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Supercomputación más allá del horizonte

El Consejo Insular de Tenerife fundó el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) en 1990. Su
objetivo es investigar formas de reducir la dependencia de la isla con respecto a las fuentes de energía
externas mediante la maximización de sus propios recursos energéticos naturales y limpios (como el
viento y la actividad geotérmica). También mantienen el compromiso de contribuir a la sociedad de la isla
a través de otras actividades, como la vigilancia sísmica y volcánica, el control medioambiental y el
desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Retos
• Energía local. El ITER ayuda a Tenerife a generar energía a partir de recursos naturales de la forma

más eficiente y rentable posible.

• Optimizar la inversión. Con las mejoras de los centros de datos y la instalación de un nuevo
cableado de fibra óptica hasta la península, el ITER tuvo la oportunidad de mejorar aún más sus
servicios informáticos.

• Soporte empresarial. Se quería compartir cualquier nuevo recurso de TIC con la comunidad
empresarial canaria para mejorar la competitividad internacional de la región.

Soluciones
• Ventaja Intel. La plataforma elegida está compuesta por servidores Fujitsu PRIMERGY* CX250

equipados con la familia de procesadores Intel® Xeon® E5. Los compiladores Intel® mejoran el
rendimiento de las aplicaciones.

• Rentabilidad. La combinación de eficiencia energética y rendimiento permitió a Atos, Fujitsu e Intel
proporcionar una solución para ofrecer el coste total de propiedad (TCO) más atractivo.

Repercusión 
• Ahorro de energía. Según las pruebas realizadas internamente, la mayor precisión en las

previsiones meteorológicas permite al ITER ahorrar casi el 75% de los costes asociados a las
desviaciones de los pronósticos de producción energética.

• Usuarios diversos. Las organizaciones locales, incluidas las universidades y empresas audiovisuales,
pueden acceder ahora a recursos informáticos avanzados de alto rendimiento.

• Entidad europea. Atos tiene previsto conectar el superordenador a la asociación de la nube
europea Helix Nebula*.

El ITER utiliza la tecnología Intel® para posicionar a las Islas Canarias como un líder europeo en supercomputación

“Con la tecnología Intel® nos

beneficiaremos de un rendimiento

avanzado y una mayor eficiencia

energética. Gracias a los

compiladores Intel®, también

podemos garantizar que todas

nuestras aplicaciones funcionan

de forma óptima. La combinación

de todas estas ventajas hacen que

esta solución sea la más rentable a

largo plazo”. 

Jesús Rodríguez Álamo,
Director de Información,

ITER

Aprovechamiento de la energía de la isla
La producción energética es un desafío constante,
especialmente para las comunidades isleñas que
suelen verse obligadas a depender de lejanos
proveedores ubicados en la península. Con idea
de evitar los altos costes y la compleja logística
que conlleva traer la energía desde la red
nacional española, el Consejo Insular de las Islas
Canarias en Tenerife se ha comprometido a
generar el máximo de energía posible por cuenta
propia. La tarea del ITER es garantizar que sus
propios recursos de producción energética se
identifiquen y utilicen de la forma más eficaz
posible. Esto implica unos cálculos complejos y
una investigación permanente y exhaustiva.

Una isla conectada
El equipo del ITER realizó una importante
inversión en la mejora de varias partes de sus
centros de datos y recursos de TIC para
garantizar que puedan seguir satisfaciendo las

demandas informáticas a las que hacen frente.
Esta inversión se amplió incluso a la instalación
de un nuevo cable submarino para ofrecer
excelentes niveles de conectividad a Internet a la
isla. Con estos nuevos recursos ya implantados, el
ITER quiso dar un último paso y crear su propio
superordenador.

“Queríamos sacar el máximo partido a nuestra
conectividad y centros de datos mejorados para
crear un potente superordenador de nivel
europeo, del que se beneficiarían no solo
nuestros investigadores, sino también todas las
demás organizaciones de las Islas Canarias que
necesiten una mayor potencia informática para
ser más competitivas”, explica Jesús Rodríguez
Álamo, Director de Información del ITER. “Estar
separados del continente europeo supone un
reto para muchas empresas de las Islas Canarias,
por eso queremos ayudar a que la región esté
más conectada y mejor equipada para participar
en la economía europea”.
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Necesidades de usuario complejas 
Dado que la idea era ofrecer su nueva plataforma
informática de alto rendimiento a una gran variedad
de usuarios, el ITER tenía que asegurarse de que
la solución elegida ofreciera la flexibilidad y el
rendimiento necesarios para gestionar una compleja
gama de aplicaciones. Como organización enfocada
a la energía, también dieron prioridad a la eficiencia
energética. Habiendo obtenido un préstamo del
gobierno español para invertir en la nueva
plataforma, el ITER también debía garantizar que
el coste total de propiedad fuera razonable.

Tras evaluar distintos proveedores de tecnología,
tecnologías de procesador e integradores de
sistemas, la organización eligió a Atos para
gestionar el proyecto, utilizando servidores Fujitsu
equipados con la familia de procesadores Intel
Xeon E5. “Pensamos que esta combinación nos
ofrecía todas las características que necesitábamos”,
comenta Rodríguez Álamo. “Con la tecnología
Intel® nos beneficiaremos de un rendimiento
avanzado y una mayor eficiencia energética. Los
compiladores Intel, incluidos en la solución,
también nos permiten garantizar que todas las
aplicaciones funcionan de forma óptima. La
combinación de todas estas ventajas hacen que
esta solución sea la más rentable a largo plazo”.

El superordenador que Atos entregó al ITER recibió
el nombre de TEIDE (por el principal volcán de
Tenerife y pico más alto de España). Incluye 1.100
servidores Fujitsu PRIMERGY CX250 equipados con
la familia de procesadores Intel Xeon E5 de 8 núcleos.
También ofrece tres tipos de conectividad, incluida
InfiniBand* para superinformática, Ethernet de 1 GB
doble para cada servidor y Ethernet de 10 GB para
cada nodo. Además de todo lo anterior, ofrece
prestaciones avanzadas de refrigeración, una gran
capacidad de almacenamiento y densidad de alta
potencia. TEIDE es el segundo superordenador más
grande de España y ocupa el puesto 138 a nivel

internacional, tanto en la lista de los 500 mejores
como en la de los 500 más ecológicos. Toda la
energía que utilizan el TEIDE HPC y el centro de
datos D-ALiX que lo alberga proviene de fuentes
renovables, combinando la potencia de las granjas
eólicas y las plantas fotovoltaicas instaladas en el
ITER.

Rendimiento internacional
Con la implementación ya completada, el ITER
puede ofrecer su plataforma de superinformática
a una gran variedad de usuarios. Ahora sus
propios investigadores pueden ejecutar sus
simulaciones y aplicaciones de investigación de
forma mucho más eficiente, generando resultados
más precisos y con mayor rapidez. “Por ejemplo,
ahora podemos ofrecer previsiones meteorológicas
mucho más precisas para nuestra región”, explica
Rodríguez Álamo. “Teniendo en cuenta que gran
parte de nuestra energía proviene de fuentes
que dependen del clima, como la energía eólica,
esto es una gran ventaja. Toda la electricidad que
necesitamos por encima de nuestra capacidad de
producción debe provenir de la red nacional
española. La red nos exige una previsión de la
cantidad de energía que produciremos y
consumiremos de la red y, si nuestras predicciones
son erróneas, nos imponen una multa. Por lo
tanto, cuanto más precisos seamos en lo que
respecta a la previsión de nuestras necesidades
energéticas, más ahorraremos. De hecho, las
estimaciones internas indican que ahora estamos
pagando solo el 25% de lo que solíamos pagar
debido a estas desviaciones”.

Mientras tanto, distintas organizaciones locales
también están contratando recursos
informáticos del ITER, desde científicos
universitarios locales hasta empresas
audiovisuales que necesitan desarrollar gráficos
avanzados y efectos especiales.

Lecciones aprendidas 

La creación de una plataforma informática de alto ren-
dimiento no es tarea fácil. Requiere coordinación, in-
versión y una cuidadosa planificación. Obtener el mejor
retorno de la inversión posible en todos estos aspec-
tos es importante. Mediante la selección cuidadosa de
una plataforma flexible y eficiente con tecnología
Intel®, el ITER se aseguró de que el superordenador
TEIDE no solo ofreciera valor a sus propios empleados,
sino también a la comunidad empresarial canaria y a
sus colegas investigadores internacionales. 

Atos también tiene grandes ambiciones para TEIDE. Tienen
previsto aprovechar la excelente conectividad que ofrece el
nuevo cable submarino de fibra óptica para vincular la
plataforma del ITER con la asociación de la nube europea
Helix Nebula. En este proyecto de supercomputación
también participan otras organizaciones líderes como el
CERN y la Agencia Espacial Europea. Rodríguez Álamo
concluye: “Al participar en esta innovadora comunidad de
instituciones de investigación, podemos ocupar un lugar
entre los líderes de la supercomputación de nuestra región.
Y también nos entusiasma la idea de contribuir a abrir las
puertas de las prestaciones informáticas avanzadas al
África Occidental. Además, hemos abierto camino para que
otras organizaciones de las Islas Canarias puedan operar a
nivel europeo e incluso mundial”. 

Encuentre la solución adecuada para su organización. 
Vea casos prácticos de sus compañeros
(www.intel.co.uk/Itcasestudies), aprenda más sobre
servidores para empresas
(http://www.intel.es/content/www/es/es/servers/
server-products.html) y visite el centro de TI, el recurso
de Intel para el sector de TI
(http://www.intel.es/content/www/es/es/
it-management/
intel-it/it-managers.html).

El segundo superordenador más grande de 
España tiene tecnología Intel® 


