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Competencias Específicas:
Conocer los fundamentos de los diferentes métodos mecano-cuánticos de cálculo aplicados a sistemas de interés en
Química: Mecánica molecular, métodos ab initio, métodos
semiempíricos, Teoría del Funcional de la Densidad (DFT).
Conocer los fundamentos de las técnicas de simulación
mecano-estadística y sus posibilidades de aplicación para
obtener información sobre propiedades de sistemas macroscópicos.

- Propiedades eléctricas y magnéticas.
- Cálculo teórico de espectros (IR, Raman, UV-VIS,
RMN,…)
- Barreras rotacionales.
- Estados de transición y energética de reacciones.
- Efectos del disolvente.
• Mecánica molecular.
• Dinámica Molecular.

Ser capaz de utilizar diferentes programas de cálculo para
obtener estimaciones teóricas de todo tipo de propiedades de moléculas y materiales.

Posibilidades Profesionales:
La asignatura proporciona un perfil profesional único y
singular, que puede ser valorado en: (i) empresas de los
sectores químico y farmaceútico; (ii) sectores emergentes
(nanotecnología, nuevos materiales y catálisis, biotecnología, aplicaciones informáticas particulares, etc.), y (iii)
Universidades y centros de investigación, tanto nacionales
como extranjeros.

Objetivos de la asignatura:

¿Sabías qué .....?
La Química Computacional permite obtener magnitudes
de suma importancia para la industria química, que permiten calibrar si merece la pena o no contruir modelos a
mayor escala o comenzar la producción.

• Conocer los fundamentos de los métodos teóricos que
existen actualmente para el estudio teórico/computacional de todo tipo de sistemas y procesos químicos.

Sin una base teórica, ningún espectro se podría asignar ni
ningún nuevo compuesto se podría identificar.

• Adquirir el criterio profesional necesario para elegir
convenientemente la metodología adecuada para el
cálculo teórico de propiedades moleculares.

Se estima que la determinación teórica de la entalpía de
formación o reacción de un nuevo compuesto resulta 50
veces más barata que su determinación experimental, a
una precisión similar o incluso superior.

• Adquirir práctica en el manejo de:
- Programas de simulación y cálculo de propiedades
químicas
- Entornos gráficos de visualización y manipulación
de moléculas y sus agregados
- Sistemas operativos modernos (Linux).
Contenidos:
• Métodos de Hartree-Fock (HF) y post-HF.
• Métodos semiempíricos.
• Métodos del Funcional de la Densidad.
• Obtención de propiedades moleculares:
- Optimización de geometrías.

El diseño de fármacos y similares, antes de pasar a otras
fases en su desarrollo, comienza con cálculos teóricos (in
silico vs. in vivo) para correlacionar su estructura y las propiedades farmacológicas de relevancia.
Prácticamente cualquier compañía internacional que se
precie (Merck, Novartis, DuPont, BASF, Motorola, Samsung,
Toshiba, Lucent, Air Liquide, Unilever, 3M, Bayer, Chevron,
Totalfina, Repsol, Solvay, Fujitsu, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, etc.) dispone, o solicita sus servicios externos,
de un equipo de investigadores experto en Química Computacional.

