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Supercomputación

Presentación

Técnicas y equipamiento

El Servicio Santander de Supercompu- 
tación (SSC), que arrancó en julio de 
2007, permite acceder a una potente 
herramienta de computación, el sistema 
"ALTAMIRA", cuyas prestaciones le 
han permitido figurar en el prestigioso 
ranking de los 500 supercomputadores 
más rápidos del mundo (top500).

Este entorno asegura el asesoramiento 
de los usuarios para paralelizar sus apli-
ciones y optimizar su rendimiento. 
También permite acceder, si es necesa- 
rio, a los recursos nacionales y europeos. 

El objetivo del SSC es ofrecer estos 
recursos de cálculo intensivo a los 
grupos de I+D+i que los necesiten, 
tanto de la Universidad como de las 
empresas y administraciones 
públicas.

Para ello, el SSC cuenta con dos 
servicios: uno de análisis y prueba 
que permite adaptar y ensayar el 
rendimiento de las aplicaciones en 
el supercomputador y otro de 
ejecución intensiva que se organiza 
ajustándose a una solicitud de uso 
más detallada.

Técnica Equipamiento Aplicaciones

Soporte de aplicaciones de usuarios, in-
cluyendo ayuda a la paralelización Entorno RES Dinámica de fluidos 

Simulación de procesos 

Análisis de imágenes 

Resolución de ecuaciones 

Cálculos en reticulos

Diseño de Supercomputadores

Ejecución de aplicaciones paralelas

Infiniband FDR
160 nodos dx360 M4 IBM
11 nodos Power7 IBM 
5 nodos dx360 M3 GPU IBM 

Manejo y transferencia de grandes vo-
lúmenes de datos (terabytes) y sistemas 
distribuidos de ficheros

Almacenamiento GPFS 
(más de 600 Tbytes) 

GRID-FTP, Red 10 Gbit/s

El SSC ha sido promovido por el Insti-
tuto de Física de Cantabria (IFCA) y el 
grupo de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores (ATC) de la UC.

res iDataPlex dx360 M4 y procesadores 
Intel de última generación interconec-
tados mediante una red de muy alto 
rendimiento, superando los 74 Tflops 
de potencia. 

La UC dispone para el SSC del 80% del 
tiempo de ejecución del supercompu-
tador “ALTAMIRA”, nodo de la Red 
Española de Supercomputación (RES). 

El sistema ALTAMIRA está basado en
la arquitectura x86 de IBM con servido-



Equipamiento complementario

Aplicaciones del SSC

El SSC, a través de la colaboración con diversos grupos de I+D de la UC,  dispone 
de otras infraestructuras relacionadas con el fin de complementar sus capacidades. 
A continuación se señalan las más significativas:

Cluster grupo ATC (>500 cores)
Clusters y sistemas Clouds del IFCA (>3000 cores)
Sistema de almacenamiento de datos del IFCA (>2 Petabytes)

Simulaciones complejas y/o realistas

Modelado de sistemas complejos y/o inaccesibles

Análisis de grandes volúmenes de datos 

Colaboración en proyectos de I+D con empresas y grupos de investigación

SSC. Servicio Santander Supercomputación

Edificio Juan Jordá. Planta -2
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander. Cantabria

Directores científicos: Jesús Marco de Lucas    
Ramón Beivide

Responsable técnico: Luis Cabellos

SSC@unican.es
Tel: 942 20 14 04/ 942 20 14 58 
www.unican.es/scti
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Ingeniería 

Astrofísica 

Materiales

 Física

Medio Ambiente 

Metereología 

Diseño 

Economía

Áreas de actividad




