
El modelo de  programación OmpSs, desarrollado en el BSC-CNS, en una potente placa para 
makers 

 

La programación en paralelo desarrollada en el Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es la utilizada en la propuesta de placa UDOO X86 
que, en menos de siete horas, ha recaudado los 100.000 euros de financiación solicitados 
mediante la plataforma Kickstarter. 

UDOO X86 combina una potente placa maker y la plataforma compatible Arduino 101, lo que 
significa que puede correr todo el software para PC y todo el software del mundo Arduino 101. 
Los usos, pues, son variados: jugar en línea, streaming de vídeo, editores gráficos, internet de 
las cosas, caja de herramientas para los makers… 

El modelo de programación OmpSs, desarrollado en el BSC-CNS, será el que servirá para hacer 
funcionar UDOO X86 en modo clúster, haciendo correr las aplicaciones multi nodo. El uso de 
OmpSs en la UDOO X86 es fruto de la investigación realizada por el BSC en los proyectos Mont-
Blanc y AXIOM, financiados por la Unión Europea en los programas FP7 y Horizon 2020, 
respectivamente. 

El jefe del equipo de Modelos de Programación en Paralelo del BSC-CNS, Xavier Martorell, 
explica que “se trata de una gran oportunidad para dar más visibilidad a nuestro modelo de 
programación OmpSs, especialmente en las comunidades de sistemas embedded”. 

OmpSs actualment está implementado en Intel/AMD x86, IBM PowerPC y BG/Q y 
arquitecturas ARM, CUDA y dispositivos OpenCL. 

En el marco de la European Maker Week, que tendrá lugar del 30 de mayo al 5 de junio, se 
programará el día 31 el taller “Construye tu propio supercomputador con OmpSs, UDOO y 
Arduino” en Siena (Italia) para desarrollar un sistema de clúster basado en OmpSs y UDOO. 

La placa UDOO X86 finalizará la campaña en Kickstarter el día 6 de junio. A 41 días de finalizar 
este período ha recibido más de 425.000 euros de financiación de 2.337 patrocinadores. 

 

https://www.kickstarter.com/projects/udoo/udoo-x86-the-most-powerful-maker-board-ever
https://pm.bsc.es/ompss
http://montblanc-project.eu/
http://montblanc-project.eu/
http://axiom-project.eu/
http://europeanmakerweek.eu/

