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Quiénes somos

Misiones del BSC

Servicios de supercompu-
tación para investigadores 

españoles y europeos

I+D en Ciencias de la Com-
putación, de la Vida, de la 

Tierra e Ingeniería

Transferencia de conocimiento 
(educación, tech transfer y 

comunicación)

El BSC es un consorcio público formado por:

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC) es el líder de la supercomputación en 
España y un centro de referencia internacional en este campo.

Somos un centro de investigación multidisciplinar de referencia y albergamos infraestructuras de 

Somos miembros de primer nivel de la infraestructura de investigación europea Partnership for 
Advanced Computing in Europe (PRACE), gestionamos la Red Española de Supercomputación 

-

-

60 personas a ser un equipo de unas 800, gracias al continuo compromiso de nuestros patronos 

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación  |  Resumen 2021 3INSTITUCIONAL



HORIZON
2020





Dónde estamos, hacia dónde vamos

El 2021 ha sido un año marcado por la continuidad 
de la pandemia de COVID-19, con meses de práctica 
normalidad y etapas durante las que trabajar desde 

-

Es por este motivo que la primera palabra que nos viene a la 

lugar a todos los trabajadores del BSC, porque su esfuerzo 
-
-

Cerramos el 2021 con casi 800 personas trabajando en el BSC, con un presupuesto ejecutado que por pri-

consolidan nuestro crecimiento y que nos sitúan, una vez más, como uno de los mejores centros de super-

permite concentrar dos terceras partes de nuestro equipo bajo un mismo techo y será la sede de nuestras 

esperamos llegue durante el año 2022 y que consolidará nuestro papel de liderazgo en el mapa de la super-

Al cierre del ejercicio, lideramos buena parte de los proyectos de desarrollo de la futura tecnología de 
-
-

centro de computación avanzada para EUROfusion, la coordinación de la estrategia europea de datos 

-

el ecosistema de computación cuántica en nuestro país y que hará posible la instalación de nuestro primer 

Mateo Valero y Josep M. Martorell 
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Las instituciones renuevan su representación en el Consejo Rector del BSC

Como decíamos al principio, a pesar de la incertidumbre continua provocada por la evolución de la pande-
mia, nuestra actividad ha continuado con total normalidad, desarrollando investigación, sirviendo a la co-

There has 
-

mic -

Raquel Yotti
Presidenta

Secretaria General de Inves-

Ciencia e Innovación

Joan Gómez Pallarès
Director General de 

Investigación

Esther Morales
Vicepresidenta

Secretaria General de 
Investigación y Universidades

Dani Marco
Director General de Innovación 

y Economía Digital

Gonzalo Arévalo Nieto
Director General de 

Investigación

Daniel Crespo
Rector

José Ignacio Doncel
Subdirector General de 
Grandes Instalaciones 

Jordi Llorca
Vicerrector de Investigación

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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Inaugurada la nueva sede corporativa del BSC

2

530 puestos de trabajo, 35 salas de reuniones, dos aulas 
de formación, un auditorio y diversos puntos de encuen-
tro para fomentar el intercambio de conocimiento entre 

del BSC tienen su puesto de trabajo en esta sede y el 

BSC-REPSOL Building, están situados en el entorno de los 

El BSC-REPSOL Building ha tenido un coste de 19,6 mi-
-

Innovación, Departament de Recerca i Universitats de la 

BSC-REPSOL Building

530 personas compartiendo 
el mismo espacio

Generalitat de Catalunya y Universitat Politècnica de Cata-
lunya), la colaboración de la Fundación Repsol y el Fondo 

emblemático del centro, la capilla Torre Girona, que ac-

En sus sótanos se está construyendo una nueva sala para 
superordenadores, que permitirá ampliar la instalación de 
infraestructuras de supercomputación de más volumen y 

suceda, la capilla de Torre Girona se mantendrá como es-
pacio icónico y visitable y albergará infraestructuras de 
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auditorio1

salas de 
formación2

salas de 
reuniones35

espacios 
diáfanos113

m2

Con la colaboración de: 



Arranca el proyecto Quantum Spain

-

-
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-

en la tecnología de circuitos superconductores y la construcción del hardware 
se realizará en colaboración con empresas especializadas en este sector 

La previsión es que el ordenador disponga de un primer chip de dos 
-

rando nuevas versiones de chips, hasta llegar a los 20 cúbits en 

-
cos aplicables a problemas de empresas y entidades públicas, la 

los nuevos algoritmos y un programa de formación para incrementar 
las capacidades de los potenciales usuarios y de los nodos de la Red 

En el programa Quan-
tum Spain participan 
25 universidades y centros 
de investigación e infraestruc-
turas de 14 comunidades autó-
nomas, que colaboran para po-
tenciar el ecosistema español 
de computación cuántica.

El proyecto está coordinado por 
la doctora en computación cuántica 
Alba Cervera Lierta.

Incluye un programa de formación para los 
potenciales usuarios de las tecnologías cuánticas y 
los diferentes nodos de la Red Española de Super-
computación (RES).

Prevé la creación de algoritmos cuánticos aplicables 
a las necesidades de la industria y el sector público.



INFRAESTRUCTURAS

que la ciencia 
cuestiones sobre fenómenos que ya no pueden observarse 

De los telescopios artesanales de Galileo al acelerador 

han experimentado una gran evolu ción tecnológica. 

¿Qué es la 
supercomputación?

in silico el comportamiento del objeto de estu-

-

en el mundo real, porque serían demasiado caros, demasiado 

grandes cantidades de datos, como los que proporcionan los 

partículas, grandes telescopios, inter ferómetros, las platafor-

cantidad de dispositivos que confor man la Internet de las Co-

Desde hace algunos años se ha demostrado que la 

-
-

La computación de altas prestaciones es un gran acelerador 
-

Al servicio de la ciencia
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Investigación en MareNostrum 4

El 80% las han utilizado investigadores que han conseguido acceso al superordenador a 

(PRACE)

Coronal Bright Points on the Sun: a study from the 
photosphere to the corona.

Compact binary coalescence modelling toward LIGO/
Virgo design sensitivity and next generation detectors

Xavier Luri Carrascoso
Gaia: Image parameters determination and 
cross match of observations for the fourth Data 
Reduction Cycle (DRC-04)

SWOP: the Submesoscale-permitting World Ocean 
Project

Geodynamic modeling of subduction zones. Case studies: 
Western and Central Mediterranean and Andes Cordillera.

Discovery of SARS-CoV-2 inhibitors through large-scale 
Virtual Screening methods

Validation of an in-silico clinical trial in a 
cardiac population for the assessment of pro-

arrhythmic risk of repurposed drugs 

Emilio Artacho
Radiation damage on realistic DNA 

Computer Design of Double Acting Inhibitors 
of SARS-CoV-2 Mpro by QM/MM Simulations: 

Towards the Design of COVID-19 Antiviral Drugs
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Servicio a investigadores de toda Europa

TORNADO - Rotating double diffusive 
and Rayleigh-Bénard convection

Andres Pacheco Pages
Monte Carlo Simulation for the ATLAS Experiment at 
the CERN LHC at the MareNostrum by IFAE/PIC Tier-1

MC Simulation for the CMS Experiment at the CERN LHC

Acceleration control and superradiance 
in laser-plasma accelerators

Investigación en MareNostrum 4

Photophysical and photochemical validation 
of alien genetic building blocks and 

N-nucleobases ancestors

Dynamic behavior of Earth-abundant 
heterogeneous (electro)-catalysts

Study of Methane Steam Reforming on 
Ceria-based Bimetallic Ni/Cu Catalysts

Supercomputación (RES) y la red europea PRACE distri-

se realiza mediante convocatorias abiertas, a las que los 

-
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Rosa M. Badia recibe el HPDC Achievement Award 2021
-

ment Award 2021 por sus innovaciones en modelos de programación paralela basados en tareas, 

-

Toni Gabaldón, nuevo miembro de EMBO
-

Salvador Capella asume la vicepresidencia de la Sociedad Española de Bioinformática
-

brado vicepresidente de la Sociedad Española de Bioinformática y Biología Computacional (SE-

Reconocimientos a la investigación

Mateo Valero recibe el premio de Honor del Colegio de Ingeniería Informática de Galicia
-

ñaría en Informática de Galicia (CPEIG) por su papel impulsor de la supercomputación en España y 

Markus Donat, nombrado profesor ICREA y Premio AXA de la Ciencia del Clima

recibido el Premio AXA de la Ciencia del Clima, que tiene como objetivo reconocer y premiar a 

Asun Lera St.Clair,  en el Grupo de Expertos de la Asamblea Ciudadana para el Clima

Josep Lluís Gelpí, nuevo catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UB

Luis Gascó recibe el Premio extraordinario de tesis doctoral de la UPM

-
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Si bien el software de código abierto no es nuevo, el hardware de código abierto sí lo es y está ad-

Al mismo tiempo, las tendencias tecnológicas actuales están cambiando la forma en que desarrollamos aplicaciones y 

-

Este nivel de integración no es posible en un ecosistema cerrado o 

-

ahora, el hardware ha sido un ecosistema cerrado que inhibe el verda-

El Laboratorio para 
Arquitectura de 
Computadores Abierta
El Laboratorio para Arquitectura de Computadores Abierta (Labora-
tory for Open Computer Architecture, LOCA) es una iniciativa para 

-

-

para crear este futuro y gran parte del trabajo ya está en marcha, 

El BSC lleva a la práctica su visión de computación de 

Hacia un ecosistema Open HPC
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La ruta de hardware de código 
abierto del BSC
Desde hace poco está disponible una opción de hardware de código abierto viable basada 
en el set de instrucciones de arquitectura (ISA) abierto RISC-V que hace posible crear un 

-

En investigación, el desarrollo de prototipos proporciona resultados de mayor calidad, más facilidades para la trans-
ferencia de tecnología y un conocimiento tecnológico general que es fundamental para resolver los futuros desafíos 

Estamos adoptando un enfoque pragmático, desarrollando núcleos simples y perfeccionando las CPU desde el 

desarrollamos un procesador vectorial (VPU), que se fabricó en marzo de 2021, con varios socios que participan en 

-

2020 2022 20252021 20242023 2026

Lagarto

DVINO

Sagartana

Cinco
Ranch

EPI
SGA2

EUPILOT

EPI
SGA2

EUPILOT

Ka eP1
eP2

CO
M
PL

EX
IT
Y

CPUs

Accelerators



Al servicio de la ciencia

La naturaleza multidisciplinar del BSC se hace evidente en el amplio abanico de áreas 

Publicaciones destacadas

Morrigan: A Composite Instruction TLB Prefetcher
Este artículo es el primero que demuestra que las cargas de trabajo de los centros de 
datos y servidores sufren una degradación severa de su rendimiento debido al coste de 

prefetcher de TLB dirigido 
a direcciones de instrucción, que proporciona una mejora del rendimiento promedio del 

-
ción se consigue gracias a un bloc de notas inteligente estrechamente acoplado a las 

-
-

VIA: A Smart Scratchpad for Vector Units with Application to Sparse Matrix Com-
putations

Time-resolved emission reductions for atmospheric chemistry modelling in Eu-
rope during the COVID-19 lockdowns

-
mientos por la COVID-19 en Europa, considerando factores de reducción de la actividad 

Este artículo presenta un marco de coproducción transdisciplinario, para ayudar a es-

Engagement, involvement and empowerment: three realms of the coproduction 
framework for climate services

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación  |  Resumen 202116 INVESTIGACIÓN



One qubit as a universal approximant
En este trabajo mostramos por primera vez cómo entrenar un solo qubit para realizar 

-

TIGER: The gene expression regulatory variation landscape of human pancreatic 
islets
El artículo presenta TIGER, un recurso completo de datos genómicos de islotes pancreá-
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el rastreo de contactos mediado por aplicaciones móviles puede mitigar la epidemia, en 
-

contact tracing app containment

Esta investigación surge de uno de los problemas del Gran Desafío en las aerociencias 
-

que es viable cumplir los requisitos de precisión y asequibilidad utilizando la simulación 
-

Large eddy simulation of aircraft at affordable cost: a milestone in CFD Konrad

The impact of non-additive genetic associations on age-related complex diseases

desde el BSC que incluye múltiples paneles de referencia y el análisis del cromosoma X, 

-
-



Investigación aplicada & Innovación
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El cambio climático puede 
provocar un aumento de las 
precipitaciones en Europa

Las precipitaciones en Europa 
-

drían aumentar en torno a un 

mantiene el nivel actual de emisiones 

Esta es la conclusión de un estudio realizado por el 
-

se ha basado en nuevos modelos climáticos de muy 
alta resolución con un grado de realismo superior a 

-
nen importantes implicaciones para la evaluación de 
los riesgos del cambio climático en muchas activida-
des socioeconómicas, incluida la gestión del agua, los 
asentamientos, la navegación, el comercio y la produc-

Las simulaciones demues-
tran que las restricciones 
al tráfico en Barcelona son 
insuficientes para cumplir 
con la legislación europea 
de calidad del aire
Un estudio del BSC realizado con di-
ferentes modelos de simulación desa-
rrollados en el centro ha demostrado que las medidas 

estándares de calidad del aire impuestos por la Unión 

Según el estudio, es necesario reducir la circulación 
de vehículos privados por lo menos un 25%, ya que 
el impacto de la Zona de Bajas Emisiones no es su-

-
tinado a los vehículos, como las supermanzanas o el 
urbanismo táctico, tienen un efecto rebote en la cali-

El BSC ha tenido un papel muy activo en los preparativos de la cumbre mundial sobre el cambio climático y en la divulga-
-

blas-Reyes, ha coordinado uno de los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), el organismo 

de decisiones, y ha tenido un importante papel en la divulgación, en nuestro país, del estado de la emergencia climática 

Durante 2021 los investigadores de este departamento han publicado diver-
sos artículos sobre cómo mejorar los modelos que sirven para predecir los 
efectos del cambio climático y los que cabe esperar del calentamiento del 

miembro de la Asamblea Ciudadana para el Clima, una de las líneas de acción 
prioritarias de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en 

Participación activa del BSC en los estudios para la 
cumbre del clima y el debate sobre las medidas a tomar



Creada la mayor base de 
datos sobre islotes pan-
creáticos, claves en la dia-
betes tipo 2

El BSC, el Broad Institute de Bos-
-

lles han creado y puesto a disposi-

un repositorio de datos genómicos, transcriptómicos 

-

Nuevo método de inteligen-
-

zar enfermedades raras
Investigadores del BSC han 
creado una nueva metodología, 
basada en redes multicapa, para 

La mayoría de las enfermedades raras 
-

dio es complejo, ya que solo se dispone de muestras 
pequeñas que impiden conclusiones estadísticamen-

la base molecular de las enfermedades, partiendo de 
muy pocos casos y abre nuevas puertas a la investi-

Enzimas para impulsar la fabricación de tejidos, cosméticos y productos 
de limpieza menos contaminantes
El BSC está desarrollando nuevas herramientas computacionales para fomentar 
el desarrollo de enzimas que contribuyan a la fabricación de productos cotidianos 

molecular e inteligencia artificial para seleccionar las proteínas más adecuadas 
-

cientes aseguran que el uso de enzimas para la fabricación de estos productos 
reduciría en 42 millones de toneladas anuales las emisiones de CO2

europea de datos sanitarios
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-

La comunidad investigadora considera que estos repositorios son básicos para apoyar tanto la investigación en salud 

-
-

lógicas para facilitar el análisis de datos sanitarios distribuidos a 

países y está abierto a la participación de entidades sanitarias, 
-



EUROfusion confía al BSC la creación de un Centro de 
Computación Avanzada para acelerar la energía de fusión

EUROfusion, el consorcio formado por 28 países para hacer realidad la energía de fusión, ha 
-

La energía de fusión, limpia y libre de riesgos, se basa en los procesos que 
impulsan la producción de energía en las estrellas y es una de las principa-

emisiones de CO2

-
mulaciones para reproducir en los reactores las reacciones entre isóto-

Supercomputación para la industria del transporte, el petróleo, el 
gas y la energía eólica

Pronósticos diarios para ayudar a las autoridades en la gestión de 
la emergencia provocada por el volcán de La Palma

Investigadores del BSC han colaborado en el desarrollo de herramientas 
avanzadas para estudiar el uso de combustibles renovables en los futuros 

-
logías de automoción con los requisitos de combustible actuales y futuros, 

-

software de simulación avanzada para las industrias del petróleo y gas, la 

El BSC ha colaborado con la gestión de las emergencia provocada por la 
erupción del volcán de La Palma, brindando la capacidad del superordena-

Estos pronósticos, de periodicidad diaria, se han llevado a cabo a partir de 
una colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Investigación aplicada & Innovación
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Nace MarIA, el primer modelo masivo de inteligencia 

para que los desarrolladores de aplicaciones, compañías, grupos de investigación y la so-

modelo de mayor volumen y capacidad, el GPT-2 large, ha situado la lengua 
española en el tercer puesto de los idiomas que disponen de modelos ma-

-

-
-
-

El BSC elabora una base de datos para la traducción automática del 
lenguaje de signos gracias a la IA

Investigadores del BSC aplican técnicas de supercomputación para 
reducir el consumo energético del blockchain

Amanda Duarte, estudiante de doctorado e investigadora del BSC, ha ela-
-

grabadas en un estudio con 510 cámaras para reconstruir la postura 3D de 

tanto del campo del procesado del lenguaje natural como los de visión por 

El BSC colabora con la fundación Ethereum para poner en marcha, en 2022, 
un nuevo sistema de blockchain, que tiene previsto aumentar hasta mil ve-
ces la capacidad de transacciones por segundo y al mismo tiempo reducir 

crawler), que recopila información de 
los más diversos aspectos relacionados con la creación de las cadenas de 
bloques y se están analizando informaciones para asegurar la disponibi-



Descúbrenos
Festival Barcelona Deep Collage: Jornadas de puertas 

Visitas online para institutos de toda España

Primera edición de las BSCTech Hackathons

2021 estas visitas se han consolidado, ya que son una 
buena alternativa para que los jóvenes, especialmente los 
de fuera de Barcelona, puedan conocer el superordenador 

Institutos de toda España se están interesando por esta 

el BSC e investigar cómo pueden ser útiles para afrontar los 
-

thons se llevaron a cabo del 25 de octubre al 4 de noviem-

-

-

-

talleres de collage para niños y adultos, actuaciones musicales y teatrales, charlas sobre ciencia 

-

actividades, organizadas en colaboración con la Societat Barcelonina del Collage y con el apoyo 
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