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¿Qué es el CESGA?



Patronato

 Fundación Pública

  Xunta de Galicia

  Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas

Personalidad jurídica





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.



Comunidad de usuarios
 Universidades Gallegas

 Centros de investigación regionales

 CSIC (en toda España)

 Otras instituciones nacionales e internacionales de 

I+D+I:

 Hospitales (Dpto. I+D+I)

 Empresas (principalmente PYME)

 Centros y Plataformas tecnológicas

 Clústeres empresariales

 Otros centros de I+D+I sin ánimo de lucro

Excellence in Management
ISO 9001:2008 

Quality Management

UNE166002
R&D Management



OBJETIVOS CESGA 2013-2016

1. Consolidar al CESGA como Centro de 
Excelencia en Ciencia Computacional.

2. Alcanzar una presencia significativa en la 
industria.

3. Incrementar su actividad a nivel 
internacional.





¿Qué se hace en el 
CESGA?



Áreas de actividad  en CESGA



¿Con qué trabajamos en 
el CESGA?



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



CESGA DATA CENTRE

CESGA DATA CENTER



CESGA DATA CENTER



CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN USO





NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS  POR LOS USUARIOS AL 
“HELPDESK”



¿Quién trabaja en el 
CESGA?



Personas en el CESGA



Servicios y Proyectos del 
CESGA



CESGA: A selection of significant services



Galician Regional Weather Forecasting Service



Galician Regional Weather Ocean Service



Puertos del Estado 
Spanish Port Authority

Enrique Álvarez Fanjul

European IBI Area: Ocean Forecasting Service



Galician Public Health Administration

ULTRASEQUENCING SERVICE: complete genomes sequencing

FGMX – USC – CHUS - CESGA

Ángel Carracedo

Fundación Galega de Medicina Xenómica 



CTAG : Galician Automotive Technology Centre 

Numerical Simulation 
for Engineering 



CESGA: A selection of significant Projects



New material Design for nuclear plant safety

Instituto de Fusión Nuclear UPM
Sergio Eduardo Courtin Vega



Oceanographic simulation to better understand fisheries population 
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



Simulation aimed at the optimization of radiotherapy 
treatment dosage

CHUVI-CHUS-USC-CESGA

Proxecto e-IMRT 



Computational fluid dynamics for new turbine design

CENER
Sugoi Gómez



Large scale electromagnetism simulation for 
improved radar systems

UVIGO – UNEX – CESGA

Fernando Obelleiro Basteiro



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?

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

 Predecir: conocer de antemano el comportamiento del 
sistema.

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

 Descubrir: generar nuevo conocimiento o nuevas 
soluciones.

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



Proyecto CloudPYME

0448_CLOUDPYME_1_E

Cortesía Abalde

Cortesía Ferri

EasyPro



http://www.cloudpyme.eu

Centros TecnológicosCentros Tecnológicos



Orientado a las PYME de la Euroregión 
ya que

COMPUTAR ES COMPETIR

Orientado a las PYME de la Euroregión 
ya que

COMPUTAR ES COMPETIR

Cloud para empresas que Innovan



Infraestructura CLOUD
CloudPYME Distribution

 SALOME

 CODE_ASTER

CloudPYME Distribution

 SALOME

 CODE_ASTER

STORAGESTORAGE

CLOUD HPC VM

CLOUD HPC VM

BATCH QUEUE

BATCH QUEUE

HPC on Cloud

 CPUs on Demand

 Misma CloudPYME Distribution

HPC on Cloud

 CPUs on Demand

 Misma CloudPYME Distribution

Bare MetalBare Metal

VirtualVirtual



Probado con PYME

• Carpintaria Domingos Fernandes Ralha e Herdeiros



CloudPYME 2
 Promocionar HPC. Big Data

 Cloud para HPC
 Facilitar el acceso a una plataforma HPC 

en Cloud
 Consultoría sobre HPC en la empresa

 Explorar el uso del PLM para PYME
 Explorar y promocionar la 

Innovación Abierta entre las PYME

0682_CLOUDPYME2_1_E



Pasteca para pescante
 Objetivo: 

 Realizar un análisis mecánico para obtener los 
esfuerzos y deformaciones de una pasteca de 
elevación.

 Obtener criterios de rediseño, tras el análisis virtual o 
desechar la solución propuesta si su 
tensión/deformación no cumple con los requisitos 
iniciales asumidos.

 Software Open Source:
 Salome (CAD y PRE/POST)
 Code_Aster (SOLVER)

 Datos de partida:
 Elementos geométricos proporcionada por el equipo 

técnico del departamento de diseño de Industrias 
Ferri.

 Los materiales involucrados en los estudios 
realizados son:

 Los aceros: S275JR, S355J2 y el G60

 El estudio a realizar será elástico-lineal.
 Las características que se han tenido en cuenta para 

la caracterización de ambos materiales son:
 Módulo de Young E =201 GPa 
 Módulo de Poisson nu= 0.31



RESULTADOS
 Las mayores tensiones surgen alrededor de 

la zona de anclaje, alrededor de las uniones 
entre el eje pasante y los elementos 
soldados y en el apoyo entre la chapa 
soporte y los elementos soldados.

 El estudio realizado para la obtención del 
estado de tensión-deformación de la 
pasteca 1830 bajo la acción de una carga 
suspendida de 25T ofrece como resultado 
un muy bajo nivel de tensiones y 
deformaciones.

 Puede asegurarse que en ningún momento 
se supera el límite de ningún material y que 
por lo tanto la integridad de la estructura 
está asegurada, con un coeficiente mínimo 
de seguridad de 2. 



Viga en acero al carbono
  Análisis mecánico para obtener los esfuerzos y deformaciones de una viga en acero al carbono 

con anclajes laterales y arco central para el izado de carga. 

  Identificar zonas críticas de la viga bajo las cargas y condiciones supuestas en este estudio, 

  Determinar si el reparto de vigas establecido por el cliente es adecuado para el izado de la carga, 
o bien se hace necesario duplicar los puntos de izado. 

  Obtener criterios de rediseño, tras el análisis virtual o desechar la solución propuesta si su 
tensión/deformación no cumple con los requisitos iniciales asumidos.

 Objetivo:

 Software Open Source:
• Salome (CAD y PRE/POST)
• Code_Aster (SOLVER)

 La geometría será construida a partir de los planos 
suministrados

 Los materiales involucrados en los estudios 
realizados son:

• Acero S275JR
 Las características que se han tenido en cuenta 

para la caracterización de dichos materiales son:
• E = 2.1·1011 N/m2

• nu = 0.3 



CONCLUSIONES

• Para el caso de una carga de izado de 1000kg, se 
supera el límite elástico del material, 275 MPa, 
en las zonas de plegado de la varilla.

• De acuerdo con el criterio empleado en el análisis 
donde se emplea un coeficiente de seguridad de 2 
sobre el límite elástico como tensión admisible, se 
puede concluir que la estructura/diseño presenta 
valores superiores a la tensión admisible.

• Dado que el cálculo realizado emplea un modelo 
elástico lineal, una vez superado el valor del límite 
elástico del material no pueden obtenerse 
conclusiones adicionales acerca del estado de 
daño de la pieza en esta región. Acción que se 
plantea como un caso de mejora futura.

• Bajo el caso de carga 500kg, las tensiones 
localizadas no superan en ningún punto el límite 
elástico y la deformación que sufre la estructura 
está en los límites admisibles del cliente, por lo que 
la pieza cumpliría bajo esas cargas específicas, 
obligando a duplicar el reparto de vigas sobre la 
carga a izar.



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



Proceso de apretado
 ¿Cuál es la major estrategia para realizer un apriete?

48

HPC es imprescindible

Un alto número de casos posiblesCaso pequeño (8 tornillos)
6h de CPU cada caso
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GUI:Web Browser Application

 Gestión de Experimentos

Visualización remota de resultados 



Servicio de Big Data

 Finalidad: permitir a los usuarios introducirse en las 
tecnologías de Big Data

 Basado en Hadoop

 Permite lanzar clústeres de Hadoop de tamaño 
variable hasta 100 nodos 

 Volumen
 Velocidad
 Veracidad

Las tres V del Big Data



Conclusiones

 HPC es una necesidad para competir en el mercado

 CESGA puede ofrecer a los asociados a Metalcluster:
 Servicios de computación HPC en la nube
 Servicios de procesado de datos en la nube
 Desarrollo de interfaces de aplicaciones técnicas 

verticales



MÁS DE 20 AÑOS APORTANDO 

AL I+D+I 
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