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Resumen

En esta Tesis se analizan criterios para poder comprender cómo se pueden

emplear los parámetros de resonancia magnética nuclear de alta resolución para

identificar interacciones moleculares. Desde el punto de vista metodológico, se

implementó el cálculo de las cuatro contribuciones a la constante de acoplamiento

isótropaempleando la teoría de la funcional de la densidad y se desarrolló un criterio

para descomponer el término de contacto de Fermi en contribuciones por orbitales.

Estadescomposiciónprovee contribuciones de las capas internas, los pares no ligantes

y los enlaces. Estos métodos son muy eficientes por lo que pueden utilizarse para

analizar problemas de interés químico y biológico que contienen hasta

aproximadamente 30 átomos (tanto de la primera fila de la Tabla Periódica como

hidrógenos)empleando recursos computacionales modestos. Desde el punto de vista

práctico, en esta Tesis se utilizan estos logros para analizar acoplamientos

caracterizados por distintos mecanismos de transmisión. Se analizan también cómo

influencian determinadas interacciones moleculares a las constantes de

apantallamientzomagnético. Se presta especial atención a las interacciones de origen

electrostáticoy a las de transferencia de carga. Para describir a estas últimas se utiliza

el análisis NBO, Natural Bond Orbitals.

Palabras Clave

RMN,DFI', NBO,Constante de Acoplamiento, Corrimiento Químico, Apantallamiento

Magnético,Delocalización, NIC, Interacciones Moleculares.



Theoretical and Experimental Criteria to Identify
Molecular Interactions

Abstract

ln this Thesis several criteria to understand how the nuclear magnetic resonance

high resolution parameters can be employed to identify molecular interactions are

analyzed. From a methodological point of view, the calculation of the four

contributions to NMR spin-spin coupling constants employing density functional

theorywas implemented and a criterion tn dissect into orbital contributions the Fermi

contact term was developed. This dissection provides core, lone pairs and bonds

contributions. By applyíng this methods it is possible to analyze chemical and

biologicalinteresting problems in compounds containing about 30 atoms (first row and

hydrogenatoms) using modest computational facilities. ln this work such a method is

applied to study molecular problems where coupling constants are characterized by

differenttransmission mechanisms. The influence of several molecular interactions on

magneticshielding constants is also analyzed. Special attention is paid to electrostatic

interactionsand charge transfer interactions. The latter are described by means of the

NBO,Natural Bond Orbitals, analysis.

Keywords

NMR, DFI', NBO, Coupling Constant, Chemical Shift, Magnetic Shielding,

Delocalization,NIC, Molecular lnteractions.
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Capítulo1:Consideraciones Generales

InteraccionesMoleculares

Existeuna cantidad de interacciones inter- e intra-moleculares a las cuales se

suelereferiren Química y Biología y que no son tan comunes en otras disciplinas. En

este capítulo se intentará hacer una breve reseña delas que se consideran más

importantespara el desarrollo de esta Tesis.

Puentesde Hidrógeno

Desde la primera vez que se sugirió la existencia de este tipo de unionesï, los

puentesde hidrógeno se han empleado para describir las propiedades y la estructura

del agua en sus distintas fases, así como de moléculas en solución acuosa. También

jueganun papel muy importante en la conformación estructural de moléculas grandes,

comoproteínasy ácidos nucleicos, así como en el funcionamiento de muchas encimas.

La imagen clásica de un puente de hidrógeno es la de un par de moléculas o

fragmentosmoleculares: el dador de protón (AH) y el aceptnr B. El dador AH tiene un

hidrógenounido con una enlace covalente a un átomo electronegativo, como por

ejemplooxígeno o nitrógeno. El aceptor B contiene un átomo con al menos un par de

electronesno enlazantes o par solitario. A medida que ambos fragmentos o moléculas

seaproximan,el átomo de hidrógeno forma una suerte de puente entre A y B. El par

solitariodel aceptor apunta hacia el hidrógeno, Figura 1, formando un enlace débil,

que se simboliza mediante una línea de puntos AH---B.Esta interacción tiene varias

consecuencias,que en general se emplean como criterios para determinar la formación

de puentesde hidrógeno en diversas situaciones:

° la distancia d(H---B)es típicamente menor que la suma de los radios de Van der

Waalsde los átomos de hidrógeno y B.

' La energía involucrada en un puente de hidrogeno es típicamente entre 2 y 15

kcal/mol.Estacantidad es un orden de magnitud menor que el valor característico

de una unión covalente.



—_—
- Se producen cambios sutiles en la distribución electrónica. Generalmente hay una

transferencia de carga del fragmento aceptor (por eso se lo suele llamar dador de

electrones) al fragmento dador del protón. Existen muchos métod055 para

cuantificar esta cantidad, que típicamente es de 0.01a 0.03electrones.

° Las observaciones espectroscópias pueden revelar mucha información acerca de los

puentes de hidrógeno. Por ejemplo, la banda que corresponde al estiramiento o

stretching del espectro vibracional (infrarrojo) sufre un corrimiento hacia el rojo

cuando el enlace A-H participa de un puente de hidrógeno. Generalmente existe

una muy buena correlación entre el corrimiento en el espectro y la intensidad del

puente.

' El espectro de RMN también puede aportar mucho a la hora de analizar puentes de

hidrógeno. Actualmente existen numerosas técnicas que permiten relacionar

corrimientos químicos y constantes de acoplamiento indirecto con la intensidad de

un puente de hidrógeno o la distancia entre dos núcleos.

Transferencia

É de carga3 A {b B
EI Par no ligante

m= Dador Aceptor
le25 3'13 75 4.o

¿(An-B) (A)

Figura 1: Esquema de la formación de un puente de hidrógeno.

PB-PzB

Cuando un fragmento molecular altamente polar se sitúa próximo a un

fragmento muy polarizable, se produce una interacción atractiva del tipo dipolo

9En la sección Métodosde Localizaciónse describen algunos.
_ 7 



dipoloinducido (Figura 2). Esta interacción fue denominada Enlace Polar-Enlace

Polarizable("Polar Bond-Polarizable Bond")2. Esta interacción define la conformación

de grupos metoxilo (CCI-Ia),que son muy polares, en anillos aromáticos, que son

altamentepolarizables debido al sistema de electrones tipo 1r(los anillos aromáticos.

poseen electrones tipo 7r delocalizados). El interés particular en este tipo de

Interaccionesse relaciona con que muchos compuestos psicoactivos que tienen al

menosun anilloaromático con dos o tres grupos metoxilo como substituyentes pueden

presentaruna importante actividad biológica, dependiendo de la conformación de

estosgrupos OCHs.

Ó
CH3

O
o Ñragmento polar
\

\
o Fragmento polarizable

Figura2: El fragmento polar produce un campo eléctrico que tiene una

componente a lo largo del fragmento polarizable induciendo un

desplazamiento de carga como muestra la figura. Esta interacción es

estabilizante y es más intensa en la medida que elkdipolo y el dipolo

inducidose ubiquen antiparalelos entre si. Además, la intensidad de la

interaccióndependede la intensidad del dipolo y del dipolo inducido.

DelocalizacionesElectrónicas

Esmuy común en Química representar la estructura electrónica de una molécula

en términosde su estructura de Lewis, que generalmente permite analizar muchos

problemas.Mediante estas estructuras, creadas a partir de reglas simples, se puede

construir un esquema de la configuración electrónica en una molécula. [a idea.

sugeridapor G. N. Lewis en 1916 está basada en la experiencia química y sostiene que

el requisitoprincipal para la formación de un compuesto estable es que sus átomos

-3
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tengan la configuración electrónica de un gas noble. Bajo este esquema los electrones

están “obligados” a ubicarse en un enlace covalente o en algún centro atómico.

Para obtener una mejor representación de la estructura electrónica, y

principalmente para compatibilizar la idea de Lewis con la descripción que provee la

mecánica cuántica a partir de orbitales moleculares, MOs, es conveniente pensar que

existen interacciones que hace que los electrones se "aparten" de estructuras tan

rígidas. Así nace la idea de las delocalizaciones electrónicas, como por ejemplo la

hiperconjugación. Estas interacciones estabilizanties, ocurren entre un orbital

formalmente ocupado y uno vacante. Una de las facetas fundamentales en química

orgánica que se puede explicar a partir de estos conceptos es la existencia de una

pequeña barrera de rotación alrededor de un enlace simple. Por ejemplo en etano, se

sabe que la conformación alternadase encuentra energéticarnente unas 3 kcal/ mol por

debajo de la conformación eclipsada.Se puede encontrar una explicación en función de

delocalizacionesestabilizantes desde los orbitales C-H hacia los antienlaces (C-H)*

ubicados trans del tipo (C —H) -)(C —I-I)‘.flï
“un'C C m. — .,,,,

H““/ H““'"/C K ""HH
H H H H

alternada eclipsada

Interacciones Electrostáticas

Las interacciones electrostáticas juegan un papel fundamental a la hora de

analizar propiedades moleculares. Formalmente, la principal interacción entre

partículas que se tiene en cuenta para resolver la ecuación de Shródinger de un sistema

molecular es la electrostática. Sin embargo, a veces es conveniente pensar en

interacciones electrostáticas entre fragmentos de una misma molécula, o entre dos

moléculas. En la formación de un puente de hidrógeno intermolecular, por ejemplo, la

-9



interacción a grandes distancias es principalmente de carácter electIost-ático. La

interacciónPb-PzB comentada más arriba en esta sección también es de carácter

elech'ostático.

Noes sencillocaracterizar estas interacciones ya que debe establecerse un criterio

para“separar”la parte electostática que se desea analizar de las demás interacciones.

Métodos de Cálculo

Resolver 1aecuación de Schródinger de muchos cuerpos para sistemas físicos

realeses un problema que aún se encuentra en desarrollo. Actualmente existen muchas

formasde encarar este problema, pero se puede hacer una gran subdivisión entre

aquellosmétodos basados en la función de onda y aquellos basados en la densidad

electrónica.Las ventajas y desventajas de cada uno de ellos depende fuertemente del

problemaque se desea estudiar.

ElProblema Electrónico

Ecuación de Schró'dinger

Laecuaciónde Schródinger independiente del tiempo para hallar los autoestados

deun sistemacuántico se puede expresar como

me») = Eló), (1)

donde É es el operador Harniltoniano del sistema bajo estudio, E es su energía y Ida)

representaal estado del sistema. Si el problema que se desea tratar está constituido por

electrones y núcleos atómicos, se puede emplear la aproximación de Bom

Oppenheimer para separar las funciones de onda nuclear y electrónica. .Bajo esta

aproximaciónel estado electrónico queda determinado por la ecuación de Schródinger

para los electrones en la cual las coordenadas nucleares se inh'oducen como

parámetrosen el Hamiltoniano,

Éelld’el) = Ed lÓel)’ (2)

En la medida en que el número atómico Z de los núcleos involucrados sea chico

(Z<<137, la contante de estructura fina) se puede emplear la aproximación no
- ¡o 



relativista para tratar el problema. En esta aproximación la función de onda tiene como

coordenadas electrónicas la variable espacial de cada electrón y su variable de spin

si cuya proyección sobre cualquier eje cartesiano puede tomar los valores +% y —%.

Para la mayoría de los problemas relacionados con la física molecular, la química

y la fisica del estado sólido se consideran en el Hamiltoniano electrónico fundamental

la energía cinética de los electrones, la atracción coulombiana con los núcleos y la

repulsión coulombiana ente los electones,

H0=T+178N+Vw (3)

Como el último término de la ecuación (3) depende de las coordenadas relativas de los

electrones, es el que introduce la mayor dificultad para hallar soluciones aproximadas

para la ecuación de Schródinger.

Postulado de Antisímetrización

Debido al postulado de antisimetrización la función de onda para un sistema de

más de dos electrones (considerados como partículas indistinguibles de spin á) debe

ser antisimétrica ante una permutación del rótulo de cualquiera de las coordenadas de

sus partículas, es decir

l,2,...,i,...j,...N> = —I1,2,...,j,...z',...N>. (4)

Este postulado exige buscar soluciones, aproximadas o no, en el espacio de fimciones

antisimétricas de N partículas, llamado espacio de Fock.3 Cualquier función en el

espacio de Fock se puede expresar como una combinación lineal de determinantesde

Slater,que corresponden a las funciones de N partículas antisimétricas más simples. Un

determinante de Slater Ix¡(1)xj(2)...x,,(N)> se obfiene aplicando el operador de

antisimetrización Á a un producto de I-Iartree I)(¡.(l)xj(2)...)(,,(N)>mDy representa la

función de onda de un sistema de fermiones no interactuantes,

Ix,-(1)x,-(?)---xn(N))= ¡1|xi<1)x,(2)...x,.(N))””, (5)

-1]



er,
donde xk(M) es la k-ésima función de una partícula o spin-orbital y M rotula las

coordenadasde la M-ésima partícula.

Teorema Variacional

Unade herramientas más útiles para hallar funciones de onda aproximadas es el

teorema variacional de Ritz que establece que la energía de un sistema físico es

estacionariaante variaciones de la función de onda. A partir de este teorema se puede

demostrarque dado un estado de prueba, ¿0) , se cumple que3

(¿OÏÉOJ‘Ï’Ó > E = (ÓoIÉOI‘Ï’o),
(d’old’o> ‘ ° (wo)

donde Ion) es la función de onda exacta del estado fundamental del sistema y EÜsu

(6)

energía asociada. De esta manera se puede establecer un criterio para evaluar la

calidadde una fimción de onda aproximada, siendo la mejor la de menor energía. Sin

embargo,esto no garantiza que la función de onda sea de mejor calidad localmente.

Campo Medio

El mejor estado unideterminantal usando el criterio provisto por el teorema

variacionalse conoce como estado de Haruee-Fock, y puede obtenerse resolviendo las

ecuacionesde HarIIee-Fock para los spin-orbitales,4

¿Ix.-<1)>=(í+ ü" + 22.-”F)Ix..<1>>= alt-<1» 1 s i s N. (7)

Enesta ecuación, I es el operador de Fock para la partícula i-ésima, í y úN son los

HF
operadores energía cinética y de interacción con los núcleos, úi representa el

potencialmedio (o efectivo)?que experimenta la partícula i-ésima debido a las demás y

el.es la energía asociada al i-ésimo orbital. En esta aproximación, la interacción enh'e

partículasse tiene en cuenta mediante el término

Í También llamado potencial de Haru'ee-Fock.

-12
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ú!”=2 «1-2in <8)

donde .Ïqy K, son los operadores de Coulomb y de intercambio, respectivamente:

iq Ixfa» = manál xq(2)>|x.-(1)) <9)

K, Ix.-(1)) = (xq(2>|n¿2| x,.<2>>lxqa». (10)

Las ecuaciones de Hartree-Fock, (7), tienen el aspecto de un problema de autovalores,

pero debido a que el potencial efectivo para el electrón i-ésimo depende de los demás a

través de los operadores de Coulomb y de intercambio, ecuaciones (9) y (10), el

problema debe resolverse en forma autoconsistente.

Si el Hamiltoniano, (3), conmuta con los operadores de spin total al cuadrado y

de proyección de spin, es decir si

[1%,32] = [1510,51]= 0, (11)

se busca que la solución sea autoestado de dichos operadores. Esto se puede emplear

para reducir la dificultad del problema, imponiendo más restricciones a la función de

onda que se busca. Las aproximaciones más comunes son: RHF (restrictedHartree-Fock,

Hartree-Fock Restricto) y ROI-IF (restricted open shell Hartree-Fock,Hatree-Fock restricto

de capa abierta), mientras que el cálculo sin resuicciones de este tipo se conoce como

UHF (unrestricted Hartree-Fock,Hartree-Fock irrestricto). En cualquiera de estos casos,

los spin-orbitales se expresan como

x535) = 1M?)40(8), (12)

donde 1,0(F)es un orbital espacial y w(s) es la proyección del spin.

Implementación en Problemas Moleculares

El primer paso para implementar este tipo de cálculos es la elección de una base

de fimciones adecuadas para describir el comportamiento electrónico, conocidas como

funciones atómicas u orbitales atómicos. Debido a que los problemas que involucran

-13



moléculaspor lo-general no tienen simetría de translación espacial? las funciones de

Slatersonuna elecciónnatural porque su dependencia radial es la misma que la de las

solucionesdel átomo hidrogenoide,

asma?) —(¿IF-EI, (13)

donde E es un coeficiente y ÏÍA es la posición del núcleo A. Pero debido a esta

dependenciaradial las integrales necesarias para resolver el problema autoconsistente

sonextremadamentecostosas desde el punto de vista computacional. Si consideramos

queelnúmerode integrales bielectrónicas crece como la cuarta potencia del número de

funcionesde la base, las funciones del tipo Slater no son una buena elección, aunque

actualmentese encuentran en desarrollo métodos para reducir los tiempos de cómputo

pararealizar integrales con funciones de Slater.5

La altemau'va por la que se optó desde el comienzo de la química cuántica es

usarfuncionesgausianas porque las integrales mencionadas en el párrafo anterior se

puedenexpresar analíücamente. Si bien la dependencia radial de estas funciones es

diferentea la de las funciones de Slater, con un numero razonable de gausianas se

puedereproducir el decaimiento exponencial.con r en un rango de distancias bastante

amplio.La mayor dificultad se encuentralen la zona cercana al núcleo, en dónde la

formade ambas funciones es radicalmente distinta (the cusp problem). La expresión

analíticade las funciones gausianas en representación cartesiana es

Ólnmcrly’z) = min?a) z, y'" Z"6-0”?I

siendo

2 3/4 "¡/2 1 3 2 2
N(l,m,n,a)=(;) [(21-1)!!(2m-—1)!!(2n—1)!!] a{+'"+"+ / V (15)

Í Actualmente se encuentran en desarrollo métodos para tratar problemas en sólidos

orgánicos,en los que se presenta periodicidad pero a su vez se requiere una buena descripción

delaestructura molecular individual.
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la constante de normalización. La dependencia angular orbital está dada por la suma

de l, m y n de manera que, por ejemplo, una función tipo s está representada por

l = 0 , m = O y n = 0, mientras que una función tipo p queda representada por sus

tres proyecciones que satisfacen l + m + n = l, con n s l 5 m.

Con cualquier elección del tipo de funciones que se usan en la base, las

ecuaciones de HartIee-Fock, ecuación (7),se transforman en un conjunto de ecuaciones

algebraicas, en las que las incógnitas son los coeficientes C[li que determinan la

combinación lineal de los orbitales espaciales en la base de funciones atómicas,

k

¡li-(F)= Equal?)- (16)

Estas ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Roothaan, pueden expresarse

matricialmente como

FC = SCe, (17)

donde F es la matrix de Fock, C es la matriz de los coeficientes, S es la matriz de

solapamiento (overlap)entre funciones de la base y e es la matriz de las energías

orbitales. El carácter no lineal de estas ecuaciones se pone de manifiesto si se considera

que F depende de los coeficientes C, de manera que la ecuación (17) debe resolverse

iterativamente.

Correlación Electrónica

Una función de onda de muchos electrones expresada como un único

determinante de Slater representa exactamente a un sistema de partículas sin un

potencial de interacción entre ellas. Por este motivo se suele referir al estado de

HartJ'ee-Fockcomo "no correlacionado”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el

potencial de Hartree-Fock contiene información promediada sobre todas las partículas

y que además contiene la correlación de intercambio del sistema de partículas

indistínguibles. Se define la energía de correlación electrónica como la diferencia entre

la energía del estado de Hartree-Fock y la energía exacta del sistema. Esta energía de

correlación puede estimarse empleando una variedad de métodos, pero debe hacerse

-15



unadivisiónsegún se basen puramente en la mecánica cuántica o en los teoremas de

Hohmbergy Kohnfi A continuación se describen brevemente algunos de los métodos

basadosen la mecánica cuántica (métodos post Hartre-Fock).

Interacciónde Configuraciones

[a maneramás simple para introducir la correlación electrónica en un cálculo es

considerandola interacción entre distintas configuraciones multielectrónicas. Cada una

deestasconfiguraciones puede ser un estado unideterminantal obtenido a partir del

cálculoHam'ee-Fock [1,00). Bajo este esquema cada configuración queda determinada a

partir del estado fundamental de Haruee-Fock y sus excitaciones de partícula

independiente,es decir excitaciones simples, dobles, triples, etc. La matriz de las

interaccionesse conoce como matriz de CI (configuration interaction) y está formada de

lasiguientemanera:

Ivo) WI) I zz) I 52:) I 5:23,)

IS) ID) IT) IQ)

(¡bol (wolüolwo) 0 (ÚOIÉUD) 0 0

(s. (SIHOIS) (Sumo) (SIHOIT) o

(DI (DIHOID) (DIÉOIT> (DIÉOIQ) (18)

(TI (Turion) mágica)

(ql (QIÉOIQ)

donde S, D, T y Q representan excitaciones simples, dobles, tn'ples y cuádruples del

determinanteIvo) . La función de onda del sistema se obtiene diagonalizando la matriz

deCIy formando la correspondiente combinación lineal de configuraciones, o función

de onda multiconfiguracional. Para la más baja de las energías (el menor de los

autovalores)se tiene un estado quepuede expresarse como

lao“) = colw0)+ZSchIS> +XDZCDID)+

gc, IT) + 203%IQ)+...

dondelas sumas involucran todas las excitaciones simples, dobles, elr.

(19)
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Esta forma de incluir la correlación electrónica es, desde el punto de vista

conceptual, la más directa y provee una forma metódica de aproximarse a la función de

onda exacta, que es simplemente agregando más configuraciones, o lo que conduce a lo

mismo, más funciones en la base atómica. lamentablemente la dimensión del

problema crece de tal manera que es computacionalmente muy costoso incluir incluso

unas pocas configuraciones en la mayoría de los problemas de interés químico o

biológico. Existe la posibilidad de restringir las configuraciones a sólo algunos tipos de

excitaciones,dando lugar a la aproximación de CI truncado que deja de tener carácter

variacional.

La idea central de la interacción de configuraciones está presente en una variedad

de métodos que se utilizan para incluir la correlación electrónica. El método

multiconfiguracional autoconsistente (MCSCF, multiconfigurational self-consistent-field)

permite que los orbitales que conforman las distintas configuraciones varíen para

poder minimizar la.energía. Gracias a esto se pueden obtener energías menores con un

número relativamente pequeño de configuraciones, pero aún no se puede establecer en

forma sistemática cómo determinar cuáles configuraciones incluir y cuáles no, y

requiere bastante trabajo "artesanal".

Desarrollo Perturbativo

Otra manera de incluir efectos de la correlación electrónica es empleando la

teoría de perturbaciones de Rayleigh-Schródinger (RSPT, Rayleigh-Schródinger

perturbation theory).La idea es considerar al operador de Fock como un Hamiltoniano

cuyas soluciones se conocen (son las soluciones que provee el método de Hartree

Fock), y tratar a la diferencia entre este operador y el Hamiltoniano exacto como una

perturbación:

É=á<°>+1i<l>=[z¿]+[úe-zú{”]. (20)
La energía que se obtiene a partir de la teoría de perturbaciones de muchos

cuerpos incluyendo todos los órdenes es, en el límite de base completa, la energía

exacta del sistema. Los primeros tres órdenes se pueden expresar analíticamente como:
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Eá‘”= Ésa,
a

(1)
E0

—%Z;<abnab>, (21)

Em = ¿z ¡(abIIml?0 4aybea+eb—e,—e,'
ns

dondea y b rotulan a los orbitales moleculares ocupados y r y s a los vacantes, y se

empleala notación usual para expresar a las integrales bielectrónicas. Bajo este

tratamiento,Eáo)+ Ef,” corresponde a la energía del estado de Hartree-Fock, mientras

quela inclusiónde Es?) en adelante en el cálculo de la energía corresponde a estados

multideterminantalesde mejor calidad que el estado de Hartree-Fock. Estos est-ados se

forman,al igualque en el método CI, incorporando determinantes excitados a partir de

un estadode referencia. Este tipo de desarrollo se conoce como de Moller-Plesset7 de

ordenn (MPn,n=2,3,...),y debe remarcarse que no es un método variacional.

Teoríade la Funcional de la Densidad

Los trabajos históricos de Hohenberg y Kohnó del año 1964 y de Kohn y Shama

delaño¡1965le valió el premio Nobel de Química en 1998 a W. Kohn (que lo compartió

conI. Pople)_porel "desarrollo de la teoría de la funcional de la densidad” (DFI'). En

estos trabajos se provee una manera alternativa para resolver la ecuación de

Schródingerde muchas partículas a partir del conocimiento de la densidad electrónica

deunapartícula,que puede definirse a partir de un estado de muchos electrones como

N

* = N 6 ‘— 7
P(T) (W120 TQM!) (22)

_. .. _. _. 2

= Nfdagdsrs...d3rN|1/)(r,r2,r3,...,rN)| .

Losteoremas de Hohenberg y Kohn

En el primer teorema, Hohenberg y Kohn demuestran que la energía del estado

Fundamentaldel sistema de electrones interactuantes, dado un potencial externo
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Vm(ï"’) local (que puede ser el potencial electrostático electrón-núcleo) es una

funcional de la densidad p(1'"), es decir

wmw=am
= f mew-Mar + mi" + w» (23)

= f Vm(ï)p(ï‘)dar+ Flp],

donde F[p] es una funcional universal, independiente del potencial externo e idéntica

para todo sistema de electrones interactuantes, pero la forma de esta funcional no se

provee en la demostración. En un segundo teorema demuestran que dada una

densidad de prueba fi(ï) , la energía obtenida empleando la ecuación (23)y la energía

exacta cumplen la relación

¿Msam. (w
Esta desigualdad implica que se puede emplear el criterio variacional para

buscar aquella densidad que minimice la energía. Pero la demostración de que existe

una relación como la que muestra la ecuación (24) requiere que las densidades de

prueba fi(1"')sean tales que exista un potencial V1110")local tal que el correspondiente

Hamiltoniano tenga como densidad del estado fundamental [20"). Dicho de otra

manera, requiere que fi(ï) sea solución de un problema con algún potencial externo.

Esta condición da origen a los problemas conocidos como la V-representabilidad y la

N-representabilidad.9

El procedimiento de Kahn y Sham

Con fines prácticos, Kohn y Sham (KS) escriben la densidad electrónica como

proveniente de un sistema de partículas no interactuantes, es decir

N

fi) = Elsa-(HI2. (25)
¡:1

donde (¿(7) es el i-ésimo orbital de Kohn y Sham u orbital rígido. De esta manera, se

puede reescribir la energía del sistema de electrones interactuantes como

EV[p]= f “mandar + T, + vamlp1+Exclp] (26)
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dondeT,es la energía cinética del sistema de electrones no interactuantes, VCm[p]es la

energiade configuración electIost-ática clásica de la densidad p(?) y EIC[p] es la

mergíade intercambio y correlación. Esta última contiene toda la información cuántica

delsistemafísicoreal. T, es la energía cinética de un sistema no inteactuante ficticio y si

bienprobablementeno se pueda expresar como una funcional de la densidad, se puede

evaluarfácilmente a partir de los orbitales de Kohn y Sham. Análogamente a1

procedimientode Hartree-Fock, los orbitales que hacen estacionaria la energia

satisfacenlas siguientes ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Kohn y Sham

l _ _ a a a
{-5V2 + vmo") + temo") + vn<r>}so..<r>= sita-(r), (27)

dondeel primer término representa al operador de energía cinética de una partícula y

Vc¡”(F)y VIA?) se pueden expresar como

me) = f ¡Fill dér' (28)

V

vam= (29)
[a ecuación (27) es equivalente a un sistema de una partícula sometida a la

acciónde un potencial efectivo V46):

VN) = vaio?)+ vam) + VM. (30)

30m0este potencial depende de la densidad y por lo tanto de todos los orbitales

qupados,el problema debe resolverse iterativamente. Al igual que con las ecuaciones

le Hartree-Fock,si se describen los orbitales rígidos como combinaciones lineales de

'uncionesatómicas, el problema se puede transformar en un sistemas de ecuaciones

natriciales,en donde las incógnitas son los coeficientes de dichas combinaciones

ienales.
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Distintas Funcionales

Aunque la funcional EI¿[p] no se pudo determinar en forma exacta aún, existe

una gran variedad de funcionales que, bajo ciertas aproximaciones, tienen en cuenta el

intercambio y la correlación de un sistema de partículas interactuantes. En general, se

suele hacer una división entre funcionales de correlación y de intercambio, aunque esta

partición es algo arbitraria. Lo que sigue a continuación son unos breves comentarios

acerca de las funcionales más populares en física molecular.

La primera generación de funcionales se basan en la densidad local, LDA (local

density approximation) o en la densidad local, de spin, LSDA (local spin density

approximation).Estas aproximaciones funcionan relativamente bien en sólidos metálicos

en donde la densidad de los electrones de valencia varía suavemente, pero provee

malos resultados en moléculas, en donde la densidad puede variar bruscamente. Una

segunda generación de funcionales incluye correcciones que contienen al gradiente de

la densidad. Esta aproximación se conocen como GGA (generalized gradient

approximntion).Sí bien los resultados para propiedades moleculares se reproducen

mucho mejor con este tipo de funcionales, las energías de atomización y de enlace no

se logran reproducir satisfactoriamente. Otra variante con la que se obtienen resultados

de mayor precisión son las denominadas funcionaleshíbridas.Estas funcionales mezclan

contribuciones de densidad local, de correcciones de gradiente y del intercambio de

Hartree-Fock. Una de las más populares desarrolladas hasta ahora es la llamada

B3LYP,propuesta por Stevens et aL1°en 1994:

EIBCSLYP= A . thter +(1_ A)_E;lF + B.Ejl:3ecke

+0 - ECLYP+ (1 —C)- BW", (31)

donde th‘" es la funcional localde intercambiode Slater,u Ej” es el intercambiode

Hartree-Fock (local), Efe“ es la corrección de gradiente de Becke12 para el

intercambio, YPes la funcional de correlación de Lee,Yang y Parr (incluye términos

locales y de gradiente)13y WN es la funcional local de correlación de Vosko, Wilk y

Nusair." Los coeficientes A, B y C se determinaron empíricamenteïS a partir de datos
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de mucha precisión: 56 valores de energias de atomización, 42 potenciales de

ionizacióny 8 afinidadesprotónicas (experimentales) y las energías atómicas totales de

loselementosH hasta Ne (teóricos).

Su implementación para problemas moleculares es muy similar a la de Hartree

Fock,aunque la evaluación del potencial de intercambio y correlación se hace

numéricamenhe.

Perturbaciones Maggéücas

Parámetros de RMN

En general, las constantes espectroscópicas de una molécula pueden obtenerse

teóricamentea partir del cambio en su energía frente a distintas perturbaciones

externas.En particular, el espectro de RMN puede reproducirse considerando un

Hamiltoniano.efectivo para los spines nucleares ÏM y un campo magnético externo

uniformeÉ. Este Hamiltoniano tiene en cuenta interacciones del tipo spin-spin y spin

:ampomagnético de la siguiente manera:

1 -. u .. ..

H = “FEA; ñ27517LIIÏI'(DAIL + KML)‘ IL
“L4 (32)

’Zñ'ïmñt '(ï _ 5M)' ÏM I
M

londe 13m es el tensor de acoplamiento directo entre los spines nucleares, Rm es el

ensorde acoplamiento indirecto reducido entre spinesknucleares y 5M es el tensor de

¡pantallamientomagnético del núcleo M, El momento magnético del núcleo M se

>uedeexpresar en función de su spin de la siguiente manera

77h! = 5’75!Ï M - (33)

il tensor Dm describe el acoplanúento, entre dos dipolos magnéticos ideales en

unciónde su distancia y su orientación relativa y tiene traza nula, por lo que en un

‘xperimentoen el que las moléculas se mueven al azar rápidamente sin ninguna

trientaciónpreferencial (fase isóh'opa), no se observa. El tensor I?“ describe el
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acoplamiento entre dos núcleos por intermedio únicamente de los electrones. Al igual

que el tensor de apantallamiento EM, Rm depende únicamente de la distribución de

los electrones en la molécula. En la hipotética situación en que no haya electrones

interviniendo, el espectro de RMN quedaría determinado sólo por el acoplamiento

directo entre núcleos y por el efecto Zeeman nuclear:

H = ñ27AI7LÏIÏI'DML' ÏL
M==L (34)

’Zñ'ïuñ ' ÏM°
M

En un experimento en fase isótropa de RMN los parámetros EM y 1?“ pierden

identidad tensorial, y en su lugar se observan las constantes

UM = 3157145)") (35)

1 ..

KML = 3T7U{AIL)- (36)

Las constantes de acoplamiento reducidas se pueden relacionar con las

constantes de acoplamiento indirecto según

h'7 7
J(M’L) = 4:2 L KML' (37)

donde 7M y 7L son los factores magnetogiricos de los núcleos My L, respectivamente.

Si se considera el Hamiltoniano electónico, las correcciones introducidas por un

campo magnético típico de un espectrómetro (unos 10 T) y los momentos magnéticos

nucleares son muy pequeñas respecto de las energías características del espectro

electrónico. Lasmagnitudes de a“ yde KMLson

%Na (w

KMNM, (m

siendo a la constante de estructura fina, que es aproximadamente 1/ 137.Esto permite

calcular estas propiedades considerando pequeñas perturbaciones a partir del estado
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electrónicoftmdament-al.Bajo esta hipótesis, la energía electrónica del.sistema se puede

desarrollaren serie en función del campo magnético del espectrómetro, É, y de los

momentosmagnéticos nucleares, fií , alrededor de Ü:

¿"(3,771) = E0 + ¿13' .Émv") . B‘ +

re "(1,1) - 1 —z “(0.2) —

¿:3 'EM 'mM +5”; mA!'EML 'mL
AÍIL

(40)

donde r'ñ representa el conjunto de los momentos magnéticos nucleares, {fi'LM}, y se

usólasiguientenotación para las derivadas de la energía,

O. 2 -. -.

Eau)= L9,“) , (41)
¿32 ¡rn-":6

O. 2 -. -.

133")= -——d’ÏUÏ‘m) (42)
dBde "bl-¡:6

Y

2 “ —
"(1.1) _ d E(Bv7n‘)

EML _ dT-ñudïñL _ _ _ (43)m=B=Ü

En la expresión dada por la ecuación (40) los términos de primer orden no se

incluyerondebido a que éstos.son cero para un estado electrónico fundamental de capa

:errada,como .lo son en la irunensa mayoría de las moléculas cuyos parámetros de

RMNse miden.

Las ecuaciones (32) y (40) penniten relacionar los parámetros de RMN con las

ierivadasde la energía electrónica de la siguiente manera:

5M = El?” + ï (44)

l

.. .. 0'? ..
KML= Elm) - Dm» (45)

nienh'as que ÉW’) está asociado a la magnetizabilidad y no aparece en el

iamjltoniano de la ecuación (32).
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Hamiltoniano ElectrónicodeRMN

Para incluir explícitamente las interacciones spin nuclear-electrón que dan lugar

a los parámetros de RMN se debe considerar el campo magnético y el potencial vector

totales a los que está sometido un electrón en una posición del espacio r , debidos al

imán del espectrómetro y a los momentos magnéticos nucleares:

É‘°‘(F) = B’+ El: ENG) (46)

Y

¡Mm = ¿(a + gzïm, (47)

en donde .306) = }áÍ-Íx (ï —Éo) es el potencial vector debido al campo magnético

uniforme del espectrómetro utilizando el gaugede Coulomb y el origen de coordenadas

ÏÍO.El campo magnético y el potencial vector asociado al momento magnético del

núcleo M pueden expresarse, respectivamente, como:

_.
2 — w

.. _ 111-311-7' _, 87m2... _.
BM(1') = —02 V _5V M m“ + 3 ó(1hl)7nM (48)

M

Y

— _. 172 x F
AM(1')= 012—M3 M, (49)

TM

-.
en donde ñ” = r —É“ y É“ es la posición del núcleo M-ésimo. En la expresión (48),

el primer término corresponde a la interacción tipo dipolo-dipolo ente el electrón y

núcleo, y el segundo representa la interacción por contacto de Fermi del electrón con el

núcleo. Teniendo en cuenta estas expresiones para el campo y el potencial magnético

que producen las perturbaciones consideradas, el Hamiltoniano electrónicoqueda

H<Éñ>= ¿En? —zi + ¿Z 1 —zii,- -Emo?)—
¡.1' íi ¡,M TW Iï} - le
ix]

(50)
_. — -° 1 .. '- ..

22m)” 'ZBMUÏM) + 5A; mi! 'DML' mL I
“La,

donde
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7'r'k= 46k + Á'"'(ïi_) (51)

eselmomento (o impulso lineal) cinético electrónico y

r».- = —E- (52)

eselmomentomagnético de un electrón asociado a su spin En este Hamiltoniano

nose incluyenlas contribuciones debidas a la repulsión coulombiana entre núcleos ya

queestos términos no contienen explícitamente a las_coordenadas electrónicas ini a los

momentosmagnéticos nucleares (se emplea la aproximación de Bom-Oppenheimer).

HamiltonianosPerturbativos

En el Hamiltoniano de la ecuación (50) se deben considerar 4 h'pos de términos

para el cálculo de los tensores de apantallarniento magnético y de acoplamiento

indirecto: los que son bilineales en ñ'zMy en É , los que son bilineales en 171My en ñ’zL,

los que son lineales sólo en 171My los que son lineales sólo en É. Para hallar los

Hamiltonianosperturbativos se pueden hacer las derivadas del Hamiltoniano de la

ecuación (50) con respecto a É y a 171M:

d2H
ü = ¡{diam_ ï,

dada“ “ ( )

dzH "oso "
W - hm + DML' (54)

dH — — —

dfi’zM= "50 + hi,” + ¡255° (55)

y

fi = Eind+ Espín,
dB

dondelos Hamiltonianos perturbativos EÏÉ y ¡{gg son los siguientes:

o-o

.. . 2 1 F. - 'Ï — ". - 'Ï‘

hÁllmm= aïz (¡M ruega Tau rm (d. gnéüco), (57)
í ¿M

¡{DSG_ 04 RF“, ' _ Fu” ' 7-3, . b.tald. éü 58ML- TXT (spin-or1 ramagnco), ( )
i ¡M ¡L
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_. 2

¡950= 8"; 25%); (contactode Fermi), (59)

_ sai-a)? 4.23,. . .¡IIED=022W (spmdlpolar),
i LM

"pso__-2 FMIxVi_ 2 0 - '
h“ — 1a z 3 —a z 3 (spm-orbrtal paramagnétlco), (61)

í TiM i rw

HI." i _ ú 1 — . . .

h d = -521?” x Vi = 52:1“, (orbltal mducrdo), (62)

y

EW" = 23,. (spin). (63)

En la Tabla 1 se muestran las principales características analíticas de estos

Hamiltonianos y cómo pueden combinarse para calcular los apantallamientos

magnéticos totales

= afin":+ 6151770"!

y los acoplamientos de spin-spin nuclear reducidos

" _ “Fc "rc-SD "SD “P50 "DsoKm _ Km + Km + Km + Km + Km . (65)
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'abla1:Hamiltonianos perturbativos que deben considerarse para [calcular los tensores
im y EM. Las combinaciones que no se muestran en esta tabla no contribuyen a estas

ropiedadessi se considera que el estado fimdamenlal electrónico es singlete.
Hamiltonianos Caracteristicas Término Características

Contienen el spin
vc "pc electónico. -—FC
h“ y hL Elementos de matriz XML ISÓ'IOPQ

reales.

Contienen el spin

¡{Fcy ¡{su Electrónico. RFC_SD Traza nula.M M Elementos de matriz “L Sirméuico,
reales.

Ei,"y EL” Idem anterior Z _ Rig-FC Idem anterior

Contienen el spin
"SD "SD electrónico. n SD , _
h“ y hL Elementos de matriz Km ASMémco'

reales.

No contienen el spin
“pgo 7:50 electrónico. .-PSO , ,
h“ y hL Elementos de matriz KA.” ASMÉmCO'

imaginarios.
_. Es bilineal en ¡ñ en ..
155,5" _ “ y K¡370 Asimétrico.

. mi! _ 1

- simétrica—
“ind ‘PSO - “paran: ' .
h Y hu Elementos de matriz 0M Depende de la elección

. . . del gauge.imaginarios. l

.. . Es bilineal en 172My en “d. ASMéÜÍCO- _
hifi!“ -. 05;“ Depende de la elecc1ón

B ' del gauge.’

Existendiferentes maneras de calcular los términos que se enumeran en la Tabla

dependiendo del tipo de estado fundamental electrónico que se considere by del

¡étodo que se emplee para tratar a los Hamiltonianos perturbativosïó.

¡dependientementede la alternativa que se escoja, hay varias consideraciones que se

ebentener en cuenta a la hora de calcular las distintas contribuciones a los parámetros

eRMN.En las secciones siguientes se comentan brevemente algtmos de ellos.

' Inclusodentro de un mismo gauge,depende de la elección del origen de coordenadas.
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Apantallamiento Maggético Nuclear

El principal inconveniente para calcular el tensor de apantallamiento nuclear es

que el potencial vector ¿(17) empleado para describir el campo magnético uniforme

del espectrómetro depende de la elección del gauge y del origen de coordenadas

elegido para ese gauge.Por este motivo la expresión para ¡1,07)no es única. La elección

más común en problemas no relativistas es el gauge de Coulomb (que se adoptó en la

sección anterior para expresar los Hamiltonianos perturbativos), aunque existen

trabajos en los que se emplea el gauge de Landauma. Empleando el gauge de Coulomb,

la elección del origen de coordenadas para describir el potencial vector es arbitraria. Si

bien en el límite de base com leta la de dencia de ¿"mmm 5mm es tal ue su sumaP Pen M y M q

es independiente de esta elección,en la práctica se deben adoptar métodos para que los

resultados no dependan de cuál es el origen de coordenadas elegido. Existe una

cantidad de métodos, siendo actualmente uno de los más populares el de los GIAOs

(gaugeincluding atomicorbital).Este método consiste en agregar a los orbitales de la base

atómica un factor de fase que depende del campo magnético externo:

Wwe) = ¿mad-dm”) -F} (66)
= ¿”(F)exp{—%iÉ x (RN —1‘20)-F}

siendo ÏÍN la posición del núcleo en el que está centrado el orbital atómico (bNy Ï-Íael

origen de coordenadas. Se puede demostrar que con la base de los orbitales GIAO

todos los elementos de matriz de operadores de uno y dos cuerpos son independientes

de la elección del origen de coordenadas, y por lo tanto las propiedades calculadas a

partir de ellos también lo son. Los orbitales GIAO se introdujeron por primera vez por

London en 1937,19pero recién a partir de 1990 gracias a la implementación de Wolinski

et. alzose convirtió en uno de los métodos más populares y más precisos para calcular

apantallamientos magnéticos.
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AcoplamientoSpin-Spin Nuclear

Ténnino DSO

El témiino D50 se puede obtener tomando el valor medio del Hamiltoniano

perturbativode la ecuación (58) en el estado electrónico fundamental. Por este motivo

eselmássencillode calcular, y se ha demostrado que es muy poco sensible ala base

escogiday a la correlación electónica empleada en la obtención del estado

fundamentalelectrónico.21 A partir de este Hamiltoniano, Cremer y colaboradores

demostraron22queltoda la densidad electónica contenida en una esfera centrada en

É,“ de radio Rm aporta una contribución anisótropa a Rafa, mientras que la

densidadrestante contribuye a la parte isótropa del tensor. En un trabajo previo, Pérez

el.a1.hallaron” que dada una esfera de diámetro Rm centrada en el medio de ambos

núcleosacoplados, toda la densidad contenida adentro aporta una contribución

negativaa la constante K DSG mientras que toda la densidad exterior a esa esferaML ’

contribuyepositivamente.

TérminoCruzado FC-SD

Estetérmino es completamente anisótropo, por lo que no se lo tiene en cuenta a1

calcularlas constantes de acoplamiento. Sin embargo, en general aporta la principal

contribucióna la anisotropía de los tensores RML.

Término FC

El término FC suele ser el más importante de los cuatro, en especial en

acoplamientos](C,C), ](H,H) y ](C,H) y también suele ser el más grande (en valor

absoluto)en acoplamientos que involucran un carbono y/o un hidrógeno. Además,

ciertas tendencias experimentales, como efectos de sustituyentes o dependencias

angulares,suelen estar definidas principalmente por el término FC, por lo que es

naturalque éste sea el primero en importancia en un caso general. Además, debido a
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su carácter isotrópico puede obtenerse como la respuesta ante una única perturbación

spin-polarizada.

Debido a que la parte espacial del Hamiltoniano (59)es proporcional a la función

delta de Dirac, los elementos de matriz de este operador se pueden evaluar

sencillamente. Sin embargo, por este mismo motivo se deben incluir en la base atómica

funciones tipo s con exponentes muy grandes, en valor absoluto, (light sfunctions) para

tener una buena representación del operador de Fermi en la zona próxima a los

núcleos atómicos. Existen numerosos trabajos en los que se proponen bases atómicas

apropiadas para el cálculo de este termino que incluyen tight functions, como por

ejemplo las empleadas en cálculos multiconfiguracionales para acoplamientos carbono

carbono y carbono-hidrógeno en metano por Guilleme y San Fabián“, o las bases

especialmente optimizadas por Provasi et. al.” para el cálculo de constantes de

acoplamientos que involucran hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y azufre.

Término SD

Este término es el más costoso computacionalemente, porque se debe obtener la

respuesta ante 3 perturbaciones complejas o lo que es más común, 6 perturbaciones

reales (ver ecuación (60))spin-polarizadas. Por otra parte, para que el mecanismo SD se

transmita efectivamente se necesita o bien un orbital ocupado tipo s (o tipo d) y un

orbital vacante de baja energía orbital tipo d (o tipo s), o bien un par de orbitales tipo p,

uno ocupado y otro vacante de baja energía orbital. De acuerdo con esto, los pares de

orbitales 7r-1r‘"en enlaces múltiples C-C son import-antes para una hansmisión efectiva

del término SD. Desafortunadamente, los sistemas con enlaces múltiples que tienen

comportamientos muy interesantes y variados en general son compuestos grandes (por

ejemplo anillos aromáticos o anti-aromáticos) en los que la evaluación de este término

es computacionalmente muy costosa.

Término PSO

Para obtener este término se requiere la respuesta ante 3 perturbaciones

puramente imaginarias sin spin-polarizar. Al igual que el termino SD, se transmite
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activamentea través de pares de orbitales 7r-7r*en sistemas con enlaces C-C

xúltiples.

Métodosde Localización

Desdeque se comenzó a desarrollar la teoría de orbitales moleculares se trató de

dlarunaformade separar la función de onda en contribuciones que reproduzcan los

nceptnsquímicos intuitivos._L05 orbitales moleculares canónicos (CMOS, Canonical

¡lecularorbitals)que se obtienen del proceso autoconsistente tienen la ventaja de que

agonalizanla matriz de Fock (ola matriz del operador de KS),pero en general estan

localizadossobre toda la molécula. Sin embargo mediante una transformación

¡itariaU de los orbitales ocupados, la función de onda, que es un determinante de

atar,no cambia. Por lo tanto, se puede emplear algún criterio para determinar esta

msformaciónU para que los orbitales moleculares localizados resultantes (LMOs,

ulizedmolecularorbitals) reflejen los conceptos químicos de enlace, pares no ligantes y

bitalesdel core.Si se expresan los orbitales (localizados y canónicos) como vectores,

puedenrelacionar mediante U como

W) .=UM), (67)

ndelos super-índices L y Csignifican localizadosy canónicos,respectivamente.

r supuesto, esta elección de U no es única, y existen varios criterios para

terminada.

Elcriteriode localizaciónde Boys?nsempleaaquellatransformaciónque

listanciaal cuadrado entre un par de electrones, que se puede expresar como

N

¿2 = Z<wfov3<ñwfm®lfi - a)? wa""’<ñ>wf°w@>)- (68)
i=l

Otro criterio frecuentemente usado es el de ,Edmiston-Ruedenberg”, que

ximizala energía de repulsión coulombiana entre electrones, R, definida como:

R:
Mz (wifi-RGWF-"(mlfilwf-"ewf-Wa,»- (69)

...
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El método de localización de Pipek-Mezey23corresponde a maximizar las cargas

atómicas de Mülliken. La contribución del i-ésimo orbital molecular a la carga

electrónica asociada al átomo A, según Mülliken, es:

#=ZZ%%%I (m
¡[EA u

donde CA].son los coeficientes de la combinación lineal que transforman los AOs en los

MOs y SAUson los elementos de la matiz de overlapen la base atómicaiSeg-ún este

criterio, los mejores orbitales moleculares se obtienen maximizando la hmción

N M

Q=zzww (m
¡:1 A=l

siendo Mel número de núcleos y Nel número de orbitales moleculares ocupados.

Otro criterio es el que maximiza la extensión espacial de carga, definido por von

Niessen29como aquel que hace máxima la cantidad

AY

D = zw (ñ)w,—”<v;)|6(ñ—a>|u»,.”<ñ>w?’<a)>. (72)
i=l

Cuando el sistema bajo estudio tiene un plano de simetría, de manera que hay

una separación 0-17en el problema (y por lo tanto en los CMOS) los métodos de

Edmiston-Ruedenberg y de Boys producen orbitales que no respetan esta simetría,

dando por ejemplo orbitales "abananados" en el etileno.

EL costo computacional de estos métodos de localización es importante si se

quiere aplicarlos en moléculas de tamaño mediano o grande. El tiempo de cómputo

requerido por los métodos de Boys y de Pipek-Mezey crecen típicamente como 03,

siendo 0 el número de orbitales ocupados, mientras que los tiempos de cómputo para

las localizaciones de EdmistDn-Ruedenberg y de von Niessen crecen como 05 .

Existen algunos métodos de localizaciónbasados en la densidad de una partícula

o en el potencial electrostático electrónico. Entre ellos, dos se destacan por su

popularidad: el método de Átomos en moléculas (AIM, atoms in molecules)de Badera‘u1y

el de Orbitalesenlazantes naturales (NBO, natural bond orbitals) de Weinhold.32 El primero

de ellos se basa en un análisis topológico de la densidad de carga, dividiendo el espacio
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tediantesuperficies de flujo nulo, es decir en donde el gradiente de la densidad

lectrónicase anula. Este se considera un buen criterio físico para separar la densidad

n contribucionesatómicas, pero requiere hacer muchas integrales numéricas que

¡cenqueel tiempo de cómputo sea prohibitivo cuando se trata de estudiar moléculas

e tamañomediano. En esta Tesis se desarrolla, entre otras cosas, un criterio para

nalimrlas contribucionesípor fragmentos a los acoplamientos magnéticos indirectos

itrespínesnucleares empleando los NBOs, por lo que a continuación se explican con

¡ayordetalle las características de este método.

NBO

El análisis del estado electrónico fundamental empleando los NBOs32 está

mcebidoa partir de la idea química de enlaces localizados y pares no ligantes de

ectrones.Dado un par de átomos A y B, los orbitales NBOs involucrados con ellos .

¡edencatalogarse de la siguiente manera:

° Orbitales Core (CR): Estos orbitales representan los pares de electrones

ubicados en las capas atómicas internas. Son monocéntricos y tienen

ocupación alta, típicamente mayor que 1.999.

°_ Pares solitarios (LP): También son monocéntricos pero de menor ocupación,

típicamente mayor a 1.900. Representan pares de electrones de valencia que

no participan de ningún enlace químico.

° Enlaces (BD): Estos orbitales son bicéntIicos y de ocupación típicamente

mayor a 1.900. Representan pares de electrones enlazantes, es decir

participando de un enlace covalente. Puede haber tipo a, o tipo 71'si se trata de

un enlace múltilpe.

° Antienlaces (BD'): Representan electrones ubicados en un orbital

antienlamnte. Este orbital se obtiene como la combinación anüsimétrica del

correspondiente orbital enlazante. Tienen ocupación baja, típicamente menor

que 0.100.
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° Orbitales de Rydberg (Ry*):Estos orbitales, de ocupación típicamente baja,

aparecen como consecuencia de que el número de NBOs debe ser igual al

número de orbitales de la base atómica.

Los orbitales CR, LP y BD representan una estructura formal de Lewis. El

apartamientuode dicha estructura mediante delocalizaciones electrónicas desde estos

orbitales hacia orbitales BD* y Ry* representa interacciones no covalentes. Desde el

punto de vista formal, esto es posible ya que la ocupación de los orbitales no es ideal,

es decir, el método permite ocupación fraccionaria. Todos los orbitales son ortogonales

entre si, por lo que se puede pasar de la base los orbitales canónicos a los NBOs

mediante una transformación unitaria. Por supuesto que esta u'ansformación mezcla

orbitales ocupados con vacantes.

La energía asociada a una interacción de delocalización electrónica a -)o* puede

estimarse empleando la teoría de perturbaciones como

_2(0|F|0*)2
E —5,, 'a!

3g). = (73)

donde F representa el operador de Fock (o de Kohn y Sham) y e es la energía orbital en

la base de los NBOs. La matriz de Fock en la base de los NBOs no resulta diagonal y los

elementos extradiagonales que en general son pequeños (respecto de los diagonales),

se pueden pensar como una perturbación que describe la desviación de la estructura de

Lewis producida por interacciones no covalentes

Se puede pasar de los NBOs a los Orbitales Moleculares Localizados Naturales,

NLMOs (Natural LocalizedMolecular Orbitals) que son muy similares a Sus parientes los

NBOs, pero poseen ocupación ideal. Como estos orbitales son ortogonales, si se

emplean para construir la función de onda (o la densidad) de la misma manera que los

orbitales moleculares canónicos, se obtiene la misma función de onda (o densidad) que

con estos últimos.
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Capítulo2: El Acoplamiento Magnético de Spin-Spin Nuclear

ÏomoSonda Para Detectar Interacciones Moleculares

Cálculode la constante de acoplamiento usando DFI'

Elpotencialde los acoplamientos spin-spin nuclear se puede explotar al máximo

secomplementanadecuadamente las mediciones con análisis teóricos. Sin embargo,

¡tenercálculos precisos de acoplamientos spin-spin en sistemas moleculares es una

reanadasencillapara la Química Cuántica, ya que para ello se requieren muy buenas

iroximacionescuyo costo computacional las hacen prohibitivas para ser aplicadas

clusoen sistemas de taniaño mediano.

Durantela última década el cálculo de propiedades moleculares en el marco de la

oría de la funcional de la densidad ha evolucionado a tal punto que muchas

"opiedadesestán incluidas en la mayoría de los programas de estructura electrónica

¡rasistemas moleculares y se calculan en forma rutinaria. Este no es el caso para las

nstantesde acoplamiento indirecto entre ,spines nucleares, por lo que uno de los

¡jetivosdeestaTesises proveerherramientaspara 1aevaluacióny el de estos

trámetros. esta tarea se deben citar los trabajos pioneros de Malkin, Malkina y

lahub,33en los cuales el término FC se evalúa empleando la teoría de perturbaciones

¡itas(FP'I'),el PSO empleando una suma sobre estados (SOS) y el DSO integrando

¡méricamenteel operador ¡{fifa en el estado fimdamental electrónico. El término SD

ignoraen los casos que analizan, y lo justifican por-el hecho de que se supone

queño.Muchos autores emplean F_PTpara evaluar el término FC en compuestos de

naño mediano“, ya que su mplementación es muy sencilla, como se verá más

elante.Recientemente , Cremerü5et al. y Helgaker“ etal. implementaron el cálculo de

nstantes de acoplamiento empleando CPDFI' (Coupled perturbed DFT) casi

nultáneamente,concluyendo que la funcional que tiene mayor poder predictivo es la

.pular B3LYP.



A continuación se describen los métodos empleados en esta Tesis para calcular y

analizar las constantes de acoplamiento de RMN,así como también su implementación

en el programa Gaussian 98,37 uno de los programas más eficientes que se

desarrollaron hasta el momento para el cálculo de la estructura electrónica de

moléculas.

El término de contacto de Fermi

En presencia de una interacción ex'ierna, el estado fundamental electrónico se

modifica. La matriz densidad de un cuerpo obtenida a partir este estado también se ve

modificada, y se puede expresar como

P = P<°>+ AP“) + o(/\2), (74)

donde Aes un parámetro que regula el tamaño de la perturbación. Si el operador que

represent-a la interacción externa es la proyección cartesiana wdel operador FC (11:2, y,

z), la matriz densidad P“) tiene las siguientes características

° Debido a que el operador de Fermi es proporcional al operador de spin

electrónico S, se cumple que la matriz P3) queda dividida en dos bloques

de spin a y B,y P30) = —P5(l).

° Debido a la isotropía del espacio y a la forma del operador de Fermi, se

cumple que PF) = P19)= PZ“).

Las integrales que corresponden a la parte espacial del operador de Fermi son muy

sencillas de evaluar ya que se traia de la delta de Dirac,

(«15,466- Emu») = ¿"(mmm = A31. (75)

De esta manera, la contante de acoplamiento J FC(M,L) se puede evaluar siguiendo

estos pasos:

1. Se agregan los elementos de mah-iz del operador de Fermi proyectado sobre

el eje z a la parte de un cuerpo de la ecuación de Kohn y Sham,
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hs, + AA,’,‘,’,

h” —AA“,
¡w ¡uz

hafl _,¡w (76)

Z Se realiza un cálculo autoconsistente irrestricto en presencia de esta

perturbación.Debe tenerse especial cuidado de emplear perturbaciones cuyo

tamaño garantice que la respuesta que se obtiene es lineal. Además es

importante utilizar un criterio de convergencia más estricto que el que se

emplea típicamente en un cálculo autoconsistente porque debe reducirse al

mínimo posible el "ruido" que se introduce numéricamente en el proceso

iterativo.

3. Una vez obtenidas las matrices densidad PÁ‘, y PE, la constante de

acoplamientose puede evaluar como

JFC<MJ>=2<m><IA><81ï
4

a o 3
21r 277 3 TTT{(P“_PM)AL}‘ (77)

debeobservar que J FC(M,L) es proporcional a la densidad de spin en la posición

núcleo L.

Estemétodo se conoce como teoría de perturbaciones finitas” (FP'I') simple y es

¡ypráctico porque se puede implementar fácilmente en cualquier programa de

ructuraelectrónica. Sin embargo hay que tener en cuenta que el resultado no debe

¡endera) del tamaño de la perturbación, A;ni b) de la elección de cuál es el núcleo

treel que se perturba y cuál es el núcleo sobre el que se ve la respuesta. Aunque

asdos puntos pueden parecer obvios algunos autores no los tienen en cuenta, en

ecialaquellos que emplean el método de doble perturbación. Para estudiar qué

¡dicionesdeben satisfacerse si se emplea FI'P simple en el marco de la DFI‘, se

luó lJ'FC(M,L)en una serie de moléculas pequeñas.39Se usó la NASA-Ames

íO‘°con sus funciones s y p totalmente descontraídas, . dando. un conjunto

5p4d)/[856p1d]para H y (1358p6d)/[1358p3d] para C, N, F y O. El cálculo del

ninoFC se implementó en el paquete de programas Gaussian 98.37Los resultados



para distintos tamaños de perturbación y diferentes núcleos perturbados se muestran

en la Tabla 2.

De los cálculos mostrados en la Tabla 2 puede deducirse que los puntos a) y b)

que se mencionan arriba se pueden satisfacer si se emplea una perturbación

suficientemente pequeña. Sin embargo, una perturbación chica induce una densidad

de spin chica, que requiere un criterio de convergencia estricto en el cálculo SCF para

ser descripta en forma precisa . Si no se impone un requisito de este tipo, el ciclo SCF

puede finalizar antes de que la densidad de spin esté representada adecuadamente. En

los ejemplos mostrados, una perturbación de 104 ua es satisfactoria, aunque otros

cálculos realizados muesu'an que el tamaño adecuado de la perturbación depende de

la base empleada. También se observa que en caso de ser posible, es preferible ubicar la

perturbación en 1a posición de un H, ya que en este caso se exhibe una menor

dependencia con A.
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l'abla2: lJ'r"(M,L)calculado en un grupo de pequeñas moléculas empleando FPT con las
inicionalesBBLYP.y B3PW91 (la base atómica empleada se. describe en el texto). Se

nuestranlos resultados utilizando diferentes tamaños de perturbación /\, y diferentes
leccionesdel núcleo perturbado a).

CH. CHeF CHeF Czl-L H20 NHa co

’uncional M/Lb) /\(au) 'J(C',H') 'J(C,H) 'J(C,F) ‘J(C,H) 'J(O,H) ‘J(N,H) ‘J(C,O)

BLYP y 104 126.79 149.29 ¿286.65 159.25 -62.10 41.92 11.04

BLYP x 10«1 125.59 147.86 -283.90 157.75 -61.14 41.39 10.88

BLYP Y 104 125.59 147.86 -281.21 157.76 «31.14 41.39 10.74

am x 104 12557 147.33 431.17 157.74 431.13 41.33 10.74

amm x 104 11554 137.00 43231 146.78 -55.37 33.03 13.75

'álculode Referencia 118.85€) 136.44d) 226.164) 151.376) 45.452) 40.19» 7.002)

C(Experimental)0 119.09 148.39 -214.1o 155.48 454.05 41.93 7.90

xperimentals) 120.8711) 149.1 457.5 156.4 -73.5 43.6 16.4

Todoslos acoplamientos en Hz. Los valores en negrita corresponde al cálculo más
confiable.Las estructuras geoméuicas de CH4,C2H4y Cl-IaFse optimizaron empleando
B3LYP/cc-pVTZ;las estructuras de H20, NH; y CO se obtuvieron de la Ref. [41].

Núcleoperturbado: X representa al núcleo más liviano entre My L.
Obtenido de la Ref. [42].
Obtenido de la Ref. [43].
Obtenido de la Ref. [44].

FC(Experimental) = J(exp.) —J(no-Fermi), donde exp. Representa el valor medido
obtenidode la Ref. [45].En NH; se considera el isótopo “N.
Obtenido de la Ref. [45].
Serestaron las contribuciones ro-vibracionales. Obtenido de la Ref. [46].

Existe la posibilidad de evaluar PS) empleando la diferenciación analítica (en

lugar de la numérica, punto 2 de más arriba). Esto se logra desarrollando las

ecuacionesde Kohn y Sham en serie hasta el primer orden. Las ecuaciones resultantes

se pueden resolver iterativamente (Coupled Perturbed Kahn-Sham, CPKS). De esta

manera queda garantizada la respuesta lineal del sistema y pierde sentido la

dependencia con el tamaño de la perturbación. Como parte de esta Tesis se

implementóel cálculo del término FC empleando CPDFI' en el programa Gaussian

98.37En la Tabla 3 se muestran algunos valores comparativos de acoplamientos 1J(C,I-I)

¡el tiempoempleado con cada método. Debido a la eficiencia del código que emplea el

programaGaussian 98, con ambos métodos se obtienen valores que son, con fines
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prácticos iguales y cuando el tamaño del compuesto crece no hay una notable

diferencia en los tiempos empleados.

Tabla 3: Comparación entre los métdos FPT y CPDFI' en
metano, ciclopropano y benceno. En todos los casos se empleó
la fimcional B3LYP.

Metanoa)

Base N° de func. Método 1J(C,I-I)(Hz) Tiempob)

CPDFT 113.72 1.00
cc-pVTZ 86

FPT 113.72 0.76

Aug-Cc- 126 CPDFT 131.29 2.87
PVTZ-I°> FPT 131.30 2.62

CPDFI' 127.02 0.59
EPR-III 84

FPT 127.03 0.44

Ciclopropano
CPDFI‘ 146.87 1.00

cc-pVTZ 174
FPT 146.87 1.36

- CPDFT 16809 4A6
Aug-cc 258
PVTZ'I" FPT 168.06 4.52

CPDFI' 162.66 1.38
EPR-III 186

FPT 162.64 1.34

Benceno

CPDFI' 146.81 1.00
cc-pVTZ 264

FI’I' 146.84 1.13

- CPDFI‘ 165.70 4.28
Aug-cc 396
PVTZ'I" FPI‘ 165.74 5.05

CPDFI' 160.39 1.56
EPR-III 306

FPT 160.44 1.59

a) Valores experimentales: metano 125 Hz (Ref. [47]),
ciclopropano 160.45 (Ref. [48]), benceno 158.4 Hz (Ref. [49]).

b)Referido al cálculo CPDFI' con la base cc-pVTZ.
C) Base optimizada para el cálculo de constantes de

acoplamiento con SOPPA. Obtnnida de Ref. [25].

En ninguno de los casos se observa una inestabilidad o cuasi-inestabilidad del

tipo no-singlete,que es típica de un cálculo RPA en sistemas no saturados. Esto se
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manifiestaen los términos FC y SD, dando valores por demás exagerados y a veces de

signoopuesto. Por este motivo, cuando se emplean'aproximaciones que involucran

funcionesde onda, es necesario incluir los efectos de la correlación electrónica para

superareste inconveniente. Por lo visto en la Tabla 2 y en la Tabla 3, empleando DFI‘.

estetipode problemas no aparece.

También como parte de esta Tesis surgió una colaboración científica con la

empresaQ-Chem,Inc. para la que se incluyó el cálculo del término FC empleando

CPDFI'(o CPI-IF)en el código del programa Q-Chem50y se tiene previsto incluir los

demástérminos en un futuro cercano.

MMM
Enmuchos trabajos sobre el cálculo de constantes de acoplamiento en el marco

delaDFI'este término se ignora porque se lo supone despreciable frente a los demás

en la mayoría de los casos,” y además su evaluación es más complicada y más

demandante que la de los términos restantes. Recientemente, dos trabajos casi

simultáneosinforman el cálculo de este término empleando CPDFI' en una serie de

:ompuestospequeños?“6 Como parte de esta Tesis seimplementó el cálculo de este

términoen el paquete de programas Gaussian 9837empleando FP'I'.51La principal

ventajade esta implementación es que permite evaluar el termino SD en compuestos

aromáticosde interés orgánico, en los cuales se supone que este término puede jugar

in papelimportante porque tienen electrones tipo 1rfuertemente delocalizados.

Para evaluar la contribución SD a la constante de acoplamiento indirecto entre

ios núcleos, f°(M,L), empleando el método FP'I‘ simple, se debe considerar el

iamiltoniano perturbativo ¡LED. Aquí conviene reescribir este operador como

Ef,” = 41223,. -(Ü¡ÉM) (78)

londe ÜiÉM es el operador gradiente de campoeléctricoproducido por el electrón ¿en la

>osicióndel núcleo M. Este operador tiene carácter tensorial y puede expresarse como



2 2 2
9M + ZM _ 23M _3IMyM ’3ÏMZM

—. -. l2 2 2

VEN = “33/5135! 2M + ZM_ 231M _3yMZM (79)
_3ZMIM _3zMyM ¿”fu + 31:1_ 22:1

La contribución fD(M,L) se obtiene en forma análoga a la que se emplea para evaluar

el término FC (pasos 1, 2 y 3 de la sección anterior) pero considerando cada una de las

proyecciones distintas del operador de spin electrónico por separado. Debido a la

isotropía del espacio del spin electrónico, cada proyección puede tomarse como real.

Por lo tanto, solamente deben realizarse 6 cálculos irrestrictos, cada uno de ellos

incluyendo el operador

¡1,3006= A;(ü¡ÉA,)nflsm ((1,6 = z,y,z), (80)

donde Aes el tamaño de la perturbación. En la práctica sólo se considera la proyección

en z del spin electrónico debido nuevamente a la isotropía del espacio. Una vez

realizados los 6 cálculos SCF la constante de acoplamiento isotrópica total JSD(M,L)se

puede obtener como

4

JSD<M1L>=%%(%‘#)(Z—;)[% Msg}, «m
11:13

siendo

A21} = Tr{s:.1,<\“7ñL>afi}. (82)

En esta última ecuación, Saf, representa la matriz densidad de spin cuando la

perturbación es hfipafiy (ÜÉÜGBes la parte espacial de este operador considerando el

núcleo L.

Las integrales del operador gradiente de campo eléctrico en la base atómica se

realizan en forma numérica, por lo que es una de las partes que más tiempo demanda

en el cálculo de este término. Para una base de K funciones son necesarias 3K(K+1)

integrales en 3 dimensiones. Si bien la evaluación de estas integrales en forma analítica



.Ijoraríamucho los tiempos de cómputo, a los fines de la realización de esta Tesis no

loconsideró necesario.

Paraexplorar en qué rango de valores del parámetro Ase debe trabajar, se tomó

no sonda el acoplamiento 1JSD(C,O)en el monóxido de carbono. Los resultados

tenidoscon la funcional B3LYPy la base Sadlej-PVTZ se muestran en la Tabla 4, en

nde también se cambió la elección del núcleo perturbado. Se observa que para

nañode perturbaciones variando entre 1000 2 A2 200, los acoplamientos 115'-’(C,O)

culadosdifieren como máximo en el 0.1%.

Tabla 4: Dependencia de la contribución 1J5¡’(C,O)calculada en

CO con el tamaño de la perturbación /\ y la elección del núcleo
perturbado (en I-Iz). Los cálculos se realizaron empleando
B3LYPy la base Sadlej-PVTZ.

Núcleo perturbado

/\/ au O C

10000 -5.359 -5.519

7000 -5.430 -5.509

5000 -5.463 -5.504

3000 -5.486 -5.502

1000 -5.498 -5.502

500 -5.499 -5.505

200 -5.503 -5.505

50 -5.495 -5.477

Eltérmino Spin-Órbita Paramaggétíco

Laimplementación del cálculo de este término y del DSO en el marco de la DFI'

brmanparte de esta Tesis, pero igualmente se comentan por completitud.

Debido a que el Hamiltoniano perturbalivo involucrado contiene al operador

mentoangular electrónico,sus elementos de matriz son imaginarios en una base de



funciones reales, igual que los de la contribución paramagnética a los apantallamientos

magnéticos nucleares. Por lo tanto para evaluar IP5°(M,L)empleando FP'I' se requiere

que los coeficientes moleculares en el cálculo SCF sean complejos. Esta libertad

generalmente no existe en los programas de estructura electrónica para moléculas. Sin

embargo se puede utilizar CPDFI' para este tipo de perturbaciones magnéticas. En esta

Tesis se emplea esta aproximación, implementada en el programa Gaussian 98 como

parte de otra Tesis Doctoral en este Grupo. Las integrales monoelectrónicas necesarias

se calculan empleando el programa DALTON 1.2.52

El término Spin-Órbita Diamaggético

Este término se puede obtener como el valor de expectación del Hamiltoniano

perturbativo ¡{fifa en el estado electrónico fundamental. En este caso también las

integrales monoelectrónicas necesarias se calculan empleando el programa DALTON

1.2.52

Análisis de Contribuciones por Orbital (NIC)

Uno de los aspectos más interesantes del cálculo de constantes de acoplamiento

es su análisis. Existen varios antecedentes de métodos que permiten analizar esta

propiedad, como por ejemplo el CLOPPA (contribución por orbitales localizados en la

aproximación del propagador de polarización, conh'ibutionsfrom localizedorbitals within

the polarizationprapagatar approach)que emplea orbitales localizados para constuir el

propagador de polarización en la aproximación RPA. Este método se aplicó tanto en

funciones de onda semiempíricas53como ab initio,“ dando en general muy buenos

resultados. Sin embargo estos métodos no pueden aplicarse en sistemas no saturados,

en donde la fuerte conjugación de los electrones tipo vrhace que sea necesario un

cálculo incluyendo correlación electrónica.

El método de separación en contribuciones por orbital desarrollado como parte

de esta Tesis55 se basa en la expresión para el término de Fermi dado por la

ecuación (77). Empleando este esquema, la densidad de spin, representada por las
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matices Pfi‘" = Pf, —Pf, , se puede escribir en términos de orbitales localizados, al

igualque la matriz de las integrales del operador de Fermi,_ AL. Empleando estas

matricesreexpresadas en términos de orbitales localizados LMOs (LMOs = NBOs,

NLMOso cualquier conjunto de orbitales ortogonales localizados), el término FC se

puedereescribir como

h 7 '7 81r 2 a4 .FC = _ M _L _ _ LMO spin LMO L
J ww A(2,)(2,)(3) [41m m Ana- <8?»

Deestamanera se puede interpretar a la suma sobre el índice b como la contribución

delorbitala

JFC(ML)=É(E)(7_L)(8_1T)2 i Z(L}\IOPspin) (LMOAL) _ (84)“’A21r21r34b'uab bn
Porsupuestoque bajo este esquema se cumple que

JFC(M,L) = z J,fC(M,L). (85)
(I

Ademásse puede destacar que no es necesario que la localización separe orbitales

ocupadosy vacantes, mientras cumpla que la transformación que lleva de los orbitales

:anónicosa los LMOs sea unitaria.

Para aplicar este método se eligió el criterio de localización empleado por

Weinholdet al. para los NBOs.32En particular se escogió expresar las contribuciones en

Funciónde los orbitales NLMOs (orbitales moleculares localizados naturales, natural

’ocalizedmolecularorbitals) que separa los orbitales ocupados de los vacantes, es decir, la

xupaciónde los orbitales es 2 para los ocupados y 0 para los vacantes. Este método de

málisisse denominó N]C_(natural ] coupling analysis). Enél las contribuciones en las que

¡eseparael término de Fermi son las provenientes de los electrones de los core,CR, las

le lospares de electrones localizados en un centro o pares no ligantes, LP, y las de los

electronesenlazantes que forman uniones a dos centros, BD,

JFC(M,L)= ngg(M, L)+ ZJÏfiM, L)+ nggw, L). (86)
CR LP BD

Laimplementaciónse realizó en el programa Gaussian 98 empleando tanto el método

le FPI‘como el de CPDFI'. En este último caso debe reemplazarse en la ecuación (84)
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¿“’OPXÏ‘" por la matriz P3) obtenida del cálculo CPDFI' escrita en la base de los

LMOs. El NJC puede considerarse como el complemento natural del análisis NCB

(natural chemical shielding) de Weinhold et al.56

Para ilustrar cómo se puede emplear el NIC para obtener información de un

sistema se eligió el dímero de ácido fluorhídrico. Este modelo es útil para estudiar el

acoplamiento transmitido a través del espacio, TS (throughspace)originado en este caso

como superposición de los pares no ligantes de dos átomos de flúor. En este simple

sistema se evaluó el acoplamiento J(F,F) y sus contribuciones para distintas

configuraciones planas, [1].

[1]

El análisis realizado con la funcional B3LYPy la base 6-3116“ se muestra en la

Figura 3. Todas las contribuciones, así como el total decrecen en valor absoluto al alejar

los monómeros. [a mayor contribución al acoplamiento JFC(F,F)total proviene del

término Jff (F,F), consistente con el hecho de que se trata de un acoplamiento a naves

del espacio, en donde el principal mecanismo de acoplamiento es la superposición

espacial de los pares no ligantes. La contribución proveniente de los enlaces, Jgg(F,F),

es negativa, en concordancia con experimentos en los que J(H,H) y J(F,H) transmitidos

a través del espacio por superposición de enlaces son negativos.57Con respecto al

análisis de los diferentes pares no ligantes dentro del dímero de ácido fluorhídrico, la

descomposición de J[f (F,F) sugiere que:

o los pares no ligantes de ambos átomos de flúor cuyos NLMOs tienen simetría 1rno

participan en la transmisión a través del espacio,

o los NLMOs de mayor energía aportan la contribución más grande y positiva,
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la contribución de los pares no ligantes de menor energía es negativa pero

notablementemenor, en valor absoluto, qu_ela de los de mayor'energía.

Imbargo, esta descripción depende fuertemente del ángulo a para una dada

¡lamiad(F---F).Por ejemplo, para una distancia d(F---F)= 2.3 Á y a = 90°, los valores

.FC(F,F)total, J[f(F,F), Jggmr), Jgg(F,F) calculados son 245, 210, 53 y -18 Hz,

pectivamente.Por otra parte, para a = 120°y la misma distancia, estos valores son

‘.,330,90y -70 Hz, respectivamente, lo que sugiere que se debe tener cierto cuidado

intentarcorrelacionar el acoplamiento J(F,F) con la distancia internuclear como

¡coparámetro,cuando el mecanismo principal es el de transmisión TS.

6C!)

SCD'

4CD‘

3604

200
J(F,F),Hz

2.2 2:4 2:6 2:3 3:0

d(F—F). A

Figura 3: Gráfico de JFC(F,F)total, O, en el dímero (FH): como función

de la distancia d(F---F)(con ot=90°)y de sus conuibuciones: J[E(F,F),

I, Jgg(F,F), V y Jgg(F,F), <>.



Aplicaciones

Acoplamiento a través del espacio ALE) en Eridifluoronaftalenos

substituídos

Los acoplamientos de RMN flúor-flúor son sondas poderosas para el análisis

estructural de moléculas en química y biología. Acoplamientos inusualmete grandes

entre átomos de flúor separados por más de 3 enlaces químicos fueron caracterizados

como a través del espacio.58Recientemente, Mallory et al. examinaron la dependencia con

la distancia intemuclear d(F---F)de los acoplamientos J(F,F) en una serie de 18 1,8

difluoronaftalenos subsfituídos59 [2] y derivaron una relación exponencial entre J(F,F)

y d(F---F)similar a la que derivaron previamente Ernst e Ibron‘ï'obasándose en una serie

de compuestos en los que los átomos de flúor están separados por 7-8 enlaces. De la

serie de compuestos, cinco de ellos se apartan mucho de la correlación y fueron

excluidos de ella.

[2]

En un trabajo reciente, Arnold et al. calcularon los acoplamientos J(F,F) en una

serie de modelos truncados que intentan reproducir las tendencias observadas por

Mallory et al. en [2].61Si bien emplearon DFI" para evaluar los acoplamientos, al

término PSO lo calculan empleando SOS que es una aproximación más pobre que

CPDFI' y descartan el término SD por considerarlo despreciable. Los resultados

obtenidos por Arnold et al. reproducen las tendencias observadas experimentalmente

pero no pueden explicar las desviaciones en los 5 compuestos que no encajan en la
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:orrelación.Para intentar explicar esto, en esta Tesis se calcularon los 4 términos que

:ontribuyenal acoplamiento J(F,F) en 4 compuestos completos de la serie, [2a], [2b],

{2C},[2d].‘ï'2Estos compuestos están escogidos estratégicamente porque el primero, [2a],

5 elde referencia en toda la serie, [2h] y [2C]encajan en la correlación con distancias

l(F---F)menor y mayor que la de [2a], respectivamente, mientras que [2d] no encaja en

H H CH3 CH3

a correlación.

[2a] [2h]

C—C l
H2 Hz fi—fi

[ch [2d]

Los cálculos se realizaron con la funcional B3LYP y la base cc-pVDZ para los

tomosde carbono e hidrógeno y la aug-cc-pVDZ para los átomos de flúor. Las

structurasgeométricas se optimizaron previamente con B3LYPy la base 6-3116“. En

¡Tabla5 se muestran los resultados obtenidos para los 4 compuestos. Hay buena

oncordanciaentre los valores medidos y los calculados. Si bien el término dominante

n [2a],[2b] y [2C]es el FC, en [2d] el PSO juega un papel casisimilar, haciéndolo

nprescíndiblepara obtener una concordancia cuantitativa con el valor experimental.



Tabla 5: J(F,F) calculados (en Hz) y distancias d(F-.-F)
optimizadas (en Á) para la serie de los 4 difluoronaftalenos
[Zn-d].Los detalles del cálculo se dan en el texto.

[2a] [2h] [2€] [2d]

FC 50.5 88.6 25.5 21.3

SD 0.2 0.8 -1.4 3.7

PSO 4.7 0.o 4.6 18.5

DSO 1.0 1.1 0.9 0.8

Total 56.4 90.5 29.6 44.3

Exp.» 59.0 35.2 23.4 36.7

dm: 2.622 2.493 2.753 2.789

a)Los valores experimentales se tomaron de la Ref. [59].

Debido a que el término FC es el que más contribuye a los acoplamientos en

todos los casos, es interesante realizar un análisis NIC. En la Tabla 6 se muestra la

separación de JFC(F,F)en contribuciones por orbital según este método.62Este análisis

permite concluir que los enlaces C-H y C-C de los anillos aromáticos aportan una

contribución substancia] (entre el 10% y el 20% en [2a-c]), lo que sugiere que existen

mecanismos a través de los enlaces en estos acoplamientos J“(F,F).

Tabla 6: Análisis NIC del término FC en la serie de
difluoronaftalenos [2a-d] (en Hz).

[2a] [2h] [2C] [2d]

LP(F)n) 53.7 116.5 31.1 22.2

CR(F)'=) 7.o 15.3 3.4 0.7

C- Fc) 0.2 -31.4 -0.7 -0.1

C-Cd) -11.0 -11.9 -8.1 -1.4

C —He) 0.6 0.1 -0.2 -0.1

°)Obtenido como la suma de las contribuciones de los pares no
ligantes de ambos flúor.

b)Suma de las contribuciones de los corede los dos flúor.
c)Suma de las contribuciones de ambos enlaces C-F.
d)Suma de todas las contribuciones de los enlaces C-C.
e)Suma de todas las contribuciones de los enlaces C-H.
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Pam] del término SD en los acoplamientos J(FIF)en los difluorobencenos

Comoeste término es el más costoso computacionalmete y en general requiere la

ndusiónde correlación electrónica para su evaluación, en general no se lo considera.

Sise quieren estudiar compuestos formados por más que unos pocos átomos los

nétodosque incluyen correlación electrónica a partir de la función de onda son

romputacionalmeteprohibifivos hoy en día. Por este motivo surge la necesidad de

evaluaresta contribución empleando DFI'. Como parte de esta Tesis se logró evaluar la

xmlribuciónSD a los acoplamientos en una serie de difluorobencenos (dB), [3], en

londese presupone que este término puede jugar un papel importante en algunos

21505.51En la Tabla 7 se muestran los resultados para los acoplamientos J(F,C) en el

‘.,2-dBjunto con las demás contribuciones y los detalles del cálculo en cada caso.

1 F 1 1

6 o
6 2 2 2

5 3 5 3 5 3
F 44 4

F

1,2-dB 1,3-dB 1,4413

[3]
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Tabla 7: Comparación entre los valores calculados y experimentales de los
acoplamientos J(F,C)en 1,2-difluorobenceno [3] (en Hz).

1J(Fnci) 2J(F1,C2) 3J(F1,Ca) 4J(F1,C4) 3J(FbCÏs.) 2J(F1,Có)

FC a) -317.80 23.32 0.08 0.36 5.75 25.92

DSO b) 1.03 0.01 —0.35 —0.30 —0.33 —0.11

PSO c) -2.40 -15.52 0.75 -0.23 -0.09 —14.31

SD d) 5.65 4.04 -1.59 5.27 -1.81 3.85

Total -313.52 11.85 -1.11 5.10 3.52 15.35

Exp. e) -246.64 12.50 0.53 f) f) 17.02

a)Este término se evaluó empleando DFT-BBLYP/EPR-IH.
b)Este término se evaluó empleando HF/ 6-311G“.
C)Este término se evaluó empleando RPA/6-311G“.
d)Este término se evaluó empleando DFI-B3LYP/6-311G“. Para describir mejor los

efectos de conjugación de los pares no ligantes del flúor con el anillo aromático,
se agregaron funciones difusas sobre los átomos de flúor.

e)Obtenido de la Ref. [63].

0 El valor promedio entre J(F1,G) y J(F¡,Cs)informado es 5.19 Hz.

El término PSO es importante para el acoplamiento 2J(F,C)pero es muy pequeño

cuando los núcleos acoplados están separados por más de 2 enlaces. Para F y C

ubicados en posición meta entre sí, el término SD correspondiente es notablemente

menor, en valor absoluto, que para los ubicados en posiciones orthoy para. Esto sugiere

que la interacción por resonancia entre los pares no ligantes tipo 7rdel F y el sistema 1r

aromático juega un papel importante para transmitir la información del spin asociada a

la interacción SD. Esta tendencia contrasta con el comportamiento del término PSO,

que parece atenuarse cuando aumenta el número de enlaces que separa a los núcleos

acoplados. Aunque estas tendencias no se pueden extrapolar directamente a otros

compuestos, esto sugiere que, por una parte la contribución SD puede ser muy

importante en acoplamientos de largo alcance J(F,C) en otro tipo de compuestos o en

compuestos aromáticos, como por ejemplo anillos aromáticos fusionados que

contengan flúor. Por otra parte, la contribución del término PSO en acoplamientos

J(F,C)en una anillo puede ser pequeña. Se halló que el cálculo de la contribución SDes



r sensiblea la inclusión de funciones difusas sobre los F, aunque el término P50 es muy

j pocosensible a la_inclusión de este tipo de funciones sobre los átomos de carbono

' acoplados.El comportamiento del término SD puede originarse en el hecho de que se

z necesitauna buena descripción de la interacción de conjugación ente el par no ligante

ay tipo1rde los F y el sistema aromático 1r.

Enla Tabla 8 se muestan los acoplamientos J(F,F) en 1,2-, 1,3-, y 1,4-dB y se los

comparacon sus respectivos valores experimentales.65 La concordancia entre los

l. acoplamientostotales calculados y los medidos es algo más pobre que en la Tabla 7. Sin

I- embargo, la tendencia experimental a lo largo de la serie se reproduce

I satisfactoriamente.Además debe recalcarse que el término PSO se evaluó empleando

laaproximaciónRPA, que no tiene en cuenta efectos de correlación electrónica. El valor

p experimentalpara el acoplamiento vecinal J(F,F) en negativo, determinado por una

' importantecontribución negativa del término PSO, aunque el FC correspondiente es

l. tambiénnegativo. El valor absoluto del término PSO decrece al aumentar el número de

l enlacesque separa ambos núcleos de F acoplados. Esto sugiere que para acoplamientos

ABF)de mayor alcance, el témlino PSO puede ser muy pequeño. Por otra parte, los

acoplamientos3J(F,F) y 5J(F,F) tienen una conuibución SD substancial, mientras que

para ‘J(F,F) es prácticamente despreciable. Esto indica que para F ubicados en

posicionesrelativas ortho y para, la contribución SD es importante, mientras que para

aquellosubicados meta esta contribución es insignificante. Esta tendencia, al igual que

lacomentadamás arriba para los acoplamientos J(F,C), sugiere que la interacción de

conjugaciónes de gran importancia para la transmisión del término SD de los J(F,F) en

, compuestosaromáticos.



Tabla 8: Comparación entre acoplamientos J(F,F)
calculados y experimentales en 1,2-, 1,3- y 1,4-dB [3] (en
Hz).

1,2413 1,3-dB 1,4413

FC a) .323 -0.64 7.94

Dsob> 0.07 —1.oo 4.04

PSOC) -21.86 4.79 4113

SD a) 10.88 0.05 14.86

Total 44.14 3.20 21.57

Exp. e) -20.821 6.515 17.646

a)Este termino se evaluó empleando DFI-BBLYP/EPR
III.

b)Este término se evaluó empleando I-lF/6-311G‘".
c)Este término se evaluó empleando RPA/6-311G“.
d) Este término se evaluó empleando B3LYP/6-311G“.

Para describir mejor los efectos de conjugación de los
pares no ligantes del flúor con el anillo aromático, se
agregaron funciones difusas sobre los átomos de
flúon

e)Obtenido de la Ref. [63].

Demndencia angular de los acoplamientos spin-spin

En esta sección se analiza la dependencia angular de algunos tipos de

acoplamientos que son útiles para estudiar aspectos estereoquímicos. Este análisis se

realiza calculando explícitamente esta dependencia en compuestos modelo, en dónde

el fenómeno bajo estudio se puede aislar de otros fenómenos que afectan el valor de los

acoplamientos.“ Existen en la bibliografía muchos trabajos en donde se analiza esta

dependencia. Bystrov presentó un Reviewsobre la dependencia angular de varias

constantes de acoplamiento spin-spin que son adecuadas para estudiar conformaciones

en sistemas peptídicosfi'5 Marshall describió en detalle importantes aspectos

estereoquímicos de los acoplamientos J(C,I-I)y J(C,C).66Gil y Philipsbom discutieron

exhaustivamente el efecto de la orientación de los pares no ligantes en diferentes tipos

de acoplamientos.67Krivdin y Kalabin examinaron los distintos factores que afectan a

los acoplamientos 1J(C,C)6'3,a1igual que Karnienska-Trela.69 Krivdin y Della analizaron
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¡tosfactorespara acoplamientos nJ(C,C) (n 2 2).7°Si bien en estos trabajos se analizan

Isfenómenosque definen muchas dependencias de los acoplamientos con parámetros

eométricosmoleculares, el enfoque que se le da a este problema en esta Tesis es

isfinto.

Acoplamientos¡J(C,H)

Hay 6 interacciones que pueden considerarse que definen la dependencia

lgularde este tipo de acoplamientos:

° la interacción hiperconjugativa de transferencia de carga (Cn-I-I)-)1r*,por

ejemplo en péptidos que tienen un enlace C—Hubicado en posición a con

respecto a1 sistema 7relectrónico, produce una disminución del valor del

1J(C,_,H,,)correspondiente.

° Interacciones de delocalízación en el antienlace (C—H)* producen una

disminución del valor del 1J(C,H) correspondiente.

° Interacciones de delocalización desde el enlace C—Hhacia antienlaces enlaces

tipo a, (C—H)->a", como por ejemplo cuando un enlace. C—H se ubica trans

con respecto a un anfienlace que es un buen aceptor.

° El efecto electIostático que ejerce un fragmento cercano sobre el enlace C—H

afecta a1acoplamiento 1J(C,H) correspondiente dependiendo de la dirección

de la componente del campo eléctrico producido a lo largo del enlace.

° Losángulos entre enlaces que involucran a1enlace C—H.

° La sensibilidad del acoplamiento lJ(C,H) con la orientación de pares no

ligantes pertenecientes a algún átomo ubicado en posición a con respecto a1

enlace C—H.Ese efecto recibe el nombre de efecto Perlin.7'l



Se emplearon el metano] y la metilamina, [4], como compuestos modelo para

estudiar la dependencia del acoplamiento 1J(C,H) con la orientación de los pares no

ligantes. Para esto, se optimizaron las estructuras geométricas de ambos compuestos

empleando B3LYP/6-311G“ y a partir de ella se rotó rígidamente el grupo metilo

alrededor de los enlaces C-N y C-O, respectivamente. El ángulo cp= 0°corresponde,

en la metilamina, al par no ligante ubicado antiperiplanarcon respecto al enlace C-Hl,

mientras que para el metano] corresponde al enlace O-H ubicado cis con respecto al

C-Hl. Las longitudes de los enlaces C-H se promediaron antes de la rotación rígida

para considerar sólo los efectos electrónicos y no los geométricos sobre los

acoplamientos. Para cada valor de cpse calculó el termino FC empleando B3LYPy la

base GAMES-pVTZ totalmente descontraída72 con la adición de funciones tight tipo s

tomadas del trabajo de Guilleme y San Fabián!2 Esta base se utilizará en toda la sección

“dependencia angular de los acoplamientos spin-spin". Los resultados se muestran en

la Figura 4. Q /"

3HH2/\Hl ,Hflz/ \Hl
metilamina metanol

[4]

[a diferencia 1J(C,Hs,,,,) -1J(C,H,W)=16.6Hz (sinperiplanar, antiperiplanar) se

observa en forma bien marcada en la Figura 4, lo que indica que el efecto Perlin del par

no ligante del nitrógeno sobre este acoplamiento es principalmente de origen

electrónico y no geométrico. Es decir que, incluso manteniendo fija la longitud del

enlace C-H, esa diferencia aparece en forma muy marcada en el cálculo. Gil y
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hilipsbornó7muestran un ejemplo para acoplamientos que corresponden a enlaces

É-Hubicadoscísy trans a tres pares no ligantes de nitrógen07J hibridizados sp3:

T.5?
Q/CÑP o” ¿Q

as trans

1J(C,H) = 184 Hz 1J(C,H) = 141 Hz

[5]

[seasume aditividad en los acoplamientos medidos en [5], el efecto Perlin para la

'Lferenciasinperiplanar-antiperiplanar correspondiente a cada par no ligante de los

Dmosde nitrógeno hibrídizado sp3 es aproximadamente 14 Hz, que puede

>mpararsecon el que se obtiene de la Figura 4.

. I l I I I J

135i \°\Ï\ /'/° _‘
Í \' '/°

Ñ 1 O\: I/O
5 130- le ./° ¡

f. 3 X ff 3o . .

5' 125“. \ / '.
120-: "‘i

-180'-1'20' ¿o ' o 60 120 180

(p(degrees)

Figura 4: Término FC del acoplamiento 1J(C,H¡) calculado en

metilamina, o, y metano], I, [4], en función de Lp,el ángulo de
rotaciónalrededor de los enlacesC-N y C-O respectivamente.



Se usaron la metilfosfina y el metanou'ol, [6], como modelos para estudiar el

efecto Perlin debido a los pares no ligantes del fósforo y del azufre respectivamente. El

procedimiento fue similar al descripto antes para la metílamina y el metano], aunque

en el cálculo de 1J(C,H) se empleó la base cc-pVTZ para el azufre. Comparando la

Figura 4 con la Figura 5 se puede observar que el efecto Perlin para S y P es mucho

menor que para N y O, siendo las diferencias spp - app 0.8 Hz (P), 2.5 Hz (S), 16.6 Hz

(N) y 17.9 Hz (O).

Q " Q/H
í

nm“C “ul‘C

ZIPÉ/\Hl ¡Has/ \Hl

Mehfosfina Metanotiol

[6]

132.0 . , . . I . v

1 '/\- A. .
131.5- / \ 

v—’ "fl
131.0- 

A 130.5- 
N
5 . .
A 130.0- \ I_ . .o I I
¿3,1295- \\.,/ 

129.0- /. - ./°\o \. ‘
128.5- ,/ \, 1

I>—O-/./ \°so—4r
128.0 . . . . . . . . . . .

-1 30 -120 -60 0 60 120 1130

(P(degrees)

Figura 5: Término FC del acoplamiento 1J(C,H1)calculado en

metanoüol, I, y metilfosfina, o, [6], en función de (p,el ángulo de
rotación alrededor de los enlacesC-S y C-P respectivamente.
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Siun enlaceC-H se ubica próximo a un fragmento que produce un contacto del

tipoC-H-«M, el correspondiente acoplamiento 1J(C,I-I)es una excelente sonda para

detectarla orientación relativa del enlace C-H con respecto al fragmento M. Para

estudiarel efecto electostático sobre los acoplamientos 1J(.C,l-I)que corresponden a

mlacesC-H involucrados en contactos del tipo C-H---M, se eligieron los sistemas

modelo[7a-c]para calcular el término FC, basándose en los siguientes puntos:

I Los enlaces y anfienlaces del metano en [7a], están involucrados sólo en

interaccionesde transferencia de carga muy débiles, por lo que el efecto de la carga

puntual q en los distintos acoplamientos 1J(C,I-I)debería ser fundamentalmente

electrostáh'co,y no originado por las perturbaciones de est-asinteracciones debidas

a la carga puntual q.

Estaafirmación no debería valer para [7b], donde la carga q se ubica cerca del

enlace C-l-I del metilo orientado antipcriplmmr al par no lígante del N, que

correspondeal 1J(C,H) afectado por el efecto Perlin.

En[7C]la carga puntual qse ubica cerca de un enlace C-H cuyo antienlace (C-H)*

tieneun número de ocupación inusualmente grande, debido a que está involucrado

en una interacción de transferencia de carga nP(O)—>(C—H)*,donde np(O) es el par

no lígante del oxígeno que es de carácter puramente p (ubicado en el plano

molecular).



H H H
4,, H a

H H d VN c/— .—> o Il"q Ü \H
H H

a b

O

q/
H

O_C
H

c

[7]

En ninguno de estos compuestos el enlace C-I-I próximo a la carga puntual está

involucrado en interacciones que quiten carga de este enlace, ya que no hay ningún

antienlace aceptor de carga ubicado antiperiplanara allos. En todos estos modelos, las

estructuras geométricas se optimizaron con B3LYPy la base 6-311G**con carga q= 0.

Esta estructura se mantuvo fija en todos los cálculos del término de Fer-mi,mientras se

varió el valor de la carga q desde -O.5hasta +0.5 u.a., ubicada a una distancia H---qde

2.5 Á. Los resultados del efecto del campo eléctrico sobre el término de contacto de

Fermi de los acoplamientos que están directamente influenciados por la carga q,

A1J(C,H), se muestran en la Figura 6. En esta figura se observa que la sensibilidad de

cada acoplamiento 1J(C,I-I)a la interacción con la carga aumenta a lo largo de la serie

[7a-c] y que en todos los casos, para q<0, A1J(C,H) es positivo y viceversa. En

principio, este comportamiento contradice lo que se puede esperar intuitivamente ya

que el efecto de campo eléctrico sobre el propio 1J(C,H) no sigue la tendencia de la
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olarizabilidad estática del enlace C-H correspondiente.74l75 Existe evidencia

xpen'mentalpara el distinto comportamiento de [7b] y [7C],basada en la comparación

elefectodel susfituyente X en el acoplamiento 1J(Cc,H¡)en los 5-X-salicflaldehídos,76

la],y el acoplamiento 1J(C,H) en las 5-X-salicilaldoximas,77 [8b].

Tn
H 0

o o

x x

5-X-salicílaldehído 5-X-salicilaldoxima

a b

[3]

¡tacomparaciónmuestra que los efectos del susfituyente son mayores en el primero

¡een el último. Para X=NOz, este efecto es 7.36 Hz para [8a] y 3.9 Hz para [8b].
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Figura 6: Respuesta del término FC del acoplamiento 1J(C,H)

correspondiente al enlace C-H enfrentado a la carga qen [7a], I,

[7b], o, y [7C],o, para distintos valores de carga. La distancia H---q
se mantuvo fija en 2.5 A.

Para comprender esta distinta sensibilidad frente a un campo eléctrico, es

importante observar que tanto en [7b] como en [7C] los antienlaces (C-I-I)* que

corresponden al camino del acoplamiento 1J(C,I-I)están involucrados en importantes

interacciones anoméricas del tipo n->(C—I-I)*.Por lo tanto, las tendencias mostradas en

la Figura 6 sugieren que la interacción electrostática producida por la carga q afecta la

delocalización de carga involucrada en el efecto anomérico. Este tipo de razonamiento

está respaldado por el análisis N8032 en los mismos compuestos. En la Figura 7 se

puede observar el gráfico de los cambios en la ocupación de los antienlaces (C-H)‘,

Aocc.(C—I-I)*,en función del cambio en el acoplamiento, A1J(C,H), debido a la

presencia de la carga puntual q.Se puede observar que en CH4 [7a], una carga dentro

del rango estudiado causa un cambio significativo en el acoplamiento 1.](C,H)pero un



nbiomuy chico en el número de ocupación del antienlace (C-H)* correspondiente,

giriendoque este cambio es fundamentalmente de origen electrostático. Por otra

rte,la presencia de la carga puntual q en [7b] y [7C]afecta considerablemente la

bilidaddel antienlace (C-l-I)* para recibir carga. De esta forma, para valores de q< 0

‘ydelocalizacionesen el (C-l-I)‘ se inhiben, mientras que para q > 0 se refuerzan, es

tirqueel efecto Perlin se ve enormemente influenciado por la presencia de la carga.

Aocc.(C-H)*

Q

—5x10'°— 

-1x10'2- 

i ' I ' I r I ÍI 11 T T ' I ' I ' I .
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

A1J(C,H) (Hz)

Figura 7: Cambios en el número de ocupación del antienlace
(C-l-I)‘ inducidos electrostáticamente por la interacción con la
carga puntual q en [7a], I, [7b], o, y [7C], o, en función del

correspondiente cambio en el acoplamiento A1J(C,I-I).

Acoplamientos 1J(C,C)

Unefectosimilar al de la Figura 4 se puede observar para acoplamientos 1J(C,C).

ra estudiar el efecto orientacional de los pares no ligantes del nitrógeno y del

¡ganosobre este tipo de acoplamientos se escogieron los sistemas modelo [9a] y [9h],



en los cuales se calculó el término de contacto de Fermi del acoplamiento 1J(C,C)como

función de cp,el ángulo de rotación alrededor de los enlaces C-N y C-O. Para ello, se

optimizaron las coordenadas nucleares empleando B3LYPcon la base 6-311G“ y a

partir de estas estructuras geométricas se varió cp manteniendo el resto de los

parámetros geométricos fijos. Los resultados de 1J(C,C) para los distintos valores de (,0

en [9a] y [9h] se muestran en la Figura 8, en la cual se observa un efecto Perlin del

nitrógeno sobre los acoplamientos 1J(C,C)de A(N)1J(C,C) = 7.6 Hz, mientras que para

el oxígeno es de A(O) lJ(C,C) e 8.5 Hz. Carmichael et al. encontraron7Buna dependencia

muy similar empleando dos niveles de teoría distintos: CI cuadrático incluyendo

excitaciones simples, dobles y alguna triples, QCISD(T), y FPT-UHF. Comparando

ambas curvas hallaron que la forma es la misma a la mostrada en la Figura 8 pero que

la correspondiente a FPT-Ul-IFestá por encima de los valores QCISD(T) en unos 28.4

Hz aproximadamente. En la Figura 8 la curva para el etanol toma un valor de 40.4 Hz

para «p= 180°, mientras que el valor análogo de Carmichael et al. con QCISD(T) es de

40.7 I-lz, lo que sugiere que con BBLYPy la base empleada se obtienen valores de muy

buena calidad para este tipo de acoplamientos.

H H\
o0 Q ey,

..CB C‘s} q) «CB (¿e «p

H¡/ HH ¡11/ \"H

a b

[9]
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Figura 8: Dependencia del término FC de 1J(C,C) calculado en

[9a],o, y [9b], I, en función de (p,el ángulo de rotación alrededor
de los enlaces C-N and C-O, respectivamente. Este efecto es
similar al que se muestra en la Figura 4 para los acoplamientos
1J(C,H)en la metilamina y el metano], [4] (efecto Perlin).

Existen muchos factores que pueden hacer que el efecto Perlin en los

acoplamientos1J(C,C) sea mayor o menor para un determinado compuesto. Uno de

elloses el ángulo C-C-X, siendo X = N, O, el átomo que posee el o los pares no

igantes.Para ilustrar esta dependencia se tomaron los sistemas modelo [9a] y [9b], y se

¡arióel ángulo 9a parür de su posición de equilibrio (A0) para las conformaciones que

:orresponden al mínimo de la curva de la Figura 8, ¿p= 0° y a1 máximo, cp= 180°. Los

¡aloresde los acoplamientos 1J(C,C)en función de A0 se muestran en la Figura 9, en

londe se puede ver que el efecto Perlin para acoplamientos 1J(C,C) es mayor al

lamentar el ángulo 0.



Se espera que los efectos Perlin debido a los pares no ligantes del S y del P sobre

los acoplamientos 1J(C,C)sean menores que los debidos a N y O, como se mostró para

los acoplamientos 1J(C,H) en la Figura 5. Para analizar este comportamiento se

procedió en forma análoga a la que se empleó para [9a] y [9a] con el tioeianol, [10a],y

la eülfosfina, [10h]. El gráfico obtenido se muestra en la Figura 10, en donde se puede

apreciar que el efecto Perlin es menor para S que para P, contrariamente a lo que se

obtuvo para 1J(C,I-I)en la Figura 5.

O

I
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Figura 9: Dependencia del término FC de 1J(C,C)en función de 0,

el ángulo C-C-X, con X= N, (a) y X= O, (b) (ver los esquemas

[9a] y [9b]). La dependencia con A0 para cp=0° y go=180° se

muestran con los símbolos o y I respectivamente. A0= 0°

corresponde a la geometría de equilibrio.
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Figura 10: Dependencia del término FC de lJ(C,C) calculado en

[10a], A, y [10b], I, en función de cp, el ángulo de rotación
alrededor de los enlaces C-S and C-P, respectivamente. Este
gráfico debe compararse con la Figura 5 para los acoplamientos
lJ(C,H) en la metilfosfina y el metanotiol, [6].

Acoplamientos 2J(C,H)

Se observaron valores negativos de acoplamientos geminales 2J(C,I-I) en

aminoácidos que involucran un átomo de carbono de un grupo carbonilo. Estos valores

fluctúan ente los -4.5 Hz y los -7 Hz.7"/mPara analizar el comportamiento de este tipo

de acoplamientos se eligió como sistema modelo el acetaldehido, [11], en el cual se

calculó el término de contacto de Fermi en función del ángulo de rotación alrededor

del enlace C-C, cp.Los valores de 2J(Q,H1) en función de cpse muestran en la Figura

11, en donde (p= 0°corresponde a la conformación en la que el enlace Cn—H1eclipsa al

enlace C=O.
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[11]

La tendencia que se muestra en la Figura 11 para los acoplamientos 2J(Cc,H1)

puedeinterpretarse como producto de la competencia entre dos efectos opuestos. Al

, aumentar cp,hay una inhibición de la interacción (Cn-H1)-—>(Cc-H¡)*,númtras que la

interacciónde hiperconjugación (Cn-H1)—>1r*(C=O)se refuerza.

2J(C,H)(Hz)

' I ' I ' | v l v ¡ v

-180 -120 -60 o 60 120 180

(p(degrees)

Figura 11: Dependencia del término _FC del acoplamiento
2J(Cc,H1)en [11] en función de go,el ángulo de_rotacíón alrededor

del enlace CTC-Co.
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Acoplamientos 2J(N,H)

La orientación del par no ligante del nitrógeno afecta en forma notable al

acoplamiento 2.I(N,I-I)y por lo tanto éste es potencialmente muy útil como sonda para

realizar análisis estereoquimicos. Como ejemplo, se muestra en la Figura 12 el valor del

término de contacto de Fermi de 2J(N,I-I)calculado en función de el ángulo de rotación

alrededor del enlace C-N, (p,en la meülamina, [4]. E5 interesante notar la similitud

entre las tendencias que se muestran en la Figura 11 y en la Figura 12. F5 importante

remarcar que el factor giromagnético del 15Nes negativo, por lo que el gráfico de la

Figura 12 debería invertirse si se quiere comparar únicamente el fenómeno originado

por los electrones. No obstante, hay una gran diferencia entre los fenómenos

intramoleculares que tienen lugar en cada compuesto.

2J(N,H)(Hz)

l ' I ' l ' I ' I ' I ' I
-180 -120 -60 o 60 120 180

(p(degrees)

Figura 12: Dependencia del termino FC del acoplamiento
2J(N,H¡) en [4] en función de «p,el ángulo de rotación alrededor

del enlace C-N. El valor de Lp= 0° corresponde al enlace C-H1
antiperiplanaral par no ligante del nitrógeno.



Acoplamientos3J(H,H)

Karplusdeterminó por primera vez la dependencia con el ángulo dihedro de esta

e de acoplamientos en caminos del tipo H -C-C- H.m Desde entonces, los

alamientos3J(H,I-I)son los más empleados enel estudio de conformaciones. Su

Lisisse extendió para incluir la electronegafividad de los sustituyentes unidos al

¡nodel acoplamiento, los ángulos enhe los enlaces que forman dicho camino, el

toBarfieldy las interacciones de transferencia de carga que involucran enlaces y/o

enlacesen el camino de acoplamimto. Para analizar este último efecto en un

inodel tipo H-C-O-H se eligió el complejo metanol/ agua como modelo. Se

¡iderarondos conformaciones del metanol; con el enlace O-H antipen'planara un

Hy con un O-H sinperiplanara un C —H, [12].Los cálculos se realizaron variando

istanciaH---Oentre las moléculas de agua y metano] entre 1.8 Á y 2.5 Á. El efecto

ltante muestra en la Figura 13, donde se puede observar que el acoplamiento

[,H)decrececuando la interacción del puente de hidrógeno se hace más fuerte. Este

to.es mayor para la orientación anti entre los protones acoplados que para la

ntación sin. Esto se debe probablemente a que en la conformación anti la

racciónn(O)->(O—H)*deposita carga en el antienlace (O-H)* que está ubicado

sa un mlace (C-Hfmns), inhibiendo la interacción (C-HmM)-)(O—H)‘, mientras

esta inhibición no se produce en la conformación sin ya que la interacción

Has)->(O—H)*es prácticamente despreciable.

l\co
\H / \H

/0\H /0\H
n H

antiperiplanar sinperiplanar

[12]
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Figura 13: Efecto calculado del puente de hidrógeno sobre el
acoplamiento 3J(I-I,H)del metano] en el complejo metanol/ agua,

A3J(H,H), en función de la distancia d(H-.-O) para las
conformaciones sin, o, y anti, A.

Cálculo de la constantes de acoplamiento J(Clg en anillos de tres

miembros

Los acoplamientos J(C,C) en anillos de tres miembros no son formalmente

acoplamientos de un enlace ni de dos. En realidad existe un camino de acoplamiento

dual, como puede verse en el esquema [13].Por lo tanto, los acoplamientos J(C,C)en

este tipo de anillos pueden interpretarse como resultado de la transmisión de la

interacción de contacto de Fermi por dos caminos físicoscuasi-independientes, el de un

enlace 1J(C,C) y el geminal de dos enlaces 2J(C,C). Sólo la contribución de un enlace

queda determinada por el carácter s del enlace entre los carbonos acoplados, mientras

que la contribución de dos enlaces es prácticamente independiente de este factor. la

contribución de dos enlaces para X = CII-Ia,NH y O se estimó32que es negativa y entre 



6Hz y -8 Hz. Por lo tanto, los valores inusualmente pequeños de J(C,C) en estos

anillospueden atribuirse a dos factores distintos:

i) El reducido grado s en los enlaces C-C, que es principalmente debido a la

tensión intramolecular.

ü) La contribución negativa del acoplamiento geminal ?J(C,g) al acoplamiento

total.

La cooperación de estos dos factores produce una disminución importante del

valordel acoplamiento J(C,C) en el ciclopropano, [13] (X = CHz), 12.4 I-Iz,83la aziridina,

[13](X= NH), 21.0 Hz“ y el oxirano, [13] (X = O), 28.0 Hz”, cuando se los compara con

loscompuestos análogos no cíclicos: el propano, 33.0 Hz,“ la etil amina, 35.8 Hz“, y el

etilalcohol, 37.4 Hz.B7

2J(C,C)

\ 1J(C,C)/

x = CII-12,NH, o.

[13]

Como parte de esta Tesis se analizan los acoplamientos J(C,C) en ciclopropano,

ziridina y oxirano en forma teórica empleando DFI'.miPara eso, se realiza un estudio

leladependencia de estos acoplamientos con la base de funciones atómicas empleada,

e comparan los resultados con oüos métodos correlacionados y se analiza la posible

'xistenciade contribuciones que no sean de contacto. la dependencia con la base se

naliza con cinco tipos distintos de bases atómicas: 6-31G", cc-pVTZ, cc-pCVDZ, cc

tVCI‘Z y la base aug-cc-pVTZ-I, que fue optimizada específicamente para el cálculo de

onstantes de acoplamiento con el método SOPPA.89Se realizó el cálculo delos cuatro

érminosque contribuyen a la constante de acoplamiento J(C,C) en los n'es compuestos
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empleando cada una de estas bases con la funcional B3LYP y empleando la

aproximación SOPPA5 (second order polarizah'on propagator approxinmtion).90Los cálculos

empleando esta última aproximación se llevaron a cabo con el programa DALTON

1.1.91Los resultados para la molécula de ciclopropano se muestran en la Tabla 9, para

la aziridina en la Tabla 10 y para el oxirano en la Tabla 11.

Tabla 9: Dependencia del acoplamiento J(C,C) con la base y con el
método en el ciclopropano, [13] (X = CII-12)!)

Método Base Dso PSO SD PC TOT

BBLYP 6-31G“ 0.15 —0.54 -0.13 15.55 15.03

cc-pCVDZ 0.15 -0.72 -0.14 10.90 10.19

cc-pVTZ 0.14 -1.08 -0.20 12.64 11.50

cc-pCVT Z 0.15 -0.77 -0.21 12.05 11.22

aug-cc-pVTZ-I 0.15 -0.77 -0.20 12.95 12.13

SOPPA 6-31G** 0.16 -0.45 -0.13 26.33 25.90

cc-pCVDZ 0.15 -0.56 -0.14 14.67 14.12

cc-pVTZ 0.15 -0.61 -0.17 13.68 13.05

cc-pCVT Z 0.15 -0.56 -0.19 15.07 14.46

aug-cc-pVTZ-J l’) 0.15 -0.58 -0.18 14.91 14.30

Experimental C) 12.4

0 La estructura geométrica se optimizó empleando MP2/6-316“.
b)No se emplearon las funciones tipo d con exponentes {a = 0.247

en los átomos de hidrógeno.
C)Tomado de la Ref. [83].

9 El término DSO se evaluó como el valor medio del operador DSO en el estado

fundamental de Hartree-Fock.



Tabla 10:Dependencia del acoplamiento J(C,C)con base y con el
método en la aziridina, [13](x = NH)»

Método Base DSO P50 SD FC TOT

BBLYP 6-31G“ 0.15 —0.52 -0.27 26.00 25.36

cc-pCVDZ 0.16 —0.65 -0.29 19.57 18.79

cc-pVTZ 0.16 -0.89 -0.36 21.26 20.17

cc-pCVT Z 0.16 -0.72 -0.41 20.55 19.58

aug-cc-pVTZ-I 0.16 -0.73 -0.39 22.11 21.15

SOPPA 6-31G“ 0.17 -0.39 -0.29 34.18 33.67

cc-pCVDZ 0.16 —0.53 -0.29 22.77 22.11

cc-pVTZ 0.16 —0.54 —0.36 20.05 19.32

cc-pCVT Z 0.16 -0.49 -0.41 22.37 21.63

aug-cc-pVTZ-I b) 0.16 —0.50 —0.38 22.56 21.83

aug-cc-pVTZ-I 0.16 —0.50 -0.38 22.57 21.85

Experimental c> 21.0

°)La estructura geométrica se optimizó empleando MP2/6-31G“.
b)No se emplearon las funciones tipo d con exponentes ¿a = 0.247

en los átomos de hidrógeno.
c)Tomado de la Ref. [84].

De los resultados exhibidos, se puede observar que en los tes casos los

acoplamientosJ(C,C) están dominados por el término de contacto de Fermi. Los demás

términos suman sólo entre el 3 % y el 4 % de sus respectivos términos FC.

Sorprendentemente,estos porcentajes son del mismo orden que para el etano, cuyo

enlaceC-C no está sometido a tensiones. Teniendo en cuenta la gran tensión del

enlaceC-C en los compuestos cíclicos junto con la poco usual. hibridízación, se

p esperaríaun mayor contribución de los tému'nos que no son de contacto, especialmente

el PSO.
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Tabla 11: Dependencia del acoplamiento J(C,C) con la base y con el
método escogido en el oxirano, [13] (X = 0).“)

Método Base D50 P50 SD FC TOT

B3LYP 6-316“ 0.18 —0.46 —0.42 32.35 31.65

cc-pCVDZ 0.17 —0.62 -0.43 22.05 21.17

cc-pVTZ 0.17 -0.85 —0.54 27.83 26.61

cc-pCVTZ 0.17 —0.67 -0.61 26.16 25.05

aug-cc-pVTZ-I 0.17 -0.65 —0.58 28.13 27.07

SOPPA 6-31G“ 0.18 —0.34 -0.44 40.90 40.30

cc-pCVDZ 0.17 -0.50 -0.43 28.29 27.54

cc-pVTZ 0.17 —0.57 —0.52 26.99 26.04

cc-pCVT Z 0.17 —0.50 —0.58 28.72 27.80

aug-cc-pVTZ-I b) 0.17 -0.45 -0.56 28.65 27.81

aug-cc-pVTZ-I 0.17 -0.45 —0.56 28.66 27.83

Experimental C) 28.0

a)La estructura geométrica se opümizó empleando MP2/6-31G".
b)No se emplearon las funciones tipo d con exponentes ¿a = 0.247

en los átomos de hidrógeno.
C)Tomado de la Ref. [85].

Los resultados muestran también una fuerte dependencia con la calidad de la

base empleada. La única excepción es el término DSO, como fue comprobado en los

trabajos de Galasso et al.92y Scuseria.93La diferencia entre las distintas bases utilizadas

aquí es aproximadamente de 4 Hz con DFI‘y unos 12 Hz con la aproximación SOPPA,

aunque con este último método la tendencia al aumentar la calidad de la base es más

uniforme. Además se debe señalar que empleando SOPPA, hay una efecto de la base

"oculto" debido a la aproximación RPA. Este efecto fue estimado de unos 8 Hz para las

cinco bases empleadas en este trabajo.88



Capítulo 3: El Apantallamiento Magnético Nuclear Como

SondaPara Detectar Interacciones Moleculares

La Interacción Enlace Polar - Enlace Polarizable en 1-X,2-metoxi

naftalenos. Un estudio Experimental y Teórico

Se prestó mucha atención recientemente a las interacciones que definen la

conformaciónpreferencial del grupo metoxilo en vinil y aril metil eteres.9‘-99El interés

en estas interacciones está relacionado con el hecho de que muchos compuestos

psicoacüvosque contienen un anillo aromático con uno o dos substituyentes metoxilos

presentanuna actividad biológica importante. Esta actividad es, según se mostró, muy

dependientede las conformaciones de los grupos CCH; y de su patrón de subsütución

m elanillo.1°°1°5Por lo tanto, las interacciones que están involucradas en la definición

delasconformaciones de los grupos metoxilos en est-asfamilias de compuestos juegan

un papel fundamenta] a la hora de determinar el poder de su actividad biológica

respectiva.106

En yarios derivados del anisol se mostró que un grupo metoxilo adopta una

conformacióncon todos sus átomos (excluyendo hidrógenos) en el plano del anillo,

salvoque este grupo metoxilo esté flanqueado por dos substituyentes ubicados en

posiciónortho. En caso del grupo metoxilo, éste adopta una de las dos posibles

conformacionesplanas. Se observó un comportamienu) similar en 2-OCHa-piridina y

envariosanillos aromáticos fusionados, en los cuales el grado de enlace del sistema 1r

móvil no está uniformemente distribuido en todo el anillo. Estas observaciones

sugieren que un grupo CCI-la sin ninguna obsh'ucción adopta una conformación

preferencialcis con respecto al enlace C-C adyacente que posee el mayor grado de

enlacedel sistema 1rmóvil. Este comportamiento puede entenderse como resultado de

una interacción estabilizante enlace polar- enlace polarizable, PB-PzB, entre el

fragmentopolar O-CHa y el sistema electrónico altamente polarizable adyacenteflWJm

siendoesta interacción más fuerte cuanto mayor sea el grado de enlace del sistema 1r
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móvil adyacente. Se observa un importante efecto de apantallado en el 13Ccis-orthoen

derivados del anisol que puede atribuirse al carácter polar inducido del enlace 1r

ubicado cís con respecto al fragmento CCI-Ia.Este efecto es notablemente más grande

en esos anillos que en derivados del benceno, por lo que vale la pena investigar estos

efectos en anillos aromáticos fusionados ya que pueden proporcionar interesante

información sobre la interacción PB-PzB. En esta sección se estudia el efecto de la

interacción Pb-PzB sobre los corrimientos químicos de 13Cen algunos 1-X,2-metoxi

naftalenos, [141.109

El la Tabla 12 se muestra una comparación ente los efectos de sustituyente

(SCSs) sobre los corrimientos químicos de 13C cis-ortho y trans-ortho a un grupo

metoxilo en algunos aril meti] éteres y en fenetol, [15]. Puede observarse que la

diferencia entre ambos SCBses mucho mayor en anillos aromáticos fusionados que en

derivados del benceno. Los 13Cde los compuestos comparados en la Tabla 12 están más

apantallados cuando el metoxilo adopta una conformación preferencial coplanar cis

con respecto al enlace C-C adyacente con el mayor grado de enlace del sistema 7T

móvil.

cn,cu,\
0

OMe

[14] [15]
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Tabla 12: Comparación entre los SCSs de 13Ccis-orthoy trans-ortho al

OCHs en varios aríl meül éteres. También se muestran los que
corresponden al efecto de un grupo etoxilo (OCHzCl-h)en fenetol
(todos los valores en ppm).

Compuesto cis-ortho trans-ortho Ref.

Anisol -17.7 -10.1 110

Fenetol -16.5 -10.9 111

-22.0 -7.9 112
l-OCHa-naftaleno

-21.85 -8.38 113

-22.0 -6.9 112
2-OCHg-naftaleno

-22.12 -7.23 113

5-OCHa-qinolina -22.1 -7.3 114

6-OCI-Ia-qinolina -22.7 -7.3 114

7-OCHs-qinolina -22.1 -6.7 114

8-OCl-h-qinolina -21.7 -8.1 115

Con el objeto de observar este efecto en el caso en .que el grupo CCH; está

obligadopor razones estéticas a adoptar una conformación cis con respecto al enlace

C-C adyacente con el menor grado de enlace 11',se midió el espectro de RMN de 13C

de 1-CN,2-OCH¿-nafialeno, [16a], l-CJ-IO,2-OCl-Is-naftaleno, [16h], Y 5-CL6-OCl-Ia,8

NHz-quinolina,[17a]. Estas mediciones fueron realizadas por invesh'gadores de la

UniversidadNacional de Río Cuarto, con los que se llevó a cabo esta colaboración. Los

resultadosse muestran en la Tabla 13, junto con los valores para la quinolina, [17],y la

6-OCHa-quinolina, [17b].



s l 5 4

7 8: 2 6 4a J

6 4a 3 7 s. / 2
5

[16] Naftaleno [17]Quínolina
[16a] 1-CN,2-OCHa-naflaleno [17a] 5-C1,6-0CI-h,8-NH2-quinoljna
[16h] 1-CHO,2-OCl-Ia-nafia1eno [17h] 6-OCHa-quinolina
[16c] 2-OCl-La-nafialeno,

rotámeros (cis-l) y (trans-1)
[16d] l-CN-naflaleno
[16e] 1-CHO-naftaleno

Tabla 13: Corrimientos químicos de 13Cexperimentales en [16a],

[16h], [17], [17a] Y [171319)

[16a]b) [16b]b) (171:) [17a]b) [1713]!»

C1 94.97 116.47

c2 161.57 163.88 150.23 145.36 147.80

C3 112.01 112.47 120.93 122.54 121.30

C4 135.03 137.50 139.86 131.75 134.78

Q. 127.90 128.45 128.19 127.50 129.29

C5 129.09 129.74 127.71 103.70 105.14

Q 124.99 124.63 126.40 153.70 151.71

c7 128.49 124.83 129.29 97.45 122.25

Ca 123.73 128.24 129.37 144.38 130.71

Cs. 133.44 131.47 148.25 134.32 144.33

oca; 56.58 56.41 56.67 55.44

CI-IO 191.85

n)Los corrimientns químicos, en ppm, están referidos al TMS.
Para la numeración de los átomos de carbono ver los
esquemas moleculares [16]y [17].

b)Estas mediciones fueron realizadas por investigadores de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, con los que se llevó a
cabo esta colaboración.

c)Tomado de la Ref. [114].

Si se asume aditividad en los SCSs que se muestran en la Tabla 13, estos valores

se pueden emplear para determinar los efectos de susütuyente del OCHa cis-ortho)
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trans-orthopara un grupo metoxilo adyacente al enlace C-C con el menor grado de

enlace1x.Los valores empleando este esquema de aditividad se muestran en la Tabla

14,en dónde se consideran despreciable las interacciones entre los grupos laterales

comopor ejemplo la inhibición o refuerzo de la interacción de resonancia con el anillo.

En la Tabla 14 también se incluyen los valores de SCS cis-ortho y trans-ortho para 2

OCI-La-naftaleno,[16c], y 6-OCHs-quinolina, [17b], es decir en los compuestos en los

queel fragmento O-Cl-la se encuentra cís con respecto al enlace adyacente C-C con

mayor grado 1r.En el 2-OCl-La-naftaleno,[16c], la conformación cis-l tiene una energía

calculada menor a la conformación trans-1 (ver esquema [18])en apenas 1.49kcal/ mol.

Todos los valores que se informan en la Tabla 14 se comparan con sus respectivos

valores teóricos obtenidos a partir de las constantes de apantallamiento magnético

nuclear de 13Ccalculadas. Los valores teóricos se obtuvieron a partir de estructuras

geométricas totalmente optimizadas en fase gaseosa empleando BBLYP/6-3116“. Para

evitar el problema de la dependencia de los apantallamientos con la elección del origen

_decoordenadas para describir el campo magnético externo, se empleó el método GIAO

con BBLYP/6-311G‘“. Todos los cálculos se realizaron empleando el programa

Gaussian 98.37Una idea de la calidad de los valores así calculados puede tomarse a

partir de la comparación entre los SGS experimentales y los teóricos, como se muestra

en la Tabla 15. Todos los cálculos se realizaron para la conformación geométrica de

equilibrio. En la Tabla 15 se puede apreciar una buena concordancia entre dichos

valores, lo que apoya el uso de este método para realizar el análisis que se presenta a

continuación.
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[13]

Tabla 14: Comparación entre los valores teóricos y

experimentales del SCS de 13Cen OCHa cis-ortho y trans

ortho en los compuestos [16a], [16h], [16c(cis-1)],

[16c(trans-1)], [17a] y [17b] (en ppm).

SCS cís-ortho SCS trans-ortho

Teórico Exp. Teórico Exp.

[16a] -16.53 43.036) -15.35 45.163)

[16b] -16.48 -11.716) -15.86 44.378)

[16c(c-1)] -26.19 -22.125) -6.33 -7.23b)

[16c(t-1)] -17.19 -15.66

[17a] -20.06 43.0!) -10.67 -16.1-)

[17b] -26.87 -22.7°) -6.36 -7.3b)

°) Esias mediciones fueron realizadas por investigadores
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con los que
se llevó a cabo esta colaboración.

b)Tomado de la Ref. [113].
C)Tomado de la Ref. [114].

Para estudiar la influencia de los efectos electrostáh'cos en los corrimientos

químicos de 13Cse eligieron los sistemas modelo [19a], [19h] y [19c].La distancia entre

+q y -q es en todos los casos igual a la distancia del respectivo enlace C-C más

cercano, mientras que la distancia de separación entre las cargas y el enlace C-C es de

2.5 A. -105sistemas modelo [19a]y [19h] intentan imitar cualitativamente el efecto de la

interacción PB-PzB sobre los corrimientos químicos de 13Cen [16c(cis-1)] y [16c(trans



1)], respectivamente. En la Figura 14 se muestra el efecto electrosiático sobre los

corrimientos químicos de los C1y C2en [19a] y sobre los corrimientos quimicos de los

C2y Caen [195] como función de la carga q. Se encuentra que las cargas que imitan el

fragmentopolar O-CHa causa un efecto de apantallado en el núcleo de C más cercano

a lacarga positiva mientras que se observa un efecto de desapantallado sobre el C mas

cercano a la carga negativa. Este efecto es más grande para [19a] que para [19h], es

decir que como se esperaba, la respuesta es mayor para los átomos de C que

correspondena un enlace C-C con mayor grado vr..

Tabla 15: Comparación entre los SCSs de 13Cteóricos y experimentales para
[16c(cis-1)], [16d], y [17a]. También se muestran los valores teóricos de los
SCBsde 13Cpara [16c(trans-1)] (todos los valores en ppm)»

[16c(c-1)] [16c(t-1)] [16d] [17a]

Teo. Epr’) Teo. Teo. Epr’) Teo. Exp!)

C1 -26.19 -22.12 -15.66 -16.60 -17.83

C2 34.34 29.33 33.65 7.80 6.66 7.21 4.87

C3 -6.33 -7.23 -17.19 -1.38 -0.84 -1.63 -1.61

C4 1.37 1.35 1.42 4.60 5.23 4.00 4.11

Cu 4.85 4.53 -5.16 0.40 -0.42 0.11 0.69

C5 -0.28 -0.27 -0.27 0.67 0.58 18.63 24.01

Ce -2.74 -2.43 -2.83 1.69 1.59 -29.52 —27.30

C7 0.60 0.43 0.77 2.91 2.66 38.93 31.84

Cs -1.85 -1.13 -1.37 -3.59 -3.12 -14.29 -15.01

Ca. 1.35 1.30 1.34 -0.84 -1.27 16.65 13.93

I) Los valores teóricos del SCS de 13Cse obtuvieron substrayendo de los
valores de las constantes de apantallamiento magnético de los
compuestos sin substituir ([16] para [16c] [16d], y [17] para [17a]) los
correspondientes valores en los compuestos subsfituidos.

b)Tomado de la Ref. [113].
c)Estas mediciones fueron realizadas por investigadores de la Universidad

Nacional de Río Cuarto, con los que se llevó a cabo esta colaboración.



[19€]

El sistema modelo [19€] intenta imitar el efecto PB-PzB para el corrimiento

químico del C ubicado ortho en sistemas aromáticos fusionados que contienen un

substituyente NHz. Para este tipo de compuestos se sabe que el SCS-ortho

correspondiente al enlace C-Gpso con el mayor grado de enlace 1r móvil es

notablemente más grande que el correspondiente al C-CW con el menor grado de

enlace 1.11311“En la Figura 15 se muestra el efecto de todas las cargas +q y -q sobre los

corrimienhos químicos de C1 y Ca en [19€] en fimción de la carga q. Para una mejor

comparación se incluyen estos mismos efectos sobre C1y C3,mostrados en la Figura 14.

La gran diferencia entre los efectos sobre los corrimientos químicos de los C1y C3en

[19€] sugiere que la interacción PB-PzB sobre el enlace 1r(C1—C2)inhibe la interacción

PB-PzBsobre el enlace 1r(C2-Ca),como podría esperarse intuitivamente, ya que ambas



polarizaciones inducidas simultáneamente sobre los enlaces 1r(C1-C2) y 1r(Cz-C3)

corresponden a una interacción desestabilizante.

6' [133]“

.D .

4 _ ' [18b].l

2. .
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Figura 14; Efecto electrostático sobre los
corrimientos químicos de C1y C2en [19a] y sobre
C2y C3en [19h] para diferentes valores de la carga
q.
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Figura 15: Efecto electrostático sobre los
corrimientos químicos de C1 y C3 en [19c] para
diferentes valores de la carga q. También se
muestran los efectos correspondientes sobre el C1
en [19a] y sobre el C3en [19h].

En conclusión, los sistemas modelo estudiados en este trabajo permiten

comprender la influencia del carácter de doble enlace en la interacción PB-PzB.Se

muesüa que los corrimientos químicos de 13Caromáticos son sondas muy sensibles

para medir tal interacción, que puede comprenderse como la respuesta del sistema 1r

polarizable frente a un fragmento polar próximo, causando un efecto de apantallado

sobre el átomo de carbono más cercano al exuemo positivo del grupo polar. Este efecto

es considerable aún en los sistemas con menor carácter vr.

Un Análisis Experimental y Teórico Empleando DFI', GIAOs y

NBOs de los SCSs de 13€en 1-X-biciclo[1.1.1]pentanos

Se ha prestado considerable atención a la síntesis y el estudio de propiedades de

la familia de alcanos bicíclicos, biciclo[l.m.n]alcanos, y de sus derivados. En particular,
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el espech'o de RMN presenta características muy interesantesm-m Debido a la

geometríarígida de estos compuestos y la gran tensión a la que están sometidos sus

l enlacesC-C, hacen que sean particularmente interesantes para analizar cómo operan

' variasinteracciones intramoleculares. En particular, en los compuestos más pequeños,

‘ los biciclo[1.1.1]pentanos, la distancia entre los carbonos cabeza de puente es

excepcionalmentecorta, determinada experimentalmente como 1.845 Á en [20] (con

X=H),12°:121lo que lo hace muy interesante para analizar la transmisión de

interaccionesa través de la jaula del substratom-W

Como parte del estudio que se presenta en esta sección se midió el espectro de

13Cde una serie de 24 1-X-biciclo[1.1.1]penlanos [20]. Estas mediciones fueron

realizadaspor un grupo del Departamento de Química de la Universidad Flinders de

Australia,con el que se realizó este trabajo en colaboraciónm En esta Tesis sólo se

, exhibmalgunos de estos valores experimentales.

2

4

[20]

Para comprmder cómo operan las diferentes interacciones intramoleculares en

estoscompuestos, se calcularon los SCBs de 1¿"Cen algunos miembros de esta serie

(X= H, F, CHa, NHz, OCHa, CN, COOH y COCI'la). En primer lugar se optimizaron las

estucturas geométricas de estos compuestos empleando HF/ 6-316“. Para evitar la

dependenciacon la elección del origen de coordenadas, se optó por emplear orbitales

tipoGIAOpara calcular los corrimientos químicos. Como se tiene particular interés en

el C1,antes de escoger el método y la base para evaluar los SCSs de 13C,se analizó

cómose reproducen los valores experimentales m algunos compuestos modelo. Los

resultadosde esta comparación se muestran en la Tabla 16,en donde se puede apreciar



que B3LYP/6-311G“ es la mejor opción entre las analizadas aquí. Todos los cálculos

realizados en este trabajo se realizaron con el paquete de programas Gaussian 94.129

Si se comparan los SCSs del C1en la serie de compuestos medidos [20] se puede

observar que estos son mucho menores que en otros sistemas!” Intuitivamente se

puede pensar este fenómeno como originado en dos efectos electrónicos distintos: a) la

jaula del substrato está muy tensionada en la serie [20], por lo que pueden existir

importantes delocalizaciones electrónicas y b) el efecto de campo eléctrico entre los

enlacescabeza de puente C-X y C-H puede ser importante debido a que la distancia

C---Centre los carbonos cabeza de puente es muy corta y a que además ambos enlaces

son colineales.

Tabla 16: Comparación entre los a-SCSs de 13C calculados en FCHs; l-F

biciclo[1.1.1]pentano, [20] (X = F) y 1-013-biciclo[1.1.1]pentano, [20] (X = CHa)

empleando GIAO/RHF y GIAO/DFI' con la base 6-3116“. También se comparan
los resultados con los valores experimentales respectivos.”

Compuesto Rl-IF BLYP B3PW91 B3LYP Experimental

FCH; - 65.75 - 80.30 - 75.73 - 77.30 - 77.55)

[20] (X = F) - 36.86 - 42.06 - 40.92 -41.35 - 41.30

[20] (X = CI-Is)(stg) - 4.79 40.82 - 9.44 - 10.19 - 8.5:)

[20] (X = Cl-La)(ecl) - 4.48 -7.31 - 6.15 -6.77

H)Todos los valores están expresados en ppm.
li)Tomado de la Ref. [130].
c)Estas mediciones fueron realizadas por un grupo del Departamento de Química

de la Universidad Flinders de Australia, con el que se realizó este trabajo en
colaboración}31

En la Tabla 17 se comparan los valores teóricos de los SCBs de 13Cen algunos

miembros de la serie [20] con sus respectivos valores experimentales. Para

subsütuyentes no lineales se muestran sólo los resultados que corresponden a la

conformación preferencial de la cadena lateral. La excelente concordancia entre estos

valores sugiere que realizando un análisis NBOempleando este mismo nivel de teoría,

B3LYP/6-3116“, se puede obtener interesante información acerca de las interacciones

intramoleculares que operan en estos compuestos. Por este motivo, en la Tabla 18se

-39



exhibenlos números de ocupación NBO de los enlaces y antienlaces entre los carbonos

del substrato en los compuestns seleccionados, [20] (X = H, CHa y F). Para comparar,

también se muestra este análisis en [21] (X= F), en donde la tensión sobre los enlaces

C-C es mucho menor, así como la distancia entre los átómos cabeza de puente. En la

Tabla 19 se muestran las energías E0) del análisis perturbafivo asociado a las

delocalizacioneselectrónicas en término de los NBO. Debe recalcarse que no existe una

relación lineal entre la carga transferida en una determinada interacción de

delocalización electrónica y el valor de su respectiva energía Em asociada. A

continuación se comentan algunas características que se obtienen a parfix de los

resultados de la Tabla 18 y la Tabla 19.



Tabla 17: Comparación entre los valores experimentales y los calculados
(B3LYP/6-311G“) de los SCSs de 13C(en ppm) en algunos miembros de la serie
[20].!)15)

X C1 (Teo.) C1 (Exp.) C245 (Teo.) C245 (Exp.) C3 (Teo.) C3 (Exp.)

H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 41.35 41.30 2.02 2.4 -17.51 -18.8

CHa 10.19 8.50 1.00 1.4 -6.09 -6.2

NHz 21.36 18.70 1.89 2.4 -11.68 -12.0

OCHa 35.41 35.30 -1.18 -0.4 -14.47 -15.6

CN -4.51 -6.00 3.18 3.2 -2.13 -1.6

COOH 8.07 8.90 1.07 0.8 -5.43 -5.8

COCHa 15.86 16.00 0.45 0.4 -6.77 -6.5

a)Constante de apantallanúento del C1:149.63 ppm, del TMS 13C:185.86 ppm. Por
lo tanto, el valor teórico del corrimiento químico del C1es 36.23 ppm, que debe
compararse con el experimental, 33.59ppm.

b) Para los grupos X con cadenas laterales no lineales se considera sólo la
conformación energéticamente preferencial.

En el compuesto de referencia, [20] (X = H), los números de ocupación de los

enlaces C¡—C2y C2-C3 son chicos, mientras que los números de ocupación de los

antienlaces (C1-H)* y (C1—Cz)*son muy grandes. Este hecho se debe a que en estos

compuestos hay importantes delocalizaciones electrónicas o interacciones

hiperconjugativas del tipo (Ca-C.)->(C1 -H)* y (C1-C.-)->(C3—H)*,con i = 2, 4 y 5. Los

enlaces C-C de la caja bicíclicase encuentran muy tensionados y por lo tanto son muy

buenos dadores de carga. Por otra parte, las delocalizacionesdel tipo (Cl-H)-)(C3

C.-)*, con i = 2, 4 y 5, son mucho menos importantes que las mencionadas

anteriormente, es que decir los antienlaces (C-C)* de la caja son muy malos aceptores

de carga. El verdadero valor del SCS del C1 puede considerarse como originado

principalmente en tres interacciones: i) el efecto inductivo, que debería ser el más

grande ya que el C1se encuentra en posición ipso;ii) interacciones de delocalización de

carga intramoleculares, como las mencionadas anteriormente; üi) efectos de campo

eléctrico transmitidos debido a la cercanía de ambos carbonos cabeza de puente. Esde

esperar que para el Ca los efectos dominantes sean los últimos dos y por lo tanto los

que definan el SCS.



Tabla 18: Números de ocupación NBO en [20] (X = H, F y CHa) y [21]
a=n»

N130 [20] (X=H) [20] (X=CHs) [20] (X=F) [211(X=F)

(CI-xy 0.0393 0.0459 0.0898 0.0523

(Cr-C2)' 0.0063 0.0222 0.0377 0.0374

(C2-Ca)‘ 0.0063 0.0070 0.0078 0.0143

(Ca-H)" 0.0393 0.0392 0.0343 0.0128

(cr-xa) 1.9937 1.9896 1.9975 1.9923

(c,—c2) 1.9622 1.9531 1.9637 1.9748

(Cr-Ca) 1.9622 1.9591 1.9433 1.9761

(Ca-H) 1.9937 1.9943 1.9884 1.9815

a)Los números de ocupación en compuestos similares sin tensionar son:
etano (en la conformación staggered) (C—C): 1.9938; (C—C)*: 0.0014;
en metano, (C—H): 1.9988, (C—H)": 0.0014;en fluorometano, (C—F):
1.9980, (C—F)*: 0.0020; en [21] (X = F), (C—F): 1.9923, (C—F)‘: 0.0523.

Los efectos del tipo ii) del párrafo anterior corresponden a un apantallado en el

C1,reduciendo el SCS de dicho átomo. Como puede observarse en la Tabla 19, la

energía Em correspondiente a la interacción (Cz-Ca)->(C1—X0)* es mayor en [20]

(X= F) que en [20] (X = H) y que en [21]. Además, la Ea) correspondiente a la suma

X[n(F)-)(C1-—C.-)*]en [20] (X = F) es notablemente mayor que la suma análoga en [21]

(X = F).

Las interacciones electrostáticas iii) pueden estimarse calculando el corrimiento

quimico del Co en el sistema modelo [22]. Debe tenerse cuidado al comparar

cuantitativamentelos resultados obtenidos con este modelo ya que la polarizabilidad

del enlace X-C en XCHa es notablemente mayor que la del X-C1 en [20]. Los

resultadosse muestran en la Tabla 20, junto con las cargas atómicas de los carbonos

cabezade puente que arroja el análisis NBO. puede observar que en la medida en

que la electronegatividad del sustituyente aumenta, mayor es el efecto de

desapantallado en el C3. La llamativa diferencia en el efecto eléctrico entre X = F y

7 X=CN puede comprenderse en función de la mayor polarizabilidad del triple enlace
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del grupo ciano. Esta puede ser la razón por la que el valor del SCS del C1 en [20]

(X= CN) es negativo, como se muestra en la Tabla 17.

Tabla 19: Energías Ea) selleccionadas (en kcal/ mol), en [20] (X = H,
CHay F) y [211(x = F)»

Ea, [20] [20] [20] [21]
(X=H) (X=CHs) (X=F) (X=F)

(Cz-Ca)->(C1 —xa)* 9.29 12.07 16.91 3.51

(C1—C2->(Ca-I-I)* 9.29 . 9.31 9.41 0.51

(Ca-H)-)(C1 —C2)* <0.50 <0.50 <0.50 0.91

(c1 —H)->(C2—Ca)* <0.50 <0.50 <0.50 1.12

E[n(F) -)(C¡ —C.-)*]b) — —-C) 35.56 20.57

b)Corresponde a la suma de todas las interacciones n(F)-)(C¡ -C.-)*.
c)Esta energía corresponde a la interacción (CM.—I-I)-)(C¡-C2)*.

H

X—q<— 1.8Á90

H"

[22]

\\\\\“\

Tabla 20: Carga atómicas NBO en los carbonos cabeza de puente en
[20] (X = H, F y CN) y efecto electrostáfico sobre los corrimientos
químicos obtenido según el modelo [22].

Carga NBO (au) A6 (ppm)

C1 C3 q = -0.1 a.u. q = +0.1 a.u.

[20] (X = H) —0.1701 -0.1701 +1.5 -1.7

[20] (X = F) +0.4159 -0.1716 -11.7 +103

[20] (X = CN) -0.1467 -0.1678 -16.7 +17.0



Efecto del Grupo Metilo como Sustituyente fl sobre los_

Corrimientos Químicos en Átomos de Oxígeno Dicoordinados: Un

Estudio Experimental y Empleando DFT, GIAOs y NBOs

El potencial que poseen los corrímientos químicos de 170 para obtener

información sobre distintos aspectos de la estructura electrónica en compuestos que

contienen oxígeno es muy conocido en la literatura.132-13‘Sin embargo, si se puede

obtener un mayor conocimiento de cómo afectan las distintas interacciones

intamoleculares al corrimiento químico de 170,este potencial puede mcrementarse. En

estasección se analiza el efecto de la sustitución de un grupo metilo en la posición Ben

átomos de oxígeno dicoordinados,”5 que produce un conocido efecto de

desapantallado de aproximadamente 30 ppmJ-“rm Algunos ejemplos de este efecto se

muestran en los siguientes esquemas. Debe destacarse que los corrimientos químicos

de l70 en esta serie de compuestos presenta valores en un rango muy amplio, como se

puede ver en la Tabla 21.

O
o HsC / \/ \ \C R

Hsc R Hz

[23] [24]

a R = CaHa a R = Cal-Ia

b R = QHz-CpHa b R = GHz-C5143
¿“(170) = 30 ppm [136] 8h.(170)= 29 ppm [136]



U‘N

D

0/R

[251

R = Cal-h

R = CuH2—CpHa

¿“(170) = 29 ppm [137]

R\
o

O:C

[27]

R = Cal-L3

R=cusz
51.1070)= 31.3 ppm [140]
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R/
0 H\C:c
H H

[26]

a R = CuHa

b R = CuH2—CpHa

5u(170) = 28 ppm [139]

R\
O

O:C

C

\\\N
[23]

R = Cal-Ia

b R = Cqu—CpHa

3h.(170) = 29.3 ppm?

¡I



/° /R—— HO— C o H\ / \
C: C C: C\ /

H H H CH3

[29] [30]

a R = CuHa a R = Cal-13

b R=cum-cpm b R=Cum-cpm
3h.(170)= 29.7 ppm? ¿“(170) = 29 ppm [139]

Es interesante observar, por ejemplo, el efecto del sustituyente fi en [26]y en [27],

en donde existe un fuerte interacción de resonancia entre el par no ligante tipo 1rdel

oxigeno dicoordinado y el sistema 11'.Esta observación permite concluir que en

compuestos del tipo CH3—O—X el efecto del metilo como sustituyente {3 es

independiente de las propiedades conjugativas del fragmento X. Esto indica que el

efectode desapantallado de aproximadamente 30 ppm sobre el corrimiento químico de

l70 es independiente del enlace (O-X), de los pares no ligantes del oxígeno o del

antienlace (O-X)*. Por lo tanto, es de esperar que el metilo en posición fi actúe

principalmente sobre el enlace C°—O, probablemente a través de delocalizaciones de

carga en el antienlace (Cn-O)*. Un observación análoga fue hecha por Adcock et al. en

el epímero anti del 7-norbornenilo fluorado para el corrimiento químico del 19F

correspondiente.141

Ï Estas mediciones fueron realizadas por investigadores de la Universidad Nacional de

Río Cuarto y del LANAIS RMN 500 del Dpto. de Física, FCEyN, UBA, con quienes se realizó

este trabajo en colaboración.
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Para analizar cuál es el origen de este efecto, se calcularon los corrimientos

químicos de 170 en los compuestos [23], [26], [28] y [29] (R= CII-Ia,CHzCHa). Se

consideraron las conformaciones s-cis y s-trans para [26]y [28] y la trans y cis para [29].

Para el compuesto [23] (R= CII-la)se utilizó la conformación que se muestra en el

esquema [31]. Se optimizaron todas las estructuras geométricas empleando

I-IF/6-31G“ y luego se calcularon los corrimientos químicos con orbitales GIAOs

empleando B3LYP/6-311G". En todos los casos se realizó un análisis NBO utilizando

esta misma aproximación. Todos los cálculos se realizaron con el program Gaussian

94.129Los resultados de los corrimientos químicos de 170, junto con sus respectivos

valores experimentales (cuando corresponde) se muestran en la Tabla 21. En los casos

en que existen valores experimentales para comparar, hay una buena concordancia

entre los valores calculados del efecto del metilo en posición fi y sus respectivos valores

experimentales. Esta concordancia permite emplear el análisis NBO para obtener una

idea sobre los fenómenos que producen este desapantallado. Debe recordarse el

conocido hecho de que la conformación s-cis es de lejos la preferencial en los

compuestos [26] y [28].“?



Tabla 21: Comparación enh'e los corrimientos químicos de 170calculados y
experimentales enlos compuestos [23a]y [23h], [26a]y [26h], [28a]y [28h], y
[29a] y [29h]. En los tres últimos casos se consideraron dos confórmeros
diferentes.”

a ' I ' ' b A(b-a)

Exp. Teor. Exp. Teor. Exp. Teor.

[23] 0.05) 0.0 30.0b) 22.1 30.0 22.1

[26] s-cis 109.5 113.8 137.5 137.5 28.0 23.7

[26] s-trans — 94.7 — 130.7 — 36.0

[28] s-cis 203.6 189.9 232.9 217.9 29.3 28.0

[28] s-trans — 183.5 — 217.2 - 33.7

[29] trans 187.1 159.3 216.8 182.2 29.7 26.9

[29] cis - 180.6 - 208.2 — 27.6

a)Todos los corrimientos químicos están expresados en ppm y referidos al
dimetil éter, [23a].

b)Tomado de la Ref. [136].

Como las interacciones de transferencia de carga tienen una marcada

dependencia con la disposición espacial de los enlaces, es de esperar que la orientación

relativa entre el antienlace (O-Cfi)* y los enlaces pertenecientes al fragmento CH:

Cl-Lajueguen un papel importante para definir las tendencias. Por este moüvo, en la

Tabla22 se muestran algunos de los parámetros geométricos relevantes y la energía Ea)

del análisis perturbativo NBO,correspondiente a las interacciones (q-Hu)->(O—Cn)*

en los compuestos [23h], [26h], [28h] y [29h]. Para los últimos tres compuestos se

consideraron dos conformaciones disfintas, las s-cis y s-trans para [26h] y [28h], y la

trans al grupo carbonilopara [29h]. En todos los compuestos de la Tabla 22 el ángulo

dihedro C.-,,,.,—O-C(,—Caes notablemente mayor a 60°, y cercano a 85°, que es el valor

medido en [27b]143Con est-aorientación del enlace Co-Cfl, hay un enlace, C9—Hu,que

adopta una conformación casi trans con el enlace O-Co, lo que favorece la interacción



(CB-Hu)->(O-C°)*. La regularidad de los valores de las E0)correspondientes, Tabla

22, sugieren que el efecto del metilo en posición fi puede pensarse originado en esta

interacción. Por supuesto que el efecto inductivo debido a esta subsütución es

importante y debe tenerse en cuenta. Para estimar la importancia relativa de estos dos

efectos, se procedió a calcular los corrimientns químicos en [28h] para la conformación

s-cis, pero eliminando previamente todas las interacciones de delocalización que

transfieren carga a1 anfienlace (O-Cu)"‘. Esto se logra haciendo cero los elementos

correspondientes en la matriz de Fock en la base de los NBOs y luego

diagonalizándola. De esta forma se obtiene una idea semicuantitativa de cómo influyen

las delocalimciones eliminadas en el corrimiento químico de 170. A partir de este

procedimiento para [28h] se obtiene que estas interacciones de delocalización

electrónica desapantallan al 170en aproximadamente 9 ppm.

Tabla 22: Ángulos dihedros Cipso—O—Cq-CB y O-C‘,—C¡3—I-Irr y

energías E0) correspondientes a la interacción Cp-l-l->(O—Cu)* en [23h],
[26h], [28h] y [29h]. Para los últimos tres compuestos se consideraron dos
conformaciones diferentes!» b)

Compuesto Cipo-O-Cu-Cg O-Ca-Cg-Hu Em
[23h] 78.1 174.9 4.31

[26h] s-cis 83.1 177.1 4.45

[26h] s-trans 78.3 177.1 4.37

[28h] s-cis 83.7 175.6 4.94

[28h] s-trans 88.0 175.0 4.90

[29h] trans 83.8 175.8 4.66

[29h] cis 84.0 175.8 4.63

°)Los ángulos están expresados en grados y las energías en kcal/ mol.
b)En todos los casos los oh'os dos enlaces C-H del metilo interactúan con

el antienlace (O-Cfi.)“rcon una energía Ea)menor que 0.70kcal/ mol.



Análisis NBO de las Interacciones C-H---O en NCH/HzO y

NCH/OCHz, y su Efecto sobre las Constantes de Apantallamiento

Magnética Nuclear

Se ha prestado mucha atención recientemente a las interacciones atractivas del

tipo C-H---X (X= O, N) por el creciente interés que hay en el estudio de sistemas de

interés biológico.1“:“5 Steiner describió recientementemlï" las principales

características de las interacciones del tipo C-l-I---O, mientras que en trabajos

realizados anteriormente en el grupo donde se realizó esta Tesis se demostró que la

distancia del correspondiente enlace C-H puede en ciertos casos alargarse, mientras

que en otros acortarse."'3'151Un sistema modelo para el primer caso es el complejo

molecular NEC-H/HzO, [32], mientras que para el seglmdo caso es el complejo

CI'L/HzO. En ambos casos se encontró que la parte electostática de la interacción C

H---Oproduce un pequeño acortamiento del enlace C-H.“9 Esto indica que el distinto

comportamiento de enlace C-l-I se origina en las contribuciones relativas de la parte

electrostática y el resto de las interacciones involucradas. Interacciones de transferencia

de carga intermoleculares del tipo n-)(C-_H)* (n representa un par no ligante) causan

un alargamiento del enlace C-H, ya que depositan carga en el orbital no ligante

(C-H)*

En esta sección se analiza el comportamiento de las constantes de

apantallamiento magnético nuclear de los núcleos directamente involucrados en

interacciones del tipo C-H---O.152La contribución electrostátr'case estima por separado

para establecer su importancia relativa. Se escogieron dos sistemas modelo que

contienen átomos de oxígeno con dish'nta coordinación. Estos modelos son el complejo

NCH/HzO, [32], y NCH/OCl-Iz, [33], cuyos parámetros estructurales y mergéticos

fueron estudiados detalladamente por Turi y Dannenberg.153Se emplea el análisis

NBO32del estado fundamental electrónico para discutir el efecto de la transferencia de

carga intermolecular n-)(C—H)*. Debido a que esta transferencia de carga debería

depender de la distancia intermolecular, se analiza la dependencia de estas

interacciones con la distancia d(O--H).
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[32]
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"""" J B H411/C/ aN/ Am”
[333]

H

NEC—H o=C
H

d(0...l-l)

[3319]

Para el complejo [33] se consideraron dos diferentes orientaciones entre las

moléculas, [33a], que corresponde a la configuración de equilibrio153y [33h], que

corresponde a una conformación de la molécula de NCH colineal con el doble enlace

del carbonilo C=O. Para distintas distancias d(C---O)fijas se realizó una optimización

completa del resto de los parámetros geométricos empleando I-lF/6-31+G**.Con estas

estructuras geométricas, se evaluaron las constantes de apantallamiento magnético

nuclear empleando la aproximación GIAO y la funcional BBLYPcon la base atómica

6-311G‘“. Se utilizó la aproximación por counterpoise1541155para corregir el problema del

-101



error por superposición de base (BSSE, basis set superposition error). Es interesante

estimar en qué medida la interacción electrostática asociada a1 puente de hidrógeno

C-H---O afecta a las constantes de apantaJJamiento magnético nuclear, así como

también a los parámetros relacionados con la transferencia de carga n(O)->(C-H)*.

Para esto, se realizaron cálculos similares a los descriptos más arriba en cada molécula

aislada, empleando las mismas estructuras geométricas que resultaron de la

optimización, pero reemplazando la otra molécula por cargas puntuales ubicadas en

las posiciones nucleares y del mismo valor que sus respectivas cargas atómicas

provistas por el análisis NBO.Todos los cálculos se realizaron empleando el program

Gaussian 94.129

En la Figura 16 se muestran los números de ocupación de ambos pares no

ligantes del oxígeno, n(p) y n(s), y del antienlace (C-H)* en [32] como función de la

distancia intermolecular d(O«l-I). Los resultados están referidos a los valores para las

moléculas aisladas. Mientras la ocupación del par no lígante con mayor energía, n(p),

se mantiene prácticamente constante por la interacción intermolecular, la ocupación

del más bajo en energía, n(s), decrece en forma monótona al disminuir la distancia

d(O---H),y lo hace en la misma proporción que aumenta la ocupación del (C-H)‘. Es

decir que corresponde a carga transferida desde la molécula de H20 hacia la de NCH.

Para verificar si la interacción electostática asociada al puente de hidrógeno C-H---O

afecta estos números de ocupación, éstos se calcularon en la forma descripta en el

párrafo anterior con cargas puntuales reemplazando a cada molécula. Estos resultados

no se muestran aquí pero es interesante que si bien la tendencia es contraria a la que se

muestra en la Figura 16, los cambios en los números de ocupación para cada d(O-'-H)

representan aproximadamente el 5%de los que se exhiben en esta figura.
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Figura 16: Números de ocupación de ambos pares no
ligantes del oxígeno, n(s) [0] y n(p) [El],y del antienlace
(C-I-I)‘ [0] en función de la distancia intermolecular
d(O---H) en [32]. Los valores están referidos a los
correspondientes a las moléculas aisladas. La distancia
intermolecular de equilibrio se muestra con una línea
punteada.

Los cambios en las constantes de apantallamiento magnético de los núcleos

involucrados directamente en la interacción C-H-uO, 1H,13Cy 170,como función de la

distancia d(O---H)en [32] se muestran en la Figura 17. Estos cambios están referidos a

las moléculas aisladas. También se muestra el efecto de la parte electostática, estimado

como se comentó antes. Se observa que en los tres núcleos estudiados la formación del

puente de hidrógeno causa un desapantallado importante. Si se compara el efecto de

formación del complejo NCH/HzO sobre las constantes de apantallamiento de los tres

núcleos con el número de ocupación del par no ligante n(s), Figura 16, se puede inferir

que la principal interacción intemolecular no electostáfica que afecta a estas

constantes es la transferencia de carga n(s)->(C-I-I)‘. Se puede buscar apoyo a esta

hipótesis en el gráfico de la constante de apantallanúento del 170 en función de la

energía asociada a esta transferencia de carga, E0), Figura 18. En esta figura, la

correlación entre 0070) y la energía Ef?)es prácticamente lineal, lo que es algo llamativo

ya que para distancias menores que las de equilibrio, la energía de interacción
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intermolecular es repulsiva y aumenta rápidamente al disminuir d(O--H), mientras

que la energía asociada a la transferencia de carga es estabilizanheaún para distancias

bastante más cortas que la del equilibrio. Por lo tanto, aunque otros efectos

rápidamente superan a los de transferencia de carga para distancias cortas, los

corrimienhosquímicos de los átomos involucrados en el puente de hidrógeno siguen la

tendencia que marca la energía asociada a la transferencia de carga n(s)-)(C—I-I)*.En

la Figura 17 se puede ver que para distancias mayores que 27 Á el efecto sobre los

corrimientos químicos está prácticamente dominado por la contribución electrostáfica.

Figura 17: Constantes de apantallamiento
0- [6/4 .

: /" magnéhco nuclear de (a) 1H, (b) 13Cy (c)i /
'l' AÁA '

m 17o(en ppm) en [32]en funciónde la
í/
Á

a -2- /% - distancia intermolecular d(O---H) (en A).n. es5
g _3_ / Los valores están referidos a los
É

correspondientes a las moléculas aisladas.
4.

a Ladistanciaintermolecularde equilibrio

5 ¡:5 2:0: 2:5 3:0 3:5 :0 ¿5 se muestra con una línea punteada.
d(0"'H) (Á)

(a)

-l- a/o/o 1 0- “,on:n—<H=u=n J
-2 / -4

-3 0/ W '5‘ IlA '. ‘ A /
É. 4 °/’ l a -ro '
5 -5- /_/ 1 É /
o ° / "o 15.'.IV .6. -V - 
o o

'71 / .20'34 + Complejo ' + Complejo
.9 ' -O-Elecmnt¡flco . 45' - —D—Elec|rost¡dco

1:5 2:0 2:5 3:0 3:5 ¿o 4.5 ¡Ís 2:0 2:5 3:0 75 ¡o 3.5
¿(0'40 (Á) ¿(04000
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:1! 20 de apantallamiento de l70 en función de la
energía 15(2)en [32].
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Las variaciones de las constantes de apantallamiento magnético de lH, 13Cy 170

con la distancia intel-molecular d(O---H)en [33a] se muestra en la Figura 19, junto con la

contribución electrostática estimada como se explicó anteriormente. Mientras las

tendencias que muestra la Figura 19 (a) para 1Hy la Figura 19 (b) para 13Cson similares

a sus semejantes de la Figura 17 para [32], el efecto de la interacción intermolecular

sobre la constante de apantaflamiento del 170,Figura 19 (c), es bastante diferente que

su análogo de la Figura 17 (c). En [33a] se observa un apantallado muy fuerte

dominado principalmente por la contribución electostática. Se conocen casos de

fuertes efectos de apantallado en átomos de 170participando en interacciones del tipo

O-H---O=C.156De estos resultados se puede esperar una tendencia similar en puentes

de hidrógeno del tipo C-H---O=C.
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Figura 19: Constantes de apantallamiento

0- A/A/ajiíïï . magnéticonuclearde (a) lH, (b) l3Cy (c)

4 Ml / 170 (en ppm) en [33a]en función de la

É '2' ¡“l ' distancia intermolecular d(O-ol-I) (en A).

É '3 ‘/ - Los valores están referidos a los

K '4- correspondientes a las moléculas aisladas.
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En [33a] la interacción intermolecular C —H---Opuede inhibir la transferencia de

carga intramolecular n(p)-)(C—H)" en el ÓCI-Iz.Para comprender este fenómeno, se

eligió como modelo el sistema [33h]en el que la interacción intermolecular n(p)->(C

H)‘ es despreciable. En la Figura 20 se muestran los números de ocupación de ambos

pares no ligantes del oxígeno y del antienlace (C-I-I)"' del NCH en [33h]como función

de la distancia intermolecular. El efecto de la contribución electrostática no se muestra

porque son notablemente menores que los que exhibe la Figura 20. En la medida en

que la distancia d(O--«H)decrece la ocupación del par no ligante n(s) decrece m la
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misma medida que aumenta la ocupación del antienlace (C-H)‘, al igual que para [32]

en la Figura 16, aunque para una determinada distancia la transferencia de carga en

[33h] es algo menor que en [32].Sin embargo, el papel que juega el par no ligante n(p)

es notablemente diferente en [33h] que en [32]. Mientras que la ocupación de este

último prácticamente no se afecta a1 fomarse la unión intermolecular, en [33h] la

ocupación aumenta monótonamente al disminuir la distancia d(O---H). Un analisis

detallado de de la ocupación de ambos antienlaces (C-H)* en OCHzmuestra que este

aumento en la ocupación del par no ligante n(p) al disminuir d(O---H)está originado en

una inhibición de la interacción intramolecular n(p)->(C—H)* en el formaldehído. En

la Figura 21 se muestra la variación en la ocupación del par no ligante n(p) y el doble

de la variación en la ocupación del antienlace (C-H)* del OCHz como función de la

distancia intermolecular d(O---H)en [33h]. Se puede observar que estos cambios son

justamente uno el opuesto al otro.

PeU l

9eN l L

o 3 j: /

NúmerodeOcupación

éeS8 \‘\

O

é S \
b8

115 2:0 23 3:0 3:5 4:0 4.5

d(0--H)(Á)

Figura 20: Números de ocupación de ambos pares no
ligantes del oxígeno, n(s) [O] y n(p) [El],y del anfienlace

(C-H)* del NCI-I [0] en función de la distancia d(O--oH)
en [33h]. Los valores están referidos a los
correspondientes a las moléculas aisladas. La distancia
intermolecular de equilibrio se muestra con una línea
punteada.
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Figura 21; Números de ocupación del par no ligante n(p)
del oxígeno [D] y el doble del correspondiente al
antienlace (C-I-I)* del OCHz [O] en función de la
distancia d(O--H) (en A) en [33h]. la distancia
inhermolecular de equilibrio se muestra con una línea
punteada.
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Conclusiones y Perspectivas

Como parte de este trabajo de Tesis se implementó el código computacional

necesario para evaluar los cuatro términos de las constantes de acoplamiento isótropo

indirecto entre spines nucleares en sistemas moleculares empleando DFI‘.Esto permite

evaluar estas propiedades en sistemas con hasta aproximadamente 30 átomos de la

primera fila de la Tabla Periódica e hidrógenos, lo que resulta sumamente interesante

si se desea estudiar compuestos de interés químico o biológico. Los diferentes términos

se calculan según el siguiente detalle: el FC se calcula empleando ya sea FI’I‘o CPDFI',

el SD empleando FPT, el PSO empleando CPDFI' y el DSO como el valor medio del

operador DSO en el estado electrónico fundamental. Se enconüó que el término SDes

importante en los acoplamientos J(F,F) en difluorobencenos y que el término PSO

puede tener un contribución import-ante en el acoplamiento J(F,F) en algunos 1,8

difluoronaft'alenos substituidos. Eso demuestra que en sistemas conjugados, como

estos anillos aromáticos, los términos que no son de contacto deben tenerse en cuenta a

la hora de buscar una buena concordancia entre los valores teóricos y los

experimentales. Se analizó también el comportamiento de J(C,C) en anillos de tres

miembros, en dónde se encontró una muy buena concordancia entre estos

acoplamientos evaluados con DFI‘y con SOPPA. Sin embargo, la demanda de recursos

computacionales (memoria y tiempo) con DFI' es mucho menor que con SOPPA.

Se analizó la dependencia angular de los acoplamientos mediante el análisis de

gráficos representativos del hém‘tino FC en una serie de compuestos modelo. Se

comprobó que en compuestos que tienen átomos con pares no ligantes, la orientación

espacial de estos orbitales es fundamental para definir las tendencias estereoquímicas

El análisis por contribuciones orbitales NIC desarrollado como parte de este

trabajo permitió analizar acoplamientos transmitidos a través del espacio. Este método

es potencialmente muy útil para analimr los factores de los cuales depende un

determinado fipo de acoplamiento en función de contribuciones provenientes de
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orbitales de las capas internas, de los enlaces y de los pares no ligantes. Se enconh'ó que

el término FC de J(F,F) transmitido a través del espacio tiene una componente

principal proveniente de los pares no ligantes del flúor.

Empleando el análisis NBO junto con métodos que permiten reproducir

teóricamente las mediciones de los corrimientos quimicos en forma adecuada, se pudo

analizar cómo se afectan estos parámetros frente a distintas interacciones moleculares.

De esta forma se analizó la influencia de la interacción del tipo electostático y de

tansferencia de carga en la formación de puentes de hidrógenos empleando los

sistemas modelo NCH/ 1-120 y NCH/OCl-Iz. Se encontró que la interacción

electrostáuïcaaporta la principal conu'ibución al corrimiento químico de los átomos que

participan del puente cuando la distancia entre las moléculas es mayor que la de

equilibrio, mientras que la interacción de transferencia de carga es la principal cuando

la distancia intermolecular es menor que Ia de equilibrio. Se analizó también la

interacción PB-PzB y su influencia sobre los corrimientos químicos de 13Cortho en

algunos metoxi-naftalenos substituídos. Se estudió el efecto sobre el corrimiento

químico de l70 dicoordinado cuando se reemplaza un metilo unido al oxígeno por un

etilo. Se encontó que esta substitución produce un desapantallado de

aproximadamente 30 ppm independientemente de las propiedades conjugativas del

fragmento unido al otro enlace del oxígeno.

Algunas de las perspectivas que quedan abiertas a partir de este trabajo son:

1. Implementar el cálculo del término SD empleando CPDFI‘. En la mayoría

de los programas de mecánica cuántica aplicada a moléculas se pueden

tratar muchas perturbaciones simultáneamente, por lo que se podría

disminuir el tiempo de cómputo si se manipulan simultáneamente las siete

perturbaciones dependientes de spín (una del FC y seis del SD).

2. LaseparaciónencontribucionespororbitalesNIC estimarcómo

se afecta un determinado acoplamiento si se elimina una interacción de

delocalización. Para esto, hay que evaluar analíticamente (empleando la

teoría de perturbaciones) cómo se modifica la densidad de spín en la
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posición de un núcleo al eliminar un elemento de la matriz de Fock en la

base de los NBO. Esto además requiere la implementación del código en el

program Gaussian 98o en algún programa similar.

3. El método para calcular los cuatro términos de la constante de

acoplamiento indirecto que se desarrolló en esta Tesis es lo suficientemente

eficiente como para aplicarlo para estudiar problemas de suma actualidad

en biología estructural. Por ejemplo, cuáles son las características

fundamentales de los acoplamientos transmitidos por puentes de

hidrógeno trans-moleculares en compuestos tales como proteínas,

¡e asociaciones entre bases de ácidos nucleicos en el ADN y en el ARN,

complejos proteínas - bases de ácidos nucleicos, etc.

4. Ya que hay casos en los cuales los términos que no son de contacto son

mucho más importantes que el FC, sería importante implementar el análisis

NIC en los demás términos.

V /
Dr. Rubén H. Contreras (La uan E. Peralta
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En esta Tesis se analizan criterios para poder comprender cómo se pueden
emplear los parámetros de resonancia magnética nuclear de alta resolución
para identificar interacciones moleculares. Desde el punto de vista
metodológico, se implementó el cálculo de las cuatro contribuciones a la
constante de acoplamiento isótropa empleando la teoría de la funcional de la
densidad y se desarrolló un criteriopara descomponer el términode contacto
de Fermi en contribuciones por orbitales. Esta descomposición provee
contribuciones de las capas internas, los pares no ligantes y los enlaces.
Estos métodos son muyeficientes por lo que pueden utilizarse para analizar
problemas de interés químico y biológico que contienen hasta aproximada
mente 30 átomos (tanto de la primera fila de la Tabla Periódica como
hidrógenos) empleando recursos computacionales modestos. Desde el punto
de vista práctico, en esta Tesis se utilizan estos logros para analizar
acoplamientos caracterizados por distintos mecanismos de transmisión. Se
analizan también cómo influencian determinadas interacciones moleculares a
las constantes de apantallamiento magnético. Se presta especial atención a
las interacciones-de origen electrostático y a las de transferencia de carga.
Para describir a estasultimasse utilizael análisis NBO,Natural Bond Orbitals.

Palabras Clave

RMN, DFT, NBO, Constante de Acoplamiento, Corrimiento
Químico, Apantallamiento Magnético, Delocalización, NJC,
Interacciones Moleculares.
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