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Desde hace casi dos décadas nuestro grupo trabaja en la predicción de estructuras de cristales moleculares de interés farmacológico mediante el desarrollo de un código propio basado en algoritmos genéticos,
denominado Modified Genetic Algorithms for Crystals (MGAC). Actualmente estamos desarrollando una
nueva versión del código, donde las optimizaciones locales de las estructuras candidatas se realizan a
nivel Density Functional Theory (DFT) empleando el código Quantum Espresso (QE) [1]. Dado que
estos cálculos insumen mucho tiempo de cómputo, estos se realizan de manera asincrónica empleando
los recursos provistos la Open Science Grid (OSG) [2]. El programa principal del MGAC corre en un
servidor y se encarga de ir enviando las optimizaciones a efectuar a la OSG y de mantener una lista
actualizada de los cristales candidato con menor energı́a (mejores candidatos). Al finalizar cada optimización se envı́a la salida de QE al servidor donde corre el código maestro (MGAC) que se encarga
de procesarla y evaluar si corresponde descartar el candidato optimizado o incorporarlo a la lista de
mejores cristales. Por otra parte, el MGAC se encarga de construir periódicamente una segunda lista
con un conjunto de cristales hijos, generados a partir de la recombinación de elementos de la lista de
mejores cristales (padres). Los cristales de la segunda lista son los candidatos disponibles, listos para
ser distribuidos en forma asincrónica a medida que lo permitan los recursos disponibles en la OSG. En
este trabajo se analizan las caracterı́sticas de esta nueva implementación y se presenta un conjunto de
resultados preliminares empleando como sistema molecular de testeo el metanol. Se ha elegido este
sistema por ser un sistema pequeño y que es de interés en la bibliografı́a [3].
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