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Resumen

En este trabajo hemos estudiado aspectos dinámicos y de equilibrio relacionados
con procesos reactivos que toman lugar en agregados acuosos, mediante técnicas de
simulación de Dinámica Molecular.

La metodología empleada consiste en un esquema mixto cuántico-clásico, que invo
lucra un cálculo de estructura electrónica sobre una porción del sistema -aquella en la
cual la densidad electrónica cambia sustancialmente durante la rcacción- en coniunto
con potenciales empíricos de campo medio para modelar el solvente.

Investigamos en primer lugar la dinamica del desprendimiento electrónico en Iodu
ro producido por una excitación electrónica, en agregados acuosos, I’ (1120)”, con N
entre 6 y 100. Nuestro objetivo estuvo focalizada en el análisis de los efectos térmicos
y de tamaño sobre los mecanismos microscópicos que gobiernan la reacción de despren
dimiento. Nuestras simulacionm indican que la excitación electrónica genera estados
electrónicos altamente difusos en los agregados más pequeños, favoreciendo la estabili
zación del solvente. Los tiempos característicos del proceso de relajación del solvente
resultaron ser del orden de 0.05-0.1 ps.

En segundo lugar estudiamos la reacción de disociación de ácido nítrico en agre
gados acuosos, HN03(H20)N. Para ello utilizamos la metodología mixta, resolviendo
el problema de estructura electrónica a través del formalismo de los Funcionales de la
Densidad (DFT). Un aspecto importante de nuestra motivación fue saber el número
mínimo de moléculas de agua necesarias para convertir la disociación del ácido en
un proceso espontáneo. Al respecto, nuestras simulaciones muestran la existencia de
un valor umbral por debajo del cual la disociación no ocurre, que se encuentra entre
3 g N 5 10.

Finalmente estudiamos la dinamica de la reacción de transferencia de protón entre
ácido bromhídrico y el ion hidroxilo que torna lugar en agregados acuosos pequeños, con
N = 2 y 6 moléculas de agua. En este último caso agregamos un ingrediente más en la
modelización del solvente, incorporando explícitamente los efectos de polarización.

Palabras clave: dinámica molecular, DFT, QM-MM, solvatación, sistemas reactivos,
transferencia de protón.



Abstract

We have studied dynarnical and equilibrium aspects of reactive processes taking
place in aqueous clusters, using Molecular Dynamics techniques.

The methodology employed comists in a mixed quantum-classical scheme that corn
bines an electronic structure calculation for a portion of the system —wherethere is a
substantial change in the electronic density- with empírica] mean field potentials for
the solvent.

We have first investigath the solvation dynamics followingelectron photodetach

ment fi'om Iodide in aqueous clusters, I’(H2O)N, with N rang'ing between 6 and 100.
Our main interest was focused on the analysis of thermal and size efl'ects on the micros
copic mechanisms that drive the electron photodetachment. Our simulations seem to
indicate that the electronic excitation generates highly difl'usestates in the smaller clus
ters, favoring solvent stabilization. The characteristic times of the solvent relaxation
process were of the order of 0.05-0.1 ps.

We have also studied the dissociation of nitric acid in aqueous clusters, HN03(H20) N,
using a. mixed quantum-classical methodology. The electronic structure was solved
within the Density Functional formalism (DFT). A key question was how many water
molecules are necessary to bring the acid dissociation of HN03 a spontaneous process?
In this sense, our simulations show the existence of a tl'u'eshold size of water moleculcs
below which the reaction is not observed, in an intermediate value between 3 5 N 5 10.

Finally we have studied the proton transfer reaction of bromidic acid with the
hydroxilc group taking place in small clusters, containing N = 2 and 6 water moleculcs.
In this case we have included explicitly the solvent polarization degrees of freedom in
the classical force field potentials.

Keywords: molecular dynamics, DF T, QM-MM, solvation, reactive systems, proton
transfer.
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Motivación

Todo proceso reactivo en fases condensadas consiste en un conjunto de fenómenos físicos
de considerable complejidad, que incluye una reorganización sustancial de la densidad
electrónica, un cambio en la conformación espacial de las especies involucradas y es
normalmente acompañado por la liberación o absorción de energía, según la reacción
sea endo o exotérmica. Es bien sabido que la evolución temporal de cualquier reacción
química depende fuertemente de los mecanismos de transferencia y disipación de la
energía hacia el medio circundante. Así los diferentes entornos en los cuales pueden
estar inmersas las especies reaccionantes pueden modificar sensiblemente los diferentes
canales a través de los cuales el sistema es capaz de evolucionar. En procesos que invo
lucran un reordenamiento importante de la densidad electrónica en los reactivos y que
toman lugar en ambientes polares, la respuesta dieléctrica dinámica del solvente juega
también un rol importantísimo, determinando en muchos casos cambios sustanciales
en las velocidades de reacción, que pueden llegar a ser de varios órdenes de magnitud.
Asimismo, el acoplamiento entre el sistema reactivo (soluto) y su entorno (solvente)
es el responsable de producir cambios en las correlaciones espaciales entre el soluto y
el solvente, lo que se traduce en grandes fluctuaciones en los campos de densidades de
partículas en las cercanías del complejo reaccionante.

Dentro de este contexto radica el principal interés del presente trabajo, en el cual
trataremos de acceder a una comprensión microscópica de los efectos derivados de
diferent entornos sobre procesos reactivos mediante la realización de experiencias de
simulación computacional diseñadas a. tal efecto.

El solvente en el cual estudiaremos procesos reactivos será exclusivamente el agua.
El agua constituye uno de los solventes más importantes dentro del espectro de solventes
posibles, siendo tal m uno de sus aspectos más sobresalientes su fuerte carácter polar,
producto de un efecto cooperativo de muchos cuerpos. Los efectos de la polarización
son particularmente importantes en fenómenos de solvatación. Por ejemplo, ante la
presencia de un ion, las moléculas de agua más próximas intentarán orientar su dipolo
hacia él, de forma tal de disminuir la energía potencial del ion en el medio acuoso.

Nuestro interés en este trabajo esta focalizado en el estudio de procesos reactivos que
toman lugar en medios acuosos, en particular en sistemas llamados “agregados”. Este
tipo de sistemas se hallan conformados por un número pequeño de moléculas -desde
dos hasta unas pocas centenas-, con dimensiones lineales del orden del nanometro. Por
poseer una fracción apreciable de sus constituyentes en la superficie, son sistemas alta
mente inhomogéneos;esta característica constituye una de las diferencias esenciales que
los distinguen de las fases condensadas macroscópicas convencionales. Podría decirse
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4 MO'I'IVACIÓN

que estos agregados constituyen verdaderos atados intermedios de la materia y que
de su estudio, es posible acceder a información sobre la transición gradual que existe
entre lo que se conoce comúnmente como sistemas de moléculas aisladas y los atados
correspondientes a fases condensadas.

Estrictamente hablando, y desde el punto de vista termodinámioo, estos agrega
dos representan estructuras metaestables. Resulta evidente que un agregado formado
por unas pocas moléculas dentro de un volumen macroscópico y en contacto con una
fuente térmica, necesariamente minimizará. su energía libre mediante la evaporación o
separación de todos sus constituyentes. Sin embargo resulta posible, gracias a.distin
tas técnicas experimentales, generar agregados que mantengan su integridad durante
tiempos lo suficientemente largos como para poder considerados verdaderos “estados
de equilibrio", a partir de los cuales es posible extraer información termodinámica con
sentido fisico relevante.

En la actualidad existe abundante información sobre procesos reactivos que toman
lugar en agregados. El interés existe tanto desde el punto de vista. teórico como ex
perimental. De manera muy general, una forma. de generar este tipo de agregados
experimentalmente, es a través de técnicas de haces moleculares. Un experimento de
este tipo involucra lo siguiente:
i) Se hace pasar un gas a bajas presiones a través de una tobera.
ii) Los agregados se generan como resultado de una expansión adiabática del gas.
iii) Luego de su generación, los sistemas formados son sujetos a,algún proceso reactivo.
iv) Finalmente, los productos son seleccionados de acuerdo con sus tamaños y cargas
mediante alguna técnica de espectrometría de masas.

A pesar de los importantes avances logrados por este tipo de experiencias, aún
son muchas las preguntas básicas que no tienen una respuesta adecuada. Aspectos
fundamentales como la estructura de solvatación en agregados pequeños, tiempos ca
racterísticos y mecanismos rnicroscópicos de solvatación, prevalencia. de estados “su

perficiales” vs. “internos” y estabilidad frente a la.fragmentación, constituyen algunos
de los tópicos que todavia requieren un estudio más detallado. En este sentido, las ex
periencias de simulación computacional pr0veen un complemento adecuado que ayuda
a una mejor comprensión de los fenómenos que toman lugar en estos sistemas.

El caso especifico de reacciones que se desarrollan en agregados acuosos es particu
larmente importante dentro de la quimica ambiental [Yan91]. Dentro de un contexto
más general, el tema presenta muchos puntos en común con una gran variedad de
procesos reactivos que ocurren en microentornos liquidos tales como canales, ¡nice
las y membranas biológicas, donde la pérdida de simetría. translacional y la. presencia
de fuerzas superficiales no dwprcciables inducen modificaciones sobre los ¡mecanismos
reactivos normalmente observados en fases condensadas macroscópicas.

Esta Tesis está. organizada en dos partes. La primera parte consta de cuatro
capítulos, en los cuales describimos en detalle la metodología empleada, dedicándonos



en primer lugar ala parte que concierne a la Mecánica.Cuántica; luego n.las técnicas (lc
simulación que se basan en las leyes de la Mecánica Clásica, y por último explicamos
en detalle la metodología mixta Cuántico-Clásicn.que utilizamos en este trabajo para
estudiar sistemas reactivos.

La segunda parte de la Tesiscontiene el análisis detallado de cada uno de los sistemas
reactivos estudiados:

o En el Capítulo 5 se estudian y analizan aspectos dinámicos y de equilibrio de
la fotoexcitación electrónica de Ioduro disuelto en agregados acuosos. Estudiamos
agregados de distintos tamaños, en los cuales primero se caracterizaron las estructuras
de solvatación de equilibrio, encontrando estados “superficiales” en los agregados más
pequeños y estados “internos” en los agregados de mayor tamaño. Luego estudiamos
la dinámica de solvatación del Ioduro excitado electrónicamente, prestando particular
atención a la caracterización de los mecanismos de relajación involucrados y de los
tiempos caracteristicos de la respuesta de solvatación.

o En el Capítulo 6 estudiamos la disociación de ácido nítrico en agregados acuosos de
diferentes tamaños. En este caso empleamos una metodología mixta donde se hace uso
de la Teoría de los Funcionalesde la Densidad para calcular la estructura electrónica del
ácido que se disocia, acoplado a un baño “clásico” formado por las moléculas de agua,
que juegan el rol de solvente. En este sentido la pregunta básica que nos formulamos
fue ¿cuántas moléculas de agua son necesarias para que la reacción de transferencia de
protón resulte un proceso espontáneo, como sucede en fases macroscópicas? A través
de nuestras simulaciones encontramos que existe un tamaño umbral por encima del
cual el proceso de disociación resulta espontáneo.

o En el Capítulo 7 estudiamos la reacción de transferencia de protón de un ion oxhi
drilo con ácido bromhídrico en agregados pequeños, empleando la misma metodología
que en el Capítulo 6, pero incorporando efectos de polarización en el solvente. En este
caso se trata de una reacción espontánea y altamente exotérmica, siendo este exceso de
energía el responsable de una eventual fragmentación del agregado.

Por último, en el Capítulo 8 se presentan las conclusiones finales.



Parte I

Aspectos Teóricos y Metodol iogla



Capítulo 1

Introducción

En los últimos 50 años, el área de simulación computacional ha recibido un impulso
tal que este tipo de técnicas se ha convertido una herramienta. cada vez más poderosa.
en el estudio pormenorizado de un amplio espectro de problemas de muchos cuerpos.
Esto hizo posible encontrar relaciones entre Hamiltonianos microscópicos “modelo”, y
propiedades termodinámicas de acceso experimental directo. Estos métodos demostra
ron ser tan poderosos que en la actualidad son utilizados en muchísimas áreas de las
ciencias puras y aplicadas.

En general se afirma que la física o la quimica computacional constituye una tercera
forma de “hacer” fisica o química, que se agrega a las formas tradicionales: la teoría y
la experimentación. Las simulaciones proveen muchas veces información que ayuda a
la comprensión de un problema.fisico, y complementan de esta manera la información
experimental disponible. Asimismo, estas técnicas pueden arrojar predicciones intere
santes cuando algún experimento es de dificil implementación, o simplemente resulta
muy costoso.

En parte, el crecimiento sostenido que se ha. venido dando en el área de simulación
computacional en general, se basa en el crecimiento geométrico que ha experimentado
el poder de cómputo en las últimas 5 décadas. Sólo para dar una idea de los órdenes de
magnitud de los problemas tratables mediante estas técnicas, las primeras simulaciones,
en la década del '50, sólo eran capaces de estudiar sistemas de un tamaño del orden de
30 partículas; mientras que hoy en día, es posible estudiar problemas que involucren
del orden de 10a partículas.

Los experimentos de simulación computacional tienen incorporados en particular
ambos aspectos, teoría y experimentación, aunque dde un punto de vista estricto,
sólo constituyen una herramienta adicional para entender experiencias de laboratorio.
Llevar a cabo una simulación es también una forma. diferente de hacer teoría, puesto
que con esta técnica puede superarse ampliamente la capacidad del “lápiz y papel”.
Asimismo, y debido a que las simulaciones pueden llegar a tener muchas de las com
plicaciones del sistema fisico real, es posible que aparezcan también, comportamientos
inesperados o extraños, tal como ocurre en algunos experimentos [Cep99].

Los experimentos de simulación computacional proveen esencialmente resultados
exactos para Hamiltonianos “modelos"en problemas que serían resolubles sólo median
te métodos de mecanica estadistica aproximados, o incluso intratables. En este sentido,
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

la simulación computacional constituye un verdadero test para los formalismos teóricos,
e históricamente, los experimentos de simulación han, en efecto, colaborado a la dis
criminación entre tratamientos correctamente fundados e ideas plausibles pero menos
exitosas. Los resultados de la simulación pueden ser también comparados con los obtcL

nidos a.partir de una.experiencia de laboratorio; ésto es en realidad un test del modelo
implícito utilizado en la simulación[A1187].Eventualmente, si el modelo es bueno, el que
lleva.a cabo las simulaciones puede incluso inspirar nuevos experimentos, y colaborar
en la interpretación de nuevos resultados. Este rol dual de la simulación, como puente
entre modelos y predicciones teóricas por un lado, y entre modelos y experimentos por
el otro, se muestra esquematizado en la figura 1.1.

SISTEMA FÍSICO
REAL

l
H M°de"‘d°_H l

Realización de

Experimentos

Experimentos de
Simulación

Computacional

Construcción de
Teorías

Aproximadas
l l l

Resultados
Re5u|tados E I Predicciones

Experimentales “dos para e Teóricas
Modelo

comparar comparar

TEST DEL TEST DE LA
MODELO TEORÍA

Figura 1.1: Conexión entre teoría, simulación y experimentos.

La. elección de un dado enfoque depende del fenómeno bajo estudio, y de las po
sibilidades de cómputo disponibles. En este sentido, posible realizar la siguiente
clasificación:

í) Simulaciones basadas en las leyes de la Mecanica Cuántica.
En general, en la literatura se hace mención a esta clase de enfoque a través (le
la sigla,QM, del inglés Quantum Mechanics. Este tipo de tratamiento involucra.
la. consideración explícita de los grados de libertad electrónicos, y generalmente
se utiliza para estudiar la estructura electrónica compatible con la configuración



de minima energía de sistemas a temperatura cero. Existe unn. gran variedad
de metodologías basadas en diferentes aproximaciones, entre las cuales podemos
mencionar:

i.a) Métodos ab initío convencionales como los de IIartree-Fock, interacción de

configuraciones y métodos perturbativos [Sza82].

i.b) Métodos basados en la Teoría de los Funcionalm de la Densidad (DFT)
[Parr89]. Este tipo de cálculos fue originalmente aplicado a problemas en
sólidos, pero en los años noventa su uso se fue extendiendo cada vez más
a. sistemas moleculares. En esta formulación existe un término de inter

cambio y correlación electrónica, cuya expresión analítica no se conoce. Sin
embargo puede calcularse mediante distintas aproximaciones, muchas de las
cuales involucran ajustes con parámetros empíricos. Es por esta razón que
el método DFT no suele considerarse dentro de los métodos ab initio, sino
en una categoría separada.

tic) Métodos semiempiricos [1:88.96].Estas metodologías fueron concebidas con
el objeto de reducir el costo computacional. Para ello se hacen aproxima
ciones y se utilizan Hamiltonianos simplificados. Además, a muchos elemen
tos de matriz involucrados en el cálculo, que de otra manera se evaluarían
numéricamente através de integraciones complejas, se las aproxima utilizan
do datos experimentales. Estas simplificaciones permiten estudiar sistemas
con mayor cantidad de grados de libertad que lo que permiten los métodos
ab initio. Dos de los métodos semiempíricos más conocidos y utilizados en
el pasado fueron el de Hückel (en moléculas) y el de Tight Binding (para
problemas en sólidos).
Los métodos semiempíricos más modernos se basan en aproximaciones cono
cidas con las siglas CNDO (Complete Neglect of Difl'erential Overlap), INDO
(Intennediate Neglect of Dificrential Overlap) y NDDO (Neglect of Diato
mie Difl'enential Overlap). En todas ellas, los cálculos incluyen sólamente a.
los electrones de valencia, y se caracterizan por despreciar una contribución
significante de las integralm Coulombianas involucradas, lo que simplifica
considerablemente los cálculos. Los errores generados por estas aproxima
ciones pueden eompensarse parcialmente a través de una elección adecuada
de los parámetros[Dew77].
Uno de los métodos semiempíricos más utilizados en los últimos años es el
conocido como AM1 (Austin Model 1). Su nombre se debe a que fue confec
cionado en la.Universidad de Austin[Dew85][Dew86]. AM1 es un método que
se encuentra parametrizado para los elementos representativos, y en parti
cular se obtienen buenos resultados en sistemas orgánicos para la predicción
de energías (le fornmción y distribución de cargas.



12 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Si uno pretende incluir también las fluctuaciones generadas por los efectos de la
temperatura, se hace indispensable combinar cálculos de estructura electrónica, (cual
quiera delos tres mencionados anteriormente), con métodos que permiten muestres: la
superficie de energía potencial del sistema, utilizando métodos tales como el de Mon
te Carlo o el de Dinámica Molecular. Esta clase de simulaciones son particularmente

costosas computacionalmente hablando, y existen pocas aplicaciones reportadas. El re
querimiento computacional crece todavia más si se quieren incluir los efectos cuánticos
sobre los núcleos atómicos. Este tipo de cálculos, que contempla las características
cuánticas de los núcleos atómicos, está. restringida al estudio de sistemas pequeños

[Rou99][St197].
Prosiguiendo con la clasificación, podemos mencionar una segunda categoría:

ii) Simulaciones basadas en las leyes de la Mecanica Clásica.
En este tipo de simulaciones los grados de libertad electrónicos no son tratados
explícitamente [A1187],sino implícitamente dando lugar a un campo “promedio”,
que se parametriza para cada átomo o molécula en particular. En este tipo (le
metodologías se representa a los átomos y moléculas como simples colecciones de
partículas, cuya dinámica está gobernada. por las leyesde la Mecánica Clásica. Los
detalles de la estructura electrónica que gobierna las interacciones presentes en el
sistema se describen por medio de la parametrización de la superficie de energía
potencial. Por su naturaleza, estos modelos simples no son capaces de descri
bir procesos tales como redistribución y transferencia de carga, y son claramente
inadecuados para cl estudio de efectos de naturaleza inherentemente cuántica.
Por otra parte tienen la ventaja de tener un costo computacional muchísimo
menor que las simulaciones basadas en las leyes de la Mecanica Cuántica; por
este motivo es posible estudiar con uta clase de métodos procesos que involucran
tiempos característicos largos, del orden de los nano y microsegundos. Asimismo,
la posibilidad de acceder a trayectorias más largas permite también lograr un
mejor muestreo del espacio de las fasa, aumentando en gran medida el número
de configuraciones visitadas por el sistema, y acumuladas en la estadística.

De aquí en más, nos referiremos a este tipo de enfoque mediante la sigla MM, del
inglés Molecular Mechanics.

iii) QM-MM: Simulaciones Mixtas Cuántica-Clásicas (en pocas palabras)

Una tercera categoría cn la clasificación según el enfoque elegido es la que corresponde
a los método mixtos. Este tipo de simulación (QM-MM refiere a Quantum Mechanica
Molecular Mechanics) ha sido diseñada. oon el objeto de disminuir el elevado costo
computacional requerido para incorporar efectos térmicos y dinámicos en sistemas en
los cuales toma lugar un fenómeno de naturaleza esencialmente cuántica. Ejemplos de
tales fenómenos pueden ser la rotura o formación de algún enlace químico, (que no es
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más que un reordenamiento de la densidad electrónica, localizado en las cercanias (le
un par de núcleos), como asi también una excitación electrónica. La estrategia en estos
casos es limitar el tratamiento cuántico a una porción del sistema (soluto), mientras
que el resto del sistema (solvente), es modelado dc la forma clásica explicada en la
sección anterior ['I\rc96, Sta95]. Estos dos subsistemas no permanecen aislados uno del
otro, sino que se encuentran acoplados entre si a través de interacciones electrostáticas
y/o de Lennard Jones.

Este último enfoque resulta imprescindible si se intenta describir un proceso reacti
vo teniendo en cuenta los efectos de algún baño térmico, y constituye un método menos
costoso computacionalmente hablando que los descriptos en el item (t) de la. sección
anterior. Además resulta conceptualmente más atractivo que el enfoque puramente
clásico descripto anteriormente, ya que se incluyen explícitamente detalles de la estruc
tura electrónica del subsistema reactivo. Dentro de este último tipo de metodologías
mixtas [Bak96, Sta95b], se han empleado potenciales efectivos de tipo campo medio
para modelar el baño clásico.
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Capítulo 2

La ecuación de Schrüdinger como punto de
partida
Las técnicas basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica son capaces de proporcionar
resultados de alta calidad, y además permiten acceder a. aspectos no tratables en las
simulaciones clásicas, como lo son las reacciones químicas o los espectros de transiciones
electrónicas.

El punto de partida. de numtro análisis está. dado por la ecuación de Schródinger:
para un sistema de M núcleos y Ne electrones, la misma está dada por:

6\II 
'h—_ = II! .
t at 'H_ (2 1)

donde 1 es la función de onda total, y en principio depende de las coordenadas de
todos los núcleos {R}, de las coordenadas electrónicas {r} y eventualmente del tiempo,

E E 2GB}. {r},t)

En la ecuación (2.1) 72 es el operador Harniltoniano,

‘ Ne hz 2 M h? 2

'H=—z RV" - ElRVRA+ {r},t)
donde rne y mA son las masas electrónicas y nucleares respectivamente.

El término de energía potencia] del Hamiltoniano, puede escribirse en función de
tres contribuciones: intel-electrónica, electrónica-nuclear e intemuclear,

V({R}v {r}: t) = Vee+ Ven+ Vnn

Cada una de estas contribuciones se expresa como

N. 2ev = _. (2.3)
u j>i=llri_

Nz M
e qAV = — 2.4

en ¿Pl/1:1 ¡ri-RAI ( )
M

qA qBvn = —— 2.5
n 3211”“ - Rnl ( )

15
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donde e y qA corresponden a las cargas electrónica y nuclear respectivamente.
En principio todos los ingredientes presentes en la ecuación de Schródinger son

perfectamente conocidos, y todas las propiedades del sistema pueden ser derivadas una
vez hallada la función de onda total g. El problema fundamental, por ende, es resolver

la ecuación para un sistema compuesto por núcleos y electrones. En la gran mayoría
de los casos, la resolución exacta no es posible, y usualmente se recurre a. diferentes
métodos con distinto grado de aproximación.

2.1 Aproximacón adiabática (Born-Oppenheimer)

Una de las aproximaciones más comúnmente utilizadas es la que se conoce como apro
xirnación adiabática o de Born-Oppenheimer[Sza82]. Esta aproximación se basa en
la gran diferencia que existe entre las masas de las partículas —electr0nesy núcleos

(mp/me z 1800), gracias a lo cual es posible hacer una separación adiabdtica de tales
variables. Ésto quiere decir que uno puede considerar a los electrones como interactuan
do en el campo de los núcleos fijos. Ésto, a su vez, supone la adaptación instantánea
de los electrones a la configuración espacial de los núcleos, permaneciendo siempre en
la misma superficie de energía electrónica. Es importante notar que esta aproximación
prohíbe la. posibilidad de observar transiciones no radiativas entre distintos estados

electrónicos; y sólo pueden ocurrir por acoplamientos con campos electromagnéticos
externos.

Matemáticamente, esta. aproximación puede expresarse mediante una factorización
de la función de onda total en una función nuclear 9 y una función electrónica ‘II:

EHR}, {r},t) = 9({R},t) WHr};{RD (2-6)

donde lascoordenadasnucleares{R} en \I'({r}; sonconsideradascomoparámetros
fijos que determinan la superficie de energía potencial electrónica.

Reemplazando (2.6) en la ec.(2.1), luego de dividir toda la ecuación por la función
de onda total E, se pueden reordenar términos de la siguiente manera:

1 i a M ñ2 2 1 N: h2 2

6 ¡ha—Vnne+Eme] o: a [-gñvn +ve..+veexr
De esta forma hemos puesto cn evidencia que en la ecuación diferencial anterior, to
do el término de la izquierda depende sólo de las variables ({R},t) mientras que el
término de la derecha depende de las coordenadas electrónicas {r} y de las nucleares
como parámetros fijos. De modo que para que la igualdad se cumpla, cada uno de estos
términos debe ser igual a una constante, que llamaremos e¿({R}). De esta manera,
obtenemos dos ecuaciones: la primera es la ecuación de Schródinger electrónica inde
pendiente del tiempo, a partir de cuya solución se obtienen las autofuneiones y energías

OOO...O0.0.0000...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOÓOOÓC
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del problema electrónico n núcleos fijos,

N. 2

_ 22‘Vi.+ Ven+ Vea]‘I’({r}; = ee({R})war}; (2-7)

La.segunda ecuación resultante, es la ecuación de Schródinger dependiente del tiempo
para la. función de onda. nuclear,

M

¿hflgtm = [_ z ziing +VM+emm e({R},t) (2.8)A=l mA

a. partir de la cual podemos definir una energía. potencial nuclear y un Hamiltoniano
nuclear como

5nuc({R}) = Vnn+5e({R}) v (2-9)
M

12,. = —%vaA+Enu({R}) (2.10)

respectivamente. En la. expresión (2.10), el término Vnn representa. una. constante —a
geometría nuclear fiin- que se agrega. a. la energía En”. De esta forma. (2.8) queda
expresada simplemente como:

mw)- =úne({R},t) (2.11)
Los métodos cuyo objetivo es resolver la. ecuación de Schródinger electrónica. e in

dependiente del tiempo (2.7), se los llama en general métodos de estructura electrónica,
sobre los cuales nos explnyaremos más adelante. Para resolver la.evolución dinámica. de
los núcleos, es posible hacer aún unn aproximación más, que se describe en la siguiente
sección.

2.2 Aproximación de núcleos clásicos

Si queremos hallar la.evolución temporal de los valores medios de los operadores posición
y momento de los núcleos, la.ecuación de Schródinger (2.11) implica, vía el teorema de
Ehrenfest,

. d(R) _ - _ . (P)
'h dt ' ([HMRD —“nn-A (2.12)
. d(P) _ . _ .
"‘Tt - (["mPD - -1ñ<Vn6m(R)) (2.13)

Combinnndo ambas se llega a una. ecuación dc movimiento similar a. la. ecuación de

Newton: (WR)
mA = —(VRÉnucaR-ndt2
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En la ecuación anterior, (R)(t) no corresponde a la trayectoria de una partícula

sino que representa la evolución temporal del centro de un paquete de ondas, el cual
tiene asociado inevitablemente cierta extensión espacial.

Una manera de estimar la extensión mpacial asociada a una partícula de masa m a

una dada temperatura T, es mediante el cálculo de la longitud de onda de de Broglie
Ada, dada por

Ads= -—h— iJW
siendo h la constante de Planck y k3 la constante de Boltzmann. A temperatura.
ambiente, la longitud de onda asociada a un protón es del orden de 1.5 Á, mientras que
para átomos más pesados, con una masa. superior a diez veces la masa de un protón,
Ad” cae a longitudes menores que 0.5 Á. Si tal extensión A43 es mucho menor que las
distancias características involucradas en el problema, se puede aproximar el paquete
de ondas por su centro. El caso del Hidrógeno constituye el caso límite en que la
aproximación de núcleos clásicos puede llegar a ser inadecuada, ya que el orden de las
distancias características de un problema. molecular es el Angstrom.

En casos en que A43 sea al menos un orden de magnitud menor que las longitudes
características del problema, no habría diferencia entre una descripción cuántica y una
descripción clásica de las partículas. Por ende, la aproximación de núcleos clásicos
consiste —matcmá.ticamente—en expresar la. función de onda. nuclear como un produc
to de funciones delta de Dirac, centradas en las posiciones clásicas de los núcleos.
En ese caso, los valores medios son iguales a las cantidades clásicas, (R) = R(t) y
(Venuc(R)) = V6nuc(R). La expresión para. la.evolución temporal, resulta, entonces,
la ecuación de Newton clásica,

R t
dt; ) = "VREnuc(R-) (2'14)

donde en“ es la.superficie de energía potencial adiabática, correspondiente a.determi
nado estado electrónico; aquí hemos omitido los indices que identifican la superficie de
energía potencial (fundamental, primer excitado, etc.); pero debe tenerse en cuenta que
existe una ecuación de este tipo para cada. superficie en“.

mA

2.3 Problema electrónico

El problema dinámico se circuiu-¡cribcentonces a.hallar enuc({R}). Una vez conocida la
superficie de energía potencial que actúa sobre todas las particulas es posible calcular
las fuerzas F ,1 que actúan sobre cada, una. de ellas como:

FA = ‘VA Enuc({R})

La evolución dinámica se obtiene ent0nces a través de la integración de las ecuaciones
de Newton.
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Ahora bien, para hallar enu({R}) es necesario rmolver antes el problema electrónico.

Volviendo a la ecuación de Schródinger electrónica independiente del tiempo (ec.(2.7)),
definimos el Hamiltoniano electrónico como:

N. 2a h

u, = —X meva. + Vee+ v," (2.15)i=l

donde V“ y Venestán dados por (2.3) y (2.4). Resolver el problema electrónico involucra
hallar las autofuneiones IW)y los autovalor se que satisfagan

ÑeI‘I’) = 6eI‘I') (2-16)

Aqui es importante notar que IW)es función de las Ne coordenadas electrónicas, es
decir

I‘ll)E I‘Ï’Ü'hl‘m--' erei

con las coordenadas nucleares como parámetros fijos.

2.4 Principio variacional

El principio variacional normalmente posibilita obtener una.estimación para la.energía
del estado fundamental del sistema. Supongamos que se quiere resolver la ecuación:

12h11")=€"|\II") n=0,1,... e°se' 5... Se" g...

para un sistema cuyo Hamiltoniano Ñ tiene un espectro discreto y no degenerado de
autovalores e", siendo 6° el autovalor más bajo. Puesto que Ñ es un operador herrnítico,
sus autovectores |\II") son ortogonales y pueden ser elegidos de manera tal que tengan
norma unidad, por lo tanto si se multiplica la ecuación anterior por (\II"‘| se obtiene

(wmlfilq’n) = ¿mn En (2.17)

Si el conjunto de autofunciones es completo, cualquier función arbitraria |\ÏI) puede ser
expandida en la base de autofuncionea,

I‘Ï')= chl‘l'“) (2.18)

El teorema variacional establece que el valor medio de 7-2en el estado l‘ÏI)será. siempre

mayor o igual que la.energia del estado fundamental,

(72)= z e° (2.19)
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valiendo la igualdad sólo en el caso en que |\ÏI)sea la autofimción exacta correspondiente
al autovalor 6°. Para probar esta desigualdad simplemente debemos reemplazar (2.18)

en (2.19),
(‘Í’I'Ftl‘ÍO_ En lenPe"

(Mi!) “ 2,. ¡cm

y si recordamos que EOes el autovalor más bajo, entonces

Z: lenlze" 2 ¿(’E l4:n|2 ,

con lo que queda demostrado el teorema variacional (2.19).
El principio variacional establece de esta forma que la energia del estado fundamen

tal obtenida para una función de prueba es siempre mayor que la.correspondiente
al valor exacto. Por lo tanto, una forma de medir la calidad de la función de onda
propuesta es prestando atención a la energía del estado fimdamental: cuanto más baja
sea la energía predicha, más cerca se estará del resultado exacto. Esto permite obtener
una estimación para 6°, de la siguiente manera: se considera una función de prueba
|\ÏI({c.-}))normalizada que depende de cierto conjunto de parámetros {61,C2,. . .}, y se
realizan variaciones en estos parámetros hasta que el valor medio del Hamiltoniano,

(\ÏI|'Ñ|\ÏI) alcance un extremo, que en particular nos interesa que sea un mínimo. El
mínimo valor obtenido para (Í’IÑIÜ) es entonces la mejor estimación variacional para
la energía del estado fundamental.

2.5 Principio variacional lineal

Dada una función de prueba variacional |\D)que depende de un conjunto de Nb pará
metros {C1,c-¿,. . . ,ch}, el valor medio del Hamiltoniano será también una función de
dichos parametros. En principio, la funcionalidad de (\II|7Ïl|\II)respecto de puede
ser extremadamente complicada, al extremo tal que resulte imposible obtener en forma
relativamente simple el valor de los parámetros tales que (WI'ÑI‘I‘)sea mínimo. Sin
embargo, si se propone como función de onda de prueba una combinación lineal de Nb
funciones de base {Ido}, con coeficientes q:

No

l‘I’)= zq I‘Í’i) , (2.20)
Í=l

significa que se permiten únicamente variaciones lineales en la función de prueba, ya
que {|4>¡)}es un conjunto fijo de funciones de base. Con ésto, el problema de hallar
el conjunto de parámetros óptimos {q}, se reduce a un problema de diagonalización,
como mostraremos más adelante.

La representación matricial del operador Hamiltoniano en la base {|4>.-)}es una
matriz H de No x Nh, formada por los elementos:

(H).-,-= uu = (mile) (2.21)
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A partir de (2.20) y (2.21) es directo que:

. N5 . N5

(‘I’lul‘Ï'l = Ci (ÓiI'HIÓj) Cj = z Ci 'Hij Cj (2-22)
íd=l i.j=l

El problema se traslada ahora a la obtención del conjunto de coeficientes {q} que
minimice (WI'ÑIW),sujeto a la condición de normalización de I‘II).

Puesto que la función que buscamos debe estar normalizada, los coeficientes {q}
no son todos independientes, sino que están vinculados de la siguiente manera:

N5 N1,

(‘I'I‘I’l= z Ci(d’ild’j)Cj = z CiSii Cj =1 . (2-23)
i,j=l ¡.j=1

donde Sii son los elementos de matriz de S, la matriz de solapamiento, en la base {qu¡)}.
Debido justamente a dicho vínculo, no se pueden resolver directamente las ecuaciones
que provienen de la condición de extremo,

a . .
Feinmann)-0 1-1,2,...,N,,

ya que los N5 parámetros variacionales no son todos independientes; sólo N5-1 de ellos
lo son. Para resolver este problema de minimización de una función con un vínculo,
debemos acudir al método de los multiplicadores indeterminados de Lagrange . Para
ello se construye una función W, agregando el término A[(\II|\II)—1] a la expresión
original,

W(c1,c;,...,ch,A) = ('«III'H|\II)—A[(‘«II|\II)—1] ,

donde Aes el multiplicador de Lagrange asociado ala condición de normalización (2.23).
Esto equivale a sumar un término nulo, por lo tanto el minimo de W y de (WI'ÑIW)
coincidirán y oorresponderán al mismo conjunto de {Cj}. Si se eligen los primeros
c1,cz,. . . ,chl como independientes, de manera tal que CN,queda. determinado por
la condición de normalización (2.23), tenemos la condición de extremo para W:

a—w:0 i: l,2,...,N¡,-laq

pero 6W/8cN, no es necesariamente cero. Sin embargo, como aún se dispone del
multiplicador A indeterminado, se eligedicho multiplicador de manera que 8W/6ch
sea exactamente cero, entoncm:

a_w _
8C.- _

Este procedimiento agrega un grado de libertad a través del multiplicador A, per
mitiendo obtener los coeficientes {ej} óptimos como si fuesen independientes. Los

o i=1,2,...,N¡, (2.24)
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coeficientes que minimizan W se obtienen entonces, exigiendo la condición de extremo
dada por (2.24), respecto de variaciones arbitrarias de los parametros variacionales c¿.
El resultado final es una ecuación generalizada para los {cj}:

No

Z('H¡j—/\S¡j)cj=0 Í=1,2,...,Nb (2.25)
1:1

La ecuación (2.25) toma una expresión muy simple si se la escribe en forma matricial,

Hc=,\Sc, (2.26)

donde c representa un vector columna con componentes cj. La ecuación (2.26) expre
sa un problema generalizado de valores propios, cuya solución es un conjunto de Nh
autovectores cn con sus correspondientes autovalores A". Los autovectorw resultantes
cumplen la siguiente propiedad:

(cm)1 s c" = ¿mn

Utilizando esta propiedad es posible demostrar que dichos autovalores A“ corres

ponden al valor medio del Hamiltoniano en el estado IW"),dicho de otra manera, hallar
los A" equivale a hallar los autovalores e“ de la ecuación de Schródinger original,

Nh N6

Mmmm") = X cl"(anna?) e? = z CI""ü C?
¡1:1 ¡3:1

= (cm)1 H c" = (cm)t A" s c"

= ¿mn A"

Comparando esta última ecuación con (2.17), se ve que el autovalor A" es igual al valor
medio de 'Ñ respecto de IW"), e". En particular, el autovalor más bajo A0es la mejor
estimación para la energia del estado fundamental electrónico, 62. Asi en principio, el
método variacional lineal permite, mediante la diagonalización de una matriz, obtener
Nh autovalores para la ecuación de Schródinger del problema electrónico. La función de
onda del estado fundamental electrónico, I‘II°),es, pues, la autofunción correspondiente
al autovalor más bajo.

Suponiendo que se dispone de todos los elementos de matriz necesarios, se debe
realizar el cálculo de autovalores de una matriz de N4,x Nb. El costo computacional
de este tipo de cálculos crece rápidamente con el tamaño de la matriz, por lo que será
también importante realizar una elección de bases adecuadas para minimizar el tiempo
dc cómputo.

2.6 Método de Hartree Fock

La obtención de los diferentes elementos de matriz de las ecuaciones (2.25) es un proble
ma extremadamente difícil, a pesar de que presentan una expresión matemáticamente
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simple, y su solución exacta se conoce para unos pocos casos muy simples. En general,
se quiere resolver problemas con muchos electrones. y en este sentido la aproximación
de Hartree Fock (HF) ha tenido un rol central en el área de la quimica teórica, des
de su formulación, en la década del ‘50 hasta el prmentemooál]. Usualmente este
método constituye el primer paso hacia la construcción de aproximaciones mejores y
más refinadas.

Resolver la ecuación de Schródinger para un sistema de N, electrones implica hallar
una función de onda que depende de Ne coordenadas,

= “141.1117!- ' '1rNe))

La. aproximación orbital consiste en simplificar la dependencia de la función de
onda respecto de las Ne coordenadas, expresando IW) a partir de funciones de un
electrón, x(r) . Estas funciones x(r) se llaman spin-orbitales, y son el producto de una.
función espacial (llamada también simplemente orbital) {>(r) por una función de spin
0(3) = a(3) ÓBb),

x(r) = ‘I’(r) <7(3) (2-27)

La manera más usual de construir una función de onda en la aproximación orbital,
satisfaciendo la condición de antisimetría —requerimientoproveniente del Principio de
Exclusión de Pauli- es a través de un determinante de Slater de Ne spin-orbitales:

Xi(r1) Xj(r1) Xk(l'1)

l‘I¡)=‘/IITJ X¡(:l'2) Xjírzl XkÉI'Z) Edet[xi(rl)mxk(rm)]

Xi(1'N.)inl'N.) xk(rN.)

La constante (Nel)‘1/2 es un factor de normalización, y este determinante de Slater re
presenta la función de onda de N, electrones ocupando Ne spin-orbitales (x5,xj, . . . , xk).

La aproximación de Hartree Fock es equivalente ala aproximación orbital. Consiste
en proponer como solución de la ecuación de Schródinger una función de onda de prueba.
con la forma de un determinante de Slater,

mp) = det [Xi(r1)Xj(r2)---Xk(1'N.)]

y aplicar el principio variacional tomando el conjunto de spin-orbitales {m} como
parámetros variacionales.

Considerando el Hamiltoniano electrónico sin incluir la interacción internuclear V,m

(ver ec.(2.15)). el valor medio de 72 en el estado l‘IIHF)resulta:

N. No

Ens = (WIIFIÑIWHF)= ZM ¿"12-z (Jíj - Kíj) (2-23)
i=l ij=1
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donde

h- = [xrm —¡‘2V2+z—e‘“— x¡(r) dr (2.29)t ‘ 27713 A
2

Ju = [/Xi(r1)x.’(r1)%x3(r2)x1(r2)dr1dr2 (2.30)
2

KÍJ' = f f x.’(r1)xJ-(r1)%x¡(r2)x;(r2) dridrz (2.31)

Los términos h¡ corresponden a las integrales de operadores de un sólo electrón, mien

tras que los términos Jjj y KÜ-son integrales de dos centrosl. Los términos JÜ se
llaman integrales Coulombianas, y se identifican con la. repulsión interelectrónica. Las

contribuciones Kü se conocen como integrales de intercambio, y tienen su origen en la
propiedad de antisimetría de la función de onda, sin tener un análogo en el mareo de la
mecánica clásica. Aquí es importante notar que J“ = Ka, por lo tanto la doble suma
en (2.28), que incluye términos de auto-interacción, no genera. ningún tipo de error en
el cálculo, ya que ambos términos se cancelan exactamente cuando i = j.

Planteando entonces la condición de extremo para exp,

ó 

ÑÓÏ’Hl-‘lul‘I’HFl = 0

sujeto a la condición de ortonormalización de los spin-orbitales,

(XilXj) = ¿u

se llega a un sistema de ecuaciones integro-diferenciales no lineal para los {x.-}óptimos,
conocidas como las ecuaciones de Hartree Fock[Sza82]. El operador presente en dichas
ecuaciones se conoce como el operador de Fock, y depende de los spin-orbitalu que
resuelven las ecuaciones, de manera que el problema debe ser resuelto en forma au
toconsistcntc. En general, para hallar los spin-orbitales a partir de las ecuaciones de
HF, se expande la parte orbital de cada x¿ corno combinación Linealde Nh orbitales
atómicos Iqim),

No

I‘Ï’i)= E CmiIÓm)
m=l

con lo cual el problema se traslada a encontrar el valor de los coeficientes c,,.,-.

2.7 Teoría de los Funcionales de la Densidad

La Teoría de los Funcionales (le la Densidad (DFT) es otro enfoque posible para re
solver el problema electrónico, y se ha convertido en las últimas dos décadas, en una

‘La integración en h.-, J¡,- y K¡,-se realiza sobre las variaqu espaciales y sobre las variables de spin,
de manera que debe entenderse dr E dx ds.
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poderosa. herramienta para el estudio de propicdadm estructurales y electrónicas de
sólidos, superficies, agregados y moléculas. El formalismo se diferencia de los demás
métodos de estructura electrónica por el hecho de considerar la densidad electrónica
total p(r) como variable del sistema, en lugar de trabajar con la función de onda de los
N, electrones, ‘I’(r1,r2,. . . ,rNe). La densidad electrónica, en función de ‘I’se expresa
como

p(r) =p(r,) = eN,/.../dr2dr3...dr¡ve |x1:(r,,r2,...,rN,)|2 (2.32)

Desde el punto de vista conceptual, esta metodologia tiene la ventaja de manejarse
con una magnitud que en principio tiene una dependencia funcional mucho más simple
respecto de las coordenadas espaciales que la. función de onda del sistema, ya que esta
última depende de (¡Ne variables, mientras que la densidad electrónica es función sólo
de un vector r de tres coordenadas espaciales.

El punto de partida de este formalismo es el teorema de Hohenberg y Kohn, el cual
establece que la función de onda del sistema es una funcional de la densidad de carga
p(r)[Parr89]. Hohenberg y Kohn establecieron también, que existe una relación unívoca
entre p y Iib), de modo que la.energía puede ser también considerada. una.funcional de
la densidad,

(WIÑeI‘I’)= se s selp(r)l = ¡cetpl + veelpl + valp] (2.33)

El término de interacción entre electrones y núcleos puede expresarse, como función
de p de la forma:

34A

<Wgls-RAI W>

z [8/ ...f |\III2 drl...drNe] (2.34)i A ‘

El término entre paréntesis en la ecuación anterior es v(r.-), el potencial electrostático
producido por la colección de núcleos, sobre el i-ésimo electrón. Reordenando la ecua
ción (2.34), y a través de la definición (2.32) para p, se obtiene

f (eN,f j |\II|2dr2...drN,)v(r¡)dr¡ (2.35)

/p(r)v(r)dr

Sin embargo el teorema no dice cómo encontrar la expresión de ICeni de Veecomo
funciones de la densidad p, y tampoco se conoce a priori la expresión para \II. En
1965 W. Kohn y L. Sham propusieron una aproximación que permite evaluar la forma
funcional de la energía cinética y de la energía total. Para ello, Kohn y Sham consi
deraron un sistema que llamaron sistema dc mjemncia, formado por Ne cloctronm no

Ven

Ven
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interactuantes, pero con igual densidad que el sistema real de electrones interactuantcs
sometidos al potencial v(r).

El Hamiltoniano del sistema de referencia es entonces:

A Na h? No Á

'Hn= Z: ——V? + vam) = zhrs (2.36)
¡:1 2me Í=l

donde se ve claramente que no hay términos de interacción interelectrónica, por lo cual
el Hamiltoniano se puede expresar como la suma de Ne Hamiltonianos uni-electrónicos
¡12‘s, también llamados operadores de Kohn-Sham. Como en el sistema de referencia los
electrones son independientes, la autofunción de 723, ITE), puede ser expresada como
un determinante de Slater de Nbautofunciones(ortonormales)de , entonces:

I‘I’R)= det [x1(n),n(r2),....xN.(rN.)]

Cada spin-orbital |x,-) (definido por (2.27)) satisface:

Ï‘i‘SIXi) = Ei‘slxd

donde 62‘sson las energías orbitales de Kohn-Sham. Para calcular la densidad electrónica
según su definición, dada por (2.32), es necesario integrar todas las variabla de spin.
Al hacer ésto, recordemos que las funciones de spin a y fl son ortonormales,

f a(s)fl(s)ds = ¿0,3

por lo tanto, si asumimos que nuestro sistema posee un número par de electrones y
miemás suponemos que los mismos se encuentran apartados, la densidad electrónica
queda expresada de manera muy simple:

N./2

pue) = p(r) = 2 Z I<I>.-(r)I2, (2.37)
i=l

La expresión para la energía cinética resulta:

h2 Ne 2

¡CR = ¡me i¿:ÍTOGIVIx.-) (2-38)

y está relacionada. con la densidad total a través de (2.37). Volviendo a nuestro sistema
real de electrones interactuantes, resulta conveniente definir la cantidad AIC como la

diferencia entre la energía cinética verdadera y la del sistema de referencia, y AV“
como la contribución “no clásica” de la interacción entre electrones:

A¡CIM = ¡Celpl -ICn[p] (2.39)

AVee[P]E Vea- (11'1er (2.40)
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Estas dos cantidades sumadas, dan lugar a un nuevo término En, la energía de
intercambio y correlación:

¡aw=Ama+mew om)

La expresión funcional final para la energia (ec.(2.33)) se puede rcescribir cntoncm

como: l ( ) ( )r r
seua]= ÍCnlp]+ venga}+ 5 j f fl% ¿han + E,c[p] (2.42)

donde ICn[p] y Ven[p]están dados por (2.38) y (2.36) respectivamente.
El método de Kohn-Sham plantea de esta forma un funcional que es por definición

exacto, incluyendo en En los efectos de intercambio y correlación. Por correlación se
entiende la correlación cinética definida por AICmás la correlación Coulombiana; el in
tercambio está relacionado oon la propiedad de antisimetría que tiene toda autofunción
de un sistema de fermiones.

Aunque el funcional e¿[p]planteado sea exacto, la dependencia de En respecto de p
es desconocida, de modo que la exactitud del cálculo DFT depende de la aproximación
que se elija para describir E,c[p].

Haciendo uso del principio variacional de Hohenberg y Kohn , (minimización de la
energía total respecto de variaciones arbitrarias de la densidad, sujeta a. la condición
de normalización de lila», el problema se reduce a hallar el conjunto de orbitales {(1);}
que minimizan la energía total electrónica e,[p], tal que se cumpla:

¿€e_[P1
6p :0P=Po

donde po es la densidad electrónica del estado fundamental.
Mediante este procedimiento, se llega.a un sistema de ecuaciones de autovalores y

autovectores; estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones orbitales de Kohn-Sham2:

7‘2 2 KS - Ne

-2meV + ev¿¡¡(r) |<I>,-)= 5.- |<I>,-) z = 1,2, . . . , —2- (2.43)

donde o,” es el potencial efectivo de un electrón,

QA Ph!) I= — -—d
v,”(r) g Ir_ RAI+/ lr _r'l r +Uzc(r)

y la función v:¿(r) es la derivada funcional de E,c[p] respecto de la densidad:

_ óE,c[p]vu(r)"
’Normalmente, en la literatura las ecuaciona de Kohn-Sham están escritas en unidades atómicas,

sin embargo aquí no ¡lemas adoptado esa convención. Por atte motivo aparece la carga e multiplicando
a v,“ en (2.43).
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Existen diferentes nivelesde aproximación para modelar este término. El funcional Eu
exacto suele interpretarse como proveniente de diversos aportes energéticos:

i) la correlación cinética, definida en (2.39),

ii) la correlación Coulombiana, asociada a la repulsión electrónica,

iii) el intercambio, relacionado con la propiedad de antisimetria. para. la función de
onda de un sistema de fermiones,

iv) la corrección a la “autointeracción” electrostática. Dado que en el marco del
formalismoDFT -y a diferencia del método de HF- las contribucions a la integral
Coulombiana debido a. la auto-interacciónl

1 P(I'1)P(r2)5/ÍTdr‘d”
no se cancelan exactamente con ningún otro término, esto genera errores en los
funcionales, que en algunos casos puede ser corregido através de la incorporación
de términos ad-hoc.

A pesar de los cuatro aportes mencionados más arriba, la contribución de inter
cambio y correlación se expresa usualmente como la suma de dos contribuciones: un
término de intercambio más otro de correlación.

Aproximación de Densidad Local

Por mucho tiempo la. aproximación de densidad local (LDA) ha sido la. más utilizada
para. modelar el término En[p], necesario para la. resolución de las ecuaciones de KS.

Originalmente Hohenberg y Kohn sugirieron la.siguiente expresión para. Ezc[p]:

Entra}= f pm culpan dr

donde 51,,(p) es la energía de intercambio y correlación por partícula. El potencial de
intercambio y correlación correspondiente resulta:

_ (SEIC

óp(r)

Normalmente el término ¿“[p] se expresa. como una. suma, de dos términos: inter
cambio más correlación,

¿su [p]
5p

”:c(r) = En [P(r)] + ph.)

EzclPl = EzlPl 'l' Eclpl

La idea.principal utilizada para hallar la expresión de e, consistió en considerar al
sistema de electrones no homogéneo como si fuese un sistema localmente homogéneo,
para luego utilizar la expresión de la energía de un gas de electrones homogéneo —que
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es conocida- reemplazando p por una densidad local, p(r). De esta manera se obtuvo
la siguiente dependencia de e, respecto de p:

esp] rx (p(r))"’

A principios de los años ochenta, Vosko, Wilk y Nusair hallaron una expresión
analítica para el término de correlación cc como función de p [VWNSO],a partir del
ajuste con valora provenientes de simulaciones numéricas realizadas por D. M. Ceperley
y B. J. Alder[Cep80].

Esta aproximación es adecuada para sistemas homogéneos,y predice correctamente
las tendencias químicas, al igual que las geometrías (distancias y ángulos) en sistemas
covalentes, iónicos o metálicos. Sin embargo tiende a sobrcestimar energías de unión
en moléculas y sólidos, al igual que en uniones débiles, como lo son las de puente de
Hidrógeno. En sistemas atómicas, en los que la densidad tiene grandes variaciones en
cortas distancias, esta aproximación no es la más adecuada, en esta aproximación el
potencial de intercambio y correlación no decae como ez/r, y esto afecta las predicciones
para las energias de ionización y afinidades electrónicas.

La aproximación LDA puede ser mejorada de diversas maneras; por ejemplo, ata
cando el problema con herramientas de teorías de muchos cuerpos. Sin embargo, el
acercamiento más popular ha sido el de introducir inhomogeneidadesala densidad, ex
pandiendo Eubo] en una serie de términos que dependen de la densidad y también de los
gradientes de p. Esta mejora a LDA se llama aproximación del gradiente generalizado,
y se describe brevemente a continuación.

Aproximación de Gradiente Generalizado

En la aproximación de gradiente generalizado (GGA), la energia de intercambio y
correlación se arpande como función de la densidad y de su gradiente:

Ente] = j por)anima] dr+ f Fulp<r);vp<r)1dr

La función I“,c debe cumplir una serie de condiciones formales como reglas de suma,
comportamientos asintóticos, etc. Naturalmente, no todas estas condiciones pueden ser
satisfechas simultáneamente, y eso diferencia los distintos funcionales.

Los funcionales de intercambio más utilizados son los de Perdew-Wang ‘86 [PW86x],

Perdew-Wang ‘91 [PW91x] y Becke ‘88 [888]. Los funcionales de correlación más
usuales son los de Perdew-Wang ‘86 [PW86c], y de Lee-Yang-Parr ‘88 [LYP88].

Los funcional GGA marcaron un notable avance respecto de los LDA. No obstante
su exactitud es aún insuficiente para proporcionar respuestas definitivas a problemas
sutiles; en la actualidad se invierte un esfuerzo considerable dedicado al desarrollo de
nuevos funcionalm.
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Detalle técnico (pero importante)

Si los orbitales de un electrón <I>¡(r)se expanden como una combinación lineal de N

orbitales atómicos {fj(r)}, con coeficientes cg, se tiene:

N .

<I>.-(r)= z c3-fj(1')
j=1

con lo cual la densidad electrónica (2.37) resulta

N n .

p(r) = Z z c;-ci fj(r)fk(r)
1' j,k=l

donde podemos definir la matriz densidad Dj,c como:

Dj,c= c}; (2.44)
i

Si observamos la expresión para la.forma funcional de la energía, expresada en la ecua

ción (2.42), vernos que el único término que -en términos de fJ-(r)—involucra integrales
de dos electrones con cuatro índices es la contribución “clásica.”de la interacción entre

electrones, que llamaremos J [p] y es

J[p]= á/fïipár-fidrldrz
Ahora bien, incorporamos un conjunto auxiliar de M funciones de base Gaussianas

{g¡(r)} para expandir la densidad electrónica,

M

fi(1')= za: 91(1')
l=l

donde hemos diferenciado con la notación fi la densidad expandida de esta manera,
respecto de la definición original (2.37). Normalmente, utilizando funciones Gaussianas
de tipo s, p y d se logra una representación suficientemente flexible para la densidad
electrónica. Los coeficientes al de la expansión se eligen de manera. tal que minimicen
el error en el término Coulombiano J proveniente de la diferencia entre la densidad
real (2.37) y la expandida. con la base auxiliar,

M = á / f [p(r1)- ñ(r1)][po-2)- ¿(ran dnd”7'12

Si desarrollamos la expresión anterior, encontramos tres términos,

AJ=J[p]—[f dedr2+ áf f Wanda (2.45)
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La minimización de AJ respecto dc los coeficientes {tu} implica exigir que:

¿AJ
Ja, :0

AJmln

Si observamos la ecuación (2.45) con detalle, vemos que el primer término es inde
pendiente de a, (porque depende sólo de p y no tiene dependencia en ñ), mientras que
el segundo es lineal y el tercero es cuadrátioo en los {ap}. De modo que, haciendo que
las variaciones de AJ respecto de variaciones arbitrarias en a, sean nulas, resulta una
ecuación lineal a partir de la cual se obtienen los coeficientes {ap} para la expansión
auxiliar de la densidad,

z amj f 9m(r1r)nag(r2)dnd” = DJ}f Í fz-(rn)Iii?) 9p(r2)¿n ¿1.2m Jn

con Dj;c definido por (2.44). De esta manera se asegura que AJ es minimo (lo más
pequeño posible, se asume AJ E 0), por lo tanto el término Coulombiano clásico se
calcula como:

App/[dedrrÉÍ/dem
Implementando este esquema de funciones auxiliares para expandir la densidad, se lo
gra disminuir la demanda computacional, reduciendo el costo en la evaluación de los
elementos de matriz de 0(N4) a O(N2M). Esta implementación ventajosa es con
secuencia del hecho que la variable de trabajo en el formalismo DFT es la densidad
electrónica, en lugar de la función de onda del sistema. Por ejemplo, en un cálculo de
tipo Hartree-Fock, aunque pudiese implementarse algo de este tipo en la contribución
Coulombiana J, las integrales de dos electrones con cuatro índices aparecerían de todas
maneras en el término de intercambio K, sin posibilidad de ser reducidas. Esto cons
tituye una gran ventaja técnica que permite el formalismo DFT, a la hora de reducir
costos computacionales.



Capítulo 3

Dinámica Molecular Clásica

El algoritmo de Dinámica Molecular fue presentado por Alder y Wainright en 1957
[Ald57];unos pocos años antes (1953) Metropolis et al. habían ya propuesto y utilizado
la.técnica de Monte Carlo[Met53]. para estudiar la difusión de neutrones en materiales
fisionables. Estos dos algoritmos constituyen las técnicas más conocidas y utilizadas
para hacer simulaciones, y su introducción coincide con el comienzo de la era de la
computación.

En general, independientemente de la técnica de simulación que uno haya ele
gido, el estado microscópico de un sistema de partículas clásicas puede ser especi
ficado en función de las respectivas posiciones {q} = (q¡,q2,...,qN) y momentos
{p} = (p1,p2, . . . ,pN). El Hamiltoniano puede escribirse como

71({q},{9}) = ÍC({P})+ V({q,p})

donde

¡:1 2m l

es la energía cinética, V la. energía potencial, y m¿ es la masa de cada partícula. El
término potencial V({q},{p}) depende generalmente sólo de las coordenadas {q}.
excepto para sistemas en presencia de campos magnéticos, en los cuales V conserva.
también la dependencia respecto de los momentos {p}. El término potencial V({q})
contiene toda la información sobre las interaccionm entre partículas.

Tanto el método de Dinamica Molecular (MD, Molecular Dynamics) como el de
Monte Carlo (MC) son conceptualmente muy sencillos. En primer lugar dcribiremos
el de MD, y luego nos dedicatemos al de MC en forma. muy breve.

Realizar una simulación de Dinámica Molecular implica simplemente integrar ¡tera
tivamente las ecuaciones de movimiento de Newton, donde las fuerzas que actúan sobre
cada una de las partículas se calculan como el gradiente dc la.energía. potencial, V:

miñ-i = Fi = -V¡V({R}) (3-1)

La.integración numérica de stas ecuaciones implica.por supuesto una discretización del
tiempo. Existen distintas formas de realizar dicha integración numérica; describiremos
aquí el algoritmo adoptado por L. Verlether67], por ser el más utilizado (y el que
empleamos en todas las simulaciones realizadas en este trabajo).

33



34 CAPÍTULO 3. DINÁMICA MOLECULAR CLÁSICA

El algoritmo de Verlet es la solución directa de las ecuaciones de Newton, de segundo
orden. Para ello, es necesario conocer las posiciones y aceleraciones en el instante t,

y también las posiciones en el paso anterior, (t —ót). Si se expanden en una serie
de Taylor a segundo orden alrededor de R(t) las posiciones en los instantes (t + ót) y
(t —ót), resultan:

R.(t + ót) R(t) + ót Ru) + ¿at? É.(t) + . ..

R(t-ót) = R(t)—ótR(t)+%6t2É(t)—... , (3.2)
Sumando estas dos cantidades, luego de acomodar términos, notamos que se obtiene la
siguiente expresión, en la que no aparece la velocidad a tiempo t:

R(t + ót) = 2R(t) —R(t —ót) + ¿t? É(t) (3.3)

Las velocidades no son necesarias para. computar las trayectorias, sin embargo son
indispensables para estimar la energía cinética del sistema; la.velocidad se calcula como

_ R.(t + ót) —R(t —ót)
’ 26t

Aquí es importante notar que, mientras la ecuación (3.3) es correcta a menos de errores
de orden (ót)‘, las velocidades (ec.(3.4)) tienen errores de orden (602. Una segunda
observación importante acerca de las ecs.(3.3), es que son simétricas respecto de t, es
decir, son reversibles en el tiempo. Como puede verse, para un sistema de N particulas

RU) (3.4)

el algoritmo (le Verlet necesita 9N datos para calcular la configuración en el paso
posterior, lo cual lo hace muy compacto y simple de programar. Además de tener
reversibilidad temporal, garantiza la conservación del momento lineal. Esta técnica
proporciona una excelente conservación de la energía, aún para simulaciones en tiempos
largos, lo cual la hace muy confiable y robusta.

El método de Monte Carlo fue desarrollado por von Neumann, Ulam y Metropolis,
y su nombre fue elegido como tal debido al uso extensivo de números al azar que implica
un cálculo de este tipo. El objetivo de esta técnica (al igual que en MD) es generar
una trayectoria en el espacio de fases con un muestreo en un determinado ensamble.
La diferencia esencial con respecto a MD es que el método de MC consiste en una
recorrida al azar (random walk) por el espacio de fases, utilizando tasas de aceptación o
rechazo de movidas de manera tal de asegurar un muestreo apropiado de acuerdo con la
distribución del ensamble termodinainico escogido. El método de MC tiene la.ventaja
de no tener que calcular las fuerzas sobre cada partícula, sin embargo sólo permite el
cálculo de propiedades estáticas.

La información generada en una simulación se trata, en general, de información a
nivel microscópico, la conversión de todos estos resultados tan detallados en magnitu
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des macroscópicas como presión, energia interna, etc., un tema. que concierne a la.
mecánica estadistica.

El espacio de fases es un espacio multidimensional cuyas variables son las coordena
das y momentos de todas las partículas. Para un sistema de N partículas, la dimensión
del espacio de fases es 6N. Utilizaremos la abreviatura I‘ para referirnos a un punto
particular en el espacio de fases, y supondremos conocido el valor instantáneo de de
terminada propiedad A del sistema como función de I‘, A(I‘). Puesto que el sistema
evoluciona en el tiempo, lo mismo suCedecon I‘ y con A(l‘). En general, la magnitud
de la propiedad macroscópica u observable A“, es el resultado del promedio temporal
de A(l‘) definido a partir de:

_ 1Am = (A) t = hm
t

_ ' ' r
HW t [o A(I‘(t ))dt (3.o)

Por supuesto que en ninguna simulación real es posible extender la integración de
(3.5) hasta t -) oo, sino que las ecuaciones de movimiento se resuelven iterativamente
para un número grande pero acotado de pasos 1'. De este modo, la ecuación (3.5) se

reescribe como T
1

Ao».= (A) z: ; z Arm» (3.6)nr=l

donde -r debe ser tomado mucho mayor que el tiempo característico del proceso más
lento que se desea describir.

La integración iterativa de las ecuaciones de Newton genera una sucesión de es
tados que obedece a una función de distribución fNVE correspondiente al ensamble
microcanónico, a energia total constante. Sin embargo, uno podría estar interesado en
investigar otros ensambles. Por ejemplo, los experimentos de laboratorio se realizan
casi siempre a temperatura constante, ya que eso resulta mucho más facil de controlar.
Es posible entonces inventar nuevas ecuaciones de movimiento, de manera de generar,
a partir de un punto l‘(n,), el punto sucesivol‘(n, + 1). Al hacer ésto deben cumplirse
las siguientes prescripciones:

i) la función distribución correspondiente al ensamble elegido fm,(I‘) se mantiene
constante mientras el sistema evoluciona en el tiempo;

ii) toda función de distribución inicial fo(I‘) tiende a su valor en equilibrio a medida
que avanza la simulación;

iii) aunque no se pueda probar para sistemas reales, debe poder argumentarse que el
sistema es ergódioo: cada trayectoria visita. todos los puntos del espacio de fases
para los cuales la distribución de probabilidad fm es no nula.

Si se cumple lo anterior, se estara generando, a partir de un estado inicial, una
sucesión de puntos en el espacio l‘ que a tiempos largos conforman un muestreo de
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acuerdo a la función de probabilidad deseada, fen,(I‘). En estas circunstancias, el

promedio sobre el ensamble será igual al promedio temporal:

l T

(A) = f remar)Am dr = ; 2 A(I‘(n«r))= <A); (3.7)fly:

A modo de ejemplo, la expresión de la función distribución en los ensambles más
comúnmente utilizados son, para el microcanónico:

fanI‘) =¿(MU -E)

y para el ensamble canónico:

¡mm o: expl-fl m r )] , confi = “¿T

Como mencionamos anteriormente, es posible construir, a partir de 'H, una ecuación
de movimiento que gobierna la evolución temporal del sistema. Para ello necesario
conocer la contribución a 'H de la energía potencial V, a partir de la cual se obtienen
las fuerzas F,- que actúan sobre cada una de las partículas. De modo que la informa
ción más básica que se requiere para llevar a cabo una simulación computacional es,
primeramente,la expresiónfuncionalpara

En principio, uno podría expandir el término potencial en función de las coordenadas
de una partícula, de un par de partículas, de un triplete, etc.:

V= zv1(Ri)+ 211201.3le + Z”3(R¿errR-k)+ ,
i ij ijk

pero en general las contribuciones desde v3 en adelante son despreciables comparadas
con v2. Generalmente el potencial de a pares v2 depende únicamente de la separación

espacial del par Rij = IR..-—RJ-I, de manera que puede escribirse simplemente como
02(Rijl

En esta Tesis hemos estudiado sistemas reactivos en medios acuosos, por lo tanto a
continuación se describen algunos de los diferentes modelos que existen en la literatura
para aproximar el término de energía potencial V en sistemas formados por moléculas
de agua.

3.1 Potenciales empíricos para agua

En la literatura existe gran cantidad de potenciales-modelo para agua. Casi todos
estos potenciales modelan la molécula de agua como un conjunto de sitios puntuales
con carga eléctrica, de tal manera que la interacción total es descomponible en suma
de interacciones entre pares de sitios.
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Una condición esencial para garantizar el éxito de un dado modelo para el agua es
que el mismo sea capaz de generar su estructura tetraédrica local en fase líquida, esta
blecida por las uniones puente de Hidrógeno de cada molécula con sus cuatro primeros
vecinos.

Podríamos hacer una primera clasificación de los potenciales en dos grandes grupos:
aquellos potenciales cuyo campo de fuerzas es no-polan'zable y los que sí son polarizables.

3.2 Modelos No-Polarizables

Los potenciales no-polarizables más comúnmente empleados son el SPC (Simple Point
Charge), TlÏP3P (Transfemble Intermolecular Potential with 3 Points), TIP4P (Trans
ferable Intermolecular Potential with 4 Points). Todos estos potenciales son muy si
milares, por lo que describiremos aquí sólo el TIP4P ya que fue el utilizado en este
trabajo.

3.2.1 Modelo TIP4P

Este potencial considera como sitios puntuales los tres sitios atómicas (O, H, H) de
la molécula de agua, más un cuarto sitio M ubicado ligeramente desplazado (0.15 Á)
del sitio O a lo largo del eje de simetría molecular hacia los Hidrógenos (ver fig.3.1).
Las distancias H-H y O-H se consideran constantes; tanto el potencial TIP4P como el

104.52°

molécula agua
de agua "modelo"

Figura 3.1: Geometría adoptada para la molécula.de agua en los modelosTIP4P y TIP4P-FQ.
Ambos consideran tres sitios atómicos (O, H, H), más un cuarto sitio (M). Las cargas parciales
estánsituadasen (M,H,

TIP4P-PQ, que se describe más adelante, modelan a la molécula de agua a través de
uniones rígidas.

Las interacciones entre moléculas de agua tienen dos contribuciones: la primera de
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ellas cs una contribución de tipo Lennard-Jones entre todos los pares de Oxrgenos,

N l2 6l a a
R. = — 4 — - —— (3.8)mu})2;

1961

con Ru = lRio —Rio]; R¡o denota las coordenadas del i-ésimo Oxígeno. Existe una
segunda contribución, un término de tipo Coulombiano entre las cargas puntuales:

V('({Rl)= (3.9)
l 2 “fi _Rjfll

donde la suma sobre a y fl se realiza sobre los sitios (M, H, H); y qm es la carga del
i-úsimo átomo de tipo a.

Las cargas positivas están ubicadas sobre los sitios atómicos correspondientes a los
Hidrógenos, y tienen un valor de qu = 0.52 e; las cargas negativas se encuentran sobre
los sitios M y valen qM = —2q¡¡.

Sumando ambas contribuciones,

VTIP4P({R}l = VLJ({R}) + V(:({Rll (3-10)

El momento dipolar resultante es 2.18 D, que se compara accptahlemente bien con
el valor que el momento dipolar adquiere en fase líquida (2.5 Debyes); la energía de
unión del dímero es de -6.3 kcal/ mol en este modelo, la cual resulta una sobreestimación
de aproximadamente 15% con respecto al valor experimental, -5.4 Real/mo].

3.3 Modelos Polarizables

Los potenciales descriptos más arriba tienen la desventaja de ser poco transferibles
a diferentes estados termodinámicos o incluso pueden exhibir problemas en sistemas
con iones múltiplemente cargados. La razón de estas dificultades reside en el hecho
de que la configuración electrónica dc una dada molécula depende fuertemente de las
caranterísticas del campo eléctrico local, a través de un efecto cooperativo de muchos
cuerpos.

Las moléculas de agua tienen una polarizabilidad moderada (1.44 Áa); de hecho,
el momento dipolar de una molécula de agua aislada (en fase gaseosa) es de 1.85

D, mientras que el valor promedio cn un dímero aumenta a 2.1 D[Gre97]. Existe
aún controversia sobre el valor exacto del momento dipolar medio en fases conden
sadas. Los valores más aceptados para fases líquida y hielo son de 2.5 D y 2.6 D
respectivamente[Spr91][Cou66], aunque en los últimos años se han reportado valores
cercanos a z 3 D en fases líquida y sólida[Bat98][Si199] . De modo que para. incluir
transferibilidad y mayor realismo en el modelo, es necesario en algunas ocasiones, incluir
los efectos de la polarización.
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Existen diferentes maneras de incorporar estos efectos en estos modelos. La primera
de ellas consiste en agregar un momento dipolar inducido p, sobre cada molécula, que
son funciones del campo eléctrico local E.-originado por las cargas y dipolos del sistema
cn el sitio i.

La energia electrostática de un sistema de partículas polarizables inmersas en un
campo eléctrico es:

V({Pi})= Vi,

con V,-dada por:
Pgn _ n l n __.‘

bn — pt Es + zac (3.11)

donde ao es la polarizabilidad de cada molécula. El primer término de (3.11) representa
la energía de interacción entre un dipolo y el campo eléctrico; el segundo término da
cuenta de la energía necesaria para crear un dipolo de magnitud |p,-|. La obtención
de los momentos dipolares inducidos {p.-}se realiza a través de la minimización de V
respecto de variaciones arbitrarias de los dipolos p.-,

6
EVHPÜ) = 0

con lo que resulta:

p, = a, E,- (3.12)

Esta última ecuación, que expresa la relación lineal entre el momento dipolar y el
campo, es consistente con las hipótesis de polarizabilidad isótropa y respuesta lineal.
El campo eléctrico total en el sitio i está. dado por:

E¡=z Ru+ Rvij- Pj)] (3-13)
ui“) J J J

En ata última expresión, el primer término del miembro derecho representa el carn
po eléctrico debido a las cargas existentes en el sistema, el segundo término representa
el campo eléctrico en el sitio i debido al dipolo inducido en el sitio j y R4,-= (R,-—Rj).

Las ecuaciones (3.12) y (3.13) definen un conjunto de ecuaciones lineales para
p,-[Spr88]. La desventaja de esta manera de incluir los efectos de la polarización es
el costo computacional, ya que debe resolverse un sistema de 3N ecuaciones con 3N
incógnitas en cada paso de la simulación. En general este tipo de métodos incrementan
el tiempo de CPU en un factor 2, comparados, por ejemplo, con el modelo TIP4P no
polarizable.

Otra forma alternativa de incluir los efectos de la polarizabilidad en el modelo
TIP4P, manteniendo acotado el to de la simulación,es incorporando los grados de
libertad de polarización explícitamente como variables dinamicas y generar la mini
mización instantanea mediante un procedimiento conocido como “recocido simulado”
(simulated anneah'ng, en inglés). Esto se describe en la siguiente sección.
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3.3.1 Modelo TIP4P con carga fluctuante o TIP4P-PQ

En este tratamiento, las cargas puntuales de los sitios atómicos tienen la posibilidad de
fluctuar como respuesta al medio. La idea es tratar alas cargas parciales como variables
dinámicas, con una dependencia temporal instantánea explícita; ésto se logra utilizan
do un esquema de Lagrangiano extendido. El mismo se confecciona incorporando al
Hamiltoniano TIP4P un término extra de polarización, cuya expresión es:

3 3l
Vpou = E Xa ¿ha + -2-E ¿Ira qifi Jafl (3-14)

a=1 afi

donde a representa los sitios con carga (M, H, H) y xa, Jap son parametros que
dependen de los tipos de átomos. El último término de la ecuación (3.14) representa el
trabajo reversible de separar cargas en la molécula, y es definido positivo.

Las tres cargas en cada molécula no son independientes, ya que cada molécula debe
mantenerse neutra, por lo que debe cumplirse

3

Zq¡a(t)=0 Vi=1...N,Vt (3.15)
a=1

Esta condición no permite la transferencia de carga entre moléculas.
La condición de neutralidad podría haberse tomado sobre todas las moléculas de

agua a la vez, sin embargo esa opción sería muy poco realista, ya que al hacer ésto, per
mitiríamos que exista una transferencia de carga entre dos moléculas que se encuentran
separadas por distancias grandes.

La energía potencial total para las interacciones entre moléculas de agua, consta
ahora de tres contribuciones,

V'rrp4p—r-‘Q({R},{4}) = VLJ({R}) + VCHR}, {9}) + VpoI({q}) (3-16)

donde se escribió explícitamente la dependencia respecto de las coordenadas {R} y de
las cargas parciales {q}, y

N

Vpol({q})= z Vpol,i({q}) (3-17)
¡:1

Incluyendo las cargas como variables dinámicas, uno puede confeccionar el Lagran
giano extendido del sistema, sujeto al vínculo (3.15), de la forma:

N 3 N 3
l . 1 .

z:= Z: z: [amena + imán] - Vtoz({R-},{q})- z A.-E ¿ha (3.18)Í=l a=l i=l a=l

donde mu, es la. masa del átomo a en la molécula 1', y Mq es una “masa” ficticia,
asociada a la dinámica de las cargas parciales. Estas “masas” actúan como “reguladores
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inercialm" (le la dinamica dc las cargas q.-,.(t); A.-son los multiplicadores de Lagrange
(uno por cada molécula) asociados al vinculo de neutralidad (3.15).

Las ecuacionm de Newton para las coordenadas atómicas resultan:

"Haiku = -VR.-..Vm({B-}, {q}) (3.19)

mientras que la evolución temporal de las cargas parciales viene dada por:

Mqlïia = _Vq¡.Vtot({R}1{q}) - "i (3-20)

Los parámetros M pueden calcularse en función de las derivadas de VM respecto de
qm. A partir de la derivada segunda respecto del tiempo de (3.15),

a

Zacapa Vi=1...N,Vt (3.21)
a=l

Relacionando la ecuación (3.20) con (3.21) resulta directo que:

1 3

Ai = 5 2:1 (‘qua Vtot) (3-22)a:

La magnitud de la masa ficticia Mq debe ser elegida cuidadosamente: debe ser lo
suficientemente pequeña, de manera de garantizar el rápido reacomodamiento a los
cambios en la.configuración espacial de los átomos y aún suficientemente grande, para.
que el paso temporal requerido para integrar las ecuaciones de Newton no sea demasiado
pequeño.

Al incorporar la masa ficticia Mq y un término cinético que tiene en cuenta las fluc
tuaciones temporales de las cargas en el Lagrangiano, se tiene automáticamente una
temperatura asociada con tales fluctuaciones, que llamaremos Tq. Un detalle importan
te es evitar el flujo energético entre grados de libertad espaciales {R} y los asociados
a las cargas parciales Esto se logra manteniendola temperatura Tqasociada a las
fluctuaciones de las cargas mucho menor que la temperatura del sistema.

La figura 3.2 provee una idea “pictórica” del procedimiento descripto más arriba, en
comparación con métodos de minimización global. En ella se esquematiza un espacio
multidimensional donde se muestra la superficie de energia.potencial electrostática V
en función del conjunto de cargas parciales del sistema, {q} y del tiempo. Si la polari
zabilidad se incluye como se describió en la. pág.39, el valor de las cargas instantáneas
coincide con el mínimo global de la superficie; en cambio si el esquema elegido para
incluir la polarización es el TIP4P-FQ, entonces las variables {q} seguirán una trayec
toria “fluctuante” alrededor del minimo global instantáneo de la superficie V. La masa
ficticia M, es la que debe regular la dinamica de las cargas parciales {q} de manera
que las oscilaciones sean muy rápidas -en comparación con la dinamica de los núcleos
{R}—y de poca amplitud.
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Trayectoria metodos
deminimizaclonglobal

Trayectoria
TIP4 P- FQ

Figura 3.2: La energía electrostática V se muestra esquemáticamente como función del con
junto de cargas parciales {q}. V({q}) varía con el tiempo a.medida que la configuración nuclear
{R} evoluciona temporalmente.

Volviendo a la ecuación (3.18), nos queda.por mencionar cómo se calcula Jafl. Según
los autores Rappé y Goddard[Rap91], la. interacción Coulombiana Ja¡9('r) para un par
intramolecular se calcula como la integral de solapamiento entre dos orbitales de Slater
centrados en cada sitio atómico,

Jam)= [dradrfimmv ¡r 1 muy)?a "' rfl _' ri

Los orbitales de Slater están dados por:

<I>na(r)= A TM" wifi-Car) ;

Los mismos están caracterizados por el número cuántico principal na y el exponente (a,
A es una constante de normalización. El valor de Jaa(r) para r = 0 es .120,y por ende
(a determina unívocamente el valor de Jga. Para el Hidrógeno, n = 1 y JgH = (5/ 8)( [1;
mientras que para el Oxígeno, n = 2 y .180 = (93/256)Co [Rick94]. Nótese que en la.
presente implementación, dado que las moléculas se consideran rígidas, la. integral de
solnpmniento sólo es necesario evalunrla. en 1' = 0 y en las distancias intramoleculares

TM}! Y 'I”HH

De modo que hay tres parámetros electrostáticos independientes: XO —-xH, (o y

(H, ya. que si se tiene en cuenta. la condición de neutralidad por molécula. (ec.(3.15),
la energía potencial total depende únicamente de estos tres parámetros, además de los
parámetros a y e del término intermolecular de Lennard-Jones.

Todas estas variables han sido ajustadas para obtener el momento dipolar correcto
en fase gaseosa y para optimizar la energía, presión y función de correlación de pares
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Tabla 3.1: Parámetros para los potenciales modelo TlP4P y TIP4P-FQ; y valores de algunas
pr0piedades del agua en distintas condiciones, comparando los modelos mencionados con datos
experimentales.

TIP4P TIP4P-FQ
Parámetros:
¿(kcal/mol) 0.155 0.286
a(Á) 3.154 3.159
«¡11(6)(9M = -2qn) 0-52
xo —XH(mol e)] 68.49
(00:51) 1.63
("(051) 0.90
Jgoflrcal/ (mol e2)] 371.6
Ja“ [kcal/(mol 8)] 353.0
JMH(rMH)[kcal/(mol 82)] 286.4
JMH(mn)[kcal/ (mol ezi] 203-6
Propiedades: Experimental
Dipolo (fase gaseosa) (D) 2.18 1.85 1.85‘I
Energía dímero (kcal/mol) -6.3 -4.5 -5.4:l:0.7°
Distancia oo en dírnero (A) 2.75 2.92 2.98
Dipolo (fase liquida) (D) 2.18 2.62

" Ref.[Shep73] b Ref.[0du80]

del líquido [Rick94].
En la Tabla 3.1 se muestran los parámetros optimizados y algunas propiedades del

agua en fases gaseosa y líquida, en comparación con resultados experimentales.

3.3.2 Sumario

Recapitulando, en las dos últimas secciones, hemos descripto los potenciales mode
lo TIP4P no polarizable y TIP4P-FQ polarizable con carga fluctuante para sistemas
acuosos. Ambos modelos poseen la misma geometría molecular (que se muestra es
quematizada en la figura 3.1). El potencial modelo TIP4P consiste en dos términos
intermoleculares: uno del tipo Lennard-Jones y otro de tipo Coulombiano l/r, entre
cargas parciales.

La versión polarizable de este potencial, el modelo TI'P4P-FQ, agrega a lo mencio
nado anteriormente, términos intramoleculares cuadráticos en las cargas parciales. La
polarización del sistema se manifiesta, en este caso, a través de las fluctuaciones en las
cargas parciales, que en este mareo resultan variables dinámicas q(t), equivalentes alos
grados de libertad nucleares RU).

'Ihnto la evolución dinámica de las coordenadas {R} como de las cargas parciales
{q} se obtiene por medio de la integración numérica de ecuaciones de Newton (ver
ecs.(3.19) y (3.20))



Capítulo 4

Método Mixto QM-MM

Como se mencionó en la Introducción del capítulo l, la metodología mixta resulta
imprescindible si se quiere describir un proceso de naturaleza cuántica teniendo en
cuenta los efectos del entorno, a un costo computacional acotado. Esta técnica implica
una partición o división del sistema bajo estudio en dos subsistemas. Para hacer ésto, es
necesario identificar de antemano cuáles son las partículas que tienen un rol protagónico
en el fenómeno que debe ser estudiado con herramientas de la Mecánica Cuántica; y
cuáles tienen una participación de tipo baño térmico. Al primero de estos subsistemas
lo llamaremos subsistema cuántico, soluto o simplemente QM (de Quantum Mechanics);
al segundo, el subsistema clásico, solvente o MM (de Molecular Mechanics). La primera
decisión que debe tomarse, para particionar el sistema, es la. siguiente: ¿cuáles serán
los grados de libertad nucleares dentro del subsistema QM y cuáles formarán parte del
subsistema MM? Dentro del subsistema QM, los grados de libertad electrónicos son
tratados explícitamente mientras que en el subsistema clásico los efectos electrónicos
se manifiestan mediante la renormalización de las cargas nucleares —loque da lugar a
las cargas parciales- sin posibilitar cambios en las geometrías intramoleculares.

Es importante decir que el rol de los átomos o moléculas en MM no es secundario.
Muy por el contrario, el entorno puede afectar a un sistema molecular de manera
sustancial, al extremo que, en muchas situaciones, el solvente hace factible un proceso
que jamás ocurriría en su ausencia.

Supongamos entonces que se tiene un sistema molecular como el que se muestra
en la figura 4.1, compuesto por núcleos y electrones. A modo de ejemplo, supongamos
que se quiere estudiar el proceso de disociación de una molécula diatómica inmersa
en un agregado acuoso. (Por cierto, la elección del ejemplo mencionado no es casual
y está muy relacionado con los sistemas reactivos que cstudiaremos más adelante con
la metodología que aquí se describe). En ese caso, los núcleos y electrones de los dos
átomos que forman la molécula deberán ser incluidos necesariamente en el subsistema
QM, ya que (stan involucrados explícitamente en el proceso de reorganización de la
densidad electrónica y separación de los núcleos. En principio ese sería el tamaño
mínimo del subsistema QM. Sin embargo, podría llegar a surgir la necesidad de incluir la
consideración explícita de grados de libertad electrónicos de alguna molécula “extra” en
QM, en cams en que el proceso reactivo involucre un mecanismo de reacción indirecto,
y alguna. molécula adicional resulte esencial para lograr el pasaje entre los estados de

45
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reactivos y productos.
Consideremos entonces el subsistema QM conformado por M núcleos con coorde

nadas y cargas nucleares {RA,qA}A:1,m,M,los electrones explícitamente considerados

(con coordenadas {r}), y el subsistema MM, que contiene N moléculas de solvente, con
coordenadas y cargas parciales {R4a,q¿a}¿:1,__.,1v.La energía potencial total ¿TOT del

subsjstema MM:at

V
Isubsistema QM:nucleos + electrones

Figura 4.1: Esquema de un sistema con un soluto inmerso en un agregado acuoso, particionado
en los subsistemas QM y MM.

sistema tiene tres contribuciones,

¿TOT = SQM + ¿MM + 5QM-MM (4-1)

El término EQMen la ecuación anterior es la contribución a la energía potencial1 pro
veniente del subsistema cuántico QM; suponiendo válida la aproximación adiabática,

¿'QMestá dada por (2.9) y depende de las M coordenadas nucleares {RA }7

5QME 5QM({RA}) = anuc({RA}) = Vnn({RA}) + €e({RA})

con Vnndada por (2.5). Conocer Enuc({RA})implica haber resuelto antes el problema
electrónico. En nuestro caso, cuando elegimos el formalismo DFT, esto es equivalente
a obtener la densidad electrónica p(r). Si nos interesa sólo el estado fundamental
electrónico, el formalismo DFT es una opción adecuada para hallar ¿e (ver sección 2.7

La contribución ¿MMa la energía potencial total proviene de las interacciones en
el subistema MM. Dentro de dicho subsistema, los grados de libertad electrónicos no

lEl término EQMcontienetambién la contribucióncinéticade los electrones,ICor En
esta expresión los grados de libertad electrónicos r ya han sido integrados, de modo que ICdepende sólo
de las coordenadas nucleares {RA} y es considerado una contribución efectiva a la energía potencial
total.
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son tenidos en cuenta explícitamente, sino que se utilizan potenciales de tipo “campo
medio” para modelar las interacciones entre las N moléculas de agua. Si empleamos cl
modelo TIP4P o TIP4P-FQ, la contribución a la energía.potencial total será:

8MM({R—ia}i{Qia}) = V‘I‘lP4P({R1'a}i{Qia}) + 7 Vpal({qa'a})

con Vnp4p dada por (3.10). La variable 7 en la ecuación anterior puede tomar los
valores 7 = 0 ó l; si 'y = 0 el potencial de interacción entre moléculas de agua es
el no polarizable TIP4P, si por el contrario 7 = 1 se toma en cuenta el término de
polarización y el potencial considerado es el TIP4P-FQ.

El último término de la derecha en (4.1) representa el acoplamiento entre ambos
subsistemas, y su contribución a la energia potencial será.del tipo:

= N _ p(r)
6QM-MM({R},{q}) zzqm/—Ir_maldr +

N M qia qA

+ A; [mmm —RAI)+ ——¡R¿a_ RA, (4.2)

El primer término de la derecha en la ecuación anterior representa la interacción Cou
lombiana entre la densidad electrónica p(r) y las cargas parciales de las moléculas de
solvente, qua. El segundo término proporciona. un acoplamiento de tipo Lennard-Jones
entre los núcleos en MM y los núcleos en QM, aportando los efectos repulsivos y de
Van der Waals. El último término en la ecuación anterior proviene de la interacción
Coulombiana entre las cargas parciales del solvente y las cargas nucleares del soluto.
Este término depende de las coordenadas de los M núcleos en QM, y de las coorde
nadas y cargas parciales de las N moléculas en MM. Por ta razón hemos notado la
dependencia de €QM_MMrespecto de las coordenadas y cargas de todas las partículas
que conforman el sistema ({R}, {q}), sin hacer distinción entre las que pertenecen a
QM y las correspondientes a MM.

Asumiendo valida la aproximación de núcleos clásicos para todas las partículas que
conforman el sistema, es posible calcular las fuerzas que actúan sobre cada una de ellas,
tomando el gradiente de la energía potencial total. Luego, la evolución temporal de
las coordenadas R se encuentra mediante la integración temporal de las ecuaciones de
Newton,

- VR. E MM

mkRk = -VR,,¿'T0T({R},{41}) { VR: e QM (4-3)

La evolución dinámica de las cargas parciales qm“) —enel caso de haber elegido el mode
lo TIP4P-FQ para el solvente- se encuentra de una manera absolutamente equivalente
a lo anterior, a través de la integración en el tiempo de las ecuaciones:

Mafia.= -th81‘0'r({R}, - A.‘ Vi = 1,. . .,N. (4.4)
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donde L- son los multiplicadorü de Lagrange relacionados con la condición de neutra
lidad de carga en cada molécula de solvente, y estan dados por la ecuación (3.22) (ver
págAl).

4.1 Resumen

La metodología que aquí planteamos propone un esquema de trabajo mixto, que invo
lucra un cálculo de estructura electrónica. sobre una porción del sistema —aquellaque

es químicamente relevante- en conjunto con el uso de potenciales empíricos clásicos
para el solvente. A ésto se agrega un término de acoplamiento entre los dos subsiste
mas, con contribuciones electrostáticas y de Lennard-Jones entre MM y QM. De esta
manera se obtiene, a un costo computacional acotado, la energía potencial total del
sistema en función de las coordenadas de todas las partículas. Tomando el gradiente de
esta cantidad se computan las fuerzas que actúan sobre cada uno de los átomos. C0n
ello es posible realizar tanto cálculos de optimización estructural como trayectorias de
dinámica molecular. En este procedimiento hemos supuesto válidas las aproximaciones
de Born-Oppenheimer y de núcleos clásicos. En la figura 4.2 se muestra un esquema
de los pasos que implican este método.

Nos parece importante remarcar que todos los códigos utilizados para llevar a cabo
nuestras experiencias de simulación computacional fueron confeccionados enteramente
por nuestro grupo y por quien suscribe, y no incluyeron la incorporación de programas
comerciales. Los mismos fueron realizados en lenguaje FORTRAN77, y compilados con
el compilador g77 disponible en el sistema operativo UNIX. De esta manera, aunque
la confección propia del programa insume la inversión de gran cantidad de tiempo,
constituye la única.manera de tener un control adecuado de la gran cantidad de variables
involucradas en los problemas que estudiamos. Esto no siempre resulta posible al
utilizar programas o fracciones del mismo confeccionados por terceros. El producto final
obtenido es un programa con una amplia versatilidad que puede ser adaptado fácilmente
para el tratamiento de una amplio espectro de procesos reactivos en diferentes medios
con minimos cambios. El programa para simular Dinamica Molecular Mixta consta
de aproximadamente 100 subrutinas, de las cuales 50 corresponden al tratamiento del
sistema MQ. Como se disponía de un programa diseñado previamente por el grupo para
hacer cálculos de estructura electrónica a través de DFT, se acopló el mismo a otra
serie de rutinas que tienen la flexibilidad de modelar el solvente mediante los potenciales
TIP4P o TIP4P-FQ.

Las simulaciones fueron realizadas en computadoras personales con procesadores
PentiumII y PentiumIII (le 200 a 800 MHz, y también hemos utilizado la facilidad (le
la supercomputadora Clementina para algunas de las simulaciones que realizamos en
la última etapa de la Tesis. Para dar una idea al lector de los tiempos de máquina
involucrados, generar trayectorias de l ps (que con un paso de simulación de ¿t = 0.1
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Subsistema QM Subsistema MM

núcleos {R4, qA} + electrones {r}
+[ átomos {R4, q.-}

Aproximación de Born-Oppenheimer

7LW) = €e({RA})|‘I')

a través de DFT -) densidad p¿(r), energía e¿({RA})

¿TOT = €e({RA}) + Vnn({RA}) + 8MM({B1‘0})+ EQM-MM({R})

Aproximación de núcleos clásicos:
integración de las ecuaciones de Newton

mÉ = —V8T0T({R})

{RU + 61)} —)lterativo

49

Figura 4.2: Esquema repraentativo de los pasos a. seguir —yaproximaciones realizadas- pa
ra llevar a cabo una simulación de Dinámica Molecular mediante la metodología mixta aquí
dacripta.

fs implica 10000 pasos de iteración) insume tiempos del orden de 15 a. 20 días de
simulación.
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Estudio de sistemas reactivos en
medios acuosos
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Capítulo 5

Dinámica de solvatación en I' excitado

Los espectros de absorción de halógenos simples (soluto) inmersos en un solvente acuo
so proporcionan evidencias claras de la fuerte influencia que ejerce el fenómeno de
solvatación sobre la estructura electrónica de diferentes sondas iónicas.

Es bien sabido que en vacío los halógenos (como por ejemplo Cl’, Br‘, I') no
presentan estados electrónicos excitados ligados; sin embargo esta clase de estados
electrónicos apareCen cuando el soluto se encuentra disuelto en un solvente polar; esto
se pone en evidencia por la aparición de bandas de absorción en la. región UV de los
espectros medidos. Esta estabilización de los estados electrónicos excitados se produce
como resultado de la influencia de las fluctuaciones en la polarización del solvente, que
lleva a los denominados “estados de transferencia de carga al solvente" (que llamaremos
de aquí en adelante CTTS, según la sigla en inglés de Charge Transfer To Solvent)
[Jor62], [Bla70].

En fasescondensadas, luego de producirse la excitación, las características dinámicas
de las fluctuaciones en el solvente inducen normalmente el desprendimiento del electrón
en exceso respecto del ion, y su subsecuente solvatación en el solvente, en una escala
de tiempo del orden de unos pocos picosegundos. En la última década se han realizado
diversas experiencias de espectroscopía rauelta en el tiempo, las cuales han revelado
que los mecanismos de desprendimiento electrónico no son tan simples como se creía,
y que este fenómeno se encuentra bien diferenciado respecto de los procmos de fotoio
nización de un electrón en agua pura [Long, Gau93, Kloe98]. Desde el punto de vista
teórico, se han llevado a cabo numerosos estudios de simulación computacional con el
objeto de investigar los mecanismos microscópieosque gobiernan este desprendimiento.
Shen y Rosalry [She93a, She93b, She93c, She96] realizaron una serie de experimentos
de Dinámica Molecular, los cuela contribuyeron a la comprensión de los espectros de
absorción, la densidad de estados y los diferentes caminos reactivos del Ioduro acuoso
fotoexcitado. En un espíritu similar, Staib et al. [St94, St95, St96] estudiaron asimismo
las características electrónicas del cloruro en solución acuosa.

En este capítulo nos proponemos estudiar el proceso de fotodesprendimiento elec
trónico en agregados acuosos. Estos agregados acuosos proporcionan un ambiente polar
bastante peculiar, en los cuales el confinamiento espacial impuesto por las dimensiones
geométricas finitas del agregado (generalmente en el orden de los nanometros) se tra
duce en fuertes anisotropías en los campos de fuerzas intermoleculares; ésto a su vez,
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induce modificaciones importantes en los canales reactivos si se compara con el mismo
fenómeno en fases condensadas macroscópicas. En el praente contexto, se presenta
entonces una pregunta básica: ¿cuántas moléculas de agua son necesarias pa
ra lograr la estabilización de los estados precursores de los estados CTTS
?. La respuesta no parece al presente ser definitiva. Combariza et al. [Com94] han
realizado cálculos ab initio con los cuales obtuvieron las configuraciones del minimo de

energía para los sistemas del tipo X’(H20)N, con X=Cl, Br e I. Según estos autores,
el tamaño umbral parecería ser de 6 moléculas de agua. Sin embargo experimentos de
fotodesprendimiento electrónico realizados por Serxner et al.[Ser96], parecen indicar la
presencia de estados muy difusos en nanoagregados tan pequeños como I’ 0120);. Más
aún, estas experiencias muestran claramente un corrimiento del máximo del mpectro
de absorción hacia. el azul, desde un valor de aproximadamente 4 eV para n = 2 hasta
los 4.5 eV para n = 4, llegando a un valor limite en fases condensadas de 5.5 eV. Esto
fue corroborado por estudios computacionales ab initio más recientes [Che00, LeeOl].

Otras experiencias interesantes que vale la pena mencionar aquí son las realizadas
por Neumark y sus colaboradores [Leh99, FriOO].Utilizando técnicas pump and probe de
espectroscopia fotoelectrónica de femtosegundo, Neumark estudió agregados pequeños
de Ioduro en agua e Ioduro en amoniaco, I’ (H20) Ny I' (NH3)N respectivamente. Estas
experiencias revelan caracteristicas t0pológicas de la superficie de energia potencial
correspondiente al primer estado (electrónico) excitado. Los dos sistemas (agua y
amoniaco) exhiben comportamientos bien diferentes desde el punto de vista dinámico,
durante los primeros estadios de la solvatación luego de la fotoexcitación del soluto:

o Para el caso del agua, las experiencias con los agregados más pequeños parecen
sugerir que la dinamica del estado excitado involucra una isomerización entre dos
estructuras estables, inducidas por efectos de la solvatación. Esta interconversión
tomaría lugar en escalas de tiempo de alrededor de los 250-500 femtosegundos, y
llevaria al sistema desde un estado ligado de solvatación dipolar (“dipole bound
solvation”) hacia una estructura de solvatación muy similar a la correspondiente

al estado fundamental de un agregado de agua con un electrón en exceso, (H20)¡]',.

La situación parece ser bien distinta para los agregados de amoniaco: en este caso
la dinámica se correspondería con una. única relajación gradual tendiente a una
estructura de mejor solvatación del electrón en exceso.

Todos estos hallazgos experimentalw descriptos en los párrafos anteriores constitu
yeron nuestra principal motivación para. estudiar los aspectos dinámicos microscópicos
de los primeros estadios luego de una fotoexcitación vertical electrónica del I" en agre
gados acuosos. Con el objeto de mantener el costo computacional razonablemente
acotado, la descripción inherentemente cuántica de la dinamica fue simplificada en
gran medida y se relaciona con modelos desarrollados en estudios previos de reacciones
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similares en fase condensada [She93a]—[She96],[St94]—[St96].Nuestra estrategia para
abordar este estudio consistió en:

2'}En primer lugar consideramos las atmcturas de solvatación de equilibrio en agre
gados conteniendo distinto número de moléculas de agua, explorando un rango de
tamaños que permite investigar tanto situaciones de estados superficiales como
internos del soluto.

ii) También investigamos cómo atas estructuras de solvatación afectan las carac
teristicas de la densidad de estados electrónica y de los espectros de absorción.

iii) Desde un punto de vista. de la dinámica, enfocamos nuestra atención en poder
lograr una comprensión de los mecanismos que gobiernan los primeros estadios
de solvatación y en poder obtener una estimación de los tiempos característicos
de este fenómeno. En particular, hemos puesto interés en la. identificación de los
efectos impuestos por el confinamiento y la presencia de una superficie libre en el
agregado, sobre los aspectos dinámicos de la localización espacial del electrón en
exceso luego de la excitación vertical.

5.1 Modelo y validación

El sistema bajo estudio consistió en un Ioduro disuelto en un agregado acuoso, conte
niendo N = 6, 50 y 100 moléculas de agua. Nuestra descripción del soluto es similar
a la adoptada en trabajos previos de simulación de procesos de fotodesprendimiento
electrónico en solución acuosa [She93a]—[She96],[St94]—[St96],y está. basado en una
metodología mixta similar a la. descripta. detalladamente en capítulos anteriores. En
esta versión simplificada del problema, el I‘ es modelado como un único electrón en
exceso que interactúa con un átomo de Iodo neutro a través de un pseudopotencial
modelo de un electrón. Los efectos del entorno sobre la. distribución electrónica son

tomados en cuenta mediante una interacción efectiva entre la carga en exceso y el resto
de las moléculas de agua. Se ha despreciado toda fluctuación cuántica en todas las
partículas, excepto para el electrón en exceso.

En este marco, el sistema queda particionado de la siguiente forma: el subsistema
MM queda formado por las N moléculas de agua más el Iodo neutro; mientras que el
subsistema QM contiene sólo al electrón en exceso.

Las interacciones entre moléculas de agua se modelaron utilizando el potencial
TIP4P, descripto en la sección 3.2.1. Las interacciones entre las moléculas de agua.
y el átomo neutro de Iodo agregan un término de Lennard-Jones (6-12) entre los pa.
r Iodo-Oxígeno[She93a]. Con esto, podemos construir la contribución a la energía
potencial del subsistema clásico,

¿MMHRD = VTIP4P({R}) + VLJ(I{Rvia}- Rll) (5-1)
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La interacción entre el electrón en exceso y el lodo fue modelada a través de un

potencial efectivo de 1 electrón. El pseudopotencial electrón-Iodo Vd empleado fue
tomado de la Ref.[She93a], y tiene la siguiente expresión:

vo r < Rc
V r = , 5.2

donde v(r) representa la interacción entre el care atómico y el electrón más externo, en
el rango de distancias mayores que un radio de corte Rc. La forma explícita de v(r) es:

8
— k

v(r)= —7e?e_‘" + ¡"-0El han“ (5.3)
donde e es la carga de un electrón. Aquí r denota el módulo |r - RII, donde r denota a
las coordenadas electrónicas. Los parámetros que aparecen en las ecuaciones anteriores
valen Rc = 1.447 Á vo = v(Rc) = -17.06 eV y p = 5.48 Á”. Por razones que se
aclararán más adelante, y que están en relación con la elección de las funciones de
base para expandir la función de onda, hemos trabajado con un ajuste de la curva v(r)
(ecuación 5.3) por una función gaussiana:

v'(7') = vo ¿KM-«12"2- air + ao) , (5.4)

con a2 = 0.265 Á'z, a1 = 1.639 Á’l y ao = 2.926. Este pseudopotencial representa la
interacción efectiva del electrón más externo “5p” (adoptme aquí la nomenclatura hi
drogenoide para los electrones de valencia, debido a la supresión de los demás electrones
del Iodo implícita en este pseudopotencial modelo) con el núcleo de Iodo, parcialmente
apantallado por los electrones internos y los de valencia. En la figura 5.1 se muestra
Vel(r) y se compara v(r) con el ajuste de la.misma por una gaussiana v'(r). El modelo
admite, para el Ioduro aislado, únicamente 4 estados ligados. El estado de energía más
bajo corresponde a un estado tipo “53" que ronda. z —9.5eV; luego se encuentran tres
niveles degenerados del tipo "5p" con una energía z —2.8eV.

En el presente modelo, estos cuatro estados son los que acomodarán a los siete elec
trones de valencia del Iodo más el electrón en exceso. Por ende, el estado ocupado por el

electrón en exceso en el estado fundamental será.el estado “5p” de mayor energía. Nos
referiremos de aquí en adelante a dicho estado como al estado fundamental electrónico
del I‘.

Cuando el Ioduro se encuentra inmerso en un agregado acuoso, la estructura de
niveles se ve modificada, siendo el solvente el responsable de la aparición de estados
electrónicos excitados ligados, dando lugar a la aparición de bandas de absorción en los
espectros.

El acoplamiento entre el electrón y el solvente, Ves, ha sido modelado como una
suma de contribuciones entre pares de sitios electrón - solvente, del tipo:

N a _ .

VesllRlfl')={32: queW (5.5)i=l o=l
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Figura. 5.1: Pseudopotencial de interacción Figura 5.2: Esquema de superficies de
electrón-lodo. Linea sólida: Ve; dado por las energía potencial para los sistemas iónico
ecs.5.2 y 5.3); con círculos: Ve; ajustado por (H20)¡'{,y neutro (1120)”. Se muestra la dife
una Gaussiana (ecs.5.2 y 5.4). rencia de energías que representa. la cantidad

VDE.

donde R4,, y qa identifican las coordenadas y la carga parcial del sitio a = O, H,
H en la i-ésima molécula de agua. respectivamente. La funcionalidad aquí presentada
corresponde a una interacción Coulombiana entre la carga en exceso y cargas parciales
con distribuciones Gaussianas, centradas en los sitios atómicos de las moléculas de

agua[Spr87],[St94]—[St96].

Los parámetros 531, representan los anchos de las Gaussianas. Éstos han sido
ajustados tomando el sistema (BZD); como referencia, de manera tal de obtener un
acuerdo razonable con rultados obtenidos a través de cálculoscuánticos más refinados

para valores energéticos relevantes en este contexto. En particular, nos concentramos
en la energía. de desprendimiento vertical VDE (Vertical Detachment Energy). Esta
cantidad se calcula sustrayendo la.energía total del sistema iónico a la correspondiente
al sistema neutro, en la geometría de equilibrio del sistema iónico,

VDE = (E [(H20)N] —E [(H20)Ñ]). (5.6)geom. equil. (H20),“V

En la Fig.5.2 se muestra. esquemáticamente representada. la energía VDE.
Mediante cálculos DFT y MP2, Lee et al. han estudiado la estabilidad relativa. y

las energías de desprendimiento vertical VDE de 22 confórmeros de (H20)6’ [Lee97].
Entre las diversas estructuras de mínimo de] 0120); nos concentramos en dos tipos

de estructuras bien diferenciadas: una que alberga al electrón en exceso en un estado
interna y posee momento dipolar nulo (estructura triangular, que llamarnos “T” para
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mantener la misma nomenclatura que en la Ref.[Lee97]); y aquellas en las cuales el
electrón en exceso se encuentra en un estado superficial y tienen momento dipolar alto
(“Y”). Estos dos tipos de estructuras se muestran en la Fig.5.3.

i.:8
IITII IIYI‘

Figura 5.3: Superficies de isodensidad electrónica para. dos estructuras de mínima energía.en
el hexámero de agua con un electrón en exceso, (1-120);.

Según estos cálculos, las estructuras “T” presentan una. VDE intermedia entre 0.45
eV y 0.51 eV, mientras que para las estructuras de tipo “Y”, se encuentra entre 0.28
eV y 0.46 eV.

Los valores optimizados de los parámetros Kque hemos encontrado son no = 0.766

Á"l y ¡su = 0.832 Á’l; con estos valores las energías VDE para el (H20)g resultan ser
0.45 eV y 0.32 eV para las estructuras “T” e “Y” respectivamente.

Problema electrónico

Lo único que nos resta, a esta altura, es definir y resolver el problema electrónico
(ec.(2.16)).

Para este caso el Hamiltoniano electrónico 123no contiene ningún término inter
electrónico, y se reduce a:

ñz

He z _ 2meV3 + ÉQM_MM({R},r) (5.7)

donde ÉQM_MMrepresenta las interacciones electrón-solvente y electrón-Iodo,

€QM--MM({R},r)= MIR; —rn + nsuRLr) (5.8)

A partir de 7L se calculan autovectores y autovalores de la ecuación:

Ñel‘l’") = ¿"({RM‘I’") (5.9)

donde e“({R}) es la. n-ésima superficie instantánea de energía potencial de Born—
Oppenheimer. Una vez resuelto ésto, la energía potencial total estará. dada por

¿TOT = €"({R}) + 5MM({R})
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En la. aproximación de núcleos clásicos, la. evolución temporal de las coordenadas
{R} está dada por la integración delas ecuacionesde Newton, con las fuerzas derivadas
a partir de STOT.

Para. poder resolver la. ecuación (5.9) es necesario elegir un conjunto de funciones
de base para. expandir la. función de onda. electrónica. La elección de dicha. base se
describe y discute a continuación.

Bases para la función de onda electrónica

Una.base que consideramos adecuada para expandir la. función de onda electrónica \II"
consiste en un conjunto de funciones Gaussianas esféricas (tk móviles, con anchos fijos

/2
ak ,

No

‘Ï’Wr,{RD = z 62({R}) Ókh‘) (5»10)
k=l

donde

1r

En esta.última expresión, rk denota las coordenadas del centro de la k-ésima función

de base. Siguiendo el procedimiento empleado en las Refs. [81:94],[St95] y [St96], los
centros de las Gaussianas fueron ubicados sobre los vértices de poliedros regulares que se
encuentran en esferas concéntricas de radio creciente gh, todos centrados en la posición
instantánea del Iodo, R1 Medianteesta distribución geométrica, la.función de onda.
resultante puede ser representada. pictóricamente como una superposición lineal de
orbitales de tipo s, s/p y s/p/d. Los orbitales a son representados en forma aproximada
por bases centradas en el lodo; mientras que los orbitales de tipo s/p y s/p/d se
representan con 4 y 12 funciones Gaussianas ubicadas en los vértices de un tetraedro e
ioosaedro regular, respectivamente. (Ver figura. 5.4).

45k(r)= (3%)3/4 cz“""(”"°)2

“su ¡{S/pu ¡,S/p/du

Figura 5.4: Representación de orbitales s, s/p y s/p/d a través de funciones Gaussianas
centradas en los vértices de un punto, un tetraedro y un icosaedro regular respectivamente.
Todos los poliedros se encuentran centrados, en la simulación, en las coordenadas instantáneas
del lodo.

Habiendo propuesto la. combinación lineal (5.10) para la función de onda W", si
hacemos uso del principio variacional lineal (ver pág.20) para. resolver la ecuación de
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Scliré'xlingerelectrónica. (ec.(5.9)), el problema. se convierte en una. ecuación de nutova

lores (6") y autovectores ({4}) generalizada.
Con el objeto de proveer la.flexibilidad suficiente tanto en la.descripción del estado

fundamental (localizado) como en la de los estados excitados electrónicos (que previmos
altamente difusos), se utilizó un total de N1,= 208 bases —a.lgunasde ellas situadas más
allá. de la extensión espacial del agregado-. En la tabla 5.1 se muestran en detalle los
parámetros geométricos de los distintos tipos de base.

La implementación de un conjunto de funciones Gaussianas para.expandir la.función
de onda, junto con la forma funcional adoptada. para las diferentes contribuciones a

¿'QM_MMpermiten una evaluación analítica de todos los elementos de matriz requeridos
para el cálculo de los coeficientes {c2} y para. el cómputo de las fuerzas.

Tabla. 5.1: Parámetros 3era,el conjunto de base.

Orbital (¡f/HA) 9k (A) Orbital «¡475m 9,. (A)
0.01 0.0 0.62 0.2

3 0.02 0.0 2.4 0.5
0.05 0.0 5.3 1.7
0.09 0.0 6.3 2.0
0.04 0.005 9.5 3.0
0.09 0.009 13.0 4.0

0.17 0.017 s/p/d 16.0 5.0
0.26 0.026 19.0 6.0

s/p 0.29 0.029 22.0 7.0
0.41 0.041 32.0 10.0
0.68 0.068 45.0 13.0
0.70 0.120 71.0 21.0
1.67 0.167 79.0 25.0

100.0 30.0

5.2 Propiedades de equilibrio

Estructuras de solvatación

Las características de la dinámica. que sigue a. una. fotoexcitación de I“ dependerá en
gran medida de la naturaleza de los estados electrónicos (fundamental y excitados) ori
ginales, previos a la excitación. Éstos, a su vez, estarán influenciados en forma sensible
por la estructura. de solvatación del entorno particular. El principal comportamiento
a. analizar es ver si el soluto se encuentra, en promedio, en el interior o cerca de la
superficie del agregado, y cuál es el tamaño umbral en el cual se produce la transición
desde un estado superficial a uno de tipo interno.
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Una magnitud útil para estudiar dicho comportamiento es la función de correlación
de pares con respecto al centro de masa del sistema, gCM_a(r), definida como

N

gCM_a(r) = 3;}; z («suma —RCMI—r))¡:1

la cual da la probabilidad de encontrar un átomo de la especie a a una distancia r
respecto del centro de masa del agregado, situado en RCM. En la ecuación anterior,
(. . denota. un promedio temporal sobre trayectorias microcanónicas. En la. figura
5.5 se muestra gCM_a(r) para a = O, I. En dicha figura podemos ver una transición

I A

N

NO

gcm-ouo-zA-s)

“J-woI-wo

(ÜVÜOL)66

105 .

r(Á)

Figura 5.5: Funciones de distribución ra- Figura 5.6: Perfiles de isodensidad
dial respecto del centro de masa del agre
gado, para (a) N = 6, (b) N = 50 y (c)
N = 100 moléculas de agua. Línea llena:
gCM_.o (ejes izquierda); en línea punteada:
gCM_¡ y gCM_(,¡) con círculos (ambos, ejes

electrónica para el estado fundamental
[(6), (b), (C); |‘1'°|2 = 0-01 Á“3] y para
el primer estado excitado [(d), (e), (f);
|\II‘|2 = 0.015 Á‘3] del Ioduro en agua.
Paneles superiores: N = 6, medios: N = 50 e

derecha). inferiores: N = 100.

gradual de un estado de solvatación superficial a.uno interno a medida que aumenta el
tamaño del sistema. Para N = 6, la estructura de solvatación del Ioduro es claramen
te asimétrica respecto de la distribución espacial de las moléculas de agua. La figura
5.6-(a) aporta claras evidencias de ésto: dicha configuración es similar a la estructura
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obtenida para el mínimo global referido como (S)-I‘ (H20)5 en la Ref.[Che00], y tam
bién a la correspondiente a la estructura estable Y42 para el (H20)6 en la Ref.[Lee97].
Estas estructuras contrastan con los comportamientos que se observan tanto en los
paneles (b) y (c) de la figura 5.5 como en los perfiles de isodensidad electrónica que se
muestran en los paneles (b) y (c) de la figura 5.6. Los agregados con N = 50 presentan
estructuras de solvatación “intermedias”, en las cuales el Iodo se encuentra mayormen
te en una esfera de radio 2.5 5 r 5 7 Á mientras que para el agregado más grande,
los estados más estables corresponden a estados internos, caracterizados por r 5 3 Á.
Justamente es ésta una región que se observa privada de la presencia de moléculas (le
agua.

Propiedades electrónicas

Habiendo establecido las caracteristicas principales de las estructuras de solvatación
del I‘, analizaremos en 6ta sección las características de la densidad electrónica p
asociada con la carga en exceso. En la figura 5.6 se muestran las superficies de densidad
constante para el estado electrónico fundamental y el primer excitado, para. todos los
tamaños estudiados. En todos los casos la densidad del estado fundamental muestra

claros signos de simetría tipo p. Mientras que en los agregados más pequeños una
fracción apreciable de la densidad electrónica —tantopara. el nivel fundamental como
para el primer excitado- se extiende más allá de la extensión del agregado, en los
sistemas más grandes se observa un confinamiento mucho más acentuado de p dentro
del agregado. Por ejemplo, para el estado fundamental con N = 6, típicamente el 40%
de p se encuentra fuera de lo que llarnaríamos “volumen” del agregado; este porcentaje
es casi cero para. N = 50 o 100. Estas observaciones se pueden cuantificar en una forma
más precisa, y los parametros relevantes calculados para tal fin se muestran en la tabla
5.2. En la primera columna se presenta el tamaño promedio del agregado, calculado a

Tabla 5.2: Parámetros de solvatación para I‘(H20)N. Las distancias se expresan en Á y
tiempos en ps.

n, «57312, mi R0 m R1 1,
6 3.6 3.3 1.7 3.9 4.8 z 0.05“
50 7.3 4.7 1.7 4.6 3.9 o.19°
100 8.9 2.o 1.7 2.1 3.9 0.60"

° Computada sólo a partir del decaimiento inicial.
b Calculada con SEG) hasta 1 ps; luego, se asumió
un decaimiento monoexponencial.
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partir del radio de giro R9,

2 1 N 2

R9= ÑZUL-o - RCM)
i—.1

Para agregados razonablemente esféricos, el radio del agregarlo puede ser aproximado
por z R9. En la terceracolumnade la tabla 5.2,aparecenlosresultadosobtenidos
para la distancia promedio del electrón respecto del CM del agregado, H; éstos, junto
con \/5/_3Rg,dan una idea de la ubicación del electrón dentro del agregado. La distancia
promedio del electrón wenel estado electrónico n—-respecto del centro de masa de las

aguas se calculó como:
_ oo 3
(Tn) =/0 .<JCM—(.-,.)(7')47rT' dT

donde gCM_(,n)(r) es la función de correlación:

gCMWe) = 47% ó( un.) - RCMI—e)

y (rn) representa el centro instantáneo de la distribución electrónica en el n-ésimo
estado,

(rn) = (‘I’nl r I‘I’")

La extensión espacial del electrón en exceso se muestra en la cuarta columna de la
misma tabla, y se calcula como el promedio estadístico de:

733.= (‘1’"I(r -(rn))2|‘1’") (5-11)

Del análisis simultáneo de los resultados de la tabla 5.2 y de los perfiles de gCM_(,n)(1')
(ver figura 5.5), emergen dos observaciones importantes:

i) El hecho que las funciones de distribución radial gCM_(,°) sean prácticamente
iguales a g(;M_¡, sugiere que los efectos de polarización provenientes de las asi
metrías en el campo eléctrico local del solvente son despreciables. Por el contra
rio, en el estado excitado y especialmente en el agregado más pequeño, el perfil

gCM_(¡.¡)y consecuentemente (n) están desplazados hacia distancias mayores.
Este efecto desaparece a medida que N crece.

En agregados con N = 6, una fracción apreciable dc la nube electrónica se engo.a.
V

cuentra más allá.de la región donde se localiza el sistema. En este caso, se verifica

queH+Ro > m R9,loque reflejaclaramenteel alto gradode deslocalización
electrónica que presenta el estado fundamental electrónico. La figura 5.7 ilustra
la relación entre los parámetros mencionados para carla uno de los tres tamaños
estudiados.
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N=1OO

Figura 5.7: Esquema simplificado que repesenta las relaciones entre las magnitudes med_id_as:
“tamaño” del electrón (en el estado fundamental) 72,0;distancia electrón-centro de masa. (r0) y
tamaño del agregado «5/3129.

En la figura 5.8 se muestra la densidad de estados D(E) para los estados ligados,

D(E) = z (¿(E —6"»
¿"<0

El perfil para N = 6 está dominado por una curva de tipo Gaussiana centrada en
z -—4.3eV, correspondiente al estado fundamental. Implementando operadores usuales
de proyección, hemos podido determinar que estos estados exhiben un 80% de carácter
p. También hemos observado un primer estado excitado ligado, altamente difuso (ver
fig.5.6—(e)),de energías del orden de las décimas de eV por debajo del umbral del
continuo. Este orden de magnitud se compara favorablemente bien con resultados para
I’(H20)6 obtenidos con métodos ab initio más precisos en la Ref.[CheOO]

La solvatación en los agregados más grandes es la responsable de una estabilización
gradual del estado fundamental del I’: el máximo de D(E) cae a -6.2 eV para N = 50 y
llega a -6.8 eV para N = 100. En estos dos últimos casos se observa también un ensan
chamiento del pico, reflejando una mayor variedad de ambientes termodinámicamente
accesibles para 1asolvatación iónica. Los estados excitados (ligados) para los agregados
de mayor tamaño, exhiben una banda. bien definida a z 5 eV por encima de la banda
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Figura. 5.8: Densidad de estados normaliza- Figura 5.9: Espectros de absorción para (a)
da,para.(a)N=6,(b) N=50y(c) N= 100 N=6, (b)N=50y (c)N: 100.
moléculas de agua.

correspondiente al estado fimdamental. Esos estados representan los estados precur
sores CTTS. Además, hemos encontrado también una banda formada por múltiples
estados excitados superiores, prácticamente degenerados, que se ubican muy cerca.del
continuo.

A travémde la aproximación dipolar de Frank-Condon computamos el espectro de
absorción desde el estado fundamenta] I (w) como:

mu) ocw (1 —e-B'W)z (Www? ¿(«ano- ao)
n>0

donde ü es el operador momento dipolar fi = er"y wno= (wn —wo), siendo wn = En/h.
Los espectros obtenidos se muestran en la figura 5.9. Estos espectros CTTS están
caracterizados por picos de absorción que muestran un corrimiento gradual hacia. el
azul, desde los 4 eV para N = 6 hasta los 4.85 eV para N = 50 y 100. Para. el
agregado más pequeño el espectro presenta un único máximo de absorción simétrico,
cuya.posición concuerda con la energía del primer estado excitado CTTS reportado en
la Ref.[Che00] como ¡Lu/maxz 3.7-4.4 eV. Para N = 50 y 100 se ve además, un segundo
pico que corresponde alas transiciones desde el estado fundamental hacia la banda de
estados excitados degenerados, con intensidad creciente con N.
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5.3 Dinámica en el estado excitado

Nuestra descripción de la dinámica en el estado excitado se basará. en el análisis de una
serie de funciones de correlación temporal CAU), para distintos observables AU). La.
función de correlación asociada al observable AU) se define como:

CAU) = (AU) >ne

donde (. . .)n¿ denota. un promedio sobre una distribución de condiciones iniciales de
no equilibrio. En todos los casos, el instante inicial t = 0 coincide con la excitación
vertical electrónica.

La forma más directa de tener una visión cualitativa del proceso es considerar la
correlación temperal asociada con la evoluciónde la distancia entre el lodo y la posición
del máximo de la densidad electrónica en el atado excitado.

El primer observable estudiado es entonces

AU) = del“) = I (r1)(t) - RIU) I

En el panel superior de la figura 5.10 se muestra. la curva Cad(t) obtenida a partir de un
conjunto de 100 relajaciones de no equilibrio. Se observa que las curvas presentan dos
regímenes temporales bien diferenciados. Tal vez el caso N = 6 sea el más claro: duran
te los primeros 100 fs, el máximo de densidad electrónica se separa hasta 25 Á respecto
del Iodo, lo cual indica.que el tamaño de la nube electrónica supera ampliamente el del
agregado. Durante este breve intervalo, la.posición del Iodo —unapartícula mucho más
pesada- permanece prácticamente sin cambios, de manera. que la dinámica observada
es pura y exclusivamente electrónica. Este rápido desplazamiento inicial es seguido
por un movimiento mucho más lento, de carácter difiisivo, que domina la. dinámica a
tiempos largos.

En los agregados con N = 50 y 100, el campo confinante que genera el baño de
aguas clásicas es el responsable de la disminución en la separación inicial del electrón.
Aunque la separación entre los dos regímenes temporales a menos pronunciado. puede
apreciarse un cambio en la. pendiente de C¿'¡(t) a los 50 y 25 fs para. N = 50 y 100
respectivamente.

La información brindada por Cd;l(t) puede complementarse con la función de corre
lación asociada a la evolución temporal del “tamaño” del electrón en el estado excitado,
CR. (t), con R1 definida por (5.11). En el panel inferior de la figura 5.10 se muestran
las curvas computadas para este observable. Las curvas asociadas a. la relajación de
'R¡ (t) son cualitativamente similares a las corrapondientes a. d,¡(t). Nuevamente los
cambios son más notorios en los sistemas más pequeños: durante los primeros 100 fs,
la densidad electrónica que inicialmente se encuentra distribuida en un dominio espa
cial de un tamaño típico de 5 Á (ver sexta columnna. de la Tabla 5.2), se deslocaliza
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Figura. 5.10: Correlación temporal de la dis
tancia electrónJodo (panel superior) ydel an- Figura 5.11: Correlación temporal de (a):
cho de la función de onda (panel inferior) luego energía. de acoplamiento entre el electrón y
de la excitación en I_(H20)N. N = 6: rojo el resto del sistema; (b): energía agua-agua
(ejes izquierda); N = 50: azul y N = 100: por molécula; (c): energía cinética electrónica.
negro (ambos, ejes derecha). Mismas referencias que en la fig.5.10.

rápidamente en dominios espaciales de z 40 Á. Debido a la.naturaleza altamente di
fusa de la densidad electrónica luego de la excitación, los resultados para. CRI“) a
tiempos largos están seguramente afectados por errores no despreciables, debido a la
pobre descripción de estados muy deslocalizados que es capaz de proveer el conjunto
de Gaussianas de base elegidas para expandir la función de onda. Los agregados más
grandes muestran una deslocalización más moderada, que toma lugar inmediatamente
después de la excitación. Nótese que durante el movimiento difusivo subsecuente, el
electrón sigue alejándose del lodo, y está totalmente termalizado.

El estudio de la relajación de magnitudes energéticas nos permite una mejor y más
profunda. comprensión del proceso. La. figura. 5.11-(a) muestra. la curva de correlación
temporal para el acoplamiento entre el electrón y el resto del sistema (agua más Iodo

neutro), CgQM_MM(t), donde

5QM-MM = (‘1’1 ÉQM-MM l‘I’l)

y ÉQMnMMestá dado por (5.8). Luego de la excitación se ve que la solvatación del
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electrón es cada vez más desfavorable, debido sobre todo a la naturaleza más difusa del
electrón. Este efecto puede ser contrastado con la estabilización gradual de las interac
ciones entre moléculas de agua (ver fig.5.11-(b)). Estos dos efectos son competitivos, y
los resultados reflejan la preponderancia de este último, en la formación gradual de una
red más estable de uniones puente de Hidrógeno entre aguas, a expensas de una “des
solvatación" del electrón. La disminución de la energía cinética. electrónica, observada
en la fig.5.11-(c), puede racionalizarse a través de argumentos de Mecánica Cuántica
básica, en términos del aumento en la extensión espacial de la función de onda asociada
al electrón excitado.

En algunos casos es más práctico trabajar con la función de autocorrelación nor
malizada C(t), definida como:

CAU) - CA(0°)
am=ü@-ü@)

Con el objeto de estudiar la dinámica de la respuesta del solvente, estudiamos CA¿(t),
donde

As(t) = e'(t) —60(t)

representa la diferencia de energía instantánea entre el nivel fundamental electrónico
y el primer estado excitado. Los perfiles que se muestran en la figura 5.12 presentan
aspectos interesantes, que citamos a continuación:

i) En los agregados de mayor tamaño, CAE“) retiene el caracter bimodal que se ob
serva en medios polares en fase condensada. Esto es, un período transiente inercia]
muy rápido que caracteriza los primeros estadios de la solvatación (típicamente,
de una duración de alrededor de unos cientos de femtosegimdos), que da cuenta
de una fracción importante de la solvatación total. Este período es seguido luego
por un régimen difusivo mucho más lento, con un tiempo característico del orden
de 1-5 ps.

H. oo.
V La clara prominencia del régimen inercia] en los agregados más diicos se va per

diendo a medida que aumenta N. En efecto, la correlación para N = 6 está
caracterizada por una única relajación inercial rápida que se completa en 50 fs.

La integración temporal de la función CT“) provee una estimación del tiempo de
correlación 7,, que caracteriza a la solvatación. Los tiempos T, se encuentran en la
última columna de la tabla 5.2. La disparidad que muestran los resultados obtenidos
encuentran su justificación en la observación ii) referida en el párrafo anterior, y también
en la contribución creciente de la rama difusiva a la relajación total, a medida que
aumenta N. En la etapa difusiva, se encuentran dos tipos de movimientos: primero, se
produce una reorganización espacial de las moléculas de agua que favorece una mejor
conectividad através de uniones puente de Hidrógeno. En segundo lugar, se produce un

'ÓÓÓOCÓCCOCOCCOÓÓCÓ.ÓOÓCÓÓÓOÓÓOÓOOOCÓ.OÓOÓOOÓOÓÓÓÓ

,
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Figura 5.12: Función de correlación normalizada asociada al gap energético Aa (ver texto).
En rojo: N = 6; en azul: N = 50 y en negro: N = 100.

desprendimiento gradual del electrón respecto del Iodo. Resulta claro entonces, que las
contribuciones de este último movimiento deben relajar más rápidamente en agregados
pequeños, donde el desprendimiento total del electrón es sólo parcialmente evitado por
las restricciones espaciales impuestas por el tamaño del sistema.

5.4 Sumario

El presente estudio provee un nuevo y más profundo acercamiento hacia aspectos
dinámicos y de equilibrio sobre el desprendimiento electrónico en agregados acuosos.
Nuestro principal objetivo estuvo enfocado en el análisis de los efectos térmicos y las
fluctuaciones de la polarización provistos por tres agregados cuyo confinamiento espa
cial es diferente y sobre los mecanismos microscópicos que gobiernan la reacción de
desprendimiento. En la presente modelización del problema, hemos incorporado sólo
los mínimos ingredientes cuánticos que consideramos imprescindibles en orden de lograr
una descripción razonable y adecuada de la dinámica de solvatación electrónica.

Debido a las razones expuestas en el párrafo anterior, no se ha invertido esfuerzo "en
esta etapa- en un análisis pormenorizado de las posibles eleccionespara los parámetros
en el Hamiltoniano del sistema.

Nuestras simulaciones de equilibrio predicen una transición gradual desde estados
de solvatación superficiales hacia estados internos, a.medida que aumenta N. La tran
sición entre estas dos situaciones límite lleva a una estabilización gradual del estado
fundamental y de la banda de estados degenerados del primer excitado, como así tam
bién un conimiento gradual hacia el azul en los espectros de absorción, en acuerdo con
resultados experimentales.
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Desde el punto de vista dinámico, para N = 6, la excitación electrónica genera
estados altamente difusos, donde el electrón tiene “tamaños característicos” de 20-30
Á con energías del orden de apenas unas pocas centésimas de eV. La. deslocalización
de la carga lleva a un debilitamiento del acoplamiento con el solvente, y promueve una
reorganización en la cual el solvente se estabiliza generando mayor cantidad de unio
nes puente de Hidrógeno. El proceso de relajación del solvente luego de la excitación,
requiere tiempos del orden de los 0.05-0.1 ps. En los agregados más grandes, la des
localización inicial del electrón se reduce drásticamente; el desprendimiento adiabátíco
y difusivo del electrón respecto del Iodo presenta características similares a las que se
encuentran en fases condensadas macroscópicas.

¡OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00......OO...



Capítulo 6

Disociación de Acido Nítrico en agregados
acuosos

En este capítulo abordaremos el estudio de la disociación de ácido nítrico en agregados
acuosos. Se trata de una reacción que tiene gran relevancia en química ambiental,
puesto que el ácido nítrico representa un producto estable de óxidos de nitrógeno que
se encuentra en la troposfera terrestre.

La disociación de ácido nítrico en agregados acuosos es una reacción que ha sido
estudiada experimentalmente a través de técnicas de haces moleculares acopladas a
espectroscopía de masa, por el grupo de Castleman et al [Kay81] en la década del ’80.
Asimismo se han reportado resultados experimentales más recientes relacionados con
la interacción de otros ácidos con agregados acuosos [Mac99]. Sin embargo, la informa
ción experimenta] no pudo brindar, hasta el momento, una descripción microscópica
detallada acerca. de las peculiaridades del mecanismo de ionización en estos sistemas
confinados. Por otra parte, desde el punto de vista teórico, también se ha invertido
un gran esfuerzo en cálculos ab initio y DF'I‘ para investigar las estructuras de mínima
energía de ácidos en agregados acuosos [Smi99],[Con99],[Lee96], [Bu695].

Es sabido que el ácido nítrico no se disocia espontáneamente en presencia de una
única molécula de agua. En la figura 6.1 presentamos un esquema de un perfil típico
de energía libre en función de la coordenada de reacción que surge naturalmente para
el proceso de disociación,

í = dl - ¿2

donde d] y (12representan 1a distancia entre el protón que se transfiere y los oxígenos
del ácido y del agua aceptora respectivamente (ver figura 6.2). En vacío, para una dis
tancia típica Oxígeno-Oxígenode aproximadamente 3 Á, la curva presenta dos mínimos
estables, con el estado disociado ubicado a unos 36 kcal/ mol por encima de la configu
ración no disociada. Por otro lado, también se sabe que un entorno polar favorece la
disociación, y que por supuesto, el HN03 resulta. completamente ionizado en fases ma
cromtópicas. Bajo estas condiciones, la curva de energía libre correspondiente, presenta
un único mínimo ubicado en el estado disociado. Consecuentemcnte, un interrogante
importante emerge: ¿cuántas moléculas de agua son necesarias para convertir la diso
ciación del ácido nítrico en un proceso espontáneo?. En este capítulo hemos investigado
esta cuestión, a través de simulaciones de Dinámica Molecular mixta para diferentes
tamaños de agregados y hemos explorado los distintos ingredientes que es necesario
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Figura 6.1: Perfiles de energía libre para el Figura 6.2: Esquema de la molécula de ácido
ácido nítrico en vacío (línea pimteada) y en nítrico más una de agua; se muestran las dis
un ambiente polar macroscópico (línea llena), tancias dl y dg.
en función de la coordenada de reacción E =
dl —dg.

incorporar en las simulaciones para lograr una descripción lo más realista posible.

6.1 Modelo y validación

El esquema mixto implementado requirió la partición del sistema en dos subsistemas.
El subsistema QM estuvo compuesto por el complejo reaccionante, que denotaremos de
aquí en más entre corchetes, [HN03 H20]. El resto de las moléculas de agua, (H20)N,
conformaron el subsistema clásico MM.

A diferencia del capítulo anterior, el número de grados de libertad electrónicos inclu
ye ahora a todos los electrones del complejo reaccionante, y fue resuelto con métodos de
estructura electrónica basados en la Teoría. de los Funcionales de la.Densidad (ver sec
ción 2.7 El potencial empírico utilizado para modelar las interacciones entre moléculas
de agua fue el TIP4P. Para los átomos O e H se utilizaron los parámetros Lennard
Jones correspondientes a dicho potencial (ver Tabla 3.1, pág.42). Para el átomo de N,
los parámetros de L-J se tomaron de la Ref.[Fre96]. Los cálculos DFT fueron realiza
dos a nivel GGA, utilizando los funcionales de Lee-Yang-Parr ’88 para la correlación
[LYP88] y de Becke ’88 [B88] para el intercambio. Ésta. combinación de funcionales de
intercambio y correlación en la aproximación GGA es a la que usualmente se denomina
BLYP.

Con el objeto de validar el esquema. computacional de DFT, realizamos cálculos
energéticos de algunas reacciones involucradas en la disociación de HNO3. En primer

POOOOOOOOOOOOOOOOOO00.0.00...OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOO
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lugar consideramos la reacción de ionización en vacío,

HNO3 + H20 —) NO; + ¡130+

El valor predicho por nuestros cálculos DFT para la diferencia de energía entre
productos y reactivos en la reacción anterior es AED” = 159.26kcal/mol. Este valor
se compara oon el valor experimental, AEexp = 158.50 kcal/xnol, obtenido a través
de datos de termoquímica [Lid99]. También calculamos las energías de solvatación en
dlmeros y trímeros. En la tabla 6.1 se reportan las energías de unión para el dlmero
de agua y para el complejo HN03(H20), utilizando DFT a nivel GGA tanto para los
cálculos DFT puros como para los cálculos mixtos QM-MM.

Tabla 6.1: EHEIÉBBde unión (kcal/mol).
Dímero QM-MM“ QM-MMls DFT experimental
(H20)2 -6.17 -6.75 -5.98 -5.4 ¿r 0.7 C
HN03(H20) - -8.76 -10.60 
“ La molécula de HgO en QM es donora de H.
b La molécula de HQOen QM es aceptom de H.
° Ref.[0du80]

En la tabla 6.2 presentamos valores energéticos para los procesos:

No; (H20)N + H20 ——-)No; (H20)N+1

H30+(H20)N + Hzo —> H30+(H20)N+1,

con N = 0, l. Los resultados obtenidos concuerdan razonablemente bien con los datos
experimentales.

Tabla 6.2: Cambios energéticos para las reacciones (kcal/ mol).
N DFT-TIP4P“ DFT-T1174?5 full DFT experimental

N03'(H20)N + H20 -> Noa-(H20)N+1
o 43.09 - -16.94 44.59c
1 45.12 43.9o 45.24 -14.31=

H30+(H20)N + H20 —)H30+(HzO)N+1
o 45.41 - -36.10 432.0"
1 -23.59 -2o.53 —23.97 —2o.o'=l

a Todas las aguas fueron modeladaa a través del potencial TIP4P.
b Una molécula de agua fue incluida en QM.
° Ref.[Lee30] 4 Rnf.[Keb77]
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6.2 Dinámica de la reacción

Con el fin de estudiar el efecto de las fluctuaciones térmicas de diferentes entornos
sobre el mecanismo de la reacción de transferencia de protón realizamos simulaciones
de Dinámica Molecular en el esquema mixto QM-MM.

Las configuraciones iniciales de las simulaciones mixtas fueron generadas a partir
de una trayectoria preliminar de 50 ps a una temperatura de N 150—200 K, en la cual
el sistema fue modelado únicamente con potenciales clásicos. Las cargas parciales para

el complejo HN03(H20) se tomaron de las poblaciones electrónicas de Mulliken para
el complejo aislado, calculadas por DFT.

En primer lugar consideramos el agregado HN03(H20)10, en el cual el subsiste
ma cuántico QM comprende al conjunto explícitamente involucrado en la reacción:

[HNOg(HgO)] (ver fig.6.3-(a)). En la parte negativa del eje temporal de la figura 6.4 se
muestra la evolución temporal de la coordenada de reacción E(t). Aunque ((t) presenta
grandes oscilaciones, es claro que el protón permanece unido al grupo N03 durante
dicha trayectoria, sin producirse transferencia. Investigamos entonces los efectos de au
mentar el tamaño del subsistema QM. Con ese objeto, en t = 0 incluimos dos moléculas
de agua -que durante el período t < 0 pertenecían al subsistema MM- dentro de la
región QM, sin modificar el número total de moléculas de agua en el sistema entero. En
principio, existen diferentes formas de realizar tal inclusión; la observación directa de
la estructura de la primera capa de solvatación proporcionó una ayuda en este sentido.

En las figuras 6.3-(b) y 6.3-(c) se muestran las dos opciones consideradas: en la
primera de ellas, las dos moléculas que se incorporaron al subsistema QM mtaban
coordinadas al agua aceptora; en la segtmda opción, se consideraron aquellas coordi
nadas al grupo N03. Las trayectorias correspondientes a estos dos casos resultaron ser
cualtitativamente distintas: en el primer caso se produjo una estabilización casi ins
tantánea de á(t) en valores positivos, revelando la disociación del ácido, prácticamente
sin barrera energética. Por el contrario, en el segundo caso no se observaron cambios
significativos con respecto al comportamiento para t < 0. Por supuesto que atas dos
trayectorias son en principio equivalentes, ya que están gobernadas por el mismo Ila
miltoniano, y las diferencias aquí encontradas deberían desapaecer si uno realiza una
simulación suficientemente larga.

También investigamos los efectos del tamaño del entorno sobre la. reacción de diso

ciación, considerando agregados con N = 3 y N = 124 moléculas de agua. En la figura
6.5 se muestra Laevolución temporal de {(t) para los distintos tamaños estudiados.
Considerando sólo a [HN03(H20)] como subsistema QM para t < 0, no se observa la
transferencia de protón para ninguno de los agregados estudiados; ni siquiera para el (le
mayor tamaño. Por otro lado, la inclusión de un par de moléculas de agua coordinadas
al agua aceptora (como en fig.6.3-(b) hace posible la reacción para N = 10 y N = 124,
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Figura 6.3: (a): Esquema de la conformación
del subsistema QMoriginal, durantet < 0.,En
t = 0 se incluyen dos moléculas más. Esto
puede hacerse de dos maneras: en (b) las
aguas se incluyen coordinadas al agua acep
tora, y en (c) coordinadas al grupo N03.

75

¡"mil I”:

“1' 'l iá‘lflln‘tlllp
l,"

l

in: ll
'zïi‘u'rï'svu' HI'I ¡“Nh

Figura 6.4: Coordenada de reacción Een fun
ción del tiempo para N = 10. Para t < 0 el
QM está. dado por [HN03 (1120)]; en t = 0 se
incorporan dos moléculas más al QM, como se
muestra en la fig.6.3—(b)(línea llena) y como
en la fig.6.3—(c)(línea punteada).

pero no para N = 3. A partir de estas observaciones, resulta clara la importancia de
dos factores para que la reacción ocurra: no sólo es imprescindible incluir al menos tres
moléculas de agua en QM para observar la disociación, sino que también es necesario
que el tamaño del agregado supere un valor umbral. Por debajo de dicho umbral, el
campo reactivo del entorno no es lo suficientemente intenso para hacer que el proceso
de disociación sea espontáneo.

También hacemos notar que para tiempos negativos, las características de la dinámica
del agregado más chico son cualitativamente distintas a las del resto. En este caso,
{(t) presenta rápidas oscilaciones alrededor de valores pequeños de g, con períodos
de aproximadamente 10 fs -que son los tiempos característicos de una vibración O
H intramolecular moduladas por una dinámica mucho más lenta, proveniente de un
modo colectivo intermolecular, de un tiempo característico de z 0.2 ps.

En la figura 6.6 se muestran histogramas para la carga neta sobre los grupos [N03]
y [H30], computados como la suma de las correspondientes poblaciones de Mulliken
de cada átomo. Para t < 0 los hístogramas para [N03] y [H30] son necesariamente
simétricos, ya que el conjunto total de los átomos mencionados conforman el subsistema
neutro QM. En esas condiciones, las fluctuaciones en las cargas netas sobre estos grupos
son menores para el agregado más pequeño. Los valores medios para estas cargas son
(q) = :|:0.55 e, ¿20.67e y :l:0.73 e para N = 3, 10 y 124 respectivamente. Los perfiles
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Figura 6.5: Idem figura 6.4 para N = 3 (en
negro), N = 10 (en rojo) y N = 124 (en azul).
En t = 0 se incorpOran dos moléculas de agua
en QM, coordinadas con el agua aceptora del
protón.

P(q) 20- M {20

—d.8—o'.6 oÏe oÏs
qle]

Figura 6.6: Distribución de carga neta q en
los grupos [N03] (paneles izquierdos) y [HgO]
(paneles derechos), mismas referencias que la
figura 6.5. Los paneles superiores correspon
den a t < O, los inferiores a t > O.

cambian drásticamente cuando el subsistema QM contiene tres moléculas de aguaa
observándose lo siguiente:

2')Todos los perfiles se vuelven más angostos, lo cual refleja una reducción signifi
cativa de las fluctuaciones de estas cargas.

s. aa.
V

carga positiva sobre [H30].
No se produce una cancelación exacta entre la carga negativa sobre [N03] y la

iii) El máximo correspondiente a la carga en el nitrato se desplaza hacia valores más
negativos para los dos tamaños más grandes, llegando a (q) z —0.83e. Esto es
consistente con el carácter iónico más pronunciado de los productos, una vez que
el protón se transfirió.

iv) El máximo correspondiente a la carga neta sobre el [H30], permanece centrado
en la misma.posición que tenían durante t < 0, alrededor de (q) z 0.64 e.

El conjunto de estas observaciones confirma que la transferencia de protón invo
lucra un grado importante de deslocalización de carga. que se extiende más allá de la

>00...00.000....OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOÓÍ
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molécula que acepta el protón, llegando hasta las dos moléculas vecinas. Este ingre
diente parece ser crucial para asegurar la transferencia de protón, y el mismo puede
ser incorporado de manera natural en nuestro esquema mixto QM-MM. Sin embargo,
aunque la deslocalización de la carga sobre las aguas vecinas a un elemento esencial,
no resulta suficiente para garantizar la disociación, ya que la reacción no fue observada.
para N = 3.

6.3 Sumario

En esta sección hemos estudiado la reacción de disociación de ácido nítrico en agregados
acuosos, a través de una metodología mixta QM-MM. Nuestros rmultados parecen
indicar que la posibilidad de una transferencia de carga desde la molécula de agua
aceptora hacia -al menos- dos moléculas vecinas coordinadas a aquella, constituye un
ingrediente esencial para describir correctamente el proceso de ionización del HNOa.

También podemos afirmar que la disociación resulta un proceso espontáneo para
N = 10 y N = 124, pero no para N = 3. Esto indica la existencia de un valor umbral
en el número de moléculas de solvente, por debajo del cual la reacción no ocurre.

Las características de la disociación en los dos agregados más grandes son cuali
tativamente idénticas, lo cual sugiere que todos los elementos relevantes para que se
produzca la reacción ya están presentes en el caso con N = 10.

Finalmente nuestras simulaciones muestran que la cantidad de moléculas de agua
necesarias para que el proceso sea espontáneo es un número intermedio entre 3 y 10, lo
cual es consistente con resultados experimentales previos [Kay81].



Capítulo 7

Reacción de Acido Bromhídrico con OH‘ en
agregados acuosos
La última reacción que estudiaremos es la transferencia de protón:

HO_ + HBr —> HzO + Br" (7.1)

también en agregados acuosos pequeños.
Esta reacción ha. sido estudiada por Arnold et al. [Am97], quienes investigaron

constantes de velocidad y formación de productos de fragmentación en agregados de
HO'(H20)N con HBr, para diferente cantidad de aguas, en el intervalo N = l - 11.
En estos experimentos se investigó el rol que juega la solvatación de las especies iónicas
en la reacción de transferencia de protón. Los resultados mostraron que para N 5 7 la
eficiencia de la reacción se mantiene constante, mientras que para N > 7 la eficiencia
de la. reacción decrece, llegando a un tercio del valor correspondiente a. 1 5 N 5 7,
cuando N = ll. En los agregados conteniendo dos o más moléculas de agua, luego
de la reacción se obtienen productos de la. forma Br‘(H20)M, con distinto grado de
solvatación del ion. Esto sugeriria.que durante la reacción se pierden en promedio una
cantidad (N —M) de moléculas de agua observándose que esta diferencia aumenta. con
el tamaño creciente del agregado. Para N = 7 la cantidad (N —M) resulta. N 3.4.

7.1 Modelo

El esquema computacional utilizado consistió en un esquema mixto, en el cual la porción
QM estuvo conformada por los átomos reactivos, [HBr HO‘]. En la etapa de validación
de la metodología, se utilizaron dos potenciales distintos para modelar las interacciones
entre las moléculas de agua en la región MM: TIP4P y TIP4P-FQ. Consideramos
agregados con N = 2 y N = 6. Al igual que en el capítulo anterior, para resolver el
problema electrónico se adoptó cl método basado en la Teoria.de los Funcionales de la
Densidad a. nivel GGA. Se incluyeron las correcciones de gradiente correspondientes a
la combinación BLYP para el funcional de intercambio [B88]y correlación [LYP88], y
se implementaron bases Gaussianas centradas en los núcleos.

En todas las simulaciones de Dinámica. Molecular, las ecuaciones de Newton se

integraron a través del algoritmo de Verlet con un paso de simulación ¿t = 0.1 fs. La.
masa ficticia asociada con la dinámica de las cargas parciales del solvente MM, sc fijó
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en Mq = 6.0 x 10‘5 kcal/ mol (ps/e)2. Con el objeto de evitar transferencias de energía
desde los grados de libertad de las coordenadas espaciales hacia los correspondientes a
las cargas parciales, se acopló un termostato de Nosé[Nos84] a las cargas {qm}.

7.2 Validación: optimizaciones en dímeros

Antes de abordar el problema de la transferencia de protón, realizamos una serie de
simulaciones preliminares computando la energía y los parámetros estructurales en
las configuraciones de mínima energía para los siguientes dimeros relevantes:(H20)2,
[HO’](H20), [HBr](H20) y [Br_](H20), en donde [ ] y ( ) corresponden a los sub
sistemas QM y MM respectivamente. En la figura 7.1 se muestran estos sistemas, en
las geometrías optimizadas.

Figura. 7.1: Estructuras de mínima energía. para. los dímeros estudiados: (a) (H20)2; (b)
[Ho-KHzo); (c) [13"](H20) y (d) [HBr](H20)

Dichas configuraciones fueron obtenidas utilizando el algoritmo del mayor gradiente,
conocido como steepeat descent [Pre92]. Este algoritmo fue utilizado para optimizar
tanto las configuraciones como las cargas parciales cuando empleamos el potencial con
carga fluctuante entre aguas.

En la Tabla 7.1 se muestran las cargas parciales sobre los átomos de las aguas MM,
para cada dimero estudiado. En la Tabla 7.2 presentamos los resultados obtenidos
para las energías de unión y parámetros estructurales. Allí se incluyen, a modo de
comparación, resultados obtenidos por otros autores por métodos ab initio a nivel
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Tabla 7.1: Cargas parciales (e) sobre los átomos de las moléculas de agua MM. Los Hidrógenos
H¡ y H2 son los que se muestran en la 65.7.1.

Dímero qo q", q",

(a) H20(H20)“ -0.976 0.564 0.412
(H20)H20° -o.975 0.488 0.433

(b) HO'(H20) -1.294 1.040 0.254
(c) Br" (HgO) -l.062 0.702 0.360
(d) HBr(H20) -0.962 0.481 0.481
° La molécula de H20 en MM es donom.
° La molécula de Hgo en MM es aceptara.

MP2.

Cuando la molécula de agua MM actúa como donora de protón (ver casos (a), (b)
y (c) en la figura 7.1 y en la tabla 7.1), la incorporación explícita de la polarizabilidad
—através del modelo TIP4P-FQ- lleva a una asimetría considerable en los Hidrógenos
H1 y H2.

El primer dímero que analizaremos es el dímero de agua. En este caso la carga sobre
el Hidrógeno que participa en la unión exhibe un incremento de a: 25% por encima del
valor usual empleado en parametrizaciones de campo medio, qHN 0.42 e. Sin embargo,
los efectos de ata marcada asimetría en las cargas parciales sobre el agua MM parecen
atenuarse en el cómputo de la energía de unión del dímero, ya que el resultado obtenido
por QM-MM con TIP4P-PQ no difiere sustancialmente del correspondiente a QM-MM
utilizando TIP4P, ambos comparables al valor experimental, Eexp= —5.4kcal/mol.

Las distancias entre Oxígenos (10-0 obtenidas para. el dímero de agua fueron 2.827
y 2.877 Á al utilizar TIP4P y TIP4P-PQ respectivamente. Aquí nuevamente, ambas
estimaciones son comparables tanto con el resultado experimental, ¿0-o = 2.98 Á,
como con resultados obtenidos por cálculos ab initio.

Para el caso inverso, cuando la molécula de agua MM juega el rol de aceptara, la
energía de unión obtenida difiere algo más respecto del valor experimental, en particular
en la implementación con el potencial TIP4P-FQ. Puesto que en este caso ningún
Hidrógeno perteneciente al agua MM participa de una unión puente de Hidrógeno, la
asimetría entre los valora de las cargas parciales sobre los átomos H1 y H2 (s menos
marcada y se encuentra apenas un incremento en N 0.06 e respecto del valor usual
en parametrizaciones de campo medio. La distancia ¿0-o no presenta cambios muy
importantes: 2.778 y 2.895 Á para los casos TIP4P y TIP4P-FQ respectivamente.

Otro de los dímeros estudiados fue el de [HO“](H20). Encontramos que la molécula
de agua se une al Oxígeno del anión formando una unión prácticamente lineal en ambos
cálculos, lo cual es consistente con las geometrías reportadas con otros métodos ab initio
[Pud95]. La distancia optimizada con TIP4P-PQ, ¿0,0 = 2.527 Il se acerca bastante
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Tabla 7.2: Energías de unión y parámetros estructurales para algunos dímeros relevantm en
la reacción HO“ + HBr -i HgO + Br‘. QM-MMl y QM-MM2 se refieren al método mixto

DFT-TIP4P y DFT-TIP4PvFQ respectivamente.

Dimero QM-MMI QM-MM2 exp. ab initio

Energía de unión (¡real/mol)

H20(H20)“ —5.22 -5.05 -5.4:i:0.7° 4.934

(H20)H20" —5.53 —4.45 -5.4:l:0.7° -493"

Ho- (H2O) -22.13 -38.59 -28.42e

HBr(H2O) —5.oo -4.00 -4.14Í

Br’(H20) -10.1o -12.30 41.729 41.08"

Distancia do_o (Á)

H20(H20)° 2.327 2.877 2.98c 2.913‘l

(H20)H20" 2.778 2.895 2.98‘ 2.913“

HO"(H20) 2.680 2.527 2.474e

Distancia do_B.- (Á)

HBr(H20) 3.434 3.512 3.496!

Br"(H20) 3.212 3.246 3.359"

“ La molécula de H20 en MM es donom.

b La molécula de H2O en MM es aceptara.

° Ref.[0du80] d Ref.[Hod97] ° RefIPudQS]

í Ref.[Ha.n91] 9 Ref.[Mar94] h Ref.[Com94]

‘ Cálculo DFT, este trabajo.

al valor obtenido por MP2; la correspondiente a.TIP4P resulta sobreestimada en un 8%
respecto de aquel valor. Al comparar las energías de unión con el valor ab initio, vernos
que en el cálculo con TIP4P, ésta resulta. subestimada, mientras que usando TIP4P
FQ resulta sobreestimada. Esta sobreestimación es consistente con el efecto de una
importante polarización que toma. lugar cuando las cargas parciales pueden fluctuar.
Esto se refleja claramente si se observan los valores de las cargas parciales sobre los
átomos MM, en particular sobre el protón que participa en la.unión: qa. = 1.04 c.

Respecto a los dimeros que involucran el átomo de Bromo, [HBT](H20)y [Br‘](H20),
hemos ajustado el parámetro de Lennard-Jones (73.-en orden de obtener el mejor acuer
do con los datos experimentales y ab initio disponibles. La elección particular de dicho
parámetro requiere usualmente (le un análisis muy sutil, especialmente cuando se trar
tan sistemas eléctricamente no neutros. Bajo estas c0ndiciones, si la elección de 03.- no
es adecuada, suelen aparecer problemas relacionados con una disminución sensible de
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densidad electrónica en el subsistema QM. Hemos encontrado buen acuerdo con experi
mentos y con cálculos de tipo MP2 tomando ag, = 4.233 Á; con este valor la geometría
correspondiente al mínimo de energía del [HBr](H20) resulta piramidal de tipo C,. Las
energías de unión calculadas y las distancias «¡0-5, obtenidas usando TIP4P y TIP4P
FQ muestran un acuerdo razonable con datos ab initio, siendo aquellos últimos los que
se acercan mejor.

Por último, en lo que refiere al dímero [Br‘](H20), los resultados con TIP4P difieren
sustancialmente respecto de los TIP4P-FQ: mientras la geometría predicha por este
último modelo presenta una unión casi lineal con un ángulo de 03.._H_o = 171°, en
el cálculo con TIP4P se encuentra 03,_H_o = 137°. El primero de estos arreglos
espaciales es el que más se aproxima al valor 03,-H-o = 166°, obtenido con un cálculo
DFT puro. En este dímero en particular, la ausencia de polarización en la molécula de
agua (TIP4P) no permite que se establezca una unión preferencial entre el Br- y uno
de los Hidrógenos, lo cual deberia ser la geometría correcta.

7.3 La reacción en marcha

Habiendo establecido la buena calidad de nuestro esquema mixto aplicado a los dímeros
de nuestro interés, nos dedicaremos ahora a analizar la dinámica de la reacción (7.1).
En primer lugar realizamos una serie de simulaciones preliminares para generar lu
condiciones iniciales a T E 200 K a través de un esquema de campo de fuerzas simpli
ficado en lo que refiere al soluto, [HO HBr]‘. En este esquema el HBr y OH‘ fueron
modelados cada uno como una molécula diatómica rígida, con una esfera de Lennard
Jones centrada en los sitios de los Oxígenos y del Bromo. Las distancias de separación
se tomaron como da..-“ = 1.43 Á y do_H = 1.0 Á. Las cargas parciales sobre éstos
átomos fueron, para el HBr: q-H= 0.147 e y an = -0.147 e; para el grupo oxhidri
lo: qo = -1.169 e y qH = 0.169 e. Estas cargas se asignaron según las poblaciones
electrónicas de Mulliken obtenidas en las optimizaciones QM-MM realizadas anterior
mente. En el instante t = 0 cambiamos el tratamiento sobre los átomos reactivos y el
00mplejo [H0 HBr]” fue tratado mediante DFT.

Por razones de claridad, llamaremos H’ al Hidrógeno que se transfiere, mientras
que al que corresponde al ion hidroxilo lo denotaremos simplemente H. (Ver figura 7.2).
En las figuras 7.3 y 7.4 mostramos la evolución temporal de distancias relevantes. en
los agregados con N = 2 y N = 6 moléculas de agua TIP4P-FQ respectivamente.

En los paneles (a) de ambas figuras se observa una disminución inmediata en dH_o,
desde z 2 Á hasta valores cercanos a 1 Á. Esto es una evidencia de la transferencia

inmediata del protón desde el Br al grupo HO'. En ambos agregados, la energía
potencial inicialmente en excesoes rápidamente redistribuida entre los distintos grados
de libertad internos de la nueva molécula de agua formada. Esto se refleja cn el aumento
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Figura 7.2: Esquema de la reacciónde transferencia de protón entre el HBr y el grupo oxhidrilo.

de la amplitud en las fluctuaciones de (10-3. (paneles (b) de las figuras 7.3 y 7.4). Aún
a tiempos cercanos a 1 ps la dinámica vibracional resulta asimétrica si se comparan las
fluctuaciones de dH_o con do_Ho.

Para investigar la estructura de solvatación del Br’ formado dentro del agregado,
en los paneles (c) se muestra 1a evolución de dB,_CM, la distancia entre el BF y el
centro de masa de las aguas. Luego de producida la reacción, se observa que el Br
queda en la superficie, solvatado por un número variable de moléculas de agua. Luego
de N 0.2 ps, la distancia dB,_CMparece quedar estabilizada alrededor de un valor típico
comparable con el tamaño (lineal) del sistema.

A medida que la reacción avanza, la gran aceleración sobre el protón es la respon
sable del aumento en la energía cinética del nanoagregado. En la figura 7.5 analizamos
las temperaturas asociadas con los núcleos del subsistema MM y la correspondiente
al subsistema QM. Para hacer ésto nos basamos en el principio de equipartición de la
energía, el cual establece que la energía cinética ICse relaciona. con la temperatura a

través de N

(IC) =gámiRÏ =n# ———kB2<T)

donde n# es el número de grados de libertad del sistema; cada uno de ellos aperta
kB T/ 2 al término cinético.

Durante los primeros 5-10 fs iniciales, la temperatura. de QM aumenta hasta alcanzar
los 2000-3000K, luego de esta etapa inicial, presenta rápidas oscilaciones con períodos
típicos de 10-12fs. Este período es comparable al correspondiente alas oscilaciones OH
de las figuras 7.3 y 7.4, lo cual sugiere un carácter altamente vibracional en la dinámica
de los núcleos QM, con una contribución mucho menor de los modos rotacionales y
translacionales del Br y de la molécula de H20 formada.

La subsecuente disipación de la energía térmica en exceso —inicialmentedepositada
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Figura 7.3: Evolucióntemporal de distancias Figura 7.4: Idem figura 7.3 para [HO

relevantes en el agregado [HOHBr]‘(H20)2. HBr]‘(H20)6.

en el soluto QM- hacia el baño MM es un proceso mucho más lento. Una idea.estimativa
de la velocidad con la que se transfiere energía cinética, la da el hecho que el subsistema
QM (y N = 2) requiere del orden de 0.5 ps para llegar a T z 800 K. Sin embargo,
luego de 1 ps las diferencias en las temperaturas QM y MM muestran que el sistema no
ha alcanzado aún el equilibrio térmico. Puede observarse que una cantidad similar de
energía disipada, en el agregado más grande da lugar a un calentamiento mucho más
moderado del subsistema MM, ya que la cantidad de grados de libertad disponibles
para la dispación es mayor.

Este incremento considerable en la energía cinética del sistema conduce, a tiempos
largos, a una fragmentación del agregado, como se observa experimentalmente [Arn97]
en tiempos comparables a los de nuestras simulaciones. En nuestro caso, analizamos
los cambios en las dimensiones lineales del sistema a través del radio de giro, definido
como:

1 NT 2

Hg= m ¡21113-I‘j|

donde NT representa el número total de átomos en el sistema, y ri denota la posición
del i*ésimo núcleo. En la figura 7.6 se muestra R9 en función del tiempo, para N =
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Figura 7.5: Evolución temporal de temperaturas asociadas a los subsistemas QM (línea negra)

y al subsistema MM (línea roja). Los paneles (a) y (b) corresponden a N = 2 y N = 6

respectivamente.

2 y N : 6. En el agregado más pequeño hay un crecimiento gradual y monótono
de la magnitud R9, lo que preanuncia una fragmentación del sistema. Para N = 6
la pendiente del aumento de R9 es menor, siendo éste resultado consistente con una
velocidad de transferencia de energía cinética más lenta.

El último aspecto que hemos investigado está relacionado con la dinámica de la
respuesta de solvatación del entorno formado por moléculas de agua MM. El camino más
directo para caracterizar este fenómeno es a través de la inspección del acoplamiento
soluto-solvente normalizado, definido como:

_ ¿(SM-MM“)

S“) _ ¿(SMWMMml

donde ¿(SMWMMOS)representa. la contribución Coulornbiana a la energia de acoplamiento
soluto-solvente, en el instante t. (ver ecuación (4.2), pág.47). Un tratamiento riguroso
de la respuesta 8 (t) requeriría la realización de un promedio sobre el acoplamiento

85M_MM(t),sobre un ensamble de trayectorias con distintas condiciones iniciales de no
equilibrio, como el realizado en el cap.5. Sin embargo, creemos que el análisis de una
única trayectoria puede resultar instructivo a la hora de establecer una correspondencia
entre los aspectosmás importantesde S

En la figura 7.7 se muestra la evolución de S (t) para el agregado más grande (N =
6). Prácticamente el 80% de la respuesta del baño se produce en los primeros z 100 fs.
Teniendo en cuenta la magnitud del salto energético, la abrupta caída en S (t) puede
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Figura. 7.6: Radio de giro R9 en función del tiempo para [HO HBr]‘(HzO)2 (línea llena) y

para [HO HBr]’(H20)g (línea punteada).

racionalizarse a partir del análisis de las energías de unión que se muestran en la tabla
7.2. En t = 0 1a.contribución más importante a.la energía electrostática de acoplamiento
está. dada por el dímero [HO“](H20), mientras que una vez producida. la reacción,
es el dímero Br’ (H20) el que provee la. principal contribución energética. Durante
los primeros estadios, el baño clásico responde usando, al menos, dos mecanismos de
relajación:

í) Los átomos modifican su polarización. Las masas asociadas a las cargas fluc
tuantes {q.-(y)}fueron elegidas lo suficientemente pequeñas, de manera tal de dar
lugar a un acomodamiento instantáneo de las polarizaciones moleculares a las
características del campo eléctrico local.

ii) Las moléculas pueden cambiar su orientación y sus posiciones respectivas dentro
del agregado, favoreciendo o no una mejor solvatación del soluto.

De todas maneras no debe perderse de vista. que una. interpretación adecuada. de
la respuesta de solvatación en ambientes polares requiere una visión más colectiva del
fenómeno. La.distinción entre las contribuciones dinámicas provenientes de Lascargas

parciales {q.-(t)} y del movimiento rotacional es un tanto artificial, ya. que estos dos
efectos están muy interconectados. Así y todo, dado el corto tiempo de relajación que
se encuentra en nuestros experimentos de simulación (del orden de 100 fs), se pueden
descartar con seguridad lAscontribucionm de los modos translacionales ya que durante
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Figura 7.7: Relajación de la energía coulombiana de acoplamiento soluto-solvente (normaliza

da) para N = 6. La línea sólida corresponde al Hamiltoniano TIP4P-FQ y la línea punteada
al TIP4P.

ese corto lapso las moléculas permanecen prácticamente en la misma posición.

En la figura 7.8 presentamos una perspectiva complementaria de la respuesta de
solvatación para el agregado con N = 6: allí se muestra la dependencia temporal de las
cargas parciales fluctuantes de las moléculas individuales. En el gráfico incluimos tam
bién una pequeña porción negativa del eje z, que corresponde a la evolución temporal de
las cargas parciales sobre las aguas MM durante la corrida preliminar de equilibración.

Hay dos aspectos que creemos vale la pena comentar:

í) El primero tiene que ver con la alta disparidad que existe entre la polarización de
una molécula de agua particular y el resto del baño, durante la etapa de tiempos
negativos. Una inspección más detallada de las configuraciones del sistema en
ese lapso revela que esa molécula particular es la que se encuentra inicialmente
unida al grupo HO’. Esta molécula exhibe cargas parciales de qo z —1.7e y
q“ z 1.3 e sobre el Hidrógeno que está unido al hidroxilo.

u. ya.
V Una vez que el complejo comienza a reaccionar, las asimetrías iniciales en la

distribución de carga en las moléculas de solvente desaparecen luego de 100 fs,
justamente un periodo comparable con el correspondiente al decaimiento de S (t).
La simple consideración del mayor tamaño del Br‘, comparado con el del HO”,



ooooooooooq

FOOOQOOO0.0.00000000‘OOOOOOO'OQOOOOOOOO.

7.3. LA REACCIÓN EN MARCHA 89

'‘ “. 1.4.9.2.2.‘“I“ ‘ ...v4'*v. O.1.x¿Lg-r.7.2:"“y 4.. 0?;
,‘ V‘ , n‘ - o- C ',.'__

00' '05' ‘10

Figura 7.8: Cargas parciales fluctuantes de las aguas MM en el agregado con N = 6, sobre los

Oxigenos y los Hidrógenos.

es suficiente para explicar la ausencia de una molécula de agua “particular” que
tenga una polarización tan alta en las vecindades del ion.

Por último, a modo de test comparativo, realizamos una trayectoria para el agregado
más grande utilizando el modelo TIP4P para las moléculas de agua MM. Encontramos
que, una vez que la reacción toma lugar, la nueva molécula de agua QM formada resulta
segregada del resto del agregado y es expulsada. luego de unos cientos de femtosegundos.
Una explicación de esta observación podría respaldarse en el hecho de que, en realidad,
esta nueva agua formada se comporta de manera muy diferente reSpecto del resto de
las aguas MM. Nuevamente, un análisis basado en la comparación entre las energías de
unión de los distintos dímeros puede resultar de ayuda. En la tabla 7.2, vemos que el
dímero de agua QM-MMI (TIP4P) es menos estable que un par de moléculas TIP4P
(E = —6.3kcal/ mol, ver tabla. 3.1, pág.42). Consecuentemente, creemos que —almenos
desde el punto de vista cnergético- la conectividad intramolecular de la molécula QM
formada es bien diferente del resto de las aguas. De todas formas cabe remarcar que
el modelo polarizable TIP4P-FQ tiene la ventaja de reducir bastante esa diferencia:
la energía.de unión de un par de moléculas TIP4P-FQ es E = —4.5kcal/ mol, lo cual
resulta un valor intermedio entre los obtenidos con el método mixto QM-MMI y QM
MM2 (y muy cercano a éste último, con TIP4P—FQ).



90 CAPÍTULO 7. REACCIÓN DE ÁCIDO BROMHÍDRICO CON 0H

En la figura 7.7 se muestra la relajación del acoplamiento Coulombiano soluto
solvente para los dos Hamiltonianos considerados: TIP4P-FQ y TIP4P. La figura 7.9
muestra la evolución de distancias relevantes, en el agregado con N = 6, utilizando el
modelo TIP4P para las interacciones entre moléculas de agua.

1.00.5
t [ps]

Figura 7.9: Evolución temporal de distancias relevantes en el agregado [HO‘](H20)6, mode
lando las aguas MM con TIP4P.

La caída inicial de S (t) involucra un tiempo característico similar al encontrado para
TIP4P-FQ, del orden de los 100 fs, y su magnitud es aproximadamente la mitad de la
encontrada con el modelo polarizable. Podemos explicar esta observación a través de

un análisis energético: durante ese corto lapso inicial, los cambios en 8Q°M_MMse deben
esencialmente a la diferencia entre las energías de unión de los dímeros iónicos presentes
en los estados de reactivos y productos, [HO‘](H20) y [Br’](H20) respectivamente.
Esta diferencia es del orden de 12 kcal/mol, un valor que es practicamente la mitad de
la correspondiente en el modelo QM-MM2 (TIP4P-FQ).

Otra manifestación de la disparidad en las energías de unión de los dímeros se ve
reflejada en las fluctuaciorxesde mayor amplitud encontradas en las distancias O-H de
la molécula de agua que se forma (paneles (a) y (b) de la figura 7.9). Creemos que esto

00.3.0...CO...00.0000000000CÜ...OOOOOOOOOOCOOOOOO
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se debe principalmente a dos razones:

i) La cantidad neta de energía liberada. durante la reacción es mayor.

ii) El hecho de que la molécula de agua formada sea separada del agregado, impide
el flujo de energía desde los modos vibracionales hacia los grados de libertad de
las demás moléculas.

Con respecto a la evolución de 113,43“, el panel (c) de la. figura 7.9 revela que
el ion Br‘ permanece solvatado por las moléculas MM. Además, se ve que dB.._CM
decrece durante la última porción de la trayectoria, lo cual sería indicativo de una
solvatación similar a la correspondiente a fases condensadas y está también relacionado
con estructuras mucho más compactas encontradas en agregados acuosos TIP4P.

7.4 Comentarios finales

El presente estudio ha discurrido sobre la.dinámica de la reacción de transferencia de
protón entre ácido bromhídrico y el ion hidroxilo en agregados acuosos pequeños, mode
lando el sistema a través de un Hamiltoniano mixto QM-MM. Esta implementación nos
ha permitido capturar aspectos importantes que caracterizan la dinámica de la reac
ción. En particular, hemos puesto un énfasis especial en la determinación de los efectos
de los microambientes sobre los mecanismos reactivos. Para tal efecto hemos compa
rado dos Hamiltonianos modelo que se distinguen por sus respuestas de polarización,
poniendo especial atención en la incorporación de los dos ingredientes que consideramos
indispensables para el adecuado modelado del proceso de transferencia de carga: (Í)
un tratamiento riguroso del reordenamiento de la estructura electrónica, en este caso
realizado a través de calculos DFT adecuados; (ü) la incorporación explícita de efectos
de polarización en el baño clásico a través de un Hamiltoniano con cargas parciales
fluctuantes en el tiempo. Ésto último representa un elemento esencial que no puede ser
obviado, especialmente en casos como el presente, donde el entorno próximo al soluto
se ve afecado por las grandes fluctuaciones en la magnitud del campo eléctrico local.
Comparado con lo que ocurre en fases condensadas, la magnitud de estas fluctuaciones
en agregados es aún más pronunciada, debido a la inhomogeneidad en la distribución
espacial de las moléculas impuesta por la cercanía de una superficie libre.
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Capítulo 8

Conclusiones finales y perspectivas
En este trabajo hemos presentado resultados de simulaciones computacionales de pro
cesos reactivos en agregados acuosos. Estudiamos en primer lugar el desprendimiento
electrónico producido por una fotoexcitación de Ioduro, focalizando nuestro interés en
la dinámica de solvatación del solvente. Luego estudiamos dos procesos reactivos cuyo
elemento en común fue la transferencia de protón. La primera de las reacciones analiza
das fue la.disociación de ácido nítrico en agregados acuosos; la segunda fue la reacción
de transferencia protónica entre el ácido bromhídrioo y el grupo oxhidrilo, también en
agregados acuosos.

En todos los casos estudiados hemos utilizado una metodología mixta, que combina
técnicas basadas en la mecánica cuántica junto con potenciales clásicosde campo medio,
y lleva implícitas las aproximaciones de Born-Oppenheimer y de núcleos clásicos. Con
respecto a la metodología en sí, podemos afirmar que:

o Las simulaciones de Dinámica Molecular QM-MM son capaces de proveer una
descripción adecuada de sistemas reactivos en agregados acuosos, a un costo
computacional acotado, incorporando los efectos de las fluctuaciones cuánticas
y térmicas.

o El potencial polarizable implementado para modelar el agua en la última aplica
ción reportada en esta Tesis (reacción de HBr con HO’), proporciona un acercar
miento al problema real con una mayor cuota de realismo.

El modelo de carga fluctuante TIP4P-FQ restringe la polarización al plano molecu
lar. Sin embargo, muy recientemente se han desarrollado nuevos modelos polarizables
para agua, con cinco sitios de interacción, en los cuales se considera una geometría te
traédrica [MahOlHSteOl],permitiendo de esta manera la posibilidad de describir efectos
de polarización fuera del plano de la molécula. El formalismo involucrado en la im
plementación de estos nuevos potenciales es similar al correspondiente a TIP4P-FQ, e
incluye también en la descripción, momentos dipolares puntuala asociados a cada.sitio.
Podríamos mejorar nuestra metodología mixta, por ejemplo, adoptando estos nuevos
potenciales para agua, sin que ésto implique demasiado esfuerzo de programación a
partir del código actual.

93
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En el primero de los sistemas mtudiados, nuestro inter& estuvo focalizado en el
análisis de la dinámica de relajación luego de la fotoexcitación, prestando particular
interés en los mecanismos microscópicos involucrados en la dinámica de solvatación.

El comportamiento observado luego de la excitación electrónica resultó muy dife
rente en los agregados de distinto tamaño. Para el agregado más pequeño, la excitación
electrónica produjo una alta deslocalización de la carga, lo cual a su vez indujo un de
bilitamiento del acoplamiento energético entre el soluto y el solvente; al mismo tiempo
esto promovió una reorganización del solvente y su posterior estabilización mediante
un aumento en el número de uniones puente de Hidrógeno. Hemos encontrado que el
proceso de relajación del solvente, luego de la excitación electrónica, involucra tiempos
característicos del orden de décimas de picosegundo.

En los sistemas más grandes, la deslocalización inicial electrónica. se reduce fuerte
mente, y los tiempos de relajación son algo mayores. Independientemente del tamaño
estudiado, no hemos encontrado indicios de la existencia de canales de relajación en los
cuales se produzca una estabilización electrónica via procmos de solvatación o transi
ciones entre isómeros. Esta observación discrepa respecto de evidencias experimentales

de mediciones de energías VDE resueltas en el tiempo en agregados con N = 6 [Leh99].
Una de las posibles razones de esta discrepancia, podría recaer sobre la elección parti
cular de nuestro Hamiltoniano: es sabido que el modelo TIP4P para agua es correcto
a los efectos de describir estructuras y energías de agregados pequeños; sin embargo en
sistemas que involucran una.carga en exceso, el potencial TIP4P puede llegar a resultar
demasiado “hidrofílico”, es decir, favorece demasiado las uniones agua-agua en detri
mento de las demás, y puede no estar apropiadamente balanceado por las interacciones
efectivas electrón-lodo y electrón-agua adoptadas en este trabajo.

A partir de este análisis, las perspectivas futuras que creemos serian interesantes de
explorar son:

o Investigar los efectos de la polarización del solvente implementando un potencial
polarizable para agua, ya que las grandes fluctuaciones en la.densidad electrónica
del soluto sufridas en el proceso de excitación seguramente son seguidas por fluc
tuaciones de similar magnitud en la polarización del solvente.

Estudiar la dinámica luego de la excitación electrónica en un solvente diferente al
agua, como el amoniaco. Existen estudios experimentales de Ioduro fotoexcitado

en agrcgmlos de amoniaco realizados por C. Fiischkorn et al. [FHOO].A diferencia
de lo encontrado en medios acuosos, en dicho trabajo los autores encuentran que
la vida media del estado excitado es mucho menor que en agua; y no parece haber
evidencia de un atado “dipolar ligado” en agregados de I‘(NH3)N. Los auto
res sugieren que todas las diferencias encontradas en amoniaco, en comparación
con agua, pueden racionalizarse en función de las diferencias estructurales que
presentan los agregados neutros puros (H20)N y (Ni-13)”.
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o Modificar la elección de la base para expandir la función dc onda electrónica,
de manera que no se favorezcan estados localizados, trabajando con una base
aún más flexibley versátil, para permitir una buena descripción tanto de atados
localizados como de estados electrónicos difusos.

El segundo sistema reactivo estudiado fue el conformado por acido nítrico en un
agregado acuoso. Es sabido que en vacío la configuración mas estable energéticamente
del HN03 corresponde al estado no disociado; mientrm que en fases macroscópicas
polares el ácido nítrico esta completamente disociado en N03- + H30+. En este sentido,
el ácido nítrico en agregados acuosos presentará. estados con un grado de disociación
intermedia, y nuestro objetivo fue investigar el orden del número (le moléculas de agua
necesarias para estabilizar el estado disociado.

La utilización de una metodología mixta implicó la partición del sistema en dos
subsistemas: QM y MM. Nuestros resultados indicaron la necesidad de incluir al menos
tres moléculas de agua en el subsistema QM para poder reproducir la disociación del
HNO3. Esto refleja una redistribución apreciable de la densidad electrónica durante
la reacción que abarca no sólo a los átomos involucrados directamente en el proceso
reactivo, sino que se extiende a las moléculas de agua coordinadas a la molécula que
acepta el protón.

Comparando los resultados de nuestras simulaciones en agregados de diferente ta
maño, hemos visto que el efecto mencionado más arriba no es el único que influye para
garantizar la disociación espontánea. Hemos encontrado que existe un tamaño umbral
por debajo del cual la transferencia de protón no resulta un proceso espontáneo. Este
tamaño se ubica en un valor intermedio entre 3 y 10 moléculas de agua, valor que está
de acuerdo con resultados experimentales previos.

La última reacción estudiada fue la transferencia de protón del ácido bromhídrico
al grupo oxhidrilo en agregados acuosos pequeños, con N = 2 y 6 moléculas de agua.
La implementación de la metodología mixta permitió capturar efectos importantes que
caracterizan la dinámica de una reacción altamente exotérmica en agregados pequeños.
Hemos visto indicios de fragmentación en el agregado en tiempos comparables con los
explorados por nuestras simulaciones, que son sugeridos por el crecimiento monótono
del radio de giro a medida que avanza la simualación; nuevamente esta observación
coincide con resultados experimentales reportados[Arn97].

La descripción que presentamos dista de ser completa, y quedan aún muchos inte
rrogantes a la espera de una respuesta. Por ejemplo, en nuestro tratamiento no hemos
considerado las fluctuaciones cuánticas de los núcleos. Esto se podria haber tenido
en cuenta —conduntamentecon las fluctuaciones cuánticas electrónicas- a través de un
esquema de integralm de camino[Miu98]. Sin embargo ute tipo de técnicas no aportan
información sobre la dinamica del proceso. Con todo, debido a que la transferencia de
protón considerada en este caso no presenta barreras energéticas, creemos que el hecho
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de incluir energías del punto cero y efectos de “tuneleo” cuántico no aportará efectos
apreciables en comparación con los resultados obtenidos con la metodología mixta.

Un aspecto más delicado que consideramos merece ser analizado, es evaluar la in
corporación de moléculas de agua adicionales en el subsistema QM. Podría especularsc
sobre la relevancia de caminos de reacción alternativos, como una transferencia de
protón doble, en donde una molécula.adicional resulte esencial para lograr que el sis
tema alcance el estado de productos. Un posible mecanismo indirecto podría ser, por
ejemplo:

HBr + H20 —> Br" + H3O+

1130+ + OH‘ —> 21-120

Si este proceso resultase factible termodinámicarnente, sería interesante determinar si
la doble transferencia ocurre en forma concertada o secuencial. La.simple consideración
del mecanismo microscópico propuesto más arriba subraya la importancia de analizar
diferentes canales reactivos en agregados, que tal vez no existen o son muy diferentes
de lo que sucede en fases macroscópicas convencionales.
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