
 

 

 

Resumen 
 

La ejecución de este proyecto conlleva el desarrollo e implementación de códigos en CUDA para 
acelerar computación científica en procesadores gráficos (GPUs, Graphics Processing Units), 
aportando computación de altas prestaciones y propósito general. Una vez, perfeccionado este 
sistema computacional de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés: High Performance 
Computing), se estudiará por medio de simulaciones atómicas asistidas por computadoras (en 
particular, simulaciones de dinámica molecular) los fuertes efectos de no equilibrio que ocurren 
después que un sólido es irradiado con intensos haces ya sea de láseres o de iones. Entre los 
principales impactos que este proyecto tendrá sobre la base científica del país podemos 
mencionar: la creación de un sistema nacional de tecnologías informáticas de computación de 
alto rendimiento que sentarán las bases para la consecución en nuestro país de un Centro de 
Investigación y Simulación Asistida por Computadoras a diferentes escalas y fenómenos en la 
materia condensada, ciencias de los materiales, bioinformática, ecohidrología, cambio climático 
y sus aplicaciones - con proyecciones nacionales e internacionales, y finalmente la unificación 
sinergísticas entre el know how y el show how – es decir un camino de interacción entre 
industria y el sector académico a través del perfeccionamiento creciente de una expertise 
científica técnica partiendo desde una perspectiva nacional. 
 
Resultados de la Etapa I 
1. Insumos científicos adquiridos. 
2. Memoria de información bibliográfica realizada. 
3. Foto documentación del lanzamiento del proyecto y del seminario taller. 
4. Documentación de reuniones de coordinación realizada. 
5. Base de datos de la construcción de las herramientas informáticas: hardware y software. 
6. Guía sistemática que contenga los diferentes pasos del verificado y referenciado basados 
en los códigos estables de simulación de Dinámica Molecular y de Monte Carlo. 
7. Informe sobre pasantía realizada a la Universidad de Kaiserslautern. 
8. Base de datos del estudio en la formación de la topografía de la superficie bajo impacto. 
9. Informe técnico y financiero de la Etapa I entregado a la SENACYT. 
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Resultados de la Etapa II 
 
1. Insumos científicos adquiridos. 
2. Foto documentación de reuniones de coordinación realizada. 
3. Base de datos del estudio de la capa fina free-standing metal y la superficie de Nano-
estructuras completadas. 
4. Caracterizaciones morfológicas y estructurales realizadas. 
5. Borrador de manuscrito científico sometido a una revista indexada. 
7. Foto documentación de los resultados presentados del proyecto en seminarios, 
actividades científicas y en la página web de la UTP www.hpc-simulations.utp.ac.pa.    
8. Informe técnico y financiero de la Etapa II e informe final entregado a la SENACYT. 
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