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Los ordenadores que actualmente tiene el Cesga han sido adquiridos gracias a los fondos Feder de la CE y a la Agencia Galega de Innovación.  ◗ PACO RODRÍGUEZ 

EL «FINISTERRAE 
II» SUPUSO UN 
DESEMBOLSO 
DE 3,6 
MILLONES DE 
EUROS EN 2015

LO QUE MÁS 
FALLA SON LOS 
DISCOS Y LOS 
BANCOS DE 
MEMORIA

de entender: «La computación 
es como si tuviésemos un mi-
croscopio que simula aquellas 
cosas que están sucediendo, 
pero que no podemos ver por-
que están muy lejos o porque 
son muy pequeñas o porque no 
se pueden lograr ver». 

Y para aquellos que no lo 
vean, este experto del centro ga-
llego pone un sencillo ejemplo: 
«Si una empresa hace tornillos 
para una fábrica de coches tiene 

que conseguir que su tornillo 
sea el mejor y el más barato. Por 
lo que la forma de conseguirlo 
tiene que ser haciendo muchas 
pruebas para comprobar su 
resistencia. En lugar de hacer 
estas pruebas físicamente en un 
taller, se realiza en un ordena-
dor, donde se diseña el tornillo 
y, como si fuera el videojuego 
de una consola, se va probando 
una y otra vez si aguanta una 
tonelada de peso, o dos o tres, 

modificando los componentes 
o el formato hasta conseguir lo 
que necesitamos», clarifica el 
directivo.

5 
¿QUÉ CAPACIDAD 
TIENEN?
Todos los ordenadores 
del Cesga son capaces 

de realizar 476 billones de ope-
raciones matemáticas por se-
gundo, y lo hacen sin tomarse 
ni un solo respiro. Y es que es-

tos procesadores situados en el 
centro de computación gallego 
no conocen las vacaciones. Tra-
bajan a destajo durante los 365 
días al año y las 24 horas del día.

6 
¿QUÉ PASA SI DEJA DE 
FUNCIONAR?
Si el cuidado sistema 
que rodea al FinisTe-

rrae y el resto de ordenadores 
que componen el Cesga dejara 

de funcionar por una inoportu-
na casualidad, las consecuen-
cias que serían inmediatas. «Lo 
primero que ocurriría es que 
recibiríamos cientos de llama-
das de los casi 500 investiga-
dores que tenemos», asegura 
el directivo. Comenzaría así la 
búsqueda de otras alternativas, 
pues entidades como Meteo-
galicia tendrían que habilitar 
un plan B para continuar con 
una predicción que tiene más 
importancia de la que creemos, 
ya que el tiempo afecta a los 
aeropuertos o a protección civil. 

Y no serían los únicos. Otros 
grupos como la Fundación de 
Medicina Xenómica también 
tendrían que buscarse el ser-
vicio del Cesga en otro lugar. 
«Tenemos unos sesenta contra-
tos con empresas e instituciones 
europeas, por lo que si esto de-
jara de funcionar, tendríamos 
muchos problemas para cumplir 
con esos contratos y ellas ten-
drían que buscarse alternativas 
rápidamente», añade. 

7 
¿QUÉ ES EL CESGA?
Es un centro de cálculo 
de altas prestaciones y 
servicios cuya misión es 

la de contribuir al avance de la 
ciencia y la técnica mediante 
la investigación y aplicación de 
computación y comunicaciones 
de altas prestaciones.  Desde el 
1993, el Cesga ha contribuido a 
la producción de conocimiento 
en muy diversas áreas.

◗ «Pensamiento caja negra». 

Empresa Activa. Mathew Syed. ¿Qué 

tiene en común el equipo Mercedes de 

Fórmula Uno y Google? ¿En qué se 

parecen el inventor James Dyson y el 

jugador de baloncesto Michael Jordan? La 

respuesta es que todos ellos son 

pensadores caja negra. Saben que la única 

forma de aprender es a través de registrar 

y saber qué es lo que se ha 

hecho mal. Las historias 

reales que el autor cuenta 

sobre la utilización de estos 

sistemas o la falta de 

utilización de ellos, hacen 

que este sea un libro no 

solo práctico y útil, sino 

fascinante de leer.

◗ «Márketing en esencia». 

Ediciones Granica. Ada 

Leyva. Después de leer 

Marketing en esencia cambiarás 

tu manera de pensar sobre el 

márketing. Te será difícil volver 

atrás y quedarás sin excusas al 

momento de poner manos a la 

obra y posicionar tu marca. Con 

la filosofía de «menos es más» y «simple 

es mejor», esta obra integra los puntos de 

vista de quienes dominan la teoría y la 

práctica del márketing. La obra aporta 

valioso y novedoso contenido de total 

aplicación práctica. Llena vacíos, precisa 

términos, aterriza conceptos, haciéndolos 

más tangibles al explicar el verdadero rol 

del márketing.
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