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•  ¿Qué es el CESGA? 
•  ¿Qué se hace en el CESGA? 
•  ¿Con qué trabajamos en el CESGA? 
•  Algunos servicios y proyectos en el CESGA. 
•  Diferentes iniciativas de apoyo a Pymes : 

Sesamenet, Fortissimo, CloudPYME. 

 



¿Qué es el CESGA? 



ü Fundación Pública 

ü   Xunta de Galicia (80%) 
 

 
ü   CSIC (20%) 

PARTNERS 

Forma Legal 



Misión 

Proporcionar Computación de Altas Prestacións (HPC)  e 
comunicacións avanzadas á comunidade científica de Galicia 
e máis ao CSIC (en toda España) así como a outras 
institucións e empresas que teñan actividade de I+D
+I. 

 
Promocionar e executar investigación de excelencia en 

Ciencia Computacional en colaboración coa comunidade 
científica de Galicia así como doutras rexións e países del 
mundo; contribuindo deste xeito ao avance da ciencia, á 
transferencia da tecnoloxía á industria e 
administracións, e como consecuencia, ao benestar da 
sociedade en xeral. 



Comunidade de Usuarios do CESGA 

ü  Universidades Galegas 
ü  Centros de Investigación Rexionáis 
ü  Centros de Investigación do  CSIC 
ü  Otras instituciones nacionais e internacionais :   

Ø  Hospitais : Departamentos de I+D+I 
Ø  Empresas privadas 
Ø  Centros tecnolóxicos 
Ø  Outros centros de I+D+I sen ánimo de lucro 

Excellence in Management ISO 
9001:2008  
Quality Management 

UNE166002 
R&D Management 



¿Qué se hace en el 
CESGA? 



Áreas de actividad  en CESGA 



CESGA Functional Areas 



¿Con qué trabajamos en el 
CESGA? 

 



Infraestructuras de altas prestaciones 
para I+D+I 
Ø  Plataformas de Computación 
Ø  Servidores de almacenamiento de datos 
Ø  Red de comunicaciones 



CESGA DATA CENTRE 

CESGA DATA CENTER 



CESGA DATACENTER: FinisTerrae 



EVOLUCION de HPC  



Octubre	  2013	  



Algunos Servicios y 
Proyectos en el CESGA 

 



CESGA:	  Selección	  de	  servicios	  relevantes	  



Galician	  Regional	  Weather	  Forecas:ng	  Service	  



Galician Regional Weather Ocean Service 



Puertos del Estado  
Spanish Port Authority 
Enrique Álvarez Fanjul 

European IBI Area: Ocean Forecasting Service 



Galician	  Public	  Health	  Administra:on	  

ULTRASEQUENCING	  SERVICE:	  complete	  genome	  sequencing	  

FGMX – USC – CHUS - CESGA 
Ángel Carracedo 

Fundación	  Galega	  de	  Medicina	  Xenómica  



CTAG	  :	  Galician	  Automo:ve	  Technology	  Centre  

Numerical Simulation  
for Engineering  



European Grid Initiative (EGI):  Monitoring & 
Accounting Service 



CESGA:	  Selección	  de	  proyectos	  relevantes	  



New	  material	  Design	  for	  nuclear	  plant	  safety	  

Instituto de Fusión Nuclear UPM 
Sergio Eduardo Courtin Vega 



Oceanographic	  simula:on	  to	  beKer	  understand	  fisheries	  popula:on	  
dynamics	  

	  	  
	  	  

Instituto Español de Oceanografía 
Manuel Ruiz Villarreal 



Molecular	  Docking	  techniques	  aimed	  at	  design	  of	  
Alzheimer	  drugs	  

UAB – USC - FGMX 
Xavier Daura 
Hugo Gutierrez de Terán 



Simula:on	  aimed	  at	  the	  op:miza:on	  of	  radiotherapy	  
treatment	  dosage	  

CHUVI-CHUS-USC-CESGA 

Proxecto e-IMRT	  	  



Computa:onal	  fluid	  dynamics	  for	  new	  turbine	  design	  

CENER 
Sugoi Gómez 



Large	  scale	  electromagne:sm	  simula:on	  for	  
improved	  radar	  systems	  

UVIGO – UNEX – CESGA 
Fernando Obelleiro Basteiro 



Diferentes iniciativas de 
apoyo a Pymes  



HPC: Computación de altas prestaciones 

La computación de altas 
prestaciones (HPC) es el uso de 
servidores, clústeres y 
supercomputadores – más el 
software, herramientas, 
componentes, almacenamiento y 
servicios – para tareas científicas, 
de ingeniería o analíticas que son 
particularmente intensivas en 
computación, uso de memoria o 
manejo de datos 

Definición de Intersec360 



¿Para qué me sirve? 

ü  Comprender: entender el sistema y, como consecuencia, 
poder mejorarlo. 

ü  Predecir: conocer de antemano el comportamiento del 
sistema. 

ü  Diagnosticar: determinación de las causas que han 
producido los hechos que se están analizando. 

ü  Descubrir: generar nuevo conocimiento o nuevas 
soluciones. 

http://www.bubok.es/libros/233497/La-Computacion-Competitiva 



Estudio SIMULA 2004 

Formación 

Soft. Libre 

Computación 
Externa 
CLOUD 



Proyecto CloudPYME 

0448_CLOUDPYME_1_E 

Cortesía Abalde 

Cortesía Ferri 

EasyPro 



Cloud para empresas que Innovan 

0682_CLOUDPYME2_1_E 

Orientado a 
las PYMEs 
de la 
Euroregión 
ya que 
 
Computar 
es competir 



CloudPYME 2 
ü  Promocionar HPC. Big Data 

q Cloud para HPC 
q Facilitar el acceso a una plataforma HPC 

en Cloud 
q Consultoría sobre HPC en la empresa 

ü  Explorar el uso del PLM para PYME 
ü  Explorar y promocionar la 

Innovación Abierta entre las PYME 

0682_CLOUDPYME2_1_E 



Proyecto FORTISSIMO 
Proyecto financiado parcialmente por la Comisión Europea en el programa FP7 
bajo el contrato número 609029 



SESAME NET 

 SESAME NET( Supercomputing Expertise for 
SmAll and Medium Enterprise Network): Proyecto 
Horizon 2020 para el establecimiento de una Red 
Europea de Centros de Competencias en HPC 
para PYMES: 
•  14 socios de 13 paises europeos 
•  Objetivo: 

•  Promoción del uso del HPC en las PYMES para 
incrementar la competitividad 

 



SESAME NET 

•  Actividades: 
•  Difusión de casos de estudio 
•  Compartición de buenas prácticas entre centros 
•  Estudio de  las necesidades de las empresas y 

ofertas de centros y proposición de medidas de 
‘matching’ 

•  Diferentes tipos de foros de encuentro entre PYMES  
y Centros HPC 

•  Actividades de formación 

 



Gracias 
 

Preguntas? 

nlopez@cesga.es 

 


