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MareNostrum, el mayor supercomputador de
Europa�Adquirido por el gobierno español a IBM

 Enviar a Amigo  Versión impresora 

El Ministerio de Educación y Ciencia e IBM han presentado en el Centro Técnico de IBM en
Madrid el superordenador MareNostrum, el más potente de Europa y uno de los de mayor
potencia del mundo.Tras una primera fase de pruebas en la capital, se instalará en el Centro
Nacional de Supercomputación de Barcelona para dar servicio a investigadores españoles y
europeos en proyectos científicas de alto nivel.
“Es un orgullo presentar el supercomputador Mare Nostrum, un proyecto de enorme valor para
la sociedad y la iniciativa en investigación, desarrollo e innovación de IBM”, dijo la presidenta de
IBM España, Amparo Moraleda, durante la presentación del superordenador, y añadió que el
desarrollo de este proyecto es una gran responsabilidad y un hito histórico en el desarrollo de la
ciencia en nuestro país.
“Esta iniciativa dota a España de una infraestructura tecnológica situada en la vanguardia y es
una herramienta versátil para proyectos de investigación científica basada en tecnologías
innovadoras. Pero más allá de sus características técnicas, es un ejemplo claro de colaboración
entre empresas e instituciones públicas, de cómo esa colaboración puede dar sus mejores
resultados permitiendo desarrollar talento e innovación”, concluyó Moraleda.
Por su parte, la ministra de Educación y Ciencia, Mª Jesús San Segundo, comentó que el
proyecto supone un gran acuerdo entre IBM y las administraciones comprometidas en distintos
proyectos científicos, y destacó que “formará parte de las grandes instalaciones del país y
recibirá una prioridad importante por parte del Gobierno”.
Instalado en un tiempo récord de menos de dos meses se trasladará próximamente a su sede
definitiva en el Centro Nacional de Supercomputación situado en la Universidad Politécnica de
Cataluña y regido por un consorcio formado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el
Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat
de Catalunya y la Universidad Politécnica de Cataluña. 
En opinión de Mateo Valero, director del Centro de Computación de IBM en Barcelona, Mare
Nostrum es la pieza clave para el Centro Nacional de Supercomputación, “un ejemplo de
colaboración entre el centro y las personas para que se lleve a cabo esta realidad, un
mecanismo que ha permitido a las personas unirse y colaborar. Queremos que los
investigadores diseñen nuevos productos y, en definitiva, crear riqueza”. 

Sus áreas de aplicación
La máquina funciona bajo el sistema operativo  2.6. La red de interconexión que utiliza
es Myrinet, con un ancho de banda máxima de 250 MB y una latencia de 6 microsegundos.
Las áreas de aplicación de la supercomputación son muy variadas, pero sobre todo destaca la
importancia que tiene esta tecnología en las ciencias relacionadas con la vida y el sector
sanitario. Algunas de las aplicaciones a las que podrá ser dedicado son el estudio del cuerpo
humano, donde podrá ser utilizado para estudios sobre el genoma humano, el plegamiento de
las proteínas y otros procesos complejos relacionados con enfermedades como el Alzheimer o
la Fibrosis quística; metereología, con el estudio de los fenómenos atmosféricos y de la
evolución del clima, que requiere cálculos complejos que incluyen un alto número de variables;
catástrofes naturales, etc. 
Mare Nostrum contará con 4.564 procesadores PowerPC 970 en su configuración final de los
que ya se han instalado 3.564. Con esta configuración parcial de 3.564 microprocesadores con
tecnología Power –una de las más avanzadas del mercado– la máquina ha alcanzado ya una
capacidad pico de 31.363 Teraflops y ha pasado el test de rendimiento Linpack, que mide la
potencia de este tipo de máquinas, con una velocidad sostenida de 20.530 Teraflops. 
Su arquitectura está basada en servidores blade, que permiten un considerable ahorro de
espacio y energía. Cada blade contiene 2 procesadores PowerPC 970 y 4GB de memoria.
El sistema de cálculo del superordenador está compuesto por 2.282 blades de IBM, modelo
JS20, insertados en 163 BladeCenters, cada uno de los que cuenta con 14 blades que se
insertan en los BladeCenter como libros en una estantería.
Una vez finalizado el proyecto, el superordenador tendrá una capacidad de proceso de 40
Teraflops pico, equivalente a 40 billones de operaciones por segundo. Destacan, asimismo, sus
9 Terabytes de memoria principal, lo que equivale a la memoria de 18.000 PC domésticos, y los
128 Terabytes de disco externo, equiparables a 29 millones de libros o 2.200 ordenadores
personales.
Ocupa una superficie de 160 metros cuadrados, 20 veces menos que Earth Simulator de NEC,
el superordenador que ha ocupado el primer puesto de la lista Top500 en los últimos años.
Pesa 40.000 kilogramos y tiene un consumo de energía de 600 kw (ocho veces menos que
Earth Simulator), lo que equivale a 6.000 bombillas de 100 vatios. A diferencia de otros
supercomputadores no requiere de sistemas de refrigeración adicionales. 
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