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La supercomputación es poner 
al servicio de la ciencia y de la 
ingeniería modelos realizados 
gracias a la capacidad de análi-
sis de billones de datos a una 
grandísima 
velocidad 
que ayudan a solucionar proble-
mas reales para mejorar la vida 
de los ciudadanos. Mateo Valero 
está al frente del super-
computador español.

Cada  
persona 
tendrá un 
gemelo di- 
gital para 
controlar 
su salud”

‘‘Mateo 
Valero

           POR VICENTE LOZANO FOTOGRAFÍAS ALBERTO DI LOLLI
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estra 
tegias.

El 11 de mayo de 
1997 la inteligencia 

artificial salió de los 
laboratorios y saltó al 
debate social cuando el 
ordenador de IBM Deep 
Blue ganó una partida 
de ajedrez al campeón 
mundial, Garry Kaspa-
rov. Fue un hito para la 
ingeniería informática. 
Dos años antes, Deep 
Blue se había entrenado 
ya con el campeón 
español Miguel Illescas, 
en un encuentro organi-
zado por el ingeniero 
aragonés Mateo Valero, 
catedrático de Arquitec-
tura de Computadores 
en la Universidad 
Politécnica de Barcelo-
na. Deep Blue perdió 
con Illescas, pero 
gracias a esa partida los 
ingenieros mejoraron la 
máquina que consiguió 
vencer al campeón ruso 
nacionalizado croata. 
Valero ya era director 
del Barcelona Super-
computing Center (BSC), 
creado por el Gobierno 
central y la Generalitat, 
especializado en la 
computación con 
muchos procesadores. 
En 2004, los dos gobier-
nos impulsan el BSC con 
la creación del Centro 
de Supercomputación 
Nacional, mantienen al 
frente a Valero y se 
comprometen a dotar al 
centro de presupuesto, 
La experiencia y la 
competencia de Mateo 
Valero, que ha partici-
pado en el ciclo Desa-
fíos del siglo XXI, 
organizado por Funda-
ción La Caixa, El Mundo 
y Actualidad Económi-
ca, hace que tenga 
abiertos los principales 
despachos de mundo, ya 
sea de políticos o de 
empresarios. 

En la sede barcelonesa 
del Centro de 
Supercomputación 

llegará Mare Nostrum 5, 
que no cabe en la 
capilla se instalará en 
la nueva sede del BSC. 
¿Y qué es un supercom-
putador? Lo explica 
Mateo Valero: “Un 
supercomputador es un 
instrumento al servicio 
de la ciencia y de la 
ingeniería que tiene 
mucha potencia de 

cálculo, mucha memo-
ria, con programas de 
inteligencia artificial y 
de visualización, con 
capacidad para recibir 
datos de sensores y, con 
todos esos ingredientes, 
ponerlos a disposición 
de los investigadores 
para que hagan las 
paellas que prefieran: 
aviones más eficientes, 

“Un supercomputador es un 
instrumento que tiene mucha 
potencia de cálculo, mucha 
memoria, usa programas de 
inteligencia artificial y pone estos 
ingredientes al servicio de la ciencia” 

“Un móvil 
de hoy  
habría sido 
un super-
computa-
dor hace 
30 años”

Nacional se encuentra 
uno de los supercompu-
tadores más rápidos de 
Europa, el Mare Nos-
trum. Está en la capilla 
de Torre Girona, un 
edificio singular cons-
truido en 1940. Literal-
mente, ocupa toda la 
superficie de lo que fue 
lugar sagrado. Allí está 
la versión 4 y en breve 

200

MareNostrum es 
el nombre gené-
rico que utiliza el 
BSC para referir-
se a las actualiza-
ciones de su 
supercomputador 
más emblemático 
y el más potente 
de España. Hasta 
el momento se 
han instalado 
cuatro versiones. 
La versión 5, 
está prevista que  
arranque el pró-
ximo verano. 
Será UNO DE 
LOS TRES MÁS 
IMPORTANTES 
DE EUROPA. 

MARE-
NOSTRUM 

TENDRÁ UNA 
POTENCIA PICO 

PETAFLOPS
LO QUE SIGNIFI-
CA QUE PODRÁ 
EFECTUAR 
200.000 BILLO-
NES DE OPERA-
CIONES POR 
SEGUNDO. 

115,1
millones de eu-
ros  han sido 
otorgados por  el  
Ministerio de 
Ciencia e Innova-
ción  para la fi-
nanciación. Ade-
más se ha conce-
dido  un présta-
mo por  importe 
de 47,9 millones 
de euros.



7

estudiar el cambio 
climático o mejorar los 
diagnósticos médicos”. 
Es decir, un supercom-
putador es “datos, 
capacidad de cálculo e 
inteligencia artificial”, 
añade el director del 
BSC. Si tenemos acceso 
a miles de millones de 
datos, potencia de 
cálculo para analizar-

BSC, tendrá una poten-
cia de 200 petaflops; es 
decir, podrá realizar 
200.000 billones de 
operaciones de coma 
flotante por segundo. 

Valero es el gran 
culpable de que España 
albergue un centro de 
estas características. Es 
uno de los más 
reconocidos 

los y el ordenador va 
aprendiendo de lo que 
analiza mediante redes 
neuronales, podemos 
poner en manos de la 
ciencia instrumentos 
muy válidos para 
avanzar en todos los 
campos. Para ello es 
imprescindible, en 
primer lugar, que 
millones de procesado-

res trabajen conjunta-
mente –el supercompu-
tador más potente del 
mundo tiene diez 
millones de procesado-
res–, después una 
latencia mínima –cien 
veces menor que en el 
5G– y un ancho de 
banda cien veces mayor. 
Mare Nostrum 5, el 
nuevo computador de 

Barcelona Computing 
Center-Centro de Super-
computación Nacional 
tiene tres misiones clave: 
la primera es ofrecer ser-
vicios de supercomuta-
ción para investigadores. 
La segunda, la investiga-
ción propia en ciencias 
de la computación, de la 
vida, de la tierra, ingenie-
ría. La tercera es la trans-
ferencia de ese conoci-
miento a la sociedad.  
El capital del BSC está 
repartido entre el Estado 
central (60%), la Gene-
ralitat de Cataluña (30% 
y la Universidad Politéc-
nica de Cataluña (10%), 
que cece terrenos para 
los laboratorios y las ofi-
cinas. En 2020 contó 
con unos recursos de 
41,9 millones de euros, 
de los que 33,1 fueron 
competitivos, proceden-
tes de la UE y 8,8 millo-
nes los aportaron el Es-
tado (5,8) y la Generali-
tat (3). En 2020 los fir-
maron un acuerdo que 
garantiza la financiación 
estructural del centro 
hasta 2029, lo que ase-
gura su estabilidad hasta 
entonces. 
El BSC cuenta con una 
plantilla de 800 perso-
nas, de las que más de 
600 son investigadores, 
que proceden de 53 paí-
ses. En el centro hay 51 
grupos de investigación. 
En 2020 recibió más de 
90 millones de euros pa-
ra proyectos del Progra-
ma Horizonte 2020, de-
dicado a la innovación y 
a la investigación. El BSC 
está presente en los 
quince centros de ex-
celencia en apli-
caciones de su-
percomputa-
ción, donde 
participa en 
14 proyectos 
y lidera cuatro 
de ellos. 

800 EM-
PLEADOS, 

quince centros de ex
celencia en apli-
caciones de su-
percomputa-
ción, donde 
participa en 
14 proyectos 
y lidera cuatro 
de ellos. 

600 IN-
VESTIGA-
DORES
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estra 
tegias.

nos naturales catas-
tróficos para minimi-
zar daños humanos y 
materiales. 

GEMELO DIGITAL. En el 
ámbito de las cien-
cias de la vida, el reto 
que tiene planteado 
la sociedad es el 
avance en la “medici-
na personalizada”, 
afirma Valero. Y ahí la 
supercomputación 
juega un papel clave. 
“Tenemos que crear 
un gemelo digital, un 
avatar, que nos 
represente de manera 
individualizada en el 
ordenador para que 
los médicos puedan 
ayudarnos a prevenir 
y tratar enfermeda-
des, ver la incidencia 
de los fármacos en 
cada uno, analizar 
reacciones distintas 
ante los mismos 
estímulos, etc”. 

El director del BSC 
dice que todavía 
estamos muy lejos de 
conseguirlo y anima a 
todos los hospitales a 
que compartan sus 
datos. En este sentido, 
Valero anticipa que en 
veinte o treinta años 
cada uno de nosotros 
podremos estar 
‘totalmente conecta-
dos’, de forma que la 
medicina podrá tener 
información suficien-
te para prevenir 
enfermedades. “Un 
infarto no se presenta 
de repente, sino que 
va dando avisos que 
nosotros no vemos, 
pero un ordenador sí 
puede detectar -nivel de 
colesterol, tensión 
arterial, actividad 
física,...- y prevenir el 
ataque.  

En el campo de la 
ingeniería, BSC colabora 
con empresas industria-
les y propone solucio-
nes a las cuestiones que 
plantean. Entre otros, 
por ejemplo, el diseño 
de parques eólicos para 
maximizar las corrien-
tes de aire para Iberdro-
la, el estudio de la 
carrocería de un nuevo 
modelo de vehículo para 
analizar su aerodinámi-
ca con Seat o maximizar 
la búsqueda de yaci-
mientos de petróleo 
para conseguirlo con el 

puedan albergar gente. 
En resumen, ordenado-
res que puedan ejecutar 
programas para solucio-
nar problemas”. 

¿Qué tipo de proble-
mas? Valero lo explica a 
través de los campos en 
los que trabaja el BSC: 
ciencias de la computa-
ción, ciencias de la 
tierra, ciencias de la 
vida e ingeniería.  

En ciencias de la 
computación, el princi-
pal reto es conseguir el 
desarrollo y la fabrica-
ción de procesadores. 
“Estamos promocionan-
do que Europa pueda 
desarrollar supercom-
putadores con hard-
ware europeo. Es el 
único camino que 
tenemos si queremos 
ser independientes en el 
ámbito de la supercom-
putación”. En el mundo 
sólo la taiwanesa 
Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Compa-
ny y la coreana 
Samsung tienen capa-

cidad para fabricarlos 
y Valero recuerda que, 
así como el continente 
ha sabido poner en 
marcha iniciativas 
conjuntas como Airbus 
o Galileo, debe ser 
capaz de conseguirlo 
también en el ámbito 
de la supercomputa-
ción porque montar 
una fábrica de chips  
–un horno, lo llama 
Valero– cuesta unos 
20.000 millones de 
euros, algo no inasequi-
ble para un solo país.  

La investigación sobre 
ciencias de la tierra se 
centra asuntos clave 
como el análisis del 
cambio climático o el 
estudio de la calidad del 
aire en las grandes 
ciudades. El método es 
el mismo: ·introducir 
gran cantidad de datos 
al supercomputador 
para que con su capaci-
dad de cálculo y la 
inteligencia artificial 
sea capaz de realizar 
predicciones o realizar 
un modelo global del 
clima”. Por ejemplo,  
permite conocer lo que 
pasó en el pasado en 
situaciones similares 
como alguna actual. En 
este campo, la super-
computación es una 
ayuda fundamental para 
estudiar la variación de 
la temperatura del 
planeta como para la 
prevención de fenóme-

expertos mundiales 
en su especialidad. En 
2015 se convirtió en el 
primer europeo en 
recibir el premio 
Seymour Cray –conside-
rado el Nobel de esta 
materia–, otorgado por 
la IEEE Computer 
Society de Estados 
Unidos,como “reconoci-
miento a sus contribu-
ciones fundamentales en 
el campo de las arqui-
tecturas vectoriales, 
procesadores súper-es-
calares, procesadores 
multithreaded y proce-
sadores Very Long 
Instruction Word”. No se 
asusten por las pala-
bras. En definitiva, el 
propio Valero, que no ha 
perdido su condición 
docente, lo explica de 
manera sencilla: “Mi 
profesión es utilizar 
esos transistores –ladri-
llos– para hacer casas 
–procesadores, memo-
rias– y conectarlos para 
hacer edificios –compu-

tadores– que 

“Estamos promocionando que 
Europa puede desarrollar 
supercomputadores con hardware 
europeo; es la única forma de ser 
independientes en el ambito de la 
supercomputación”

Mateo Valero se re-
fiere a los años en-
tre 1947 y 1956 co-
mo una “década 
prodigiosa” en la 
computación. En 
1947 apareció el 
transistor y en 1956 
científicos se pro-
ponen “hacer pro-
gramas que se 
comporten como 
los humanos”, lo 
que se conoce co-
mo inteligencia arti-
ficial (IA): “La su-
percomputación y 
los datos sacan a la 
IA del armario”, di-
ce gráficamente 
Valero. La puesta 
en escena mundial 
de la IA fue la parti-
da de ajedrez en la 
que el ordenador 
de IBM Deep Blue 
ganó al campeón 
Garry Kasparov.

MÁQUI-
NAS
QUE 
PIENSAN

“La inteli-
gencia  
artificial 
no piensa, 
no tiene 
sentido 
común” 
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y la inteligencia artifi-
cial”, el sistema ha 
usado 59 terabytes de 
información de los 
archivos de la Bibliote-
ca Nacional y puede 
emplearse en predicto-
res y correctores lin-
güísticos, chatbots, 
aplicaciones de resu-
men automático, bús-
quedas inteligentes, 
aplicaciones para el 
análisis de sentimientos 
o motores de traducción 
y subtitulación automá-
tica. Cualquier entidad, 
pública o privada, 
puede utilizar este 
sistema sin coste.  

En marzo de 2016 se 
produjo otro hito en el 
campo de la inteligencia 

artificial y de las redes 
neuronales. AlphaGo, el 
programa de la empresa 
filial de Google 
Deepmind, ganó por 4 
partidas a una al cam-
peón mundial Lee Sedol. 
El go es un juego mucho 
más difícil de jugar que el 
ajedrez –por ejemplo, en 
éste hay 20 posibilidades 
de movimiento en cada 
jugada y en el go, 200– y 
hay que aplicar técnicas 
de machine learning, es 
decir, el programa va a 
aprendiendo solo según 
va jugando las partidas. 
Lo impresionante es que 
un año después, 
Deepmind sacó al progra-
ma AlphaZero, al que sólo 
se le dieron las reglas del 

go y se le dijo que de 
entrenara para que 
aprendiera antes de jugar 
con su hermano mayor. 
En dos semanas, AlphaZe-
ro derrotaba a AlphaGo. 
“Esto da un poco de 
miedo. El reto del ‘mar-
chine learning’ es que 
podemos hacer cosas no 
controladas”, dice Valero, 
aunque inmediatamente 
saca a relucir su optimis-
mo: “Las redes neurona-
les, el ‘deep learning’ ha 
hecho que mejoren todas 
las técnicas que había 
desde hace años con el 
uso de datos por los 
supercomputadores. La 
inteligencia artificial no 
piensa, no tiene 
sentido común”.

menor coste posible, 
proyecto realizado con 
Repsol. 

DEFENSA DE LA LENGUA. 

El supercomputador 
también sirve para las 
letras. El pasado 
verano, Barcelona 
presentó MarIA, el 
primer sistema de 
inteligencia artificial 
capaz de comprender y 
escribir la lengua 
española, con el 
propósito de “cuidar 
nuestra lengua”, dice 
Valero, ante el predo-
minio del inglés en el 
mundo. Basado, como 
casi todo en supercom-
putación, en los “datos, 
la potencia de cálculo 

El que conoce me-
jor una herramienta 
es mucho más 
consciente del bien 
y del mal que se 
puede hacer con 
ella. Un bisturí en 
manos de un ciruja-
no es una maravilla; 
si lo tiene un psicó-
pata es mortal. 
El director del 
BSC-CSN, qué sabe 
lo que se puede ha-
cer con los datos, 
con billones de da-
tos y el poder que 
confiere todo ese 
conocimiento, re-
chaza rotundamen-
te las redes socia-
les. “En las redes es 
donde más infor-
mación se produce. 
Saben todo de no-
sotros y nos con-
vierten en esclavos 
sin ganar ninguna 
guerra”, afirma con 
rotundidad Valero. 
“La ciencia investi-
ga en la creación 
de un ‘gemelo digi-
tal’ de cada uno 
para que nos ayude 
en mejorar la medi-
cina. Las redes en 
cambio, quieren 
ese ‘gemelo digital’ 
con el que juega 
para cambiarnos la 
forma de pensar, 
para que perdamos 
autonomía”.  
Y comenta la in-
congruencia que 
produce observar 
que muchas perso-
nas se oponen, por 
ejemplo, a la obli-
gatoriedad de en-
señar el pasaporte 
covid en determi-
nados sitios por 
cuestiones de pri-
vacidad mientras 
que a la vez expo-
nen los aspectos 
más íntimos de su 
vida en las redes 
sociales.

“LAS 
REDES
SON PER-
NICIOSAS”

Si hay algo que avanza 
con rapidez es la investi-
gación sobre la propia 
ciencia de la computa-
ción. “Un móvil de hoy 
habría sido un super-
computador hace treinta 
años”, afirma Valero. El 
chip más rápido del 

mundo, el NVDIA A100 
tiene 8 cm2 de silicio y 
cuenta con 41.000 
millones de transistores 
que conmutan a 2.000 
millones de veces por 
segundo. pudiendo 
hacer 10(14) operaciones 
por segundo. 
El reto está en la compu-
tación cuántica. Valero 
cree que los habrá para 
resolver problemas 
concretos y no de modo 
general, aunque “si 
gigantes como IBM o 
Google invierten en ello, 
es que esperan sacar 
algo”.  En Estados 
Unidos se destinaron 
24.000 millones de 
dólares en 2021 a 
la computación 
cuántica.

COMPUTAC. 
CUÁNTICA

“Tardará en conseguirse, 
pero llegaremos a crear un 
gemelo digital, un avatar 
en el ordenador, en el que 
se pueda analizar las 
interacciones que tenga-

mos para prevenir 
enfermedades. En 
este campo, la 

supercomputación juega 
un papel fundamental”.  
Otro reto para la investiga-
ción médica en el que un 
supercomputador tiene 
mucho que decir es el 
desarrollo de la tecnología 
CRISPR –muy burdamen-
te, la capacidad de editar 
el ADN de un organismo–. 
Como el avance en el 
conocimiento del cerebro, 
algo que Valero piensa 
que es inalcanzable. “Se 
utilizan los supercomputa-
dores en el Human Brain 
Project, pero se ha 
avanzado poquísimo 
porque el cerebro es muy 
difícil de entender”. Y 
tanto con el CRISPR como 
con el cerebro entramos 
en el resbaladizo terreno 
de la ética.

UN AVATAR 
PARA CURAR

La energía de fusión 
–la que se consigue al 
unirb dos núcleos atómi-
cos– es un proyecto “muy 
difícil de conseguir, pero en el 
que hay mucha gente 
trabajando en el mundo”. 
Cuando se consiga y se logre 
comercializar se terminarán 
los problemas de cambio 
climático. Mientras, la 
supercomputación trabaja en 
programas de eficiencia 
energética, prevención de 
catástrofes naturales, análisis 

de la calidad del aire en las ciudades, elaboración de 
modelos para prever la evolución de las temperaturas. Si 
se une la enorme cantidad de datos que puede procesar 
con su potencia de cálculo, el supercomputador es una 
herramienta clave para los científicos del clima.

ENERGÍA  
DE FUSIÓN

Un departamento del BSC se 
encarga de proveer sotfware 
científico para explotar la 
capacidad de la supercom-
putación para la ingeniería 
mediante simulaciones 
biomédicas, geofísicas, 
atmosféricas, energéticas, 
sociales, económicas.... Aquí 
entran desde el estudio de la 
mecànica de fluidos para 
hacer más eficientes la 
carrocería de los coches o la 
colocación de los molinos 

para aprovechar al máximo las corrientes de aire, hasta el 
análisis del terreno y el subsuelo para descubrir el mejor 
camino para una perforación petrolera. O la creación, por 
ejemplo, de un corazón ‘virtual’ con el que los cardiólogos 
pueden ‘entrenar’ tratamientos o intervenciones en el 
ordenador para avanzar en la solución de las patologías.

INGENIERÍA 

AL  

ENCUENTRO 

DEL SIGLO 

XXII
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