D.1.2.1. Informes de los resultados de
las convocatorias de proyectos para
empresas
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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto CloudPYME tiene por objetivo dotar a las PYME de la Euroregión GaliciaNorte de Portugal con las herramientas necesarias basadas en HPC o relacionadas con ella para
apoyar la innovación y mejorar su competitividad. Dentro de sus actividades, promocionar y
facilitar el acceso de las PYME a las infraestructuras de computación ha sido una de las acciones
emprendidas. Para ello, entre otras modalidades, se han realizado convocatorias públicas para
el acceso al Finisterrae por parte de empresas PYME de la zona de actuación para evaluar si los
mecanismos tradicionales de acceso a estas infraestructuras era el adecuado, a la vez que se le
daba acceso a aquellos recursos computacionales habitualmente escasos.
2
Como consecuencia de estos accesos, cuatro empresas han tenido acceso a los recursos.
Los resultados obtenidos son dispares, dependiendo del grado de conocimiento previo de la
tecnología.
Los resultados obtenidos y analizados aconsejan mantener el programa de acceso, ya
que pueden significar un importante impulso para las empresas, aunque es necesario tener en
cuenta que:
a. En general, las empresas han aprovechado adecuadamente los accesos concedidos,
aunque han consumido menos horas de las solicitadas, lo que demuestra la dificultad de
hacer previsiones sobre los recursos necesarios. Es necesario un mecanismo de acceso
limitado previo para poder mejorar esas predicciones.
b. Las empresas PYME tienen limitados recursos personales y habitualmente saturados, por
lo que tener una dedicación plena al proyecto solicitado es poco frecuente. Es necesario
tener, por tanto, una flexibilidad en la duración de los accesos, lo cual complica la
programación del centro. Probablemente por eso el acceso presencial no ha tenido
concurrencia.
c. Este tipo de accesos pueden ser de interés para la ejecución de proyectos de
investigación a medio-largo plazo dentro de las PYME, pero no para la ejecución de
proyectos que estén muy cercanos al mercado, ya que los tiempos para conceder los
accesos son demasiado largos. Por ello, es necesario ofrecer otros mecanismos
adicionales que permitan acceder más rápidamente a las infraestructuras.
d. Es necesario acompañar a las empresas durante el proyecto, sobre todo durante los
primeros accesos, dándole soporte personalizado para conseguir un mejor
aprovechamiento. Los cursos de iniciación al uso de la infraestructura son una necesidad,
que se necesita articular de forma flexible y preferiblemente en remoto, para evitar
desplazamientos que dificultarían las autorizaciones de asistencia.
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1. Introducción
La computación de altas prestaciones (HPC) junto con la modelización y simulación
numérica está considerada como una línea estratégica por la Comisión Europea. Por ello, en el
documento del Consejo Europeo “Conclusions on 'High Performance Computing: Europe's place
in a Global Race” de 29/30 de mayo de 20131, se dice:
“… 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.”
(...DESTACA que HPC es un activo fundamental para la capacidad de
innovación de la UE y subraya su importancia estratégica para
beneficiar a las capacidades industriales de la UE, así como a los
ciudadanos, mediante la innovación de productos y servicios
industriales, el aumento de la competitividad, y hacer frente a los
grandes retos sociales y científicos de forma más eficaz.)
Más adelante, en el mismo documento, recalca la necesidad de producir y utilizar las
herramientas HPC:
“… STRESSES the importance of supporting and strengthening the
dual role of European industry in HPC, both as a supplier of
independent and state-of-the-art technologies and systems, and as
a user of HPC to innovate products, processes, and services...”
(DESTACA la importancia de apoyar y fortalecer el doble papel de la
industria europea en HPC, tanto como proveedor de tecnologías y
sistemas independientes y el estado de la técnica, y como usuario de
HPC para innovar productos, procesos y servicios)
e invita a la Comisión Europea, los Estados Miembros y a la industria a incrementar sus
inversiones en HPC. Así, la propia Unión Europea ha arrancado la iniciativa I4MS (ICT for
Manufacturing Small and Medium Enterprises)2, en donde la simulación numérica y la analítica
de datos, la robótica y el láser se consideran herramientas fundamentales para mantener la
competitividad de las empresas manufactureras europeas y arrancar hacia un nuevo modelo
industrial más eficiente e integrador.
También en los planes nacionales y regionales de Galicia y Norte de Portugal se hace
mención explícita a la necesidad de la utilización y el despliegue de las capacidades

1

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137344.pdf

2

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-ict-manufacturing-smes
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computaciones avanzadas. En concreto, como ejemplo, el RIS3 de Galicia3, dentro del reto 2 (El
modelo industrial de Galicia del Futuro), prioridad 1 (Diversificación de los sectores industriales
tractores), se resalta la necesidad de ayudar a la incorporación de tecnologías facilitadoras (en
concreto TIC, especialmente HPC, Big Data y Cloud) y en la prioridad 3 (Impulso de la Economía
del Conocimiento), la de apoyar una infraestructura fundamental como es la computación y el
análisis de datos para el avance de la investigación, el desarrollo y la innovación de excelencia y
a la propia investigación en las tecnologías transversales, para mejorar la excelencia en este
campo, en aras de producir resultados que se puedan transferir posteriormente al tejido
productivo de Galicia y España.
Para facilitar el acceso a estas infraestructuras, el proyecto CloudPYME ha realizado una
experiencia de acceso a los recursos computacionales del CESGA a través de un mecanismo
clásico de convocatoria, evaluación y ejecución, comúnmente utilizada en el ámbito académico.
El presente informe resume la actividad realizada así como las conclusiones iniciales a las que se
ha llegado. En una primera sección, se describe el proceso seguido para el acceso. Continua con
la descripción de los casos seleccionados y los resultados obtenidos (el informe público
correspondiente se añade como anexo), para terminar con un primer análisis de conclusiones.
Los resultados presentados en este informe han sido obtenidos durante la ejecución del
proyecto CloudPYME dentro del programa POCTEP de Colaboración Transfronteriza EspañaPortugal, con número de proyecto 0682_CLOUDPYME2_1_E.

2. Descripción del mecanismo de acceso

Para la selección de los casos a ejecutar por PYME, se realizó una convocatoria pública de acceso,
siguiendo el modelo realizado anteriormente en el CESGA para el acceso a la ICTS Finisterrae por
investigadores del sector académico tradicional. La convocatoria fue realizada a través de
Internet, publicando la misma en la página web del proyecto (icts4pyme.cesga.es) y realizando
varias presentaciones de la misma para empresas. Se convocaron dos tipos de acceso:
a. Acceso telemático. Para poder utilizar los recursos computacionales remotamente.
b. Acceso presencial. Visitas al CESGA para formación en técnicas de computación.
Al igual que las convocatorias académicas, el flujo del proceso era:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Envío de la solicitud simplificada de acceso por parte de las empresas.
Evaluación externa de la solicitud por expertos del área de forma anónima.
Decisión por un comité externo de acceso de los recursos concedidos.
Firma de contrato de acceso entre el CESGA y la empresa.
Ejecución por parte de la empresa del acceso concedido.
Informe de resultados generado por la empresa.

http://www.ris3galicia.es/
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Para la selección de las propuestas se creó un Comité Externo de Acceso específico formado por
representantes académicos, institucionales y empresariales. Este estaba formado por:
a. Ignacio López, de la Fundación Pública Gallega Centro Tecnológico de Supercomputación
de Galicia.
b. Peregrina Quintela, Universidad de Santiago.
c. Juan Touriño, Universidad da Coruña
d. Javier Souto, Centro Tecnológico AIMEN.
e. Luis Rocha, Centro Tecnológico CATIM.
f. Enrique Roher Sobrino, Xunta de Galicia
g. Andrés Gómez, Fundación CESGA, actuando como secretario.
Se realizaron dos convocatorias. El coste del acceso a la computación se asumía por el CESGA,
siendo totalmente gratuito para las empresas.
Los criterios evaluados para las propuestas fueron:
1

2

Acceso telemático
a. Criterios científicos y técnicos:
- La calidad global del proyecto científico-técnico en el que se enmarca la
propuesta de actividad (10%).
- La relevancia de la propuesta de actividad a ejecutar para la consecución de los
objetivos del proyecto global (10%).
b. Criterios computacionales
- La experiencia en Computación del solicitante (10%).
- La necesidad real de recursos computacionales o de aplicaciones para realizar la
actividad (20%).
c. Criterios de impacto:
- El impacto y aprovechamiento posterior de los resultados obtenidos (30%)
- Adecuación a las líneas estratégicas de los planes RIS3 de Galicia y Norte de
Portugal(10%). Este criterio se añadió en la segunda convocatoria, a sugerencia
del Comité Externo de Acceso.
d. Adecuación geográfica:
- Localización de la empresa en el ámbito básico del programa POCTEP (10%)
Acceso presencial
a. Criterios científicos y técnicos:
- Calidad e interés de la propuesta de trabajo (10%).
- Currículum Vitae del trabajador propuesto (10%).
- Justificación de la propuesta del solicitante (10%).
b. Criterios computacionales
- Viabilidad de la propuesta en el marco de la oferta de acceso (20%)
c. Criterios de impacto:
- El impacto y aprovechamiento posterior de los resultados obtenidos (30%)
- Adecuación a las líneas estratégicas de los planes RIS3 de Galicia y Norte de
Portugal (10%)
0682_CLOUDPYME2_1_E
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d. Adecuación geográfica:
- Localización de la empresa en el ámbito básico del programa POCTEP (10%)

La comisión de selección, una vez conocidos los informes de las propuestas solicitadas y
evaluadas, acordó aceptar todas las propuestas. Estas fueron:
Primera convocatoria:
Propuesta
VICUSDT
INCAT
PROYFE
HEALTHinCODE

Horas
priorizadas
20000
50000
400
1800

Plazo

Horas no
priorizadas

16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015

Plazo
0
0
0
0

Tabla 1: Relación de propuestas aceptadas en la primera convocatoria de acceso.

Segunda convocatoria:
Propuesta
HEALTHinCODE

Horas
Plazo
Horas no
Plazo
priorizadas
priorizadas
40000 30/09/2015
0

Tabla 2: Relación de propuestas aceptadas en la segunda convocatoria.

Se puede observar que no hubo interés por parte de las empresas de tener un mecanismo de
acceso presencial. El número de propuestas y necesidades de computación es más bien modesto,
comparado con los recursos habituales utilizados en los entornos académicos. La ejecución de
los casos de la primera convocatoria, debido a los retrasos en la formalización del contrato,
formación, y dedicación del personal del CESGA y de las empresas fue prorrogado hasta el 31 de
julio de 2015 para todos los casos.

3. Casos ejecutados

Los casos ejecutados han sido variados. La descripción completa del caso y los resultados se
presenta como anexo. Aquí se presenta un resumen de los objetivos de cada propuesta:
VicusDT
VICUSdt es una PYME española de ingeniería de diseño y análisis que dispone de un equipo de
ingeniería altamente cualificado en la construcción naval, la navegación, el offshore y las
industrias energéticas. Entre su personal cuenta con ingenieros, arquitectos navales y directores
de proyecto altamente cualificados y que ofrecen una amplia gama de habilidades técnicas.
El objetivo de la actividad ejecutada por VicusDT era verificar y validar el código numérico
OpenFOAM para realizar estudios sobre el comportamiento de cualquier buque en toda la
ventana del perfil operacional permitiendo determinar la mejor condición de trimado para cada
0682_CLOUDPYME2_1_E
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calado y velocidad, desde el punto de vista del consumo energético, comparando los valores de
resistencia obtenidos con resultados en ensayos experimentales realizados en un canal de
experiencia.
En objetivo final buscado es la reducción del consumo de combustible en las travesías de larga
duración de los buques de carga que representa un beneficio no solamente económico para el
armado sino también a nivel de gran impacto ambiental y social.
Aunque el tipo de simulación escogido se podría haber hecho en las instalaciones de la empresa,
sin embargo esta considera que, al necesitar la ejecución de múltiples casos, no sería realmente
abordable con los recursos disponibles internamente. Además, la utilización del entorno gráfico
basado en máquinas virtuales le pareció útil así como la disponibilidad de la nueva funcionalidad
basada en owncloud para la carga y descarga de ficheros. El informe público completo del caso
se puede ver en el anexo I.

Ilustración 1: mallado de un casco de un barco

Ingeniería Civil del Atlántico (INCAT)
Ingeniería Civil del Atlántico (INCAT) es una PYME española que realiza trabajos de consultoría,
ingeniería, diseño y construcción, en sectores como ingeniería del transporte, ingeniería
marítima, hidráulica y medio ambiente, ordenación del territorio y arquitectura. El principal
campo de especialización de la empresa es la ingeniería de costas y portuaria, que abarca desde
los estudios del medio marino y del medio ambiente de estuario a los proyectos de construcción
de infraestructura, incluida la planificación espacial de las zonas costeras y los estudios de
impacto ambiental.
El acceso concedido a INCAT estaba dirigido al estudio de la agitación por ondas
infragravitatorias en instalaciones portuarias mediante barrido completo de frecuencias.
Durante la ejecución de los trabajos se detectó un problema técnico asociado al software
previsto para el cual no existía versión Linux. Por ello, con la ayuda del CESGA se recondujo la
actividad, buscando la mayor efectividad de la misma. Para ello, se definió un caso más acorde
con los productos de la compañía que estuviera alineado con la solicitud inicial. Por ello, se realizó
0682_CLOUDPYME2_1_E
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una experiencia de integración del entorno desarrollado por la compañía denominado SIMEON
(SIstema de previsión MEteorológico y de Ondas), migrando e integrando el software TELEMACMASCARET4. Como caso de prueba, se ha montado un sistema operacional para la previsión de
la agitación interior y onda larga en el Puerto de Burela, alimentando con los datos de oleaje y
nivel del mar proveniente de los modelos numéricos que Meteogalicia ejecuta diariamente.
Del caso ejecutado por INCAT se puede concluir que las empresas PYME que usan HPC tienen
suficiente conocimiento para aprovechar las capacidades, pero que las limitaciones impuestas
por los sistemas HPC pueden ser una barrera. Sin embargo, la existencia de personal cualificado
de apoyo permite obtener rendimientos y beneficios rápidamente, tanto en la definición correcta
del caso a ejecutar como en la ejecución posterior. Es decir, no solo la infraestructura física es
necesaria, sino también la lógica.

Ilustración 2: Ejemplo de malla de elementos finitos realizada con Artemis

PROYFE
Proyfe es una PYME española del sector de la ingeniería civil con más de 25 años de trayectoria
como proveedora de servicios de consultoría e ingeniería para un amplio rango de actividades
en el campo de la construcción. Cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por ingenieros
de caminos, canales y puertos, industriales, de minas, agrónomos y forestales, así como por otros
profesionales como arquitectos y biólogos. Su objetivo es ofrecer soluciones innovadoras con un
impacto mínimo sobre el medio ambiente y con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través
de la infraestructura.
El objetivo de PROYFE, que nunca antes había trabajado con instalaciones similares, era el
estudio de grandes redes de transporte suele exigir el análisis de grandes tablas de datos. Este
se realizó con el software R ejecutándose sobre las máquinas virtuales de CloudPYME en Linux,
sistema operativo en el cual no tenían experiencia. Debido a ello, han necesitado soporte
adicional.
Las lecciones aprendidas en este caso es que es necesario tener un mejor entorno de aprendizaje
inicial para empresas innovadoras pero que no están acostumbradas a utilizar Linux, que se
necesita más soporte técnico por parte de técnicos especializados y que, como ocurrió en

4

http://www.opentelemac.org/
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CloudPYME 1, la barrera del sistema operativo es muy importante. Es necesario, por tanto,
estudiar la forma de proporcionar accesos que incluyan el sistema operativo Microsoft Windows
u otras herramientas similares que oculten la necesidad de conocer los entornos Linux, por
ejemplo, un entorno basado en navegador como podría ser el IPython.

HealthInCode
Health In Code es una PYME española de base tecnológica localizada en A Coruña, que tiene
como objetivo la identificación de problemas de salud mediante el uso del diagnóstico genético.
10
Health In Code obtuvo dos accesos consecutivos a la infraestructura de CloudPYME en donde
experimentó con software relacionado con el análisis genético, basado fuertemente en la
combinación en flujos de trabajo de aplicaciones de software libre. El primero de los accesos
estaba enfocado al análisis de los datos generados por máquinas de secuenciación del ADN de
gran volumen (denominados NGS, o secuenciadores de nueva generación). Estos sistemas se
caracterizan por generar gran cantidad de datos que después es necesario procesar para obtener
una información completa y útil. El segundo todavía está terminándose en el momento de
redactar este informe.
Del análisis de la información recibida, es claro que es necesario tener un soporte técnico
adecuado, una infraestructura moderna y actualizada, y un entorno de información al usuario
final más completo. Además, aun siendo usuarios experimentados, necesitan apoyo en la
estimación de los recursos.

0682_CLOUDPYME2_1_E

4. Análisis de resultados y conclusiones

De la información obtenida y resumida en las secciones anteriores, se pueden sacar las siguientes
conclusiones:
a. En general, las empresas han aprovechado adecuadamente los accesos concedidos,
aunque han consumido menos horas de las solicitadas, lo que demuestra la dificultad de
hacer previsiones sobre los recursos necesarios. Parece necesario un mecanismo de
acceso limitado previo para poder mejorar esas predicciones.
b. Las empresas PYME tienen limitados recursos personales y habitualmente saturados, por
lo que tener una dedicación plena al proyecto solicitado es poco frecuente. Es necesario
tener, por tanto, una flexibilidad en la duración de los accesos, lo cual complica la
programación del centro. Probablemente por eso el acceso presencial no ha tenido
concurrencia.
c. Este tipo de accesos pueden ser de interés para la ejecución de proyectos de
investigación a medio-largo plazo dentro de las PYME, pero no para la ejecución de
proyectos que estén muy cercanos al mercado, ya que los tiempos para conceder los
accesos son demasiado largos. Por ello, es necesario ofrecer otros mecanismos
adicionales que permitan acceder más rápidamente a las infraestructuras.
d. Es necesario acompañar a las empresas durante el proyecto, sobre todo durante los
primeros accesos, dándole soporte personalizado para conseguir un mejor
aprovechamiento. La existencia de personal especializado de apoyo es, por tanto, una
necesidad para aprovechar adecuadamente las capacidades de acceso.
e. Los cursos de iniciación al uso de la infraestructura son una necesidad, que se necesita
articular de forma flexible y preferiblemente en remoto, para evitar desplazamientos que
dificultarían las autorizaciones de asistencia. Una adecuada formación inicial es
realmente necesaria.
f. El sistema operativo Microsoft Windows es todavía mayoritariamente utilizada, por lo
que para algún tipo de acceso es necesario proporcionarlo o, alternativamente, buscar
soluciones a través de interfaces que oculten la complejidad del software.
g. Un entorno de información más amplio sobre los recursos, estados, utilización, etc. es
bienvenido.

0682_CLOUDPYME2_1_E
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Anexo I: Caso VICUSDT: Optimización operacional de un buque de carga

La compañía
VICUSdt es una PYME española de ingeniería de diseño y análisis que dispone de un equipo de
ingeniería altamente cualificado en la construcción naval, la navegación, el offshore y las
industrias energéticas. Entre su personal cuenta con ingenieros, arquitectos navales y directores
de proyecto altamente cualificados y que ofrecen una amplia gama de habilidades técnicas.
15

El reto
La firma deseaba optimizar el perfil operacional de un buque de carga multipropósito, con el
objeto de obtener una reducción del consumo de combustible en sus travesías, especialmente en
las de larga duración. Para ello pretendía caracterizar el comportamiento del cualquier buque
en toda la ventana del perfil operacional, permitiendo determinar la mejor condición de trimado
para cada calado y velocidad, desde el punto de vista del consumo energético. El trimado es el
conjunto de ajustes sobre los elementos de propulsión de un buque que se realizan para
optimizar su desplazamiento y aprovechar al máximo la fuerza impulsora utilizada.
La solución
El análisis del comportamiento del buque implicar experimentar con diferentes trimados
manteniendo el calado y velocidad para establecer la curva de evolución y determinar el punto
mínimo de potencia. El código OpenFOAM, entre otros, permite realizar este tipo de cálculos. El
objetivo de la actividad era verificar y validar el código numérico OpenFOAM para realizar dichos
estudios, comparando los valores de resistencia obtenidos con resultados en ensayos
experimentales realizados en un canal de experiencia. La definición de los casos de estudio se
realizó en un ordenador de la empresa y su ejecución y parte del post-procesado en los equipos
del Centro de Supercomputación de Galicia. La validación del modelo numérico utilizado fue
realizada sobre un buque de carga multipropósito a escala modelo, la misma utilizada en el canal
de experiencias de los ensayos.
Los beneficios
Aunque las pruebas desarrolladas revelan que todavía queda mucho camino por recorrer en la
realización de este tipo de análisis, la posibilidad de realizar todos los cálculos necesarios para la
caracterización del funcionamiento de un buque en un período de tiempo muy pequeño, como
unos pocos días, será fundamental para que las empresas que los realizan sean mucho más
competitivas. Además, optimizar el perfil operacional de los buques de carga representa un
beneficio no solamente económico por el ahorro de costes para la compañía armadora, sino que
reduce el impacto ambiental de los mismos.
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Anexo II: Caso INCAT: Implantación de un sistema operacional para la previsión de la
agitación interior en instalaciones portuarias debida al oleaje exterior y a la agitación
por ondas infragravitatorias mediante la utilización de modelos numéricos elípticos.
La compañía
Ingeniería Civil del Atlántico (INCAT) es una PYME española que realiza trabajos de consultoría,
ingeniería, diseño y construcción, en sectores como ingeniería del transporte, ingenieria
marítima, hidráulica y medio ambiente, ordenación del territorio y arquitectura. El principal
campo de especialización de la empresa es la ingeniería de costas y portuaria, que abarca desde
los estudios del medio marino y del medio ambiente de estuario a los proyectos de construcción
de infraestructura, incluida la planificación espacial de las zonas costeras y los estudios de
impacto ambiental.
El reto
La empresa deseaba desarrollar un sistema operacional para la previsión de la agitación interior
debida al oleaje y de la agitación derivada de ondas infragravitatorias en el interior de
instalaciones portuarias, mediante la utilización de modelos numéricos de elementos finitos que
resuelven la ecuación de pendiente suave o ecuación de Berkhoff.
La solución
Se ha desarrollado un sistema adaptado para el interior del puerto de Burela (Lugo), mediante
la implementación del modelo numérico de elementos finitos Artemis desarrollado por
TELEMAC-MASCARET en las instalaciones del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA),
de manera tal que se han automatizado los procesos de descarga y procesado de los datos de
entrada, ejecución del modelo y procesado de los datos de salida.
Los beneficios
La actividad desarrollada permitirá a la empresa ofrecer a los organismos o autoridades
encargados de la gestión de instalaciones portuarias un nuevo servicio para la previsión de la
agitación interior portuaria, integrándolo dentro del SIstema de previsión MEteorológico y de
ONdas (SIMEON) que ha desarrollado INCAT.
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Anexo III: Caso PROYFE: HPC_TRANS

La compañía
Proyfe es una pyme española del sector de la ingeniería civil con más de 25 años de trayectoria
como proveedora de servicios de consultoría e ingeniería para un amplio rango de actividades
en el campo de la construcción. Cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por ingenieros
de caminos, canales y puertos, industriales, de minas, agrónomos y forestales, así como por otros
profesionales como arquitectos y biólogos. Su objetivo es ofrecer soluciones innovadoras con un
impacto mínimo sobre el medio ambiente y con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través
de las infraestructuras.
El reto
El estudio de grandes redes de transporte suele exigir el análisis de grandes tablas de datos.
Recientemente, para el estudio y valoración de la red de transporte multimodal del Nordeste de
Brasil fue necesario analizar registros relativos a los puestos de trabajos asociados a cada sector
productivo y microrregión. Estos registros estaban disponibles en archivos .txt pero no era
posible trabajar con ellos en Excel debido a su tamaño, que era de varios millones de filas. La
solución fue cargarlos en R y obtener los datos de interés mediante el empleo de rutinas -en
concreto, bucles anidados- que generaban matrices de salida con la información de interés. Para
ello se tuvo que emplear un ordenador de escritorio, y el tiempo de cálculo estuvo en el orden de
las horas, lo que puede suponer un cuello de botella en un proyecto de este tipo.
La solución
Emplear recursos de supercomputación para la reducción drástica de tiempos de computación.
Los beneficios
En este proyecto la empresa ha sido capaz de cumplir un objetivo fundamental: añadir el uso de
recursos de supercomputación provenientes de CESGA a su repertorio de herramientas para la
resolución eficiente de problemas complejos que resulten además costosos desde el punto de
vista computacional. El beneficio inherente al uso de recursos de computación de alto
rendimiento (HPC) es acortar radicalmente los tiempos de procesamiento de datos.
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Anexo IV: Caso HealthInCode:Procesamiento de información proveniente de análisis
genéticos de secuenciación masiva (NGS).

La compañía
Health In Code es una PYME española de base tecnológica que tiene como objetivo la
identificación de problemas de salud mediante el uso del diagnóstico genético.
El reto
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La firma pretendía realizar con rapidez el procesamiento de datos en procedimientos de
secuenciación masiva de genoma humano. A partir de ficheros obtenidos de secuenciadores
genéticos de Illumina, se procesaron datos con diferentes programas, aplicaciones con licencia
libre, desarrollos propios de la compañiá y software comercial para obtener unos ficheros de
variantes genéticas con los que poder aportar informar sobre cada paciente. Las pruebas y
validaciones buscaban la mejora en tiempo y calidad del flujo de información para analizar.
La solución
Después de obtenidos los datos de diferentes carreras de secuenciadores genéticos de última
generación, siempre con la misma preparación de muestras –casi 60-, se adaptaron los datos
para su procesamiento en los sistemas de supercomputación del CESGA, lo que permitió acelerar
todo el proceso en comparación con el uso de ordenadores convencionales de escritorio.
Los beneficios
La empresa obtuvo conclusiones interesantes en cuanto a la calidad de los resultados obtenidos
de los secuenciadores –falsos positivos y negativos- y en relación con el tiempo de alineamiento
de las secuencias contra el genoma de referencia. Así, se consiguieron datos sobre los tiempos
de cómputo, la calidad de los resultados y los parámetros más adecuados en los diferentes
programas usados en el flujo de información, para la obtención de los mejores resultados en
cuanto a calidad y tiempo de cómputo.
Además se obtuvieron estadísticas de calidad y cobertura de los datos, lo que mejorará el trabajo
y procesado de datos de la compañiá , ya que se han optimizado muchos parámetros de
configuración de los diferentes programas para trabajar con diferentes tipologías de datos,
provenientes de diferentes equipos, y con calidades diferentes.
De esta forma se pudo realizar una optimización inicial de los flujos de datos bioinformáticos, y
se definieron decenas de parámetros de procesado, en base a las pruebas realizadas con este
proyecto, al tiempo que se redujeron los tiempos de cómputo, consiguiendo un ahorro de costes
por el menor uso de las infraestructuras, y un menor tiempo de respuesta a clientes.
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