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Grupo de Bioinformática y Biocomputación
Facultad de Ingenierı́a
Universidad del Valle
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JUSTIFICACIÓN

Una de las herramientas para estudiar las macromoléculas de interés biológico (secuencias de
ADN o ARN, proteı́nas) es la dinámica molecular. La dinámica molecular calcula el comportamiento
de un sistema molecular en dependencia del tiempo. Este método se emplea hoy dı́a en forma rutinaria
para investigar la estructura y entender la dinámica en los procesos de formación, operación e interacción de estas macromoléculas. En el campo de la proteómica, se usa la dinámica molecular para
analizar la estabilidad de una proteı́na, su plegamiento y sus cambios conformacionales, la interacción
con otras proteı́nas u otras biomoléculas, y permite describir y modelar los procesos complejos que
aplican las proteı́nas para poder cumplir con su función, como por ejemplo la unión de ligados, el
transporte de iones y la inserción en membranas.
El objetivo del presente curso es dar una visión general de los fundamentos teóricos de la dinámica
molecular clásica, discutir algunos aspectos prácticos, y mostrar algunas aplicaciones especı́ficas de
la minimización de energı́a y la simulación dinámica de proteı́nas o secuencia de nucleótidos. Estos
temas de aplicación acompañaran e ilustrarán la exposición de los conceptos teóricos a lo largo del
curso. Se espera poder profundizar el entendimiento del estudiante en los principios de la estructura
macromolecular y su relación con su función, generar experiencia práctica en el proceso de construcción y evaluación de modelos moleculares y familiarizar el estudiante con el uso de los algoritmos
estándares de la dinámica molecular.

OBJETIVOS

Introducir a los estudiantes en los conceptos, modelos y algoritmos de la dinámica molecular
restringida.
Al final del curso, el estudiante está en capacidad de:
• Conocer el contexto biólogo en que se aplica la dinámica molecular restringida.
• Entender los ensambles y las restricciones que están aplicando
• Entender el concepto potencial y las diferentes simplificaciones tı́picas
• Conocer y saber aplicar con éxito los algoritmos subyacentes de la dinámica molecular en aplicaciones a biomoléculas.

I

CONTENIDO

Introducción
Diseño de las restricciones

• Potenciales de dos y muchos cuerpos

• Ensamble microcanónico

• Métodos ab—initio
• Representaciones reducidas

• Ensamble Canónico
• Ensamble Isotérmica—Isobárica

Algoritmos de la Dinámica Molecular

• Ensambles Generalizados

• Integradores
• Algoritmos de interacción a distancia corta

Potenciales en simulaciones de la dinámica
molecular

• Algoritmos de interacción a distancia larga

• Potenciales empı́ricos

• Estrategias de paralelización.

METODOLOGÍA

El curso consiste de 3 horas semanales de clases teórico-prácticas. Los textos Guı́a del curso son
el libro “Estructura de proteı́nas” y el libro “Molecular Dynamics Simulation: Elementary Methods”.
En el proyecto final, el estudiante aplica un modelo de dinámica molecular a un problema de biologı́a
molecular, el trabajo debe comprender selección del problema, selección de datos, selección de modelos, aplicación algorı́tmica (software existente) e interpretación de los resultados.

EVALUACIÓN
• 30 % Pruebas Individuales
• 40 % Proyecto de curso
• 30 % Controles de lecturas (Ensayos, pruebas cortas)
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