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 Ingeniero/a de Red 

 Proceso de Datos Científicos de Altas Prestaciones 
 
El Port d’Informació Científica (PIC) es un centro innovador de apoyo a la investigación. 
Usando tecnologías de computación distribuida que incluye clusters y Grid, ofrece servicios 
para gestionar grandes cantidades de datos a colaboraciones científicas, cuyos investigadores 
están repartidos por todo el mundo. El Centro de Proceso de Datos (CPD) del PIC dispone de 
un clúster de cálculo con más de 400 nodos Linux y un servicio de almacenamiento masivo 
jerárquico (en disco y cinta magnética) con capacidad aproximada de 20 PetaBytes. El PIC 
alberga el CPD Tier-1 español para tres de los detectores de partículas del Gran Colisionador 
de Hadrones (Large Hadron Collider, LHC) del CERN en Ginebra. Estos instrumentos científicos 
generan una enorme cantidad de datos (escala de 10 PetaBytes por año) que son distribuidos 
en tiempo real a 11 centros Tier-1 en todo el mundo, entre los que está el PIC. También 
alberga el CPD del telescopio de rayos gamma MAGIC y participa también en otros proyectos 
relacionados con el proceso de datos en distintos ámbitos científicos y tecnológicos como la 
investigación médica, la cosmología, la astrofísica y la ingeniería. 
 
Descripción del trabajo: 
 
● Plazas: 1 
● Diseño e implementación de redes privadas con grandes flujos automatizados de datos y 

de redes complejas con múltiples VLANs interconectadas con altas prestaciones. 
● Responsable del diseño, implementación, administración y mantenimiento de redes 

inclusive los sistemas de software, hardware y documentación tanto del diseño como 
procedimientos para la operación. 

● Responsable de gestionar la red de manera que se maximice el rendimiento configurando 
la monitorización, gestionando incidencias y planificando las actualizaciones necesarias 
minimizando el impacto en el servicio. 

● Responsable de definir las políticas de seguridad de red. Configuración y mantenimiento del 
Firewall. 

 
Requisitos: 
 
● Nacionalidad española, o permiso de trabajo español, o nacionalidad de algún país con 

acuerdo de permisos de trabajo con España. 
● Ingeniería Superior en Informática o Telecomunicaciones, u otra titulación homologable. 
● Experiencia en puestos y proyectos similares.  
● Experiencia en protocolos de enrutamiento dinámicos tales como BGP o OSPF 
● Experiencia en implementación del protocolo IPv6 
● Experiencia en administración de herramientas de monitorización de red.  
● Experiencia en protocolos y servicios de transferencia de datos en WAN (gridftp, http, ...) 
● Dominio de inglés demostrable, tanto a nivel de escritura como de conversación. 
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Conocimientos adicionales que serán valorados: 
 
● Conocimientos y formación en Fortinet y CISCO (NX-OS e IOS) 
● Conocimientos en perfSONAR y cacti 
● Administración avanzada de sistemas linux 
 
 
Características del contrato: 
 
La entidad contratante será el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), entidad jurídica que 
gestiona al PIC. El lugar de trabajo será la sede del PIC, situada en el Campus de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. El contrato tendrá una duración de un año 
y el período de prueba de un mes. El salario será conmensurado con las cualificaciones y 
experiencia del solicitante.  
 
Tanto el PIC como el IFAE tienen un compromiso, con su personal y con las personas que 
opten a un puesto de trabajo, para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar cualquier 
tipo de discriminación. 
 
Solicitudes: 
 
Toda la documentación se gestionará electrónicamente exclusivamente en formato pdf. Las 
solicitudes se enviarán hasta el 05/12/2019 por correo electrónico dirigido a pic.jobs@pic.es 
citando el número de referencia, adjuntando un curriculum vitae y cualquier otra 
documentación relevante. El candidato comenzará a trabajar en PIC a más tardar en enero de 
2020. 
 
El envío de documentación a esta dirección conlleva la autorización de la persona candidata a 
que el IFAE trate sus datos, y el compromiso a éste a gestionarlos de acuerdo con la normativa 
vigente, como se indica en el aviso legal de su página web. 
 
Número de referencia: PIC-2019-RED-1 
 
Contacto para información adicional: 
Mari Carmen Porto 
mporto@pic.es 
Tel. +34 935814109 
Fax. +34 935814110 
 
 
 
Bellaterra, 5 de Noviembre de 2019 


