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Presentación  
 

La Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa y la Universidad Autónoma del Es-

tado de México lo invitan al Primer Simposio 

sobre Simulación Molecular: desde fluidos 

simples hasta proteínas, el cual se llevará a 

cabo el 11 de diciembre del 2009 en la sala 

Cuicacalli. 

 

Una amplia gama de problemas en el campo 

de las ciencias exactas y las ingenierías pueden 

ser explorados y comprendidos desde un nivel 

molecular. Éstos incluyen, entre otros, la ter-

modinámica del comportamiento entre fases, 

la mecánica estadística de interfases, microes-

tructura en sistemas complejos como agua-

aceite-surfactante, la predicción de propieda-

des de transporte y diseño de materiales, etc. 

El crecimiento explosivo de poderosos equipos 

de supercómputo durante las dos últimas déca-

das ha conducido al desarrollo de técnicas de 

simulación molecular de gran escala  con el 

propósito de validar resultados de modelos 

teóricos y reproducir información experimen-

tal. 

  

El objetivo de este simposio es promover el 

campo de la simulación molecular entre la co-

munidad mexicana y conocer de cerca el esta-

do del arte tanto en los métodos como en sus 

aplicaciones. Las conferencias serán dictadas 

por expertos mexicanos en teoría de líquidos y 

en los métodos clásicos de Dinámica Molecu-

lar y Monte Carlo. 

 

El simposio está dirigido a estudiantes tanto de 

licenciatura como de posgrado, así como a in-

vestigadores de la academia y la industria.  



Tópicos 
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