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QUÍMICA COMPUTACIONAL
❗Es una disciplina que permite predecir y explicar mediante

modelos físicos el comportamiento de la naturaleza, con una
resolución muy difícil de alcanzar de manera experimental.

❗En nuestro grupo de química computacional se está
trabajando en líneas de investigación vinculadas al estudio de
moléculas que están detrás de enfermedades humanas, como
por ejemplo cáncer, diabetes y alzheimer.

QUÍMICA
EXPERIMENTAL

Fármacos Vacunas Nanotecnología
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TRATAMIENTO CUÁNTICO

TRATAMIENTO CLÁSICO

MODELOS DE GRANO GRUESO

GRANO SUPER GRUESO

MECÁNICA CONTINUA

El movimiento de las partículas es descrito de
forma exacta teniendo en cuenta efectos
cuánticos que solamente tienen lugar en el
mundo microscópico.

Los efectos cuánticos se desprecian y los
electrones se describen con modelos muy
simples, de manera que se considera que los
átomos se comportan como bolas de billar.

Se utilizan en sistemas de gran tamaño en
donde varios átomos son descritos de manera
simplificada. Por ejemplo, una molécula de
agua o un aminoácido se describe como una
sola partícula, y no como un conjunto de
átomos.

Son modelos similares a los de grano grueso
pero que engloban un mayor número de
átomos dentro de la partícula modelo, y por
tanto tienen una menor resolución espacial.

Se utilizan para describir propiedades
macroscópicas considerando que el sistema se
comporta como un material continuo y no
como un conjunto de átomos y moléculas
discretas.


