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Procesador Intel® Xeon® E5-2670 

Enseñanza 
Super Computación

Marcando la diferencia
RETOS 
• Mejorar la sociedad. Aprovechar la experiencia y la posición de liderazgo de Fujitsu en el

sector para impulsar proyectos de investigación de Super Computación que mejoren
nuestras vidas.

• Optimizar la tecnología. Ayudar a las organizaciones españolas con presupuestos
limitados a sacar el máximo partido a sus inversiones en tecnología.

• Ayudar a los científicos. Los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid
necesitaban una nueva solución de Super Computación que ofreciera mayor rendimiento,
capacidad de ampliación y compatibilidad. 

SOLUCIONES 
• Investigación minuciosa. Fujitsu pasó tiempo con el equipo de la universidad para

comprender bien su requisitos técnicos y estratégicos.
• Procesadores potentes. Fujitsu recomendó los servidores Fujitsu PRIMERGY* RX200 S7

equipados con procesadores Intel® Xeon® E5-2670.
• Entorno optimizado. Con las herramientas de desarrollo de software para arquitecturas

Intel®, la universidad se aseguró de que las aplicaciones esenciales de investigación
mantenían un rendimiento sólido. 

RESULTADOS DE LA TECNOLOGÍA
• Potencia investigadora. La plataforma de hardware y software de alto rendimiento

aporta una mejora significativa para las aplicaciones y los procesos científicos complejos.
• Fácil de usar. La plataforma se integró fácilmente con el sistema operativo y las

aplicaciones existentes para que la experiencia de usuario se mantuviera fluida durante
la migración.

VALOR EMPRESARIAL
• Mejor y más rápido. Los científicos de la universidad pueden realizar cálculos mucho

más complejos con tiempos de respuesta más rápidos.
• Nuevos horizontes. Se abren nuevas vías de investigación, lo que ofrece la posibilidad

de desarrollar nuevas aplicaciones para mejorar nuestras vidas.
• Es factible. Fujitsu le ha demostrado al sector de la investigación que es posible llevar 

a cabo proyectos ambiciosos de Super Computación incluso en estos tiempos de
incertidumbre económica.

Grandes esperanzas para la Super Computación
Como empresa experta en tecnología con reconocimiento a nivel mundial, Fujitsu trabaja
con algunas de las organizaciones más innovadoras del mundo. En Fujitsu creen que esta
posición privilegiada trae consigo la responsabilidad de garantizar que las innovaciones
que respaldan tendrán un impacto positivo en la sociedad y en las vidas de las personas.
De hecho, han asumido el compromiso estratégico de lograr mejoras sociales mediante la
colaboración con sus clientes.
Un campo especialmente apto para apoyar este tipo de iniciativas es la Super
Computación, utilizada por instituciones académicas y científicas para impulsar la
investigación y los descubrimientos en ámbitos tan diversos como la medicina, la
aerodinámica y el análisis estadístico. Sin embargo, debido a las dificultades que atraviesan
muchas de las economías actuales, la financiación de este tipo de proyectos no se
consigue tan fácilmente como antes. Este es el caso especialmente en España, y Fujitsu
quiso darle la oportunidad a sus clientes españoles de Super Computación de seguir
logrando avances y rentabilizar al máximo su limitada capacidad de inversión.
Uno de esos clientes era la Universidad Autónoma de Madrid, una de las universidades
más prestigiosas del país. Dos científicos de la universidad son beneficiarios de
considerables fondos procedentes de la Unión Europea, a través de las prestigiosas
subvenciones avanzadas patrocinadas por el Consejo Europeo de Investigación, para su
proyecto de investigación en física de la materia condensada y molecular. Con el deseo de
invertir estos fondos de la forma más estratégica y eficaz posible, la universidad buscaba
un especialista en tecnología que, además de proporcionar el hardware y software
necesarios para mejorar los experimentos de los científicos, pudiera ofrecer
asesoramiento estratégico a largo plazo para garantizar un éxito continuado.

Fujitsu y la Universidad Autónoma de Madrid crean una plataforma pionera de superordenadores

“Ahora nuestros investigadores

pueden realizar cálculos mucho

más complejos y, gracias a la

enorme potencia informática

paralela, pueden obtener sus

resultados más rápidamente.

También podemos llevar a cabo

investigaciones completamente

nuevas que antes no eran posibles”.

Prof. Fernando Martín, 

Universidad Autónoma de Madrid

CENTRO DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.



Una plataforma a medida
Fujitsu tiene una larga trayectoria de
colaboración con la Universidad Autónoma y
sabía que podía ofrecer la solución de
superordenadores adecuada. Comenzaron
con una reunión con el equipo científico
responsable del proyecto X-CHEM*, que
está desarrollando una compleja
investigación sobre la reactividad química.
Fujitsu quería conocer los requisitos y
objetivos estratégicos de los proyectos del
equipo, así como las tecnologías necesarias
para llevar a cabo sus avanzados cálculos y
simulaciones.
Los principales requisitos que debía cumplir
la plataforma de superordenadores eran una
capacidad de ampliación y un rendimiento
extremadamente altos. También era
importante que todo nuevo hardware fuera
fácilmente compatible con el software de
código abierto Lustre*, en el que se basan
algunas de las aplicaciones de investigación
más importantes de la universidad.
Como colaborador también de Intel desde
hace mucho tiempo, en Fujitsu tuvieron
claro inmediatamente que la respuesta al
reto de la Universidad Autónoma era una
solución de Super Computación equipada
con una arquitectura Intel. “Recomendamos
el uso del procesador Intel Xeon E5-2670,
que ofrece el alto rendimiento y la
eficiencia energética que necesita la
universidad”, explica Adriano Galano,
director de Super Computación y del
programa Big Data de Fujitsu en España.
“Otra poderosa razón para esta
recomendación fue el hecho de que las
herramientas de desarrollo de software
que incorpora la arquitectura Intel facilitan
su optimización para cualquier aplicación
existente, incluso aquellas que se basan en
el siempre complejo software de código
abierto Lustre”.

La universidad aceptó la solución
propuesta e instaló 144 procesadores Intel
Xeon E5-2670 en 72 servidores Fujitsu
PRIMERGY RX200 S7.

Rendimiento sin precedentes
“Al implementar esta nueva solución para su
equipo del proyecto X-CHEM, la universidad
ha demostrado su compromiso por mejorar y
avanzar en sus logros científicos en un
campo altamente prestigioso y relevante”,
afirma Galano.
El jefe científico de X-CHEM, el catedrático
Fernando Martín, añade: “Ahora nuestros
investigadores pueden realizar cálculos
mucho más complejos y, gracias a la enorme
potencia informática paralela, pueden
obtener sus resultados más rápidamente.
También podemos llevar a cabo
investigaciones completamente nuevas que
antes no eran posibles. Por ejemplo,
podemos realizar simulaciones mucho más
realistas de interacciones láser-materia.
Esto supone una ayuda importante a la hora
de diseñar nuevos experimentos con un
mayor potencial para nuevas aplicaciones”.
A medida que los científicos de la
universidad descubren el valor que puede
ofrecer la Super Computación, son cada
vez más los que se interesan en las
instalaciones disponibles. La nueva
plataforma permite a la universidad
satisfacer esta demanda, ya que pueden
tener más usuarios simultáneos que antes.
No obstante, no solo se benefician los
investigadores. “Los ingenieros y técnicos
del centro de informática de la universidad
también han podido mejorar
considerablemente sus habilidades”, afirma
el Dr. Martín. “En consecuencia, nuestras
instalaciones son ahora una de las
instituciones de superordenadores punteras
en España y ya miramos hacia el futuro.
Esperamos poder ofrecer becas a
estudiantes destacados de programas de

máster y doctorado para que puedan seguir
realizando descubrimientos. Continuaremos
colaborando con Fujitsu e Intel para
garantizar que los recursos que utilizamos
siempre sean los más adecuados para el
trabajo que realizamos”.
Según Galano, el proyecto también ha sido
muy ventajoso para Fujitsu. “Esta
implementación no solo es una
demostración tangible de nuestro
compromiso por mejorar la sociedad a
través de la Super Computación, sino que
además sirve como ejemplo para otras
universidades de lo que se puede llegar a
conseguir”, afirma. “Estamos orgullosos de
que algunos de los mejores científicos de
España hayan elegido a Fujitsu e Intel para
sus investigaciones, y esperamos colaborar
con otras instituciones académicas y de
investigación de España para mejorar aún
más los logros científicos de nuestro país”.

Visite el sitio web del programa Intel
Technology Provider en
www.inteltechnologyprovider.com 
Encuentre la solución adecuada para su
organización. Póngase en contacto con su
representante de Intel, consulte los casos
prácticos para empresas de Intel para
directores de TI (http://www.intel.es/
content/www/es/es/it-management/
business-success-stories-for-it-
managers) o explore el Centro de TI de
Intel.es (http://www.intel.es/content/
www/es/es/it-management/intel-it/it-
managers.htm).

Lecciones aprendidas 

Cuando los objetivos ambiciosos se encuentran
con presupuestos ajustados, tomar la decisión
correcta es fundamental. En estos casos,
contar con el apoyo de los expertos adecuados
puede marcar la diferencia. Con sus propios
objetivos estratégicos estrechamente
alineados con los requisitos de su cliente,
Fujitsu pudo ofrecer un completo servicio de
asesoramiento y asistencia a la Universidad
Autónoma, cuyo resultado fue una solución de
Super Computación ejemplar que establecerá
un nuevo estándar en los superordenadores
españoles.

Fujitsu y la Universidad Autónoma crean
un entorno de Super Computación líder
de la industria para mejorar la sociedad
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