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El BIFI se creó en 2002 impulsado por físicos y 
bioquímicos de la UZ con el propósito de 
estudiar sistemas complejos, combinando 
teoría, simulación y experimentación.

Objetivos
• Transferencia conocimiento
• Difundir valor social de la ciencia
• Formación investigadores multidisciplinares

Promueve la interdisciplinaridad para afrontar 
los retos científicos y tecnológicos del 
presente.



Líneas y áreas de 
investigación



Área de 
computación

Investigadores y empresas

Modelos Big Data y Machine Learning
Ciencia ciudadana

Infraestructuras de supercomputación 

Centro de Supercomputación de Aragón (CESAR)

Servicios de almacenamiento y computación
Redes europeas y nacionales en HPC y Cloud Computing

Grupo HPC- Cloud



Servicios
HPC - Computing & housing services

• Simulación.
• Formación, consultoría y acompañamiento.
• Otros requerimientos (paralelización, integración recursos propios,…)

Test bed (EuroCC) Test before invest (EDIH)

Cloud - Infrastructure as a Service (IaaS)  & Platform as a Service
(PaaS)

• Despliegue y gestión de una infraestructura virtual propia
• Procesamiento datos
• Gestión clústeres virtuales a través interfaz web (Horizon)

Consultoría en la nube: servicios ad-hoc migración y despliegue 
infraestructuras



En 60 horas de cálculo en Marconi 100 + HPC 5 (Cineca) se analizaron más de 71.000 millones de moléculas, que 
equivale a 5 millones de simulaciones por segundo



Expertise multisectorial
Seguros

- Oportunidades de negocio y disminución del riesgo

Gestión de residuos

- Contenedores inteligentes

Salud

- Modelos de previsión

Alimentación

- Modelos de propagación de enfermedades y gestión eficiente de recursos

Logística

- Respuesta ante incidentes y mantenimiento predictivo
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