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09:30 ENERGIA Un
nuevo sistema ahorra
hasta un 50% de energía
en grandes conjuntos

UE. La decisión de seguir o no los

diálogos con la Unión Europea (UE) a fin

de reanudar la negociación de un acuerdo

comercial con ese bloque se encuentra en

manos de Ecuador.   Esto, según recientes

declaraciones para este Diario de María

Antonia van Gool, embajadora-jefa de la

Delegación de la UE para Colombia y

Ecuador.   

PETROLEO Acciones en contra de

Chevron se extenderán EL

UNIVERSO La petrolera Chevron informó

que hasta el jueves pasado aún no había

sido notificada de la decisión de un tribunal

argentino de ratificar el embargo contra

informó este viernes que estaba siendo

afectada por un "sofisticado" ataque

cibernético, similar a aquellos que

golpearon en los últimos días a grandes

periódicos de la costa este de Estados

Unidos, y que las claves de acceso

(passwords) de unos 250.000 usuarios

habían sido robadas.   

08:00 PETROLEO Retroceden

precios del crudo tras semanas al

alza                                     Londres, 4 feb

(PL) El precio del petróleo retrocedieron

hoy por toma de beneficios, luego de varias

semanas al alza y en medio de relativas

lunes, 04 de febrero de 2013
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Mazar 3D

Dr. Esteban Albornoz

Ministro de Electricidad y

Energía Renovable

en grandes conjuntos
Escrito por EFE   

domingo, 03 de febrero de 2013

de ordenadores

EFE Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han

desarrollado una herramienta que permite un ahorro energético de hasta

el 50 % en un clúster de ordenadores, ya que apaga los nodos que no

están siendo utilizados y los enciende bajo demanda y en tiempo real.Así

lo ha explicado a EFE Carlos de Alfonso, investigador del Grupo de Grid

y Computación de Altas Prestaciones (GRyCAP) del Instituto de

Instrumentación para Imagen Molecular de la UPV, quien ha destacado

que este sistema, denominado CLUES, no solo permite ahorrar energía

sino conservar mejor los equipos.El sistema, que se puede descargar de

forma gratuita a través de la página www.grycap.upv.es/clues, está

especialmente dirigido a centros con grandes volúmenes de

equipamiento informático, como centros de datos o de cálculo.Según del

investigador, muchos ordenadores están encendidos aun cuando no

están siendo utilizados, y este problema también ocurre, a una escala

mucho mayor, en el caso de infraestructuras como clusters o despliegues

de almacenamiento en la "nube".

Si a esto se le suman aspectos adicionales como los sistemas de

refrigeración necesarios para mantener la temperatura, en algunos

casos el derroche energético puede suponer más del 70 por ciento del

tiempo (considerando la jornada laboral como el tiempo de uso de la

máquina).

El encendido de muchos nodos de un mismo sistema de forma

simultánea puede causar una sobredemanda en el consumo eléctrico, y

CLUES trata de amortiguar estos picos de demanda de energía, con un

encendido de nodos contenido. Así se limita la incidencia del encendido y

apagado de los nodos en el sistema eléctrico general.

Carlos de Alfonso ha indicado que el ahorro energético medio que se

consigue con esta herramienta puede ir desde algo más del 20 por

ciento en equipos nuevos hasta el 40 o 50 por ciento, en los antiguos.

Esta herramienta ha recibido en el último año más de 500 descargas

desde lugares como Bielorrusia, Italia, Ucrania, China, Corea, Cuba,

Eslovaquia, Portugal, Alemania, Singapur, Inglaterra, Rusia y la India, y

en España, desde Canarias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Barcelona y

la Comunidad Valenciana.

El sistema CLUES se encarga de monitorizar la utilización de los gestores

de recursos locales mediante una serie de aplicaciones de integración, y

una vez detecta que un nodo no ha sido utilizado durante un tiempo lo

considera candidato a ser apagado.

Si ningún sistema integrado en CLUES reclama su utilización, el nodo de

apaga, se hiberna y pone en modo de "stand by".

Cuando un usuario solicita la ejecución de un trabajo o una petición de

máquina virtual, CLUES verifica si los nodos que hay en funcionamiento

podrán atender la demanda y, en caso de que no se cuente con

recursos suficientes, el sistema tratará de poner en funcionamiento los

nodos necesarios para que la tarea pueda ser ejecutada.

Uno de los objetivos de este sistema es afectar lo mínimo posible a la

interacción del usuario con el clúster y CLUES trata de que la apariencia

sea en todo momento como si el conjunto se encontrara siempre

completamente encendido.

Así, el usuario que lance un trabajo se verá afectado únicamente en

caso de que no se hayan encendido los nodos necesarios para la

ejecución o puesta en funcionamiento de la máquina virtual, pero en

estos casos solo tendrá que esperar un corto espacio de tiempo a que

se encienden los nodos.

CLUES se diferencia de otros gestores en que permite no solo integrarse

con virtualmente cualquier Sistema de Gestión de Recursos Locales, sino

también desarrollar políticas de planificación de encendido y apagado de

máquinas mixtas entre distintos middlewares de control, el software que

asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras

aplicaciones y/o sistemas operativos.
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