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Resumen de la nota de prensa de Fujitsu Limited publicada el 15 de abril de 2019: 
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2019/0415-01.html 
 
Madrid, 29 de abril de 2019.-  Fujitsu Limited ha anunciado que, en colaboración con RIKEN, ha 
completado el diseño del Post-K, el sucesor del Supercomputadora K. El Ministerio de Educación, 
Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) tiene como objetivo iniciar el servicio público de Post-K 
alrededor de 2021 o 2022. La multinacional ha firmado un contrato oficial con RIKEN para fabricar, 
enviar e instalar hardware para Post-K. Además, Fujitsu producirá una supercomputadora comercial con 
tecnología creada en el proceso de desarrollo de Post-K y planea comenzar las ventas globales en la 
segunda mitad del año fiscal 2019. Los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de Post-K se 
exhibirán en el Fujitsu Forum 2019, que se celebrará el 17 de mayo en el Foro Internacional de Tokio en 
Japón. 
 
Antecedentes 
Desde 2006, Fujitsu y RIKEN han desarrollado conjuntamente el K computer, con el objetivo de iniciar el 
servicio público en 2012. Este ordenador ofrece, hoy en día, un rendimiento de clase mundial en las 
principales métricas, que muestran la utilidad práctica de los supercomputadores, constituyendo una 
investigación y desarrollo indispensables para la investigación de plataformas de vanguardia. 
 
Post-K es el sucesor del K computer, y se espera que sirva como plataforma de investigación y 
desarrollo de vanguardia para resolver una variedad de problemas sociales y científicos. Como 
plataforma principal, Post-K también apoyará la creación de "Society 5.0" (¹), la visión del gobierno 
japonés para una sociedad ideal en el futuro.  
 
Fujitsu y RIKEN comenzaron el trabajo básico de diseño en octubre de 2014 y siguieron con el avance 
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Fujitsu comienza la producción de Post-K 
 
 
• También prepara el desarrollo de unidades comerciales basadas en la tecnología de 

la supercomputadora. 
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de los prototipos de sistemas y el trabajo de diseño detallado mientras realizaban el co-diseño con 
desarrolladores de aplicaciones de diversos campos. 
 
Sobre el inicio de la producción. 
En una reunión del Council for Science, Technology and Innovation celebrado el 22 de noviembre de 
2018, se informó en base a una evaluación provisional del desarrollo de Post-K, que se esperaba que el 
proyecto alcanzara sus objetivos de desarrollo. En consecuencia, el Consejo consideró que era 
apropiado avanzar de manera constante con la producción e instalación, en función de los resultados 
del proceso de diseño del sistema. Como resultado de todo esto, Fujitsu y RIKEN ahora han firmado un 
contrato oficial para comenzar la producción del hardware para Post-K y luego proceder al envío y la 
instalación. La producción de hardware para Post-K estará a cargo de Fujitsu IT Products Limited. 
Planta de sistemas informáticos clave de Fujitsu y el hardware se instalará en el RIKEN Center for 
Computational Science (R-CCS), donde el K computer está actualmente. 
 
Características de Post-K 
Post-K estará equipado con A64FX™, una CPU de alto rendimiento desarrollada por Fujitsu y el nuevo 
sistema admitirá una amplia gama de software, a la vez que ofrece características tales como alta 
paralelización, un consumo de energía extremadamente bajo y niveles de fiabilidad de clase mainframe.  
 
Como parte del desarrollo y la producción de este hardware, además del desarrollo de software, Fujitsu 
también trabajará con comunidades de código abierto. Por ejemplo, la compañía promoverá el 
ecosistema de ARM, utilizará software de código abierto con Post-K y aplicará los resultados obtenidos 
con esta supercomputadora. 
 
Planes Futuros 
Fujitsu promoverá el desarrollo y la implementación del sistema en preparación para Post-K para iniciar 
un servicio público. Además, utilizando las tecnologías creadas a través del desarrollo de Post-K, la 
multinacional producirá una supercomputadora comercial y planea comenzar las ventas globales como 
sucesora de la supercomputadora PRIMEHPC FX100 de Fujitsu en la segunda mitad del año fiscal 
2019. Para implementar estas tecnologías más ampliamente, también está considerando medidas como 
desarrollar un modelo de nivel de entrada que sea fácil de implementar o suministrar estas tecnologías 
a otros proveedores 
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Especificaciones clave del sucesor del Fujitsu Supercomputer PRIMEHPC FX100 
 

CPU 

Nombre A64FX™ 

Set de Instrucciones y 
arquitectura 

ARMv8.2-A SVE 

Numero de cores 

Nodos computacionales: 48 cores + 2 assistant 
cores 
I/O y nodo de computación: 48 cores + 4 assistant 
cores 

Rendimiento computacional 
teórico 

Over 2.7 TFLOPS (double precision) 

Nodes 

Arquitectura 1 CPU/node 

Capacidad de memoria 32 GB (HBM2, 4 stacks) 

Ancho de banda de memoria 1,024 GB/s 

Interconexiones Tofu Interconnect D 

Racks Maximo numero de cores 384 nodos/rack 

Software 

OS Linux 

HPC middleware 
Un sucesor de Fujitsu Software Technical 
Computing Suite 

 
 
*Dado que el producto aún está en desarrollo, las especificaciones y otras informaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso.  
 
En el futuro, Fujitsu continuará contribuyendo al desarrollo y la utilización de tecnologías como la ciencia computacional, las 
simulaciones, la utilización de datos y la inteligencia artificial, mediante el desarrollo y la entrega de supercomputadoras de alto 
rendimiento. 
 
 
Comentario de Brent Gorda, senior director de HPC, ARM 
 
"La exitosa colaboración de ARM con Fujitsu y RIKEN subraya nuestro compromiso con el ecosistema de HPC. Alcanzar el hito 
de producción marca un logro significativo para Post-K y estamos entusiasmados al ver el potencial para un despliegue más 

mailto:iria.barxa@ts.fujitsu.com
mailto:mariajose.alvarez@ts.fujitsu.com


 
 

 
shaping tomorrow with you  
 
 
 

Contactos de Prensa: Fujitsu  
Iria Barxa. T: 690228420. 
e-mail : iria.barxa@ts.fujitsu.com  
Maria José Álvarez. T: 630074039.  
e-mail : mariajose.alvarez@ts.fujitsu.com 
 
 

amplio de tecnologías de Fujitsu basadas en ARM, en apoyo de HPC Aplicaciones de AI. Felicitamos a Fujitsu y RIKEN por su 
excelente trabajo en la entrega de Post-K” 
 
 
Enlaces relacionados 
RIKEN Center for Computational Science 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[1] Society 5.0  
Una sociedad human-centric equilibra el desarrollo económico y la resolución de problemas en la sociedad a través de 
sistemas que combinan el ciberespacio (espacio virtual) y el espacio físico (el mundo real) a un alto nivel. 
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Acerca de Fujitsu 
Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que 
ofrece una gama completa de productos, soluciones y servicios tecnológicos. Sus 140,000 empleados 
dan soporte a clientes en más de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y el poder de las TIC 
para modelar el futuro de la sociedad con nuestros clientes. Fujitsu Limited (TSE: 6702) registró 
ingresos consolidados de 4,1 billones de yenes (39.000 millones de US$) en el año fiscal finalizado el 
31 de marzo de 2018. Para obtener más información, consulte http://www.fujitsu.com. 
 
 
Acerca de Fujitsu EMEIA 
 
Fujitsu permite a los clientes aprovechar las oportunidades digitales con confianza, ayudándoles a 
balancear las TIC robustas y la innovación digital. La gama completa de productos, soluciones y 
servicios de Fujitsu ofrece a sus clientes una ventaja competitiva en la era de la transformación digital. 
En Europa, Oriente Medio, India y África (EMEIA) la compañía emplea más a de 29.000 personas. 
Para obtener más información, por favor consulte http://www.fujitsu.com/fts/about/ 
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