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D KanBalam coloca a México
en la frontera del conocimiento

ROSA MA. CHAVARRÍA

La supercomputadora KanBalam de
la Universidad coloca a México en la
frontera del conocimiento, y permite que
los programas de investigación de los
universitarios adquieran dimensiones
internacionales.

Ya ha logrado repatriar proyectos de
investigación de académicos que tenían
que irse a universidades de Estados Uni-
dos a correr sus programas, porque no
contaban con las herramientas necesarias

y ahora lo hacen desde sus áreas de traba-
jo en la UNAM.

A menos de cinco meses de haber ini-
ciado su funcionamiento, la KanBalam –la
más poderosa de México y América Latina–
ha dado más de dos millones de horas al
servicio de la ciencia, equivalente a utilizar
un equipo de escritorio durante 228 años de
forma ininterrumpida.

Esta vigorosa herramienta tiene una
capacidad de procesamiento de más de
siete billones de operaciones aritméticas por
segundo.

Este mecanismo de alto rendimiento,
vanguardia en supercómputo en Latinoa-
mérica, permite a los científicos mexicanos
estar a la altura de los mejores del mundo
y representa un instrumento formidable
para que continúen sus aportaciones en
iniciativas internacionales de la mayor
importancia.

Ahora, KanBalam –a cargo de la Direc-
ción General de Servicios de Cómputo Aca-
démico– es utilizada por 155 usuarios,
involucrados en alrededor de 60 proyectos
de investigación que han sido avalados por
el Comité Académico de Supercómputo,
conformado por destacados científicos uni-
versitarios de varias disciplinas.

La diversidad de aspectos impulsados
por esta tecnología se refieren a nano-
materiales, cerámicas, diseño de proteínas,
estructura electrónica y biomedicina
moleculares, ecología genética, reacciones
atmosféricas, calidad del aire, tectónica re-
gional, simulaciones de sismos, colisiones
de agujeros negros, dinámica del medio
interestelar, evolución de galaxias, y física
de partículas y de plasmas, entre muchos
otros.

Los proyectos que aprovechan las ca-
pacidades de KanBalam pertenecen a es-

pecialistas de los institutos de Astronomía,
Física, Ciencias Físicas y Nucleares, Quími-
ca, Investigaciones en Materiales,  Biotec-
nología, Fisiología Celular, Investigaciones
Biomédicas e Ingeniería; de los centros de
Ciencias de la Atmósfera, de Investigacio-
nes Interdisciplinarias, de la Materia Con-
densada y de Geociencias; de las faculta-
des de Ciencias, Química, Medicina, Acatlán
y Cuautitlán; así como de las sedes de la
UNAM en Cuernavaca, Ensenada, Morelia
y Querétaro.

De las operaciones que se realizan

en esta supercompu-
tadora destaca la que
más tiempo de pro-
cesamiento ha con-
sumido, con 44 mil
750 horas, equiva-
lentes a cinco años
de ejecuciones en
una máquina serial.

Esta labor se hizo
en poco menos de 15
días, y corresponde
a un estudio de turbu-
lencia interestelar. A
su vez, la de mayor
duración concierne a
un estudio sobre sis-
temas supramolecu-
lares, que se efectuó de manera ininte-
rrumpida durante 59 días.

Así, se multiplica la capacidad de la
Universidad y la infraestructura que pone al
servicio del país. A ello se suma el avance
en la generación de conciencia social res-
pecto a la importancia de la ciencia, la
tecnología y la investigación como palancas
del desarrollo.

KanBalam permite realizar los más com-
plejos procesos de cómputo. En el mundo,
esta supercomputadora es la número 126
en la clasificación de las 500 más rápidas
que existen; la 44 en cuanto a sitios acadé-
micos, y la 28 respecto a las instaladas en
universidades.

Con esta herramienta se atiende la
necesidad de la comunidad universitaria y
nacional, al actualizar las capacidades ma-
temáticas que requiere para participar en el
ámbito global del quehacer científico, de
manera competitiva y equilibrada.

Este nuevo equipo refleja los avan-
ces tecnológicos en materia de cálculo

numérico actual, y marca un salto cua-
litativo para el supercómputo en la Uni-
versidad desarrollado en los últimos
15 años.

KanBalam cuenta con  mil 368 proce-
sadores (cores AMD Opteron de 2.6 GHz),
una memoria RAM total de tres mil gigabytes
y un sistema de resguardo de información
de 160 terabytes. Ofrece al conjunto acadé-
mico y de investigación de México una
magnitud de cálculo sin precedente en el
país.

Sus procesadores 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 procesamien-
to y los dispositivos de almacenaje se comu-
nican mediante una red de alta velocidad,
con tecnología Infiniband de 10 gigabytes
por segundo.

Este instrumento es siete mil veces más
potente que la primera supercomputadora
de la UNAM, la CRAY-YMP (1991), y 79
veces más poderosa en cálculo que el
equipo AlphaServer SC45, adquirido en
2003.

La convocatoria para utilizar a KanBa-
lam está abierta en forma permanente.
Los interesados pueden llenar su solicitud
en línea, desde la página electrónica http:/
/www.super.unam.mx/solicitudes. La
próxima reunión de evaluación del Comi-
té Académico de Supercómputo es el día
de hoy.




