Dell EMC Ready Solutions para
almacenamiento de HPC
Hacia un almacenamiento de HPC empresarial más
simple, confiable y rentable
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El acceso mejorado a HPC está generando cantidades de
datos sin precedentes
A medida que las tecnologías de computación de alto rendimiento (HPC), cada vez más
potentes y sofisticadas, irrumpen en lo cotidiano, más investigadores e ingenieros están
capacitados para hacer nuevas innovaciones y descubrimientos más rápido que nunca.
Los datos de estos sistemas continúan impulsando la demanda de almacenamiento de alto
rendimiento. La inundación de información generada por sensores, satélites, simulaciones
por computadora de alto rendimiento, dispositivos de alto rendimiento y digitalización
médica está impulsando la creación de repositorios de datos en tamaños que solían ser
inconcebibles. Los investigadores pueden generar y consumir datos en sistemas de HPC a
una velocidad tal que varios petabytes y exabytes empiezan a ser cada vez más comunes.
Además, los requisitos de datos acerca del rendimiento y la capacidad siguen aumentando
rápidamente.
Debido a que las funcionalidades de entrada/salida (I/O) de almacenamiento normalmente
se han quedado atrás de la potencia del procesamiento de datos, los componentes
de almacenamiento pueden convertirse en un gran cuello de botella. Además, la
administración y el monitoreo de estos sistemas de almacenamiento complejos se
suman significativamente a la carga de los administradores de almacenamiento e
investigadores. Idealmente, los sistemas de almacenamiento de HPC deberían proporcionar
almacenamiento de gran capacidad, altamente escalable y de alta velocidad, sin afectar
la pericia de TI interna ni el presupuesto del centro de datos. Sin embargo, el aumento del
rendimiento y la escalabilidad de los sistemas de almacenamiento que admiten el sistema
HPC puede requerir una gran cantidad de planificación y configuración.

El rendimiento óptimo de HPC requiere un almacenamiento simple,
confiable y rentable
Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC está formado por soluciones
con configuración previa, probadas y validadas que le permiten implementar sistemas de
almacenamiento de gran capacidad con mayor facilidad y menos riesgo, preservando los
recursos y el presupuesto para actividades de mayor valor. También brindan la posibilidad
de escalamiento rápido y fácil con respecto a la capacidad de almacenamiento a medida
que crecen las necesidades de procesamiento.

Simplificado
Confiable
Rentable

Simple
Dell EMC ha diseñado soluciones probadas y validadas que reducen enormemente el
tiempo dedicado al diseño, la validación, la prueba y el ajuste, para que pueda mantenerse
enfocado en sus objetivos de negocio o de investigación.
Confiable
Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC está formado por sistemas de
almacenamiento de HPC compatibles, listos para la comercialización y diseñados para
quitar las conjeturas del almacenamiento de HPC.
Rentable
Las soluciones de Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC, basadas en
redes, almacenamiento y procesamiento estándares del sector con costos optimizados y
con herramientas de administración simplificada, están diseñadas para proporcionar un
excelente rendimiento económico.
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Prueba de producto de
HPC
Puede trabajar directamente con
expertos de HPC de Dell EMC para
probar las tecnologías de HPC de
vanguardia y evaluar y optimizar los
sistemas antes de comprarlos, sin costo,
en los centros de innovación de HPC de
Dell EMC en todo el mundo:
• Laboratorio de innovación de IA y
HPC de Dell EMC
• Dell EMC/Cambridge Solution Centre
• Dell EMC/Intel Competence
Centre for Cloud and HPC en la
University of Pisa
• San Diego Supercomputer Center
• Centro de Cómputo Avanzado de Texas
(TACC)
• Centre for High Performance
Computing, Sudáfrica
Comuníquese con su partner del canal
o representante autorizado de Dell EMC
para obtener acceso.

¿Cuáles son sus retos de almacenamiento HPC?
“Las soluciones de almacenamiento HPC son complejas de planear e implementar”.
Diseñar sistemas de almacenamiento de HPC de alto rendimiento y altamente escalables
requiere una gran cantidad de planificación y configuración por parte de los expertos.
Además, trabajar con múltiples proveedores para adquirir, implementar y admitir un sistema
de almacenamiento HPC es difícil y requiere mucho tiempo.
Las soluciones de Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC se envían
con hardware, software y soporte profesional de Dell EMC. Cada sistema se basa en el
desarrollo y la optimización en el laboratorio de innovación de IA y HPC de Dell EMC, por
lo que obtendrá soluciones de almacenamiento basadas en caracterizaciones detalladas
de rendimiento y dimensionamiento, configuración de optimización y mejores prácticas.
La configuración previa y el ajuste simplifican la instalación para proporcionar resultados en
menor tiempo.
Las soluciones de Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC también
simplifican el monitoreo y la administración general de este almacenamiento sin requerir
capacitación especializada ni pericia para operar, lo que facilita el mantenimiento del
almacenamiento. La implementación y la administración de HPC sin preocupaciones liberan a
los investigadores, científicos e ingenieros para concentrarse en las iniciativas principales de
investigación estratégica y empresarial, en lugar de en la administración de clústeres de HPC.
“Necesitamos sistemas de almacenamiento seguros y estables para nuestros
conjuntos de datos importantes”.
Las soluciones de Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC eliminan las
conjeturas de la configuración, mediante la reducción de los problemas de interoperabilidad
y la mejora de la calidad del servicio. Los sistemas se basan en los servidores Dell EMC
PowerEdge y en el almacenamiento Dell EMC PowerVault para proporcionar redundancia.
Los expertos del sector y los ingenieros de Dell EMC han trabajado en colaboración con los
clientes y partners de HPC de Dell EMC para diseñar estos sistemas en nuestro laboratorio
de innovación de IA y HPC de Dell EMC. El equipo de ingeniería de Dell EMC dedica horas
para optimizar rigurosamente el sistema para sus aplicaciones y cargas de trabajo específicas.
El resultado es un almacenamiento altamente disponible, sin puntos únicos de falla.
Además, Dell EMC ProSupport aborda la solución de almacenamiento en su totalidad,
tanto hardware como software, para ayudar a prevenir y solucionar posibles problemas de
software y hardware con un solo origen de soporte.
“Es difícil aumentar la capacidad y el rendimiento para satisfacer las demandas de los
usuarios y mantenerse dentro del presupuesto”.
Dell EMC está liderando la transformación de HPC en tendencia mediante la reducción
de los costos para que esta tecnología esté disponible para todos. Las soluciones de
Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC le permiten satisfacer sus
necesidades de capacidad y rendimiento con los beneficios contundentes del costo total
de propiedad (TCO). En primer lugar, las redes, el almacenamiento y los servidores de
Dell EMC estándares del sector con costos optimizados reducen el costo de almacenar y
procesar grandes conjuntos de datos de HPC. Además, las soluciones con configuración
previa, optimizadas y probadas reducen los costos de planificación e implementación del
almacenamiento HPC. El almacenamiento de sistema de archivos de red (NFS) rentable
está disponible en prácticamente todas las distribuciones de Linux®, lo que reduce los
costos de adquisición. Es fácil de configurar, implementar y mantener, lo que reduce
los costos operativos. Lustre® ofrece una administración general, un monitoreo y una
configuración basados en la interfaz del usuario para reducir el costo y la complejidad de la
administración.
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Dell EMC Ready Solutions para almacenamiento de HPC
Dell EMC ofrece dos opciones de Ready Solutions para almacenamiento de HPC diferentes
y la flexibilidad de personalizar una solución para sus necesidades específicas.

Dell EMC Ready Solution para almacenamiento NFS de HPC
Almacenamiento HPC de bajo costo, escalable y eficiente para necesidades de I/O
reducidas
Las soluciones de almacenamiento basadas en el protocolo NFS se usan ampliamente para
los clústeres de HPC, ya que NFS es simple, su eficacia está comprobada y es un paquete
estándar en casi todas las distribuciones de Linux. Estas características hacen de NFS una
solución de almacenamiento atractiva para muchas instalaciones HPC.
Si tiene clústeres que ejecutan aplicaciones con menos necesidades de I/O, el
almacenamiento NFS es fiable, fácil de administrar y tiene un rendimiento muy bueno dentro
de ciertos límites. En clústeres con requisitos de I/O más altos, NFS es una buena opción
para un repositorio de almacenamiento secundario para home directories, almacenamiento
de aplicaciones y almacenamiento a largo plazo de datos de las aplicaciones.
Ventajas de la solución
• Bajo costo: El procesamiento, el almacenamiento, las redes y el software se optimizan
para brindar niveles óptimos de rendimiento y escalabilidad con un excelente rendimiento
económico.
• Eficiencia: La solución de Dell EMC Ready Solution para almacenamiento NFS de HPC
está optimizada para el rendimiento. El rendimiento máximo de escritura aleatoria es de
hasta 6,500 IOPS, con un rendimiento máximo de lectura aleatoria de hasta 18,700 IOPS.1
• Escalable: Satisfaga las necesidades futuras más fácilmente con la capacidad de escalar
con mayor facilidad hasta 64 nodos y 480 TB de capacidad cruda en un espacio de
nombres único compatible para ejecutar aplicaciones más grandes y complejas con una
capacidad de rendimiento más rápida.

Especificaciones técnicas de Dell EMC Ready Solution para almacenamiento NFS de HPC

1

Informe técnico de Dell EMC, “Dell HPC NFS
Storage Solution – High Availability
(NSS7.0‑HA) Configuration”, mayo de 2016.

Servidor

2 servidores PowerEdge R740

Procesador

Intel® Xeon® Gold 6136 doble, 3.0 GHz, 12 núcleos por

Conectividad de red

Opciones:
• Serie H de Dell EMC basada basado en la
arquitectura Intel Omni‑Path
• Mellanox® InfiniBand® EDR

Memoria

12 RDIMM de 16 GiB y 2666 MT/s por servidor

Discos locales y
controladora RAID

PowerEdge RAID (PERC) H730P con 5 unidades de
disco duro SAS de 15 K y 300 GB

Controladora de
almacenamiento externo

2 HBA de SAS de 12 Gbps por servidor

Sistema de almacenamiento

1 PowerVault ME4084
Capacidad de almacenamiento cruda de 840 TB
84 unidades de disco duro SAS NL de 7.2 K y 10 TB

Administración de sistemas

Integrated Dell EMC Remote Access Controller 9
(iDRAC9) Enterprise
OpenManage Server Administrator

Sistema operativo

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL 7.5) x86_64

Suite de clústeres

Red Hat Cluster Suite de RHEL 7.5

Sistema de archivos

Sistema de archivos escalable de Red Hat (XFS)
versión 4.5.0-15
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Dell EMC Ready Solution para almacenamiento HPC en Lustre
HPC de alto rendimiento, ampliamente escalable y rentable
Las cargas de trabajo HPC actuales requieren una infraestructura de almacenamiento
que escala continuamente y ofrece niveles de I/O incomparables. Las soluciones de
Lustre pueden ser complicadas y demorar mucho tiempo para implementarse y seguir
funcionando con éxito. La solución de almacenamiento paralelo de archivos de Dell EMC
Ready Solution para almacenamiento de HPC en Lustre le permite escalar eficientemente
tanto vertical como horizontalmente para adaptarse a sus cargas de trabajo sin perder
rendimiento ni capacidad, por lo que puede aprovechar la potencia y la escalabilidad de
Lustre con funciones de instalación, configuración y administración simplificadas, en los
sistemas Dell EMC estándares del sector con costos optimizados.

Soluciones Dell EMC
Ready para HPC
En la actualidad, empresas pequeñas
y medianas pueden lograr objetivos
de ganancias o descubrimiento más
rápidamente con soluciones modulares de
HPC de Dell EMC.
Dell EMC Ready Solution para
ciencias biológicas de HPC
Infraestructura diseñada para
proporcionar alto rendimiento y
respuestas rápidas para una amplia
gama de campos, incluyendo diseño
de fármacos, investigación del cáncer,
agricultura, biocombustibles y análisis
forenses.
Dell EMC Ready Solution para
fabricación digital de HPC
Un enfoque flexible de componentes
básicos para crear sistemas de HPC para
simulaciones de diseño, lo que incluye la
dinámica de fluidos computacional y el
análisis estructural.

Ventajas de la solución
• Alto rendimiento: Ejecute aplicaciones más grandes y complejas más rápido con
más de un petabyte en capacidad sustentable. Los clientes también tienen la opción
de aprovechar Mellanox InfiniBand EDR o Intel Omni-Path para transacciones de
almacenamiento de alta velocidad y baja latencia.
∙∙ Mellanox InfiniBand EDR: El rendimiento máximo de escritura es de 15 GB/s y el
rendimiento máximo de lectura es de 18.5 GB/s para operaciones secuenciales. El
rendimiento máximo de escritura aleatoria es de 17,500 IOPS y alcanza 45,000 IOPS
en 256 subprocesos para lecturas aleatorias.2
∙∙ Serie H de Dell EMC basada en la arquitectura Intel Omni‑Path: El rendimiento
máximo de escritura es de 14.9 GB/s y el rendimiento máximo de lectura es de
16.8 GB/s para operaciones secuenciales. El rendimiento máximo de escritura
aleatoria es de 15,600 IOPS y alcanza 46,000 IOPS en 256 subprocesos para lecturas
aleatorias.3
• Escalabilidad masiva: La solución de Dell EMC Ready Solution para almacenamiento
de HPC en Lustre proporciona 960 TB de almacenamiento crudo para cada par de
servidores de almacenamiento de objetos (OSS), y se escala eficientemente vertical y
horizontalmente para adaptarse a las cargas de trabajo sin perder rendimiento. Puede
comenzar con poco y escalar a decenas de miles y más de un exabyte en capacidad.
El escalamiento aumentará tanto el rendimiento total de la red como la capacidad
de almacenamiento al mismo tiempo. Esto permite un aumento en el volumen de
almacenamiento disponible mientras se mantiene un rendimiento de red máximo
coherente.
• Rentable: Obtenga más rendimiento del sistema para su presupuesto y proteja las
inversiones de TI con soluciones simplificadas para escalamiento horizontal. Dell EMC
ha creado una solución probada y validada que elimina las conjeturas para que pueda
concentrarse en sus objetivos de negocio o de investigación y obtener un excelente
retorno de la inversión.

Dell EMC Ready Solution para
investigación de HPC
Una solución que permite a los centros
de investigación desarrollar rápidamente
sistemas de HPC que se ajusten a las
necesidades únicas de una amplia
variedad de cargas de trabajo que
requieren análisis científicos complejos.

2

Informe técnico de Dell EMC, “Dell HPC Lustre
Storage with Mellanox InfiniBand EDR”,
septiembre de 2016.

3

Informe técnico de Dell EMC, “Dell HPC Lustre
Storage with Intel Omni‑path”,
septiembre de 2016.

5

Descripción general de la solución

Ganador del codiciado HPCwire
Editor's Choice Award al mejor uso de
análisis de datos de alto rendimiento13

4

 ell EMC cuenta con la mayoría de los
D
sistemas en XSEDE, incluido el sistema
más grande. Los sistemas incluyen
SDSC Comet, SDSC, TACC Jetstream,
TACC Stampede, LSU SuperMIC y TACC
Wrangler. TACC Stampede es el sistema
más grande en XSEDE. Consulte “XSEDE
High Performance Computing”.

5

The Next Platform, “South African Lengau
System Leaps Towards Petaflops”,
junio de 2016.

6

IDC WW Quarterly Converged Systems
Tracker, junio de 2018, ingresos de
proveedores: primer trimestre de 2018.

7

IDC, WW Quarterly Enterprise Storage
Systems Tracker, junio de 2018, ingresos
de proveedores: primer trimestre de 2018.

8

Informe anual de Dell EMC, 2015.

9

IDC, WW Quarterly Cloud IT Infrastructure
Tracker, junio de 2018, ingresos de
proveedores: primer trimestre de 2018.

10

IDC WW Virtual Machine and Cloud System
Market Shares 2016, julio de 2017.

11

G
 artner.com, “Gartner Magic Quadrant
for Data Center Backup and Recovery
Solutions”, julio de 2017.

12

IDC, WW Semiannual Software Tracker,
abril de 2018.

13

HPCwire, “HPCwire Reveals Winners of the
2016 Readers’ and Editors’ Choice Awards at
SC16 Conference in Salt Lake City”,
noviembre de 2016.

Especificaciones técnicas de Dell EMC Ready Solution para almacenamiento de
HPC en Lustre
Servidores

Servidor de administración (IML): 1 servidor PowerEdge R640
Servidores de metadatos (MDS) de Lustre: 2 servidores
PowerEdge R740
Servidores de almacenamiento de objetos (OSS) de Lustre:
2 servidores PowerEdge R740

Procesador

IML: 2 Intel Xeon Gold 5118 a 2.3 GHz, 12 núcleos por
procesador
MDS y OSS: 2 Intel Xeon Gold 6136 a 3.0 GHz, 12 núcleos
por procesador

Conectividad de red

Opciones:
• Serie H de Dell EMC basada en la arquitectura Intel Omni‑Path
• Mellanox InfiniBand EDR
• 10/40GbE

Memoria

IML: 12 RDIMM de 8 GiB y 2666 MT/s por servidor
MDS y OSS: 24 RDIMM de 16 GiB y 2666 MT/s por servidor

Discos locales y
controladora RAID

IML: RAID integrado PERC H740P, caché NV de 8 GB,
6 unidades de disco duro SAS de 15 K y 300 GB configuradas
en RAID10 para base de datos de IML y SO
MDS y OSS: PERC H330 + RAID integrado, 2 unidades de disco
duro SAS de 15 K y 300 GB configuradas en RAID1 para SO

Software

Whamcloud para Lustre Community Edition versión 2.10.4

Administración de
sistemas

iDRAC9 Enterprise

Sistema operativo

CentOS ™ 7.5 x86_64
RHEL 7.5 x86_64

Arreglo de
almacenamiento OST

4 PowerVault ME4084 con 336
SAS NL de 7.2 K RPM, 8 TB y 3.5 pulgadas

Arreglo de
almacenamiento MDT

1 PowerVault ME4024 con 24 SSD SAS de 960 GB

Controladoras de
almacenamiento externo

OST: 4 SAS de 12 Gbps de HBA de Dell
MDS: 2 SAS de 12 Gbps de HBA de Dell

Ventajas de Dell EMC
Dell EMC tiene posiciones de liderazgo en algunas de las categorías de crecimiento más
grandes e importantes en el negocio de la infraestructura de TI, lo que significa que puede
confiar sus necesidades de TI a un solo proveedor: Dell EMC.
• N.º 1 en cantidad y tamaño de sistemas HPC XSEDE para la ciencia pública de Estados
Unidos4
• N.º 1 en la supercomputadora más rápida del continente africano5
• Primeros en infraestructura hiperconvergente6
• Primeros en infraestructura convergente6
• Primeros en almacenamiento tradicional y todo flash7
• Primeros en infraestructura del centro de datos virtualizado8
• Primeros en infraestructura de TI en la nube9
• Primeros en software de administración de sistemas de nube y virtualización de
servidores (VMware®)10
• Primeros en protección de datos11
• Primeros en almacenamiento definido por software12
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Servicios y financiamiento
Dell EMC Professional Services
Soluciones personalizadas para sus necesidades
Aproveche la integración en el sitio o la implementación de aplicaciones con
Dell EMC Professional Services.
Ayuda con la implementación cuando la necesite
Puede confiar en Dell EMC para implementar la configuración montada en rack en su
centro de datos, incluidos el cableado de red, el sistema operativo, el firmware y el
hipervisor con Dell EMC ProDeploy.
Siempre contará con nuestro equipo de soporte
Disfrute de acceso ilimitado a los servicios de soporte 24x7 por chat, correo electrónico y
teléfono, con asistencia técnica y recuperación ante desastres de Dell EMC ProSupport.
Dell EMC Customer Solution Centers
Experimente las soluciones de Dell EMC en nuestra red global de 21 instalaciones
dedicadas. Los Centros de soluciones para clientes de Dell EMC son ambientes de
confianza donde los expertos en TI de primer nivel colaboran con usted para compartir las
mejores prácticas y facilitar las conversaciones profundas sobre estrategias de negocios
eficaces a través de sesiones informativas, talleres o pruebas de concepto, para ayudarle
a ser más exitoso y competitivo. Los Centros de soluciones para clientes de Dell EMC
reducen los riesgos relacionados con las nuevas inversiones tecnológicas y pueden ayudar
a mejorar la velocidad de la implementación.

Dell Financial Services
• Las soluciones de financiamiento y leasing están disponibles en Estados Unidos, Canadá
y Europa.
• Dell Financial Services puede financiar la totalidad de la solución de tecnología.
• La cotización electrónica eficiente y los contratos en línea ofrecen la mejor experiencia
para el cliente.
Más información sobre Dell Financial Services.

Amplíe su almacenamiento HPC hoy mismo
Comuníquese con un partner del canal autorizado o de Dell EMC para ver cómo su
organización puede aprovechar las soluciones de Dell EMC Ready Solutions para
almacenamiento de HPC simples, confiables y rentables.

Comuníquese con
nosotros
Para obtener más información, visite
dellemc.com/hpc o comuníquese
con su representante local o reseller
autorizado.
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