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◗ Estrena la computadora más potente de la región y la número 28 entre los equipos universitarios del orbe

◗ También se coloca
en la vanguardia del
cómputo mundial

◗ KanBalam puede
realizar 7.1 billones de
operaciones aritméticas
por segundo

◗ Permite a los
científicos mexicanos
participar en los
proyectos
internacionales más
relevantes

◗ Está al ser vicio de
toda la comunidad
universitaria

Astrofísica, física de partículas, química cuántica, estudios del clima y contaminación,
ingeniería sísmica y geología son, entre otras, las áreas más beneficiadas. Foto: Benjamín
Chaires.

Se reafirman las mujeres como
mayoría en la comunidad
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Ya representan 50.4 por ciento de la matrícula estudiantil
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Presenta la Universidad
la supercomputadora más

poderosa de América Latina

Con este equipo se multiplica la capacidad de la UNAM y la infraestructura que la institución pone al servicio del país.

KanBalam procesa más de siete billones de operaciones aritméticas
por segundo; es un salto cualitativo para la institución

La Universidad, mediante la Dirección General de Cómputo Acadé-
mico, puso en marcha el nuevo equipo de supercómputo KanBalam, la
supercomputadora más poderosa de México y América Latina, con una
capacidad de procesamiento superior a siete billones de operaciones
aritméticas por segundo, es decir, 7.113 teraflops.

Con esta supercomputadora, que tuvo una inversión de tres millones
de dólares, la UNAM se coloca nuevamente a la vanguardia en
supercómputo en Latinoamérica. Al mismo tiempo, KanBalam permite a
los científicos mexicanos estar a la altura de los mejores del mundo y
representa una herramienta formidable para que continúen con sus
aportaciones en proyectos internacionales de la mayor importancia.

La nueva supercomputadora ha sido definida, también, como una
máquina repatriadora de cerebros, porque los investigadores que
permanecen en el extranjero y los que trabajan en México podrán
realizar los más complejos procesos de cómputo en este avanzado
equipo que ya se encuentra en Ciudad Universitaria.

En la clasificación de las 500 supercomputadoras más rápidas en
el mundo KanBalam es la número 126; la 44 en cuanto a sitios

académicos, y la 28 en relación con las supercomputadoras instaladas
en universidades.

Al presentar el nuevo equipo de supercómputo, ante el rector Juan
Ramón de la Fuente y los representantes del  Comité Académico de
Supercómputo –integrado por expertos de la Universidad–, Alejandro
Pisanty, titular de Cómputo Académico, expuso que con esta herra-
mienta se atiende la necesidad de la comunidad universitaria y
nacional al actualizar las capacidades de cálculo que requiere para
participar en el ámbito global del quehacer científico de manera
competitiva y equilibrada.

Este nuevo equipo, resaltó, refleja los avances tecnológicos en
materia de cálculo numérico y marca un salto cualitativo para el
supercómputo en la UNAM en los últimos 15 años.

Informó que en la institución el supercómputo es utilizado para
investigaciones en áreas como astrofísica, física de partículas, química
cuántica, estudios del clima y contaminación, ingeniería sísmica, geolo-
gía, ciencias biológicas y de materiales, entre otras disciplinas. Tan sólo
en los últimos tres años, sus usuarios han generado más de 230
publicaciones científicas con reconocimiento internacional.

Asimismo, dijo, tiene múltiples aplicaciones entre las que destacan:



518 de enero de 2007

la simulación numérica de fluidos astrofísicos, del efecto de un sismo en
una presa, de la propagación de ondas sísmicas, y la reconstrucción,
a partir de su primera estructura, del virus del dengue.

También, agregó, podrán verse imágenes de alta resolución de
nanocúmulos de oro, una contribución que realiza la Universidad a la
nanotecnología; un sistema de pronóstico de calidad del aire para el
valle de México; estructura electrónica de sólidos, y simulaciones
moleculares en sistemas condesados y de interés biológico.

Por su parte, el rector De la Fuente subrayó que con este equipo
de alto rendimiento se multiplica la capacidad de la institución, así como
la infraestructura que la UNAM pone al servicio de México.

Con un adelanto como éste, sostuvo, se avanza en crear conciencia
social respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología, la
investigación y el desarrollo, como palancas ineludibles del crecimiento.

Tras reconocer el trabajo del Comité Académico de Supercómputo,
De la Fuente afirmó que con este novedoso equipo ha sido posible que
la institución se desarrolle en esta materia, mediante buenas inversiones
para ubicarse entre las mejores del planeta.

Este equipo es llamado KanBalam (635-702), en memoria de un
matemático maya reconocido por la precisión en sus cálculos relacio-
nados con el dominio del tiempo.

Cuenta con  mil 368 procesadores (cores AMD Opteron de 2.6 GHz),
una memoria RAM total de tres mil gigabytes y un sistema de almace-
namiento de 160 terabytes. Ofrece a la comunidad académica y de
investigación nacional una capacidad de cálculo sin precedente en el
país.

Los mil 368 procesadores de este equipo están organizados en 337
nodos de cálculo, cada uno con dos procesadores de dos núcleos y
ocho gigabytes de memoria, así como con cinco nodos especiales con
64 gigabytes. Su sistema de almacenamiento se conforma con 768
discos. Los nodos de procesamiento y los dispositivos de almacena-
miento se comunican por una red de alta velocidad, con tecnología
Infiniband de 10 gigabytes por segundo.

KanBalam es siete mil veces más potente que la primera su-
percomputadora de la Universidad, CRAY-YMP (1991), y 79 veces
más poderosa en cálculo que el equipo AlphaServer SC45, adquirido
en 2003.

En la presentación del nuevo equipo. Fotos: Benjamín Chaires, Marco Mijares y Fernando
Velázquez.

ROSA MA. CHAVARRÍA / VERÓNICA RAMÓN

●  Cuenta con mil 368 procesadores (cores AMD
     Opteron de 2.6 GHz)

●  Memoria RAM total de tres mil gigabytes

●  Sistema de almacenamiento de 160 terabytes

●  Es siete mil veces más potente que la primera
      supercomputadora CRAY-YMP (1991)

Características del equipoCaracterísticas del equipoCaracterísticas del equipoCaracterísticas del equipoCaracterísticas del equipo

El nombre del superequipo, en honor de un
matemático maya reconocido por su exactitud.
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