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La Química Computacional se ha convertido en una herramienta muy útil para abordar 
de una manera global y racional los diferentes problemas químicos (y fisicoquímicos 
especialmente). Uno de los campos en que resulta más apropiada la aplicación de los 
métodos teóricos es la Química Interestelar o Astroquímica. Las condiciones generales 
del medio interestelar (ISM), de bajas presiones y temperaturas, hacen que en este tipo 
de química las interacciones con el entorno sean prácticamente inexistentes. Además, 
debido a las condiciones del ISM, pueden existir durante largos períodos de tiempo 
moléculas altamente reactivas, y al ser muy difícil la experimentación muchas sustancias 
allí presentes no se han podido aislar en el laboratorio. Por todo ello, el campo de la 
Química Interestelar constituye un medio ideal para la aplicación de los métodos 
teóricos, y además resulta muy útil cuando la experimentación no es posible.  
El número de moléculas identificadas en el espacio, tanto en las nubes interestelares 
como en las capas circunestelares, aumenta de forma continua debido al uso de 
telescopios cada vez más potentes. Entre las moléculas detectadas, presentan un 
interés especial las que contienen hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno que se 
consideran precursoras de biomoléculas. En particular, la búsqueda de aminoácidos y 
sus precursores en el medio interestelar es uno de los retos más desafiantes de la 
Astroquímica. A pesar de varias búsquedas radioastronómicas, no ha sido posible una 
identificación concluyente del aminoácido más sencillo, la glicina. Sin embargo, la 
reciente detección en el espacio de moléculas relacionadas como el amino acetonitrilo 
ha impulsado la búsqueda de glicina interestelar.  
En la presente charla nos centraremos en el estudio de la estructura y síntesis de 
moléculas de relevancia interestelar, dedicando especial atención a la estructura y 
síntesis de moléculas prebióticas.  
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