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CD PARA NIÑOS SONIDO CONECTADO TV CON DISCO DURO

Oregon Scientific estrena la
gama de productos Obaby
para bebés. El reproductor
de CD infantil tiene reloj, luz
nocturna con 7 colores y 12
sonidos relajantes. 69 z.

Home Theater Connect
DTS-610, de Creative,
conecta los sistemas de
sonido del PC y el cine en
casa con un cable digital.
Con DTS Interactivo 69,90 z.

LG 42PC1RR es un plasma
de 42 pulgadas preparado
para alta definición con un
disco duro grabador de 80
Gb. Puede retardar y repetir
programas de TV. 1.999 z.

El ‘Mare Nostrum’ ayuda al
Desafío de la Copa América

INFRAESTRUCTURAS

b

FRANCESC CUSÍ
BARCELONA

Es la primera
incursión del
superordenador en
el ámbito deportivo

E
l Mare Nostrum, el superor-
denador más potente de
Europa, instalado en el Bar-
celona Supercomputing

Center (BSC), colabora desde el pasa-
do mes de octubre con el Desafío Es-
pañol para que este equipo de la Co-
pa América de vela diseñe un barco
más rápido y pueda prever con más
exactitud el viento que soplará du-
rante esta competición, que tendrá
lugar el próximo año en Valencia.

En el terreno del diseño, la cola-
boración consiste en prever el rendi-
miento de distintos elementos del
barco (casco, quilla, timón, velas y
mástil). Para ello, el diseño de las dis-
tintas formas se traduce a números
finitos, que posteriormente corren
por el Mare Nostrum. Concretamen-
te, se trata de analizar la dinámica
de fluidos en contacto con los sóli-
dos elásticos en que consisten las
distintas partes del barco.

DOS PROGRAMAS EN UNO / Se da la cir-
cunstancia de que el Barcelona Su-
percomputing Center (BSC) dispone
de uno de los pocos programas de si-
mulación multifísica existentes. Es-
to permite analizar no sólo la
dinámica de los fluidos en torno a
un cuerpo sólido –la resistencia de
una quilla en el agua, a fin de encon-
trar el diseño más aerodinámico po-
sible, por ejemplo–, sino también
cómo afecta la deformación de cada

uno de estos cuerpos (las velas, el
mástil, el mismo casco o la quilla) al
flujo laminar de las moléculas de
agua o de aire. Es decir, se resuelven
a la vez dos problemas interrelacio-
nados.

Lo que puede parecer un tema ex-
clusivo de veleros de alta competi-
ción tiene sin embargo notables
aplicaciones en la vida de cada día.
«La simulación de fluidos que aplica-
mos en el caso del Desafío es la mis-
ma que en el caso del flujo de la san-
gre en un corazón», explicó José
María Cela, jefe de equipo del área
de métodos numéricos de tecno-
logías de la información del BSC, du-
rante la presentación del acuerdo
con el equipo deportivo.

PREDICCIÓN DE VIENTO / El segundo
gran proyecto de cooperación entre
el BSC y Desafío Español es la previ-
sión meteorológica del área de rega-
tas de la Copa América, frente al
puerto de Valencia. El objetivo es
dar al equipo de navegantes infor-
mación que les permita conocer ca-
da día de antemano no sólo la velo-
cidad, sino también la dirección del
viento en cada uno de los puntos del
campo de regatas durante la dura-
ción de la prueba.

Se trata de un problema similar a
otros ya analizados por el BSC, que
es capaz de predecir la producción
de cada uno de los molinos de un
campo eólico minuto a minuto du-
rante las siguientes 24 horas.

La potencia de cálculo del Mare
Nostrum es tal que la simulación at-
mosférica realizada para el Desafío
se ha hecho en 12 días, cuando con
computadores ordinarios los cálcu-
los habrían requerido seis años de
trabajo.H

paralelos
DOS PROYECTOS
DE REFERENCIA

< «El Mare Nostrum y el Desafío
Español son dos proyectos muy
similares; son proyectos de
referencia para el país, que
ilusionan a la gente y que
superan el propio proyecto.
Además, son dos fórmulas 1: el
Mare Nostrum es un fórmula 1
de la computación y el Desafío
Español es un fórmula 1 de la
vela. Y los dos proyectos dan
como resultado un mejor
desarrollo tecnológico del país.»
Con estas palabras Francesc
Subirada, director adjunto del
Barcelona Supercomputing
Center, quiso resaltar la
trascendencia del acuerdo
firmado con el Desafío Español.

< Ambas entidades, según el
propio Subirada y Luis Doreste,
director deportivo del Desafío,
pretenden ser herramientas para
la industria española. Pero junto
a esta ayuda es imprescindible
una mente humana que le saque
provecho. Al final, la última
decisión corresponde al hombre.
En el caso del Desafío, a la
tripulación del barco que, eso sí,
gracias al Mare Nostrum, tendrá
la ventaja de disponer de un
barco más rápido y una
información privilegiada sobre
las probabilidades de que el
viento gire a la derecha o a la
izquierda.
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SIMULACIÓN DEL FLUJO DEL VIENTO EN UNA VELA
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El gráfico superior muestra cómo se canaliza el viento alrededor de una
vela. El objetivo es lograr una forma que disminuya todo lo posible las
turbulencias generadas en su cara de sotavento (a la derecha). El gráfico
inferior muestra las resistencias del casco, con sus apéndices.

SIMULACIÓN DE FLUIDOS POR ORDENADOR


