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El trabajo se ha realizado utilizando
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Nvidia GPU accelerators, cedida 
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que la potencia de cálculo sea unas 
como consecuencia que se reduzcan los costes de la investigación
computacional que antes solo se podía obtener utilizando superordenadores multimillonarios.
 
Los investigadores utilizan esta potencia de cálculo para procesar grandes cantidades de datos y generar 
simulaciones moleculares de alta complejidad. Concretamente
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simulaciones computacionales, cada una para cientos de nanosegundos (la mil millonésima parte de un 
segundo) para poder estudiar un proceso que en total dura casi un milisegundo.  
 
Según los investigadores, este descubrimiento en el proceso de maduración del VIH, proporciona un 
camino alternativo en el diseño de futuros fármacos, que se basarían en la utilización de estos nuevos 
mecanismos moleculares. Por ahora, este trabajo nos proporciona una mayor comprensión de un paso 
clave en el ciclo de la vida del VIH, un virus que ataca directamente y debilita el sistema inmunológico de 
nuestro organismo convirtiéndolo en vulnerable a gran número de infecciones y que afecta a millones 
de personas en todo el mundo. 
 
Sigue GPUGRID.net en: http://facebook.com/gpugrid 
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