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1. Introducción 
 

El CELLS tiene la necesidad de realizar una consulta preliminar de mercado (en adelante, “CPM”), con la 
finalidad de disponer de la información técnica y económica necesaria para preparar correctamente próximas 
licitaciones para proveerse de una solución de almacenamiento de datos de muy alto rendimiento, que cubra 
las necesidades de las nuevas líneas y los nuevos laboratorios de adquisición de datos, actualmente en 
construcción.   

 
Dichas próximas licitaciones, que se realizarían en un mínimo de 2 fases sucesivas (en adelante “Fase I 

en 2020-1 y Fase II en 2021-2) se vehicularán preferentemente mediante el procedimiento de “segunda 
licitación del sistema de “Compra Centralizada” del Estado -Acuerdo Marco “Suministro de servidores, 
sistemas de almacenamiento, software de infraestructura” AM 13/2018”-, que como entidad integrante de la 
Administración General del Estado, CELLS está obligado a utilizar. Por tanto, solamente se recurrirá a los 
procedimientos de licitación ordinarios, o a otros Acuerdos marco, que puedan encajar en la infraestructura 
científica del CELLS, en el caso de que el resultado de la presente CPM evidenciara que las necesidades 
técnicas del CELLS no pueden ser cubiertas con el mencionado Acuerdo Marco.  

 
El resultado obtenido de la presente CPM será utilizado para concretar las especificaciones técnicas del/de los 

futuros procesos de contratación y también durante la sustanciación del/ de los mismos, siempre y cuando ello no 
tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. 

 
La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la normativa de contratación pública, 

siendo objeto de publicidad en el Perfil del contratante del CELLS. 
 

En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de derechos exclusivos o de 
preferencia a los participantes de cara a los futuros procedimientos de contratación. 
 

2. Descripción del contexto 
 

El Sincrotrón ALBA (en adelante, “ALBA”), es una infraestructura científica de tercera generación. Se trata de un 
complejo de aceleradores de electrones, donde se produce luz sincrotrón, que permite visualizar la estructura atómica 
y molecular de los materiales y estudiar sus propiedades.  
 

Está gestionado por el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz 
Sincrotrón (en adelante, “CELLS”), un consorcio público participado al 50% por la Generalitat de Catalunya 
Generalitat de Catalunya y por la Administración General del Estado. 
 

Actualmente, ALBA dispone de 9 líneas de luz operativas (en adelante, “beamlines”), que se destinan 
principalmente a la investigación de las biociencias, la materia condensada y la ciencia de los materiales y hay otras 4 
beamlines en proceso de construcción o diseño 

 

Fase I Implantación 
 
En este documento se van a detallar las necesidades de almacenamiento para las 2 nuevas beamlines de muy 

alto rendimiento que actualmente están en fase de proyecto y construcción.  
 

La beamline que se encuentra más avanzada es XAIRA, con su entrada en funcionamiento planificada para 
finales del 2021, y necesitará disponer de almacenamiento adecuado implantado antes del verano de 2021.  
 

Y para FAXTOR, su entrada en funcionamiento está planificada a finales del 2022, y necesitará disponer de 
almacenamiento adecuado implantado antes del verano de 2022. 

 
 
 
 
 



 

 

Fase II Ampliación 
 
Entre finales del 2021 y 2022 inclusive se prevé aumentar la capacidad y rendimientos del sistema de 

almacenamiento adquirido e implantado en la anterior Fase I, para llegar a las capacidades finales requeridas por 
ambas líneas. 
 

Fases posteriores 
 
Nuevos proyectos como los microscopios electrónicos EM-Biología y EM-Materiales son laboratorios 

proyectados para los próximos años, y que podrían necesitar rendimientos y capacidades de almacenamiento de 
ficheros superiores a los actuales y que provee el sistema de almacenamiento científico actual HNAS (detalles más 
adelante). En cualquier caso, los requerimientos de estos proyectos aún no están completamente fijados. 
 

Además, progresivamente en los próximos años otras beamlines existentes como XALOC y MISTRAL, por su 
evolución esperada en tipología de experimentos, van a necesitar también previsiblemente rendimientos y 
capacidades de almacenamiento de ficheros superiores a los que provee el sistema de almacenamiento científico 
actual HNAS, que podrían requerir el uso de este nuevo sistema de almacenamiento de muy alto rendimiento. 

 
Por dichas razones una de las necesidades esenciales que deberá cubrir el sistema de almacenamiento a 

adquirir en las Fases I y II, objeto principal de la consulta de esto documento, es la posibilidad tecnológica de 
ampliarse en capacidades y rendimientos para extender su uso desde otros sistemas y/o beamlines que lo 
puedan requerir dentro las instalaciones de ALBA. 

 
La adquisición e implantación de los nuevos sistemas de data management, backup y archivado serán el objeto 

de otra Consulta de Mercado complementaria que está previsto publicar durante el año 2021, previamente a su 
licitación. 

 

3. Instrucciones para los participantes de la CPM. 
 

Las diferentes empresas participantes en la presente CPM, deberán presentar tanto una memoria de la solución 
propuesta, que contemple los aspectos técnicos y económicos detallados en el punto 5, como un esquema de la 
arquitectura de la solución (todo ello en una extensión máxima de 30 páginas). 

  
Junto con los dos documentos anteriores, las empresas podrán presentar un vídeo pregrabado de máximo 1 

hora de duración, centrado, exclusivamente en la presentación de la solución, sin detalles comerciales ni 
presentaciones de la empresa.  

La documentación que se solicita deberá presentarse exclusivamente de forma electrónica. Previamente a 
poder presentar dicha documentación habrá que solicitar una invitación mediante email a la dirección: 
ITmarketconsultations@cells.es, indicando en el asunto “Petición invitación para envío de documentación 
CPM-02 ULTRA FAST STORAGE” e indicando de forma clara la entidad participante en la consulta.   

 
La fecha límite de presentación de dicha documentación será el día 4 de febrero de 2021, a las 14:00 horas. 

 
Para evitar incidencias técnicas y garantizar que las peticiones puedan ser atendidas antes de la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones indicado más arriba, se recomienda tramitar dichas 
peticiones con una anterioridad de una semana. Así, se recomienda no enviar las peticiones de invitación 
más tarde del 29 de enero de 2021. El CELLS no garantiza que puedan atenderse las peticiones enviadas sin 
margen suficiente. 

 
EN NINGÚN CASO SE ATENDERÁN PETICIONES DE INVITACIÓN SOLICITADAS CON POSTERIORIDAD 

A LA FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES NI SE ADMITIRÁN DOCUMENTOS 
PRESENTADOS FUERA DE DICHO PLAZO. 
 



 

 

NOTA IMPORTANTE: No se realizarán reuniones físicas ni virtuales para clarificar requerimientos. Las dudas o 
aclaraciones deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente 
ITmarketconsultations@cells.es y con el asunto “CPM-02 ULTRA FAST STORAGE” 

 
Posteriormente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, los responsables de la CPM del 

CELLS, se pondrán en contacto con aquellas empresas cuyas soluciones requieran explicaciones más detalladas o 
aclaraciones, mediante el correo electrónico que hayan indicado a efectos de notificaciones. La respuesta podrá ser 
un nuevo escrito o una segunda presentación vídeo pregrabada de 1h máximo de duración y con las mismas 
restricciones descritas anteriormente. El plazo para responder estas nuevas explicaciones o aclaraciones se indicará 
en el correo electrónico y, en cualquier caso, será igual para todas las empresas participantes. 
 

4. Participación en la CPM 
 
Atendiendo a la naturaleza de las necesidades del CELLS, y en aras a la agilización del procedimiento, la 

presente consulta se dirige exclusivamente a fabricantes de soluciones de almacenamiento, para poder recibir 
información específica y detallada de sus soluciones y tecnologías, sin intermediarios. 
  

No obstante, lo anterior, ALTERNATIVAMENTE, se permitirá que un fabricante pueda delegar en un ÚNICO 
PROVEEDOR la presentación de su solución tecnológica.  
 

El CELLS valorará especialmente aquellas soluciones que detallen casos de uso similares demostrables de 
adquisición y almacenamiento de datos en otros Sincrotrones u otras instalaciones con rendimientos y funcionamiento 
análogos. 
 

Las soluciones presentadas para las Fases I y II podrán incluir productos complementarios de otros fabricantes, 
si se considera necesario para complementar la solución presentada.  
 

   



 

 

5. Elementos sobre los que se consulta 
 
La consulta hace referencia a los siguientes elementos: 
 

5.1. Elementos de carácter técnico 
 
En 2018 se adquirió y entró en funcionamiento el Storage HNASBL (descrito en detalle en el anexo “Escenario 

actual”), y centrado solo en las necesidades de las beamlines de rendimiento medio. 
  
Como dicho sistema de almacenamiento no está dimensionado para soportar los rendimientos y capacidades de 

almacenamiento que nuestros científicos van a necesitar para las 2 beamlines que actualmente se encuentran en 
fase de construcción. 

 
Para hacer frente a estas nuevas necesidades, se requiere implantar nuevos sistemas de almacenamiento, que 

solucionen las necesidades de las beamlines que se van a construir durante el periodo 2020-2022, así como futuras 
líneas en proyecto. 
 

5.1.1. Casos de uso 
 
En las siguientes secciones, se van a describir los distintos casos de uso para dicha nueva solución de 

almacenamiento que denominaremos Ultra Fast Storage, objeto de esta consulta de mercado. Dichos casos de uso 
se centrarán en las necesidades de las beamlines XAIRA y FAXTOR, que realizarán experimentos con diferentes 
detectores de muy alto rendimiento por lo que los requisitos técnicos para cada uno de ellos serán distintos. 

 
Los sistemas de almacenamiento deben basarse en tecnologías probadas, que ofrezcan tolerancia a fallos, 

escalabilidad, alta disponibilidad, etc. según se detalla más adelante. 
 

 La solución de almacenamiento propuesta deberá poder garantizar ciertos rendimientos mínimos de escritura 
y lectura a cada una de dichas beamlines y para los diferentes casos de uso, sin que puedan interferirse entre ellas 
(QoS). 
 

Deberá ser una solución escalable para dichos casos de uso de XAIRA y FAXTOR, siempre asegurando el 
rendimiento descrito en cada uno de ellos. Se priorizarán soluciones cuyo rendimiento pueda escalar con las 
posteriores ampliaciones de capacidad. 

 
 Entendemos que serán necesarios protocolos de acceso paralelo mediante modelos Scale-out o SDS 
(Software Defined Storage) u otras tecnologías avanzadas. 
 

5.1.2. Tipos de Experimentos  
 
El proceso de adquisición de ficheros de los nuevos detectores, genera una serie continua de ficheros, 

típicamente en formato HDF5
1
 de tamaños variables (según el experimento). En cada experimento se configura la 

cantidad y tamaño de ficheros que formarán el DataSet con herramientas software como por ejemplo LImA 
(https://lima1.readthedocs.io/en/latest/). 

 

Beamline 
Data Generation 

(PB/year) 
DataSet Size 

(MB) 
W Performance 

Base (GB/s) 

BL XAIRA 1.26 PB/year 200 MB x 8 files 1,23 
BL FAXTOR 2 PB/year 4 MB x 4000 files 11,5 

Tabla 1: Previsión de la generación de datos de los detectores para XAIRA y FAXTOR 

 

                                                           
1 “The Photon & Neutron Community” define el formato estándar de datos Nexus/HDF5, que ha sido adoptado por la mayoría de fuentes de fotones y 
neutrones, y que esta soportado por algunos de los proveedores de detectores y por muchos de los programas de análisis de datos. Y en el cual además de 
incluirse los datos de los detectores se añaden muestras, instrumentos y “metadata científica”. 

https://lima1.readthedocs.io/en/latest/


 

 

En el caso de XAIRA, la duración de dicho proceso de adquisición (acquisition time) puede variar entre 10” a 
30’, a velocidades de escritura elevadas de escritura desde un solo cliente en algún caso superiores 1.3 GBytes/s. El 
volumen de ficheros que el detector generará durante este periodo de adquisición (raw data) serán del orden de 1,5 - 
26 TB, incrementándose la cantidad de información a lo largo del procesado, según se indica en la siguiente tabla, 
donde se puede observar información más detallada de los diferentes experimentos que se van a llevar a cabo en 
XAIRA: 

 
Beamline Experiment 

Type 
Acquistion 

time 
 

Visit 
Dura
tion 

Ingest
ion 
(W) 

Single 
client 

Raw Data 
Produced 

(visit) 

Raw 
Data 

Produc
ed 

 (day) 

Processing 
(RW speed) 

Several 
clients 

aggregated 

Burst 
Buffer  

minimum 
capacity 

 

Post-visit 
processin

g data 
generati

on 

TOTAL visit 
RAW+Burst+Pos

t 

Offline data to 
store 

Commi
sioning 

Day 

BL XAIRA 

Standard 
Exp.(STD) 

Single 
sample 

100 Hz-550 
Hz 

230 exp. 
/year 
(90%) 

 

10” to 2’ 
/acquisition 
(aprox. 20 
acquistions 
per hour) 

8h 
 

1,3 
GB/s 

 

Acquired 
1.5 – 3 TB 
DataSet 
Sample 

size range 
4-25 GB 

3 – 9 
TB/day 

2,6 GB/s 
 

8h (4TB)  
=3TB RAW 
+1TB proc. 

per visit  
 

+1TB 
= 

+1TB/visi
t 

+5TB May 
2022 

BL XAIRA 

Serial 
Crystallogra

phy (SX)  
Exp. (550 

Hz) 
20 exp. / 

year 
(10%) 

5’-7’  
(max. 30’) 
(máx. 10 

acquistions 
per hour) 

 

24h 1,3 
GB/s 

Acquired 
26.0 TB 
DataSet 
Sample 

size range 
125-500 

GB 

8 - 30 
TB/day 

2,6 GB/s 
 

24h = 27TB 
26 TB RAW 
+ 1 TB proc. 

per visit 
 

Full Burst 
capacity 
29TB = 
27TB 

+ 2TB to 
finish 

previous 
visit tmp 

+3 TB +30TB 
=27TB+3TB 

Early 
2023 

BL XAIRA 
 

FUTURE 

Serial 
Crystallogra

phy Exp. 
(550 Hz) 
100 exp / 

year 

 48h        Long-
term 
i.e. 

2025 

Tabla 2: Características de los experimentos para XAIRA 

  



 

 

En el caso FAXTOR, la duración de dicho proceso de adquisición, puede variar entre 5” a 30’, a velocidades de 
lectura/escritura muy elevadas (en algún caso superiores a 11.5 GBytes/s desde un solo cliente). Los volúmenes de 
ficheros que se generarán durante este periodo de adquisición variarán entre 15 – 50 TB/día. En la siguiente tabla se 
puede observar información más detallada de los diferentes experimentos que se van a llevar a cabo en FAXTOR: 

 
Beamlin

e 
Experim

ent 
Type 

Acquis
tion 
time 

 

Visit 
Duration 

Ingestio
n (W) 
Single 
client 

Raw Data 
Produced 

(RT) 

Processin
g (RW) 
Several 
Clients 

Aggregat
ed 

Data 
Acquired + 
Produced 

 (day) 

Burst 
Buffer  

mínimum 
capacity 

 

Burst Buffer  
ideal capacity 

 

TOTAL 
visit 

RAW+Bur
st 

Offline 

data to 
store 

Comm
isionin
g Day 

BL 
FAXTOR 

Low 
Speed 

(LS) 
60% 

1’-30’ 72h 1,5 GB/s 
 

6 
TB/RT 

 

Read 1,5 
GB/s 

 
Write 3 

GB/s 
 

14.66 TB / 
day 

 
6 TB RAW + 
38 TB proc.  

=44 TB / 72h 

15TB 
RT=minimu
m each 24h 

44TB 
RT=ideal each 

72h 
 

=6 TB RAW + 
38 TB proc. 

+44TB Septe
mber 
2022 

BL 
FAXTOR 

High 
Speed 
10% 

5”-5’ 48h 10 GB/s 8  
TB/RT 

Read 15 
GB/s 

 
Write 10 

GB/s 
 

25 TB/day 
 

50 TB / 48h 
=8TB RAW  

+42 TB proc. 
 

12.5 TB 
RT=each 

12h 
 
 

50 TB 
RT=each 48h 

 
=8TB RAW  

+42 TB proc. 
 

+50TB Decem
ber 

2022 

BL 
FAXTOR 

Double-
Resoluti
on slow 

(DRS) 
25% 

1’-30’ 72h 3 GB/s 10  
TB/RT 

Read 3 
GB/s 

 
Write 6 

GB/s 
 

23.33 TB/day 
 

70 TB/ 72h 
=10TB RAW  
+60 TB proc. 

35 TB 
RT=each 

36h 
 

70 TB 
RT=each 72h 

 

+70 TB July 
2023 

BL 
FAXTOR 

Double-
Resoluti
on fast  
(DRF) 

5% 

5”-5’ 48h 11.5 
GB/s 

8  
TB/RT 

Read 15 
GB/s 

 
Write 13 

GB/s 
 

25 TB/day 
 

50 TB / 48h 
=8TB RAW  

+42 TB 

12.5 TB 
RT=each 

12h 
 

50 TB 
RT=each 48h 

 

+50 TB July 
2023 

Tabla 3: Características de los experimentos para FAXTOR 

 
Entendemos que los datos almacenados en el Burst Buffer deberán poder ir vaciándose y migrándose hacia el 

storage offline durante el transcurso de cada visita/experimento.  
Llamamos Retention Time (RT) al tiempo máximo que podríamos mantener disponibles los datos parciales de 

cada visita/experimento en el Burst Buffer, antes de ser migrados y eliminados del Burst Cache, y que dependerá de 
la capacidad final con la que se adquiera el Burst Buffer en cada fase. 

 
El “Commissioning Day” es la fecha prevista, salvo retrasos imprevistos, para realizar los primeros experimentos 

de pruebas para cada tipo de experimento y que requerirán que el Ultra Fast Storage y todos los sistemas estén 
disponibles a pleno rendimiento. 

 
En el siguiente gráfico se muestra el agregado de la generación de datos, incorporando el incremento de datos 

generados año a año, esperado para cada una de la beamlines: 
 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Size PB PB PB PB PB PB PB PB 
BL XAIRA 0.95 2.27 3.66 5.12 6.65 8.26 9.95 11.72 

BL FAXTOR  0.5 2.60 4.81 7.13 9.45 12.11 14.79 
Total 0.95 2.77 6.26 9.93 13.78 17.71 22.06 26.61 

 
+75% X 

+25% X 
+25% F +75% F 

     Tabla 4: Previsión datos estimados generados XAIRA y FAXTOR 

  



 

 

5.1.3.  Solución Ultra Fast Storage para XAIRA y FAXTOR 
 
La beamline de muy alto rendimiento XAIRA que entrará en servicio en mayo de 2021 y requerirá una alta 

capacidad de almacenamiento y una alta velocidad de escritura/lectura de ficheros. 
 
Además, en el 2022 entrará en funcionamiento FAXTOR, la siguiente beamline de muy alto rendimiento en 

construcción, que tendrá unos requisitos aún más altos, tanto en velocidad de escritura/lectura de ficheros como en 
capacidad de almacenamiento. 

 
En la siguiente tabla vemos el “Commissioning Day” previsto, por nuestros científicos, para las primeras pruebas 

con los nuevos detectores, incluyendo el Ultra Fast Storage: 
 

Previsión  Commissioning Day 

XAIRA detector Mayo 2022 

FAXTOR detector Septiembre 2022 
Ultra Fast Storage 

(Fase I) Mayo 2021 

Tabla 5: Previsión commissioning detectores y solución 

 
En el periodo previo a cada detector Commissioning Day, se deberá instalar, afinar, optimizar y validar el 

funcionamiento de todos los componentes de la Beamline correspondiente. 
 
Para el commissioning de Ultra Fast Storage en su Fase I establecemos la fecha objetivo aproximada de mayo 

de 2021, tanto para asegurar la estabilidad de la solución, como para reservar tiempo para las simulaciones de 
procesado y análisis. 

 
5.1.3.1 Niveles de almacenamiento Burst Buffer y Storage-offline 

 
Con los datos que hemos visto hasta ahora, creemos necesario que la solución presentada disponga de: 
 

 un primer nivel de almacenamiento ultra rápido temporal, que denominaremos “Burst Buffer”, capaz de 
absorber la escritura de ficheros al mismo tiempo que son generados por los detectores  

 y que a su vez vaya migrando estos ficheros a un tier o sistema de almacenamiento de prestaciones y costes 
inferiores, para su posterior análisis y procesado. A partir de ahora nos vamos a referir a este segundo tier o 
sistema de almacenamiento como “Storage-offline”. 

Dichos niveles de almacenamiento Burst Buffer y Storage-offline deberán contar con tecnologías que 
automáticamente almacenen los ficheros en los volúmenes con los rendimientos adecuados: 

 

 Debido al gran volumen de ficheros generados por las beamlines, la solución debe tener herramientas o 
tecnologías que realicen la migración de los ficheros entre las distintas categorías de volúmenes de 
forma automática. 

 Se requerirá que haya una ruta única de acceso, montaje o PATH a los ficheros, independientemente de 
las características del volumen en que se encuentren los ficheros, tanto si se encuentran en el Burst 
Buffer o en el Storage-offline. La motivación es que dichos ficheros se registrarán en un catálogo de datasets 
federado, y cuyo PATH debe permanecer inmutable desde su generación. 

 Normalmente los datos deberán permanecer en dispositivos que garanticen dichos rendimientos de 
escritura y lectura del Burst Buffer durante el periodo inmediatamente posterior a su adquisición para 
permitir su visualización y procesado inmediato o online-análisis (ver detalles en sección 5.1, Casos de 
uso).  

 Después los datos se trasladarán automáticamente y transparentemente a volúmenes de rendimiento menor 
del Storage-offline. 

 Para permitir realizar análisis de datos de alto rendimiento mientras están en Storage-offline, deberá 
poderse acceder de nuevo a dichos ficheros con altos rendimientos de lectura/escritura cuando sea 
necesario, desde las estaciones de trabajo o desde los nodos del clúster de HPC. Tradicionalmente en HPC 



 

 

se utiliza una copia local de los ficheros en el almacenamiento Scratch para asegurar un mayor rendimiento 
durante los cálculos. 
 
Se valorarán soluciones validadas en entorno análogos de HPC, y que eviten tener que realizar de 
nuevo copias locales al Scratch del cluster. Como, por ejemplo: 

 
◦ Herramientas de PreCaching que puedan ejecutarse vía script o CLI previamente a realizar dichos 

análisis, y que permitan volver a acceder a los ficheros con rendimientos suficientes para su 
procesado, mientras esos ficheros estén almacenados en el Storage-offline. 

◦ Herramientas que permitan la creación de un “snapshot writable” del path original donde se 
encuentran los ficheros a procesar, para realizar los cálculos pertinentes. Una vez finalizados los 
cálculos se sincronicen los ficheros con el path original y solo se copien los nuevos ficheros resultado 
creados y no los temporales. De esta forma evitaríamos mover los ficheros a procesar de un lugar a otro, 
con la pérdida de tiempo que implica por el tamaño de los volúmenes que se requerirán. 

◦ Slurm Burst Buffer integration
2
. 

 

5.1.3.2 Burst Buffer  
 
Este nivel de almacenamiento deberá ser capaz de permitir que: 

 
 Los rendimientos de escritura/lectura para cada una de las beamlines XAIRA y FAXTOR sean 

independientes entre ellos. Ambos sistemas deberán ser físicamente independientes, incluso 
permitiendo realizarse mantenimientos independientes de los mismos. 

 Los DataSet generados se tendrán que ir sincronizando transparentemente a su Storage-offline 
correspondiente, de forma que cuando acabe el experimento los ficheros de cada DataSet estén ya 
disponibles en el Storage-Offline, y pueda iniciarse con la mayor brevedad un nuevo experimento 
escribiendo en el mismo Burst Buffer, una vez vaciado. El software de control de la línea, deberá poder 
iniciar la purga o borrado de la copia de los ficheros originales en el Burst Buffer cuando ya estén 
sincronizados en el Storage-Offline, y no sean ya necesarios los rendimientos del Burst Buffer.  

 Se debe contemplar tecnológicamente y describir un modo de funcionamiento en el que la solución pueda 
hacer frente la posibilidad y/o la problemática que implicaría un hipotético experimento cuyo tamaño total 
del DataSet sea superior al tamaño total del Burst Buffer disponible. 
 

I. Burst Buffer - Capacidades y rendimientos 
 
En su Fase I de Implantación se necesitan cubrir los requisitos para poder realizar experimentos hasta: 
 

 el experimento “Standard” en el caso de XAIRA y  

 el experimento “Low Speed” en el caso de FAXTOR (independientemente de que esta última línea no 
entre en Comissioning hasta el 2022). 

 
En su Fase II de Ampliación se cubrirían los requisitos para poder realizar experimentos hasta: 

 el experimento “Serial Crystalography” en el caso de XAIRA, que deberá soportar velocidades desde un 
solo cliente superiores a 1.3 GB/s en escritura ó 2.6 GB/s en lectura, y se pueden llegar a generar hasta 
26 TB al día.  

 el experimento “Double-Resolution fast” en el caso de FAXTOR, que deberá soportar velocidades de 
hasta 11.5 GB/s en escritura desde un cliente. Al mismo tiempo, simultáneamente, dichos ficheros se 
analizarán desde nodos de HPC con GPUs, que requerirán lecturas de 11,5 GB/s y escrituras de ficheros 
idealmente a 13 GB/s. Se pueden llegar a generar hasta 50 TB al día. 

 

                                                           
2 https://slurm.schedmd.com/burst_buffer.html 

https://slurm.schedmd.com/burst_buffer.html


 

 

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos de la solución: 
 

Burst 
Buffer 

Burst Buffer 
Capacidad 

 (TB) 

Write performance 
single client 

Processing 
(RW) 

Several clients 
Aggregated 

Burst Buffer 
TB/day 

Retención en Burst 
Buffer 

XAIRA STD  
Fase I 

Implantación 

10 TB 1,3 GB/s 2,6 GB/s 1.5 - 12 TB/day 8 h 

XAIRA SX 
Fase II 

Ampliación 

35 TB 1,3 GB/s 2,6 GB/s 8 - 30 TB/day 8 h (minimum) 
24 h (optimum) 

FAXTOR LS 
Fase I 

Implantación 

20 TB 1.5 GB/s Read 1,5 GB/s 
 

Write 3 GB/s 
 

15 TB/day 72 h  
 

FAXTOR DRS/DRF 
Fase II 

Ampliación 

55 TB 
(70 TB optimum) 

11.5 GB/s detector 
 

(12.5 GB/s unique 
processing node) 

Read 15 GB/s 
 

Write 13 GB/s 
 

50 TB/day min. 
(70 TB/day 
optimum) 

12 h (minimum) 
72 h (optimum) 

Tabla 6: Burst Buffer para Xaira y/o Faxtor 

 

II. XAIRA Burst Buffer detalles 
Rendimiento desde clientes únicos 
El sistema deberá ser capaz de permitir que se alcancen simultáneamente los rendimientos siguientes: 
 

 Desde el principal cliente para XAIRA (servidor detector) de escritura igual o superior a 1.3 GB/s  

 Desde uno o varios clientes únicos mínimo, para poder realizar la parte del procesado online que no sea 
paralelizable rápidamente: 

▪ 2.6 GB/s en lectura (2 x 1.3 GB/s),  
 

Rendimiento desde varios clientes o agregado 
Desde varios clientes simultáneamente deberá alcanzarse un acceso simultáneo y un rendimiento mínimo 
agregado de: 
 

 XAIRA: Clúster HPC de mínimo 3 nodos clientes alcanzando un rendimiento de escritura y lectura de manera 
agregada igual o superior a 2 veces la velocidad mínima de ingesta del XAIRA Burst Buffer (2.6 GB/s), 
mientras aún sigue activa la ingesta de datos desde el detector. 
 

III. FAXTOR Burst Buffer detalles 
Rendimiento desde cada cliente 
El sistema deberá ser capaz de permitir que se alcancen simultáneamente los rendimientos siguientes: 
 

 Desde el principal cliente para FAXTOR (servidor detector) de escritura igual o superior a 1,5 GB/s-11.5 GB/s  

 Además, como mucho, desde un cliente único de procesado suficientemente potente (worst case scenario, 
en que el procesado finalmente no fuese paralelizable): 

◦ de lectura dicho cliente igual o superior a 15 GB/s y  

◦ de escritura dicho cliente igual o superior a 13 GB/s. 
 

Rendimiento desde varios clientes o agregado 
Desde varios clientes simultáneamente deberá alcanzarse un acceso simultáneo y rendimientos mínimos 
agregados, mientras aún sigue activa la ingesta de datos desde el detector, de: 
 

 Clúster HPC de mínimo de 4 nodos clientes alcanzando un rendimiento agregado de lectura de 15 GB/s y de 
escritura de 13 GB/s. 

 



 

 

5.1.3.3. Storage-offline 
 La DataPolicy de ALBA, define que los datos se mantendrán accesibles en el Storage-Offline durante un 

año, después del cual los datos podrán estar disponibles sólo desde su réplica archivada, con las 
correspondientes latencias y tiempos de espera para su recuperación. También define que ALBA debe custodiar los 
datos por un mínimo de 5 años. 

 
La solución propuesta para esta primera fase, deberá cubrir las necesidades iniciales de almacenamiento 

manteniendo los ficheros accesibles, tanto para XAIRA como para FAXTOR. 
 
Para ser conforme y cumplir con la DataPolicy, el cálculo de la capacidad total necesaria para el Storage-Offline 

debería incluir el 100% de la generación de ficheros anual que requerirá XAIRA y FAXTOR (caso “Conforme DP”). 
 
Se solicitarán valoraciones económicas: 
 

 del caso “Basic” que mantendría accesibles los ficheros generados durante 6 meses, siendo el 50% del 
tiempo definido en la Data Policy, 

 del caso “Conforme DP” que mantendría accesibles los ficheros generados durante 12 meses, siendo el 
100% del tiempo definido en la Data Policy y  

 del caso “Ideal” que mantendría accesibles los ficheros generados durante 24 meses, siendo el 200% del 
tiempo definido en la Data Policy. 
 

En la siguiente tabla se muestra dichas distintas posibilidades que se contemplan y de las cuales quisiéramos 
poder valorar les costes correspondientes: 

 
Storage-offline 

% Generacion  anual 
6 meses (PB) 

“Basic” 
< Data Policy 

12 meses (PB) 
“Conforme DP” 

= Data Policy 

24 meses (PB) 
“Ideal” 

 > DataPolicy  

Fase I 
X anual 100% +  

F anual 25% 

 
1.15 PB 

 
2.30 PB 

 
4.60 PB 

Fase II 
X anual 100% (1.5 PB) +  
F anual 100 % (2.3 PB) 

 
2PB 

(1.925) 

 
4PB 

(3.85) 

 
8PB 
(7.7) 

 Tabla 7: 3 Posibles capacidades Storage-Offline para fase 1 

 
Habrá que tener en cuenta un 10% capacidad adicional o lo que sea necesario mantener libre para garantizar el 

buen funcionamiento de la solución propuesta. 
 

I. Storage-offline - Rendimiento desde clientes únicos 
El sistema deberá ser capaz de permitir que: 

 
 Desde un cliente se alcance un rendimiento de lectura/escritura igual o superior a 900 MB/s en el Storage-

offline. 
 El protocolo de acceso con el que debe conseguirse dicho rendimiento podrá ser NFS, CIFS y/o el 

protocolo propio de la solución propuesta. 
 Se valorarán rendimientos superiores, para otros protocolos propuestos. 
 

II. Storage-offline - Rendimiento desde varios clientes o agregado 
 

 Otros clientes con accesos a diversos rendimientos de escritura y lectura simultáneamente. Como por 
ejemplo los PC’s y estaciones de trabajo de los científicos. 
 
 

a. XAIRA 
Clúster HPC de máximo de 3 nodos clientes alcanzando individualmente cada nodo un rendimiento: 



 

 

◦ de lectura a la velocidad mínima de 900 MB/s 
◦ de escritura a la velocidad mínima de 900 MB/s 

 
b. FAXTOR 

Clúster HPC de mínimo de 4 nodos clientes alcanzando individualmente cada nodo un rendimiento: 

◦ de lectura a la velocidad mínima de 900 MB/s 

◦ de escritura a la velocidad mínima de 900 MB/s 
 

5.1.3.4. Protocolos requeridos 
  

La solución de Ultra Fast Storage, tanto en su nivel de almacenamiento de Burst Buffer como de Storage-
Offline deben soportar: 
 

 Se considerarán y valorarán protocolos o tecnologías de acceso para conseguir los rendimientos 
indicados (acceso paralelo, Scale-out, SDS,…) como por ejemplo las basadas en estándares como 
NFS4.1 y pNFS u otras soluciones propietarias o de código abierto. 

 Protocolos de acceso requeridos: NFSv3, NFSv4 (con ACLs) y CIFS. Dichos protocolos se reservarán 
para accesos a los ficheros con rendimientos inferiores desde clientes sin acceso a las tecnologías 
descritas en el punto anterior. 

 El protocolo de acceso al Ultra Fast Storage con el que se consigan los rendimientos requeridos 
de escritura y lectura: 
 

o debe ser compatible y montable con dichos rendimientos en las distribuciones Linux 
actuales (en su momento se fijarán las versiones mínimas de Kernel y/o distribuciones a utilizar) 
y  

o que no requiera “fijar” una única versión de Kernel, ni recompilarlo, para la instalación del 
software cliente de acceso.  

o se valorará que dicho protocolo sea compatible y montable con otros sistemas operativos como 
Windows. 

o debe poder integrarse total o parcialmente con contenedores y orquestadores de 
contenedores Kubernetes: 
 

 debe ser compatible y montable con dichos rendimientos dentro contenedores en 
ejecución, concretamente en contenedores tipo Docker y también tipo Singularity, 

 Se valorará que ofrezca provisión dinámica de volúmenes desde el orquestador de 
contenedores Kubernetes mediante la utilización de un driver CSI (Container Storage 
Interface), la solución debe permitir realizar el despliegue y escalado automático del 
almacenamiento de forma directa mediante los protocolos estándar de almacenamiento 
NAS y SAN, protocolos de almacenamiento de objetos y/o el sistema de ficheros de 
acceso paralelo o scale-out propio de la solución. 
 

 Todos los ficheros y paths deberán ser accesibles en escritura/lectura simultáneamente para todos los 
protocolos indicados anteriormente. 

 
Se requerirá que la solución soporte tecnologías de backup basado en diferenciales de snapshots a nivel de 

fichero, que permitan identificar los ficheros modificados entre snapshots y optimizar los tiempos de “recovery”, 

backup y archivado; evitando tener que escanear todos los ficheros. Un ejemplo de dicha tecnología seria la 

tecnología “FastScan” de Atempo
3
 (compatible GPFS, Isilon o con los protocolos Snapdiff -snapshot difference- de 

NetApp
4
 o de IBM

5
).También se valorará que la solución soporte tecnologías de backup basado en diferenciales de 

snapshots a nivel de bloque, que permitan identificar los bloques modificados entre backups y optimizar los tiempos 

                                                           
3Atempo-Digital Archive (ADA) “FastScan” https://blog.atempo.com/en/blog/2017/11/10/digital-archive-nas-backups-for-peta-vores  

4 SnapDiff de NetApp https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196874/html/GUID-C2793E0D-0AB5-40FD-9F36-324F3178FF6F.html 

https://blog.atempo.com/en/blog/2017/11/10/digital-archive-nas-backups-for-peta-vores
https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196874/html/GUID-C2793E0D-0AB5-40FD-9F36-324F3178FF6F.html


 

 

de “recovery”, backup y archivado; evitando tener que escanear el volumen de datos. Un ejemplo de dicha tecnología 

seria NDMP. 

5.1.3.5. Escalabilidad en capacidades y rendimientos 
 

I. Burst Buffer 
 
La arquitectura y tecnologías usadas para el Burst Buffer deberán ser escalables simultáneamente en 

capacidad y rendimiento, de manera que se priorizarán aquellas soluciones cuyas ampliaciones posteriores de 
dispositivos de almacenamiento provoquen simultáneamente, para un volumen específico, y los sistemas de 
ficheros que los utilicen: 
 

 Que aumente la capacidad de almacenamiento y que 

 Al mismo tiempo aumente proporcionalmente el rendimiento máximo de escritura y lectura, 
especialmente desde un solo cliente, pero también en rendimientos agregados desde varios clientes. 

 
A modo de ejemplo en los primeros meses del año 2020 el CELLS ha llevado a cabo una pequeña prueba de 

concepto, para verificar tecnológicamente que dicha escalabilidad es posible. Se escogió para dicha prueba de 
concepto la tecnología “Excelero NVMesh”, por ser una de las soluciones punteras que proveen almacenamiento de 
bloque con rendimientos escalables y basado en discos NVMe. Además utiliza protocolos RoCEv2 y RDDA (Remote 
Direct Drive Access) para evitar que los datos entre nodos cliente y servidor (target) deban “atravesar” y por lo tanto 
añadir carga a la CPU de dichos nodos clientes y servidores. 
 

El breve informe sobre los resultados de dicho estudio piloto, que pueden encontrar en uno de los Anexos, 
nos permite asegurar que existen soluciones y tecnologías asequibles en el mercado que escalan a la vez 
rendimiento y capacidad, aumentando ambas linealmente al añadir más nodos y/o “discos” NVMe a los volúmenes de 
bloque. Además, dichas tecnologías permiten que los bloques se gestionen directamente sin intervención de las 
CPUs de los nodos para configuraciones RAID 1, RAID 0 y RAID 10. En cualquier caso dicho sistema piloto nos ha 
permitido poder disponer de un sencillo sistema de almacenamiento de alto rendimiento piloto también para poder 
realizar las necesarias simulaciones de detectores. 
 
 Así mismo no se ha podido comprobar si configuraciones con protecciones tipo Erasure Code (equivalentes a 
RAID 5/6 entre nodos) también pueden beneficiarse de estas tecnologías y sus rendimientos y capacidades 
escalables, dado que con la versión probada de NVMesh dicha característica aún no estaba disponible. En dicho 
piloto utilizamos BeeGFS junto con NVMesh, por ser ser BeeGFS el único sistema de ficheros de acceso paralelo ya 
disponible en ALBA, dado su uso como HPC scratch. 
 

II. Storage-offline 
 
La escalabilidad y posibilidades de ampliaciones de capacidades y rendimientos de la solución se valorará 

también en el nivel de almacenamiento “Storage-offiline”, para asegurar su posible adecuación progresiva a 
requerimientos posibles futuros de rendimientos superiores. 
 

5.1.3.6. High-Speed Storage Network 
  

High-Speed Storage Network debe tener un alto rendimiento, baja latencia, con herramientas para QoS y una 
gestión “inteligente” de la congestión end-to-end, mediante la tecnología óptima para implementar los protocolos 
propuestos. 
 
 Los equipos de red que se utilizan en la red General ALBA son de la familia Extreme Networks, después de 
resultar ganador de la adjudicación del concurso público, realizado en 2007. Esta red High-Speed Storage Network 
puede estar compuesta por equipos de red que no sean de la familia Extreme Networks, pero que cumplan con los 
requisitos mencionados, como, por ejemplo, equipos Mellanox.  

 

                                                                                                                                                                                                                  
5 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSGSG7_7.1.1/com.ibm.itsm.client.doc/r_opt_snapdiff.html 



 

 

 

I. Infraestructura de red propia del sistema de almacenamiento 
 
La solución propuesta deberá incluir la infraestructura de red propia del sistema de almacenamiento 

necesaria para cumplir con los requisitos de velocidad de escritura/lectura y rendimiento, y que se pueda 
comunicar con nuestra red general. 
 

II. Infraestructura de red desde sistema de almacenamiento a clientes 
 
Dicha infraestructura de red deberá comunicar también con los servidores detectores, estaciones de trabajo, 

etc… con el Ultra Fast Storage con el máximo rendimiento y permitir el acceso desde el clúster de HPC a los ficheros 
para su análisis. En la Imagen 2, las líneas rojas representarían las nuevas conexiones de dicha red. Para conseguir 
los altos anchos de banda que se requieren, esta red deber contar con los protocolos de comunicación que permitan 
incrementar el rendimiento de la red y de los servidores, reduciendo la latencia en la comunicación y la carga de la 
CPU en los servidores. Como por ejemplo el protocolo RDMA y/o análogos. 
 

También habrá que tener en cuenta el tipo de cableado y longitudes necesarias para realizar todas las 
conexiones pertinentes, desde el CPD a cada una de las líneas, XAIRA, FAXTOR y al laboratorio de Computing. 
 
 Las distancias de cable entre el CPD y dichos laboratorios son de entre 100 y 250 metros. De manera que los 
se requerirán transceptores ópticos capaces de funcionar a esas distancias. En la fase uno se prevé que dichos 
enlaces funcionen a 100Gbps. Para Faxtor es posible que dichos enlaces deban llegar a funcionar a 200 o 400 Gbps. 
 
 Los equipos conectados a la red general de ALBA también deberán tener acceso al Ultra Fast Storage, 
aunque con rendimientos y latencias más ajustadas. 

 



 

 

5.1.3.7. Esquema lógico Ultra Fast Storage 
 
 

 
Imagen 1: Estado futuro 

 
Aunque el esquema lógico anterior no lo refleje, la arquitectura de la High Speed-Storage Network deberá 

optimizar y priorizar las rutas de red o enlaces desde los detectores en las líneas y el Buffer Buffer. 
 

5.1.3.8. Soporte Enterprise 
 

El mantenimiento y soporte de categoría Enterprise del hardware y software que se ofrezca, incluyendo 
protocolos de acceso y tecnologías de “Storage”, deberá cumplir que: 

 
 Sea soporte Enterprise oficial por parte del fabricante o desarrollador de cada una de las tecnologías 

(tanto del hardware como del software, protocolos y tecnologías de acceso suministradas). 

 Dicho soporte Enterprise haya sido comercializado al menos durante 3 años por las empresas 
contratadas para ofrecer el soporte de cada uno de los productos. 

 Sea acreditable la posibilidad de proveer asistencia on-site en tiempos inferiores a 4h de técnicos e 
ingenieros certificados para el soporte hardware y software con experiencia en alguno de dichos casos de 
uso presentados. 

 La configuración presentada haya sido validada por el fabricante o desarrollador de la tecnología. 
 
 
 



 

 

5.1.3.9. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos 
  

Debe proporcionarse un conjunto de sistemas con alta disponibilidad en todos sus componentes, como por 
ejemplo fuentes de alimentación, controladoras, unidades de procesamiento, comunicaciones, por agrupaciones de 
discos, etc. 

 
 Deberá facilitarse el SLA al que se compromete la solución en número de 9’s. 
 
 Dicha alta disponibilidad se proporcionará mediante diversas estrategias de tolerancia a fallos (o capacidad 
del sistema de continuar operando, aunque sea con rendimiento degradado, cuando uno o varios de los componentes 
dejen de funcionar), como por ejemplo la redundancia, la replicación o la recuperación. 
 

5.1.3.9.1. Fallos recuperables 
 

Deberá indicarse el tiempo de recuperación automático (o bien manual cuando requieran reemplazo) máximo 
tras el cual los sistemas recuperarán su rendimiento regular tras un periodo de mantenimiento de sus componentes. 

 

5.1.3.9.2. Fallos no recuperables con pérdida de datos 
 

Deberá presentarse el nivel de redundancia de cada una de las tecnologías propuestas. Para indicar el 
número máximo de componentes que pueden fallar sin que se produzca una pérdida de datos, se podrán utilizar 
nomenclaturas de redundancia “N+M”

6
, donde N es el número de componentes, y M el número de componentes que 

pueden fallar sin que se produzca dicha pérdida de datos: 
 

 A nivel de fallos simultáneos de discos dentro de un mismo grupo o volumen.  

 A nivel de fallos completos de controladoras de disco o comunicaciones, servidores, nodos, etc. 
  

                                                           
6 Nomenclature references:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/N%2B1_redundancy 

 https://www.datacenters.com/news/infrastructure/303-redundancy-n-1-n-2-vs-2n-vs-2n-1  

 http://searchservervirtualization.techtarget.com/answer/What-does-N1-redundancy-mean  

 

file://///storage/Computing/Systems/SERVICES/IToperationAndInfrastructure/DataStorage/Tenders/2020/StorageXAIRAandFAXTOR/CFT2020/CPM-ConsultaPreliminarMercado/CPM2020/•https:/en.wikipedia.org/wiki/N+1_redundancy
https://www.datacenters.com/news/infrastructure/303-redundancy-n-1-n-2-vs-2n-vs-2n-1
http://searchservervirtualization.techtarget.com/answer/What-does-N1-redundancy-mean


 

 

 
5.1.4. Resumen solución Ultra Fast Storage para XAIRA y FAXTOR 

 
Fase Soluciones Casos a valorar económicamente 

( por Capacidades ) 

Fase I Storage-Offline 
XAIRA 100% + FAXTOR 25 % (yearly) 

1.15 PB 
“Basic” 

< Data Policy 
6 meses accesible 

disco 

2.30 PB 
“Conforme DP” 

= Data Policy 
12 meses accesible 

disco 

4.60 PB 
“Ideal” 

> DataPolicy 
24 meses 

accesible disco 
Burst Buffer XAIRA 10 TB (STD) 
Burst Buffer FAXTOR 20 TB (LS) 

Fase II Storage-Offline 
XAIRA 100% + FAXTOR 100% (yearly) 

2 PB 
“Basic” 

< Data Policy 
6 meses accesible 

disco 

4 PB 
“Conforme DP” 

= Data Policy 
12 meses accesible 

disco 

8 PB 
“Ideal” 

> DataPolicy 
24 meses 

accesible disco 
Burst Buffer XAIRA 35 TB (SX) 
Burst Buffer FAXTOR 55 TB (DRS+DRF) 

Tablas 9: Resumen de soluciones y capacidades  
 

 

 
Imagen 3: Esquema lógico conjunto soluciones Ultra Fast Storage y Backup y Archivado 

  



 

 

5.2. Elementos de carácter económico 
 
El CELLS requiere conocer el precio final aproximado de cada opción dentro de cada solución que cada 

empresa presente y los servicios asociados, para la implantación de la solución de Ultra Fast Storage. 
 

Debe incluirse: 
 

 Hardware (incluyendo servidores, switches y cableado) 

 Software (incluyendo licencias y mantenimientos, para centros sin ánimo de lucro y/o públicos de 
investigación) 

 Servicios de: 
 

o Instalación y Pruebas de aceptación 
o Servicios Profesionales de soporte a la Administración (5 años) 
o Formación administradores 

   
El CELLS requiere también que se indique si la soluciones propuestas presentadas serían suministrables: 

 

 Servidores, almacenamiento y software: a través de segunda licitación dentro el sistema de “Compra 
Centralizada” Acuerdo Marco “Suministro de servidores, sistemas de almacenamiento, software de 
infraestructura” AM 13/2018. En caso de no ser completamente suministrable dentro de dicho AM deberán 
detallarse las razones de dicha incompatibilidad. 
 

 El precio debe incluir un desglose pormenorizado que incluya por separado los siguientes aspectos: 
 
FASE I Ultra Fast Storage 
 

SOLUCION OPCION VARIABLE OPCION MANTENIMIENTO COMENTARIOS 

Ultra Fast Storage 

 Burst Buffer para Xaira 
STD 

 

10 TB 
5 años 

 

Ultra Fast Storage 

 Burst Buffer para Faxtor LS 

20 TB 

5 años 

 

Ultra Fast Storage 

 Storage-Offline “Basic” 
1.15 PB 

5 años 
 

Ultra Fast Storage 

 Storage-Offline 
“Conforme 

DP” 

2.30 PB 
5 años 

 

Ultra Fast Storage 

 Storage-Offline “Ideal” 
4.60 PB 

5 años 
 

 
** La solución Ultra Fast Storage deberá incluir los elementos y dispositivos necesarios para la High-Speed Storage 
Network. 
 

5.2.1. Ampliación posterior fase II 
  

Entre finales del 2021 y 2022 inclusive se prevé aumentar la capacidad y rendimientos del Ultra Fast Storage 
para llegar a las capacidades finales requeridas por ambas líneas. 
 

Se deber indicar el coste de dicha ampliación de acuerdo con el incremento de capacidad total en PB que se 
indica. 

 
 Dicha ampliación se ejecutará opcionalmente en función de las necesidades y posibilidades de que se 
disponga en ese momento, y se valorará que la ampliación pueda ser opcionalmente adquirida mediante opciones 
pago por uso, con opción de compra final. 



 

 

 
FASE II 

ÁMBITO     OPCION VARIABLE OPCION MANTENIMIENTO COMENTARIOS 

Ultra Fast Storage 

 Burst Buffer para Xaira SX 
 

 
35 TB 5 años 

 

Ultra Fast Storage 

 Burst Buffer para Faxtor DRS+DRF 

55 TB 

5 años 

 

Ultra Fast Storage 

 Storage-Offline “Basic” 
2 PB 

5 años 
 

Ultra Fast Storage 

 Storage-Offline “Conforme DP” 
4 PB 

5 años 
 

Ultra Fast Storage 

 Storage-Offline “Ideal” 
8 PB 

5 años 
 

 
 
  

  



 

 

 

 Anexo 1 Escenario actual 
 
Para poner en contexto las características de las soluciones sobre las que se solicitará información, detallamos 

a continuación las características de los sistemas en producción actualmente en el CELLS y que realizan funciones 
análogas en la actualidad. 

 

A1.1 Beamlines o laboratorios de adquisición de datos 
 
Las 9 beamlines que están en funcionamiento actualmente, adquieren sus ficheros de datos a través de los 

dispositivos detectores, que están instalados en cada uno de los laboratorios de adquisición. De entre todos los 
componentes que forman parte de una beamline, el detector es el dispositivo que finalmente genera los datos 
científicos en forma de ficheros a almacenar. Dicho almacenamiento de los ficheros debe realizarse con rendimientos 
o velocidades de escritura similares a los rendimientos con los que sucede dicha generación de datos por parte del 
detector. Posteriormente son dichos ficheros los que se analizarán por nuestros científicos y usuarios. 

 
 Dichos detectores están conectados a servidores locales (Linux o Windows), que son los que actualmente 

escriben los ficheros de datos por NFS o CIFS en el sistema de almacenamiento de datos científicos para 
beamlines o HNASBL. 

 
Asimismo, cada beamline dispone de alrededor de 4 estaciones de trabajo realizando tareas complementarias 

de control, visualización y procesado de datos, y que por lo tanto también acceden a los ficheros científicos. 
Simultáneamente el clúster HPC también accede a estos ficheros para realizar análisis y posteriores procesados de 
datos que requieren de más capacidad de procesamiento o paralelización. 

Beamline 

Disk 
Capacity 
(TB/year) 

File size 
(MB) 

Write 
Performance 
Base (MB/s) 

OS and Kernel 
Detector servers  

Protocol 

BL01 MIRAS 77  4 Microsoft Windows 7 CIFS 

BL04 MSPD 2,5 8 24 RHEL 5.5 
2.6.18-194.el5 

NFSv4 

BL09 MISTRAL 21 
7,5 2 

Microsoft Windows 7 CIFS 

BL11 NCD Rayonix 29 41 100 RHEL 6.3 
2.6.32-279.el6.x86_64 

NFSv4 

BL11 NCD 
Pilatus 

16 4 100 RHEL 6.5 
2.6.32-431.el6.x86_64 

NFSv4 

BL13 XALOC 84 6 30 openSUSE 10.3 
2.6.27.39-default 

NFSv4 

BL20 LOREA 5 2 0,85 Microsoft Windows 10 CIFS 

BL22 CLAESS 0,5 0,2 0,2 CentOS 7 
3.10.0-957.10.1.el7.x86_64 

NFSv4 

BL24 CIRCE 5 2 0,85 Microsoft Windows 7 CIFS 

BL29 BOREAS 0,5   Microsoft Windows 7 CIFS 

Tabla 1: características de los sistemas que adquieren datos de los detectores actuales 
 

A1.2 Almacenamiento de datos para beamlines 
 
En la actualidad ALBA dispone de un nuevo sistema de almacenamiento, que entró en producción en 2019 y 

que denominaremos “HNASBL” en este documento, y que está compuesto por 2 nodos Hitachi-Vantara HNAS 4100 
de almacenamiento de alto rendimiento y un sistema de almacenamiento por bloque G370. La conexión entre los 
nodos HNAS y el sistema VSP G370 se realiza por “direct attach”. Para realizar el backup se utiliza Backup LAN free 
por NDMP, cada nodo ofrece un dispositivo de Backup por un puerto FC de los nodos HNAS. 



 

 

 
Siguiendo las “Best Practices” se definieron 2 tipos de Tier: 

 

◦ Tier 0: Flash/SSD disks actúa como cache de ficheros “hot” de 64 TB, con una reserva de 8 TB capacidad 
neta dedicada para la creación/adquisición de nuevos datos de los usuarios.  

◦ Tier 1: SAS/SAS-NL disk que almacena los datos de usuario. 
  

 El sistema VSP G370 tiene 256GB de memoria cache que es compartida para datos y memoria de control o 
shared memory. EL sistema de almacenamiento tiene 8 puertos de FC a 16 Gb repartidos en 2 tarjetas. 

 
Con esta configuración se obtiene una capacidad de 1022 TB de datos netos, con redundancia RAID 6. 

 
El sistema HNASBL ofrece servicio a: 
 

 9 beamlines (laboratorios) que adquieren y procesan datos científicos en forma de ficheros almacenados 
mediante NFSv4 (incluyendo ACLs), NFSv3 (sólo clientes no compatibles NFS4) y CIFS en HNASBL.  

 El clúster HPC accede por NFS4 y procesa dichos ficheros de datos científicos de las beamlines, así como 
del resto de departamentos. 

 Más de 35 ordenadores cliente entre servidores, estaciones de trabajo y PC’s que acceden a carpetas 
personales, recursos y ficheros de datos científicos compartidos por NFS y CIFS. 

 
Durante la adquisición y procesado de ficheros de dichas beamlines el HNAS se ha probado que puede alcanzar 

rendimientos de escritura de 600 MB/s desde clientes únicos, como son los detectores o los servidores de procesado. 
Anexo 1: “HNASBL Workload example” 

 
 HNASBL además permite definir políticas de snapshots, que nos permiten acceder a una copia de la totalidad 

de los ficheros incluidos en mismo en un especifico “Point-time”, permitiendo a los usuarios una recuperación fácil de 
los ficheros perdidos sin tener que recuperar los ficheros desde el entorno de backup. 

 
 Para los datos científicos se han creado reglas de creación de snapshots semanales con retención de 4 
semanas, así como diarios con una retención de 6 días. 
 

 HNASBL no se adquirió contemplando los requisitos mínimos que necesitan nuestros científicos para 
operar en las nuevas beamlines XAIRA y FAXTOR, por lo que el reemplazo de este sistema de almacenamiento 
no forma parte de esta consulta. Todos los datos anteriores son de carácter informativo, y para poner en contexto 
los elementos sobre los cuales vamos a realizar nuestra consulta. 

 

A1.3 Sistema de almacenamiento scratch para HPC 

 
Además de al HNASBL, nuestro clúster HPC, que utiliza sistema de colas Slurm

7
, también accede a un sistema 

de almacenamiento con un sistema de ficheros paralelo “Scratch” que se adquirió para permita la escritura desde 
varios nodos a un mismo directorio y/o fichero, sin interferir en el rendimiento de lectura escritura del antiguo 
HNAS3200 (retirado en 2019) durante las adquisiciones de datos. 

 
En las pruebas realizadas alcanza rendimientos de hasta 900 MB/s para ficheros de tamaño 1MB o superior, 

aunque para ficheros de tamaños entre 65KB y 1MB los rendimientos rondan los 200 MB/s. 
 
 Cuando es necesario, nuestros científicos copian los ficheros a procesar a dicho “Scratch” para utilizar los 
programas y software de análisis con el mayor rendimiento posible. Allí realizan sus cálculos y análisis, y cuando 
terminan, mueven al HNASBL únicamente los ficheros relevantes del resultado, “manualmente” o mediante scripts. 
 
 Disponemos de 2 nodos de almacenamiento que proporcionan unos 45 TB netos con el sistema de ficheros 
paralelo BeeGFS. En este documento nos referiremos a este sistema de almacenamiento como Scratch. 
 

                                                           
7 https://slurm.schedmd.com/documentation.html 

https://slurm.schedmd.com/documentation.html


 

 

Se realiza una limpieza del contenido del Scratch periódicamente y no es necesario realizar backups o copias de 
seguridad de la información. La tolerancia a fallos del sistema recae sobre infraestructura que tiene una configuración 
en alta disponibilidad.   

 
 

A1.4.1. Esquema escenario actual 
 

 
Imagen 1: Estado actual 

 
Las subredes de las beamlines están conectadas con los Core Switches de la red a 10GbE. Dichos Core 

Switches a su vez están conectados al HNASBL mediante 4 enlaces 10GbE (2 enlaces 10GbE por cada cabecera 
NAS o NAS head). Como cada cabecera dispone de 4 bocas 10GbE, actualmente 4 de ellas no se están utilizando. 
  



 

 

Anexo 2 “HNASBL Workload example model” 
 

CELLS – ALBA Synchrotron 
HNASBL Workload example model 

 
Most demanding clients: Detectors 

 Our three main detectors will generate data at a rate of: 

1TB per detector/day 
 

 The previous data will be written in several independent bunches or file groups: 
 

i.e. 1 example bunch (ebunch) = 1000 x 5MB image files ≈ 5GB 
 
Example load model: 
 
The following simultaneous load patterns make an accurate model of our basic storage needs. 
  
Each case represents a different client performing write/read tasks on NFS mounted file systems: 
 

 
CASE 1: Data acquisition 
 
On this first example case a detector Writes 10 ebunches to the storage server; then it rests without storage activity for 50 minutes 

 
 

 
 
CASE 2: Data acquisition 
 
On this second example case again a detector Writes 10 ebunches; then it rests for 50 minutes. 
Note CASE 1 and 2 happen simultaneously, and this, of course, should be absorbed seamlessly by the storage server. 
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CASE 3: Data acquisition 
 
At same time another detector may be 10 minutes without activity and then Write its own 10 ebunches 

 

 
 
 
CASE 4: Online data analysis 
 
The data acquired and stored on previous cases may require an immediate quick post processing transforming the captured data. 
The storage server load of this transformation should be similar to performing on each file stored the following actions: 
 

Read + quick Transformation (i.e. *2 file contents) + Write 
 

For most of the files the previous actions will last around 30ms (average) although it is expected that some of them could last more 
and others less than that value to be transformed: 
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Anexo 3 “FAXTOR Workload example model” 
 

CELLS – ALBA Synchrotron 
Ultra Fast Storage workload example model 

 
Example load model: 
 
The following simultaneous load patterns make an accurate model of our basic storage needs. 
  
Each case represents a different client performing write/read tasks mounted file systems: 
 

 
CASE 1: Data acquisition 
 
On this first example case a detector Writes 20 acquisition to the storage server; then it rests without storage activity for 10 minutes 

up to 4h (switch sample / analyze) 

 

 
 

 
CASE 2: Data acquisition 
 
On this second example case a detector Writes 20 acquisition to the storage server; then it rests without storage activity for 10 

minutes up to 4h (switch sample / analyze) 

 

 
 
 
 
 



 

 

CASE 3: Data acquisition and Online Data Analysis 
 
On this third example case a detector Writes 20 acquisition to the storage server; then it rests without storage activity for 10 minutes 

up to 4h (switch sample / analyze) 

 

 
 

CASE 4: Data Processing 
 
On this fourth example case the data generated by the detector is processed at the HPC Cluster using the storage server. This 
process will generate 3 times more data than the original dataset size. 

 

 



 

 

CASE 5: Data Processing 
 
On this fifth example the data processed is viewed with the Analysis software GUI, all the required resulting datasets are read and 
viewed.  
 

 
 

  



 

 

Anexo 4 “Report about pilot project performed at ALBA 
during 2020 to demonstrate how existing NVMe based data 
storage products can effectively deploy performance 
scalable storage systems” 
 

Dicho informe se publicará en un fichero pdf independiente dentro de la misma plataforma de contratación. 
 



  

Report	about	pilot	project	performed	at	ALBA	during	2020	
to	demonstrate	how	existing	NVMe	based	data	storage	
products	can	effectively	deploy	performance	scalable	
storage	systems	
Introduction 
ALBA is getting prepared to add in the near future two new Beamlines called Xaira and Faxtor which 
are expected to be the most high-performance Beamlines in terms of transfer speed data in the 
Synchrotron.  

These two new Beamlines will handle high data generation throughput from their detectors, so it 
will be necessary to benefit from a first level of storage which we called “Burst buffer”. This Burst 
buffer is intended to allow store files at the same speed as all the data is generated by the detectors, 
and also should tolerate simultaneous read and write operations to perform what we call “online 
processing”. This immediate information processing is crucial for the scientists to know in real time if 
the experiment is on the right path or not. 

For this reason, in October 2019 we started to investigate and test new technologies and features 
that can handle scalable high-speed performance. We know that new generation non-volatile media, 
such as NVMe, is moving the bar on storage performance. Now it’s possible to get better 
performance from only one local NVMe flash device than from an entire flash array device. 

Our main goal was to test a solution that can provide reliability, stability and the possibility to 
scale the storage solution, in terms of capacity and performance to achieve the first level of storage 
that we are needing. 

When we talk about scalability, we mean that the solution should improve the read and write 
performances scaling proportionally when new hardware is aggregated, either adding more nodes or 
also for each additional NVMe disks.  

Also, we are searching a solution that doesn’t impact the utilization of the CPU when data 
transferring occurs in the disks, because we know that having high speed transfers between nodes 
could generate high CPU utilization and this could lead to a bottleneck. This advantage provides the 
possibility to use the node not only as a storage device, but also as an HPC cluster node for example. 

In our PoC (Proof of concept) we focused on peak technologies worthy of being tested and finally 
the software developed by Excelero called NVMesh was chosen. It’s a 100% software-defined 
solution that features a distributed block layer allowing applications to utilize pooled NVMe storage 
devices across a network at local speeds and latencies. Distributed NVMe storage resources are 
pooled with the ability to create arbitrary, dynamic block volumes that can be utilized by any host 
running the NVMesh block client.  

Applications can have the latency, throughput and IOPs as if a local NVMe device was attached, 
while at the same time getting the benefits of a centralized, redundant storage solution. 



  

We used Ethernet network connections with RoCEv2 protocol. A key part of this solution is the 
functionality patented by Excelero RDDA (Remote Direct Drive Access) that bypasses the utilization 
of the CPU in the communications between the hosts. 

The network connection from the client side was 100GbE and from the target side it’s enough with 
25GbE per node, as each client reads or writes to/from 4 target nodes simultaneously. 

Architecture 
In the following table, through the Excelero web feature “storage configurator” we can easily display 
the hardware that is being used and the performance that this configuration should provide in our 
infrastructure. 

 

 

This “storage configurator” helps to quickly identify and foresee approximately the maximum 
bandwidth that the infrastructures should provide in our scenario. 

Thanks to these numbers, we know that the maximum Bandwidth of Reads should be near the 11-
12GB/s and the Writes will be at 7,8GB/s using volumes configured in RAID0. 

We are aware that using RAID1 or RAID10 the performance of the write is affected by 50% 
approximately.  

  

 

 



  

Architecture employed 

 

             Target                                                  4 Servers PowerEdge R640  

Processor Intel Xeon Gold 6248, 2.5GHz 
2 sockets, 40 cores 

RAM 256GB 
Storage Samsung PM1725b NVMe 1.6TB SSD 

SSD form factor HHHL , PCI Gen3 NVMe 

SSD performance 
Read/Write latency: 110us/25us 

4KB Rand Reads/Rand Writes: 800K/190K IOPS 
128K Seq. Reads/Seq. Writes: 3500/2000 MB/s 

NIC Mellanox ConnectX-4 Lx EN, 25GbE dual port SFP28 PCIe3.0 

Operating System CentOS 7 
Kernel 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64 

Software Installed nvmesh-core-1.3.2-128 
BeeGFS 7.1.4 

 

              Client                                                1 Server PowerEdge R640  

Processor Intel Xeon Gold 6248, 2.5GHz 
2 sockets, 40 cores 

Ram 256GB 

NIC ConnectX®-5 EN network interface card, 100GbE dual-port 
QSFP28, PCIe3.0 

Operating System CentOS 7 
Kernel 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64 

Software Installed nvmesh-core-1.3.2-128 
BeeGFS 7.1.4 



  

Use cases 
Two use cases were raised than can coexist in the same solution avoiding start from scratch all the 
configuration in the servers. 

Use	case	1:	Stripped	NVMe	disks	volume	formatted	with	XFS 
We use the web GUI interface of NVMesh to create logical volumes of RAID0. 

These virtual disks were presented to the client server as a block storage formatted with XFS file 
system. 

Use	case	2:	Adding	parallel	FS	under	NVMesh	volumes		 
We want to add a parallel file system for the solution, this is a requirement because we need several 
clients with read and write accesses at the same time to the storage volumes. Following the best 
practices provided by Excelero it was chosen to install BeeGFS into the architecture proposed.  

Implemented by HPCNow! the BeeGFS was configured using the 4 nodes as follow: 

• Over the layer of NVMesh using 4 logical volumes for data and 4 logical volumes for 
metadata 

o each logical data volume of 200GB was mirrored among 2 NVMe disks in 2 different 
nodes (in RAID1) and formatted using XFS 

o each logical metadata volume of 5GB was also mirrored among 2 NVMe disks in 2 
different nodes (in RAID1) and formatted using ext4 

• The BeeGFS parallel filesystem was composed by the previous volumes, with an effective 
data capacity of 800GB from the Client side. 

At this point, ready to study both use cases, we managed to have clients who could mount both 
types of volumes:  

• Block volumes formatted in XFS and  
• Parallel File system volume created with BeeGFS. 

 

Performance test 
FIO and Iozone were the tools used to perform the benchmarks of this PoC. 

We use FIO to perform the node/disk scale test, creating four different volumes, the first one 
created only with 1 NVMe attached and the next volumes we start adding one disk per new volume 
until we use all ours 4 NVMe disks. (We used RAID0 to reach the maximum performance possible 
with our architecture).   

We use the feature built-in of NVMesh Web interface “Statistics” that shows the performance 
obtained in each scenario in real time. 



  

The volumes that have been used are the following ones: 
  

 

The configuration parameters used with FIO was: 

• direct=1 

If this value is true, use non-buffered I/O. This is usually O_DIRECT. This is a feature of the file system 
whereby file reads and writes goes directly from applications to the storage device, bypassing the 
operating system read and write caches. 

• randrepeat=0 

Seed the random number generator used for random I/O patterns in a predictable way so the 
pattern is repeatable across runs. 

• Norandommap 

Normally FIO will cover every block of the file when doing random I/O. If this option is given, FIO will 
just get a new random offset without looking at past I/O history. 

• verify=0 

If writing to a file, FIO can verify the file contents after each iteration of the job. Each verification 
method also implies verification of special header, which is written to the beginning of each block. 

• ioengine=libaio  

Linux native asynchronous I/O. 

• rw=randrw 

Random mixed reads and writes. 

• rwmixread=int 

Percentage of a mixed workload that should be reads (we used, 0, 100 and 70) 

• iodepth=<10 

Number of I/O units to keep in flight against the file. 

• numjobs=<10 



  

Create the specified number of clones of this job. Each clone of job is spawned as an independent 
thread or process. 

• bs=128k 

The block size in bytes used for I/O units. 

Tests performed 

Performance	scalability	test		
In this first test, our goal is to obtain better performance as we increase the number of NVMe disks 
attached to a volume. This test was performed in the scenario of the use case 1 (stripped NVMe 
disks volume formatted with XFS File System). 

Volume	created	with	1	NVMe	
  100% Write 100% Read 70/30 Read/Write 
Volume with 1 NVMe 1,9GB/s 2,7GB/s 1,3GB/s | 558MB/s 

 
100%	Writes

 



  

 
100%	Reads

 

70/30	(Reads/Writes)

 
Volume	created	with	2	NVMe	

  100% Write 100% Read 70/30 Read/Write 
Volume with 2 NVMe 3,8GB/s 5,2GB/s 2,8GB/s | 1,2GB/s 

 



  

100%	Writes

 
 

100%	Reads

	



  

70/30	(Reads/Writes)

 

Volume	created	with	3	NVMe	
  100% Write 100% Read 70/30 Read/Write 
Volume with 3 NVMe 5,5GB/s 7,9GB/s 4,1GB/s | 1,8GB/s 



  

100%	Writes	

100%	Reads

	



  

70/30	(Reads/Writes)

	

Volume	created	with	4	NVMe		

  100% Write 100% Read 70/30 Read/Write 
Volume with 4 NVMe 7,4GB/s 11GB/s 5,2GB/s | 2,2GB/s  

 
100%	Writes

 



  

100%	Reads

 

70/30	(Reads/Writes)

 

Summary	of	the	results	obtained	
  100% Write 100% Read 70/30 Read/Write 
Volume with 1 NVMe 1,9GB/s 2,7GB/s 1,3GB/s | 558MB/s 
Volume with 2 NVMe 3,8GB/s 5,2GB/s 2,8GB/s | 1,2GB/s 
Volume with 3 NVMe 5,5GB/s 7,9GB/s 4,1GB/s | 1,8GB/s 
Volume with 4 NVMe 7,4GB/s 11GB/s 5,2GB/s | 2,2GB/s  

 

Sequential	read/write	performance	test	
 
Use	case	1:	Stripped	NVMe	disks	volume	formatted	with	XFS	



  

Testing sequential writes and reads using only one thread of process. 

The logical volume used for this test was configured in RAID0 and distributed among the 4 servers 
where an NVMe disk is attached. 

 

IOzone	Commands 
iozone -Ra -I -i 0 -i 1 -g 35G -y 128k -n 128K -b iozone_ODirect_32G-16M.xls  

 
 

We can see that as we increase the record size (basically is the size of the portions that the file is 
splitted to be transferred) we are having more write speed. This shows us that the system 
performance is limited due to working only with one thread at time, reaching the maximum write 
speed of approximately 7.5GB/s with file sizes of 32MB or higher file sizes. 
 

Sequential	write/read	tests	using	a	maximum	of	16	threads	
iozone -R -l 1 -u 16 -s 10g -I -+n -i 0 -i 1 -r 1024 -b results_18_05_2020.xls  

File size 

Sequential Writes 



  

 

In this test we can see the sequential behavior of writes and reads with a record size configured by 
1MB using files size of 10GB.  

Using 7 threads we approximately reach the maximum write performance. To achieve the maximum 
read performance we need to reach 10 threads of utilization.  
 
Use	case	2	(Adding	parallel	file	system	BeeGFS)	

Unlike previous tests, these volumes were created in RAID1 to ensure data availability if any disks 
fail, so write performance is affected by 50%. 

iozone -t <1|2|4|8|16> -s 10g -I -+n -i 0 -i 1 -r 1024 
 

Threads 

Secuencial Reads and Writes 



  

 

We can see that using 8 threads of process we are reaching the maximum write performance 
approximately 4GB/s. 

  

Report Conclusions 
In this PoC, the main goal was to test a solution that can handle the possibility to scale in terms of 
performance, capacity and transparently to the current system architecture (Software-Defined 
Storage). 

Performance	scalability	test		
About the scalability of the software we can confirm that the results obtained in the benchmark are 
really good. The system is performing with an almost linear scalability, reaching the maximum 
throughput that the NVMe disks can provide all together. 

Software	
Reliability	and	the	stability	
Talking about the reliability and the stability of the software we are very satisfied. 

We managed to fix some initial network issues connection related to the TOMA protocol (Topology 
Manager) between the nodes.  

Another issue which we suffered is that after a specific properly node reboot the servers couldn’t 
boot properly and booted into the Emergency mode unless the Nvmesh-BeeGFS mount point entries 
are removed/commented previously to rebooting from the fstab file.  

Thanks for the support provided by HPCNow! and Excelero that always were involved in this project 
and replied all our doubts and issues expeditiously to help us and solve all the issues encountered.  



  

 

Kernel	version	
Some negative points of the software during the test could be that was recommended to use the 
same kernel version in all the nodes involved in the architecture, we noticed a bit sensible this point 
because our clients are using several versions of Linux, we know that this problem will be solved in 
next releases of the software that allow more flexibility and compatibility between the nodes. 

Anyhow Excelero has indicated to us that “is not mandatory to use the same kernel version on your 
cluster nodes but it is recommended for easiest cluster management. 
It would be actually possible to use different operating systems with different release versions, 
different kernel version, different OFED versions and so on” 

Erasure	coding	unavailable	
Another thing that we have learned along the utilization of the software was the unavailability of 
using erasure code (equivalent to RAID5/6 protection) with the version NVMesh 1.3.2 used for the 
creation of the volumes, as this feature is under development for next releases.  

Excelero reports that this erasure code functionality is already available on the recently published 
version (NVMesh 2.0), but this functionality didn’t fit our test requirements because it’s 
recommended only for big volumes (PBs), also needs more CPU utilization and is not possible to 
reach the maximum write speed performances. 

Overall	conclusion	
In consequence after all the testing previously described with the NVMesh software, we know, and it 
was also demonstrated during the PoC that our performance scalability requirements were 
successfully accomplished: We can effectively have NVMe based storage solutions which increase 
performance in a scalable way when adding new NVMe disks.  

We understand this scalability is possible specially thanks to using the RoCEv2 protocol, and more 
specifically the “RDDA” (Remote Direct Drive Access) functionality patented by Excelero that 
bypasses the utilization of the CPU in the communications between the hosts. 

Therefore, we can now be sure that it’s possible to demand these NVMe disks-based scalability 
requirements to the future storage solution that ALBA is evaluating to acquire to support the 
acquisition and processing of the massive volumes of scientific data generated by its high-
performance beamlines, since it is demonstrated that indeed exists viable technology that fulfills 
these requirements. 

Lessons learnt 

• The NVMesh erasure code was still not release into the version that we used 

• For easy cluster management with the tested version of NVMesh 1.3.2 we were 
recommended by Excelero to use the same OS version in all NVMesh target nodes involved, 
although according to Excelero “It would be actually possible to use different operating 
systems with different release versions, different kernel version, different OFED versions and 
so on” 



  

• Configure the same network MTU in all nodes involved to avoid network instability issues 
that are manifested by the TOMA protocol 

 

Next steps 
It also would be interesting to test and have metrics of those topics, but it was out of scope of this 
project. 

• Test volumes with NVMesh Erasure Code as in the present release was not available  
• Test the performance using volumes NVMesh with the protocol NFS  
• Test utilization of the NVMesh with several clients W/R in parallel 
• Test performance using only BeeGFS file system with the NVMe SSD disks directly. 
• Test with more NVMe SSD to saturate the network and reach the maximum W/R speed. 
• Measure the CPU utilization when the client is using the NVMesh volumes  
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Disclaimer 
This Pilot project, including this project report, have been performed only as internal market 
availability research for direct verification of effective technology functionalities, as described in 
detail in this report Introduction. By the publication of this report CELLS does not support any 
specific data storage nor storage data switching technology (commercial or not), and does not 
intend to express any preference for the submission of any solution compatible with the 
requirements set out in clauses detailed in the related “CPM-02 ULTRA FAST STORAGE”, expected 
to be published in December 2020. 
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