
El Desafío y el supercomputador más potente de Europa, juntos 
EFE 
 
BARCELONA. El Desafío Español 2007, equipo que representa a España en la próxima edición de la Copa 
América que se celebrará el próxima año en Valencia, y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional 
de Supercomputación (BSC -CNS), hicieron público ayer en Barcelona el acuerdo de colaboración en el ámbito 
de supercomputación aplicada a la náutica deportiva y la meteorología. 
 
El acuerdo establece la puesta en marcha de un proyecto de colaboración para apoyar líneas concretas de 
investigación y desarrollo tecnológico. En el acto han estado presentes Francesc Subirada, director adjunto del 
BSC-CNS, Juan Carlos Sánchez, director I + D del Desafío, Luis Doreste, director deportivo del sindicato, y José 
María Cela, jefe de equipo del Area de Métodos Numéricos de TI del BSC-CNS. 
 
Muchas mejoras 
 
Durante la colaboración entre estas dos entidades se desarrollarán, optimizarán y compararán software 
avanzado, mejorarán algoritmos de cálculo y para ello utilizarán el «MareNostrum», el superordenador más 
potente de Europa. El proyecto incidirá en la mejora del diseño del casco, apéndices y velas del barco, así como 
la obtención de un modelo meteorológico que permita la predicción en tiempo real del régimen de vientos en la 
zona donde se celebran las regatas. 
 
El BSC-CNS fue fundado el año pasado y alberga el MareNostrum, supercomputador capaz de realizar 47 
millones de operaciones matemáticas por segundo. Desde el pasado mes de octubre ya habrán trabajando en 
las aplicaciones del Desafío Español, unas 70.000 horas una veintena de personas. 
 
Gran confianza 
 
Subirada señaló que «estamos orgullosos de colaborar con el Desafío Español 2007 en este proyecto de 
investigación y desarrollo que tiene como objetivos poner a disposición de nuestros regatistas un barco más 
rápido y unas predicciones meteorológicas más precisas». 
 
Sánchez dijo que «estamos siguiendo unas líneas de investigación aprovechando la tecnología española en la 
construcción de un barco que es un «Fórmula 1» del mar». Mientras que Doreste resaltó la importancia del 
acuerdo para el equipo. «Es evidente que hay un largo camino por delante y el no haber competido en la 
edición anterior de la Copa del América nos llevó a un retraso tecnológico que ahora intentamos recuperar». 

 


