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ElBSCseamplíaconunsuperordenador
diseñadopara la investigaciónmédica
Cáncer y genomas, que requieren análisis masivos de datos, serán áreas prioritarias

JOSEP CORBELLA

Barcelona

El Barcelona Supercomputing
Center (BSC)presentóayersunue-
vo superordenador StarLife, que
estarádedicadodemaneraexclusi-
vaaproyectosde investigaciónbio-
médica y demedicina personaliza-
da. Sus campos de trabajo priorita-
rios serán aquellos que requieren
análisis masivos de datos, como los
estudios genómicos y la investiga-
cióndel cáncer.
La máquina está ubicada en el

mismo edificio que el Mare Nos-
trum 4, el superordenador princi-
pal del BSC, en la capilla de Torre
Girona. “Las dos están conectadas
pero sonmáquinas distintas”, acla-

ra Mateo Valero, director del BSC.
Mientras el Mare Nostrum 4 es

un superordenador multiusos que
necesita una gran velocidad de cál-
culo, StarLife es un superordena-
dor especializado que necesita una
gran memoria. Esta capacidad de
memoriaesnecesariaparamanejar
todos losdatosdegenomas,proteo-
mas, transcriptomas y demás omas
que describen la biología de las cé-
lulas, explicaValero.
StarLife, construido por Fujitsu,

tiene una capacidad de almacenaje
de 9,5 petabytes (PB),másde lami-
tadque los16PBdelMareNostrum
4, pese a ser una máquina mucho
máspequeña.Encambio,sucapaci-
daddecálculoesde133teraflops(es
decir, 133 billones de operaciones
porsegundo),pocomásdel 1%dela
que tienesuhermanomayor.
StarLife ha tenido un coste de

1,72millonesdeeuros,delosqueun
43% han sido aportados por la Ge-
neralitat a través de los fondos eu-
ropeosFeder;un22%,porLaCaixa;
yel35%restanteporlostrescentros

de investigación copropietarios de
lamáquina:elBSC,elCentredeRe-
gulacióGenòmica (CRG) y el Insti-
tut de Recerca Biomèdica Barcelo-
na (IRB).
“Esunainfraestructuraquepres-

tará servicio a investigadoresde to-
do el mundo a través del Archivo
Europeo de Genomas y Fenomas,

que es el principal centro mundial
de custodia y distribución de datos
genómicos y médicos sobre enfer-
medades humanas”, destaca Luis
Serrano,directordelCRG.
“Desde el IRBBarcelona, utiliza-

remos StarLife para trabajar en la
estructuramolecular del ADNy en
la genómica del cáncer, con un en-

foque hacia la medicina personali-
zada”,añadeFrancescPosas,direc-
tordedicho instituto.
ElBSCincorporóhacedosañosa

AlfonsoValencia,unode losprime-
ros científicos del mundo que apli-
caron la informática a resolverpro-
blemas biológicos y que está reco-
nocido como uno de los líderes
mundiales en este campo de inves-
tigación, como director del área de
ciencias de la vida.El fichajedeVa-
lenciasehizoconelobjetivodecon-
solidarBarcelonacomolaprincipal
capital del sur de Europa en bioin-
formática.
Entre las instituciones que utili-

zaránStarLifeseencuentranelIns-
tituto de Oncología de Vall d’He-
bron (VHIO, que aplicará la super-
computación a comprender la
complejidaddeloscánceres),elins-
tituto Idibaps del hospital Clínic
(en particular, para los estudios del
genomade la leucemia)oel institu-
to irsiCaixa (cuyo director, Bona-
ventura Clotet, colabora con el
BSC), informóMateoValero.c

El nuevo StarLife está
ubicado en elmismo
edificio donde se
encuentra elMare
Nostrum 4

XAVIER CERVERA

SergiGirona,directordeoperacionesdelBSC,muestraStarLifeaJaumeGiró,directorgeneraldeLaCaixa

Setenta años en un segundo
]“Sicadapersonaqueviveen
elmundohicierasietemulti-
plicacionespor segundo, la
humanidadenteranecesitaría
setentaañosparahacer los
cálculosqueStarLifehaceen
unsolosegundo”,explicóayer
JaumeGiró,directorgeneral
deLaCaixa,para ilustrar la
capacidaddecomputacióndel
nuevosuperordenador.Su
capacidaddealmacenaje,
añadió,equivalea“teneruna

libreríade43estantesa lo
largodetoda laredferroviaria
deEspaña”.Lacontribución
deLaCaixaalproyecto fue
elogiadaportodos losque
intervinieronen lapresenta-
cióndeStarLife. “Lapartici-
pacióndel sectorprivadoes
esencialparaseguirestando
en la fronteradelconocimien-
to”,destacóFrancescXavier
Grau, secretarid’Universitats
iRecercade laGeneralitat.


