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Las universidades de Miami (UM) e Internacional de la Florida (FIU), junto a la gigante de computación IBM, anunciaron ayer un 

programa que conectará por primera vez varias de las más poderosas supercomputadoras del mundo a un novedoso sistema 
informático que enlazará centros académicos del sur de la Florida, Nueva York, América Latina y España.  

El ambicioso proyecto conocido como LA Grid servirá también como una plataforma para ''reclutar'' y formar talentos hispanos en el 

campo de la informática al más alto nivel, a fin de que puedan acceder a un mercado de trabajo donde los latinos apenas tienen menos 

del 5 por ciento de participación.  

Investigadores y estudiantes de la UM y la FIU estarán conectados con sus colegas del Centro de Investigación T.J. Watson, de la IBM 

en Nueva York, que posee la supercomputadora Blue Gene; del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, el más prestigioso de 

Latinoamérica; de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y con el Centro de Supercomputación de Barcelona, en España, que 
administra la supercomputadora MareNostrum. 

La red también se conectará con centros de desarrollos de IBM en Boca Ratón y Texas, informó Pete Martínez, v icepresidente del 

proyecto para el sur de la Florida.  

Martínez dijo que LA Grid pondrá a la disposición de investigadores y expertos de computación por primera vez el poder de dos de las 

supercomputadoras más grandes del mundo, con capacidad para procesar complejas operaciones en muy poco tiempo.  

La novedosa red tendrá extraordinarias aplicaciones en campos tan variados como la medicina y la biotecnología, la predicción 

económica, la nanotecnología y la mitigación de huracanes. 

''Ahora un investigador en Barcelona podrá utilizar la red para desarrollar sus investigaciones en interacción molecular, o en Miami para 

ampliar modelos de mitigación de huracanes'', dijo Adalio Sánchez, ejecutivo de IBM, en una presentación en la FIU.  

Uno de los proyectos que se beneficiará de esta integración de recursos es Terrafly, una aplicación que calcula los daños que podrían 

causar los huracanes en determinadas áreas de Estados Unidos.  

Según Martha Gutiérrez, gerente del Centro Regional de Aplicación de la NASA en la FIU, que trabaja con Terrafly, la nueva super red 

facilitará las investigaciones con esta aplicación, que utiliza una base de datos de 20 terabytes (equivalentes a 20,000 gygabytes) para 

elaborar complejos modelos de predicción.  

Una parte notable de LA Grid es el programa de tutoreo persona-a-persona, en el que altos ejecutivos de IBM de origen hispano, 

servirán de mentores de un grupo de estudiantes de postgrado, también hispanos, para guiarlos y estimularlos en sus investigaciones. 

''Es muy atractivo tener acceso a ejecutivos de la industria que te puedan ayudar a ser un mejor profesional'', dijo Eric Sánchez, 

estudiante de la maestría de computación en la FIU, que fue seleccionado junto a un grupo de 10 graduados tanto de la FIU como de la 

UM, por su alto índice académico y sus condiciones de liderazgo.  
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