
Avenet suministra infraestructura de supercomputación
al CSIC y al Instituto de Física de Cantabria
LA TECNOLÓGICA VALLISOLETANA APORTA A LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN
SOLUCIONES PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE MÁQUINA

Empresas

l Instituto de Física de Canta-
bria (IFCA) acaba de poner en
marcha una nueva infraestruc-
tura de supercomputación
para el desarrollo de técnicas
de inteligencia artificial,
aprendizaje máquina (Machine
Learning) y aprendizaje pro-
fundo (Deep Learning), así
como para el tratamiento de
grandes volúmenes de datos
(Big Data) gracias a las solucio-
nes tecnológicas implementa-
das por la consultora vallisole-
tana Avenet tras ganar el con-
curso público al que se presen-
tó, convocado por esta enti-
dad junto con el Centro Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC). 

Procesado masivo de datos
No en vano, el organismo

cántabro reconoce que a tra-
vés de este proyecto podrá
abordar trabajos de procesado
masivo de datos en áreas
como estudios de biodiversi-
dad, teledetección y procesa-
miento de imágenes satelita-
les, medicina personalizada e

imagen médica, astrofísica,
cosmología, física de partícu-
las, seguridad informática o
cambio climático, en los que
está involucrado mediante sus
diferentes grupos y líneas de
investigación. Asimismo, le
permitirá participar en inicia-
tivas de computación relevan-
tes a nivel nacional y europeo
que mejorarán su visibilidad y
competitividad. Precisamen-
te, las soluciones de Machine
Learning y Deep Learning faci-
litan dotar a los ordenadores,
a través de algoritmos, de la
capacidad de identificar pa-
trones en datos masivos para
hacer predicciones.

“En concreto, el equipa-
miento se ha suministrado

mediante tecnología del fa-
bricante estadounidense Su-
permicro mediante diez ser-
vidores de alta computación
que dotan al IFCA de 480 co-
res CPU; 3,84 TB de RAM;
380 TB de disco de estado só-
lido; y quizá lo más destaca-
do, su capacidad de compu-
tación por procesador de tar-
jeta gráfica. No obstante, su
potencia gráfica es muy efi-
ciente, con altísimas tasas de
computación que se consi-
guen con un consumo por
gráfica de sólo 70 vatios”, ex-
plica Francisco Peinado, res-
ponsable de Preventa de Ave-
net, quien destaca que la po-
tencia de cálculo de estos ser-
vidores es más de 6.000 millo-

nes de veces más rápida que el
sistema de ordenadores que
llevaron al hombre a la Luna.

Infraestructura IT 
Por su parte, Vicente Gon-

zález, responsable Desarrollo
de Negocio de la firma valliso-
letana, reconoce que para su
empresa es importante parti-
cipar en proyectos de este tipo
por “nuestro foco y especiali-
zación en infraestructura IT
para centros de investigación
como el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológica
(CNIO), el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovascu-
lares (CNIC), la Organización
Nacional de Trasplantes
(ONT), el CSIC, el Instituto de
Productos Naturales y Agro-
biología de Canarias, el Insti-
tuto de Salud Carlos III, el Ins-
tituto de Biología Molecular
de Barcelona, el Instituto de
Ciencias del Mar de Barcelo-
na, el Instituto de Biomedici-
na de Valencia, el Instituto de
Investigación en Inteligencia
Artificial, Geociencias de Bar-
celona, el Instituto de Robóti-
ca e Informática Industrial, el
Instituto de Física Corpuscu-
lar de Valencia o éste del
IFCA, que es un caso de uso
orientado a la supercomputa-
ción para inteligencia artifi-
cial, Machine Learning y
Deep Learning, entre otros”.
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De izquierda a derecha, Francisco Peinado y Vicente González,
responsables de Preventa y de Desarrollo de Negocio de Ave-
net, respectivamente.


