
Fisicoquímica II- Módulo de 
Estructura y Propiedades 

Moleculares

Bolilla 2: Métodos para la 
descripción de la estructura y las 
propiedades moleculares.
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2.2 Métodos cuánticos basadosMétodos cuánticos basados en laen la teoríateoría dede
orbitales molecularesorbitales moleculares..

La formación de las moléculas se explica a través de la 
interferencia entre orbitales atómicos.

El concepto de orden de enlace es importante para definir si se 
formarán o no los enlaces.

La aplicación de la aproximación de Born-Oppenheimer
permite tratar por separado el movimiento nuclear y el 
movimiento electrónico.

Una vez separado el movimiento nuclear, se trata de resolver la 
ES electrónica separándola en ES mono-electrónicas, de las que 
se obtienen los orbitales moleculares.

Como elementos comunes a todos estos cálculos se debe partir 
de definir los átomos que constituyen la molécula, y la carga y 
la multiplicidad de la misma.
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Metodos Basados
en la

aproximación de
Hartree-Fock

AB INITIO
se calculan todas las inte-
grales que resultan de HF

DFT (density functional theory)
incluyen correlacion electronica

e intercambio 

METODOS CUANTICOS BASADOS EN LA TEORIA 
DE ORBITALES MOLECULARES (EN VERDE)

SEMIEMPIRICOS
algunas  integrales se
desprecian; otras se

sustituyen por parametros

Metodos que 
resuelven la ES

usando
funcionales de

la densidad

SIN 
CORRELACION

CON 
CORRELACION Post-Hartree-Fock
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2.3 Los métodos cuánticos étodos cuánticos ab initioab initio: elección : elección 
del conjunto de base.del conjunto de base.

Una vez que se decide realizar un cálculo ab initio es necesario 
elegir el conjunto de base.

En HF molecular al resolver las ES mono-electrónicas, 
calculamos iterativamente funciones de onda que describen el 
comportamiento de los electrones en la molécula (OM). En 
TOM cada OM ψ es combinación lineal de OA χ (CLOA).

Expresar los OM como CLOA simplifica el problema pues 
permite modificar las funciones moleculares en cada iteración 
del proceso SCF dejando fijas las funciones atómicas (el 
conjunto de base) y modificando sólo los coeficientes de peso cij
de iteración a iteración.

ij
OA

i j
j
cΟΜψ = χ∑
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En la CLAO podríamos usar funciones mono-
electrónicas atómicas obtenidas por cálculos SCF de 
cada átomo. Las mismas como ya vimos tienen parte 
radial de forma exponencial:

Estas funciones se conocen con el nombre de orbitales 
tipo Slater (STO). Su pro está en ser físicamente 
correctas (cúspide de Kato), su contra en que integrales 
sobre STO son difíciles de calcular para sistemas 
poliatómicos, limitando su aplicación práctica a 
sistemas moleculares simples.

Para resolver el problema, Boys planteó
la alternativa de utilizar funciones 
tipo Gaussianas (GTO)

eSTO∝
α−χ r

eGTO∝
α−χ

2r
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El pro de las GTOs es que sus integrales se pueden 
evaluar fácilmente, su contra que no son físicamente 
correctas en el origen para los orbitales atómicos tipo 
s (describen mal las zonas más internas del átomo, 
cerca del núcleo). 

El problema se acota describiendo cada OA con 
GTOs contraídas χj, que son superposición de varias 
GTOs primitivas gk: 

los exponentes α y coeficientes djk de las gaussianas 
primitivas son fijos para cada tipo de átomo y orbital. 

Lo único que cambia a lo largo del proceso SCF son 
los coeficientes cij que dicen cuánto pesa cada CGTO 
en la combinación de ellas que construye el OM. 

jk k
k

OA d gjχ = ∑
C G T O
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Initial Guess del SCF molecular: conjunto inicial de coeficientes 
cij.

Cuanto mayor número de GTOs usamos para describir cada 
OM, mejor descripto esta éste, pero al costo de aumentar el 
número de integrales a evaluar (entonces conjutno de base 
mayor implica cálculo de la energía más preciso, pero más 
costoso).

Límite de Hartree-Fock: es el valor de la energía que se 
obtendría si se utilizara un conjunto de base infinito. Notar que 
este límite no da el valor de la energía exacta de la molécula, 
pues tenemos el error de correlación electrónica en el cálculo, 
intrínseco a la aproximación de HF.

Error de truncación de la base: es el error que se origina en el 
uso de una base finita. Cuanto más pequeña es la base, mayor 
será este error.
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Tipos de conjuntos de base

Mínimas: utilizan una única función atómica para representar 
cada OM. Este tipo de base no da resultados muy cercanos al 
limite de HF.
Ejemplos: La base mínima tendrá 

una función para H y He (1 orbital 1s); 
5 funciones para la serie Li-Ne (1s,2s,2px,2py,2pz), etc. 
La base mínima para la molécula de H2O tendrá 7 funciones.

La base STO-3G es una base mínima en la que se usa por cada orbital 
una gaussiana contraída que es C.L. de 3 primitivas.

Extendidas: usan dos o más CGTO por orbital. Si usamos dos 
contraídas las llamamos bases doble zeta (DZ); si son tres, triple 
zeta (TZ), etc. Al crecer el número de contraídas, aumenta el 
número de coeficientes a determinar.
Ejemplo: La base DZ para la molécula de agua mínima tendrá 14 
funciones.
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Bases Split Valence (SV): usan una CGTO para describir los OM 
internos (CORE) y dos o más para los OM de valencia. Son un 
compromiso entre la baja calidad de la base mínima y el costo de
las bases extendidas.
Ejemplo: la base 3-21G usa 3 GTO primitivas para los orbitales 
internos, y dos contraidas, una de 2 gaussianas primitivas y otra de una 
sola GTO primitiva para los orbitales de valencia.

Bases de polarización: usadas para describir mejor la 
deformación de los átomos al formar la molécula.  Son GTOs con 
momento angular superior al del OA que describen. Son 
fundamentales para describir átomos con pares solitarios.
Ejemplo:  para el átomo de hidrógeno las funciones de polarización son 
funciones tipo p; para los átomos de la primera fila son funciones tipo d, 
etc.

Bases de difusas: son GTOs ubicadas en la parte más externa del 
átomo. En general se usan para describir iones negativos o 
estados excitados tipo Rydberg. 
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Exactitud del cálculo de energía en función del   
conjunto de base

Conjunto     H2 N2 CH4 NH3 H2O     
STO-3G       -1.117      -107.496      -39.727     -55.454   -74.963
4-31G           -1.127      -108.754      -40.140    -56.102    -75.907
6-31G*         -1.127      -108.942      -40.195    -56.184    -76.011 
6-31G**       -1.131      -108.942      -40.202    -56.195    -76.023
Lim. HF      -1.134      -108.997      -40.225    -56.225    -76.065

Al aumentar el tamaño de la base nos acercamos 
siempre al valor límite de Hartree-Fock.

Estos métodos son variacionales. Esto implica que el 
valor producido de la energía siempre va a ser una 
cota superior del valor límite. 
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Efecto de la base en el cálculo de la estructura

Conjunto     H2 N2 CH4 NH3 H2O 
STO-3G       1.346       2.143      2.047     1.952       1.871
4-31G           1.380       2.050      2.043     1.873       1.797
6-31G*         1.380       2.039      2.048     1.897       1.791
6-31G**       1.385       2.039      2.048     1.897       1.782
Observada  1.401      2.074      2.050      1.912      1.809

El comportamiento aquí es variable. Para la geometría no se 
ve una tendencia tan clara.
Esto implica que la exactitud del método debe ser validada 
respecto a datos experimentales para tener una idea de su 
precisión en la predicción de la propiedad que nos interesa.
Hay bases que logran un buen balance, pero en general  habrá 
bases desarrolladas para una propiedad u otra.
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Se basan en la resolución de la ES dentro de la aproximación de 
Hartree-Fock, por tanto incluyen el error de correlación 
intrínsecamente.

Básicamente, trabajan con las mismas ecuaciones que los ab 
initio, pero desprecian parte de las integrales aplicando en menor 
o mayor extensión la aproximación ZDO (Zero Differential
Overlap) y sustituyen otras por parámetros.

Trabajan explícitamente solo con los electrones de valencia (los 
electrones internos son incorporados a un CORE junto con los 
núcleos).

Al reducir el número de integrales es posible usar funciones STO
sin tener que aproximarlas por gaussianas, entonces no es 
necesario elegir una base para este tipo de cálculos.

2.42.4 Métodos cuánticos Métodos cuánticos semiempíricossemiempíricos: La : La 
aproximación ZDOaproximación ZDO..
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ZDO

CNDO
Complete Neglect of
Differential Overlap

(muy aprox., superados,
excepto el CNDO/S) 

METODOS SEMIEMPIRICOS

INDO/MINDO
Intermediate Neglect of

Differential Overlap
Mejores para sistemas de

capa abierta, en uso ZINDOjisi
ji
≠

= 0χχ

MNDO
Modified Neglect of
Differential Overlap

versiones más modernas
AM1, PM3
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Dentro de la aproximación de Hartree-Fock, la función de onda 
electrónica de una molécula se escribe como determinante de 
Slater.

El spin de los electrones se introduce a posteriori en la función 
multiplicando a cada orbital espacial por una componente de spin
alfa o beta (spin-orbitales).
Cuando se usa la misma parte espacial para describir dos 
electrones de un mismo orbital doblemente ocupado, la función 
de onda es restringida y el cálculo se conoce con el nombre de 
Hartree-Fock restringido (RHF). Se usa en sistemas de capa 
cerrada.
Si en cambio seutiliza una función de onda donde a cada par de 
electrones le asignamos un orbital espacial diferente, estamos en 
el caso de un cálculo Hartree-Fock no restringido (UHF). Se usa 
para sistemas de capa abierta.

2.52.5 FuncionesFunciones de ondade onda restringidasrestringidas y noy no
restringidasrestringidas (RHF(RHF vsvs. UHF). UHF)..
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Estos cálculos se basan en la descripción del sistema molecular 
como un conjunto de pelotas y resortes, cuya energía potencial 
E(R) cambia en función de la posición de los núcleos 
representada genéricamente por R.

Los electrones no son incluidos explícitamente en el cálculo. Su 
efecto está presente indirectamente a través de parámetros que 
describen las interacciones enlazantes del sistema.

Son tres los elementos principales que definen el campo de fuerza
(-F=dV/dR) en los métodos de mecánica molecular: 

a) la forma funcional de las ecuaciones de variación de la energía potencial con 
R; 

b) los tipos de átomos definidos (subclases de un mismo elemento).
c) los parámetros utilizados (cuáles son; cómo se determinaron)

2.62.6 Cálculos clásicos: los métodos de mecánica Cálculos clásicos: los métodos de mecánica 
molecular.molecular.
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Las  Las  ecuacionesecuaciones: : expresiones analíticasexpresiones analíticas
Estas funciones de energía potencial se derivan empíricamente. 

En algunos casos pueden llegar a ser 
más exactas para predecir geometrías 
moleculares que los cálculos cuánticos 
pues incluyen parámetros determinados 
en base a información experimental. La 
limitación está en que son buenas para 
sistemas similares a los usados para 
paramentrizar
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Las  Las  ecuacionesecuaciones: : expresiones analíticasexpresiones analíticas
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Modelo armónico del enlace.

Modelo anarmónico:
Potencial de Morse

Potenciales Potenciales de de enlaceenlace 11--2: 2: stretchingstretching
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La deformación de un ángulo de enlace puede concebirse como 
una deformación del resorte que conecta los átomos en los 
extremos del ángulo.

Potenciales Potenciales de de enlaceenlace 11--3: 3: bendingbending
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PotencialesPotenciales dede enlaceenlace 11--44: : torsión torsión 
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Interacciones Interacciones no no enlazantesenlazantes: : PotencialesPotenciales 11--44
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Los Los parámetrosparámetros y y el el tipo de tipo de átomoátomo
Valores de equilibrio de las distancias de enlace R0 se obtienen a 
partir de estudios de cristalografía de rayos X de alta resolución 
sobre pequeñas moléculas. 
Las constantes de fuerza kb se determinan a partir de análisis de 
modos normales y por comparación con frecuencias 
experimentales o bien con cálculos ab initio. 
Una biomolécula típica requiere usar cientos de 

parámetros. Por ejemplo AMBER-glicina
Par atómico  R0 (Å)      kb [kcal/(molÅ2)]

C=O 1.229        570  
C-C2 1.522        317  
C-N     1.335        490
C2-N     1.449        337
N-H     1.010        434

Tipos de átomos : O  oxígeno en grupo carbonilo
C  carbono sp2 (como el unido a un O)
N  nitrógeno de cadena principal
H  hidrógeno unido al N
C2 de grupo metileno (átomos unificados).
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Algunos parámetrosAlgunos parámetros......
Glicina

Angulo      θ0 (grados)  Kθ [kcal/(mol.grados2)]
C-N-H      119.8        35.0
C2-N-C    121.9        50.0
C2-N-H    118.4        38.0
C-C2-N    110.3 80.0
C2-C-O    120.4 80.0
C2-C-N    116.6        70.0
O-C-N      122.9        80.0

Interacciones débiles
Tipo de átomo    Radio vdW(Å) prof. del pozo vdW(kcal/mol)

C (aliphatic)      1.85                  0.12
O 1.60                  0.20
H                          1.00                  0.02
N                          1.75                  0.16
P                          2.10                  0.20
S                          2.00                  0.20
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Los  Los  parámetrosparámetros… … interacciones enlazantesinteracciones enlazantes
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Los  Los  parámetrosparámetros… … interacciones interacciones no no enlazantesenlazantes
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Comparación de los distintos métodos. 
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Si no se conoce el tipo de enlace: metodos 
cuanticos. 
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Si no se conoce el tipo de enlace: metodos 
cuanticos. 
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Propiedades moleculares:
1) Estructura molecular:

nuclear o geométrica: distancias de enlace, ángulos de enlace, 
ángulos de torsión o diedros, parámetros globales en Biomoléculas
(ej. Twist, Roll, Rise en el ADN).

electrónica: Orbitales moleculares (OM), Orbitales moleculares de 
frontera (Homo-Lumo), densidad electrónica (2D y 3D), densidad de 
spin, cargas atómicas.
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2) Propiedades globales que requieren dens. electrónica:

- propiedades eléctricas: momento dipolar, momento cuadrupolar, etc.

- potencial molecular electrostático: 2D, 3D, mapeado sobre la 
superficie.

BPTI

B-DNA

Propiedades moleculares:
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∆HOMO-LUMO = εLUMO - εHOMO

Propiedades moleculares:

4) Reactividad: ∆HOMO-LUMO,
Camino de reacción y estado
de transición.

3) Termoquímica: Energías de reacción y 
activación.
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5) Efectos del solvente: 
discretos vs. Continuos.

- espectros microondas (MW, rotacionales)
- espectros infra-rojos (IR, vibracionales) 
- espectros de dicroísmo circular (CD)
- espectros UV-Vis (electrónicos)
- espectros de resonancia magnética:

Nuclear (NMR), electrónica (EPR).

6) Interacción con la radiación:
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Las propiedades moleculares
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Escalas de dimensión espacial molecular
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Escalas de dimensión espacial molecular
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Escala de energías moleculares
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Escalas de tiempos para las transformaciones 
moleculares


