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Microsoft y el Barcelona Supercomputing Center (BSC) llevarán a cabo durante los próximos dos años una investigación 
conjunta para indagar sobre cómo diseñar los ordenadores del futuro. La empresa multinacional aportará un millón de 
dólares al proyecto, que estará liderado por el profesor Mateo Valero, director del BSC, y que contará con un equipo 
formado por 10 investigadores del sector. 

El objetivo de la iniciativa es aplicar las posibilidades de la supercomputación a los ordenadores personales para lograr 
una mayor eficacia. Para conseguirlo, la investigación hará especial hincapié en las arquitecturas informáticas basadas 
en los procesadores denominados de núcleo múltiple, con chips que contendrán más de 100 procesadores, cada uno 
equivalente a un Pentium actual. "El reto es cómo usar procesadores con 1.000 transistores para que puedan ejecutar 
nuevas aplicaciones", como el reconocimiento de voz y de imágenes, y la búsqueda inteligente por Internet, señaló 
Mateo Valero. 

Durante 24 meses el grupo de investigadores trabajará en el Barcelona Supercomputing Center, que está situado en la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y alberga el supercomputador Mare Nostrum, el más potente de Europa. La 
financiación de la multinacional informática, presidida por Bill Gates, también incluirá la instalación de servidores de 
Windows en la UPC para poder desarrollar la investigación. 

El presidente de Microsoft en Europa, Fabrizio Gagliardi, aseguró ayer, durante la presentación del acuerdo, que 
"Microsoft necesita hacer más inversiones en Europa" y se mostró convencido de que este proyecto beneficiará "tanto a 
Barcelona como a Cataluña, a España y al resto del continente".  

La multinacional sostiene que los resultados de esta colaboración tendrán repercusi ón en campos que requieren una 
gran potencia de computación, como pueden ser la simulación aeronáutica y automovilística, los fármacos, la 
contaminación y el cambio climático.  

 


