
                                                                                                                                                              
 
 

HACIA LAS SIMULACIONES EXASCALE EN INGENIERÍA 
 

El código Alya demuestra su eficiencia para resolver problemas 
complejos, ejecutándose en cien mil procesadores del 

superordenador Blue Waters 
 

• El NCSA de Illinois afirma que “estos resultados sin precedentes contradicen la 
creencia que los códigos de simulación para la ingeniería no son eficientes en 
los superordenadores y abren un nuevo horizonte para la industria” 

 
Barcelona, 08/05/20014 - El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS ) y el Private Sector Program del National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA) han ejecutado el código de ingeniería Alya, 
desarrollado en el BSC-CNS, en cien mil procesadores del superodenador Blue Waters 
y han obtenido unos altos niveles de eficiencia a la hora de simular diferentes 
problemas de multi-física.  
 
Con unos resultados que los técnicos del NCSA califican de “sin precedentes”, este 
código multi-físico ha sido ejecutado simulando tres  problemas complejos que 
cubren un amplio rango de las necesidades de la ingeniería: la circulación del aire en 
el sistema respiratorio humano, electrofisiología y contracción del corazón, y la 
combustión de un horno secador utilizado en la industria del cemento, en la fase 
gaseosa. 
 
Mientras la mayoría de códigos de multi-física no están preparados para simulaciones 
a gran escala y presentan pérdidas de eficiencia a medida que van usando un mayor 
número de procesadores, Alya ha consiguió un nivel de escalabilidad superior al 85% 
al ser ejecutado en el Blue Waters. 
 
“Estos resultados sin precedentes contradicen la creencia común que los códigos de 
simulación para la ingeniería no son eficientes en los superordenadores y abren un 
nuevo horizonte de aplicaciones potenciales la industria”, afirma Seid Koric, 
responsable de proyectos industriales del Private Sector Program del NCSA y 
professor adjunto de Ciencia Mecánica e Ingeniería de la University of Illinois at 
Urbana-Champaign. Koric destaca que “un código serial tardaría 17,4 años para hacer 
lo que Alya y cien mil processadores del Blu Waters pueden hacer en menos de dos 
horas”. 



“Con una buena escalabilidad, los superordenadores exascale van a permitir a los 
ingenieros y a los científicos seguir soñando en nuevos proyectos que hoy no 
podemos ni imaginar. El caso de Alya es un buen ejemplo del esfuerzo que está 
haciendo el BSC para escalar códigos complejos y hacer posibles estos sueños”, 
afirma el director del BSC-CNS, Mateo Valero. 
 
El código multifísico paralelo Alya se ha desarrollado en el BSC-CNS desde 2004 y se 
utiliza para simular problemas complejos de ingeniería. Blue Waters es uno de los 
superordenadores más potentes del mundo, capaz de realizar trillones de cálculos 
por segundo y de trabajar con trillones de bytes de datos. 
 
Personal del BSC-CNS y el NCSA han colaborado estrechamente para escalar Alya en 
Blue Waters durante dos meses, ya que el código nunca había sido ejecutado en una 
plataforma Cray de dimensiones similares y ha tenido que ser adaptado a esta 
plataforma para funcionar de manera eficiente. Por parte del NCSA, el principal 
participante en esta prueba ha sido el propio Koric y por parte del BSC, los 
investigadores Mariano Vázquez, Guillaume Houzeaux y Antoni Artigues. El BSC-CNS 
y NCSA tienen previsto seguir colaborando en el desarrollo de Alya y en su utilización 
para resolver grandes problemas multi-físicos de sus socios industriales. 
 
 
 
 
IMÁGENES DE APLICACIONES DE ALYA: 
Aplicaciones en Ingeniería, Simulación del corazón 
 
TECHNICAL PAPER: 
Alya: Towards Exascale for Engineering Simulation Codes  
 
CONTACTOS 
 
Prensa BSC:  
Gemma Ribas. gemma.ribas@bsc.es. Tel: 620 429 956 
 
Investigadores: 
Mariano Vázquez: mariano.vazquez@bsc.es 
Guillaume Houzeaux: guillaume.houzeaux@bsc.es 
Seid Koric: koric@illinois.edu 
Evan Burness: burness1@illinois.edu 
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https://www.youtube.com/watch?v=IAMnrdy-u4E&list=PLbABsNMD2jhy4CPd5iH_AkZRhmdMslfXD
https://www.youtube.com/watch?v=wEbprGN0YJU&list=PLbABsNMD2jhxro5ErnFe2vuM-tn5viflt
http://arxiv.org/abs/1404.4881
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El BSC 
 
Barcelona Supercomputing Center (BSC) – Centro Nacional de Supercomputación es 
el centro líder de la supercomputación en España. Su especialidad es la computación 
de altas prestaciones, también conocida como HPC (High Performance Computing). 
Su función es doble: ofrecer infraestructuras y servicio en supercomputación a los 
científicos españoles y europeos, y generar conocimiento y tecnología para 
transferirlos a la sociedad. 
 
El BSC-CNS es un Centro de Excelencia Severo Ochoa, miembros de primer nivel de la 
infraestructura de investigación europea PRACE (Partnership for Advanced 
Computing in Europe) y gestiona la Red Española de Supercomputación (RES). 
 
 
More about NCSA 
 
The National Center for Supercomputing Applications (NCSA), located at 
the University of Illinois at Urbana-Champaign, provides computing, data, 
networking, and visualization resources and services that help scientists and 
engineers across the country better understand our world. Learn more 
at www.ncsa.illinois.edu.  
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