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Insights más rápidos con mejor
almacenamiento de datos para la
investigación con IA
Como una institución de investigación de clase mundial, la Universidad de
Queensland (UQ) busca simplificar la captura, el almacenamiento, el análisis y
la gestión de datos para su entorno de computación de alto rendimiento (HPC).
Gracias a su colaboración con el socio comercial de IBM, Sundata, la Universidad
desarrolló un tejido unificado de datos con IBM® Spectrum® Scale, lo que aceleró
de forma significativa sus cargas de trabajo de IA y de imágenes.

Resultados
Obtención del ROI en 2 horas en un
almacenamiento definido por software
que representa cientos de horas de investigación
ahorradas por semana
Un 74 % de reducción en el tiempo para realizar
análisis de imágenes médicas
para acelerar el tiempo de descubrimiento en
investigaciones críticas
Volúmenes de datos que crecen
exponencialmente,
respaldado por un tejido de almacenamiento
altamente escalable y eficiente en costos
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Introducción

¿Cómo podemos utilizar las tecnologías de ultrasonido para
que los anticuerpos terapéuticos puedan superar la barrera
hematoencefálica, y así ralentizar la aparición de la enfermedad de
Alzheimer?¿Cómo nos pueden ayudar los circuitos neuronales de las
moscas de la fruta a conocer más acerca del diseño de movimientos
robóticos?¿Por qué la inflamación celular resulta en cáncer, y
qué podemos aprender si estudiamos las imágenes de células
vivas a nanoescala en tiempo real? En la UQ, los investigadores
abordan estas y otras cuestiones, lo que frecuentemente resulta
en descubrimientos que podrían cambiar el mundo y la vida de las
personas.
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Los equipos de investigación encargados de estas cuestiones tienen
que confiar en la GPU más rápida de la universidad y así llevar a
cabo su innovador trabajo. Diseñada específicamente para cargas
de trabajo intensivas de IA e imágenes, esta supercomputadora,
junto con otros sistemas de HPC en la universidad, necesitan un
almacenamiento de datos extremadamente rápido, escalable y
flexible, con disponibilidad en cualquier lugar y momento.
Para crear una vía más rápida entre la ingesta y los insights, el
centro de computación de investigación (RCC) de la UQ buscaba
implementar una estrategia y una arquitectura uniforme y de alto
rendimiento, para poder apoyar de forma efectiva y gestionar la
captura y el análisis de datos en toda la universidad.
El RCC buscaba una solución que no solo pudiera manejar un
crecimiento exponencial en el volumen, velocidad y variedad de
datos, pero también que pudiera proporcionar un acceso rápido
a los datos. Los investigadores de la universidad generaron datos
estructurados y no estructurados utilizando una amplia variedad
de sistemas computacionales, desde Desktops hasta clústeres

HPC, y a partir de un gran rango de instrumentos científicos, tales
como escáneres de resonancia magnética, microscopios ópticos
y secuenciadores de ADN, explica el profesor David Aramson,
director del RCC. “Nuestro paradigma alrededor de estos datos se
centra en mantener una copia lógica del mismo y luego presentarla
de diferentes maneras, haciendo que los datos estén disponibles
cuándo y dónde un investigador los necesite”, dice. Al evaluar estas
soluciones potenciales, el RCC también estaba en la búsqueda de
tecnologías que pudieran expandirse de acuerdo con las necesidades
de la universidad.

“Con la solución ESS, obtenemos todos los
beneficios de un sistema paralelo de archivos de
alta velocidad dentro de una supercomputadora y
la transparencia en la gestión de datos que tanto
AFM y otras características de IBM Spectrum
Scale ofrecen.”
– Jake Carroll, jefe de tecnología, Centro de Computación
de Investigación, Universidad de Queensland

2

La Universidad
de Queensland

Almacenamiento HPC
con acceso bajo demanda

Introducción

El RCC construyó un sistema de almacenamientos de datos de alto
rendimiento conocido como MeDiCI (Metropolitan Data Caching
Infrastructure), impulsado y gestionado centralmente con IBM
Spectrum Scale. “Para que los investigadores pudieran impulsar
su innovación, necesitaban poder realizar investigaciones de forma
puntual, escalable y creativa, aprovechando la infraestructura
tecnológica de vanguardia. Nuestra sociedad con IBM nos ayudó a
suplir esas necesidades”, explica Jake Carroll, jefe de tecnología del
Centro de Computación de Investigación de la UQ. “Con MeDiCI, los
investigadores y los estudiantes en toda la Universidad y en otros
institutos internacionales pueden trabajar perfectamente con datos
almacenados en cualquier clúster de computación de la UQ y así
colaborar”.
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“Cuando los investigadores llegan a su puesto de trabajo, pueden ver
todos los datos que necesitan. No se dan cuenta que, de hecho, están
moviendo cables ópticos a gran velocidad desde un centro de datos
remoto”, dice Abramson.
Además, el ecosistema MeDiCI es capaz de operar en diferentes
plataformas, instrumentos y datos. “El software IBM Spectrum Scale
nos permite unificar todos los silos de fuentes de almacenamiento
en una sola infraestructura integrada e inteligente, y después
convertir los datos en cualquier protocolo que sea aplicable,
permitiendo una analítica más rápida y mayor utilidad del recurso”,
dice Abramson. MeDiCI también captura metadatos del proyecto de
forma automática, incluyendo usuarios, instrumentos y parámetros
de datos.

El equipo del RCC continúa evolucionando la infraestructura del
MeDiCI, haciendo que más recientemente desplegara una solución
de almacenamiento para UQ HPC Wiener. El objetivo es permitir a los
investigadores hacer más dentro del tiempo requerido, dado el mayor
desempeño que la plataforma ofrece. “Necesitamos una solución
que pueda no solo sostener un ancho de banda tan sustancial desde
una perspectiva de GB por segundo, sino también un requerimiento
muy alto de IOPS, para soportar grandes cantidades de datos que
entran a una velocidad sin precedentes de sistemas de discos y
almacenamiento en flash de forma simultánea”, explica Carroll.
“Queríamos [una plataforma de hardware con] IBM Spectrum Scale,
porque su funcionalidad es prácticamente única”, aclara Carroll.
“Con la solución ESS, obtenemos todos los beneficios de un
sistema paralelo de archivos de alta velocidad dentro de una
supercomputadora y la transparencia en la gestión de datos que
tanto AFM y otras características de IBM Spectrum Scale ofrecen”.
Esa integración encaja en el flujo de trabajo de nuestros usuarios
y, para los resultados científicos, el flujo de trabajo es el que
manda. Es por eso que aprovechamos el almacenamiento definido
por software”, añade.
Gracias a la solución ESS, la UQ puede manejar volúmenes masivos
de datos con hasta 40 GB de rendimiento y la capacidad de escalar
a exabytes, mientras que su modelo de nube híbrida proporciona un
acceso rápido a los metadatos. Gracias a la función de codificación
de borrado de IBM Spectrum Scale RAID, esta solución está
diseñada para soportar altos niveles de confiabilidad, disponibilidad
y rendimiento de almacenamiento. Junto con AFM, hace posible
que el RCC optimice el acceso a los datos dentro de flujos de trabajo
específicos del proyecto, mientras que mantiene una arquitectura
única y común de almacenamiento.
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Tanto IBM Systems Lab Services como IBM Systems Technical
Sales en Australia trabajaron con Sundata y RCC para implementar
rápidamente la solución ESS GH14S en una red InfiniBand, integrada
con la arquitectura MeDiCI de punta a punta. Los equipos trabajaron
de manera conjunta y con atención al detalle en cada etapa, lo que
permitió la implementación de esta matriz en cinco días.
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El RCC ha implementado recientemente la solución IBM Storage
Insights, un sistema de gestión de almacenamiento basado en la
nube, que cuenta con una plataforma de analítica predictiva. Esto
hace que el equipo tenga una visibilidad más profunda y coherente
en toda la infraestructura, lo que permite un mayor rendimiento a
través de una resolución de problemas más rápida.
Recientemente IBM implementó un nuevo sistema ESS 5000 en
la UQ para realizar pruebas y evaluaciones exhaustivas. Abramson
indica que IBM está buscando colaborar con el RCC, puesto que
ha fortalecido su reputación para la modernización de tecnologías
existentes.
“Ya hemos demostrado innovaciones significativas para aplicar
Spectrum Scale en la Universidad. Hemos podido expresar lo bien
que funciona en nuestro entorno, y en dónde podría haber mejoras”,
explicó Abramson. “Estoy muy emocionado de poder probar otro
tipo de hardware innovador de IBM en nuestras necesidades de
investigación más exigentes”.

“Con la solución ESS, obtenemos todos los
beneficios de un sistema paralelo de archivos de
alta velocidad dentro de una supercomputadora
y la transparencia en la gestión de datos que
tanto AFM y otras características de IBM
Spectrum Scale ofrecen. Esa integración encaja
en el flujo de trabajo de nuestros usuarios y, para
los resultados científicos, el flujo de trabajo es
el que manda. Es por eso que aprovechamos el
almacenamiento definido por software”
– Jake Carroll, jefe de tecnología del Centro de Computación de
Investigación, Universidad de Queensland
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Gracias a un tejido de datos uniforme a través de las tecnologías
de IBM Spectrum Scale, tales como la gestión de archivos activos
(AFM) para acceder a documentos en toda la universidad, el
RCC podría optimizar los recursos de la universidad y el tiempo
de los investigadores, al mismo tiempo que se centralizaría la
gestión de datos y se controlarían los costos de TI. En toda la
UQ, los investigadores ahora cuentan con capacidades integrales
de computación y almacenamiento que apoyan la creación de
cantidades masivas de datos a escala, y ejecutan cargas de trabajo
complejas.
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Con el ancho de banda expandido y el IOPS disponible en el
dispositivo ESS, los equipos de investigación que confían en el
sistema Wiener HPC pueden procesar datos a velocidades sin
precedentes. “Tanto los sistemas de Machine learning como la
IA, junto con el ESS GH14S, permiten que la GPU de nuestra
supercomputadora se pueda utilizar de tal forma que posibilita
a los investigadores hacer más en menos tiempo, lo que acelera
el tiempo de los descubrimientos”, menciona Carroll. De hecho,
alcanzamos el ROI de la nueva matriz de almacenamiento en solo
dos horas, gracias a las mejoras en el desempeño que ahorraron a
los investigadores de la UQ cientos de horas de procesamiento por
semana.

En el Instituto de Estudios Cerebrales de la Universidad de
Queensland (QBI), por ejemplo, los neurocientíficos que investigan el
mal de Alzheimer redujeron el tiempo que necesitaban para ejecutar
sus cargas de trabajo (mejor conocido como “análisis de elementos
finitos”) en aproximadamente un 74 %, bajando el tiempo a 18,72
horas. Debido a una comprensión más profunda sobre la distribución
de las ondas de ultrasonido en el cráneo humano, los investigadores
pueden desarrollar la tecnología necesaria para superar la barrera
hematoencefálica y así administrar los fármacos más rápido. “Es un
desafío complejo, y se necesita mucho poder de almacenamiento y
computación”, explica Carroll.
En otro caso, tanto el QBI como otros investigadores que observaban
los circuitos neuronales de las moscas de la fruta desarrollaron
métodos genéticos para manipular y etiquetar los tipos de neuronas
individuales. Gracias a Wiener, ellos podrán procesar rápidamente
terabytes de videos a alta velocidad de pequeños insectos, midiendo
precisamente los movimientos de las antenas, el abdomen y las
articulaciones de las seis patas. Con los nuevos insights acerca de
cada función de las neuronas, los investigadores podrán comprender
mejor las complejas tareas motoras, tales como caminar o volar.
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En el Instituto de Biociencias Moleculares de la UQ, los
investigadores que estudiaban la inflamación celular emplearon la
microscopía de lámina de luz para capturar imágenes en 4D de alta
resolución de los procesos celulares vivos. Gracias a un proceso de
modelo matemático conocido como deconvolución, las imágenes
proporcionan una visión sin precedentes y en tiempo real de cómo
se forma el cáncer. La solución de almacenamiento de Wiener
ayuda a que esto sea posible, incluyendo la reducción del tiempo
de deconvolución en más del 70 %. El RCC permitió ahorrar aún
más tiempo a los investigadores al crear un portal fácil de usar para
optimizar las tareas de deconvolución.

1. En la primera línea de
la investigación de la UQ
impulsada por IA
2. Almacenamiento HPC
con acceso bajo demanda
3. Más velocidad en
descubrimientos
4. Acerca de la Universidad
de Queensland

“Tenemos que brindar la mejor infraestructura posible para respaldar
tantas tareas de investigación. Como consecuencia del crecimiento
exponencial de los datos, también tenemos que alcanzar buenos
niveles de economías de escala”, indica Carroll. “IBM y Sundata
ayudan a que esto sea posible”.
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Acerca de la Universidad
de Queensland
Por más de un siglo, la Universidad de Queensland (UQ) ha mantenido una
reputación global de liderazgo en el conocimiento para mejorar la vida en el
planeta. Las listas de las más prestigiosas y reconocidas universidades del
mundo siempre colocan a la UQ entre las mejores instituciones. La UQ también
ha recibido más premios académicos que cualquier otra universidad australiana.
Este compromiso con la calidad de la enseñanza permite que nuestros 53.600
estudiantes en nuestros 3 campus creen un cambio positivo para la sociedad.
Nuestra investigación tiene un impacto global, realizado por nuestra comunidad
interdisciplinaria de más de 1.500 investigadores en seis facultades, ocho
institutos y 100 centros de investigación.
Acerca de Sundata
Fundada en 1986, el Socio Comercial de IBM Sundata ayuda a empresas,
gobiernos e instituciones educativas a alinear su estrategia empresarial con la
más alta tecnología. La empresa, que es un integrador y distribuidor de sistemas
con sede en Brisbane, proporciona una amplia gama de servicios de planificación,
instalación, soporte y financiamiento.

Componentes de la solución
— Educ: Innovation in Research
— Almacenamiento: Elastic Storage
System 3000
— Almacenamiento: Elastic Storage
System 5000
— IBM Systems Lab Services: Cross Platform
— Spectrum Control & Storage Insights/Pro
— Spectrum Scale
Dé el próximo paso
Para descubrir más acerca de las soluciones
de IBM Storage, póngase en contacto con el
experto de IBM.
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