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Forum Cloud

Misión: Contribuir al avance de la Ciencia y la Técnica, 
mediante la investigación y aplicación de computación 
y comunicaciones de altas prestaciones, así como otros 
recursos de las tecnologías de la información, en 
colaboración con otras instituciones, para el beneficio de la 
Sociedad.

Misión y Finalidad

Finalidad: son fines de la Fundación todos aquellos que 
promuevan la investigación y uso del cálculo intensivo, 
comunicaciones avanzadas y desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, como 
instrumento para el desarrollo socioeconómico sostenible, 
dedicando especial atención a las relaciones de 
cooperación entre los centros de investigación públicos o 
privados y el sector productivo. 
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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
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HPC para PYMEs

“� HIGHLIGHTS that HPC is a crucial asset for the EU's innovation 

capacity and STRESSES its strategic importance to benefit the EU's 

industrial capabilities as well as its citizens, by innovating industrial 

products and services, increasing competitiveness, and addressing 

grand societal and scientific challenges more effectively.”

Draft Council Conclusions on 'High Performance Computing: Europe's place in a 

Global Race’” of March 27th, 2013

Pero para las PYMEs, HPC no 

siempre significa 

supercomputadores



Forum Cloud

M&S en las PYMEs de Galicia (2004)

http://simula.cesga.es
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Limitaciones

Training, 

V&V, y 

Consultoría

Open Source

Servicios 

CLOUD

http://simula.cesga.es



Proyecto CloudPYME
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Cortesía Abalde

Cortesía Ferri

EasyPro
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http://www.cloudpyme.eu

Centros Tecnológicos
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Actividades

• Identificar, Verificar y Validar Software 

Abierto
� Salome

� Code_aster

� OpenFOAM

• Training

• Soporte Externo

• CPU on demand

• Identificar, Verificar y Validar Software 

Abierto
� Salome

� Code_aster

� OpenFOAM

• Training

• Soporte Externo

• CPU on demand

Cortesía Texas Controls
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Orientado a las PYMEs de la Euroregión

ya que

COMPUTAR ES COMPETIR

Cloud para empresas que Innovan
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Infraestructura CLOUD
�CloudPYME Distribution

� SALOME

� CODE_ASTER

�CloudPYME Distribution

� SALOME

� CODE_ASTER

STORAGE

�HPC on Cloud

� CPUs on Demand

� Misma CloudPYME Distribution

�HPC on Cloud

� CPUs on Demand

� Misma CloudPYME Distribution

Bare Metal

Virtual
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Full-Value-Chain Cloud Support

LEVEL 1

LEVEL 2Aplicación,

V&V, Training,

Modeling

Cloud Computing
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Probado con PYMEs

• Carpintaria Domingos Fernandes Ralha e Herdeiros
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Siguiente Paso: CloudPYME 2

�Promocionar HPC, no solo M&S. Big Data
�Mejorar la plataforma Cloud para HPC

�Facilitar el acceso a una plataforma HCP en Cloud

�Consultoría sobre HPC en la empresa

�Explorar el uso del PLM para PYMEs

�Explorar y promocionar la Innovación 

Abierta entre las PYMEs

0682_CLOUDPYME2_1_E
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Conclusiones
� Simulación y el HPC es una 
herramienta indispensable para 
las PYMEs

� Todavía hay barreras 
importantes

� Los centros como el CESGA 
tienen el conocimiento 
necesario

� Pero es necesaria cubrir la 
cadena de valor al completo.

�Open Software y Cloud ayudan 
a su despliegue en la PYME



!GRACIAS! 

¿Preguntas?

Participa en nuestra 

consulta sobre Innovación
http://www.cloudpyme.eu/encuestas/index.php

/36958/lang-es

Andrés Gómez
agomez@cesga.es


