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CAT-PROYECTO SEDAR

LO MÁS LEIDO
1. Rarezas de millonarios: Del utilitario de Mr.Ikea a
los 'tres kilos' de Abramovich
26/07/2013 - 17:53 Noticias EFE
Twittear

2. Diez pisos en manos de la banca por menos de
50.000 euros

0

3. Qué viene, que viene...nueva subida de la luz

Iberdrola y el Barcelona Supercomputing Center desarrollan conjuntamente un proyecto, denominado
Sedar, que tiene por objetivo desarrollar un nuevo modelo informático que mejore la estimación de la
producción de energía eléctrica en los parques eólicos antes de su construcción.

4. Santander gana 2.255 millones hasta junio e
iguala todo el beneficio de 2012
5. El paro bajará en julio y encadenará cinco
meses de descensos

En un comunicado, la compañía eléctrica y el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)
informan hoy de que el Proyecto Sedar supondrá una gran aportación al desarrollo tecnológico de la
energía eólica, ya que permitirá afrontar la construcción de nuevas instalaciones con más garantías
de inversión.

publicidad

Tanto el desarrollo del proyecto como su posterior aplicación se realizarán en las instalaciones del
Barcelona Supercomputing Center, con un software propio ejecutado en el MareNostrum, uno de los
supercomputadores más potentes del mundo.
El proyecto diseñará las nuevas instalaciones eólicas que se pongan en marcha, proporcionando las
ubicaciones más idóneas para instalar los aerogeneradores.
Twittear
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