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El cerebro del «Desafío español» 
  
 
Detrás de un barco de Copa del América se ocultan miles de horas de trabajo. 
Humano, tecnológico y electrónico. Aunque es cierto que no hay nada como guiarse 
por la intuición a bordo de un barco, el navegante o táctico dispone de un sinfín de 
herramientas para elegir el rumbo idóneo, para saber cómo se desarrollará la 
competición, datos que en parte, proceden del Centro de Computerización de 
Barcelona donde se encuentra el ordenador Mare Nostrum.  
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No se trata de un computador 
cualquiera, basta echar un vistazo al 
edificio donde se encuentra para darse 
cuenta de la magnitud del aparato. Con 
unas dimensiones de 170 metros 
cuadrados y cinco de altura, el Mare 
Nostrum -nombre con el que se ha 
bautizado el ordenador- está 
compuesto por 28 toneladas de acero y recubierto por 16 toneladas de cristal. Y ahí, 
en el interior de una mole por la que circulan más de 62 kilómetros de cables, se 
encuentra toda la información que posee el Desafío español. De principio a fin. Una 
vez introducidos en el sistemas los datos adquiridos al One World -el equipo español 
además de comprar al equipo americano sus barcos adquirió la tecnología empleada 
para su construcción-, se han derivado un sinfín de números que servirán para 
desarrollar líneas concretas de investigación y desarrollo tecnológico que ayudaran 
en la construcción tanto de los apéndices -palo, timón, quilla o bulbo entre otras 
partes-, velas así como del segundo barco que el Iberdrola tiene previsto construir. 
Sin embargo, el cerebro del equipo, también procesa información que permite 
obtener un modelo meteorológico que permita la predicción en tiempo real. Así, una 
simulación atmosférica que en un ordenador convencional tardaría seis años en 
realizarse, en el Mare Nostrum se resuelve en doce días. Toda una ayuda. Y única 
ya que se sólo el equipo español está empleando un ordenador de estas 
características. «Nos estamos ayudando del ordenador más potente de Europa para 
que España alcance su mejor resultado en la Copa del América», explicaba ayer Luis 
Doreste, director deportivo del sindicato. «Es más -incidía- nuestro objetivo es dejar 
un legado a la industria española. Trabajamos en un proyecto de continuidad y de 
consolidación de la estructura».Y es que, si algo se lamenta en el equipo español es 
que, en la edición de 2003 no hubo participación española con lo que el punto de 
partida ha sido diferente al resto de sindicatos. De ahí, que el departamento de I+D 
almacene para la posteridad toda la información con la que trabaja en el 
supercomputador, el Mare Nostrum.  
El convenio suscrito ayer entre el Centro Nacional de Supercomputerización (BSC-
CNS) y el Desafío Español implica la cristalización de un proyecto que empezó a 
gestarse hace año y medio y con el que se trabaja desde octubre de 2005. Por otra 
parte, el primer barco construido por el Desafío Iberdrola verá hoy la luz. El ESP-88 

 



partirá a las diez de la mañana del astillero de Alginet donde ha sido construido para 
llegar hacia el mediodía a la base del equipo en el Puerto de Valencia. En el 
trayecto, el casco del barco se detendrá en varios puntos de la ciudad para que 
todos aquellos que lo deseen puedan observarlo, así está previsto que circule por el 
Puente de las Flores sobre las diez y media y atraviese el Puente de Monteolivete 
sobre las once y cuarto. Una vez en la base, el casco será guardado en el hangar 
donde, a lo largo de la semana, será montado. El ESP-88, como sus homólogos del 
resto de equipos, será tapado por una faldilla para evitar el espionaje. 

 


