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Breve Descripción:

Hoy en día, es imprescindible que la computación a gran escala se apoye
necesariamente en sistemas energéticamente eficientes.
Las máquinas que se encuentran en las primeras posiciones del ranking mundial de
supercomputadores consumen tanta energía como las ciudades pequeñas y ya no se
entiende contribuir al desarrollo de nuestras sociedades sin garantizar un uso eficiente
de los recursos y mejorar la sostenibilidad del planeta. Además, pretendemos que
nuestros temas de investigación estén totalmente alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Puesto que la red de interconexión contribuye de una forma significativa al consumo
total del sistema, es imprescindible abordar el diseño del sistema de interconexión
también desde el punto de vista energético y no sólo de rendimiento.
La línea de investigación en la que venimos trabajando en la UPV consiste en evaluar
distintas técnicas para reducir el consumo total de la red de interconexión.

Equipo de trabajo:
El equipo de trabajo cuenta con experiencia, dado que ha realizado contribuciones
relevantes, proponiendo diferentes técnicas para el ahorro de energía tanto en redes
directas (mallas y toros) como indirectas (fat-tree). Mediante una gestión dinámica de
los enlaces, que requiere de mínimas modificaciones en el hardware de los
conmutadores, se han conseguido importantes ahorros energéticos con impactos muy
limitados en las prestaciones. Estas aportaciones permiten el ajuste dinámico del ancho
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de banda disponible manteniendo la conectividad de la red y el algoritmo de
encaminamiento original, que no se ve condicionado o limitado por la búsqueda de una
mayor eficiencia energética. El equipo también aporta experiencia en desarrollo de
metodologías para la gestión y evitación de la congestión. Este es un aspecto de
particular relevancia habida cuenta que las técnicas de gestión dinámica de recursos de
red eventualmente generarán situaciones de congestión para las cuales han de
aportarse soluciones.
El equipo ha mantenido colaboraciones que han dado como resultado diversas
publicaciones con investigadores de la Universidad de Castilla - La Mancha
[Andujar2018] [Andujar2019] y de la Universidad de Valladolid [Andujar2019]. También
ha colaborado y publicado con investigadores asociados a empresas como la
multinacional Amazon en California [Andujar2018] [Andujar2019b]. Recientemente se
ha iniciado colaboración con el Centro de Supercomputación de la Universidad Nacional
de Vietnam [Roan2020].
Las publicaciones más relevantes, con que cuenta el equipo, en el ámbito de la reducción
del consumo de energía de las redes de interconexión en sistemas de computación de
altas prestaciones se indican a continuación:
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