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La cristalografía macromolecular, que proporciona una visión de la estructura tridimensional de las
macromoléculas biológicas con un altísimo grado de detalle y precisión, trabaja a partir de datos de difracción
medidos en sincrotrón (acelerador de partículas donde se emplea un campo magnético para acelerar un haz de
partículas con carga eléctrica y mantenerlas en una órbita cerrada).
Con Arcimboldo se pretende dar solución a la falta de herramientas informáticas y a la complejidad del acceso
por parte de los usuarios a los centros de supercomputación, ya que el desarrollo de software establecido para
biología estructural se amplía a la explotación remota de cálculo masivo en paralelo. De esta forma la
comunidad científica tendrá a su alcance una solución global de software, middleware y hardware a un
problema concreto, accediendo a través de una interfaz web desde cualquier lugar. SCAYLE dispone, por tanto,
de una aplicación única que ofrece a usuarios remotos y que ha sido diseñada para aprovechar y rentabilizar el
tiempo de computación residual.
Se pretende, por lo tanto, desarrollar una versión del programa de resolución ab Initio de estructuras
macromoleculares Arcimboldo, creando un entorno web 2.0, plataforma sencilla de utilizar en remoto, para que
los usuarios utilicen un modelo RaaS (Results as a Service), y así poder solucionar un problema concreto de un
usuario concreto en un periodo breve de tiempo, sin necesidad de formación específica en supercomputación.
Desde su publicación y difusión en septiembre del año 2009, el programa Arcimboldo ha sido licenciado por
más de 350 grupos de investigación en todo el mundo.
El proyecto se desarrolla como cooperacion entre la empresa Catón sistemas alternativos, el grupo de la Dra.
Usón en el IBMB-CSIC y SCAYLE con financiación del programa Industria de la Ciencia del CDTI.
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