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Desde hace algunos meses circulan rumores por la web sobre la posible incursión de Samsung al mercado de
microprocesadores para servidores y supercomputadoras, rumor que cobró mayor fuerza al conocerse que
Samsung adquirió licencias ARM Cortex-A57 y Cortex-A53, los nuevos microprocesadores de 64 bits de ARM, y
que ahora son realidad con el anuncio de un nuevo supercomputador basado en ARM que está siendo
desarrollado por la Unión Europea.
La Unión Europea (via The Barcelona Supercomputer Center) anuncia que están construyendo un
supercomputador basado en múltiples SoC Samsung Exynos 5 (ARM Cortex-A15), el mismo SoC usado en las
recientemente lanzadas Chromebooks de Google, supercomputador denominado Mont-Blanc, y que se espera
sea lo suficientemente potente (200 Petaflops a 20 MegaWatts) como para formar parte de la lista de los 500
supercomputadores más eficientes del mundo (Green500).
Alex Ramirez jefe de los investigadores de The Barcelona Supercomputer Center, confía en que el bajo consumo
y generación de calor de los chips ARM hagan posible el acomodar cerca de 2000 núcleos por rack; además se
muestran optimistas con los nuevos microprocesadores ARM de 64 bits, los que permitirán la construcción de
supercomputadores aún más potentes.
Link: Europe looks to ARM chips for supercomputing edge (ComputerWorld)
También pueden comentar en nuestro foro.
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