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Desde sus comienzos, la espectroscopia ha jugado un rol fundamental en nuestro entendimiento de la 
estructura electrónica de la materia. Sin embargo, el modelado teórico de propiedades ópticas representa 
todavía un enorme desafío, los métodos mas robustos en la descripción de estados excitados suelen ser 
computacionalmente prohibitivos mientras que las metodologías más accesibles con frecuencia predicen 
valores muy alejados de los resultados experimentales. En este contexto, el desarrollo de nuevos métodos 
diseñados para la descripción de estados excitados como asi también algoritmos capaces de alcanzar un 
compromiso entre poder predictivo y eficiencia computacional, resulta esencial para avanzar en la 
comprensión físico química de la materia.  
Otra importante área del conocimiento que ha despertado gran interés a lo largo de la historia es el 
proceso de transferencia electrónica, un evento químico fundamental que subyace a cualquier reacción 
redox. En particular, el potencial de las moléculas como componentes electrónicos en miniatura ha causado 
un gran revuelo en las ultimas dos décadas tanto en la comunidad científica como tecnológico-industrial.   
En este seminario de avance, presentaré nuestra implementación de la teoría del funcional de la densidad 
dependiente del tiempo (TDDFT) para propagar las ecuaciones de Kohn-Sham en tiempo real incluyendo 
efectos del entorno molecular a través de un hamiltoniano híbrido cuántico-clásico (QM-MM). Mostrare las 
ganancias en eficiencia asociadas a la migración parcial del cómputo a placas de procesamiento gráfico 
(GPU). Además, presentaré algunos casos de relevancia general para los cuales la descripción propuesta en 
nuestro esquema mejora la concordancia con resultados experimentales y daré un ejemplo practico del uso 
de nuestro código para la dilucidación de intermediarios de reacción en procesos bioquímicos de 
relevancia. 
Finalmente, presentaré el modelo recientemente desarrollado en el marco de esta tesis para el estudio de 
la dinámica electrónica fuera del equilibrio en sistemas cuánticos abiertos. El esquema presentado ofrece 
una alternativa Ab-Initio para el cálculo en tiempo real del transporte a través de junturas moleculares. El 
método propuesto es, hasta el alcance de nuestro conocimiento, la primera implementación de este tipo 
reportada en literatura. De esta manera, repasare ventajas y desventajas del formalismo presentado 
respecto de los métodos actualmente disponibles. 

 


