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6148 QUÍMICA COMPUTACIONAL 

 

Datos de Identificación 

Universidad de Sonora. 

Unidad Regional Centro. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Química Computacional. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Aprobar Introducción a la Química Computacional (6147), Cursar 

Ecuaciones Diferenciales (7796). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción 

La química computacional es un área que se extiende más allá de los límites 

tradicionales de la química, la física, la biología y la ciencia de la computación; sus 

resultados normalmente complementan la información obtenida en experimentos 

químicos, e incluso pueden permitir la investigación de átomos, moléculas y 

macromoléculas cuando no es posible la investigación de laboratorio, además 

permite predecir fenómenos químicos aún no observados. La química 

computacional es ampliamente utilizada en el diseño de nuevos medicamentos y 

materiales. 

El curso de Química Computacional está seriado con Introducción a la Química 

Computacional y sirve de complemento a los cursos experimentales que se 

ofrecen en las Licenciaturas Usuarias. En este curso el estudiante será capaz de 

distinguir entre diferentes metodologías de la química cuántica para modelar 

sistemas tanto inorgánicos como orgánicos utilizando recursos de supercómputo y 

analizar los resultados de dichos cálculos.  

El contenido de la materia está organizado de tal forma que conduce al estudiante 

a la apropiación del conocimiento y despierta el interés y motivación por esta 
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ciencia. Asimismo, permite la aplicación de la simulación computacional a 

proyectos de carácter científico y tecnológico. 

 

Objetivo general 

Conocer los métodos numéricos involucrados en la simulación computacional, las 

diferentes metodologías para el modelado molecular y entender los resultados. 

 

Objetivos específicos 

a. Adquirir los conocimientos sobre los métodos numéricos involucrados en 

los cálculos mecánico-cuánticos. 

b. Comprender los principios de la mecánica cuántica en que se fundamenta 

la química computacional. 

c. Entender las metodologías del funcional de la densidad y de ab-initio y 

aplicarlas a problemas científicos para calcular sus propiedades químicas, 

orbitales moleculares, etc. 

d. Interpretar los resultados en los archivos de salida de las búsquedas 

conformacionales, las optimizaciones y cálculos de frecuencia. 

 

Contenido Sintético 

1. Métodos Numéricos 

a. Tipos de métodos numéricos empleados en mecánica cuántica 

b. Representación computacional de números de punto flotante 

c. Errores de redondeo 

d. Diferenciación numérica 

e. Integración numérica 

2. Mecánica Cuántica 

a. Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo 

b. Aproximación Born-Oppenheimer 

c. Operadores 

d. Funciones de onda  

e. Espín electrónico 
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f. Principio de variaciones 

g. Avances Recientes en química cuántica 

h. De química cuántica a mecánica molecular 

3. Teoría del funcional de la Densidad 

a. Hohenberg, Kohn y Sham 

b. Relación entre densidad electrónica, función de onda, número de 

electrones y energía potencial 

c. Aproximaciones de densidad locales (LDA) vs del gradiente 

corregido (GGA)   

d. Funcionales híbridos 

4. Cálculos ab-Initio 

a. Método de Hartree-Fock 

b. Métodos post-Hartree-Fock 

i. Teoría de perturbaciones de Moller-Plesset (MPn) 

ii. Interacción de configuraciones (CI) 

iii. Cúmulos acoplados (CC)  

c. Métodos de multi-referencia 

i. Campo autoconsistente multi-configuracional (MCSCF)  

ii. Interacción de configuraciones multi-referencias (MRCI) 

iii. Teoría de perturbaciones del estado de valencia de n-

electrones (NEVPT) 

5. Técnicas del Orbital Molecular 

a. Conjuntos de Bases 

b. Propiedades 

c. Orbitales Moleculares y su visualización 

d. Determinar geometrías de equilibrio 

e. Reacciones químicas y estados de transición 

f. Métodos Semiempíricos 
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Programa de prácticas 

1. Cálculo de la estructura electrónica de moléculas diatómicas homonucleares 

de la primera fila. 

2. Cálculo de la estructura electrónica de moléculas diatómicas heteronucleares 

de la primera fila. 

3. Cálculo de las dos primeras energías de ionización de los átomos litio y flúor. 

4. Cálculo de la afinidad electrónica del oxígeno atómico. 

5. Cálculo de la afinidad electrónica del oxígeno molecular. 

6. Cálculo de los orbitales moleculares HOMO y LUMO de moléculas de agua y 

obtención de las gráficas tridimensionales. 

 

 

 

Estrategias didácticas: 

El curso de Introducción a la Química Computacional es teórico-práctico ya que 

los temas que se revisan en clase siempre se deben complementar con ejemplos 

en la computadora. Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las 

siguientes modalidades: exposición en clase por profesor y alumnos, lecturas 

dirigidas, interrogatorios dirigidos, sesiones de discusión dirigidas, aprendizaje 

basado en resolución de problemas en el laboratorio de cómputo, discusión 

coordinada de temas de interés, consulta, recuperación y análisis de información. 

El salón de clases será un laboratorio de cómputo, en el cual se desarrollarán uno 

o más de los siguientes objetivos: 1) demostración de conceptos teóricos 

revisados en clase, 2) adquisición de habilidades y destrezas técnicas, y 3) 

resolución de problemas de acuerdo al método científico. 

Recursos didácticos: Se utilizarán computadoras, videos, diapositivas, multimedia, 

internet, videoconferencias, modelos de estructuras moleculares, y principalmente 

la demostración en el laboratorio de diversos de los conceptos teóricos vistos en 

clase. 
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Estrategias de evaluación 

Se promoverá la participación y discusión en clase, así como la integración de 

equipos de trabajo en el laboratorio. 

Se aplicarán cuatro exámenes teórico-prácticos para la acreditación parcial del 

curso.  Se incluirá la participación en clase, laboratorio, la entrega de reportes, de 

trabajos de investigación y tareas, de acuerdo al siguiente porcentaje: 

 Exámenes teóricos parciales:    70% 

 Actividad en clase      20% 

 Presentación de trabajos y tareas   10% 

Se requiere cubrir el 70% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 

 

Recursos y materiales 

Infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarron 

 

 

Bibliografía 

1. El manual de Gaussian09, el cual es de libre acceso y está disponible en 

www.gaussian.com 

2. Ira N. Levine, Química Computacional, 3ª ed. Mc Graw-Hill, México 

3. Chuck Easttom, Bryan Hoff, Moving from Windows to Linux, 2ª ed. Thomson, 

U.S.A. 

4. Ellen Siever, Aaron Weber, Stephen Figgins, Robert Love, Arnold Robbins, 

Linux in a Nutshell, 5ª ed. O’Reilly, EEUUAA 

5. J. B. Foresman, Aeleen Frisch, Exploring Chemistry with Electronic Structure 

Methods: A Guide to Using Gaussian, 2ª ed. Amazon, EEUUAA  

6. G. Cuevas, F. Cortés, Introducción a la Química Computacional, 1ª ed. Fondo 

de Cultura Económica, México. 

http://www.gaussian.com/
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7. Tamar Schlick, Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide, 

Springer, Nueva York. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Formación de químico o carrera afín con estudios de posgrado y experiencia en el 

campo de la química computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraron: Dra. Aned de León Flores, Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras 

y Dr. Fernando Rocha Alonzo 


