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Sun, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada
crearán la primera Red de Supercomputación andaluza
[08-01-2007]

La nueva Red de Supercomputación Científica tendrá como base tecnológica
sistemas de Sun Microsystems y su software Sun Grid Computing,
convirtiéndose así en la mayor infraestructura Grid de Europa.

El consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, Francisco Vallejo,
el vicepresidente mundial de 
Servicios de Sun Microsystems, 
Adolfo Hernández y David
Aguilar, rector de la Universidad 
de Granada, han firmado un 
convenio con la finalidad de 
crear la primera red de
computación de Andalucía con
proyección tanto a nivel nacional
como internacional.

La red, que se ubicará en la
Universidad de Granda, estará
financiada en un 46,69 por 
ciento por la Consejería
andaluza quedando el resto a cargo de Sun Microsystems, compañía que también
contribuirá con recursos técnicos, logísticos así como con el soporte necesario para
la puesta en marcha de la nueva Red.

De esta manera, investigadores del sector público y de la empresa privada podrán
beneficiarse de una red de supercomputación de 4 Teraflops (un billón de cálculos
por segundo) a la que podrán acceder a través de un portal web para que puedan
mandar sus trabajos y recoger sus resultados sin amplios conocimientos
informáticos y sin la necesidad de un hardware específico. Además, el software se
basará en fuentes abiertas.

El proyecto se realizará en el marco de las actuaciones que sobre e-Ciencia se están
impulsando en España, en Europa y en el mundo y posiciona a Andalucía entre los
primeros niveles de capacidad de computación en los Sistemas del Conocimiento.
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