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ENTREVISTA

Supercomputadores
contra el coronavirus

J
osep Maria Martorell es doctor
en Ciencias de la Computación,
y desde 2016 es director asocia-
do del Barcelona Supercomputing
Center. Participó en la conferen-
cia “Algoritmo. Retos tecnológicos
durante y después de la pandemia”,
organizada por la Escuela Europea
de Humanidades (EEH), que pudo
seguirse en directo a través de la pla-
taforma online que el Palau Macaya

de la Fundació ”la Caixa” ha habilitado para seguir
con su actividad, y a través de sus canales de
Facebook y YouTube.

¿Cómo ayuda la supercomputación al
método científico tradicional?
La ciencia siempre ha funcionado con la combi-
nación de teoría y experiencia, y ahora la compu-
taciónmasiva nos ofrece un tercer pilar. Donde no
llega la experimentalidad puede llegar la simula-
ción y donde la primera es lenta en algunas fases,
la simulación puede acelerar el proceso. Es lo que
ocurre con las vacunas ahora. Cuando se experi-
menta para una vacuna hay fases, procesos que,
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en vez de hacerlas in vitro, in vivo se hacen in silico, simu-
lándolas computacionalmente e intentando cubrir mucha
variabilidad desde el ordenador. Es más rápido y eficiente, y
seguramente barato.

¿En qué trabaja ahora el Mare Nostrum 4 instalado
en el Barcelona Supercomputing Center?
Ahora mismo tenemos una dedicación extraordinaria de
recursos computacionales para todo lo que tiene que ver con
la Covid-19, al apoyo de la investigación de fármacos, vacu-
nas y análisis genómicos. Una de las tareas que se realizan
es secuenciar el virus e intentar entender un poco cómo es
para encontrar el fármaco adecuado. Para ello se necesitan
capacidades computacionales muy grandes. También traba-
jamos en cómo utilizar la inteligencia artificial y el análisis
de datos para predecir la evolución de la pandemia a partir
de toda la información que nos llega. Además trabajamos
con el Hospital Clínic para ver de qué manera, a partir de
las demandas de recursos hospitalarias que hay en cada
momento, un hospital puede tener mejor percepción de lo
que le pasará en seis o siete días. Son herramientas de apoyo
a la decisión que ayudan a gestionarmejor la pandemia.

El Mare Nostrum lleva 15 años en Barcelona,ahora
llega el Mare Nostrum 5.
Cada tres o cuatro años hemos tenido la suerte de que los
gobiernos nos han apoyado y han financiado la adquisición
de un nuevo supercomputador, unamáquina que cuando se
pone en marcha está entre las más potentes del mundo. En

el primer trimestre de 2021
tendremos el Mare Nostrum
5, que nos permite dar un
salto importante a nivel de
capacidad y potencia. La gran
novedad es que tendrá finan-
ciación europea, porque es la
Comisión Europea quien ha
escogido Barcelona para insta-
lar aquí el supercomputador y
financia el 50%operación.

Europa debe estar en la
carrera tecnológica.
Diría que hay dos carreras.
Una es dar acceso a los cien-
tíficos a los mejores compu-
tadores posibles para facili-
tar la investigación. En esta

carrera, Europa ha jugado bien y la buena noticia es que
el Mare Nostrum 5 es una pieza de un puzle más complejo
que garantiza que en los próximos cinco años, los científicos
europeos podrán realizar ciencia competitiva a nivel mun-
dial. La segunda carrera es la de quién tiene la propiedad de
la tecnología que hay dentro de estas máquinas. A pesar de
que Europa ha tenido máquinas muy competitivas a nivel
mundial, es cierto que ha sido con tecnología no europea. Y
eso es una debilidad desde el punto vista geopolítico e indus-
trial. Ahora Europa está intentando empujar fuerte el desa-
rrollo de tecnología europea para que poco a poco tengamos
no solo ordenadores de primer nivel sino con tecnología
europea. La parte más estratégica de la apuesta europea es
esta: hasta qué punto conseguimos como europeos que el
ordenador de los próximos años venga con chips diseñados
en Europa o con redes de comunicación desarrolladas en el
continente.

“Europa está
intentando empujar
fuerte para que
poco a poco
tengamos no solo
ordenadores de
primer nivel sino
con tecnología
europea”
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