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Uno de los objetivos principales en química es el entendimiento de los principios que gobiernan una 
reacción química, en este contexto cobran relevancia los mecanismos de reacción y la termodinámica que 
los gobierna. Al combinar Dinámica Molecular Híbrida Cuántica-Clásica con esquemas de muestreo 
sesgado es posible simular una reacción química en un entorno complejo – solución o enzimas- y obtener 
un perfil de energía libre del proceso. Esto permite una comparación directa con los resultados 
experimentales, tales como determinaciones cinéticas o parámetros de equilibrio. Sin embargo, obtener 
perfiles precisos y convergidos estadísticamente es computacionalmente costoso, incluso cuando se 
conocen los parámetros que optimizan el muestreo sesgado para cada sistema en particular. 
En numerosos sistemas biológicos es requerido un cambio conformacional, anterior o posterior a la reacción 
química catalizada por la enzima. El estudio de estos mecanismos mediante métodos computacionales es 
realmente complejo, debido a la dificultad que subyace en guiar un conjunto amplio de átomos para realizar 
muestreo sesgado, incrementado por las diversas escalas temporales necesarias para muestrear el proceso 
– del orden de picosegundos para las reacciones químicas y de nano o microsegundos para los cambios 
conformacionales-.   
Es el objetivo de esta tesis abordar ambas problemáticas. En este seminario de avance presentaré el 
algoritmo de relajación híbrida diferencial (HyDRA) desarrollado e implementado en esta tesis. El mismo 
permite la obtención de perfiles de energía libre precisos en menor tiempo computacional, cuando se 
emplea la ecuación de Jarzynski para el caso de simulaciones híbridas cuántico-clásicas. Realizaré un 
análisis detallado de los parámetros que afectan los perfiles de energía libre, y los costos computacionales 
asociados. Además presentaré algunos ejemplos de relevancia biológica estudiados con el método 
propuesto, y los beneficios y particularidades observados para cada caso. 
Finalmente presentaré los primeros resultados obtenidos en el estudio de cambios conformacionales. En 
particular presentaré el caso de la transición de R a T de la Hemoglobina deoxy, que está siendo empleada 
como caso testigo, que está siendo estudiado empleando la desviación cuadrática media (RMSD) como 
coordenada de reacción. Introduciré las problemáticas y ventajas asociadas a esta coordenada, y 
comentaré las perspectivas futuras para esta problemática particular. 


