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EL SUPERORDENADOR LAPALMA SE
ENCUENTRA EN EL CENTRO DE
ASTROFÍSICA DEL IAC, EN BREÑA BAJA. /
DANIEL CABRERA-ACFI PRESS
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La Palma

Capaz de hacer 4,5 billones de operaciones por segundo

El cerebro más grande de
Canarias
El Superordenador LaPalma realiza en un segundo lo 
que un hombre tardaría 112.500 años

David Sanz
Breña Baja

En una sala de 32 metros 
cuadrados de la planta baja 
del Centro de Astrofísica de La
Palma (CALP), a una 
temperatura de 21ºC y una
humedad que ronda el 
50-60% habita el cerebro más
potente que existe en 
Canarias. Capaz de hacer en 
un segundo las operaciones 
que una persona con una 
calculadora tardaría en
realizar 112.500 años (es
capaz de hacer 4,5 billones de 
operaciones por segundo) y 
una capacidad de 
almacenamiento de una 
biblioteca de más de 10 millones de libros, el "Superordenador LaPalma" trabaja para
la comunidad científica dentro del programa nacional de la Red Española de
Supercomputación dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Además del
nodo que existe en la isla de La Palma, la red está implantada en Barcelona (desde
donde se coordina en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación), Valencia, Cantabria, Málaga y Madrid.

Ubay Dorta es el experto del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), organismo
encargado de la gestión de este "superordenador", que está al mando de esta potente
maquinaria sin la que hoy en día sería casi imposible avanzar en muchos campos de la
ciencia. Prueba de ella es que "desde que empezó a funcionar se mantiene un 80-90%
de su uso". La Red Española de Supercomputación asignó 20 millones de horas para
el empleo de este sistema y aun así la demanda fue mucho mayor.

Llama la atención la soledad de la maquinaria, donde uno esperaría encontrarse
multitud de científicos tratando de cuadrar estos y aquellos parámetros. Lo cierto es
que quienes trabajan a través del Superordenador LaPalma no necesitan estar aquí.
"Todos los investigadores se conectan a través de internet al nodo", explica Dorta.
"Entran, cargan sus datos, lanzan su trabajo a un programa de cola y van entrando 
poco a poco; cuando terminan recogen sus datos y realizan su investigación". En la
actualidad, por ejemplo, está trabajando un grupo del Centro Nacional de
Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas; el Centro de Biología
Molecular del Severo Ochoa, el Instituto de Investigación Química Catalán y del King
College. 

Una de las peculiaridades de este nodo estriba en el hecho de que su utilización se
reparte en un 80% a los usuarios de la Red Española de Supercomputación y un 20%
lo administra el IAC como contraprestación a su mantenimiento. Así las cosas,
investigadores propios del IAC realizan estudios sobre cuestiones como la dinámica
galáctica o física solar a través del Superordenador LaPalma.

Parece evidente que la instalación de este potente ordenador en la Isla es una
apuesta estratégica para apoyar la actividad observacional en el Roque de Los
Muchachos, especialmente teniendo en cuenta la próxima puesta en funcionamiento
del Gran Telescopio Canarias.
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Suplemento semanal de gastronomía.
Todas las noticias y las novedades 
editoriales, cursos y certámenes
relacionados con la cocina.

Suplemento semanal de música. Todas
las noticias y las novedades
discográficas y de conciertos en el
mundo de la música.

Suplemento semanal de informática.
Noticas sobre equipos y aplicaciones, 
con especial detenimiento en las 
relacionadas con internet.


