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El objetivo principal de esta tesis es desarrollar y aplicar técnicas innovadoras de simulación 
computacional orientadas a la comprensión de procesos químicos y bioquímicos. Para su desarrollo 
hemos seleccionado dos tipos de sistemas a estudiar: primero estudiaremos complejos de iones 
metálicos y la energética asociada a su interacción con biomoléculas [1]. En otra parte abordaremos 
el problema de la reactividad química de un sistema que tiene relevancia biológica, como lo es la 
reacción de intercambio de sulfuros en sistemas tiol/disulfuro. Esta reacción está involucrada en el 
plegado de proteínas y es una parte importante en el control del estado redox en el metabolismo 
celular [2].  
 
Ambos tipos de problemas se abordan, desde un punto de vista teórico, por medio de modelos 
híbridos cuántico/clásico (QM/MM). Para realizar simulaciones de dinámica molecular híbrida 
(QM-MM) usamos LIO, un programa desarrollado en nuestro grupo de investigación que usa Teoría 
de Funcionales de la Densidad (DFT) [3], para la descripción del sistema cuántico. La 
caracterización de los complejos de iones metálicos es realizada con tres tipos de criterios: 
geométrico, termodinámico y cinético [4]. En cuanto a la reacción de intercambio de sulfuros, 
discutiremos los determinantes microscópicos de las diferencias de reactividad entre distintos 
tiolatos y su implicancia en la función de proteínas de la familia Tiorredoxina [5]. 
 
En este seminario presentaremos los avances en el desarrollo y aplicación de técnicas de simulación 
computacional aplicada a la comprensión de los procesos propuestos. Dentro del desarrollo de 
metodologías se puede destacar la modificación del código de estructura electrónica LIO para el 
cálculo de sistemas con electrones desapareados. Además se presentarán los avances en el uso de 
diversas técnicas de simulación que permiten el cálculo de propiedades termodinámicas a partir de 
simulaciones, en particular integración termodinámica y umbrella sampling. Estas técnicas son de 
uso extendido en sistemas tratados clásicamente, sin embargo en simulaciones híbridas QM/MM es 
necesario ensayar y evaluar procedimientos particulares dado que existen limitaciones 
computacionales en el muestreo del espacio configuracional. 
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