Proyectos 2014

En la UNAM, anualmente se llevan a cabo alrededor de 100 proyectos de investigación que
utilizan las supercomputadoras, los cuales se agrupan en las siguientes áreas de
investigación:

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

CAMPO DE TRABAJO

Instituto de Física
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Cálculo de la quimisorción y de la fisisorción de materiales en

nanoestructuras de carbono, así como

Luis Fernando Magaña Solís

Estado sólido

Sistemas cuánticos de muchos cuerpos

Carlos Pineda Zorrilla

Información cuántica

Optimizació́n de la formación de vidrios metálicos mediante la

incorporación de impurezas

Gerardo García Naumis

Estado sólido

Estudio comparativo de materiales superconductores con brecha con

simetría p, tanto quiral como no

Luis Antonio Pérez López
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Materia condensada

Nanoestructuras metálicas quirales

Ignacio Luis Garzón Sosa

Nanociencia computacional

Arreglos estructurales y el comportamiento dinámico de sistemas

coloidales formados por partículas e

Rolando C. Castillo Caballero

Física estadística, física coloidal, materia condensada blanda

Estudios teóricos de películas orgánicas de interés en la fabricación

de dispositivos optoelectrónicos

Margarita Rivera Hernández

Física de películas delgadas
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Emergencia de movimiento colectivo en sistemas de agentes brownianos

Francisco Javier Sevilla Pérez

Física estadística

Predicción de las propiedades electrónicas y ópticas de algunos

sistemas específicos de heteroestruc

Gerardo Jorge Vázquez Fonseca

Estado sólido

Estudiar la estructura electrónica de clústeres representativos de la

Jacques Andre Claude

cerámica BaFe2As2 pura y dopad

Soullard Saintrais

Defectos puntuales en materiales cerámicos y superconductores de alta

temperatura crítica

Desarrollo del método de interacción de configuraciones seleccionadas

con cotas de error [1, 2] y sus

Carlos Bunge Molina
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Estructura electrónica de átomos y moléculas

Instituto de Ciencias Físicas

Estudios sobre el proceso de formación de poros a través de

membranas

Humberto Saint Martin Posada

Biofísica molecular computacional

Estudios moleculares de sistemas de interés biológico y

tecnológico

Jorge Hernández Cobos

Simulaciones moleculares de fases condensadas

Rompimiento espontáneo de simetría en moléculas aromáticas,

grafeno, poliacenos y poli-parafenilen

Thomas Henry Seligman Schurch

Física matemática y fisicoquímica
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Instituto de Investigaciones en Materiales

Estudio teórico de la reactividad química de cúmulos metálicos,

fulerenos y polímeros

Ana María Martínez Vázquez

Química cuántica

Estudio teórico de la estructura electrónica de “nanoribbons”

rectangulares de grafeno dopados con á

Serguei Fomine

Ciencia de materiales

Modelación micromagnética de materiales y nanoestructuras magnéticas

José Israel Betancourt Reyes

Materiales magnéticos

Simulaciones por computadora de moléculas anfifílicas.
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Hector Domínguez Castro

Física estadística

Estudio de la estructura cristalina, propiedades elásticas,

vibracionales y electrónicas del sistema MoB

Raúl Escamilla Guerrero

Superconductividad

Estudio de nanocúmulos mono y bimetálicos

Marcela Regina Beltrán Sánchez

Física de cúmulos atómicos

Interacción de cúmulos con formas alotrópicas del carbono

Luis Enrique Sansores Cuevas

Estructura electrónica y simulación numérica de propiedades de

materiales
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Estructura topológica, electrónica y vibracional de materiales

Ariel Alberto Valladares Clemente

Ciencia de materiales

Desorden y correlación de las excitaciones en sólidos

Chumin Wang Chen

Materia condensada

Instituto de Química

Estudio fotoquímico a nivel de Teoría de Funcionales de la Densidad

(DFT) de sistemas artificiales de

Joaquín Barroso Flores

Diseño de agentes de reconocimiento molecular
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Determinación y cuantificación de interacciones intra e inter

Fernando Cortes Guzmán

Química computacional

Estudio de segregación quiral de modelos moleculares mediante

simulaciones numéricas

Jacqueline Quintana Hinojosa

Física estadística

Fisicoquímica orgánica: estudio de interacciones moleculares, biogénesis

terminal de productos natur

Gabriel Eduardo Cuevas Gonzales Bravo

Físico química orgánica

Partición de la energía electrónica en cúmulos moleculares y modelos

de sitios activos de enzimas de

Tomas Rocha Rinza
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Química cuántica

Instituto de Ingeniería

Aplicación de métodos numéricos en Geotecnia

Miguel Pedro Romo Organista

Geotecnia

Modelado a gran escala de la propagación de ondas en la zona centro de México con
aplicaciones a la obtención de parámetros de la fuente sísmica y la generación en
tiempo real de mapas de parámetros de movimiento del terreno

Leonardo Ramírez Guzmán

Modelado a gran escala de la propagación de ondas en la zona centro

de México

Instituto de Ciencias Nucleares

Las mediciones del Fondo Cósmico de Radiación (FCR)

Daniel Eduardo Sudarsky Saionz
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Cosmología

Estudio de fluidos complejos en la forma de suspensiones coloidales

Eduardo Nahmad Achar

Estabilidad coloidal y óptica cuántica

Estudio de fenómenos astrofísicos y cosmológicos relevantes en el

régimen relativista

Miguel Alcubierre Moya

Relatividad numérica

Supernovas y destellos de rayos gamma

Fabio de Colle

Astrofísica de altas energías

11 / 26

Proyectos 2014

Instituto de Ecología

Genómica y Metagenómica de microbiomas asociados a plantas y suelos

Luis David Alcaraz Peraza

Metagenómica comparativa

Instituto de Astronomía

Simulaciones numéricas del gas magnetizado galaxias

Marco Antonio Martos Nuñez De Cáceres

Simulaciones mhd de discos galácticos

Formación de galaxias dentro del escenario cosmológico con materia

Jose Octavio

y energía oscuras

Valenzuela Tijerino

Galaxias y cosmología
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Instituto de Astronomía, campus Ensenada

Evolución de galaxias espirales: formación y evolución de bulbos/barras

Héctor Manuel Velázquez

Dinámica y evolución de galaxias

Instituto de Biotecnología

Métodos híbridos QM-MM para el estudio de la transferencia

electrónica en oxidoreductasas contenie

Marcela Ayala Aceves

Biocatalisis y diseño de proteínas

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Modelos ecológicos: evaluación de impactos
y riesgos en zonas costeras de México

Joan Albert Sanchez Cabeza
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Modelado ecológico

Facultad de Medicina

Determinación de las propiedades conformacionales de la región modular
tipoankirina en la interacción con regiones proteicas de membrana a través de dinámicas
moleculares. El caso de la ankirina del canal TRPV1

León David Islas Suarez

Biofísica de proteínas de membrana

Facultad de Química

Estudio de la reacción de Baeyer-Villiger y del rearreglo de

Beckmann

Lino Joel Reyes Trejo

Química orgánica teórica

Propiedades electrónicas y estructurales de moléculas orgánicas y

su interacción metal-ligante

Pandiyan Thangarasu
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Fisicoquímica inorgánica

Diseño de nuevos productos con propiedades antidiabéticas y

anticancerígenas mediante el estudio d

Carlos Amador Bedolla

Fisicoquímica teórica y computacional

Estudio de propiedades

electrónicas de compuestos orgánicos para su empleo en celdas fotovoltaica

Carlos Amador Bedolla

Fisicoquímica teórica y computacional

Nanoestructuras binarias con propiedades magnéticas

Luis Emilio Orgaz Baque

Nanociencia. Estructura electronica
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Análisis conformacional in silico de fragmentos derivados de

monosacáridos naturales y oligosacárido

Rogelio Gregorio Pereda Miranda

Química medicinal

Estudios de dinámica molecular en potenciales blancos terapéuticos

para el tratamiento de enfermeda

Rafael Castillo Bocanegra

Diseño de fármacos

Análisis in sílico de las interacciones proteína-ligando mediante

dinámica

Rogelio Rodríguez Sotres

Bioinformática estructural, química computacional

Funcionales de tipo GGA y la predicción de propiedades estructurales

y energéticas en moléculas y só

Jorge Martín Del Campo Ramírez
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Teoría de funcionales de la densidad

Estudio teórico DFT de cúmulos de metales de transición y de su de su
interacción con moléculas orgánicas e inorgánicas

Francisco Miguel de Jesús Castro Martínez

QUIMICA TEORICA COMPUTACIONAL

Modelación de compuestos y reacciones químicas para la síntesis de

los compuestos en laboratorio

Carlos Rius Alonso

Modelación molecular y cálculos de reacciones

Estudio de reacciones relacionadas con el estrés oxidativo

Juan Raúl Álvarez Idaboy

QuÍmica computacional

Estudios teóricos sobre estructura electrónica molecular de bases de

Schiff
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Silvia Elena Castillo Blum

QuÍmica inorgánica

Estudio teórico de interacciones moleculares de interés en catálisis

química

Fernando Colmenares Landín

Química cuántica

Uso de métodos computacionales para estudiar agregados

supramoleculares para reconocimiento de

Marcos Hernández Rodríguez

Uso de métodos computacionales para el estudio de agregados

supramoleculares

Análisis de interacciones intra– e intermoleculares en términos de la

densidad electrónica

J. Jesús Hernández Trujillo

Química cuántica topología de la densidad electrónica
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Facultad de Ciencias

Propiedades electrónicas, magnéticas y de transporte de materiales

superconductores de alta temper

Vivianne Marquina Fabrega

Física atómica y molecular

Transporte cuántico en sólidos aperiódicos con y sin impurezas aplicando

campo eléctrico

Vicenta Sánchez Morales

Física del estado sólido

Análisis de las propiedades de cúmulos endohédricos de aluminio

Jorge Ramón Soto Mercado

Nanociencia computacional
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Estudio de propiedades estáticas, dinámicas y ópticas de sistemas anisotrópos

utilizando simulacione

Saul Iván Hernández Hernández

Mecánica estadística de no equilibrio

Síntesis y caracterización de materiales cerámicos avanzados

Manuel Gerardo Quintana García

Ciencia de materiales

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Preparación y caracterización de compuestos para el tratamiento de Alzheimer

Juan Manuel Aceves Hernández

Fisicoquimica teórica

Cálculos teóricos, con algunas técnicas de la química

cuántica-química computacional, aplicados a co
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René Miranda Ruvalcaba

Química cuántica-química computacional

Química cuántica aplicada a moléculas de interés biológico

Rodolfo Gómez Balderas

Química cuántica y computacional

El cómputo científico, fundamento del desarrollo tecnológico en el

país

Suemi Rodríguez Romo

Cómputo científico

Química cuántica aplicada a moléculas de interés biológico

Esther Agacino Valdes

Química teórica

21 / 26

Proyectos 2014

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Estructura electrónica de sistemas de interés biológico

Catalina Soriano Correa

Química cuántica y química computacional

Escuela Nacional de Estudios Superiores

Análisis de genomas provenientes de datos de secuenciación masiva

para el estudio de las interaccio

Dulce Alejandra Rougon Cardoso

Genómica agrícola, interacción patógeno-hospedero

Centro de Ciencias de la Atmósfera

El impacto de forzantes de cambio climático de vida corta en la

calidad del aire y clima

José Agustín García Reynoso
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Modelación de calidad del aire

Centro de Nanociencias y de Tecnología

Estudio de propiedades electrónicas y magnéticas de sistemas

cristalinos

Donald Homero Galván Martinez

Superconductividad y cálculo en sistemas cristalinos

Estudio de primeros principios de la modificación de superficies

semiconductoras y nanoestructuras

Noboru Takeuchi Tan

Cálculos abinitio de superficies y nanotestructuras

Estudio de transferencia de electrones de en enzimas del tipo

oxidorreductasa

Sergio Águila A.

Bioquímica
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Propiedades ópticas de nanoestructuras: plasmones en monómeros y

dímeros esferoidales

Catalina López Bastidas

Propiedades ópticas de nanoestructuras

Crecimiento de sistemas de C en la superficie 0001 de GaN, con
en nanotecnología

aplicación

María Guadalupe Moreno Armenta

Propiedades estructurales y electrónicas de materiales

Centro de Radioastronomía y Astrofísica

Formación y evolución de cúmulos estelares: la función de masa

inicial

Javier Ballesteros Paredes

Astronomía y astrofísica
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Centro Regional de Investigaciones

Origen geoespacial del sistema de carreteras en México

Igor Lugo Olmos

Sistemas de transporte, sistemas complejos

Típicamente, el porcentaje de proyectos se distribuye de la siguiente forma:

25 / 26

Proyectos 2014

26 / 26

