
 
 

   
 
   

MaX organiza una formación de SIESTA, una 

innovadora herramienta útil para aplicaciones de 

computación de altas prestaciones en ciencias de 

los materiales 

La SIESTA School, organizada por el Centro de Excelencia (CoE) MaX, tuvo lugar del 23 al 26 de 

mayo en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) en Barcelona. La formación tenía como 

objetivo enseñar la teoría y el uso práctico del código SIESTA basado en la density functional 

theory (DFT). 

El investigador del BSC y organizador del evento, Stephan Mohr, explica que “SIESTA School se 

ha organizado para ofrecer una formación detallada, dedicada a investigadores que estén 

interesados en usar dicho código en su trabajo. Las sesiones de mañana ofrecieron un amplio 

abanico de conferencias explicando la teoría detrás de SIESTA, impartida por desarrolladores de 

ésta. Durante las sesiones de la tarde, los participantes tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos usando el código e interpretando los resultados, también en este 

caso supervisados por un equipo de usuarios y desarrolladores de SIESTA experimentados. Los 

niveles de participación fueron buenos y, teniendo en cuenta las opiniones positivas recibidas, 

estamos planeando repetir el evento en el futuro”. 

El desarrollo de SIESTA por parte del BSC, como parte de CoE MaX, se centra en mejorar el 

rendimiento del código. A través de MaX, SIESTA se usa para llevar a cabo simulaciones en el 

campo de las ciencias de los materiales, con el objetivo de diseñar nuevos materiales con 

propiedades concretas. Sin embargo, SIESTA también se usa ampliamente en otros campos, tal 

y como se vio en los diferentes campos a los que pertenecían los estudiantes de la SIESTA School. 

Rubén Cañadas, estudiante en prácticas en el grupo de Modelización de Proteínas (Protein 

Modelling) liderado por Víctor Guallar (BSC), explica la razón por la que se inscribió al curso y 

qué aplicación tendrá lo que ha aprendido: “en nuestro grupo trabajamos con la modelización 

de proteínas. Debido a que las proteínas son moléculas altamente complejas formadas por miles 

de átomos, normalmente la modelización se separa entre el centro activo, que se calcula con 

mecánica cuántica, y el resto de la proteína, calculado con mecánica clásica. Las nuevas 

capacidades de códigos como SIESTA, permiten modelar proteínas enteras. Otra característica 

importante es que el código es abierto, y este hecho es muy útil porque cada laboratorio trabaja 

con programas diferentes (y a menudo comerciales) de modo que cuando te mueves de un 

laboratorio a otro, tienes que convertir tu trabajo y dedicar mucho tiempo en aprender y 

adaptarlo al nuevo programa”. 

 

Sobre SIESTA 

SIESTA es un código para realizar de forma eficiente calculaciones electrónicas y simulaciones 

de dinámica de moléculas ab initio, de moléculas y sólidos. La eficiencia de SIESTA se basa en el 

uso de conjuntos de bases localizados y de la implementación de algoritmos de escalado lineal, 
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que se pueden aplicar a sistemas apropiados. Una característica muy importante del código es 

que su precisión y coste se pueden personalizar en un amplio rango; desde cálculos rápidos 

exploratorios, a simulaciones altamente precisas al nivel de otros métodos, como el plane-wave 

y el all-electrons. 

SIESTA es un código abierto y está ganando cada vez más popularidad. Aparte de las aplicaciones 

más obvias en el campo de la química y la física de los materiales, está siendo usada de forma 

creciente por investigadores de las geociencias, la biología y la ingeniería. Actualmente existen 

varios miles de usuarios en todo el mundo. 

 

Sobre MaX CoE 

MaX es un Centro de Excelencia Europeo (e-infraestructura H2020) que tiene como objetivo 

fomentar el liderazgo de la Unión Europea en la modelización, simulación, descubrimiento y 

diseño de materiales. Trabaja en las fronteras de las tecnologías presentes y futuras de 

computación de altas prestaciones para permitir el mejor uso y evolución de esta tecnología en 

la investigación e innovación de materiales. MaX está creando un ecosistema de capacidades, 

aplicaciones ambiciosas, procesos de datos y análisis y servicios orientados al usuario. La 

estrategia de MaX se centra en permitir la transición a la exascala en el campo de la ciencia de 

materiales, mediante el desarrollo de modelos avanzados de programación, nuevos algoritmos, 

librerías específicas de dominio, manejo de datos in-memory, co-diseño de hardware y software 

y acciones de transferencia tecnológica. 
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Podéis visualizar un vídeo de la SIESTA School desde este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=uM6iMWiS28A&feature=youtu.be 
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