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"Alya Red: a computational heart". Una simulación del corazón 'made
in Spain', mejor vídeo científico del año para la revista Science

Un vídeo divulgativo sobre la simulación en tres dimensiones del
funcionamiento de un corazón humano realizado en el Barcelona
Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación) ha
resultado el ganador del Concurso Internacional de Visualización de Ciencia
e Ingeniería, organizado por la revista 'Science' y por la National Science
Foundation de Estados Unidos.

El video "Alya Red: a computational heart" gana en el certamen promovido
por la National Science Foundation y la revista Science

La revista Science, junto con la National Science Foundation (NSF), han dado a
conocer hoy los ganadores del 10º concurso anual de ciencia internacional y
tecnología de visualización. El equipo de visualización del Barcelona Supercomputing
Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha sido el vencedor del apartado
de vídeos divulgativos, por su audiovisual ‘Alya Red: a computational heart’, en el
que se explica el proyecto del centro para simular un corazón humano. El premio
es la publicación de un reportaje sobre éste y el resto de trabajos reconocidos en
el número de febrero, que verá la luz mañana.
 
El jurado del certamen recibió más de 200 propuestas de divulgación científica
presentadas por investigadores, ilustradores, fotógrafos, programadores y
especialistas en gráficos de 18 países, entre las cuales se encontraba Alya Red.
 
Posteriormente, un comité formado por miembros de la revista y del NSF
seleccionó los trabajos más destacados y los publicaron en una web para que fuese
el público quien los votase. En total, según la NSF, se emitieron más de 3.150
votos individuales. El vídeo de Alya Red recibió ambos: el premio del jurado y el
premio de la votación popular.

El BSC-CNS cuenta con un equipo de visualización científica que, en estrecha
colaboración con los investigadores,
desarrolla vídeos e imágenes que ayuden
tanto a interpretar los datos como a su
divulgación. El equipo está compuesto por
una mezcla heterogénea de científicos,
ingenieros y diseñadores gráficos, que
intentan conseguir representaciones de
datos numéricos para destacar la ciencia de manera correcta y, a la vez,
visualmente atractiva.

‘Alya Red: a computational heart’ relata la investigación llevada a cabo por los
científicos del centro y sus colaboradores, poniendo énfasis en la complejidad del
problema y describiendo las técnicas modernas que se utilizan para atacarlo. El
arco argumental del vídeo pasa por la motivación, los medios y las metas del
proyecto. El tema subyacente es la antigüedad del problema del corazón y el uso
de la supercomputación para intentar comprenderlo, que se refleja a través de la
mezcla de imágenes médicas antiguas y las representaciones en 3D de las
simulaciones realizadas por ordenador.
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Los trabajos ganadores se dividen en cinco categorías y son los siguientes:
www.nsf.gov/news/special_reports/scivis/index.jsp
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