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La supercomputación apuesta por la genética y la
meteorología
J. L. JIMÉNEZ. SANTIAGO.

Conseguir una «meteorología exacta» o fármacos precisos para tratar la alopecia o la diabetes. Estos
son los objetivos que en un futuro a medio plazo podrán resultar de la investigación científica a través de
la supercomputación. Así al menos lo augura Isidro Cano, director de supercomputación de HP España,
uno de los asistentes ayer a la inauguración en Santiago de Compostela del encuentro Ibergrid, donde
se dieron cita los principales gurús de esta modalidad de investigación informática.

«Es muy complicado que el ciudadano de a pie entienda las aplicaciones de estas investigaciones», y
más aún «cuando se ha sustituido la probeta por la calculadora», explica, «pero en menos de diez años
ya tendremos medicamentos definitivos para calvicie y diabetes, y hay incluso quien no descarta 
pastillas para los traumatismos».

En estos momentos, la supercomputación centra sus esfuerzos en los campos de la genética y su
aplicación farmacológica, o en el medio ambiente, con la variante meteorológica o la encargada de
estudiar fenómenos como el cambio climático, entre otras áreas. «Podríamos llegar a saber
exactamente a qué hora empezará a llover, o cómo evolucionará un incendio o una marea negra»,
indica Cano.

HP se presenta en Ibergrid como la primera compañía suministradora de equipos para
supercomputación de España y el mundo. No en vano, el próximo invierno comenzará a funcionar en el
CESGA gallego «Finisterre», un superordenador con el que los investigadores de la USC pretenden
recrear virtualmente el comportamiento de las rías gallegas. «Eso son millones de datos, y seguramente
se quede pequeño antes de que se consiga», comenta Isidro Cano.

El I+D atraviesa en España una «época dorada», tanto por el papel de mecenas que ha adoptado el
Estado como por las propias autonomías secundándolo. «El problema de la fuga de cerebros no era
sólo salarial, sino de falta de recursos, y poco a poco lo estamos paliando». La situación boyante se
refleja en la proliferación de centros de supercomputación, «y en los próximos meses seguramente se
anuncie la creación de otro». Cano ironiza: «El dinero nunca es suficiente, porque la investigación es un
pozo sin fondo», si bien la colaboración internacional es un bien valioso. «No hay barreras políticas, y se
fomenta la transferencia de tecnología», destaca.
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