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T E C N O L O G Í A

Los sistemas HPC 
caminan hacia la 

era ‘exascale’

Las principales compañías tecnológicas 

que tradicionalmente han centrado sus 

soluciones en la informática de alto 

rendimiento buscan ahora alternativas 

en los sistemas de computación 

cuántica para ganar la carrera hacia la 

que será la era exascale.

 La informática de alto rendimiento HPC 
(High-Performance Computing) siempre se 
ha caracterizado por ser capaz de llevar 
a cabo procesos en paralelo para hacer 
posible que los programas y aplicaciones 
más avanzadas puedan ejecutarse más 
rápidamente y de manera eficiente. Típi-
camente, los términos han sido aplicados 
a sistemas que tradicionalmente han 
funcionado por encima del teraflop, o lo 
que es lo mismo, la ejecución de 10 ele-
vado a 12 operaciones de coma flotante 
por segundo. Sin embargo, los superor-
denadores actuales son capaces de des-
empeñar más de un petaflop o 10 elevado 
a las 15 operaciones por segundo. La 
carrera es vertiginosa y en base a que las 
necesidades de las compañías han cam-
biado en los últimos años de manera 
radical, prestando mayor atención al 
tratamiento del dato para extraer su valor 
real, se hace necesario que la supercom-
putación que hasta ahora era accesible 
tan solo para unos pocos, ahora se de-
mocratice y se encuentre al alcance de la 
mano de muchos más. Con la computación 
exascale estaríamos hablando de sistemas 
capaces de realizar 10 elevado a 18 ope-
raciones por segundo.
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Los entornos que tradicionalmente han 
demandado estos servicios, en mayor 
medida, siempre han sido los científicos, 
investigadores, ingenieros e instituciones 
médicas y académicas. Algunas agencias 
gubernamentales, especialmente mili-
tares, también han confiado en HPC para 
resolver operaciones complejas que de 
otra manera les hubiese llevado meses 
o años de cálculo. Algunas cargas de 
trabajo que soportan los sistemas HPC 
ahora se ejecutan en servidores virtuales 
denominados instancias provistas por 
proveedores como Amazon, Microsoft 
o Google, entre otros, con una amplia 
variedad de servicios para que cada 
empresa pueda elegir la opción más 
adecuada a sus necesidades de carga 
de trabajo. Así, HPC se democratiza y se 
convierte en una realidad que interesa 

a empresas de todos los tamaños con 
el fin de poder abordar el análisis de 
volúmenes de datos cada vez mayor, 
para generar pronósticos más precisos 
y en tiempo récord. Las técnicas de big 
data analytics pueden crear valor hacien-
do que la información sea mucho más 
abundante y de uso instantánea, brin-
dando a las empresas el hecho de que 
puedan contar con una información y 
conocimiento detallado de sus procesos 
de negocio. 

Avances en la era exaescala
Pero en líneas generales, el salto a la era 
exascale no es fácil. Compañías como Atos, 
que dispone de su superordenador Se-
quana, continúan buscando nuevas solu-
ciones que les permitan superar el final 
programado de la Ley de Moore, previsto 
según los planes de Intel para un máximo 
de tres a cinco años, cuando se alcance 
el límite de los procesadores actuales con 
los procesos de fabricación de seis nanó-
metros. Así, una de las alternativas más 

“Para Atos, los pilares fundamentales  

de innovación cuántica se encuentran en el campo 

de la programación y en el de las arquitecturas  

de sistemas”, afirma Carlos Von Prabucki

Carlos von Prabucki, director global de 
Ventas de Big Data, Ciberseguridad y 
Sistemas de Misión Crítica de Atos.

El proyecto The Machine de HPE cuenta con el superordenador de memoria única 
más grande jamás fabricado.
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Dos veces al año, TOP500 publica el ranking sobre los mejores 
equipos del mundo en supercomputación, valiéndose para 
ello del Benchmark Linpack. La lista más reciente, lanzada 
recientemente el pasado mes de junio de 2017, está encabe-
zada por dos superordenadores chinos. Aquí el listado.
Puesto 10-Trinity. Se trata de un Cray XC40 utilizado por el 
Laboratorio Nacional Los Álamos, en Estados Unidos. Su 
trabajo radica en garantizar que el arsenal nuclear del país 
sea seguro. Trinity realiza un análisis de datos clasificado que 
envía a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Su 
potencial alcanza los 8,1 petaflops.
Puesto 9-Mira. Mira es un Sistema IBM BlueGene/Q system 
ubicado en el Laboratorio Nacional Argonne del Departamen-
to de Energía de Estados Unidos. Desde su entrada en la lista 
TOP500, en junio de 2012, ha ido bajando posiciones hasta 
acabar en la actualidad en el noveno. Su capacidad de pro-
ceso es de 8,6 petaflops y permite a los científicos investigar 
en sismología, climatología y química computacional.
Puesto 8-Fujitsu K Computer. Además de ser un gran supe-
rordenador, este equipo de Fujitsu permite realizar investi-
gaciones sobre el clima y trabajar en la prevención de desas-
tres. Está instalado en el Instituto Avanzado Riken de Ciencia 
Computacional en Kobe (Japón). Alcanzó la primera posición 
en el año 2011 y actualmente ofrece 10,5 petaflops, lo que le 
relega a la octava posición.
Puesto 7-Oakforest-PACS. Oakforest-PACS es un sistema 
Primergy de Fujitsu operado por el centro nipón avanza-

do para Computación de Alto Rendimien-
to. Está instalado en el Centro de Tecno-
logía de la Universidad de Tokio. 
Oakforest-PACS es el superordenador 
más rápido de Japón, por delante de K, 
con procesos de 13,6 petaflops.
Puesto 6-Cori. Este Goliat perteneciente a 
Cray XC40 le debe su nombre a Gerty Cori, la primera mujer 
que ganó un premio Nobel en Medicina. Es una pieza clave 
en el Nuevo Centro de Big Data auspiciado por el Centro de 
Computación Científica de Energía Nacional de Estados Uni-
dos. Su velocidad de proceso es de 14 petaflops.
Puesto 5-Sequoia. Es un superordenador IBM BlueGene/Q 
supercomputer. Sequoia fue instalado en el Laboratorio Na-
cional Lawrence Livermore, en el Departamento de Energía 
de Estados Unidos, con el fin de realizar un importante tra-
bajo: cuantificar incertidumbres en las simulaciones numé-
ricas del rendimiento de las armas nucleares, y ejecutar 
cálculos científicos avanzados sobre armamento. Su velocidad 
de proceso alcanza los 17,2 petaflops.
Puesto 4-Titan. Se trata de una supermáquina Cray XK7, que 
llegó a ser número uno en noviembre de 2012, y está insta-
lada en el Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamen-
to de Energía de Estados Unidos. Se encarga de estudiar, 
entre otras cosas, cómo afectan los vientos galácticos a la 
formación de estrellas en las galaxias. Su velocidad alcanza 
los 17,5 petaflops.

Puesto 3-Piz Daint. Piz Daint es una montaña en los Alpes 
suizos que se traduce como “el pico más interior”. Es también 
el nombre del tercer superordenador más poderoso del mun-
do instalado en Suiza, en el Centro Nacional de Supercompu-
tación del país. Es un sistema Cray XC50 que pasó de estar en 
el octavo puesto, al tercero en 2016, gracias a una renovación 
que triplicó su rendimiento. Ahora alcanza los 19,6 petaflops.
Puesto 2-Tianhe-2. Este superordenador ha sido desarrolla-
do por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de 
China, y está ubicado en el Centro Nacional de supercompu-
tación en Guangzho. Con 33,9 petaflops, este equipo ha es-
tado seis veces consecutivas en primer puesto de la lista 
TOP500, pasando al segundo lugar en 2015. 

Puesto 1-Sunway TaihuLight. Sigue siendo por segunda 
vez, el superordenador más potende del mundo. Se encuen-
tra ubicado en el Centro Nacional de Supercomputación de 
Wuxi, en China, donde sus más de 10 millones de CPU han 
creado la mayor simulación del universo. Ésta cubre millones 
de años en la historia del universo con el fin de ayudar a los 
científicos a realizar nuevos descubrimientos gracias a su 
velocidad imbatible de 93 petaflops.

Los diez superordenadores más rápidos de 2017

http://www.computerworld.es
http://www.computerworld.es


COMPUTERWORLD

SEPTIEMBRE 2017 | COMPUTERWORLD

TECNOLOGÍA

prometedoras radica en la computación 
cuántica (QC) con la que se supera el lí-
mite mismo de la Ley de Moore median-
te el uso de la física cuántica. Sus capaci-
dades están en un orden de magnitud 
exponencial, aunque el camino hacia la 
disponibilidad comercial es todavía largo. 
Carlos Von Prabucki, director global de 
Ventas de Big Data, Ciberseguridad y Sis-
temas de misión crítica de Atos nos des-
taca que la compañía trabaja con cientí-
ficos de gran reputación (premios Nobel 
de física cuántica y matemáticas) para 
hacerlo realidad. “Para un líder en HPC 
como es Atos, los pilares fundamentales 
de innovación se encuentran en el campo 
de la programación y en el de las arqui-
tecturas de sistemas, con lo que estamos 
formando a desarrolladores de software 
cuántico para el mañana”. Es por lo que 
la compañía está desarrollando su Quan-
tum Learning Machine (QLM), un applian-
ce de desarrollo cuántico. “La principal 
influencia de la informática cuántica sobre 
estas tecnologías de rápido crecimiento 
es que promete una nueva potencia de 
cálculo, exponencialmente muy superior, 
algo que vienen demandando otras ten-
dencias como machine learning”, concluye 
Carlos von Prabucki. 

La evolución de lo tradicional
En el caso de HPE, los avances hacia la era 
exascale se basan en el trabajo realizado 
durante estos últimos años sobre Me-
mory-Driven Computing, una arquitectura 
que pone la memoria y no el procesamien-
to, en el centro de la plataforma de compu-
tación para lograr un nuevo nivel de rendi-
miento y eficiencia. HPE lleva años 
trabajando en el desarrollo del proyecto The 
Machine, el ordenador de memoria única 
más grande jamás fabricado. Como afirma 
Bill Mannel, vicepresidente y director gene-
ral del segmento de Soluciones HPC en HPE, 
“nuestra nueva arquitectura Memory-Driven 
Computing, combinada con nuestra pro-
funda experiencia en HPC y el ecosistema 
de partners, nos posiciona como líderes para 
desarrollar el primer superordenador exas-
cale por parte de una compañía estadouni-
dense”. HPE ha recibido subvenciones del 
Departamento de Energía de Estados Unidos 
(DOE) para desarrollar un diseño de refe-
rencia para un superordenador exascale 
bajo el programa PathForward. 

Al otro lado del mundo, la compañía ni-
pona Fujitsu decidió orientar sus esfuerzos 
al desarrollo de soluciones que contribu-
yeran a la mejora de la calidad de vida del 
ser humano tras los problemas sociales y 

La carrera de la supercomputación sigue su curso y las grandes potencias mundiales 
luchan por ser los primeros en disponer de un superordenador exascale. Se trataría de 
un sistema que puede desarrollar hasta 1.000 petaflops, que podría estar listo a lo 
largo de los próximos años. Europa y China desean utilizar sus propias tecnologías para 
crear este tipo de sistemas. Ambos lo ven como una forma de mejorar las capacidades 
en el sector TIC para competir con las empresas estadounidenses. Por su parte, Japón 
tienen planes para entregar un sistema exascale para 2020. Europa se habría propues-
to tenerlo listo para antes de 2022, para lo que ha destinado más de 700 millones de 
euros en investigación. El Gobierno de Trump ha agilizado el plan anterior de Estados 
Unidos que preveía tener el sistema exascale hacia finales de 2023 para conseguirlo 
mucho antes, aumentando considerablemente el presupuesto y exprimiendo el calen-
dario previsto inicialmente. Si la estimación de presupuesto anterior hablaba de 3.100 
millones de dólares, la actual asciende a 5.100 millones. En todos los casos mencionados, 
los objetivos de los proyectos exascale no son otros que contribuir a la competitividad 
de las naciones y respaldar la seguridad, entre otras cosas.

La carrera por el primer sistema exaescala
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medioambientales que siempre han azo-
tado al país. La división conocida como 
Human Centric Innovation, concentra su 
investigación y capacidad de innovación 
en campos como la ingeniería, meteoro-
logía, astronomía, espacio, medioambien-
te o mitigación de desastres naturales. 
Como resultado, cuenta en la actualidad 
con Zinrai, un compendio de inteligencia 
artificial y computación cognitiva que com-
prende áreas tan diversas como la senso-
rización y el reconocimiento para la toma 
de decisiones. Fernando Egido, head of 
Corporate Business de Fujitsu, destaca que 
el primer supercomputador exascale de la 
compañía entrará en funcionamiento a 
principios de la próxima década. 

Las nuevas capacidades 
cuánticas
IBM ha dado un paso más allá al anunciar 
el pasado mes de marzo el primer proce-
sador cuántico comercial, compuesto por 
17 qubits. Éste aporta mejoras significativas 
en materiales, dispositivos y arquitectura, 
lo que le convierte en el prototipo cuánti-
co más potente desarrollado hasta la fecha, 
afirma Antonio Córcoles, científico de IBM 
Research. Ha sido diseñado para que ten-
ga al menos el doble de capacidad que los 

sistemas ya disponibles en IBM Cloud, y 
servirá de base para los primeros ordena-
dores cuánticos universales IBM Q. 

La computación cuántica no reempla-
zará los sistemas tradicionales, afirma 
este directivo, pero sí conseguirá optimi-
zarlos. Por un lado, tecnologías como la 
computación cognitiva de Watson, que 
se ejecutan en ordenadores clásicos, 
están permitiendo encontrar patrones y 
conocimiento oculto en grandes canti-
dades de datos. Por otro lado, con la 
llegada de la computación cuántica, “IBM 
será capaz de resolver desafíos en los 
que resulta complicado identificar pautas, 
recabar datos o encontrar soluciones 
donde un sistema tradicional no podría 
procesarlos jamás”, destaca Córcoles. 

La aportación de una compañía como 
Intel a la comunidad HPC va más allá de 
lo que todos suponemos en relación a 
sus procesadores. La última generación 
de chips escalables Intel Xeon, presenta-
da a bombo y platillo con inteligencia 
artificial embebida, permite optimizar los 
frameworks de cada solución y favorecer 
el desarrollo de librerías de software que 
saquen partido a esta nueva generación 
de computación. Según palabras de Trish 
Damkroge, vicepresidente de Data Center 

En nuestro país, contamos con el centro Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), lugar donde se encuentra ubicado el 
tercer supercomputador más avanzado de Europa, muy centrado en la infraestruc-
tura de computación y el análisis de datos. Conocido como MareNostrum 4, su 
potencia pico actual es de 11,1 petaflops lo que le sitúa a nivel mundial en el deci-
motercer puesto a nivel mundial, por delante incluso de Pleiades, el supercompu-
tador del Centro de Investigación de la NASA. En pocos días, participará en un 
proceso Europeo de compra pública innovadora para adquirir tecnología de super-
computación del futuro. Según palabras de Sergi Girona, director de Operaciones 
del BSC-CNS y responsable del proyecto PPI4HPC en el centro, “por vez primera, los 
centros europeos líderes en supercomputación se han unido para encontrarse con 
las empresas de IT a través del proyecto PPI4HPC, con el fin de adquirir las tecno-
logías de supercomputación del futuro”. Esta nueva infraestructura se licitará en 
2018 y se instalaría durante la primera mitad de 2019 con el fin de aportar nuevos 
recursos a toda la comunidad científica.

MareNostrum en el BSC
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Group y General Manager de Technical 
Computing Initiative, “nuestra misión es 
ofrecer soluciones que acerquen al des-
cubrimiento y a la innovación”. 

La democratización de HPC
Lo que es una realidad es que hemos al-
canzado el concepto de supercomputación 
como servicio. Los sistemas actuales com-
binan elementos de arquitectura de super-
computadores, con herramientas de aná-
lisis de datos preconfigurados, ayudados 
por los servicios cloud. Esto permite que 
proveedores de soluciones en la nube como 
AWS, Google o Microsoft puedan ofertar a 
sus clientes soluciones de computación de 
alto rendimiento, con un mayor control 
sobre el hardware, y sin comprometer los 

rendimientos. Como afirma Dominik Ulmer, 
vicepresidente de Operaciones Empresa-
riales de EMEA de la firma Cray, “la super-
computación como modelo de servicio 
proporciona un nivel de control exquisito 
al clientes, algo de lo que han carecido las 
soluciones HPC tradicionales, lo que per-
mite abaratar el acceso a esta operatividad”.

No cabe la menor duda de que HPC está 
experimentando un enorme crecimiento, 
debido en gran medida a las necesidades 

de rendimiento que genera el uso e imple-
mentación de nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial, big data o machine 
learning. No solo la comunidad científica 
necesita cada vez más de sistemas con 
capacidades para llevar a cabo simulacio-
nes muy complejas y en plazos de tiempos 
más cortos, sino también organizaciones 
y compañías de distintos tamaños. 

Consultoras como IDC prevén que en 
apenas dos años, en 2019, la supercompu-

tación será un mercado en el que se invier-
tan más de 15.300 millones de dólares. Las 
grandes compañías tecnológicas muestran 
cada vez un mayor interés por este campo, 
donde ven como en los próximos años la 
demanda de servicios de estos sistemas 
se incrementará. El salto generacional pa-
rece que vendrá propiciado por el desarro-
llo de la informática cuántica y la disponi-
bilidad de los primeros sistemas 
comerciales, algo para lo que habrá que 
esperar hasta al menos el año 2020. Y pa-
rece que la carrera en supercomputación 
no la ganará el que lance el primer sistema 
comercial, sino aquél que mejor sepa im-
plementar tecnologías como la inteligencia 
artificial o el aprendizaje profundo en estas 
nuevas máquinas con superpoderes. CW

Los ordenadores cuánticos  

prometen mejoras sustanciales frente  

a la computación tradicional HPC
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