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La computación en la 
nube se postula como 
herramienta contra la crisis
u  POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LA REVISTA HPC IN 
THE CLOUD SE HA HECHO ECO DE PROYECTOS DE FIN DE 
CARRERA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA 
DIRIGIDOS POR EL PROFESOR JOSÉ LUIS VÁZQUEZ-POLETTI

Ignacio Cirac, director del Instituto 
Max Planck de Óptica Cuántica, ha 
recibido el Premio Wolf de Física 
2013 junto al investigador Peter Zo-
ller. En declaraciones a Tribuna Com-
plutense asegura: “el premio supone 
una satisfacción muy grande, pues 
reconoce el trabajo que mis colabora-
dores y yo hemos realizado durante 
los últimos años. Es un premio con 
gran repercusión internacional, con lo 
cual potencia el campo de la informa-
ción cuántica y los gases atómicos 
frios”. Añade que “la computación 
cuántica progresa de manera conti-
nua, pero todavía falta mucho tiempo 
para que podamos construir un 
ordenador cuántico lo suficientemen-
te potente. La simulación cuántica 
progresa mucho más rápidamente, y 
ya hay experimentos que dicen que 
pueden hacer simulaciones que son 
imposibles con ordenadores clási-
cos”. Cirac acaba de recibir además 
la Medalla de Honor del Instituto 
Niels Bohr en “reconocimiento por su 
contribución al desarrollo de nuevas 
teorías sobre el futuro de redes de 
información basadas en las leyes de 
la mecánica cuántica”.

Cirac se licenció en la Facultad 
de Físicas de la UCM en 1988. ¢

“Los alumnos son nuestro mejor 
activo”. Es una frase habitual en boca 
de José Luis Vázquez-Poletti, profesor 
del Departamento de Arquitectura de 
Computadores y Automática, de la 
Facultad de Informática. En su caso 
no es sólo una frase hecha, sino que 
además ha conseguido, por segundo 
año consecutivo, que los trabajos 
de sus estudiantes aparezcan en la 
revista digital estadounidense HPC in 
the Cloud. A raíz de eso, incluso les 
llamaron de la Cadena Ser para que 
dieran a conocer sus trabajos.

Vázquez-Poletti informa de que “en 
esta ocasión, la crisis se ha convertido 
en el centro de gravedad de los pro-
yectos fin de carrera. En esta ocasión 
son propuestas directas a la Univer-
sidad Complutense de Madrid para 
conseguir una provisión óptima en 
cuanto a costes de los recursos com-
putacionales destinados a la docencia 
(CygnusCloud) y a la investigación 
(SmartCloud)”. Los dos proyectos es-
tán codirigidos por José Antonio Martín 
Hernández, del mismo Departamento 
que Vázquez-Poletti.

Adrian Fernandez, Samuel Gua-
yerbas y Luis Barrios son los respon-
sables de CygnusCloud. El objetivo 
de este proyecto es que se pueda 
acceder a todo tipo de aplicaciones 
desde cualquier ordenador de la UCM, 
utilizándolas desde la nube. Es decir, 
sin necesidad de que la Complutense 
haga una importante y cara inversión 
en todo tipo de programas. 

SMARTCLOUD Y PYMES
César Cayo, Javier Bachrachas y Ailyn 
Baltá están detrás de SmartCloud. En 
este caso se busca rentabilizar todos 
los ordenadores que existen en el 
campus cuando no están utilizándose 
por motivos como el horario y cuyo 
uso podría beneficiar a los investiga-
dores complutenses.

Vázquez-Poletti dirige además un 
proyecto de Guillermo Marco, estu-
diante del Magíster de Bioinformática y 
Biología Computacional. Este proyecto 
bautizado Horadrim propone una so-
lución a otro sector que también sufre 
la crisis: el de las PYMES del sector 
tecnológico más puntero ¢

Ignacio Cirac, 
premio Wolf 2013 y 
Medalla de Honor 
del Instituto Niels 
Bohr

El profesor José Luis Vázquez-Poletti con sus alumnos en la azotea de la Cadena SER
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http://www.hpcinthecloud.com/hpccloud/2013-01-04/student_projects_highlight_cloud_s_potential.html
http://www.hpcinthecloud.com/hpccloud/2013-01-04/student_projects_highlight_cloud_s_potential.html

