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Fundamentación 

La utilización de cálculos numéricos y simulaciones computacionales tanto en la 

investigación en ciencias como en su enseñanza posee una gran relevancia en esta época, 

de manera tal que se hace imprescindible el desarrollo de cursos complementarios a la 

formación  científica.   

En ese sentido, este curso apunta a profundizar (y en algunos casos desarrollar) en los 

estudiantes conocimientos básicos de un lenguaje computacional y aplicaciones a la 

solución de problemas físicos. 

Se ha seleccionado el lenguaje FORTRAN, dada su reconocida popularidad en el ámbito de 

la física, popularidad basada en parte en razones de practicidad, y en parte en razones 

históricas. Además, se seleccionaron un conjunto de problemas físicos y métodos numéricos 

que podrían indicarse como clásicos o paradigmáticos dentro de este área de conocimiento. 

 

Objetivos 

Objetivo general: Ofrecer una formación complementaria a brindada por las carreras de 

grado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en particular a la utilización de 

lenguajes computacionales a la resolución de problemas de física. 

 

Objetivos específicos: Proveer una formación básica en el lenguaje FORTRAN. Desarrollar 

estrategias para obtener soluciones numéricas de problemas físicos. 

 

Programa 

I. Introducción a FORTRAN.   

Compilar y ejecutar programas.  Elementos básicos de un programa.  Constantes y 

variables. Tipos de datos. Declaración de variables. Operaciones. Arreglos. Arreglos de 

tamaños fijos y dinámicos. Funciones intrínsecas. Controladores de flujo: DO,  IF, DO 

WHILE. Entrada y salida de datos (input/output). Subprogramas: funciones, subrutinas, 

módulos. Uso de Numerical recipes. 

 

II. Ley de Newton del enfriamiento. 

Método numérico para la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. 

 

III. Movimiento de objetos en un campo gravitatorio. 

Método numérico para la obtención de soluciones de las ecuaciones de Newton para la 

caída de objetos cerca de la superficie de la Tierra. 

 

IV. Movimiento planetario. 

Aplicación de las leyes de Newton al movimiento de planetas. Soluciones numéricas. 
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V. Movimiento oscilatorio. 

Comportamiento de sistemas oscilatorios lineales y no lineales en el contexto de la 

mecánica y la electrónica. 

 

VI. Dinámica de sistemas de muchas partículas. 

Características principales.  Introducción a la dinámica molecular. Algoritmo de Verlet. 

Medidas de cantidades macroscópicas. Propiedades de transporte. 

 

VII. Movimiento caótico de sistemas dinámicos. 

Modelos simples determinísticos no lineales. Propiedades universales. Comportamiento 

caótico en mecánica clásica. 

 

VII. Fenómenos ondulatorios. 

Osciladores acoplados. Análisis de Fourier. Movimiento ondulatorio. Interferencia y 

difracción. 

 

IX. Integración numérica. 

Métodos de integración numérica en una y varias dimensiones. Método de Monte Carlo de 

integración numérica. Análisis de error. Importance sampling. 
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