
Curso: Introducción a la Simulación Computacional

Resumen
La simulación computacional se ha convertido en los últimos años en una tercera

forma de hacer ciencia, que se sitúa en algun punto medio entre los experimentos y
la teoría analítica. Es complementaria a estas dos formas tradicionales de metodolo-
gía cientí�ca y se bene�cia de ambas para el desarrollo de modelos computacionales
su�cientemente precisos, para investigar los fenómenos de interés. A su vez, tanto los
experimentos como la teoría necesitan de las simulaciones para interpretar resultados
o veri�car modelos analíticos. Con el aumento exponencial del poder de cómputo
y las mejoras de los algoritmos y modelos, se está actualmente en un período muy
excitante de este campo, en el cuál los experimentos, desde escalas espaciales y tem-
porales altas y las simulaciones, desde escalas pequeñas, estan convergiendo para
poder investigar fenómenos físicos o químicos de interés con precisiones espaciales y
temporales sin precedentes hasta hace muy poco tiempo. Las simulaciones pueden
estudiar hoy sistemas tan variados como gases, líquidos, sólidos, problemas bioló-
gicos, dispositivos nanoscópicos y muchísimos otros, en escalas desde Angstroms o
nanómetros hasta micrómetros o incluso milímetros, para modelos sencillos.

En este curso se propone un estudio actualizado e integral de técnicas de simu-
lación computacional importantes como Dinámica Molecular y el Método de Monte
Carlo para el estudio de sistemas de muchos átomos o moléculas. Se fundamentarán
las técnicas y modelos utilizadas en base a Mecánica Estadística. El curso tendrá una
fuerte impronta práctica para formar al alumno en el uso de las técnicas explicadas.
Se propondrá a los alumnos, asimilar los contendidos teóricos con la implementa-
ción de dos o tres programas a lo largo del curso, de los cuáles el alumno deberá
programar, analizar resultados y extraer información cientí�ca útil, usando herra-
mientas típicas de un investigador del campo de la simulación computacional. Se
buscará también familiarizar al estudiante con el entorno de trabajo y desarrollo
típico de una Supercomputadora. Los programas a implementar podrán ser elegidos
por el estudiante en base a sus propios intereses o tema de estudio, en caso de los
doctorandos.

Docentes: Claudio Pastorino

Programa Analítico
Introducción

• Breve reseña histórica de la simulación computacional
• Repaso de Termodinámica y Mecánica Estadística.[2]
• Escalas accesibles y metodologías, según la escala espacial y temporal de inte-

rés. Modelos de interacción molecular. Modelos de grano grueso.
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• Simulaciones de gases, líquidos, sólidos. Interfases. Sistemas biológicos y Ma-
teria Blanda.

• Limitaciones de las simulaciones y alcance según el modelo utilizado.

Introducción a Dinámica Molecular[3, 1]

• Fundamentación del método.
• Esquema básico de un programa de MD.
• Integración de las ecuaciones de movimiento: Algoritmo de Verlet. Por qué

funciona tan bien?
• Simulación MD en el ensemble Microcanónico.
• Extensión a otros ensembles.
• Potenciales discontínuos. Ej.: Esferas rígidas. Event Driven MD.
• Medición de cantidades de interés.

Introducción al Método de Monte Carlo[5, 3]

• Esquema general.
• Monte Carlo en distintos ensembles: Micro-canónico, Isotérmico-isobárico, gran-

canónico.
• Aplicaciones.

Dinámica Molecular avanzada

• Termostatos: Nosé-Hoover, termostato de Langevin.
• Baróstatos.
• Simulaciones fuera del equilibrio.

Cálculos de Energía Libre

• Integración termodinámica.
• Cálculo de potenciales químicos.
• Método de inserción de partículas.
• Umbrella Sampling. Métodos fuera del equilibro. Igualdad de Jarzynski.

Otras técnicas de simulación (optativo, según interés de los estudiantes)

• Dissipative Particle Dynamics.
• Stochastic Rotational Dynamics.
• Grados de libertad cuánticos: Integrales de Camino y el método de Car-Parrinello.

Técnicas computacionales avanzadas

• Listas de vecinos: linked-cell lists y Verlet.
• Optimización. Mejorando el uso del Cache de la máquina (en serie).
• Introducción a la Paralelización[4]:

◦ Supercomputadoras y clusters: MPI y OpenMP.
◦ GPUs: CUDA.
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Seminarios
Lenguajes �duros� y rápidos. El ejemplo de Fortran 90 (Fortran Moderno).

Scripting: lenguajes blandos y útiles para análisis de datos.

Herramientas básicas de simulación: Linux, Bash, Awk, gra�cadores, entorno de
Supercomputadoras.
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