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~ Una nueva
plataforma
permite
estudiar
simulaciones
de ADN
E1Laboratorio de ModelizaciSn Molecular y
Bioinform~tica
del
Instituto de InvestigaciSn Biom~dica (IRB
Barcelona), dirigido
por Modesto Orozco,
publica
en Nature
Methods un nuevo
modelo desarrollado

en colaboraciSn con el
Barcelona SuperComputing Center (BSC)
laboratorios de Inglaterra y Estados Unidos, que permite simular la din~Lrnica del
ADNa nivel at6mico
"con una exactitud excepcional".
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La din~mica molecular
es una t6cnica que permite simular el movimiento del ADN,su plegamiento en doble, triple
o cu~druple hebra, e incluso su interacci6n con
proteinas y f~rmacos.
Conella se estudian procesos que ocurren en escalas de tiempo que van
de los picosegundos a
los minutos, y que aplican a sistemas moleculares de tamafios diversos, desde unos pocos
nan6metros al metro.
E1 Laboratorio de Modelizaci~n Molecular y
Bioinform~tica del Instituto de InvestigaciSn
Biom~dica (IRB Barcelona), dirigido pot Modesto Orozco, desarrolla
metodologia
teSrica
para entender mejor el
comportamiento de las
biomacromol~culas y, en
particular, de los ~cidos
nucleicos, en una amplia
escala espacio-temporal, con ~nfasis en aplicaciones biom~dicas y

bionanotecnol~gicas.
Este grupo public6
ayer en Nature Methods
un nuevo modelo desarrollado en colaboraciSn
con el Barcelona SuperComputing Center (BSC)
y laboratorios de Inglaterra y Estados Unidos,
que permite simular la
din~mica del ADNa nivel atSmico "con una
exactitud excepcional",
celebran los investigadotes, tras cinco afios de
trabajo y habi~ndolo
probado en m&s de cien
sistemas de ADN.
Los datos est~m alojados en un sitio web pdblico que suma ya m&s
de cuatro terabytes de
informaciSn
(http://mmb.irbbarcelona.org/ParmBSC 1/), accesible para la comunidad cientifica, a tray, s
del Instituto Nacional de
Bioinform&tica y de la
red Elixir-Excellerate, la
mayor infraestructura
de datos de ciencias de
la vida en Europa, a la
cual el IRB Barcelona contribuye.

