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25 January 2008 La Universitat de València inaugura el superordenador ‘Tirant’, capaz de realizar 4,5 billones de cálculos
por segundo 

La Universitat de València ha inaugurado el superordenador ‘Tirant’, integrado en la Red Española de
Supercomputación (RES) y que es capaz de realizar 4,5 billones de cálculos por segundo. 

El superordenador fue clasificado como uno de los 500 más potentes del mundo en noviembre de 2006 (según la lista
Top 500) y ha estado funcionando en período de pruebas durante el mes de diciembre de 2007. 

La presentación se ha celebrado a mediodía de hoy en un acto que ha contado con la presencia del rector, Francisco
Tomás; del Secretario General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia, Francisco
Marcellán; del Director General de Política Científica de la Conselleria de Educación, Jesús Marí, y del Director Asociado
del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Francesc Subirada. 

El ordenador ha sido bautizado con el nombre de ‘Tirant’ en homenaje a la obra cumbre de la literatura valenciana
Tirant lo Blanch, escrita por Joanot Martorell y publicado en 1490. 

En marzo del 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) crea la Red Española de Supercomputación (RES), a
través del BSC. La red consiste en una estructura distribuida de supercomputadores para dar apoyo a las necesidades
de supercomputación de los diferentes grupos de investigación españoles. Los nodos iniciales de esta red se sitúan en
el BSC en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Madrid (Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid),
en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y en las Universidades de Cantabria, Málaga, Valencia y Zaragoza. La
gestión técnica de la RES está coordinada por el BSC y da respuesta a la creciente demanda de supercomputación de la
comunidad científica.

El acceso a la RES es evaluado por un Comité de Acceso integrado por 44 científicos de reconocido prestigio que
analizan cada una de las solicitudes de acceso presentadas. La solicitud de acceso se encuentra en www.bsc.es/RES. El 
acceso es cuatrimestral y existen cuatro paneles: Astronomía, Espacio y Ciencias de la Tierra; Biomedicina y Ciencias
de la Vida; Física e Ingeniería; Química y Ciencia y Tecnología de los Materiales.

El rector de la Universitat, Francisco Tomás, ha destacado que acciones como éstas “mejoran el motor del
conocimiento”, y ha añadido que no cree en la competencia sino en la colaboración: “Este supercomputador es el
resultado de la cooperación y la solidaridad. “Este es un instrumento al que daremos un alto rendimiento, y
devolveremos sobradamente el dinero invertido por el Gobierno español”, ha indicado Francisco Tomás. El rector ha
insistido en que el ‘Tirant’ también contribuirá a mejorar el desarrollo industrial del país. El rector ha explicado que el
supercomputador y los investigadores que trabajarán en él mantendrán el espíritu del personaje que le da nombre, el
‘Tirant’. “Hay que destacar que se conectarán al Tirant aquellos que tengan un proyecto de investigación ambicioso”,
ha concluido.

El vicerrector de Postgrado, Ignacio Nebot, ha explicado que el ‘Tirant’ permitirá realizar numerosas aplicaciones
prácticas desde distintas disciplinas científicas: “Desde la Física, por ejemplo, ha servido para el diseño de barcos de la
Copa América”. También permitirá una importante aplicación en el campo de la modelización de la cosmología, ya que
mostrará cómo colisionan las galaxias; y también será una herramienta importante para el diseño de medicamentos y
para determinar el genoma de las especies”. Según Nebot, el ‘Tirant’ permite hacer investigaciones y simulaciones que
ahorran dinero y, sobre todo, tiempo a los investigadores. Incluso resuelve problemas de espacio por el volumen de
algunos proyectos.

El rector ha recordado que en los ordenadores de la RES se ejecutan las aplicaciones más complejas y ambiciosas de
los investigadores españoles, para intentar dar solución a problemas que serían inabordables sin un gran ordenador
como los que constituyen la red. Las líneas de investigación más significativas que requieren de esos recursos
computacionales son, entre otras, el estudio de proteínas y diseño de fármacos y materiales; genómica y ADN; cambio
climático y calidad del aire; formación y evolución del Universo; simulación de experimentos de Física de altas
energías; simulación de plasma en reactores de fusión nuclear. También se utilizan ampliamente en los cálculos
técnicos y de simulación de industrias de automoción, energía, comunicaciones y transporte, entre otros. 

El ‘Tirant’ está formado por 512 procesadores PowerPC 970FX+ a 2,2 GHz y 1 Terabyte de memoria (1024 Gigabytes).
Los equipos están interconectados mediante una red myrinet que permite comunicar datos entre dos equipos a una
velocidad de 4 Gbits/s, prácticamente sin tiempos muertos (latencia de 4 microsegundos). Dispone además de 5
servidores pSeries de IBM que gestionan 9.2 Terabytes de disco duro. Esto proporciona al equipo una potencia total de
4.5 Teraflops (equivalentes a 4.500 gigaflops) capaces de realizar 4,5 billones de operaciones en coma flotante por
segundo. Estas características técnicas hicieron posible que el superordenador de la Universitat de València se situara
en el número 413 de la lista TOP500 de los ordenadores más potentes del mundo en noviembre de 2006. Todos los
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componentes del supercomputador funcionan bajo el sistema operativo Linux, tal y como lo hacen “César” y “Multivac”,
los otros grandes sistemas de cálculo que gestiona el Servicio de Informática de la Universitat de València. Este nodo
se integra en el anillo de 30 kilómetros de fibra óptica de la intranet de la Universitat de València, que recorre sus tres
campus y que permite acceder al supercomputador a velocidades de 10 Gigabytes.

“El sistema de red adoptado en la RES– ha explicado Ignacio Nebot, vicerrector de Postgrado de la Universitat de
València– multiplica la velocidad de cálculo, y lo hace de modo que el investigador no tendrá que preocuparse de en
qué ordenador se producen las operaciones sino que de forma transparente la red le devolverá los resultados. El
profesor Nebot ha destacado también el potencial de desarrollo de ‘Tirant’ “puesto que la intención de todos es renovar
y ampliar progresivamente la red, de manera que se multiplicará la capacidad de crecimiento y de cálculo”. 

El supercomputador se ha ubicado en unas dependencias especialmente acondicionadas del antiguo laboratorio del
Instituto de Física de de Altas Energías del Campus de Burjassot. La sala se encuentra refrigerada por una instalación
específica de aire acondicionado que evita que la temperatura del equipo se eleve debido al calor que desprende
durante su funcionamiento. Cuenta además con un sistema de detección precoz de conatos de incendio y extinción, así
como con un sistema de monitorización remoto con cámaras de vídeo y sensores (temperatura, humedad ambiental,
estado de los equipos electrónicos, etc…), que, en caso de emergencia, es capaz de alertar a los administradores vía
correo electrónico o SMS.

Los siete supercomputadores que en forman la Red Española de Supercomputación son los siguientes:

•MareNostrum en el BSC
•Magerit en el la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid
•LaPalma en el Instituto de Astrofísica de Canarias
•Altamira en la Universidad de Cantabria
•Picasso en la Universidad de Málaga
•Tirant en la Universidad de Valencia
•CaesarAugusta en la Universidad de Zaragoza
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