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ESTUDIODE EEECTOS CONFORMACIONALES Y ESTRUCTURALES EN MOLÉCULAS.

DESARROLLODE MÉTODOS BASADOS EN INTERACCIONES ORBITALES PARA

ANALIZAR SUS MECANISMOS ELECTRÓNICOS

Resumen

Se desarrolló un esquema derivado del formalismo de orbitales localizados NBO. en el que las

interacciones intramoleculares se interpretan como interacciones entre orbitales moleculares

localizados. A través de un análisis de tipo perturbativo. se evalúa la contribución de las

interacciones entre orbitales a cualquier propiedad molecular. Esta descomposición permite

interpretar la forma en que un cambio en una parte de la molécula se transmite a otras partes y

determina la variación de cualquier propiedad. Se muestran varias aplicaciones entre las que se

incluye. cómo las variaciones de geometría molecular o la adición de sustituyentes modifican.

por medio de interacciones entre orbitales. varios parámetros de resonancia magnética nuclear.

Como una alternativa al análisis anterior. se propone un descriptor basado en una

generalización de la densidad de carga electrónica que incluye a los orbitales canónicos

vacantes. Este descriptor permite analizar interacciones estereoelectrónicas en forma directa o a

través de parámetros asociados con la densidad de carga.

La aplicación combinada del efecto de las interacciones orbitales sobre propiedades

moleculares y el de éstas sobre propiedades macroscópicas. se puede utilizar para individualizar

cuáles son las interacciones intramoleculares que determinan una respuesta macroscópica

particular. Orientado al estudio de Ia actividad biológica. se combinó el método del propagador

de polarización (que permite evaluar contribuciones orbitales a propiedades moleculares). con el

esquema GAPT de partición de propiedades moleculares en contribuciones atómicas

(usualmente importantes para estudiar efectos biológicos). a nivel RPA-lNDO. Se identificaron.

además. parámetros de geometria y flexibilidad intramolecular que se utilizaron para interpretar

la actividad biológica de compuestos esteroidales.

Palabras Clave: NBO. RMN. Constante de Acoplamiento. Apantallamiento Magnético.
Interacción Estereoelectrónica. Interacción Estérica. Esteroide. RPA. Relación Estructura

Actividad. Efecto de Modificaciones Conformacionales y Estructurales.



STL'DYOF CONEORMATIONAL AND STRUCTURAL EFFECTS IN MOLECULES.

DEVELOPMENT OF METHODS BASED ON ORBITAL INTERACTIONS FOR

ANALYZING THEIR ELECTRONIC MECI-IANISMS

Abstract

A scheme derived from the NBO formalism of localized orbitals was developed. in which the

intramolecular interactions are interpreted as interactions between orbitals. The contribution of

orbital interactions to any molecular property is evaluated through a perturbative type analysis.

This decomposition allows interpreting the way in which a change in a region ofthe molecule is

transmitted to other parts and determines the variation of any property. Several applications are
shown that include the study of how changes in molecular geometry or the addition of

substituents modify. by means of molecular orbital interactions. several nuclear magnetic

resonance parameters.

As an alternative to the previous analysis. a descriptor based on a generalization of the

electronic charge density that includes canonical vacant orbitals is presented. This descriptor

allows analyzing stereoelectronic interactions in direct form or through parameters associated

with the charge density.

The combined application ofthe effect oforbital interactions on molecular properties and of

the Iatter on macroscopic properties can be used to individualize which are the intramolecular

interactions that determine a particular macroscopic response. Oriented to the study of the

biological activity. the method of the polarization propagator (that allows evaluating of orbital

contributions to molecular properties) was combined with the GAPT scheme of partitioning of

molecular properties into atomic contributions (usually important to study biological effects). at

RPA-lNDO level. ln addition. parameters of intramolecular geometry and flexibility were

identified. and were used to interpret the biological activity of steroidal compounds.

Keywords: NBO. NMR. Coupling Constant. Magnetic Shielding. Stereoelectronic Interaction.

Steric Interaction. Steroid. RPA. Structure-Activity Relationship. Effects of Structural and

Conformational Changes.
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PREFACIO

Estetrabajo de tesis se originó en el intere's de aplicar métodos de fisica cuántica al estudio de

propiedades químicas y biológicas. Si bien la introducción de me'todos fisicos en estas

disciplinasno es novedosa. el objetivo que se buscó fue el de incluir un amplio conjunto de

propiedades. interpretando sus variaciones en términos de interacciones entre orbitales. de

acuerdoa la modalidad usual de análisis en química orgánica.

La aplicación del formalismo de la mecánica cuántica en sistemas moleculares da lugar a una

serie de orbitales canónicos deslocalizados que no se relacionan fácilmente con muchos

conceptosquímicos que implican. implícitamente. Ia utilización de orbitales con un alto grado

de localización. tales como enlaces. antienlaces o pares no ligantes. Teniendo ésto en cuenta se

optó por la utilización de esquemas de orbitales moleculares localizados como nexo entre la

descripcióncuántica y la visión quimica de las moléculas. Dentro de los distintos métodos de

localización.el de orbitales naturales de enlace (NBO) desarrollado por Weinhold (Reed. l988a)

ha sido concebido con el objetivo de satisfacer de la mejor manera posible los requisitos del

esquemade enlaces y pares no ligantes de las fórmulas de Lewis (Lewis. l9l6). una imagen que

hasido muy útil para el desarrollo de la química moderna. y que permanece subyacente aún hoy

en día en el pensamiento quimico cotidiano. En el marco del formalismo NBO. se han podido

redefiniren forma rigurosa conceptos químicos tradicionales como el de hibridación. resonancia.

deslocalización electrónica. interacciones estéricas. análisis poblacional. barreras rotacionales.

etc. De esta forma. estos conceptos han adquirido una definición rigurosa y consistente.

permitiendosistematizar una gran cantidad de conceptos y fenómenos que antes necesitaban de
variasteorias distintas. incluso varias de ellas anteriores al desarrollo de la mecánica cuántica.

Los orbitales NBO tienen la propiedad de poseer al mismo tiempo la máxima localización

sobre uno o dos centros. y la máxima ocupación posible consistente con la propiedad anterior

(Reed. l988a). Esta caracteristica hace que su ocupación no sea en general de dos o cero.

produciéndose por ende alejamientos de la estructura ideal de Lewis. Este alejamiento se puede

interpretar como una interacción adicional que se produce entre orbitales localizados. que

produce una disminución de la energia de los orbitales intervinientes. y que al mismo tiempo

implicauna redistribución de carga (Reed. l9883: Brunck. l979). Además. se producen también

otras interacciones. como las de tipo estérico (Badenhoop. l997a). asociadas al principio de

exclusión de Pauli. y las del tipo electrostático. que se producen entre las densidades de carga

electrónicade los orbitales (Goodman. ¡999).

Existen varios antecedentes bibliográficos de la contribución de orbitales localizados a las

aropiedades moleculares. tanto en el formalismo NBO (ver por ejemplo. Bohmann. l997:

Wilkens.200 l) como dentro de otros formalismos de localización (ver por ejemplo. Kutzelnigg.

[980: Hansen. l985). Sin embargo. no existen antecedentes en los que se vincule en forma

general la interacción entre orbitales localizados con las propiedades moleculares. En esta tesis

ie plantea un formalismo general que permite vincular de una forma rigurosa el concepto



Prefacio

energético de interacción entre orbitales con cualquier propiedad molecular que se calcule en el

contexto de la teoria de orbitales moleculares. Esta vinculación permite avanzar en la

comprensión de los mecanismos por los que las interacciones entre orbitales afectan la variación

de las propiedades moleculares.

Desde un punto de vista general. esta vinculación se puede utilizar tanto para individualizar

cuáles son las interacciones que afectan una determinada característica molecular. como para

determinar de qué forma los factores externos. como la adición de sustituyentes o las variaciones

de geometria molecular. por ejemplo. alteran el valor de las propiedades moleculares. La

discusión general de estos conceptos se incluye en el Capítulo 2. donde se presenta el

formalismo general de contribución de interacciones entre orbitales a la variación de

propiedades moleculares y se incluyen. además. varias aplicaciones donde se muestra la

capacidad del método para describir con gran detalle la redistribución de carga y las influencias

entre interacciones. las que modulan a su vez la variación de las propiedades analizadas. Estas

propiedades incluyen parámetros de resonancia magnética nuclear. como el apantallamiento

magnético nuclear y los acoplamientos escalares espin-espín nuclear. También se incluyen otras

propiedades. como órdenes de enlace o análisis poblacional atómico.

En el Capitulo 3 se presenta un formalismo alternativo al anterior. que permite extraer

información sobre interacciones de hiperconjugación a partir de los orbitales moleculares

canónicos. Este formalismo implica la utilización de descriptores que se definen a partir de una

generalización de la densidad de carga electrónica. que incluye a los orbitales canónicos

vacantes. Como este esquema se basa en la densidad de carga. resulta apropiado utilizar el

formalismo AlM (Bader. ¡995). que incluye un completo estudio de la topología de la densidad

electrónica molecular. Este formalismo provee una forma sistemática de analizar la densidad de

carga. y por lo tanto. permite ampliar algunos de sus conceptos al espacio definido por los

orbitales canónicos vacantes. El esquema basado en la utilización de los orbitales canónicos

vacantes que se desarrolla en esta tesis. proporciona información sobre la intensidad del

conjunto de las interacciones de hiperconjugación presentes en un sistema molecular. y

representa una alternativa a los esquemas tradicionales y al incluido en el Capítulo 2 para

analizar este tipo de interacciones. l
La aplicación combinada de los efectos de interacciones entre orbitales sobre propiedades

moleculares y de la relación de éstas con propiedades macroscópicas. provee un mecanismo para

comprender la relación que existe entre las interacciones microscópicas entre orbitales y un

efecto macroscópico particular. Esta perspectiva es de mucha utilidad. ya que posibilita el diseño

racional de moléculas con acción específica. potenciando el efecto deseado y minimizando

posibles efectos secundarios indeseables. En un estudio orientado a analizar propiedades

asociadas a la actividad biológica de fármacos potenciales. se implementó en la primera parte

del Capítulo 4 el esquema GAPT (Cioslowski. l989a) de partición de propiedades moleculares

en contribuciones atómicas a nivel RPA-lNDO. en lugar de la implementación usual mediante el
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InétodoCHF con funciones de onda ab inirio. La utilización del formalismo del propagador de

polarización(Oddershede. 1984) facilita la interpretación del rol de los orbitales canónicos como

propagadoresde la perturbación que define la propiedad de respuesta analizada. Por otro lado. la
implementación de un formalismo de partición tiene la ventaja de facilitar el cálculo de

ipropiedadeslocalizadas sobre un átomo o conjunto de átomos. usualmente importantes cuando
¡se estudian propiedades asociadas a la actividad biológica. La implementación a nivel

rsemiempiricose realizó con el objetivo de poder ser aplicado en sistemas de tamaño medio o

Lgrande(60 átomos o más).
l Enel marco del cálculo de propiedades cuánticas en compuestos de intere's biofarmacológico.

¿enla segunda parte del Capítulo 4 se incluye el análisis espectroscópico de un conjunto de

¿moléculasesteroidales. mediante una combinación de técnicas espectroscópicas y cálculos de

acoplamientosescalares espin-espín nuclear a nivel RPA-AMI. Finalmente. con el objetivo de

determinarpropiedades moleculares que produzcan efectos sobre propiedades biológicas. en la

¿terceraparte del Capitulo 4 se incluye un estudio de la relación entre la geometría intramolecular
y la actividad biológica de moléculas esteroidales. Estas relaciones tienen por objeto

correlacionar propiedades moleculares con la actividad mineralocorticoide en una serie de

.pregnanoderivados. Estos resultados se interpretan mejor si se incorpora el concepto de

flexibilidadintramolecular. que proporciona un enfoque más realista del entorno biológico en

comparacióna la utilización de geometrias rígidas. Este enfoque se considera en la última parte

del Capítulo 4.

xi
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA



L a química es el estudio de las propiedades de las sustancias y sus transformaciones. lasque a su vez se diferencian por los elementos que las componen. Por su parte. las

relacionescuantitativas en que estos elementos participan de las combinaciones o reacciones

químicasdieron lugar a la hipótesis de que los elementos están formados por porciones

indivisiblesllamadas átomos (Dalton. l808). por lo que la química se convirtió en el estudio de

lamateriaa nivel atómico. Los átomos poseen una propiedad fundamental. que es la de retener

suidentidaddurante las reacciones químicas. Con posterioridad al trabajo de Dalton. van't Hoff

y Le Bel (van't Hoff. l874) postularon la existencia de arreglos geométricos de enlaces entre

átomos.dando lugar a la noción de estructura molecular.

La observación de que los átomos se unen siempre de forma tal de conservar su masa.

quedaríaaclarada luego de las experiencias de dispersión de Rutherford. que dieron las bases de

laestructuraatómica (Rutherford. |91|). Según estas experiencias. prácticamente toda la masa

¡eencuentra concentrada en el núcleo. que además concentra toda la carga positiva. Además.

arácticamentetodo el volumen molecular está formado por electrones.

Crucial para el avance de la comprensión de los fenómenos de la química fue el trabajo de

Jewis (Lewis. ¡916). en el que se introduce el concepto de par electrónico. Este concepto.

interiora la mecánica cuántica e incluso al descubrimiento del espín electrónico. subyace ho;l en

lia en el pensamiento de la química. y sirve como base para interpretar la forma en que se

enlazanlos átomos. dando lugar a la interpretación de la geometría molecular y la reactividad

¡uímica

El desarrollo de la mecánica cuántica proporcionó un marco riguroso para la interpretación de

os fenómenos asociados con el estudio de los electrones. La aplicación directa de los métodos
le la mecánica cuántica a los sistemas ¡moleculares da como resultado la obtención de una

'unciónde onda que es la solución a la ecuación Shródinger. Si bien esta función contiene toda

a información del sistema. su relación con los resultados experimentales no es inmediata. Por

lnlado. no da. salvo en casos particulares. una descripción de la densidad de carga en términos

lepares electrónicos localizados. y en segundo lugar. tampoco permite distinguir zonas de la

noléculaque se puedan asociar con átomos. Ésto llevó a que muchos investigadores volcaran su

sfuerzoen redefinir estos conceptos químicos en el marco de la mecánica cuántica.

En las secciones que siguen se presentan varias metodologías relacionadas con particiones de

afunción de onda. que están orientadas a describir estos conceptos químicos. En la Sección l.l

e describe el método de localización de orbitales naturales de enlace (NBO). seguido de dos

iétodos de partición de propiedades moleculares en contribuciones atómicas. el de átomos en

iole'culas (AIM) en la Sección ¡.2 y el del tensor polar atómico generalizado (GAPT) en la

ección |.3. A continuación. se describen metodologías asociadas al cálculo de propiedades

toleculares. las cuales se utilizan en el marco de los distintos métodos de localización y
artición. Estos métodos están asociados a la utilización de la función de Green a través del
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propagador de polarización (Sección 1.4) y a propiedades relacionadas con perturbaciones

magnéticas asociadas a la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (Sección l.5).

1.1 ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE ORBITALES NATURALES DE
ENLACE

Como se conoce casi desde el inicio mismo de la fisica molecular. las propiedades y Ia energía

de una función de onda unideterminantal multielectrónica (SCF-MO) son invariantes ante

transformaciones unitarias entre sus orbitales (Fock. 1930). Este grado de libertad asociado a la

función de onda se puede aprovechar para generar orbitales moleculares localizados (LMOS).

mediante la aplicación de una transformación unitaria a los orbitales moleculares canónicos

(CMOS) (Coulson. l942: Lennard-Jones. 1950: Ruedenberg. 1965). Esta transformación

preserva el carácter diagonal de la matriz densidad de un electrón. pero en cambio no lo hace
con la matriz de Fock.

Al contrario de lo que sucede con los CMOS. los LMOs ocupados se corresponden en forma

cualitativa con orbitales de tipo enlazantes. pares no ligantes y de core. en concordancia con una

imagen quimica intuitiva. como la que representa. por ejemplo. la estructura molecular de

Lewis. De esta forma. los LMOs cumplen un papel fundamental como vínculo entre las

representaciones fisica y química de los sistemas moleculares.

En general. los CMOS son más apropiados para comparar diferentes estados dentro de una

misma molécula (England. ¡971). mientras que los LMOs son más efectivos para comparar

estados correspondientes en moleculas relacionadas. Esta propiedad de transferencia ha hecho

que se desarrolle una amplia variedad de distintas clases de LMOs. Estos desarrollos se suelen

utilizar para comparar propiedades cuantitativas obtenidas de la función de onda SCF con

conceptos químicos cualitativos (ver. por ejemplo. Ruedenberg. l965: England. |97|: Von

Niessen. 1973: Cizeck. 1983: Chalvet. 1975: Lipscomb.l973: Kleier. ¡974: England. 1975:

O'Leary. ¡975: Kapuy. 1979: Feller. 1982: Ha. l983: Marynick. 1977 y 1983). Las técnicas de

localización también se aplicaron en orbitales naturales (NOS). en funciones de onda del tipo de

interacción de configuración Cl (Certain. 1968). o en el marco del formalismo de la funcional de

la densidad (DFT). ‘

Los métodos tradicionales para obtener LMOs generalmente utilizan un proceso iterativo para

encontrar una transformación unitaria de los CMOS que resulta óptima según algún criterio de

localización (Weinstein. ¡973). Los criterios de uso más común incluyen al de Boys (Foster.

¡960: Boys. 1966). que implica la minimización de la suma de los momentos cuadráticos de los

orbitales respecto de sus centroides y el de Edmiston y Ruedenberg (Edmiston. |963). que

maximiza la suma de las energías de repulsión coulombiana entre electrones. Estos métodos de

localización suelen requerir un esfuerzo computacional considerable. En el primero. el tiempo

de cómputo crece típicamente como O”. mientras que en el segundo crece como 0".
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Entre los distintos métodos de localización. el de orbitales naturales de enlace (NBO). de

Weinholdy colaboradores (Reed. 19883) es uno de los más atrayentes. Este método es mucho

máseficiente computacionalmente. y aun así da resultados de calidad muy similar al de los
métodosanteriores. El me'todo utiliza sólo la información contenida en la matriz densidad de un

electrónl" y se lleva a cabo por transformación directa de los AOs. en lugar de los CMOS o
NOs.

1.1.1Procedimiento de localización del esquema NBO

Elprocedimientopara transformar la función de onda SCF-MO en la forma de una combinación

linealde orbitales atómicos (LCAO) a una combinación lineal de orbitales de enlace (LCBO).

implica realizar una secuencia de transformaciones desde la base de entrada de orbitales
atómicos(AO) hacia varios conjuntos localizados. a saber. orbitales atómicos naturales (NAOs).

orbitales naturales híbridos (NHOs). orbitales naturales de enlace (NBOs) y orbitales

molecularesnaturales localizados (NLMOs). Los conjuntos localizados se pueden transformar.

subsecuentemente. en orbitales naturales deslocalizados (NOs) u orbitales moleculares

canónicos (CMOS):

TNIIH TNIH) INI Ml)'rÑÁU í)
AOs '—>NAOs —> NHOs —> NBOs —> NLMOs Á CMOS

El procedimiento tiene como antecedente directo a los orbitales naturales de Lówdin (Laidíg.

¡982) que se obtienen por diagonalización de la matriz densidad de un electrón F. El método

para construir los NAOs y los NBOs se apoya esencialmente en el procedimiento de

ortogonalización simétrica pesada por la ocupación (Reed. l983 y 1985). que se aplica en la

etapainicial para la formación de los NAOs a partir de Ia base de entrada de AOs. La formación

subsecuentede híbridos naturales (NHOs) y orbitales de enlace (NBOs y NLMOs) implica

transformacionesunitarias. de tal forma que la ortogonalidad se mantiene en forma automatica.

Enel caso particular de la teoria SCF-MO semiempírica (Foster. ¡980. Pople. l970) la base con

laque se trabaja es en general una base AO ortogonal y por tanto no es necesario realizar Ia
:ransformación NAO.

La construcción de los NAOs requiere esencialmente de dos pasos: (a) Ia diagonalización de

os bloques de un centro con la misma simetría angular de la matriz densidad: y (b) la remoción

lel solapamiento interatómico.

El primer paso es inmediato y da lugar a un conjunto de pre-NAOS. un conjunto de orbitales

)nonormales para cada átomo. que es óptimo para el átomo en su entorno de enlace. Como en el

:asopuramente atómico. estos pre-NAOS se pueden dividir en dos grupos según su ocupación:

l) el conjunto "mínimo". correspondiente a todas las capas atómicas (n. I) que poseen

lcupación no nula en la configuración electrónica del estado fundamental: y (2) el conjunto de

tydberg. que consiste en el resto de los orbitales (formalmente no ocupados). Cuando un átomo

¡oseeun entorno molecular. la ocupación de estos últimos no es necesariamente nula. y por lo
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tanto poseen un papel secundario en la descripción de la densidad de carga asociada con el

átomo. Los pre-NAOs tienen exactamente la misma simetría que los átomos aislados de los que

provienen. Sin embargo. como los pre-NAOs de un centro se superponen con Ios de otro. no se

pueden usar. por ejemplo. para evaluar la carga asociada a cada átomo.

El proceso de remoción de la superposición se debe realizar en forma diferenciada sobre la

base mínima y la de Rydberg. ya que los primeros son los que describen exactamente la

densidad electrónica en la aproximación SCF. Por esta razón. este proceso debe dar un peso

mayor a los primeros. Siguiendo estos criterios. el proceso de ortogonalización consta de cuatro

pasos:

(i) Los pre-NAOs {gil}sobre cada centro se separan primero en el conjunto minimo {aim}

y en el de Rydberg {gb/r}.descriptos mas arriba.

(ii) Se aplica una ortogonalización simétrica pesada por la ocupación W sobre todas las

funciones mínimas la,“
l ' I ‘ Í l

- ,íf,’’ FW‘KÓI," .- (1-!)

(iii) Los conjuntos de Rydberg {ql/r}se ortogonalizan respecto del subconjunto de funciones
i (ll')

ÍIII i mediante un proceso de ortogonalización de Schmidt (S ):

a,» l= 5‘la, l (1-2)

mínimas

(iv) Se realiza la ortogonalización simétrica pesada por la ocupación en el conjunto de
l .' l

Rydberg mi" ,:

149,2?“l= W VJ 1' (1-3)

Los NAOs que se obtienen finalmente Mi" son las autofunciones de los bloques de un centro

de la matriz densidad con simetría angular. mientras que las poblaciones de los NAOs son sus

autovalores. A los NAOs del conjunto mínimo iqb,‘,,',\":.que incluye orbitales de core. más

orbitales de valencia de alta ocupación se le da el nombre de base natural mínima (NMB):

mientras que aquellos id“: del conjunto de Rydberg. que incluye el conjunto residual de

ocupación baja o nula. recibe el nombre de base natural (le Rt‘dberg (NRB). y son las que

generan el resto del espacio de Hilbert de los AOs de entrada. Una ocupación no nula de los

orbitales NRB se puede interpretar como resultado de los cambios producidos por el entorno
molecular del átomo.

El paso siguiente es la transformación a un conjunto ortonormal de híbridos direccionados a

partir de estos NAOs. los que a su vez dan lugar al conjunto. también ortogonal. de orbitales

natura/es (¡e enlace (NBOs). Estos NBOs tienen propiedades de ocupación maxima análogas a

los orbitales naturales usuales (NOs). pero estan localizados sobre uno o dos centros atómicos

(pares no ligantes o enlaces. respectivamente) en vez de estar deslocalizados sobre toda la
molécula.
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Para llevar a cabo esta transformación. se realiza primero la búsqueda de una estructura

óptimade Lewis a partir de la base NAO. Los NAOs de alta ocupación (> ¡.999 e) se extraen

directamente.constituyendo los orbitales de core no híbridos KA. Luego se toman los bloques de

F‘AA’.buscando autovectores cuya ocupaciónun centro de la matriz densidad de un electrón

excedeun valor límite predeterminado (usualmente pi = ¡.90 e). que corresponden a pares no

ligantes"A, Debido a que los autovalores de pares no ligantes y enlaces son casi degenerados. se

produceuna mezcla significativa de los autovectores. Esta mezcla se puede evitar eliminando

losautovectorescorrespondientes a los pares no ligantes ya hallados h)“ de la matriz densidad
TMB'.en la forma:

[TL-un= r(.-\lh _ n;.—\)h1l.-\rh(I.-\w

'.\ . . _ .l '
donde n,‘ ’ Indica el autovalor correspondiente a los autovectores de los pares no ligantes y

fm” representa el bloque de la matriz densidad a la que se le ha "extraído" el autovector h',"\’.

Seanalizan luego todos los bloques de dos centros FW” buscando orbitales de enlace 0'“; cuya

ocupaciónexceda pr. Cada orbital 6M; se descompone luego en sus contribuciones híbridas

normalizadas11Ay In; (los coeficientes de los autovectores) correspondientes a cada átomo. Por

último.los híbridos de todos los átomos son ortogonalizados simétricamente para eliminar el

solapamientointeratómico. dando lugar a la base denominada de orbitales híbridos ¡mmm/es

(NHO). El conjunto de pares electrónicos localizados (KA)2(HA)2(or/“3):... obtenido constituye

una"estructura natural de Lewis" que describe al sistema y representa la base NBO.

Laexactitud de esta estructura de Lewis se puede analizar a trave's de la ocupación total mms

:lelos NBOs ocupados. que usualmente excede el 99.9 % de la densidad electrónica total de Ia

molécula. La mejor estructura de Lewis es aquella que corresponde al mayor pum y

generalmenteesta de acuerdo con el esquema de enlaces y pares no ligantes de las fórmulas de

-ewis de uso comun en química. Resulta que estas funciones son altamente transferibles entre

noléculas(Carpenter. 1988). se corresponden adecuadamente con la regla de Bent (Bent. |96|)

que establece que un átomo tiende a dirigir los híbridos de mayor carácter p hacia los ligandos

nás electronegativos) y muestran una buena concordancia con el esquema de Pauling. Slater y

Ïoulson (Paulíng. |93|: Slater. l93 l: Coulson. 1952) de la hibridación y polarización de
lnlaces.

Por último. en el procedimiento para transformar los NBOs en NLMOs. se divide primero a

as NBOs en dos conjuntos según su ocupación en: (a) el conjunto de alta ocupación (orbitales

e core. pares no ligantes y enlaces). denotado en general como 0': (b) el conjunto de baja

cupación (antienlaces. Rydbergs y. en ciertos casos. pares no ligantes de baja ocupación). que

e denota 0*. El número de orbitales en el primer conjunto es igual al número de CMOs

cupados. mientras que el número del segundo conjunto es igual al número de CMOS vacantes.

ara obtener Ia transformación unitaria se anulan los elementos extradiagonales del bloque

56*) de l" (BW) por medio de sucesivas transformaciones de Jacobi. Es fácil ver. entonces. que

ara funciones de onda SCF. al reducir a cero a I‘m. también se reduce a cero I‘m," y se
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diagonaliza I'm. Los orbitales resultantes se pueden interpretar correctamente como LMOs

debido a que: (a) diagonalizan I" y por tanto. difieren de los CMOs sólo por transformaciones

unitarias que no mezclan el espacio ocupado y el vacante: (b) se obtienen de una forma que

produce la mínima mezcla necesaria entre los NBOs del bloque 0' y los del bloque 0*. Por lo

tanto. en Ia transformación de los NBOs a NLMOs se preserva el carácter localizado de los

NBOs de Ia manera más óptima.

Para el caso de funciones de onda en sistemas de capa abierta. las transformaciones a NBOs

(o NHOs) y NLMOs se realizan separadamente para Ios subconjuntos de espín a y B.

1.1.2 Análisis Energético
Cuando se obtiene la transformación completa de los AOs a los NBOs. la energía se puede

descomponer en contribuciones provenientes de los BOs ocupados (pares de core. no ligantes y

de enlace. colectivamente denominados o) y los BOs no ocupados (antienlaces y orbitales tipo

Rydberg. denominados en general 6*) eliminando varias funciones de base del espacio

variacional SCF. Por ejemplo. el efecto de un antienlace aceptor o,* se puede estimar

eliminando la fila y la columna correspondientes en la matriz de Fock. descripta en la base NBO

y recalculando la energía SCF en ausencia de esa función. En particular. si se eliminan todos los

orbitales de baja ocupación. el término EmTremanente se puede asociar con la energía de las

estructuras de Lewis idealizadas. con todos los electrones apareados en orbitales de enlace

doblemente ocupados. Este término incluye todos los efectos dominantes del principio de

exclusión de Pauli (repulsión estérica entre orbitales doblemente ocupados). las interacciones

electrostáticas entre los dipolos permanentes de los enlaces. etc. El término Ema en cambio.

representa el efecto mucho menor de la deslocalización (o transferencia de carga) que produce

un apartamiento de la estructura ¡dealizada de Lewis.

E= End+ Em!“

La interacción entre un orbital de alta ocupación determinado cs,y un antienlace o,*. se puede

estimar en forma análoga a la del orbital antienlazante explicada más arriba. mediante la

eliminación del elemento correspondiente de la matriz de Fock en la base NBO. y recalculando

posteriormente la energía SCF en ausencia de ese elemento. La contribución no covalente En“.

es típicamente menor al l% de la contribución Em. lo que refleja el predominio de la

componente tipo Lewis en la descripción del enlace. Esto permite utilizar expresiones de tipo

perturbativo. como se ilustra en la Figura (l-l). Esta figura muestra la interacción de un orbital

doblemente ocupado. correspondiente a una estructura formal de Lewis. con uno de los orbitales

antienlazantes 0*. para dar la energia de estabilización de segundo orden Em. En el marco de la

teoria SCF-MO. este valor viene dado por:

(UIFIU *>:
(2 . — (C

(T (7

12) _ _-)Em. _ _ (1-6)
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donde Í': es el operador de Fock y .2},y a“. son las energías orbitales NBO. El esquema

perturbativoNBO da lugar a la aplicación de conceptos cualitativos de la teoria de valencia para

describirestabilizaciones energéticas no covalentes.

Figura l-l. Interacción perturbativa donante-aceptor entre un orbital de alta ocupación o y uno
de baja ocupación 6*.

La magnitud de los elementos de la matriz de Fock se puede relacionar con la forma de los

orbitalesenlazantes y antienlazantes. permitiendo que la estabilización energética se pueda

describiren términos de un principio generalizado de "solapamiento máximo" entre enlaces y

antienlaces.Esto se puede llevar a cabo debido a que. como se indicó más arriba. los NAOs

difierende los pre-NAOs asociados. en que en estos últimos no se ha realizado el paso final de

ortogonalización. Los pre-NAOs carecen entonces de las "colas de ortogonalización" en la

posiciónde otros núcleos. por lo que su forma se parece más a las funciones de Hartree-Fock de

hidrógenoo la de átomos aislados. Así como los NAOs derivan de un conjunto asociado de pre

NAOs.los NBOs ononormales la, l se pueden asociar con un conjunto precursor no ortogonal

. que difieren de los NBOs en la falta del procedimiento de ortogonalizaciónde pre-NBOs {5,}

simétricapesada por la ocupación. y que están compuestos por pre-NAOs. en lugar de NAOs.

La utilidad de los pre-N BOs (o pre-NAOs) es la de dar una estimación de los elementos de la

matrizde Fock (a, Ifilal>en términos de integrales de solapamiento entre pre-NBOs <5, '65,) . a
travésde una aproximación del tipo de Mulliken (Mulliken. l952) de la forma:

<a,|Í-:I0',>1<(ÏI5,> (l-7)

Esta caracteristica permite retener el concepto de que la intensidad de la interacción es

proporcionalal solapamiento y permite usar además la forma de los pre-NBOs para estimar la

dependenciaradial y angular de los elementos de la matriz de Fock.

El papel que juegan los antienlaces se puede apreciar transformando los CMOs ocupados a

LMOs.El LMO (15M;(por ejemplo un NLMO) asociado con el NBO localizado sobre AB. ¿A3.

sepuede escribir en la forma

¿A1350A13+/10*L'I)+m (1-8)
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donde la pequeña contribución del antienlace O'*C[)representa la deslocalización irreducible de

GAB a partir de una forma localizada idealizada. que se produce como consecuencia de

interacciones hiperconjugativas covalentes de la forma GAB—) 0*CD.siendo Á el coeficiente de

la "cola de deslocalización" del orbital al“; en el enlace CD.

Debido a que los efectos no covalentes de deslocalización se encuentran asociados con

interacciones del tipo cs —>0* entre orbitales de alta ocupación (donantes) y de baja ocupación

(aceptores). es natural describirlas como de tipo "donante-aceptor". de "transferencia de carga".

o "ácido-base de Lewis" generalizada. La cantidad de carga transferida es. de acuerdo al

esquema perturbativo adoptado.
a. 12)

Em. /(¿-fi. —1;” ) (1-9)

(N 0.001 e). típicamente mucho menor que la requerida para la formación de un par iónico.

1.1.3 Interacciones de deslocalización electrónica

Las interacciones de deslocalización electrónica representan interacciones entre orbitales

moleculares localizados que dan lugar a una estabilización energética. En el esquema NBO.

estas interacciones vienen representadas por interacciones entre orbitales de alta y de baja

ocupación que. como se indicó en la sección anterior. implican una transferencia neta de carga.

Ésto hace que la ocupación de los orbitales deje de ser de dos o cero. representando

apartamientos de la estructura ideal de Lewis. Este tipo de interacciones recibe el nombre

generico de interacciones de hiperconjugación.

(WA-B)-> 6*(C-D)

A\ A+ A+B—c/ 4—> ¡3+_6: / —> B:c /
/ \ / _

o D D

Figura l-2. Subestructuras de resonancia equivalentes a la deslocalización CHA-B)—>6*(C-D)

Cada interacción de deslocalización se puede expresar en el marco de la teoría de resonancia

como una corrección producida por una subestructura de equilibrio resonante. Por ejemplo. si

los átomos A. B. C. D están enlazados como se muestra en Ia estructura inicial l de la Figura l

2. la interacción NBO 0'(A-B) —>0*(C-D) se puede interpretar en términos de las subestructuras

resonantes ll y lll. La forma lll "iónica doble" (el efecto directo de transferir un par electrónico

del orbital 0'(A-B) al o*(C-D)) se reduce a la forma ll "doble enlace-sin enlace“ al compartirse

un par electrónico sobre el enlace B-C para cancelar el efecto de las cargas formales adyacentes.

Por lo tanto. es de esperar que una interacción NBO 0'(A-B) —) 0*(C-D) muy intensa esté
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asociadacon un equilibrio resonante donde la subestructura inicial l tiene un peso reducido y la

subestructurall un peso más elevado. Aunque no hay una distinción fundamental entre

resonanciay deslocalización (en tanto los dos términos expresan alejamientos de la estructura de

Lewisideal). los esquemas de resonancia son útiles para interpretar cambios en las propiedades

moleculares.especialmente aquellos relacionados con la densidad de carga electrónica.

'igura l-3. Interacción vecinal entre pre-NBOs enlazantes y antienlazantes en etano para una
rientación(a) anti y (b) sin. Las líneas llenas corresponden a fases positivas y las punteadas a negativas.

Las interacciones de deslocalización muestran variaciones de intensidad que están

:lacionadas con el tipo de enlaces involucrados y la geometría entre los mismos. Esta

aracterísticasurge principalmente de que según la ec. (1-6). cuando se modifican los tipos de

alaceo se produce una variación de la geometria de la molécula. las variaciones del numerador

)n más importantes que las del denominador. En este caso. la ec. (1-7) muestra que es posible

:alizarun análisis aproximado de la intensidad de las interacciones utilizando consideraciones

a solapamiento. Siguiendo estos lineamientos. la interacción vecinal enlace-antienlace en

)siciónantiperiplanar resulta más intensa (o sea más estabilizante) que la correspondiente a la

)siciónsinperiplanar. como se esquematiza en la Figura l-3 para el caso típico de un fragmento

ano. Si se toma. en cambio. un fragmento de etano monosustituido CH3CH3X. dos de las seis

teracciones vecinales de Ia forma 0(C-H) —>6*(C-H) se reemplazan por interacciones de la

rma o(C-H) —>o*(C-X) y o(C-X) —)o*(C-H). Si la polaridad del enlace sustituido es C'XÍ

orbital enlazante se concentra más en el ligando X que lo que Io hace en el H para el caso del

anono sustituido. mientras que el antienlace 6*(C-X) está más concentrado sobre el C. que en

caso sin sustituir. La consideración de estas variaciones en los diagramas de la Figura l-3

uestra que la interacción 6(C—X)—>o*(C-H) es mas débil (menos estabilizante) y la o(C-H)
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—>6*(C-X) más intensa (más estabilizante) que la interacción 0(C—H) —>6*(C-H). A la

inversa. si se reemplaza al C por un sustituyente M. para dar una polaridad de enlace M’H'. las

interacciones 0(M-H) —+6*(C-H) y G(C-H) —)0*(M-H) son más o menos estabilizantes.

respectivamente. que 0(C—H) —>6*(C-H). La interacción más favorable se produce en el caso

en que un par no ligante n interactúe con el antienlace 0*(C—H). De estas consideraciones

generales. se deduce que la estabilización energética enlace-antienlace debe ser mayor si el

enlace se elige en el orden

n > o(M-H) > o(C-H) > G(C—X)

y si el antienlace se elige en el orden

o*(C-X) > 0*(C-H) > cr*(M-H)

Para las interacciones de deslocalización vecinales del tipo ó-Tt. la intensidad es minima en

las orientaciones antiperiplanar y sinperiplanar. mostrando el valor máximo cuando ambos

enlaces forman un ángqu diedro de 90°. Por otro lado. para las interacciones vecinales del tipo

n—n*. la interacción resulta simétrica respecto de Ia rotación alrededor del enlace c5. con un

mínimo para el ángulo diedro de 90°. y máximos en 0° y 180°. En ambos casos. las relaciones

de estabilidad de los enlaces producidas por el cambio de polaridad de los mismos (tanto 0' como

II) siguen las mismas tendencias cualitativas que las explicadas para el caso del etano sustituido.

1.1.4 Interacciones estéricas

El concepto cualitativo de repulsión estérica está profundamente enraizado dentro de la teoría de

la química (Badenhoop. l997a). Aunque las interacciones estéricas se manifiestan más

claramente a través de interacciones repulsivas entre átomos con capas cerradas. como los gases

nobles. sus consecuencias estructurales y dinámicas se extienden virtualmente a todas las

especies químicas.

Desde el punto de vista teórico. las repulsiones estéricas surgen de Ia antisimetría de la

función de onda electrónica. como consecuencia de la permutación de electrones impuesta por el

principio de Pauli (Weisskopf. 1975). En el esquema NBO. el carácter localizado de los orbitales

permite determinar contribuciones estéricas localizadas a las energías de HF.
. , ., . . | . \¡ l

En el formallsmo de Hartree-Fock. la energia de repulsron de Intercambio (E"'”‘"""° ) se

puede aproximar por la diferencia entre las energias de un estado de HF no ortogonalizado pero

antisimétrico (Em). y la energía del producto de Hartree formado por los mismos orbitales no

ortogonales (En).

Elrilercambio= El”:_ E“

Sin embargo. según el teorema de Fock (Fock. l930). la energía Em: no difiere de la obtenida

con el mismo conjunto de orbitales ortogonalizados por medio de una transformación lineal

(Elllï):

Í'ÏHI-‘Em: (I'll)
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idemáS.como Ia diferencia entre la energía de la función de onda antisimetrizada (ÉHF)y la del

roductode Hartree (En) es muy pequeña respecto a su valor absoluto (Sobres. 1968:

‘hristiansen. 1975):

Eur-"E :ll (142).1.

uedaclaro que la onogonalización implícita. en lugar de la antisimetrizacíón de intercambio

erse.es la consecuencia energética principal de la antisimetrización.

Resultaentonces que combinando las ecs. (l-lO). (l-l l) y (l-l2) la energía de repulsión de

¡tercambiose puede aproximar por la diferencia producida por la ortogonalización:

Eonog= É“ _ E“ E ÉHF_ E” = Elmercamblo

omoademás. la repulsión de intercambio está principalmente asociada a los términos de

Ipulsiónelectrónica. se obtiene la siguiente aproximación para la diferencia de la energía de
tercambio:

.\'

ElnlercnmbmE Z _ ¿.1 ( l- l

mde a, son Ia energias orbitales correspondientes a un conjunto de CMOS no ortogonal.

¡entrasque E, corresponde a uno ortogonal.

Con el objeto de descmnponer Elnlercnmbloen contribuciones de NBOs. se reemplaza entonces

senergíasde los CMOs por los respectivos elementos diagonales de la matriz de Fock en la

lSCNBO {(7,}(ortogonal) ypre-NBO {(7, (no onogonal). obteniéndose:

E lnlercnmblo= X ( EÏÜÜ _ EÏNHO) ( l- l

indeEÏ'“)= y ELN“)= <8,ÍÍ-:I5,>.Esta expresiónda la contribuciónde cada orbital
:lividual(cada término de la suma) y la total (la suma completa) de la energía de repulsión de
tercambio.

1.5Análisis poblacional natural

análisispoblacional natural se basa en Ia base ortonormal de los NAOs. Este análisis corrige

riosde los defectos del conocido análisis poblacional de Mulliken (Mulliken. 1955). que se

bedepende de la base elegida (particularmente cuando se utilizan funciones de polarización

bresólo algunos átomos dentro de la molécula). o da una descripción pobre en compuestos

n marcadocarácter iónico (Reed. l985). La población natural (¡,(A) del orbital q),(A)sobre el

imoA es simplemente el elemento diagonal de la matriz densidad en la base NAO:

(I'(A)=<ÓIIAIIÍL|fiIlÁl> (l_ló)

tas poblaciones satisfacen automaticamente el principio de Pauli (0 S (¡,(A) S 2) y da

blacionesatómicas (¡(A) cuya suma es el número total de electrones.
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.-\lomos

(/(A)=Zt/,(A). N = qu) (147)
I :\

El análisis poblacional. además de dar una imagen de la distribución de carga alrededor de

cada núcleo. se utilizó en esta tesis para medir el efecto de la transferencia de carga por efecto de

interacciones de deslocalización. De acuerdo con la ec. (1-9) se tiene que existe una

proporcionalidad aproximada entre la transferencia de carga natural q y la disminución de

energía asociada E: q 7. E. con un coeficiente de proporcionalidad del orden de la unidad (en

unidades atómicas). de tal forma que cambios en la población natural del orden de 0.001 e se

corresponden a cambios energéticos químicamente significativos (0.001 u.a. s 0.6 kcal/mol).

1.2 ESQUEMA DE PARTICIÓN DE ÁTOMOS EN MOLÉCULAS
No hay dudas que. desde un punto de vista experimental. la capacidad para comprender el

comportamiento químico de un compuesto está íntimamente relacionada con la noción de

estructura molecular. íntimamente relacionada con la existencia de átomos. Sin embargo. existe

una dificultad relacionada con la hipótesis de la estructura atómica. que reside en el hecho de

que no está relacionada directamente con la fisica que gobierna el comportamiento de los

núcleos y electrones que son. en última instancia. los bloques a partir de los cuales se construyen

los átomos y enlaces. El objetivo principal de postular la existencia de átomos en moléculas es Ia

observación de que los átomos o grupos de ellos poseen propiedades características (estáticas.

reactivas y espectroscópicas). que en general varían dentro de límites muy acotados. En este

sentido. en química se definen. por ejemplo. familias de compuestos según la presencia de

grupos funcionales. con propiedades físicas y de reactividad química muy bien definidas.

El propósito de esta sección es mostrar que la existencia de átomos con propiedades

formalmente bien definidas es una consecuencia de la descripción cuántica de la materia en

términos de la distribución de carga electrónica. Además. se describe la forma en que el estudio

de la topología de Ia densidad de carga permite determinar las principales características de Ia

estructura molecular. con énfasis en las propiedades asociadas a los enlaces químicos.

1.2.1 Densidad de carga electrónica
La función de onda ‘l’(x.x.r) (donde x denota las coordenadas de los electrones. X la de los

núcleos y r es el tiempo) que se obtiene de la ecuación de Schródinger aplicada al sistema

molecular. posee toda la información que se puede obtener de un sistema cuántico. Mientras que

la teoría general se aplica al caso dependiente del tiempo. el presente análisis se centra en

sistemas en estados estacionaríos. La interpretación probabilística de la función y/(x.X). que

representa un estado estacionario. indica que la probabilidad de encontrar cada uno de los .V

electrones en un volumen elemental dado (PX,= (lx, (ly, d:,. para una dada configuración nuclear
X es:

(/1* (x. xxl/(yr. X)d"x,d-‘.\-3 ...d".\-_\. ( 1-13)
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Si se toma la integral sobre todas las coordenadas espaciales de todos los electrones menos

uno(no importa cuál porque son todos equivalentes). el resultado es que la probabilidad de

encontrarun electrón en un volumen elemental. independiente de la posición instantánea de los
restanteselectrones es:

d'ixl Id".\'¿ Iris.“ ...Jd".\'g\.u/*(x. X)t//(x. X) (l-l9)

Si se multiplica esta expresión por el número de electrones N se obtiene la probabilidad total

de encontrar carga electrónica en dsxl. La densidad de probabilidad correspondiente es la

densidadelectrónica o la densidad de carga electrónica:

p(r.X) = ¿VId".\j'y/ *(x.X)y/(x.X) (1-20)

donde la prima denota que la integral se realiza sobre las coordenadas de todos los electrones

exceptouno. De esta manera. Ia integral proporciona Ia densidad de un electrón determinada por

el movimiento promedio de todos los restantes.

Experimentalmente p(r) es la propiedad fundamental medida en un experimento de

dispersión coherente de rayos X. utilizado comúnmente en la determinación de estructuras

cristalinas.En este caso. los máximos de p( r) se ubican en la posición de los núcleos atómicos.

EI pasaje de y/ a p produce una reducción de la información. Sin embargo. gran cantidad de

esa información es irrelevante. debido por ejemplo a simetrias. con lo que la parte restante sigue

conteniendoaún una cantidad significativa de información.

1.2.2Topología de la densidad dc carga electrónica
Lafunción p( r) representa un campo escalar. Debido a que representa una propiedad fisica real.

sus propiedades matemáticas son relativamente sencillas. Por ello. las propiedades de esta

funciónse pueden analizar. por ejemplo. en términos de los puntos críticos y de la forma de las

superficiesobtenidas por cortes en tres dimensiones.

Lospuntos críticos rc son aquellos para los cuales las derivadas primeras de /J(r) se anulan.

Según el análisis de Ia derivada segunda. éstos pueden ser máximos. mínimos o puntos de

ensilladura. El estudio en términos de derivadas hace que el campo de gradientes Vp se

conviertatambién en una herramienta útil para el análisis de p( r). Como ya se sabe. una forma

de visualizar un campo de gradientes es mediante las líneas de fuerza. Como en todo campo

gradiente.estas lineas de fuerza comienzan y terminan en un punto crítico del campo escalar del

que derivan.

En general. para una elección arbitraria del sistema de coordenadas. se obtienen nueve

derivadassegundas de la forma (“lp/(313. que determinan las curvaturas de p en un punto del

espacio. Estas derivadas segundas forman el denominado hessiano de la densidad de carga.

Comoes una matriz real y simétrica (hermitica). se puede diagonalizar. lo que da lugar a la

determinación de ejes principales (locales) de la curvatura de p. El rango de un punto critico.
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denotado por (y.es igual al número de autovalores del hessiano de p no nulos en el punto crítico.

La signatura. denotada por 0'. es simplemente la suma algebraica de los signos de los

autovalores en el punto critico. Para denotar un punto crítico se utilizan entonces dos números

(a). 0'). Con muy pocas excepciones. los puntos críticos de distribuciones electrónicas en

moléculas con configuraciones energéticamente estables son todos de rango 3. En este caso. se

obtienen cuatro valores de signatura para los puntos críticos:

(3. —3) Todas las curvaturas son negativas y p( r) presenta un máximo local en rc.

(3. —l) Dos curvaturas son negativas y p(r) tiene un máximo en rc sobre el plano definido por

los autovectores correspondientes del hessiano. Además. p(r) es mínima en rc a lo largo

del tercer eje. el cual es perpendicular al plano anterior.

(3. +l) Dos curvaturas son positivas y p(r) tiene un mínimo en rc en un plano definido por los

ejes correspondientes. Además. p(r) es máxima en rc a lo largo del tercer eje. el cuál es

perpendicular a este plano.

(3. +3) Todas las curvaturas son positivas y /J(r) presenta un mínimo local en rc.

La forma de Ia densidad de carga en un sistema molecular es la consecuencia de las fuerzas

presentes en él. Entre ellas. la fuerza atractiva que ejercen los núcleos es ciertamente una de las

dominantes. causando una fuerte localización de la carga nuclear. Esta interacción es la que

provoca. en general. que p(r) presente máximos locales en Ia posición de los núcleos. La

marcada influencia ejercida por los núcleos sobre la geometría permite identificar claramente

zonas de la molécula que pueden asociarse con "átomos". individualizando las contribuciones de

estas regiones a las propiedades de conjunto. Esta marcada influencia probablemente haya sido

la causa por la que la noción de contribuciones atómicas a las propiedades químicas haya nacido

con anterioridad al desarrollo de la noción fisica rigurosa de los átomos.

Ya que los puntos críticos de una distribución de carga sirven como puntos de partida o

llegada de las líneas de campo del vector gradiente. resultan de fundamental importancia en el

estudio de Ia topología de la densidad de carga v los elementos principales de Ia estructura

molecular deben estar relacionados con los del campo vectorial de gradiente en las vecindades

de los cuatro puntos críticos estables.

Cuando en un punto crítico un autovalor del hessiano es positivo. p es un mínimo. y una linea

de fuerza del vector gradiente proveniente de cada lado del eje definido por el autovector

correspondiente se debe aproximar y terminar en él. Lo opuesto es cierto para un autovalor

negativo. Si dos autovalores son negativos o positivos. o sea del tipo (3. —l)o (3. +l). un grupo

de trayectorias llega o se aleja del punto crítico. definiendo en cada caso una superficie. A

menos que los dos autovalores sean degenerados. estas superficies sólo son planas en la

vecindad de los puntos críticos. En el caso de que los autovectores tengan todos el mismo signo.

todas las trayectorias convergen a ese punto (3. +3) o se originan en él (3. —3).En este sentido.

todos los núcleos. puntos críticos (3. —3).resultan atractores del campo de gradiente de p. Como

consecuencia de este comportamiento. el espacio se particiona en regiones que se denominan
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cuencas.cada una de las cuales contiene un atractor. Un átomo, libre o ligado. se (ie/¡ne como la

uniónde un (¡tracIory su cuenca asociada (Bader. 1972: l979a y b: 198]).

En el caso de un átomo contenido en una molécula. la cuenca atómica es un subconjunto de

R3y se encuentra separada de la cuenca contigua por una superficie SABque delimita dos átomos

vecinosA y B. Esta superficie es tal que no es atravesada por trayectorias de Vp (a excepción

de un número finito. como se verá en la próxima sección). por lo que se convierte en una

superficiede flujo cero. Si se considera que en el infinito p y Vp decaen a cero. el átomo asi

definidoestá completamente rodeado por una superfecie de flujo cero. Por Io tanto. define un

subsistemadonde la definición del principio cuántico de acción se puede hacer de forma única.

yaque la integral de acción posee la restricción de estar aplicada en una región rodeada por una

superficie de flujo cero. Esta condición coincide con la de un sistema aislado. donde la

condiciónde flujo cero siempre se satisface en una superficie en el infinito. De esta forma. una

propiedadtopológica de la densidad de carga electrónica define una región donde el mismo

principio variacional define los observables. sus ecuaciones de movimiento y sus valores

medios.tanto para el sistema total. como para el átomo contenido en ese sistema.

La coincidencia de las definiciones cuántica y topológica del átomo indica que es un sistema

cuántico abierto. libre de intercambiar carga o momento a través de sus fronteras. En este

sentido.la mayor diferencia entre las propiedades de un subsistema y del sistema completo está

referidaa la fluctuación de los valores medios. Esta fluctuación desaparece para los sistemas

aislados. asegurando. por ejemplo. que haya un número entero de electrones en el. En un

subsistema.en cambio. este valor puede ser fraccionario.

1.2.3Gráficos moleculares: enlaces químicos, anillos y jaulas
Cada tipo de punto crítico se puede asociar con un elemento particular de la estructura

molecular. El autovector asociado al único autovalor positivo de los puntos críticos (3. —l)

definedos trayectorias que comienzan en este punto y terminan en los atractores vecinos. Estas

dos trayectorias definen una linea que recorre la distribución de carga que une dos núcleos

vecinosa Io largo de la cuál p(r) es máxima con respecto a cualquier otra linea en la vecindad.

Esta línea se encuentra entre todo par de núcleos cuyas cuencas atómicas comparten una

superficieinteratómica y en el caso general se las conoce como líneas de interacción (nómica

(Bader. 1975. Runtz. 1977: Bader. 1984).

Laexistencia del punto critico (3. —l) y su línea de interacción atómica asociada indica que la

cargaelectrónica se acumula entre los núcleos que están vinculados por esta línea. Tanto la

observacióncomo Ia teoría indican que una condición necesaria para que dos núcleos se unan es

la acumulación de carga entre ellos. Esta acumulación es también una condición suficiente

cuando las fuerzas sobre los núcleos se encuentran balanceadas y el sistema posee una

separación intemuclear de equilibrio correspondiente a un minimo de energía. Cuando se

cumplentodos estos requisitos la linea de interacción atómica se denomina camino de enlace y
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al punto crítico (3. —l) se lo denomina punlo crítico de enlace (Bader. 1984). Es importante

notar que un camino de enlace no representa un "enlace". La presencia de tal camino sólo indica

que tales átomos están enlazados. La interacción se puede caracterizar y clasificar en términos

de propiedades de la densidad de carga en el punto crítico asociado (3. —l). Este punto crítico

tiene además asociado una superficie. ya que todo punto crítico con dos autovalores de igual

signo tiene asociada una. Esta superficie no es otra que la superficie interatómica. El hecho de

que el punto crítico tenga signatura —lhace que sobre el camino de enlace haya un mínimo y por

tanto los dos autovectores ortogonales sean máximos sobre la superficie interatómica.

Se define gráfico molecular a aquél que incluye todos los caminos de enlace. La red de

caminos de enlace obtenida de esta forma coincide con los diagramas que resultan de unir

aquellos pares de átomos enlazados por consideraciones químicas generales.

Si los caminos de enlace se unen de tal forma que se obtiene un anillo de átomos unidos. se

encuentra un punto crítico (3. +l) en el interior del anillo. Los autovectores asociados con los

dos autovalores positivos generan un conjunto infinito de líneas de fuerza del gradiente que se

originan en el punto critico y definen una superficie. llamada la superficie de anillo. Un anillo.

como elemento estructural. se define como la porción del gráfico molecular que delimita una

superficie de anillo.

Si los caminos de enlace se distribuyen de tal forma de encerrar el interior de una molécula

con superficies de anillo. se encuentra un punto crítico (3. +3) o punto crítico de jaula en el

interior de ese arreglo. La densidad de carga en un punto crítico dejaula es un mínimo local. las

trayectorias que se originan en él terminan en los puntos críticos de los núcleos. enlaces y anillos

que lo rodean. definiendo una región enlazada del espacio. Una jaula. es parte de un gráfico

molecular que contiene como minimo dos anillos. tal que la unión de las superficies de estos

anillos encierra una región de R3 que contiene un punto crítico (3. +3). Aunque

matemáticamente el mínimo de superficies necesarias para formar una jaula es de dos. el

mínimo encontrado en una molécula real es tres. como por ejemplo. en el biciclo[l.l.l]pentano.

1.2.4 Relación entre los enlaces y la estructura

Las propiedades de la densidad electrónica de carga en el punto crítico de enlace se pueden usar
para describir las caracteristicas de la interacciones de ligadura entre átomos (Bader. l983).

Para definir un orden de enlace se puede utilizar el valor de la densidad de carga en un punto

critico (Bader. 1983; Cremer. 1983). ya que los enlaces múltiples no aparecen como tales en la

topología de la densidad de carga. Se observa que la magnitud de carga acumulada entre los

núcleos aumenta con el número de enlaces de par electrónico y que este aumento es

adecuadamente monitoreado por el valor de p en el punto crítico de enlace. Se define entonces

un orden de enlace n en términos de los valores p(rc) en la forma:

n=exp[a(p(r‘)—/})] (1-21)
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donde a y ,6 son constantes que se ajustan para obtener valores intuitivos de n. El esquema

originalde Coulson (Coulson. 1951) está basado en una relación entre los ordenes de enlace y su

longitud.Estudiando el descriptor n se encontró que el valor de p(rc) aumenta a medida que

disminuyela longitud de enlace (Boyd. 1988). Aunque la relación (1-21) es empírica. es útil

para relacionar conceptos familiares en química con una propiedad de la densidad de carga.

Además.sirve para confirmar que la cantidad de carga acumulada en la superficie interatómica

(medidaen términos de p( rc)) aumenta cuando se incrementa la fuerza del enlace.

La densidad de carga a lo largo del camino de enlace alcanza su valor mínimo en el punto

críticode enlace y el correspondiente autovalor del hessiano de p en rc. ¿3. es por lo tanto

positivo.Por otro lado. la carga sobre la superficie interatómica. que toma un valor máximo en

el punto crítico de enlace. define dos autovalores negativos del hessiano. Á] y 2.3.En un enlace

con simetría cilíndrica. estos dos valores son de igual magnitud. Sin embargo. si existe

acumulaciónde carga en algún plano que contenga al camino de enlace. como sucede por

ejemploen un enlace con carácter n. el ritmo de decrecimiento de p es menor a lo largo del eje

que se orienta como este plano. que en el que se ubica perpendicular y la magnitud de la

correspondientecurvatura de p es más pequeña. Si 2.; es el valor de la curvatura con menor

valor. la cantidad z; = [iq/¿g — l]. la elipticidad del enlace. proporciona una medida de la

magnitudde carga acumulada mayormente sobre un plano dado (Bader. 1983). El eje con la

curvatura2.3.el eje mayor. determina la orientación relativa de este plano dentro de la molécula.

Las elipticidades de enlace miden en cierto grado las consecuencias de la conjugación e

hiperconjugaciónasociadas a la deslocalización electrónica.

1.2.5Parámetros topológicos de la densidad de carga electrónica

Es posible definir una serie de parámetros del espacio topológico. que tienen distintos

significadosfisicos y que por tanto sirven para evaluar distintas propiedades. Todos ellos son

funciónde las coordenada espacial r. sin embargo. como se discutió en la sección precedente. si

se losevalúa en el punto crítico de enlace. se pueden usar como una medida de las propiedades

deese enlace. Se incluyen a continuación aquellos que serán utilizados en el Capitulo 3.

l. El radio de enlace del átomo Q. r¡,(Q). que es la distancia desde cada núcleo hasta el punto

critico de enlace correspondiente rc.

2. Ladensidad de energía cinética. G(r). que resulta positiva en todo punto del espacio:

r2
G(r)=7I—N (lr'V‘lJ*-V‘P (|—22)-m

3. Ladensidad de energia potencial. V(r). que resulta negativa en todo punto del espacio:

V(r)=—r-V-6+V-(r-6) (¡423)

4. El tensor cuántico de esfuerzos. 6'.
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&=;'—'[w*v(vw)+v(vw *)w-vw*vw—vwvw *] (1-24)m

que se puede interpretar en términos de la ley de fuerzas atómicas (F) para un estado
estacionario como:

F(Q) = —{ldS(Q.r)6(r)-n(r) (1-25)

donde Q denota la región del espacio encerrada por una superficie que satisface la condición

de flujo cero del vector gradiente de densidad de carga. La cantidad 6' -n corresponde a la

fuerza dirigida en la dirección de Ia normal n por unidad de área.

Los autovectores del tensor cuántico de esfuerzos tienen la misma simetría que la

distribución electrónica. Por lo tanto. resulta que en la posición del punto crítico de un enlace

tipo sigma posee un autovector a lo largo del camino de enlace y los otros dos ortogonales a

él. Los autovalores correspondientes a estos últimos son usualmente muy similares. siendo

su diferencia una medida de la desviación de la simetría axial de la densidad de carga del

camino de enlace. Llamaremos 01,al autovalor correspondiente al autovector a lo largo del

enlace y och. y 60h: a los autovalores correspondientes a los autovectores perpendiculares.

5. El parámetro ó mide el grado de degeneración de los autovalores 001,1y 00h; del tensor

cuántico de esfuerzos: ó = lOOOx (l —Ioomi x loomi’l). donde |00|,“ S lO'Obgl.

1.3 ESQUEMA DE PARTICIÓN BASADO EN EL TENSOR POLAR ATÓMICO
GENERALIZADO

La partición de propiedades moleculares en contribuciones atómicas es un tema en el que se

trabaja hace mucho tiempo. Por ejemplo. el primer esquema de contribuciones atómicas a la

polarizabilidad molecular se desarrolló casi a principios del siglo XX (Eisenlohr. l9l l). mucho

tiempo antes que la mecánica cuántica se empezara a utilizar para estudiar propiedades

moleculares. Otras propiedades. como las susceptibilidades magnéticas (Williams. 1966) o los

momentos dipolares (LeFevre. 1938) son ejemplos de propiedades que se calcularon a través de

sus contribuciones atómicas o por enlaces. lncluso el conocido análisis poblacional (Mulliken.

1955) constituye de hecho una partición de la densidad de carga molecular en contribuciones
atómicas.

A pesar de su uso tan extendido. los esquemas de partición en general no tienen fundamentos

teóricos sólidos. Hasta hace relativamente poco tiempo. no existían esquemas de partición

teóricamente consistentes. En ¡981. Bader y colaboradores (Bader. 198]: Bieger-Kónig. ¡981)

propusieron un esquema de partición a partir de la definición topológica de átomos en

moléculas. como se describió en la Sección 1.2. que permitió asignar propiedades a las zonas del

espacio que corresponden a esos átomos. Sin embargo. este esquema tiene la desventaja de

basarse en la utilización de una metodología de integración numérica. Alternativamente.

Cioslowski propuso un esquema de partición de características generales. que
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metodológicamenteno utiliza integración numérica. reduciendo considerablemente el costo

computacional.

1.3.1Descripción del esquema de partición

Elesquemade partición de contribuciones atómicas a propiedades moleculares propuesto por

Cioslowski(Cioslowski. l989a) se puede aplicar a cualquier propiedad asociada a un operador

V.

.\' .\'

<V>=(OI[ZV,‘”+ZÉ;3'+...]|O) (1-26)¡:l I -¡

dondeIO) les la función de onda electrónica de la molécula y N es el número de electrones. Se

asumeque esta propiedad V es invariante respecto a cambios en el origen de coordenadas. y se

utilizaademás la siguiente notación:

(si?) =(0|[Éc-fi‘“ + +;-,)V,;1>+...]|o) ,etc (1-27)

Enel presente formalismo. la contribución atómica del átomo A <V> a (V) se expresa como:.4

<V>l =(V>.l +<V>g +<V>l “¿8)

enlaque se introduce la definición del tensor polar atómico generalizado (GAPT):

(1))”=% ¡3 (1-39)
-* (“I/.4 N ¡tu

dondep. q = x. y. :. Este esquema incluye una generalización de la definición del tensor polar

atómico(APT). de uso común en espectroscopia lR (Person. ¡974 y 1982: King. 1972 y 1976).

Elesquema de partición descripto por las ec. (l-28) y (l-29) posee las siguientes propiedades:

(i) Aditividad:

2024)= (1-30)

(V +W>l = (V); +<W>i “'3')

donde el símbolo M indica la molécula tomada como un conjunto.

(ii) lnvariancia respecto del origen de coordenadas r0 E (xo.yo. :0):

=“(V7.4=¿(VX
¿xo ¿"o 8:0

=0 (1-32)

(iii) Si <V>se transforma como un escalar. vector. etc.. (V) se transforma de la misma.4

forma.

l._-.n.¡una“¡1‘
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La partición propuesta es de carácter enteramente general. ya que: (l) la definición dada por

las ec. (l-28) y (1-29) es la misma para cualquier propiedad molecular: (2) se puede aplicar tanto

a funciones de onda exactas como aproximadas: (3) en el caso de subsistemas separados. las

propiedades particionadas son las mismas que las de los sistemas aislados: (4) las propiedades

particionadas son invariantes respecto de cambios en el sistema de coordenadas.

1.3.2 Propiedades de primer y segundo orden
En terminos de la teoria de la estructura electrónica molecular. cuando un sistema electrónico se

modifica por dos perturbaciones x e y. su energia total se modifica de la siguiente forma:

¿x'E‘JO’x+x'E”"y+%y’E‘°3’y+... (l-33)E(x.y)= EN!)+Elllx+Eilly+

Los coeficientes de este desarrollo son característicos del sistema molecular en un estado

cuántico dado y se las conoce como propiedades moleculares. Cuando la perturbación es

estática. o sea independiente del tiempo. las propiedades moleculares se pueden calcular por
diferenciación:

(¡JE
, (I-34)

É
dx

Em: ‘Elll)__ (FE Et 20) =
dx

‘ '0 (IX(Iy x:0_y U \:0

con magnitudes equivalentes para el resto de los terminos. En el marco de la teoría de

perturbaciones independiente del tiempo (McWeeny. l992). las expresiones para las

propiedades moleculares son:

——"E‘“) = (Old-HI0) l-35
dx dx ( )

( x. ( t x (y___ = 0 0 —22 1-36
dx dy < Idx dy I > "IO En ‘ Eu ( )

donde IO) representa un estado electrónico molecular sin perturbar (no degenerado) y las
derivadas se evalúan en x = 0. y = 0. La derivada primera de la ec. (l-35). que corresponde a las

denominadas propiedades de primer orden. es simplemente el valor medio de la derivada

primera del hamiltoniano y sólo requiere el conocimiento del estado de referencia sin perturbar

IO). Las llamadas propiedades de segundo orden (ec. (l-36)) contienen un término con un valor
esperado análogo al de primer orden y además una contribución que es la suma sobre estados

electrónicos excitados In) con energia E,,.

Las propiedades de respuesta de segundo orden se pueden obtener a partir de dos

perturbaciones que pueden ser distintas o iguales. En el caso del GAPT. una de ellas es una

perturbación asociada a la propiedad a particionar. mientras que la segunda viene dada por el

desplazamiento de las coordenadas del núcleo asociado con la partición. En un caso general. es

necesario considerar las perturbaciones correspondientes a los dos términos de (l-29). que son
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de la forma ,11,,(¡3V)y vpll} respectivamente. donde ,u,, y 1;, son parámetros pequeños en

términosde la teoría de perturbaciones. Sea E(Á,,.Aq) la energia de una molécula que depende de

unparámetro ¿p (donde zipes ,u,, o ¡;,). que como en general tiene carácter vectorial. se supone

orientadosegún la dirección del eje p (p = .\'.y. :) y ql.Ila coordenada q (q = x. y. :) del núcleo

correspondienteal átomo A (= 0 para la geometría sin perturbar). En este caso. el desarrollo de E

a segundo orden es

. “- ‘- 1,HZEIH-’EI, “¿E
E(/.¡,.(¡_.I)=E(0.0)+Áp%+qi íE +—/.,,' , +—q_.,'í 2 +— "(h Ai A (l-37)

(71/, (sq:I 2 (¡AP' 2 (1,4 2 (Al,(,'q 4

conIoque. según la ec. (1-29). <Ú>m queda definida en general comoJ

1 1315 1 . ("E
V1"=—‘—-"—<p)— (1-38)

3 (“fl/¡(.‘(lA N (ww-(¡A

Estaexpresión proporciona una forma general para determinar la contribución atómica a una

propiedaddeterminada asociada con el operador (V En este sentido. para calcular el tensor
GAPTse puede utilizar cualquier técnica apropiada para el cálculo de propiedades de respuesta.

comopor ejemplo. CHF (Pople. ¡979) o el propagador de polarización. que se describe en la

próxima sección.

Como ejemplo de la partición propuesta se puede tomar la distribución de carga en la
molécula. En este caso:

V =ï (1-39)

yel GAPT se reduce al tensor polar atómico (APT). En este caso. según (l-28) y (l-29). la carga
sobreel átomo A sería:

Q. =—<¡>+za,= _l[ il"? + í<-">r F<5>J+z] z + +71:.' 3 (('.\'__l (314 r:4 3 ('.\'_l (¡y4 :4 ] (l-40)

donde ZAes el número atómico de A. y yx. /1_¡-y ,u, representan las componentes del momento

dipolarde la molécula. A partir de la definición del momento dipolar de un sistema de cargas

puntuales. la verificación del tercer miembro de la ec. (l-40) como la carga asociada a la

posicióndel núcleo A es inmediata.

Lacarga así definida posee varias propiedades: (l) son invariantes con respecto a traslaciones

y rotaciones moleculares; (2) su suma reproduce la carga electrónica total de la molécula: (3)

reflejan Ia simetría de la molécula: (4) se pueden calcular a partir de funciones de onda de HF o

correlacionadas. calculadas tanto con bases de orbitales atómicos o con bases que incluyan

funciones no localizadas en la posición de los núcleos: (5) son válidas tanto para el estado

fundamentalcomo para estados excitados.
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1.4 CÁLCULO DE PROPIEDADES DE RESPUESTA MEDIANTE EL
PROPAGADOR DE POLARIZACIÓN

Si se denota por IO) al autoestado de un hamiltoniano Ho. no perturbado e independiente del

tiempo:

H(,|o) = EO|O) (1-41)

y por IW) al estado exacto del sistema en el que se ha incluido una perturbación V,:

(H0+V,]W)=íh%|‘l1) (1-42)(r

la evolución del valor medio de un operador C cuando se enciende una perturbación externa.

viene descripta en el marco de la teoría de respuesta lineal por (Oddershede. 1984):

(www) = (0|(‘|o)+ ((C;V,.(¡'—r)))d1' (1-43)

donde se introduce la función de Green (FG) de dos tiempos (Linderberg. 1973). que en

términos de los operadores (‘(I ') y D(I) en la representación de Heisenberg viene dada por.

i y , l 1

((Cu' ); 13(0)) = -í(9(r'—1)(0|( (r )D(r)|0)1r ¡en —r)(0|D(I)C(t )|0) (1-44)

En el caso en que los operadores C'y D conserven el número de particulas (ambos contengan el

mismo número de operadores de creación o aniquilación. a los que se denomina operadores

bosónicos). corresponde el signo En cambio. si (‘ y D contienen un número distinto de

operadores de creación y aniquilación (que toman la denominación de operadores fermiónícos).

correspondeel signo a!) es la funciónescalónde Heaviside

(il)={lparal>0y0paral<0} (1-45)

y (‘ y D son dos operadores arbitrarios en la forma de segunda cuantización. ('(I‘) y D(I) son la

representación de Heisenberg de (' y D. donde si H0 no depende del tiempo:

(‘(I’) = exp(iHur'/l‘1exp(- ¡H(,I'/f1V)y D(I) = exp(iH0I/f1)Dexp(—¡Hot/f1) (1-46)

La ec. (¡-43) muestra que el valor promedio de C en el tiempo es igual al valor promedio en

el tiempo I —>-3c al que se le suma una integral que describe la respuesta del sistema a la

perturbación externa. El integrando describe cómo se propaga la respuesta a través del sistema

desde un tiempo r' (I' < r) a un tiempo I. por lo que a la función de Green de dos tiempos se la

denominapropagador.

Para obtener una interpretación fisica de la FG conviene realizar la descomposición espectral
de la misma. Para ello conviene intercalar la resolución de la identidad en términos de los

autoestados In) de Ho (cuyos autovalores son E,,) y utilizar la dependencia temporal explícita de
los operadores dada en la ec. (¡-46):
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((('(¡');D(r))) = —i6(r'—!)ze" "7'" "<0I('|I1)<I1|DIO>i

i ¡19(I—l' )Z e" 1" "<0|D|n><nl(‘|0>

Resulta entonces que si Ho no depende del tiempo. <<('(I):D(I')>> sólo depende de la

(1-47)

diferenciar = t —t'. En ese caso se puede escribir sin pérdida de generalidad:

(((‘U' );Du)» s ((0 D(/))> (1-48)

Latransformada de Fourier de «C: D(r))> viene dada por:

(((‘; 0))” = 1', dz((('(:); D)>e"“" (1-49)

Sise inserta la ec. (1-47) en la ec. (1-49) se obtiene la transformada de Fourier de la FG:

((001),; = limZ (“61,001.0”) :X (0101")("ki")'14" ,, E(,—E,,+E+il¡ EH-EO+E-ÍI]
(1-50)

u

dondese utiliza el factor de convergencia exp (-I]Il|) (Mattuck. 1967). Se deduce del espectro de

frecuenciasde «C; D)>F que la FG tiene polos que corresponden a diferencias de energía entre
estadosestacionarios. que corresponden a energías de excitación. mientras que los residuos dan

lasamplitudesde transición entre dichos estados.
La filosofia del método de la función de Green es evitar hacer todos los cálculos referentes a

unestado particular. El cálculo explícito de la función de Green no se hace. por tanto. a partir de

laec. (1-50) evitando introducir. por ejemplo. la indeterminación que se produce por la resta de

dosmagnitudes grandes (las energías) para calcular una magnitud pequeña. En cambio. se busca

obteneruna expresión matemática que contenga directamente toda la información en sus polos y

residuos.En la práctica. esta expresión se obtiene mediante la resolución de la ecuación de

movimiento.que se describe en la próxima sección.

Laec. (1-50) se puede usar para realizar una interpretación fisica de la FG. En el caso de que

losoperadores (' y D conserven el número de particulas (ambos contengan el mismo número de

operadoresde creación o aniquilación). los estados [0) y In) deben tener el mismo número de

partículas para dar un valor no nulo de 1a FG. Si se toma. por ejemplo. que (' y D toman la

formacorrespondiente a la excitación de una partícula (1" .r). la FG permite obtener energías de

excitaciónelectrónica asociadas a las diferencias (5,, —En). mientras que los residuos se pueden

asociara la probabilidad de transición correspondiente. Estas excitaciones se pueden usar a su

vezpara calcular otros observables asociados a propiedades de respuesta. A la función de Green

dedos particulas ((' = k' l. D = ¡lj) se la conoce como propagar/or de polarización (PP).

Encambio. en el caso en que. por ejemplo. (' y D contienen un operador más de creación que

de aniquilación. si el estado de referencia IO) contiene N electrones. In) debe contener N t 1

electronespara que la FG no sea nula. Cuando (' y D son de la forma de adición o sustracción de

unelectrón (1" o s). las diferencias de energía están relacionadas con la energia de ionización
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(primer te'rmino de 1-50) y la afinidad electrónica (segundo término de 1-50). A la FG de una

partícula (C = k'. D = l) se la conoce como propagador electrónico. En lo que sigue. se

restringirá la discusión sólo a los propagadores de polarización.

1.4.1 Cálculo del Propagador de Polarización
Para obtener la ecuación de movimiento del propagador se utiliza la ecuación de movimiento de

Heisenberg del operador D(r)

¡f1:i—I,D(I)=[D(I).H0] (1-51)

En este caso. teniendo en cuenta la relación (1-44). la derivada temporal de (1-40) se puede
escribir como:

. Í ‘ - . . .

¡11:7(((;D(r)))= —o(1)(0|(D: DC|o) + ((c :[D(r).H0])> (1-52)

donde se ha utilizado que la función de Heaviside es la integral de la función 0'de Dirac. Si se

pasa a la representación E. aplicando Ia transformada de Fourier a Ia ec. (1-52) se obtiene:

—E(((';D)) = —(O|(‘Di DCIo) + (((';[D. H0b) (1-53)
"5 1-:

que alternativamente se puede escribir como:

. l , l ,

((( :D)>l:_= ï([( . 0]) + ï((( :[Hw DD)” (1-54)

donde se tomó directamente el conmutador. ya que los operadores (' y D con los que se trabaja

en esta tesis. son siempre bosónicos y el valor medio se toma respecto del estado de referencia

del sistema. que se evita escribir explícitamente a partir de aquí. Reemplazando a su vez

<<(‘:[HU.D]>>Fpor la ecuación de movimiento. y así sucesivamente. se obtiene un desarrollo
iterativo:

((0 0))” =¿(k1 0])+

Esta ecuación se podria utilizar para obtener «(E D)>l'_en forma exacta (bajo el supuesto que el

El: ([(‘.[H(,.D]]) +%([(‘.[HU.[HU.D]]]) + -.. (1-55)

desarrollo sea convergente). Sin embargo. en la práctica no es posible evaluar esta serie infinita

y por tanto es necesario realizar una aproximación finita sustentada en argumentos fisicos o de

simetrías. Para poder llevar adelante este procedimiento. conviene introducir el formalismo de

superoperadores. En este caso se considera el espacio de operadores {C'}y sobre el mismo se

definen los superoperadores:
Identidad :

¡('20 (1-56)

Hamiltoniano H0:
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Hoc a [H0.(‘] (1-57)

iedefine.además. un producto binario entre superoperadores de la forma

((10); .DI)’ (1-58)

nelque para operadores bosónicos corresponde tomar el signo menos y el valor medio se toma.

omoya se indicó antes. respecto de un estado de referencia.

Con estas definiciones. la forma iterada de la ecuación de movimiento (1-55) se puede

scribirformalmente como (Ruiz de Azúa. l990):

(((‘;D))h_= (C |k|D)=(("|(Ei-H0) l|D) (1-59)

onde

¡(akii-['70]!=É+ÉÚU+ÉTHUHU+W (1-60)

:denomina la resolvente del superoperador 1:10.

Losmétodos para evaluar los elementos de matriz de la resolvente del superoperador utilizan

concepto de operadores que forman bases completas (Manne. ¡977; Dalgaard. ¡979). Si se

abajacon operadores que no cambian el número de partículas. la idea de conjunto completo de

Jeradoresse basa en que un conjunto de operadores que actúa sobre un estado de referencia IO)

I lugara una base completa del espacio de estados de igual número de electrones. Por ejemplo.

¡el caso en que IO)sea un determinante de Slater con orbitales i.j. k ocupados y a. b. c.
¡cantes.el conjunto

{h} = {1.(I' i. (1' b' ij. (1' b. c" ijk. ...} (l-ól)

¡andoopera sobre |0) genera una base del espacio de N electrones. Gracias a que la base es

¡mpleta.este conjunto permite escribir la resolución de la identidad en el contexto del producto

nariode superoperadores:

Í=|T )(T IT )'(T| (1-62)

inde {T'} es el conjunto de operadores definido por {T' } = {a' i. i" a. (I. b' ij. ¡j u' b". ...}

AI introducir la resolución del superoperador identidad en la ec. (1-59). la resolvente toma la

rma matricial (Simons. l976):
. . |

(((‘:D))h = (D‘lT‘ Xï‘lsl —HOIT') (T‘IC‘) (l-63)

ta ecuación constituye la expresión exacta de la FG. a partir de la cuál se pueden derivar

rmas aproximadas de evaluación. ya que en la práctica nunca es posible emplear un conjunto

mpleto de operadores.
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1.4.2 Aproximación RPA
Para resolver la ec. (1-63) mediante una aproximación. es necesario realizar la elección de un

número finito de operadores de la base completa. Este conjunto debe ser consistente con la

aproximación tomada para evaluar la función de onda de referencia La elección de lO)
implica seleccionar las excitaciones virtuales que se podrán calcular a partir de los polos de

«(ED)», mientras que la elección de los operadores C y D determina si esas excitaciones
virtuales son de partícula única. o de varias partículas. La exactitud con la cuál se obtienen los

polos y residuos está determinada por la truncación del conjunto completo de operadores y la

aproximación utilizada para determinar Además. la simetría correspondiente a cada T'

incluido en la truncación debe estar relacionada con la de con el objeto de dar estados
excitados de simetría pura.

Una de las aproximaciones más simples y difundidas para evaluar el PP es tomar como estado

de referencia IO)una configuración simple (no necesariamente un estado unideterminantal) de la
función de HF. La base de operadores se toma entonces como el conjunto de operadores de

excitación y desexcitación de una partícula:
. l 1 . .. l 1 a,'='¡a I.I tl¡'E'¡Q .Q} (1-64)

Esta aproximación recibe el nombre RPA (aproximación de fase aleatoria) o TDHF (Hartree

Fock dependiente del tiempo). entre otras denominaciones usuales. Para extender el formalismo

del propagador a órdenes superiores se pueden aplicar varias metodologías. La más utilizada

(Oddershede. 1978) implica. por un lado. desarrollar el estado de referencia en potencias de la

interacción electrón-electrón residual. en teoría de perturbaciones de Rayleigh Schródinger

(RSPT) (Szabo. 1996) y por el otro. incluir de modo consistente una mayor cantidad de

operadores en el conjunto truncado {T'}. En la aproximación RPA. el propagador toma la
forma:

<<<2D>>=lc lQ Ho IQl] ' (Q IR "Q'HQ'lR 'IQ l (o ID)
(o ¡É .¡Q )(Q|1% '10 ) (o ID) “'6”

Si se definen:

S=(Q lQ )=<[Q.Q l) (1-66)

A=(Q 11‘1le )=<[Q.[H(,.Q lb (1-67)

B=(Q |I:I(,IQ)=([Q.[H0.Q]]) (1-68)

entonces (1-65) queda:

«CD» =[1€IQ l (CIQl][5:3 _ E: M] mas: (1-69)
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Ionde

SW, = ([¡'a.b _¡]>= ¿”01m (1-70)

AM,”= ' a.[H0.b ' ju) = (5" —1:,ló'urïuh+ (jaubi) (l-7l)

BM,"= ‘a.[H0.j 17H)= —(ab||y) (1-72)

5,denota la energia del orbital í. etc.. mientras que las integrales bielectrónicas vienen dadas

DE

(abu y) = (ab| ¿7)- (ab| ji) (1-73)

Dentro de la aproximación RPA. los únicos propagadores no nulos son aquellos que

¡volucranexcitaciones propias del estado de HF. Con e'stos operadores se forma la matriz del

ropagadorde polarización «C; D» E P:

P: ((00)) <<Q=Q>>
(<0 :0» (<0 :Q>>

JCde acuerdo con la ec. (1-69) queda expresada finalmente como:

El-A B ' _
P: (l-73)

3* —El—A*

(1-74)

Las perturbaciones de interés sólo incluyen operadores de un cuerpo. En este caso. el

ierador Vque representa una perturbación genérica se expresa como:

,. V
1/= [/(II(I(II+I/lll(llll= v'

mde 1),,son los elementos de matriz de la perturbación. EI propagador de polarización resulta

HOHCCSI

((i'-V))-(V* V) El-A B l v i (l 77)
' _ B * —El —A * v *)

mde V representa la transpuesta V.

4.3 Equivalencia entre la teoría de perturbaciones dc Rayleigh—Schródinger y la
:ilizacióndel Propagador de Polarización
1 Io que sigue se muestra la equivalencia entre la teoría de perturbaciones de Rayleigh

:hródinger (RSPT) aplicada en el caso de dos perturbaciones (Hl y H3) y la utilización del

opagador de polarización (PP). basado en el método de la función de Green.

Si se consideran las dos perturbaciones Hl v H3 y se introducen parámetros de orden i. y u.a

scuales se pueden tomar arbitrariamente pequeños. el hamiltoniano toma la forma:
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H=H0+/1H¡+¡uH2 (1-78)

Si se desarrollan los autovalores exactos en serie de Taylor en k y u se obtiene:

E = E +¿E‘¿““15:,” +2359 #1351,” “¡[513 +... (1-79)

Los términos de primer orden E‘I" vienen dados por:

Ei“ = ¡(J'OIHnIJ'Ü + “(1°IH: 1951132." HIEL" (1-80)

y los términos de segundo orden E‘IJ’se expresan como:

ZI>V<J°IH1II<°>+H<J°IH2
¡sy-E:

¿2<‘¡°H 50-5? mk“) +2ÁflRe[<j°H3k“>] E (L8!)

.,

k“)(2) _
E.l —

k1]

¡
Xi

IJ

+ ks
IJ

,7 a 1 a . a

E ¡1'EL" +¡1'Ejf’ +4152)

. . -() (J

donde. utilizando Ia nomenclatura usual RSPT._/ . k y E‘I’. Ez" representan los autoestados y

autovalores del hamiltoniano sin perturbar H0.

El propagador de polarización correspondiente a perturbadores H1 y H3 en la aproximación

RPA se obtiene reemplazando por los operadores Hl y H2 en la ec. (l-SO). evaluando en E = 0 y

tomando el límite n —>0:

Re (<OIH¡II1><HIH20)) (1-82)

Re<<HliH2>>I,¿ U= zz Eo - 5,.II

Expresión que coincide con la perturbación a segundo orden E".’ . ec. (1-81). considerando que.luz.

debido a las diferencias en las nomenclaturas de las teorías RSPT y de la FG. en (l-8l) IW)

corresponde a los autoestados In) de (1-82). y Ij”) corresponde al estado de referencia 0). En

forma semejante se pueden hallar las expresiones para <<leHl>> y «sz H3».
Esta equivalencia permite describir cualquier propiedad de respuesta de segundo orden en

términos del PP. En este caso. a partir de Ia ec. (l-82) la corrección a segundo orden de la

energía (RSPT) Em debida a dos perturbaciones diferentes. en función del propagador de

polarización. se expresa en forma general como

15‘“ = Re<<leH3)> (l-83)
Ízi 0

donde l' es un operador hermítico cualquiera que representa Ia perturbación Hl o H3. Al

reemplazar por la matriz del PP. ec. (l-77). resulta
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E”’-Re[ñ* ñ] _A B l H' ¡84_ ' 3 3* —A* H,* (')

dondePl, = H,’ (i = l. 2) y las matrices A y B ya fueron definidas. ecs. (l-7l ) y (1-72).

El interés en utilizar el propagador de polarización (PP) en lugar de la teoría de

perturbacionesclásica. se debe fundamentalmente a que el PP es una magnitud característica de

lamolécula(a través de Ho) y no de la perturbación que se aplique (H¡. H3). excepto en el tipo

:leoperadores que describen a H¡ y H3. que definen Ia simetría de espín y el carácter real o

imaginariodel PP. Además. los resultados son más fáciles de interpretar fisicamente debido a la

estructurade las ecuaciones (ver. por ejemplo. la ec. (l-84)):

Propiedad = UL, P Uïb (1-85)mili

londe Ul'uy U'Zhson los perrurbadores. que dependen de la propiedad que se quiere calcular. ya

¡ueson los elementos de matriz de la perturbación correspondiente entre los orbitales i y (I.j y

5.respectivamente. y dan una medida de la intensidad con que la perturbación promueve la

excitaciónvirtual i —>(l (oj —>b). Mientras que P,,,,¡,es el elemento del propagador que da la

‘espuestadel sistema molecular en presencia de la perturbación. conectando dos excitaciones

rirtualesi —>u yj -+ b. El propagador se puede interpretar como la probabilidad de que se

rroduzcala excitación virtual i —)a cuando se ha producido Ia excitaciónj —>b. Aunque en Pm”,

óloaparecen explícitamente los OMS i.j. a y b. su valor depende de todos los OMs. expresando

arespuesta de toda la molécula.

El propagador de polarización permite. según sea la naturaleza de los operadores (‘ y D.

rbtenertoda la información del sistema. como las energías de excitación. probabilidades de

ransicióny funciones de respuesta en general. A través de un tratamiento aproximado. permite

vbtenerinformación de un orden dado en la teoría de perturbaciones. sin necesidad de realizar el

álculo explícito de los estados y energías de ese orden. En el caso específico de la

proximación RPA. cuando se toma el parámetro energético E como cero. el cálculo de

ropiedades de segundo orden implica una aproximación equivalente a la CHF (Jorgensen.

98]).

.5PARÁMETROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

l más de cincuenta años de su descubrimiento. el potencial del estudio de los parámetros de

LMN.como los apantallamientos y acoplamientos magnéticos. ha crecido notablemente

ubriendo toda clase de compuestos. orgánicos. biológicos. inorgánicos y organometálicos.

ebidoprincipalmente a dos factores: (a) la mejora constante de las técnicas experimentales. ya

:a a través de la disponibilidad de campos magnéticos cada más intensos. como del diseño de

uevas secuencias o el uso de experimentos en varias dimensiones: (b) la implementación de

retodologías teóricas para calcular apantallamientos nucleares y acoplamientos espín-espín
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usando códigos muy eficientes y herramientas computacionales cada vez más veloces y con

mayor capacidad de almacenamiento.

Los niveles de energía que se estudian en espectroscopía de resonancia magnética nuclear son

los autoestados de espín de los núcleos que se encuentran químicamente unidos entre sí. Las

interacciones de estos núcleos con el campo magnético se modifican por la presencia de los

electrones que los rodean. Aunque estas interacciones son muy complejas. se pueden describir

adecuadamente mediante un hamiltoniano efectivo de espín nuclear:

H = —Z;/,nB’ (l —o, )|,: + Zyfinïl,’ (DM.+ KM,)lk (1-86)
I I-Á

donde 7, es el factor giromagnético nuclear e I, representa el operador de espín del núcleo i.

relacionados con los momentos dipolares magnéticos M, de la forma M, =;/,hl, (h es la

constante de Planck dividida por 271:). El hecho de que este hamiltoniano describa

adecuadamente los espectros de RMN tanto de sustancias en solución como en estado cristalino

es una clara manifestación de la validez de la aproximación de Born-Oppenheimer. en la que se

desacoplan los grados de libertad nucleares de los electrónicos para describir el sistema

molecular. La validez de esta aproximación se fundamenta en la marcada diferencia entre la

magnitud de las transiciones nucleares (del orden de lO7Hz) frente a las electrónicas (del orden

de lo” Hz).

El primer término representa la interacción de los momentos magnéticos nucleares con el

campo aplicado Bo. Si se compara la energía de un núcleo i en un campo magnético B:

H = —;/,hB-l, (1'87)

con el primer término de la ec. (1-86). resulta que son idénticos. excepto en que en aquél caso se

reemplaza el campo B por B(l - o, ). El objeto de este reemplazo es representar el

apantallamiento del núcleo i debido a los electrones. En efecto. clásicamente el campo

magnético provoca el movimiento de los electrones alrededor del núcleo. lo que induce a su vez

un momento magnético p. el cuál para un electrón k a una distancia r desde el núcleo está dado

por:
l \ 1 ,

¡11‘= -(- í I" B xen'b’ (1-88)4)

donde Hes el angulo entre r y B (el momento magnético total se obtiene sumando sobre toda la

distribución electrónica). El campo magnético inducido producido por ¡ukse opone al campo

aplicado B. con lo que resulta una susceptibilidad magnética negativa (diamagnetismo).

El segundo término de (l-86) incluye tanto las interacciones dipolares clásicas Dm. que

describen el acoplamiento directo de los momentos dipolares magnéticos de los núcleos; como

los tensores reducidos de acoplamiento indirecto espín-espín entre núcleos diferentes de la

misma molécula Km. que describen los acoplamientos indirectos de los dipolos nucleares a
través de los electrones circundantes.
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En un gas a una presión de una atmósfera o mayor. las moléculas colisionan frecuentemente.

lo que produce la variación aleatoria de sus estados vibracionales y rotacionales y de sus

posicionesrelativas. En este caso. se debe tomar un promedio rotacional del hamiltoniano de

espínnuclear (1-86). En el caso de fluidos isotrópicos. todos los términos del hamiltoniano de

espínnuclear que dependen de orientaciones relativas de la molécula y del campo aplicado se

promediana cero. con lo que las constantes de acoplamiento directo Dmse promedian a cero.

perolas de acoplamiento indirecto Km no. Para una molécula rotante en un medio isotrópico. el

hamiltonianode espín nuclear queda I.1
Hbzgfim-zy yK,kl,l¡, (1-89)III]

I -' I- k

dondela constante de apantallamiento nuclear 0', (correspondiente al núcleo í) y la constante de

acoplamientoindirecto K“. (correspondiente a los núcleos i y k) se relacionan con los tensores

correspondientes como:

a, = %Tr(c,) (1-90)

K“. =%TI'(KIÁ) (1-91)

El número adimensional 0', es una fracción pequeña. usualmente evaluada en partes por

millóny se conoce como constante de apantallamiento. Los tensores de acoplamiento indirecto

espín-espínnuclear JMse relacionan con los tensores reducidos en la forma:

.I,l =l1—;Ï’—;/—*K,k (¡-92)-zr -rr

El hamiltoniano de Ia ec. (1-89) es apropiado para moléculas que realizan colisiones

frecuentes en forma aleatoria. En el caso de moléculas aisladas en estados rotacionales y

vibracionalesdefinidos y para moléculas en sólidos. se debe considerar el hamiltoniano de espín

nuclear (1-86).

1.5.1Parámetros del hamiltoniano de espín nuclear como derivadas de la energía
Debidoa que el hamiltoniano de espín nuclear es la herramienta adecuada para analizar los

espectros de RMN. y a que el apantallamiento magnético nuclear y las constantes de

acoplamiento espín-espín son magnitudes que dependen de la distribución electrónica. para

obtenerlas expresiones formales de estas magnitudes. se deben relacionar los parámetros que

surgendel hamiltoniano de espín nuclear con las expresiones que se obtienen de la función de

ondaelectrónica. ya que ésta posee toda la información concerniente a la distribución electrónica
de Ia molécula.

Para el caso de un sistema de espines electrónicos interactuantes con un campo magnético

externoy momentos magnéticos nucleares. el desarrollo de la energía electrónica en términos de
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Ia inducción magnética B y de los momentos magnéticos nucleares M¡. alrededor de campo cero

y momentos magnéticos cero es (Sección l.3.2. pág. 22):

E(B.M) = 50 + % B"E“°’B+ ZB’E:“'M, + %ZMÏEÉÏ“M¡, (1-93)
I ¡xk

donde se utilizó la siguiente notación para las derivadas totales alrededor del punto donde se
realiza el desarrollo:

(¡35(B.M) Em, =
dB" i '

B:()..\I U

(Í3E(B.M)

(IB (IM, . E13” = —‘:Avï(?¡fil) (1-94)
I Á‘

ECO) =

370..“ 0 B:()..\I t)

Para sistemas de capa cerrada. los términos de primer orden son idénticamente nulos. Además.

se desprecian los términos de orden superior al segundo debido a que la perturbación es pequeña

respecto a la energia electrónica.

Comparando el desarrollo (l-93) con el hamiltoniano efectivo de espin nuclear de RMN ec.

(1-86). se puede identificar a Ej'“ con el tensor de apantallamiento nuclear y E‘jo’ con el tensor

de acoplamiento espin-espin nuclear:

o, =E:"’+l (l-95)

Ki. = Ett?“ - Di. (1-96)

El tensor E'zo’representa la magnetizabilidad molecular y no se incluye en el hamiltoniano de

espín nuclear. Notar que tanto la ausencia de términos de primer orden en el desarrollo de la

energía electrónica. como la magnitud pequeña de los términos de orden superior. podrían servir

como justificación de la utilización del hamiltoniano de espín nuclear (1-86). donde sólo

aparecen términos bilineales en el campo externo y en los momentos magnéticos nucleares.

Rigurosamente. la justificación de los términos presentes en (1-86) proviene de que

experimentalmente no se observan otros efectos distintos a los allí incluidos.

A partir de estos resultados es posible. establecer el siguiente esquema para el cálculo de un

espectro de RMN basado en primeros principios. Primero. se evalúan explícitamente las

constantes de apantallamiento nuclear y los acoplamientos indirectos espin-espin como las

derivadas de la energía electrónica. con respecto a la inducción magnética B y a los momentos

magnéticos nucleares M. Luego. con estos resultados. se resuelve la ecuación correspondiente al

hamiltoniano de espin nuclear (ec. (1-86) o (l-89). dependiendo de la situación analizada) y se

genera el espectro RMN. Computacionalmente. el paso más complicado es la evaluación de los

parámetros del hamiltoniano de espín nuclear. aunque existen varias técnicas para resolver el

problema general de evaluar derivadas de energías electrónicas moleculares (Helgaker. [992 y

1998). Cabe aclarar que. en la descripción realizada. se ignoraron efectos rotacionales y
vibracionales.
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1.5.2El hamiltoniano electrónico

Parahallar las expresiones explícitas del apantallamiento magnético nuclear y de las constantes

de acoplamiento. se necesitan evaluar las derivadas de las ecuaciones (1-94). Para ello es

necesariodeterminar la dependencia explicita del hamiltoniano electrónico exacto respecto de la

inducciónmagnética B y de los momentos magnéticos nucleares M,.

Enel hamiltoniano electrónico modificado por la presencia de un campo magnético externo

homogéneo B y momentos magnéticos nucleares M,. los electrones interactúan con estas

perturbacionesen base a dos fenómenos: (l) debido al movimiento orbital de los electrones y (2)

debidoa su momento magnético permanente. En estas condiciones. eI hamiltoniano incluye los

siguientestérminos:

—
M RM (¡-97)

—zMKB’"’(RK)+ ZM’KDK,M,
K K-I.

dondeml representa los momentos magnéticos electrónicos. y se utilizó la siguiente expresión

paralos operadores que representan el término cinético:

¡r = —iV,+ A""(r,) (1-98)I

A""(r,) es el potencial vectorial total en la posición del electrón i. construido de tal forma que

su rotor reproduzca la inducción magnética B""(r,) proveniente del campo externo y de los
núcleosactivos en RMN.

El hamiltoniano de la ec. (1-97) es el operador no relativista correcto para los electrones en

presenciade un campo externo homogéneo y núcleos de carga puntual con espín nuclear.

1.5.3Términos de interacción

Ladiferenciación de la ec. (1-97) con respecto a B y MK da lugar a operadores de perturbación

quese utilizan para calcular los apantallamientos nucleares y las constantes de acoplamiento

espín-espín.a través de las expresiones generales de la ec. (l-94).

De acuerdo a la ec. (1-36). las derivadas segundas totales incluyen dos términos. La

contribución del valor esperado a la propiedad de segundo orden es la parte diamagnética.

mientrasque la contribución de suma sobre estados corresponde a la parte paramagnética.

1.5.3.1Términos dc interacción dc primer orden

Parael caso de los términos de primer orden. diferenciando el hamiltoniano (1-97) con respecto

ala inducción magnética B a campo cero y momentos magnéticos nucleares cero se obtiene:

IIII \H
=hlil +hll’ (l-QQ)

(IB

donde
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h‘íl’”=%Zlm (1-100)

h;;"'=-Zm, :2; (1-101)

El primer término acopla el campo externo con el movimiento orbital del electrón por medio del

operador de momento angular orbital:

x V, (1-102)lll) = _Irl()

mientras que el segundo término acopla el campo con el operador de momento angular de espín

electrónico s, (ya que se tomó el factor g electrónico igual a dos y el magnetón de Bohr igual a

1/2 . en unidades atómicas). Por lo tanto. el acoplamiento de primer orden de los electrones con

B depende de los momentos angulares orbital y de espín del electrón (con un peso doble en Ia

contribución de espín).

Por otro lado. diferenciando el hamiltoniano de la ec. (1-97) con respecto a los momentos

magnéticos a campo cero y momentos magnéticos nucleares cero. se obtienen los operadores

hiperfinos:
(/H

(IM A.
=h'¿‘"+h‘¿’+h¿f (1-103)

donde se pueden distinguir tres interacciones: una que involucra el movimiento orbital del

electrón y dos que involucran el espín del electrón. Por lo tanto. el operador espín-órbita

paramagnético u operador orbital hiperfino (PSO)
‘ I '

un ‘ _ A ,rh; =a 2% (1-104)
I IIK

acopla los momentos magnéticos nucleares con el movimiento orbital de los electrones mientras

que el operador espin-dipolar (SD)

u 1 ¡fm —3(m,-r,.)r. _h; =a-'Z—A' < A'Á (1-103)
I 'iK

y el operador de contacto de Fermi (FC)

h; =—8fi+fzrï(rm)m, (1-106)
3 1

acoplan los momentos magnéticos nucleares con el espín del electrón. En estas ecuaciones (1

representa la constante de estructura fina. Cuando se multiplica el operador espín-dipolar por el

momento magnético nuclear. se obtiene la interacción clásica entre dos dipolos magnéticos. EI

operador FC representa la interacción directa del momento dipolar del electrón con el momento

magnético nuclear y contribuye sólo cuando la probabilidad de encontrar al electrón en la

posición del nucleo no es nula. Como se vera con más detalle más adelante. la interacción FC es

usualmente el mecanismo dominante del acoplamiento nuclear de espines.
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5.3.2 Términos de interacción de segundo orden

os términos de interacción de segundo orden. que contribuyen a la parte diamagnética de las

ropiedadesec. (1-36). se obtienen derivando el hamiltoniano de la ec. (l-97). dos veces. una

on respecto a la perturbación magnética (a campo cero) y otra respecto a los momentos

¡agnéticos(con valor cero):

d'—H=_¡+h'I’;¿{ (1-107)
dBdMK

(Mi
fi=DHl+hÁlv

ondelos operadores electrónicos diamagnéticos están dados por:

n"
¡IK

2 ' I l_ . /

=aTZ(r,u rm rmriu (]_]09)

-l I

hit)"= (17,20% rIKrII. (l_l ¡0)

Si se tiene en cuenta que arJ z 5.32 x10 5. se ve que cada operador (ec. (l-l07) y (I-l08))

>ntieneun término dominante que involucra sólo los núcleos y una corrección de mucho menor

¡lorque representa una interacción diamagne'tica con los electrones. La contribución nuclear al

aeradorde apantallamiento (ec. (l-l07)) surge de Ia diferenciación de la interacción Zeeman

¡clearen el Hamiltoniano (ec. (l-97)). mientras que la contribución nuclear al operador espín

¡pín(ec. (l-lO8)) representa Ia interacción clásica dipolar entre dos dipolos magnéticos. Al

>eradorde la ec. (l-l lO) se lo conoce como el operador diamagnético espín-órbita (DSO).

5.4 Expresiones explícitas del apantallamiento nuclear y las constantes de
:oplamiento espín—espínnuclear. Las ecuaciones de Ramsey

se insertan las expresiones de los operadores de interacción discutidos en las secciones

'ecedentesen la expresión general de las propiedades de segundo orden ec. (¡-36). se obtienen

s llamadas ecuaciones de Ramsey (Ramsey. 1950 y 1953) para el tensor de acoplamiento

¡clearespín-espín y el tensor de apantallamiento magnético:

m-Iu ¡un I

=<0Ih3ïZI0>-ZZ————<OI"""’¿‘X"‘l;"*'l "’l (un)
.-0 ,,\ _ o

(0 h”.“'nxan (h”"’)’ 0 0h“.’+h'ï' n n (h“’)' +(h’f‘)’ o)

‘A_II=(0IhÁIIIO)_2m;) I A IE,“ _L-0/ l >_2;< I A AI ¡girl-IE: I l (l_“2)

mde |n_\.) denota un estado excitado singulete y |n,) un estado excitado triplete. Ambas
presiones contienen una parte diamagnética. que corresponde a un valor medio en el estado no

rrturbadoy una parte paramagnética. que corresponde a la relajación de la función de onda en
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respuesta a una perturbación externa. Notar que para los apantallamientos no hay ninguna

contribución de espín electrónico. mientras que la contribución a las constantes de acoplamiento

espín-espín nuclear que proviene del término paramagnético FC (usualmente la más importante)

depende del espín de los electrones.

1.5.5 Apantallamiento magnético nuclear
La relación entre los corrimientos químicos y la estructura molecular es una parte esencial de la

química moderna. El apantallamiento es un fenómeno local. que refleja el entorno del núcleo

bajo estudio. Se lo utilizó para estudiar conformaciones en solución o en estado cristalino. para

estudiar efectos dinámicos (Andrec. ¡999: Mandel. ¡995; Tjandra. 1995) y hasta para explorar el

entorno electrónico nuclear (Luchinat. 1997). El apantallamiento magnético es el que define los

valores de corrimiento quimico ó. Para una misma especie atómica dentro de un compuesto. las

componentes del tensor de apantallamiento magnético pueden diferir por varios cientos de ppm.

particularmente cuando en el compuesto se encuentran presentes sistemas n. Las componentes

principales del tensor se pueden hallar mediante cálculo directo o medir experimentalmente. por

ejemplo. mediante mediciones de RMN en estado sólido. o en cristales líquidos. o incluso

utilizando otras técnicas espectroscópicas (Grutzner. l987).

Si se asume que la función de onda electrónica se representa por estados unideterminantales

de HF. a partir de las ecuaciones de Ramsey. ec. (l-l l l). la expresión del tensor de

apantallamiento para el núcleo K es:

O'A‘= 'ÍZXÍ’IÜ'K: 'rM l —rr):‘rK:)"A‘:I¡[Ü-4111-2 Z kpl ÁIl (¿(IXÏIE) I)p>+ c c ](l'l ¡3)¡xl ()- II I prlq .\' I

en la que r‘. = ez/-’l7r¿‘(,mc2(donde ¿1,es la permitividad del vacio. m la masa del electrón y c la

velocidad de la luz en el vacío; r1. = 28.|78 ppm Á). ,[J’= eh/8ït¿'0mc (donde ,b’ incluye

explícitamente la constante dimensional h del operador I: [32= 53.682 ppm Á3 eV). p representa

los orbitales moleculares ocupados. q lOs vacantes y la diferencia EW —EO es el cambio de

energia del estado fundamental al estado excitado singulete. correspondiente a la excitación

electrónica p —>q. En esta ecuación el primer término representa el término de Lamb. del estado

fundamental o diamagnético. mientras que el segundo corresponde a Ia contribución de las

excitaciones. o paramagnético.

Para un átomo aislado en un estado 'S. si el origen de gauge se toma en el átomo. la

contribución paramagnética al apantallamiento isotrópico se anula. En este caso. la expresión del

apantallamiento se simplifica

. 3 l

(7K=%<o|—|o) (1-114)o r

dando lugar a la conocida ecuación de Lamb. Como se ve. en un sistema atómico. la constante

de apantallamiento resulta siempre positiva (apantallante). La razón de la simplificación
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rovienede que en un sistema esféricamente simétrico. la función de onda es una autofunción

eloperadorde momento angular y por lo tanto también del momento angular orbital. lo que

ace desaparecer la contribución paramagnética al apantallamiento. Para moléculas. la

ontribuciónparamagnética puede ser. en algunos casos. aún mayor que la diamagnétíca. dando

¡garaunapantallamiento negativo (desapantallamiento).

Enel caso del segundo término de la ec. (l-l l3). la presencia del operador momento angular

enniteobtener una imagen visual de las características espaciales que deben satisfacer los

rbitalesmoleculares para dar una contribución significativa al apantallamiento. Para fijar ideas.

:tomarácomo ejemplo el efecto que la componente del momento angular L; a lo largo de un

ilacecarbonilo ejerce sobre la interacción n¡(O) —>0*(C-H). En este caso. la acción del

peradorL; se puede visualizar como una rotación de_90° del orbital nz alrededor del enlace

=O(el eje :). como se muestra esquemáticamente en la Fig. l-4. El orbital rotado LGz. que se

¡uestraen la Fig. l-4b. es perpendicular al plano de simetría sp2 y resulta tener un solapamiento

lecuadocon el orbital 1t*(C=O). tal como se observa en la Fig. l-4c. El efecto neto produce un

rmpolocal paramagnético proporcional al segundo término de la ec. (l-l l3). En forma

¡uivalente.se puede decir que las excitaciones electrónicas implican corrientes circulantes

locales que dan lugar a componentes diagonales

?’\C_H desapantallantes del tensor. perpendiculares al plano de

(a) n: Dé) movimientoelectrónico(Grutzner.l987).
Por tanto. la interpretación fisica del segundo término de

(b) L7“- H\C—H la ec. (l-ll3). que corresponde a la transición dipolar
magnética de un electrón p ——>q. es que el factor (5,", —

En)’l <q| lo, |p> mide el efecto de un campo magnético

“fit-1 extemo (de valor unidad)para producir Ia transiciónorbital
virtual p —) q. y el factor <p| Im ng,” |q> determina el

efecto de esta transición en producir un campo magnético

"gum__ ¡"L Representac'on en la posición del núcleo K. En el formalismo NBO. la
squematrca del efecto del
¡perador L; sobre los orbitales

"olucrados en la interacción discutidas aquí. está asociada a interacciones del tipo
:(O) ——>7t*(C=O).

contribución asociada a las transiciones ocupado-vacante.

donante-aceptor (Bohmann. 1997).

5.5.1 El problema dc gaugc

)ITIOsurge de la ec. (1-97). el hamiltoniano electrónico en presencia de campos magnéticos

temosdepende explícitamente del potencial vectorial A. En el caso en que el campo externo

mogéneodel espectrómetro se represente por un vector de inducción magnética constante B.

vectorpotencial asociado A(;(r,) se puede escribir de Ia siguiente forma:

A(,(r,)=-,l;er,U (l-llS)
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donde el subíndice 0 indica que el potencial vectorial se anula en el origen del vector posición

O. A este punto se lo conoce como origen de gauge. Como es sabido. aunque el potencial

vectorial depende del origen de coordenadas O. el campo fisico representado por la inducción

magnética B no depende del mismo. Como se discutirá en más detalle más adelante. excepto en

el caso de los átomos. no existe una elección única y natural para el origen de gauge del

potencial vectorial. Esta ambigüedad tiene implicaciones importantes en la evaluación

aproximada de todas las propiedades asociadas con la aplicación de un campo magnético

externo. como por ejemplo. el tensor de apantallamiento magnético. En particular. aunque las

propiedades magnéticas calculadas a partir de la función de onda exacta no dependen en modo

alguno en la elección (arbitraria) del origen de gauge. esta ¡nvariancia no se satisface

automáticamente cuando se calculan propiedades con funciones de onda aproximadas (Epstein.

1965).

La dependencia de los observables con el potencial vectorial A exige que la función de onda

cambie también en forma acorde. de tal manera que se pueda mantener la independencia de estas

magnitudes con el origen de gauge. Aunque. en un subespacio variacional no es posible lograr la

¡nvariancia con el origen de gauge. existe una situación en la que surge un origen natural. Si se

considera el caso de un sistema de un átomo formado por un solo electrón en un campo

magnético B y si se supone que la función de onda no perturbada es zh”. que además está

centrada en N (el núcleo atómico) y que 1,,"es una autofunción del hamiltoniano efectivo Ho y

de la componente : del momento angular . se tiene:

Hal/m = EOI/In (l'l 16)

Z/m= "III/m (l-I l

El supraindice N en significa que el momento angular se define relativo a N. Si ahora se

aplica un campo magnético. utilizando el mismo origen de gauge en N:

A_\i(r)=%Bx(r—N) (1-118)

y se construye el hamiltoniano perturbado en la manera usual. resulta que 1,",es correcta a

primer orden en el campo magnético B:

(H0 + % BL)‘+ 0( B’ nl,“ = (EO + m,B)¡,,,, + 0( BJ) ( [-1 19)

Por otro lado. si se aplica el campo con un origen de gauge distinto. por ejemplo M. la

función de onda no perturbada. a diferencia del caso anterior. sólo es correcta a orden cero en el

campo magnético B:

(HU + % BL-g’+ 0( B: ))1,," = 501,”, + 0( B) (1-120)

debido a que 1,," no es autofunción de LÉ'. Claramente. para sistemas de un electrón. existe un

origen natural de gauge. ubicado en la posición del núcleo.
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Resulta entonces que para garantizar la independencia del origen de gauge. es necesario

gregara la función de onda un factor de fase asociado con un corrimiento desde N hasta el

erdaderoorigen de gauge O. La función de onda debe tener entonces Ia forma:

= _ l - _ . . - 7(Ü’IH(A())expl AIBX(N rlllm

‘cuál es correcta hasta primer orden en el campo B. para cualquier origen de gauge O.

ambie’nes posible verificar que el valor medio del hamiltoniano de un electrón

E(B) = <m,m(A0)|H(AO)|(u,m(A(,)) (l-l22)

¡independiente del origen de gauge (Helgaker. ¡991). lo que garantiza que la energia es la

mismaque la que se obtiene con el origen en N.

Siguiendo los lineamientos recién mencionados. si se considera ahora la evaluación de

'opiedades magnéticas en sistemas de átomos interactuantes (moléculas). la aproximación

¡uales adjuntar factores de fase complejos directamente a los MOs y AOs. agregando a cada

Inciónun factor de fase complejo. En el caso de los AOs. un armónico esférico S¡,,,(r) de tipo

Iusiano(GTO) se modifica en la forma:

(0.13) = exp[- %iB x (N —0) -r]S,m(r)exp(-ar: )] (1-123)

1JSAOs resultantes son conocidos como orbitales atómicos de London (London. ¡937) u

'bitalesatómicos con gauge incluido. GlAOs.

También es posible adjuntar factores de fase locales a los MOS. en vez de a los AOs como en

modelo de London. como sucede en el método lGLO (orbitales localizados con gauge

dividual). desarrollado por Kutzelnigg (Kutzelnigg. 1980; Schindler. 1982). Un método

milar donde se utiliza un origen de gauge distribuido es el LORG (orbitales

calizados/orígenes localizados) de Bouman y Hansen (Hansen. 1985). Este método fue

rmulado en el marco de la aproximación RPA. y ha sido extendido también para incluir

'ectosde correlación de segundo orden (LORG de segundo orden. SOLO) (Bouman. [990).

Por otro lado. Bader y Keith desarrollaron los métodos lGAlM (gauges individuales para

tomos en moléculas“) (Keith. ¡992) y CSGT (conjunto continuo de transformaciones de

iuge)(Keith. 1993). en el marco de la teoria de átomos en moléculas (AIM).

Entre los métodos mencionados. los de uso más común son el lGLO y el GlAO. El uso de

Os localizados reduce el tiempo de cómputo en la aproximación lGLO. Como contrapartida.

te último no se puede extender en forma sencilla a funciones de onda correlacionadas o

opiedades magnéticas distintas de los apantallamientos. Por otro lado. al incluir los orígenes

gauge en los AOs. la aproximación GlAO se puede aplicar en forma directa en los

¡tamientos de correlación y por lo tanto se la ha implementado para la mayoría de las

nciones de onda correlacionadas (Ruud. 1994: Gauss. 1992. 1994. 1995 y ¡996: Christiansen.

‘97). El metodo ha sido también generalizado al cálculo de otras propiedades magnéticas

izzo. 1995: Bak. 1993 y l995: Ruud. ¡993: Helgaker. 1994).
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En esta tesis se utilizó el método GIAO para el cálculo del tensor de apantallamiento. debido a

la alta eficiencia lograda luego de la implementación de Wolinski y colaboradores (Wolinski.

1990) y a su buen acuerdo con valores experimentales. En relación a este método. conviene

hacer la siguiente aclaración. Como ya se discutió. en el marco de la formulación de Ramsey. el

tensor de apantallamiento se separa en dos componentes; una diamagnética (apantallante). que

depende sólo de las propiedades del estado electrónico fundamental y la otra paramagnética

(desapantallante). que se origina en la circulación de carga que surge de las transiciones virtuales

ocupado-vacante. En el caso de las contribuciones que se originan en el estado fundamental no

perturbado se adoptará la denominación “no perturbada" (u) y para las contribuciones que se

originan en la excitación de la densidad originada por la perturbación debida al campo

magnético la denominación “inducida” (i). El uso de esta nomenclatura en el marco de la

metodología GlAO está de acuerdo con la utilizada en trabajos relacionados (ver por ejemplo

Bohmann. ¡997) y se origina en el hecho fisico de que los GlAOs. al incluir el campo

explícitamente. alteran el sentido fisico de la descomposición original de Ramsey que está

basada. implícitamente. en funciones de onda independientes del campo externo. Notar sin

embargo que. en los archivos de salida del programa Gaussian 98. las contribuciones del

apantallamiento se indican como “diamagnética” y “paramagnética”. en lugar de "no

perturbada" e "inducida".

1.5.6 Acoplamiento magnético nuclear indirecto espín'cspín nuclcar
Las constantes de acoplamiento se han utilizado en gran medida para determinar

conformaciones. configuraciones e interacciones inter- e intra-moleculares. Fundamentalmente

se ven afectadas por interacciones electrostáticas (Vizioli. ¡994). efectos de hibridación

(Jameson. ¡987). Ia orientación de pares no ligantes (Gil. 1989) e interacciones de

deslocalización electrónica (Wilkens. 2001).

El acoplamiento indirecto espín-espin. como se muestra en la ec. (l-l ¡2). se puede
descomponer en varias contribuciones: la diamagnética DSO y la paramagnética PSO provienen

de interacciones de los espines nucleares con el movimiento orbital de los electrones: las

contribuciones FC. SD y Ia mezcla SD-FC están relacionadas con interacciones con el espín del

electrón. El operador FC desacopla pares de espín electrónico en un núcleo. permitiendo a estos

electrones interactuar con los dipolos magnéticos de los núcleos vecinos. La contribución FC es

frecuentemente. y en particular para los acoplamientos a un enlace. la contribución dominante a

las constantes de acoplamiento. De las restantes contribuciones. la contribución SD puede ser

significativa para acoplamientos que incluyen átomos pesados en sistemas conjugados.

especialmente cuando hay involucrado al menos un núcleo de flúor (Peralta. 200]). El término

mixto SD-FC no contribuye a la constante isotrópica. pero puede ser importante para la

anisotropía del acoplamiento.
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Entrelas técnicas más adecuadas para calcular acoplamientos JM; se encuentran los metodos

del propagador de polarización desarrollados por Oddershede y colaboradores (Oddershede.

|99|). Estas técnicas suelen ser satisfactorias para reproducir acoplamientos experimentales en

especialen moléculas pequeñas pero. como ha puesto de manifiesto Oddershede (Oddershede.

¡989)las moléculas grandes se deben tratar por métodos semiempíricos. La modificación del

métodode suma sobre estados. SOS (Pople. 1964) ha permitido también calcular el término FC

pormétodos ab ¡nirío en moléculas medianas y grandes (Edison. 1993). La inclusión de los

efectosde correlación electrónica en los cálculos de JM; produjo un progreso sustancial. pero

estos cálculos. como los del propagador de polarización. demandan un gran esfuerzo

computacionaly por tanto. son poco adecuados para moléculas grandes.

1.5.6.1Término dc Contacto de Fermi

Eltermino FC suele ser el más importante de los cuatro. en especial en acoplamientos J(C.C).

J(H.H) y J(C.H). además. ciertas tendencias experimentales. como ser los efectos de

sustituyenteso dependencias angulares. suelen estar definidas principalmente por el término FC.

Debidoa que Ia parte espacial del hamiltoniano ec. (l-lOó) es proporcional a la función delta

de Dirac. los elementos de matriz de este operador se pueden evaluar en forma sencilla. Sin

embargo.también es necesario tener una muy buena descripción de la distribución de carga

alrededordel núcleo acoplado. En este sentido. los métodos que utilizan el PP han tenido una

amplia difusión. debido en parte a que implican una corrección a la función de onda del estado

fundamentalde HF. consistente con la corrección a segundo orden en la correlación electrónica

(RPA-lNDO. MN DO. AM1. ab Ínilío. etc).

En el marco del formalismo del propagador de polarización. la expresión del termino de

contactode Fermi (en Hz) viene dada por:

=_k (RA-.‘B)I(II.[ÍI (l-l
mle

C0"

USS = (¡I<>‘(r- Rulo) (¡425)

y

4¡1,,,u.Y WA/ \ o T3:———)i'.‘._:_ ’- ¡’- —k í 3 h/A/A ÁeVHZ ( )
dondeRx y 7Xson respectivamente la posición y el factor giromagnético correspondientes al

núcleo.V.,u“es la permeabilidad magnética del vacío y ,uRel magnetón de Bohr.



Capítulo 2

ESTUDIO DE PROPIEDADES MOLECULARES

UTILIZANDO ORBITALES LOCALIZADOS NBO
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S e presenta un esquema para analizar la contribución de interacciones entre NBOs a lavariación de propiedades moleculares por efecto de modificaciones conformacionales y

estructurales.Este esquema da lugar a una descripción cuantitativa rigurosa. que resulta una

altemativaal enfoque tradicional. más cualitativo. de comparar las variaciones de los términos

deenergia de interacción entre orbitales con las propiedades moleculares. En la Sección 2.1 se

presentanlos aspectos formales de este esquema. que incluyen el aspecto metodológico. su

implementacióncomputacional y la discusión de la forma en que se puede utilizar para analizar

la variación de propiedades moleculares y la transmisión de información por medio de
interaccionesde deslocalización.

Acontinuación se presentan dos secciones en las que se incluyen aplicaciones del formalismo

descripto.en donde se muestra en primer lugar una aplicación de Ia metodologia general
(Sección2.2) y luego aplicaciones que hacen hincapié en la utilización de interacciones de

deslocalización.que como se verá. resultan más apropiadas para analizar propiedades asociadas

¡conjuntos de átomos y a la transmisión de información dentro de la molécula (Sección 2.3).

2.1. METODOS PARA CALCULAR Y ANALIZAR LA CONTRIBUCIÓN DE
lNTERACCIONESENTRE ORBITALES A PROPIEDADES MOLECULARES

Enesta sección se presenta un método para determinar la contribución de distintos tipos de

nteracción entre orbitales a las propiedades moleculares. cuyo objetivo es poder interpretar la

¡ariaciónde cualquier propiedad en términos de conceptos energéticos asociados a interacciones
:ntreorbitales moleculares.

En primer lugar se incluye una discusión de carácter formal donde se presenta el método de

inálisis.su relación con el esquema NBO y su implementación computacional. Debido a que en

tarticular las interacciones de deslocalización resultan especialmente aptas para transmitir

nformación entre distintas partes de la molécula. se incluye además un análisis sistemático de
as influencias entre interacciones de deslocalización.

1.1.1Descomposición de las interacciones incluidas en el hamiltoniano electrónico
eninteracciones entre orbitales localizados NBO

5|estudio se basa en el análisis del hamiltoniano de interacción. En el formalismo de Hartree

7ock.la energia asociada con una molécula se puede escribir en la forma (Pople. 1970):
l)“

El": = 2:5, _ Iii. + Vu" (2'1)

il primer término en Ia ec. (Z-l) es la suma de las energias orbitales ¿3. los autovalores del

perador de Fock F asociados a la autofunción (l). V“.es la suma de las repulsiones electrón

lectrón (representadas generalmente en términos de las integrales de Coulomb y de intercambio

,,. K,,) y l',,,, es la suma de las repulsiones nt'icleo-núcleo. El análisis conceptual de los SCF
40s deslocalizados se facilita rescribiéndolos como una combinación lineal de orbitales
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localizados naturales (NBOs. pág. 6. Sección l.l). El procedimiento de localización NBO da por

resultado un conjunto de orbitales localizados moleculares. Estos orbitales. que han sido

concebidos con sentido quimico. se corresponden muy bien con la imagen de orbitales

localizados enlazantes (0'). antienlazantes (6*). pares no ligantes (n) y orbitales de core. como

unidades básicas de la estructura molecular. y en gran medida. con las unidades transferibles de

enlace de la teoria elemental de valencia (Carpenter. 1988). Además. en la base NBO. la matriz

de Fock se particiona en un bloque asociado a los NBOs altamente ocupados de Ia estructura

formal de Lewis y a un bloque asociado a los NBOs débilmente ocupados del tipo antienlazante

y de Rydberg. Los elementos no diagonales de la matriz que conectan estos bloques representan

la mezcla irreducible o —>6* de orbitales ocupados y no ocupados que dan lugar a Ia ruptura

parcial de la estructura estrictamente localizada de Lewis.

Si se eliminan todas las interacciones de deslocalización. los orbitales recuperan una

ocupación ideal de 2 o 0. En este caso. las interacciones quedan reducidas a las producidas entre

orbitales con ocupación no nula. que son del tipo covalente o de Lewis. La partición entre estas

interacciones y las de deslocalización da lugar a la siguiente descomposición:

E = 51....“ + EW". (2-2)

En términos quimicos usuales. el primer término se puede interpretar como proveniente de

interacciones del tipo de repulsión por exclusión (estérico) y electrostáticas (inducción y

polarización). En la parte de repulsión por exclusión. las interacciones entre orbitales de alta

ocupación no producen transferencia neta de carga sino redistribuciones dentro de las regiones

ocupadas por cada orbital de manera tal que la carga total del mismo se mantiene esencialmente

sin cambios (Reed. l988a). Este comportamiento se origina en la propiedad antisimétrica de

intercambio de la función de onda. que puede visualizarse considerando que no se puede

perturbar a los electrones en una región del enlace. de manera que viole el principio de Pauli en

otra región. Por otra parte. la parte electrostática incluye preponderantemente las variaciones

coulómbicas y de energía de enlace (Reed. l988a: Brunck. ¡979: Goodman. 1999). En cambio.

el segundo término de la ec. (2-2) corresponde a las interacciones de deslocalización que

implican transferencia de carga neta desde orbitales enlazantes o no enlazantes hacia orbitales

antienlazantes o de tipo Rydberg. Además. asociada con estas interacciones. se produce una

redistribución de carga y repolarización del orbital.

Si se considera entonces la descomposición explicita del término de Lewis en una

contribución de tipo estérico (repulsión de intercambio) y una contribución electrostática

remanente denominada de tipo estructural (Goodman. 1999). la ec. (2-2) se convierte en:

E = Elis/r+ EIA/vr+ Elhnlm‘

donde En...“ = Elm, + E¡.;\,(.,..El término estructural de energia. E¡;-,\,,..representa la energia de

orbitales localizados asociados a una estructura de Lewis. descriptos por un producto de Hartree

de pre-NBOS no ortogonales. Este término incluye interacciones coulombianas y de energia de



3.] - (‘onlribución (le imei-acciones emre orbilales (Ipropiedades moleculares 49

enlace. Por otro lado. el término estérico de energía de intercambio. E¡.¿\v,‘,,..representa el costo

energéticopara preservar la ortogonalidad mutua de los orbitales de alta ocupación.

2.1.2Contribución de interacciones entre orbitales NBO a propiedades moleculares
Basándose en la descomposición de la energía en distintas contribuciones electrónicas

provenientes del hamiltoniano molecular descripto por una base de orbitales localizados. se

analiza a continuación la contribución de los distintos tipos de interacciones a cualquier

propiedad molecular. realizando la descomposición según los tres tipos de interacciones

mencionados al considerar la ec. (2-3). La contribución de deslocalización a las propiedades

moleculares se realiza siguiendo un esquema perturbativo derivado de la eliminación de

elementos de la matriz de Fock. Éste se basa en que‘las mencionadas interacciones son muy

pequeñas en comparación a la energía total de la molécula y la transferencia de carga entre los

dos orbitales involucrados produce una alteración de la densidad de carga que se circunscribe

fundamentalmente a la región ocupada por los mismos. En este sentido. Ia eliminación de

elementos de Ia matriz de Fock asociados a orbitales de alta ocupación (enlazantes o no

ligantes). es fundamentalmente errónea debido a que la alteración de Ia distribución de carga se

vuelve proporcionalmente mucho más importante que la correspondiente contribución

energética. En cambio. la contribución de varias interacciones de deslocalización tomadas en

conjunto sí es valida. ya que se basa en el principio de superposición. manteniendo cada

interacción individual los requisitos básicos de la teoria de perturbaciones.

Para el caso de la contribución esterica. se siguieron lineamientos similares a los utilizados

para la contribución de deslocalización. En primer lugar. Ia energía estérica o de intercambio.

queen el formalismo NBO se estima por una expresión del tipo:
Im 'r 'umlu fi .\'h’() I’_\'Ií()

E “ ' =Z(F,_, -F,., ) (3-4)
I

es pequeña (del orden de la energia de deslocalización). Al mismo tiempo. la redistribución de

cargaasociada está inherentemente ligada al tipo de interacción que no implica transferencia de

carga. sino redistribución asociada a mantener la ortogonalidad mutua de los orbitales

involucrados. En este sentido. la contribución estérica también podria calcularse mediante un

método perturbativo. La diferencia con el método de deslocalización es que en este caso no se

hace por eliminación de los correspondientes elementos extradiagonales de la matriz de Fock.
. . . . . NBO

Sinopor una varracron de los elementos diagonales FL, en una magnitud igual a la expresada

por el i-ésimo término de la ec. (2-4). E’ÍIII¡,¡¡-(¡IIII"”.

Si se toma un elemento diagonal modificado de la matriz de Fock de la forma:

FI“ = F771!“ _ E’Imi'rr’umlvm= EII’Á'IH)
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se obtiene una matriz de Fock F‘ modificada. que no incluye la perturbación estérica. Después

de la transformación de F' a la base AO y la posterior diagonalización. es posible calcular los

valores esperados y otras cantidades que tampoco incluyen la contribución estérica.

La estimación de las contribuciones estéricas o de deslocalización a una propiedad dada. se

realiza a través del siguiente esquema. Dada una propiedad molecular P. es posible estimar las

contribuciones de deslocalización y estérica. como la diferencia entre los valores de la propiedad

no perturbada (P) y perturbada (P‘):
AP = P - P‘ (2-6)

Este método se puede aplicar siempre que haya disponible un operador hamiltoniano eficaz

de l-eIectrón. por ejemplo. el operador de Fock o el de Kohn-Sham. En el caso de funciones de

onda correlacionadas. donde el operador de Fock no está disponible. todavía es posible evaluar

un operador de un electrón. Para llevar adelante una descomposición como la propuesta. se

puede considerar la proporcionalidad aproximada entre la matriz de Fock y la matriz densidad
de un electrón. En este caso. las contribuciones de interacciones orbitales se deben evaluar

perturbando los elementos equivalentes de la matriz densidad.

En el caso en que varíe un parámetro molecular (un ángulo diedro. un sustituyente. etc.) se

produce también una variación del valor de la propiedad P. Siendo P el valor de la propiedad

obtenida con la matriz de Fock sin modificar y P'el valor calculado con las eliminaciones. si las

interacciones eliminadas fueran aquellas responsables de la variación de P por efecto de Ia

variación del parámetro. en una situación ideal la variación de P‘ debería desaparecer. es decir

P‘= C. con (' una constante que no depende de las interacciones de deslocalización. En el caso

real. la relación es más compleja y se la puede representar en una aproximación de primer orden

como P' = aP + C. Resulta que el valor de a es distinto de cero porque el procedimiento de

eliminación no cancela totalmente las interacciones. sin embargo. se mantiene la relación lineal

entre AP y P. aunque la pendiente (l-a) ya no es igual a uno. Esta relación lineal es indicativa

de que el conjunto de interacciones eliminadas es suficiente para explicar la variación de Ia

propiedad por efecto de las mismas. En un sentido estricto. todas las interacciones contribuyen

en alguna medida a la variación de P. con lo que a partir de la metodología propuesta. se puede

entonces identificar cuáles son las contribuciones más significativas.

La inclusión de todos los orbitales NBO de alta ocupación en un solo cálculo implica una

respuesta colectiva del sistema completo de N-electrones. dando lugar a una contribución total

de la repulsión de intercambio. ¿PL-3,14..En forma similar. en un sistema molecular dado es

posible eliminar todas las interacciones de transferencia de carga por medio del esquema

conocido como NOSTAR en el programa NBO (Glendening. NBO 3.1) y obtener la

contribución de deslocalización ¿Puta/W. Dentro del esquema NBO de interacciones entre

orbitales. una propiedad P se puede descomponer entonces en tres términos:

P = Plz'ur+ APÍ'ÁIt’I'+ A[)I)mlnc'
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dedonde Pm. se obtiene simplemente como la diferencia entre el valor de la propiedad P y la

suma de APM,” y AMM-¡w

En el procedimiento de cálculo para obtener la matriz de Fock modificada. después de la

perturbacióny antes de obtener el valor modificado de la propiedad. se realiza un paso del ciclo

deoptimización SCF. Ésto hace que el efecto de la perturbación se atenúe y las contribuciones

APM/m.y AP¡.;_\.,..,.resultan levemente subestimadas. Como consecuencia. el término Pla-msufre

una cierta contaminación de APHNM y AP¡.;,.,‘.,..

A pesar de esta pequeña mezcla. se prefirió mantener esta metodología. ya que la función de

ondamodificada por perturbaciones se aleja menos del mínimo variacional (y por tanto de su

sentidofisico) y sobre todo muestra resultados que son coincidentes cualitativamente e incluso

cuantitativamentecon otros métodos más rigurosos utilizados para obtener esta descomposición
(pág.l16). Además. este procedimiento es totalmente consistente con el método de

eliminaciones propuesto por Weinhold y colaboradores (Reed. ¡983). en donde también se

realiza un paso del ciclo SCF para obtener el valor de la energía electrónica modificada por

eliminaciones. De esta forma. es posible extrapolar directamente la descomposición obtenida

parala energía a cualquier otra propiedad que dependa de una función de onda multielectrónica.

Lascontribuciones relativas de cada tipo de interacción dependen del tipo de problema que se

estéestudiando. En términos generales. las interacciones covalentes o de tipo Lewis resultan de

mayormagnitud que las de deslocalización. Sin embargo. en ciertos casos. como ser cambios

estructurales en la molécula. asociaciones moleculares. el agregado de sustituyentes. etc.. Ia

contribuciónrelativa de cada tipo de interacción asociada a esas modificaciones se puede alterar

significativamente. En general. como las contribuciones estructurales son del tipo electrostático

serán mas intensas a distancias cortas de la posición analizada en la molécula y decaerán

rápidamenteal aumentar la distancia. En este sentido. sus efectos pueden ser importantes cuando

se analizan propiedades que dependen de zonas localizadas de la molécula. como átomos

individuales o enlaces. por cambios en sustituyentes o variaciones de la distancia a otros

enlaces.como se muestra por ejemplo en la Sección 2.2 (pág. 64). Las contribuciones estéricas
sóloserán notables si el acercamiento entre núcleos es menor al radio de las esferas de van der

Waals(Badenhoop. l997b). En cambio. las contribuciones de deslocalización son más notorias

:uando existen fenómenos de resonancia intensos (por ejemplo. Secciones 2.3.] y 2.3.2. pag.

88). cuando se producen alteraciones de la molécula a distancias alejadas del centro que se

analiza. de tal forma que otras interacciones se mantienen esencialmente constantes (por

ejemplo.cuando se analiza el efecto de la introducción de sustituyentes en zonas de la molécula

alejadasa varios enlaces del sustituyente) (Sección 2.3.2. pág. 99). o bien cuando se estudian

aropiedades asociadas a conjuntos de átomos. Ejemplos de este último son las barreras de

'otación interna a lo largo de enlaces simples (Brunck. ¡979) y las constantes de acoplamiento a

:reso más enlaces en función de la variación de un ángulo diedro comprendido entre los núcleos

acoplados (Sección 2.3.3. pág. l ¡2).
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2.1.3 Procedimiento de cómputo
Para evaluar las contribuciones de deslocalización a las propiedades moleculares se utilizó una

metodología basada en el método de eliminaciones NBO. El método se describe brevemente en

el Esquema 2-1 y se puso en práctica por medio de una combinación de varios módulos del

programa Gaussian 98 (Frisch. l998) usando una ruta no estándar. Después de la definición de

una ruta usual que incluye la información de la base. la simetría de la función de onda y el

cálculo SCF. se realiza una localización NBO seguida por un procedimiento estándar de

eliminaciones. Luego. se ejecuta un paso de optimización SCF. con el objeto de relajar la

función de onda y evitar que el sistema molecular se aleje del mínimo variacional. Todo el

procedimiento se registra en un archivo Gaussian. tal que los coeficientes de los orbitales

moleculares corresponden a una función de onda con interacciones de deslocalización

suprimidas. Luego se pueden utilizar los ¡nódulos del paquete Gaussian 98 para calcular

propiedades seleccionadas. siguiendo el procedimiento convencional de cada módulo (ver

Apéndice l para mayores detalles y un ejemplo de archivo de entrada para un caso específico). o

alternativamente. utilizar la matriz de coeficientes de los MOs modificados por supresión de

interacciones. como entrada para cualquier otro programa que calcule propiedades en el marco

de la teoria de orbitales moleculares (ver. por ejemplo. pág. l 14. Sección 2.3.3.1).

Localización NBO

Sustitución de elementos de la matriz de Fock

correspondientes

l
Cálculo de la matriz densidad en Ia base AO

de acuerdo a las sustituciones mencionadas

l
Utilización de la matriz modificada para

el cálculo de propiedades de interés (P‘)

Esquema 2-1. Diagrama de flujo de la implementación del método basado en sustituciones de la matriz
de Fock en la base NBO.
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Para la evaluación de las interacciones de repulsión de intercambio. se siguió un

rocedimiento similar. pero como el cálculo de la energia estérica está implementado sólo a

artirde la versión 4.0 del programa NBO. fue necesario incorporarla en la versión anterior 3. l.

tilizadaen esta tesis. La ec. (2-4) muestra que es necesario relacionar elementos de la matriz de

ock en dos bases distintas: la NBO y la pre-NBO. La primera matriz se puede obtener del

rogramaa través de la palabra clave FNBO. Por su lado. la segunda se puede calcular a partir

e la matriz de Fock en la base AO. que se obtiene del programa con la palabra clave FAO. a la

ue hay que aplicarle una transformación de semejanza de la base AO a la pre-NBO. que a su

ez se obtiene del programa con Ia palabra clave AOPNBO. Con estas matrices es posible

alcularla energía estérica total así como evaluar las contribuciones orbitales individuales. Todo

steprocedimiento es automatizado por un programa FORTRAN escrito para tal efecto. que lee

l información necesaria proveniente del módulo NBO. incluida en Ia salida estándar Gaussian.

a su vez. da una salida con el formato adecuado para otro programa FORTRAN. también

scritoespecíficamente. que evalúa las contribuciones estéricas.

El cálculo de las contribuciones estéricas se implementó mediante algunas modificaciones a

¡subrutina "NBDele" del programa NBO 3.]. incluida en el link 607 del paquete Gaussian 98.

la idea básica es modificar la sección de eliminaciones de tal forma de reemplazar los

Iementossuprimidos de la matriz de Fock en la base NBO. por los elementos correspondientes

e esta matriz en la base pre-NBO (FP'YBU).

La sección de entrada se modificó para permitir que el programa lea los elementos diagonales
- ’.\' H)e Ia matriz Fl ' . como asi también la indicación de los índices de los elementos diagonales de

iterés. correspondientes a NBOs de alta ocupación. Luego. se aprovecha el algoritmo de

liminaciones presente en el programa. sustituyendo los "ceros" por los elementos
. - ’.\'¡()

orrespondlentes de la matriz Fl l . De esta manera es posible mantener la funcionalidad

ompleta del algoritmo de eliminaciones NBO. permitiendo Ia selección de orbitales

idiViduales o una combinación de los mismos. Obsérvese que para seleccionar un orbital

articular siempre es necesario tomar pares de índices con valores iguales.

El código modificado se combina con una ruta no estándar similar a la utilizada para evaluar

ontribucionesde deslocalización (Apéndice l).

.l.-l Contribución de las interacciones de deslocalización electrónica a la
ransmisiónde información en moléculas

a descomposición presentada en la Sección 2. l .2 (pág. 50) muestra que todas las propiedades

ioleculares se pueden descomponer en contribuciones de interacciones entre orbitales

)calizados. Esta característica hace que las interacciones jueguen un rol fundamental en el

nálisis de la variación de propiedades. o sea. la variación de una interacción puede afectar

arias propiedades evaluadas en un mismo lugar. o una única propiedad evaluada en distintas

artes de la molécula. Esta particularidad da lugar al estudio de la transmisión de información

ntrediferentes partes de la molécula. En principio. esta característica es válida para todas las
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interacciones: estructurales. estéricas y de deslocalización. Sin embargo. como las últimas están

relacionadas principalmente a interacciones que vinculan orbitales de valencia vecinales. éstas

transmiten información entre puntos alejados en forma muy eficiente (Weinhold. 1997). A

continuación se muestra de qué manera es posible determinar la forma en que las distintas

interacciones de deslocalización se influencian entre sí y a partir de allí forman una red de

interacciones que dan lugar a la transmisión de información.

El procedimiento de localización NBO da un conjunto de orbitales localizados moleculares

que representan distribuciones de densidad de carga que ocupan una región del espacio con

cierta probabilidad. Dependiendo de su distribución espacial y su energia relativa. pueden

ocurrir interacciones entre ellos. Las interacciones estructurales y estéricas no producen

transferencia neta de carga. aunque si redistribuciones dentro de las regiones ocupadas por cada

orbital. de manera tal que la carga total del orbital se mantiene prácticamente inalterada (Reed.

19883). Por otra parte. las interacciones de deslocalización producen una transferencia neta de

carga entre orbitales. seguida de una redistribución de la misma dentro de cada orbital.

Básicamente. debido a que las interacciones de deslocalización involucran orbitales localizados.

sus efectos principales se manifiestan localmente. Sin embargo. desde el punto de vista de la

molécula considerada como un todo. la característica de transferir carga hace que estas

interacciones puedan servir como un medio para transmitir el efecto de perturbaciones entre

distintas regiones de la molécula. tales como cambios en la geometria molecular o el agregado

de sustituyentes.

Como dentro del formalismo presentado en la Sección 2. 1.2 (pág. 50) es posible evaluar toda

clase de propiedades electrónicas. incluso las mismas interacciones de deslocalización son

susceptibles de ser analizadas. Ésto da lugar a una red de interacciones. que permite aclarar los

mecanismos por los cuales se propaga información dentro de la molécula a través de

interacciones de deslocalización. De esta manera. la presente metodología está en línea con el

mecanismo electrónico por el cuál un sustituyente polar transmite su influencia a una sonda

alejada (monitor de energia o densidad de carga) en sistemas orgánicos saturados. por medio del

mecanismo conocido como efecto o-inductivo o hiperconjugativo (Dewar. 1962: Bowden |993

y 1996: Exner 1993: Reynolds 1980 y 1983: Stock 1972: Topsom 1976 y ¡983). Este

comportamiento es consecuencia del hecho de que el procedimiento de localización NBO es una

metodología del tipo donante-aceptor o bien una aproximación "quimica". en cierto sentido

opuesta al punto de vista del tipo de interacciones de campos o punto de vista "fisico". como

discute por ejemplo Reed el. al. (Reed. l988a). En la misma línea. conceptos basados en

orbitales NBO se utilizaron para interpretar cualitativamente los factores entalpicos que

estabilizan ciertos clusters formados por uniones puente de hidrógeno. Este análisis muestra que

la estabilidad de los clusters aumenta significativamente si cada enlace tipo puente de hidrógeno

está orientado de tal forma de posibilitar Ia mayor transferencia de carga (influencia

cooperativa) (Weinhold. ¡997).
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Interacción Orbitales involucrados Estructuras de resonancia

\

1t(C5=C5)—>n*(C4=O) WO ,_, +/\/°’

n(N3) —>n*(C4=O)

n(N1) —>7r*(C2=O)

n(N3) —>7r*(C2=0)

n(N1) —>7t*(C5=C5)

n:(04) —>6*( C4-N3)

ÑAX + /\x'
X=C,O

n:(O4) —)6*(C4-C5) :O/AX

n¡(02) —)G*( C2-N1) X = C,N

“¡(02) -> 0*(C2-N3)(OCDNQLh-kmwfl

:ura 2-]. Principales interacciones de deslocalización presentes en la molécula de uracilo y las
ucturas de resonancia equivalentes.

Sepueden calcular varias propiedades asociadas con un átomo individual (observables fisicos

IO)relacionadas con la densidad de carga. En un sistema molecular. el reemplazo de un

tituyente. un cambio conformacional. o la aplicación de una perturbación externa. da lugar a

l variación de la densidad de carga que produce a su vez un cambio del valor de la propiedad.

o se puede analizar posteriormente en terminos de propagación de información mediada por
:racciones de deslocalización.

Seseleccionó al uracilo (Figura 2-1) como compuesto modelo para estudiar la transmisión de

eración. teniendo en cuenta además de su alta importancia biológica. sus propiedades

'ucturales. La información que se obtenga de ella se utiliza también en secciones posteriores

a mostrar aplicaciones concretas de los resultados generales desarrollados en esta sección y

la 2.l.2 (pág. 49). Las interacciones vecinales son los mejores candidatos para transmitir la

>rmacióndentro del esqueleto molecular debido a sus elevadas energías de deslocalización y

u capacidad de transferir carga entre orbitales separados a tres enlaces. El uracilo presenta

os los tipos de interacciones vecinales (o —>6*. cr —>7t*. rr —>0*. n —>n*. n —>0* y n —>
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1t*). lo que da lugar a un alto grado de deslocalización. Además. comparado con una molécula

lineal. un compuesto cíclico provee un marco más versátil con varios caminos de transmisión

(Alabugin. 2002).

Para simplificar la notación en el estudio del uracilo. se asignaron números a las interacciones

estereoelectrónicas más relevantes. según se muestra en la Figura 2-l.

Existe una conexión directa entre las deslocalizaciones NBO y las estructuras de resonancia

(Glendening. l998a. l998b y l998c). Como se muestra en la Figura 2-1. las interacciones 1-9 se

pueden expresar. en el lenguaje de la teoría de resonancia. como correcciones debidas a una
subestructura adicional. Por lo tanto. cuando se considera el efecto de una interacción. se

selecciona la distribución de carga debida a la subestructura de resonancia correspondiente

(Sección l.l.3. pág. lO).

2.1.5 Redistribución de la densidad de carga producida por interacciones de
deslocalización electrónica

El formalismo de contribución de interacciones orbitales a las propiedades moleculares se puede

aplicar tanto a magnitudes de tipo local (por ejemplo. propiedades atómicas). como

deslocalizadas (por ejemplo. campos escalares o vectoriales). El campo escalar más significativo

en el nivel molecular es la densidad electrónica de carga: su análisis en términos de eliminación
de interacciones de deslocalización muestra. de tu 'nanera directa. cómo estas interacciones

modifican la distribución de carga.

Los efectos de interacciones de deslocalización en ia denuwt carga p se pueden

visualizar evaluando la diferencia de p calculada con y sin la eliminación de interacciones

seleccionadas. Este tipo de análisis permite obtener una imagen visual de los efectos que

producen estas interacciones. La Figura 2-2 muestra la redistribución de carga asociada a

interacciones representativas en el uracilo; como es de esperar. la carga total de la distribución
diferencia es cero.

En el caso de la interacción l. TC(C-_<=C(.)—) TC*(C4=O) (Figura 2-2a). las principales

variaciones de la densidad de carga con el valor de isodensidad considerado están situadas en

regiones donde la densidad de los orbitales que intervienen 71(C5=C(‘)y n*(C4=O) toma los

valores máximos de acuerdo a sus subestructuras de resonancia (ver Figura 2-1). Se observa un

aumento de densidad en la región del orbital aceptor (superficies blancas) y una disminución en

la zona del donante (superficies amarillas). Además. se produce una redistribución de carga de

signo opuesto en las regiones situadas entre los lóbulos del orbital rr(Cs=C(,).Esta redistribución.

aproximadamente constante. se observa como un aumento de la densidad a lo largo de la línea

que une ambos átomos. con un leve exceso sobre el C6. Para el carbonilo en la posición 4. se

observa la disminución esperada de densidad de carga en la zona situada entre los lóbulos del

antienlace rc*(C4=O).con intensidad máxima sobre cada átomo (C4 y O4).
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(a) (b)

, igura 2-2. Diagramas de isodensidad que muestran la respuesta de la densidad electrónica de carga a
. eliminaciónde interacciones de deslocalización seleccionadas en uracilo. Las superficies se generaron
onel programa Chem3D 5.0 (Cambridge Soft) a partir de la diferencia entre los archivos tipo “cube” de
aussian98 correspondientes a la densidad electrónica molecular y a la densidad perturbada por
liminacionesde interacciones seleccionadas. Para calcular las densidades se utilizó una base 6

ll+G(2d,p). Las superficies amarillas (negativas) indican una disminución de la densidad de la carga
rel efecto de la interacción, mientras que las superficies blancas (positivas) indican un aumento de la
nsidad de carga. Las interacciones consideradas y los valores de las superficies de isodensidad son: (a)
(C5=C6)—>n*(C4=O)(1), i0.0016 a.u.; (b) n(N3)—>1c*(C4=O)(2), i0.0022 a.u.; (c) nn(O4)—>7r*(N3—C4)

6),i0.0016 a.u.; (O: rojo; N: azul; C: gris oscuro).

l El efecto de la interacción 2, n(N3) —>11*(C4=O), tiene características similares a las de la

.teracción I, ya que ambas involucran el mismo antienlace, dando por resultado una

'sminuciónde la densidad de carga del par libre n(N3) y un aumento en la región del antienlace

3*(C4=O)(Figura 2-2b). Entre los lóbulos 1I se observa un cambio de signo opuesto en la

ensidadde carga, especialmente cerca de las posiciones de los núcleos N3, C4 y O4. El aumento

e la densidad de carga sobre el enlace N3-C4 se origina en un efecto cooperativo de la

i teracción2 sobre la 6, un tópico que se discutirá en más detalle en la próxima sección. Por otra

‘i-e, un efecto anticooperativo entre la interacción 2 y la 1 reduce la intensidad de la última

vndo por resultado un aumento de carga del orbital donante n(C5=C6), debido a que ambas

lompartenel antienlace Tc*(C4=O).Para los valores de isodensidad utilizados en la Figura 2-2b,

ste aumento es especialmente notable en la posición del núcleo C6, de acuerdo a su
. bestructura de resonancia.

E La interacción 6 disminuye la densidad de carga en la región de mayor probabilidad del

rbital nn(04) (Figura 2-2c). Al mismo tiempo, se observa una fuerte acumulación de carga entre

"o lóbulos 11;,centrada en O4 y extendida en la dirección del plano de la molécula. Como es de

sperar a partir de la subestmctura de resonancia correspondiente (Figura 2-1), esta

sdistribución de carga también induce una disminución de la densidad de carga del lado

puesto del orbital, cerca del átomo C4, que de hecho causa un aumento de la carga formal de C4

0.0353u.a.) y una disminución de la carga formal de O4 (-0.0232 u.a.).
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La Figura 2-20 también muestra el efecto cooperativo de la interacción 6 sobre la 2. A través

de su orbital aceptor 0*(N3—C4),la interacción 6 incrementa la densidad en la vecindad de N3 y

la disminuye cerca de C4. Esta última se produce como resultado del efecto inductivo producido

por la disminución de carga del orbital nn(0) que también afecta el antienlace 1t*(C4=O).De esta

manera, la fuerte localización del par no ligante sobre el O4 produce la polarización del enlace

C=O y la concomitante polarización del enlace C4-N3. El aumento de la densidad de carga en

N3, da lugar a una disminución de la densidad del par no ligante n(N3) Vía la interacción 2 y a la

transferencia de carga al antienlace Tt*(C4=O).

Los resultados discutidos más arriba muestran que cuando un orbital de simetría TEparticipa

en una interacción de tipo donor-aceptor, el cambio en la distribución de carga no es uniforme

sobre todo el orbital Tc,sino que depende de la proximidad de los otros orbitales que participan

en la interacción y de la electronegatividad de los átomos adyacentes; el orbital 0' situado entre

el mismo par de átomos también experimenta una redistribución de carga. En la región en la cual

la distribución de carga del orbital 0' se superpone con la distribución de la carga del orbital n,

Interacción

<AE(2)>

234567391 345675912 456789123 567891234 6789
Interacción eliminada

Interacción

<AE‘2)>

...o.

o‘

12345 789123456 891234567>912345678
Interacción Eliminada

Figura 2-3. Influencias entre las interacciones. Para cada interacción de deslocalización indicada en la
parte superior, se presentan los efectos de suprimir cada una de las ocho interacciones restantes (véase la
Figura 2-1, pág. 55, para la notación). Un valor positivo de la diferencia media <AEm> = 2 * (Em - EZ”)
/ ( EZ) + Ea”) implica un refuerzo de la interacción influenciada (efecto cooperativo), mientras que un
valor negativo corresponde a una reducción (efecto antícooperativo).
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scambios en la densidad de carga son iguales. mientras que en otras regiones donde ocurre

‘ a superposición nula o pequeña, el cambio se tiende a compensar por una redistribución

ducidade carga. Todos los cambios ocurren con variaciones insignificantes en el número de

cupacióndel orbital o.

.1.6Influencias entre interacciones de deslocalización electrónica

unquelos diagramas de orbitales NBO se han utilizado para interpretar en forma cualitativa

fectos cooperativos entre orbitales localizados (Weinhold. 1997). no se dispone de una

erramientacuantitativa equivalente. La metodologia general mostrada en el Esquema 2-1 (pág.

2)permiterealizar un análisis sistemático de efectos cooperativos y anticooperativos. asi como

evaluacióndel efecto neto que resulta de influencias opuestas.
Paradeterminar cómo se transmite la información entre los orbitales, se evaluó el efecto de

dainteracción individual por la eliminación de las restantes ocho interacciones incluidas en la

igura 2-1 (pág. 55). Para ello se realizó en cada caso un análisis NBO, siguiendo la

etodologíageneral indicada en el Esquema 2-1. Como se observa en la Figura 2-3, se puede

ceruna distinción clara entre las que producen un aumento en la intensidad de la interacción

nfluenciascooperativas) y las que lo disminuyen (influencias anticooperativas). Debido a que

s interaccionespueden diferir mucho en la magnitud de la energía de estabilización de segundo

rden,y con el objeto de que las influencias sean comparables. se evaluó una diferencia media

A1525= 2 * (Em —El“) /( Em + Ea"). donde Em' es el valor de la energia de estabilización de

gundoorden de una interacción dada que resulta de la eliminación de otra interacción.

oos- 006

004- 004

2002- 'E 002
ÏQ :9

g .M ¡“"1 g l rwmlo. L—l g. L.__l
3 a J.002- <0028 oz z

41°4- voo4—

ooe- 4006

n(N)V-'(C¿=O)n_(0_.)*'(CS=C5)«'(C¿—N,)=’(C_-Nl)n(N¿)¡“((350) MN.) :‘(c¿=0) *'(c:=0) «esc; n40) "'(Ci-N‘) "'(Cs-C')

NBO

(a) (b)

igura 2-4. Efecto (a) de la interacción 3 y (b) de la interacción 2, en la ocupación de NBOs
leccionados.

Una interacción dada afecta a las adyacentes y a través de ellas puede afectar a otras

teracciones. Los efectos se manifiestan de varias maneras. por ejemplo, a través de cambios

bre la ocupación de los NBOs. A continuación. como caso típico, se analizan en detalle los

ectos producidos por la eliminación de la interacción 3. Según surge de la Figura 2-3, esta

teracción es una influencia cooperativa de las interacciones 8 y 9. y anticooperativa de la

teracción5. El efecto primario de la interacción 3 es disminuir la ocupación del par no ligante
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n(N¡) y aumentar la del orbital antienlazante 7I*(C2=O) (Figura 2-4a); además. se observan

varias respuestas indirectas. La disminución de Ia ocupación del par no Iigante n,-_(O:)y el

aumento de la del orbital antienlazante 0*(C;—N¡). corresponden al aumento en la intensidad de

la interacción 8. mientras que el efecto anticooperativo sobre la interacción 5 se evidencia en la

disminución de la ocupación del orbital antienlazante n*(C5=C(,). El mayor efecto sobre Ia

interacción 8 (comparada con 9) se puede interpretar considerando que el orbital 0*(C3—N¡)

tiene más tendencia a atraer densidad de carga que el orbital 0*(C;—N3).debido a la deficiencia

de Ia densidad de carga producida en el enlace C3—N¡por el efecto de la interacción 3. a través

del orbital dador n(N¡).

Tabla 2-]. Influencias directas entre interacciones en la molécula de uracilo. según los centros
atómicos compartidos por los orbitales involucrados‘“’.

Interacción Interacción directamente influenciada”)

Cooperativa Anticooperativa

a. [3 o. B

Í 5 7. 6 3m 

¡e
I

0x te \J N L I

3 — 8. 9 5. 4"" —

4 — 9. 6. 8 2. 3'“ —

5 I 8 3 7

ó — 2. l. 4 ' 9

7 — l 7 6 5

8 — 3. 5. 4 9 —

9 — 4. 3. 2 s ó

“"’Se utiliza la denominación (1 para denotar influencias que impliquen dos interacciones con un orbital
común o con orbitales de dos centros que comparten ambos centros atómicos. mientras que la
denominación [3 denota influencias que involucran interacciones con orbitales de dos centros que
comparten sólo un centro atómico.
(b, . . . . . . . . . _ .Las mteraccrones de un mismo tipo de ¡nfluencra estan en orden de mtensrdad decrecrente.
‘C'La influencia relacionada 2 —>l. y los mecanismos generales de transmisión de infonnación. apoyan
la existencia de las influencias directas I —)2. 3 —>4 y 4 ——>3 (ver el texto para una discusión detallada).

La influencia de una interacción sobre otra puede ser directa. o indirecta a través de otras

interacciones. Se produce una influencia directa cuando un orbital involucrado en una

interacción comparte por lo menos un centro atómico con un orbital de otra interacción. Por otra

parte. todas las influencias indirectas seguirán una "trayectoria" formada por sucesivas
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luenciasdirectas. La Tabla 2-] agrupa influencias directas cooperativas y anticooperativas

:sentes en la molécula de uracilo según el número de los centros atómicos comunes

mpartidospor los orbitales de las interacciones involucradas. Debido a una superposición

Iy0r.las influencias entre interacciones que tienen un orbital en común u orbitales que

npartentodos sus centros atómicos (influencias que se denominarán de tipo a) deben ser más

cientes que aquellas entre interacciones que involucran orbitales de dos centros que

mpartensolamente un centro atómico (influencias de tipo B).

Deacuerdo a lo discutido precedentemente. se puede clasificar a las influencias directas en

sgrupos. según el tipo de orbitales compartidos:

En el caso más simple. para dos interacciones que comparten el mismo orbital dador de

electrones. el efecto de una interacción produce la disminución de la capacidad de
deslocalización de la otra (influencia anticooperativa). La magnitud de la influencia tiene
una relación directa con la intensidad de las interacciones involucradas. es decir cuanto

más intensa es la interacción. mayor es su influencia sobre la otra. Para la molécula de

uracilo. los pares de interacciones que muestran esta clase de influencia anticooperativa

son 2-4. 3-5. 6-7 y 8-9 (Figura 2-3).

Una segunda clase de influencias directas ocurre entre una interacción que involucra un

orbital dador que comparte por lo menos un centro atómico con el orbital aceptor de otra

interacción. Asi. la carga transferida por la última interacción al centro atómico

compartido puede inducir un aumento en Ia intensidad de Ia primera interacción y

viceversa. Esta clase de influencia es cooperativa y en la molécula de uracilo se observa

para los pares de interacciones [-5. 4-6. 5-8 y 2-9.

La tercera clase de influencias directas es anticooperativa e involucra dos interacciones

con orbitales antienlazantes que poseen al menos un centro atómico en común. La

influencia anticooperativa se debe a que el efecto dador de una interacción es reducido por

el aumento de la ocupación del orbital aceptor compartido por la otra interacción. En

uracilo. los pares 5-" y 6-9 incluyen orbitales antienlazantes que comparten un centro

atómico común. En el caso de los pares 6-7 y 8-9. que son también de la primera clase.

ambas influencias se refuerzan. Los pares [-6. [-7. 2-6. 2- 7. 3-8. 3-9. 4-8 y 4-9 presentan

una combinación de la segunda y tercera clase de influencias: en todos los casos el

segundo tipo prevalece y el resultado neto resulta en una influencia cooperativa.

Esta clase de influencia también se produce entre interacciones que comparten el

mismo orbital antienlazante. En uracilo. esta influencia es la que ejerce la interacción 2

sobre la I. El efecto de la primera es deslocalizar carga sobre el orbital antienlazante

común 7t*(C4=O)1lo que da lugar a un aumento neto de la carga electrónica del orbital

enlazante Tt(C_<=C(,).producida por la disminución de la intensidad de la interacción I

(Figuras 2-2b. 2-3 y 2-4b. pág. 57). Una clase semejante de anticooperatividad se ha

observado también al analizar redes de enlaces tipo puente de hidrógeno en el marco del
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modelo de equilibrio de clusters cuánticos. donde un cluster temario es anticooperativo

cuando un sitio de coordinación simple de un monómero central es un aceptor doble

(Weinhold. 1997).

Cabe aclarar que la influencia anticooperativa entre interacciones que comparten todos los

centros del mismo orbital antienlazante no es evidente de las Figuras 2-2. 2-3 o 2-4 para otros

pares de interacciones diferentes de 2 sobre l. ya que éstas reflejan solamente el efecto fmal de

la interacción eliminada sobre la otra. Éste es el caso de la influencia que la interacción l ejerce

sobre 2 y de las influencias mutuas de las interacciones 3 y 4. La diflcultad en distinguir estas

influencias está relacionada con la presencia de un orbital dador que deslocaliza carga hacia dos

centros distintos. Tomando la influencia de la interacción 3 sobre 4 como caso tipico. el efecto

directo de la primera es el aumento de la ocupación del orbital antienlazante n*(C3=O) (Figura

2-4a). Este efecto induce una reducción de la intensidad de la interacción 4. que a su vez

produce un aumento de la ocupación de n(N3); a pesar de ello. este exceso de carga se

deslocaliza eficientemente hacia el antienlace ït*(C4=O) vía la interacción 2. El resultado neto

de estas deslocalizaciones es un aumento de la ocupación de los antienlaces 7t*(C3=O)y

7r*(C4=O)debido a la interacción 3 en el primer caso y a la interacción 2 en el segundo. con un

efecto nulo sobre la ocupación del par no ligante n(N3). no observándose cambios en la
interacción -/.

La capacidad para deslocalizar carga sobre dos centros aceptores se ilustra claramente al

comparar las influencias mutuas de las interacciones I y 2. Mientras que la influencia neta de Ia

interacción I sobre 2 es insignificante debido a la deslocalización adicional del orbital dador

n(N3) via la interacción 4. el orbital TC(C5=C(,)involucrado en la interacción l no puede

deslocalizar su carga sobre otros antienlaces vecinales con la eficacia que la interacción 2

deslocaliza carga sobre el orbital antienlazante común n*(C4=O): ésto da lugar a un aumento

neto de la carga electrónica del orbital enlazante 7t(C_<=C(,)con la consecuente disminución de la
intensidad de Ia interacción l debido a la influencia de la interacción 2.

Como ya se anticipó. las influencias indirectas requieren que las interacciones involucradas

estén conectadas por un camino formado por una secuencia de interacciones directas (Figura 2

5). Aunque se pueden encontrar varios caminos posibles en cada caso. los más eficientes son los

que involucran las influencias más intensas y de menor cantidad de pasos. Las influencias

indirectas se pueden asignar a una trayectoria única. cuando todas las influencias directas

incluidas son de mayor magnitud que la interacción indirecta que resulta. En otro caso. serán

necesarios caminos adicionales para reforzar el efecto flnal de la interacción indirecta.
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{ura 2-5. Representaciones esquemáticas de las trayectorias principales de las influencias indirectas
s intensas entre interacciones. Cada interacción está conectada directamente con Ia siguiente por una
uencia directa. Las flechas sólidas indican una influencia cooperativa y las flechas punteadas
resentan una influencia anticooperativa. Para el significado de u y de [5ver la Tabla 2-l (pág. 60).
>edestacar que en algunos casos. más de un camino puede conectar las mismas interacciones iniciales
inales. en estos casos sólo se muestra el camino más corto que involucra influencias directas
iiflcativas.
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Los índices a o [3sobre las flechas que indican influencias directas en la Figura 2-5. permiten

una evaluación cualitativa de la eficiencia de diversas trayectorias con igual número de pasos. a

excepción de la interacción 9 donde ambas trayectorias incluyen una influencia (x y una [3.Un

análisis cuantitativo basado en la intensidad de influencias (véase la Figura 2-3. pág. 58) muestra

que la trayectoria 5 —>8 —>9 es la más eficiente en este caso. Mientras que la Figura 2-5

muestra trayectorias de dos pasos para cada influencia indirecta. a partir de las relaciones en la

Tabla 2-1 se pueden obtener otras trayectorias menos eficientes entre interacciones (no

mostradas).

2.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA CONTRIBUCIÓN DE
INTERACCIONES ENTRE ORBITALES AL APANTALLAMIENTO
MAGNÉTICO DE "o EN CARBONILOS

Los grupos carbonilo forman parte de la estructura básica de varias de las más importantes

clases de compuestos orgánicos. como aldehídos. cetonas. ácidos carboxilicos y sus derivados.

Este grupo también se encuentra presente en complejos metálicos carbonílicos. en las bases de la

molécula de ADN y en los aminoácidos que forman las proteínas. Por su alta polaridad este

grupo está involucrado en un gran número de interacciones intra- e inter-moleculares.

incluyendo puentes de hidrógeno.
En esta sección se analiza la contribución de las distintas interacciones entre NBOs

(estructural. estérica y de deslocalización). según se describió en la Sección 2.] (pág. 47). al

apantallamiento químico de I7O en carbonilos con distinto grado de conjugación de este grupo

funcional. El objetivo es mostrar una aplicación específica. en la que se pone de manifiesto la

capacidad del método para interpretar la variación de propiedades por efecto de las interacciones

entre enlaces. Además. se busca analizar en detalle el origen de las variaciones del

apantallamiento magnético en carbonilos como consecuencia de rotaciones internas.

2.2.1 Métodos aplicados en los cálculos
Las optimizaciones de geometria. cálculos de apantallamientos magnéticos y análisis de

orbitales naturales de enlace (NBO) se efectuaron con el paquete de programas Gaussian 98

(Frisch. 1998). Estos últimos se realizaron con el módulo 3.] (Glendening. NBO 3.1) del

programa NBO incluido en dicho paquete. Los cálculos puntuales. incluyendo el análisis NBO.

se realizaron con la base RHF/6-3lG**. Las optimizaciones de geometría se realizaron usando

la teoria de la funcional de la densidad (DFT) (Kohn. ¡965: Hohenberg. l964) con la funcional

híbrida "Becke 3 LYP" (Becke. ¡993) que combina la aproximación de tres parámetros de Padé

para Ia funcional de energia de intercambio (Becke. 1988) y la funcional de energía de

correlación LYP (Lee. 1988) con la base 6-3lG** (B3LYP/6-3IG**).
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lgura 2-6. Compuestos modelo y ángulos considerados: etanodial (l). (}= O=C3—C.=O:propenal (2).
=C;=C;—C¡=O: -Z-l.,,,. ' “ ' 'J (3). ()= C¡—C;—C4=Oy propanal (4). ()= C3—C;—C¡=O.l.

Loscompuestos modelo se eligieron de tal forma de incluir carbonilos con distinto grado de

mjugación(Figura 2-6). Los compuestos etanodial (l) y propenal (2) tienen carbonilos

mjugados.El reemplazo del enlace C=C de 2 por un carbonilo en l produce una diferencia de

llaridad de enlace y simetría entre los dos compuestos. El compuesto
l

l’ l’

ll’lapresencia del ciclopropano (de Meijere. l979). Finalmente. el compuesto modelo propanal

'ÜUAaldCllldU(3) representa una situación intermedia de conjugación producida

)no presenta conjugación.

Se consideraron distintas conformaciones en cada compuesto modelo. Así. en l. 2 y 4 el

lgulode torsión H (Figura 2-6) se varió entre 0° y 180° en pasos de 30° mientras que en 3 el

igulode pseudotorsión bl (C3-C;—-C4=O)se varió entre -90° y 90° en pasos de 30°. Cuando se

unsideraronestructuras fuera de la geometria de equilibrio. el ángulo H se dejó fijo mientras

le se permitió la relajación del resto de los grados de libertad durante la optimización de

tometria. Las optimizaciones sin restricciones se realizaron en coordenadas internas

dundantes mientras que las que poseían restricciones se realizaron con coordenadas tipo
atriz-Z.

2.2Efecto de la rotación interna sobre la distribución de carga
1toda molécula las interacciones entre los electrones y de éstos con los núcleos dan lugar a

¡adistribución de carga. El análisis de las interacciones electrostáticas se facilita considerando

distribución de carga natural sobre los átomos. Esta distribución que se obtiene (Reed. 1985)
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en el formalismo NBO por un procedimiento similar al conocido análisis poblacional de

Mulliken (Mulliken. 1955) da lugar a cargas atómicas que están de acuerdo con resultados

intuitivos basados en el análisis de la diferencia de electronegatividad entre átomos enlazados

(Sección 1.1.5. pág. 14).

En general. los átomos de carbono en hidrocarburos (que no contienen heteroátomos) tienen

carga natural negativa. Sin embargo. la presencia del átomo de oxígeno más electronegativo en

el mismo enlace It. muy polarizable. produce una inversión de esta relación de carga en los

carbonos carbonílicos. que tienen carga natural positiva (en el rango 0.382-0.5|6 u.a.). Los

átomos de hidrógeno unidos directamente a ellos tienen una carga natural pequeña de

aproximadamente 0.14 u.a.. mientras que el resto de los hidrógenos muestra valores en el rango

022-026 u.a. (022-023 u.a. en 2. O.24-0.26 u.a. en 3 y 0.22-0.25 u.a. en 4).

Al cambiar la geometría por variación de la coordenada 6. ocurre una redistribución de la

carga electrónica. que produce variaciones en la difusividad y la ocupación de los orbitales de

interés. Esta redistribución se debe por un lado al cambio en Ia orientación relativa de los NBOS.

que altera las relaciones donante-aceptor seguida de una redistribución de carga y. por otro. a la

interacción a través del espacio entre grupos cargados y polarizables. En menor medida también

influyen las interacciones repulsivas de intercambio entre orbitales.
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Figura 2-7. Ocupación del orbital rr*(C=O) en los compuestos (a) l rt*(C.=O): (b) 2: (c) 3 y (d) 4.

El peso relativo de las interacciones de tipo Lewis y de deslocalización en los compuestos

analizados está relacionado con la intensidad de las interacciones que involucran orbitales de

tipo rr (rr y Tt*(C=C/O)) sobre el carbonilo. ya que ellas son las interacciones estereoelectrónicas
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sintensas que varian con el ángulo. Como consecuencia de la simetría del compuesto l. las

:racciones 7t(C¡=O) —>Tt*(C3=O) y 7t(C3=O) —>n*(C¡=O) tienden a compensarse. El efecto

ode la rotación del ángulo (ies la transferencia de carga del orbital n al Tt*dentro de cada

ace carbonilo. Esta transferencia induce una polarización del enlace a trave's del orbital

C=O)aumentando la carga sobre el oxígeno en las posiciones extremas del intervalo angular

y l80°).

La compensación entre interacciones de deslocalización favorece el predominio de las

:raccionesde tipo Lewis. En el compuesto 2. en cambio. predomina marcadamente el efecto

la interacción 7t(C=C) —)7t*(C=O); su contribución puede ser tan importante que en algunas

:unstancias predomina sobre interacciones de tipo Lewis. En los compuestos 3 y 4. las

:racciones de deslocalización muestran un comportamiento intermedio entre los casos

eriores.con cierto grado de compensación pero con predominio de transferencia de carga
:iael carbonilo.

EIcarbonilo se caracteriza por poseer una fuerte polarización originada en la presencia de dos

moscon una marcada diferencia de electronegatividad entre ellos. Además. la unión de esos

iátomosse realiza a través de un doble enlace. que incluye un orbital de simetría rr. altamente

arizable.Otro elemento distintivo de este sistema es la presencia de orbitales moleculares no

Inteslocalizados sobre el átomo de oxigeno. Debido a la fuerte polarizabilidad del carbonilo.

'ariaciónen la distribución de carga alrededor del átomo de oxigeno no coincide exactamente

IIade los orbitales de dos centros que lo incluyen (considerados como un todo) y se modifica

máspor otras interacciones locales.

LaFigura 2-7 muestra que la variación de la ocupación del orbital 7t*(C=O) con el ángulo es

noren l y en 4 que en los otros dos compuestos. En el caso de l. ésto concuerda con el efecto

atenuación producido por la interacción T[(C¡=O) —>Tt*(C3=O). como ya se discutió antes.

emás. la interacción TI(C3=O) —>Tt*(C¡=O) en este caso es de menor intensidad que la

livalente en 2, 1t(C=C) —) 7[*(C=O). y su efecto es concordantemente menor sobre la

lpacióndel orbital 7t*(C=O). Con respecto a la comparación con 3. la combinación de

traccionesque incluyen orbitales dadores o. produce un efecto de conjunto que resulta más

tnsoque el observado en l. En el caso de 4. aunque las interacciones de transferencia de

gahacia el orbital Tt*(C=O) predominan sobre las dadoras desde el 7t(C=O). la hibridación

de C3 produce un efecto de compensación entre las distintas posiciones angulares.

ninuyendo la amplitud de Ia variación de 1t*(C=O) a niveles similares a l.

Lavariación de la carga natural de C¡. Q(C¡). con el angulo H tiene un comportamiento

1plementario al de Ia variación de Q(O¡) (ver por ejemplo la Figura 2-8. para el caso del

tpuesto l). Ésto sugiere que la contribución electrostática al primero es menor debido.

sumiblemente. a una menor exposición a las zonas de la molécula que varían su distancia al

Jono cuando varia (9. También sugiere un efecto importante de las interacciones de

localización. ya que debido a la mayor electronegatividad del átomo de oxígeno. la carga
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recibida por el enlace (especialmente a través del orbital 7r*(C=O)) se desplaza hacia el oxígeno

y la entregada (especialmente a través del orbital rt(C=O)) sale preferentemente del carbono. El

resultado es entonces una transferencia neta desde el carbono hacia el oxígeno.
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Figura 2-8. Carga natural de los átomos Cl (a) y O. (b) de l.

2.2.3 Descomposición de la energía cn términos dc interacciones entre NBOs
El análisis de la variación de la energía con el ángulo ¿9permite determinar las distintas

interacciones presentes en un compuesto. En el marco de un análisis de descomposición de

propiedades moleculares en términos de contribución de interacciones. es necesario conocer qué

tipo de interacciones se manifiestan al variar (9y cómo cambia su intensidad (Figura 2-9).

Utilizando la descomposición indicada en la ec. (2-3) (pág. 48) es posible determinar la

importancia de cada componente energética para distintos intervalos de (9.Este análisis no está

orientado a estudiar las variaciones energéticas de la rotación interna (barreras de

interconversión. etc.). sino a la interpretación cualitativa de las variaciones del apantallamiento

magnético. Por ello. se utiliza una base pobre en términos usuales de estudios energéticos pero
que coincide con la usada para el análisis del apantallamiento.

En el compuesto l la curva de energia autoconsistente muestra una mayor estabilidad para 0

= ¡80° que para 0° (Figura 2-9a). Al analizar las contribuciones individuales. la energía de

deslocalización describe correctamente el comportamiento cualitativo global. pero difiere de la

curva de energia SCF al resultar menor para H= 0°. La mayor estabilidad de la conformación de

H= 180° respecto de la de 0° resulta de las contribuciones de tipo Lewis. La descomposición de

éstas muestra que la contribución estérica es opuesta a la estructural y que ésta es la que hace

que la contribución de 0° sea menos estable que la de 180°.

La comparación de la contribución estructural para los distintos compuestos permite hacer

una interpretación de la forma en que ésta se manifiesta y muestra algunos elementos que serán

útiles para analizar la variación del apantallamiento magnético con (9. La interacción entre

enlaces con orbitales n es desestabilizante. mientras que la interacción entre dipolos de enlace (o
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legrupos de enlaces). sigue las reglas para este tipo de

nteracción. en cuanto a orientación relativa y distancia.

Esasí que en el compuesto l se observan los mayores
lalores cuando los enlaces C=O se encuentran más

rróximos entre si ((9 = 0°) y cuando se encuentran en

>osiciónsin a los enlaces C-H ((9 = 180°). en este

iltimocaso de menor intensidad que el anterior. Estas
:aracterísticas son consistentes con la observación de

¡ue enlaces iguales tienden a repelerse. Se produce.

IdemáS.una contribución repulsiva adicional entre los

enlacesC-H y C=O como consecuencia de que los dos

¡tomosdel enlace C-H tienen carga natural positiva.

>erola del C es de mayor magnitud. generando un

nomento dipolar en el mismo sentido que el del

:arbonilo. Cabe hacer notar. sin embargo. que la

liferencia de polaridad entre el enlace C¡=O y el C¡—H

:s muy marcada. por ejemplo para 6? = 180° la

liferencia entre la carga natural del átomo terminal y el

3| es de —0.952 u.a. y —O.227u.a.. respectivamente.

Como en el caso anterior. la energía SCF del

:ompuesto 2 resulta menor para H= 180° (Figura 2-9b).

Sin embargo. la curva de energia SCF muestra una

nenor asimetría que en el caso del compuesto l

"espectode los valores de 0° y 180°. Un análisis de la

:ontribución de deslocalización (lina/m.) muestra que. a

liferencia del caso anterior. la asimetría se origina

Jrincipalmenteen esta última. Ésto muestra nuevamente

iue las contribuciones de tipo Lewis en este compuesto

:ienenuna importancia relativa menor comparadas con
I. Esta

iuevamenteal analizar el apantallamiento magnético de

caracteristica se pondrá de manifiesto

7O(pág. 83). Como en el caso del compuesto l. las

:ontribuciones estérica y estructural también son

>puestas. Esta última muestra un comportamiento
:ualitativamente similar al observado en l. debido a la

aresenciade enlaces dobles en posiciones equivalentes.

Sinembargo. como el sentido de polarización de los

:nlaces C3-H en l y 2 es opuesto. la contribución de
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tipo estructural muestra un efecto electrostático distinto alrededor de H= 0. que en 2 resulta más

estabilizante respecto de lo observado en l. y que se origine probablemente en la aproximación

de los enlaces C3-H y C¡=O. cuyas polaridades son opuestas.

En el compuesto que contiene al anillo ciclopropano (3). se observa una leve asimetría que

muestra como más estable a la configuración de —90°respecto de la de +90° (Figura 2-9c). En

este caso las contribuciones estereoelectrónicas en conjunto no son las que dan lugar a esa

asimetría. ya que estas estabilizan la conformación de +90°. La asimetría se origina en la

contribución estructural. probablemente debido a la estabilización de las conformaciones con

valores negativos de Hpor la cercanía de la carga natural negativa del oxígeno del carbonilo a

los átomos de hidrógeno (con carga natural positiva) de los enlaces C3-H3 y C3-H3.

Por último. en el compuesto 4. los valores más negativos de la componente estructural que se

obtienen para los valores más bajos de H (Figura 2-9d) se originan. probablemente. en la

estabilización electrostática producida por la cercanía entre los enlaces C3-H y el carbonilo.

cuyas polaridades son opuestas. En este compuesto. que es el único que posee sólo un enlace

con orden de enlace mayor a uno. se observa un comportamiento aproximadamente

complementario entre los términos de repulsión de intercambio e hiperconjugativo. Este

comportamiento opuesto se ha observado también en compuestos no saturados (Goodman.

1999).

2.2.4 Análisis del apantallamicnto magnético por medio del fomíalismo NBO
En el contexto del formalismo NBO. el apantallamiento paramagne'tico local correspondiente a

la deslocalización entre el NBO dador 0', y el aceptor G¿*se puede escribir. según la ec. (l-l l3)

(pág. 39) como:

L , .

<.¡I ,_ Ik><kILu,,l./)
_ , 3 l . .

[k——4/)’—EÁ-_E—+L.L.
(Il

UI'I’
l

donde los índicesj y k representan los NBOs cr, y of. respectivamente. E, y Ei. son las

correspondientes energías orbitales. L,.,,,y I'_.¡representan la componente p (p = .r. y. :) del

operador momento angular y el operador posición del electrón en coordenadas radiales respecto

del nucleo A. respectivamente. mientras que L0,, está referido a un origen común para la

molécula (/3es una constante. ya definida en la pág. 39).

En el marco de la aproximación LCAO-NDDO (desprecio de solapamiento diferencial

diatómico). el núcleo de interés se puede tomar como origen y los calculos limitarse a las

contribuciones atómicas locales. En el contexto del formalismo NBO. ésto se puede hacer

reescribiendo la ecuación (2-8) en la base atómica ortonormal NAO (ver Apéndice 2 para más

detalles):
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1 4 , 4 R" 'k -R 'k

ULL’I =-4fl'(«2;(r)|r,rImm) (2-9)

onde

R‘uk) = c',‘xc: (2-10)

R(.¡k) = Z R'*<.¡k) (2-11)

Ivector c,Aestá formado por coeficientes de NAOs del átomo A con autovalores no nulos del

Iomentoangular. correspondientes al desarrollo del NBO 0,. Además. se considera sólo el

fectode los orbitales atómicos de tipo p. despreciando el efecto de los de momento angular

layora uno. Por otra parte. en esta expresión se ha separado formalmente la parte radial qb,"(r)

e los NAOs (15,".debido a que cada operador actúa sobre coordenadas distintas. Estas partes

¡dialescorresponden a los NBOs seleccionados por simetría en la ec. (2-10). La suma sobre A

Icluyetodos los átomos en la molécula.

Engeneral q),"(r) vt gúp'o'). por lo que el primer factor de (2-9) se debe evaluar separadamente

aracada par de orbitales atómicos. Este factor representa la contribución de la distancia del

lectrónrespecto del núcleo. mientras que RA(jk) corresponde a la contribución de momento

ngular.e involucra Ia parte angular del solapamiento de los NBOs rotados por efecto de la

plicacióndel operador momento angular.

Laforma en que las interacciones entre orbitales influencian a las transiciones electrónicas de

Iterésse puede evaluar de varias maneras. A través de la dependencia con el término que

ontieneal operador ¡73. el apantallamiento depende de la extensión espacial de los orbitales

¡volucrados en la transición. Cuanto menor sea su extensión espacial. la contribución al

pantallamiento es más negativa. Basándose en resultados de mecánica molecular y datos

(perirnentales. Li y Chesnut (Li. 1985) encontraron que. a mayor interacción este'rica. menor es

l extensión espacial del orbital involucrado y viceversa. Siguiendo la misma línea de

Izonamiento.una interacción de tipo inductivo produciría una menor extensión espacial cuando

¡interacciónelectrostática sea repulsiva y mayor extensión espacial cuando ésta sea atractiva.

En forma complementaria. también se puede analizar la intensidad de las transiciones en

irminosde la variación de la ocupación de los orbitales involucrados. La contribución de las

ansiciones entre orbitales se intensifica cuando el orbital donante aumenta su carga (o el

:eptorla disminuye) y se reduce cuando el orbital donante disminuye su carga (o el aceptor la

Jmenta)(Sección 2.].6. pág. 59).

La variación del apantallamiento también se puede interpretar a través del término de

¡perposiciónentre orbitales rotados. Cuanto mayor sea la superposición. más negativa es la

antribuciónal apantallamiento. Una interpretación posible para la contribución inductiva al

inninode superposición es que el efecto electrostático externo afecta a ambos orbitales. el

adory el aceptor. pero en mayor medida al orbital más polarizable (por ejemplo. el de mayor
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energía orbital. bicéntrico frente a monocéntrico. etc.). En el caso de una influencia que tienda a

repeler carga. por ejemplo. ambos orbitales tienden a descargarse. pero el más polarizable lo

hace con mayor eficiencia. produciendo un aumento de la interacción si se trata del orbital

aceptor o una disminución si es dador. y por lo tanto un efecto desapantallante en el primer caso

y apantallante en el segundo. Por supuesto. esta influencia no es lineal con la polaridad del

enlace ni con la distancia. ya que la polarizabílidad del orbital afectado depende ademas de la

posición de la carga. de su grado de localización. de la cercanía de otros grupos cargados. etc.

Debido a que estos enunciados son de tipo cualitativo. lo correcto es utilizarlos solamente

para interpretar resultados obtenidos por métodos rigurosos de cálculo.

2.2.5 Apantallamiento magnético de l70 en carbonilos
En el caso del grupo carbonilo se define por convención un sistema de coordenadas canesiano

local (Orchin. ¡971). En este sistema cartesiano. el eje x es normal al plano del carbonilo. el eje

y está en el plano del grupo y es perpendicular al enlace C=O y el eje : se alínea con el enlace

del carbonilo (Figura 2-l0).

En un experimento de RMN el campo magnético externo mezcla orbitales no ocupados con

orbitales ocupados del estado fundamental. Para que la excitación sea magnéticamente relevante.

debe implicar circulación de carga. con lo que el campo magnético inducido resulta

perpendicular al plano de circulación de la misma (Grutzner. 1987). Las interacciones que

afectan más significativamente el apantallamiento magnético de oxígeno son aquellas que

involucran a este centro atómico e implican además circulación de carga con la simetría

adecuada. Las más importantes incluyen (Dahn.

l997) la n¡(O) —>n*(C=O). que corresponde a una x z

redistribución de carga en el plano xy. ya que el y \
¡13(0)tiene una orientación preponderantea lo largo C:O
del eje y y el antienlace rc*(C=O)en la direccióndel /

eje .\'. correspondiendo a un vector de campo
Figura 2-10. Sistema de coordenadas
cartesiano local utilizado para estudiar el
grupo carbonilo.

magnético alineado con el eje :. Por otra parte. la

interacción que involucra al par no ligante de tipo o.

n,,(O) —> 7t*(C=O). genera corrientes locales

aproximadamente paralelas al plano .\':. ya que el nG(O)está orientado principalmente a lo largo

del eje : y corresponde a un vector de campo magnético en el eje}: Finalmente. Ia componente

magnética en la dirección .\' proviene principalmente de la interacción local n¡(O) —>o*(C=O).

que corresponde a corrientes en el plano del carbonilo. De aquí en adelante se utiliza la

nomenclatura deslocalización magnélicamenle relevante para denotar a estas interacciones de

deslocalización. que son las que afectan mas significativamente el apantallamiento magnético
7 . . . . . .

nuclear de l O en carbomlos. Desde este punto de vrsta. los prmcrpales orbitales involucrados en
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lSdeslocalizaciones electrónicas magnéticamente relevantes son n¡(0). ¡16(0). n*(C=O) y

‘*(C=O).

Segúnel modelo de Cornwell (Grutzner. 1987). las otras transiciones que tienen la simetría

decuadapara dar lugar a contribuciones del apantallamiento magnético de l7O se corresponden

onlas siguientes deslocalizaciones (los enlaces C-H/C son los adyacentes al C=O): o“: ¡13(0)

-)o*(C—H/C). o(C-H/C) —>o*(C=O). 0'(C=O) —>o*(C—H/C); o“: rc(C=0) —) 0*(C=O).

'(C=O)—>n*(C=O). o(C—H/C) —> n*(C=O). n(C=O) —) o*(C—H/C); o”: o(C-H/C) —>

*(C=O).n(C=O) —>o*(C-H/C).

Distintasinteracciones afectan de distinta forma a las componentes principales del tensor de

pantallamiento.AI variar el ángulo H.se producen variaciones en la difusividad y ocupación de

)sorbitales involucrados en las transiciones electrónicas magnéticamente relevantes.

.2.6Análisis del tensor de apantallamiento magnético en los compuestos modelo
los tensores de apantallamiento magnético de l7O se calcularon con el método GlAO

Ditchfield.l974 y Wolinski. ¡990). El término inducido del tensor de apantallamiento de l7O es

lque produce las variaciones más significativas del apantallamiento total (del orden del 80 °/o

ara o‘”xxy 99% para om“ y o‘”ZZen promedio) al variar el ángulo (9.Por esta razón. en esta

acciónse pone énfasis en el estudio de este término del tensor de apantallamiento en los cuatro

nmpuestos modelo. Además. como consecuencia de la simetría del enlace carbonilico. la

iferenciaentre las componentes principales y las del sistema de referencia molecular son muy

equeñas.por lo que se referirá el análisis a estas últimas.

Se aplicó la metodología general presentada en la Sección 2.] (pág. 47) para determinar la

ontribución de las interacciones de Lewis y de deslocalización a la variación del

pantallamientomagnético de l7O en carbonilos por efecto de la rotación intema alrededor de

nlacessimples. Este análisis permite extraer ciertas conclusiones acerca de la forma en que las

¡teraccionesintramoleculares afectan esta propiedad. Las Figuras 2-] l a 2-l4 muestran que las

iteracciones estructurales entre orbitales son las que más afectan la variación del

pantallamiento magnético. La forma en que estas interacciones afectan al apantallamiento

Iagnéticose puede interpretar en términos de influencias sobre las transiciones electrónicas que

iafectan. En el formalismo NBO. éstas pueden asociarse a interacciones de deslocalización

lagnéticamente relevantes (es decir. que cumplen propiedades de simetría consistentes con la

:. (2-l0). pág. 7l). Como se discutió en la sección anterior. en el caso del oxígeno carbonílico

ISdeslocalizaciones magnéticamente relevantes más importantes siempre incluyen un orbital

ador monocéntrico y uno aceptor bicéntrico. Estos orbitales tienen simetrias oo ny se

istribuyenespacialmente en forma longitudinal o perpendicular al enlace C=O. Además. los

rbitalesrr son más polarizables. por tener mayor energía y ubicarse. desde un punto de vista

spacial.en capas más externas de la molécula.
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Figura 2-12. Valores de las componentes del tensor de apantallamiento magnético inducido (6“) de "O
y contribuciones de interacciones entre orbitales (ACM)en 2: (a) GU)“:(b) om”. y (c) 0")”.
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igura2-l4. Valores de las componentes del tensor de apantallamiento magnético inducido (om) de l7O
contribucionesde interacciones entre orbitales (Aom) en 4: (a) om“: (b) om“. y (c) om”.
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Como consecuencia de la elección particular del

O—( : \ y ángulo (9y de la simetría plana del grupo carbonilo.\
el intervalo angular relevante comprende 180°. Esta

simetría hace que cualquier propiedad posea valores----¡
\ U.N‘ I\‘\ijl extremos en H= 0° y 180°. Al rotar 6. la interacción

estructural con el carbonilo. que incluye
. fundamentalmente interacciones de ti o electrostático

Flgura 2-l5. Esquema de la p
proyección de un enlace C-X en el plano entre orbitales de alta OCUPHCÍÓH.está
del carbonilo. mostrando el ángulo que
fonna con la dirección del enlace C=O

(a) y perpendicular al C=O (,6).

influenciada marcadamente por el ángulo entre los
orbitales involucrados en las deslocalizaciones

magnéticamente relevantes que se encuentran

localizados sobre el C=O y los de los enlaces que cambian su orientación respecto de este. Se

denominó a, al ángulo que forma la proyección. sobre el plano del carbonilo. de los enlaces

vecinales al mismo con la dirección del enlace C=O (:) y ,6,»a los ángulos que forman estas

proyecciones con la dirección perpendicular (r) (Figura 2-15). El valor de í (i = l. 2. 3) depende

del tipo de enlace. C=O. C=C. C-C o C-H. Las influencias entre orbitales (de tipo electrostático.

que producen preponderantemente redistribución de carga a Io largo de los mismos) son
v a la distancia entre enlaces. Si se combinan lasaproporcionales a estas proyecciones

proyecciones provenientes de orbitales vecinales al carbonilo considerando distintas relaciones

relativas de signo. se obtienen curvas en función de (al.Se calcularon distintas proyecciones

espaciales con distintas combinaciones de signo para determinar cuáles reproducian mejor las

tendencias de la contribución estructural a las componentes de o‘”. ya que las relaciones de

signo dan información sobre el mecanismo mediante el cuál las interacciones estructurales

afectan las componentes del tensor 0‘”. Se analizó primero el caso en que el carbono alfa al

carbonilo tiene hibridación sp2 (compuestos l y 2). En este caso el índice "l" de los ángulos ay

[1’corresponde al enlace C3=O/C3 y el "2" al Cg-H. Además. para considerar el aporte de la

contribución estructural con la distancia. se asumió que el efecto del orbital que se encuentra

más alejado es despreciable frente al del otro orbital (debido en parte a que la interacción

electrostática es inversamente proporcional a la distancia y en_parte al efecto de apantallamiento
producido por el orbital más cercano al carbonilo). Para cada dirección de la proyección (: oy)

es posible determinar dos curvas que provienen de considerar que el efecto de ambos orbitales

sobre los del carbonilo sea simétrico o antisimétrico. Esto quiere decir que. en el primer caso. las

interacciones de todos los orbitales dan el mismo tipo de extremo (máximo o minimo). mientras

que en el segundo caso. si un enlace da máximos. el otro da mínimos. La hibridación sp2 da

máximos de proyección longitudinal (:) en H: 0° (enlace l) y ¡80° (enlace 2). con valores que

decrecen monótonamente para el resto del intervalo de H (Figura 2-l6a). En cambio. la

componente transversal (r) da máximos para valores de (9alrededor de 45° para el enlace l y

135° para el enlace 2 (Figura 2-lób).
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gura 2-16. Proyecciones de un enlace vecinal al carbonilo. de longitud unidad. correspondiente a un
'bonoalfa al carbonilo con hibridación splz (a) a lo largo de la direcion C=O (z) y (b) perpendicular (r).
índice"l " corresponde al enlace que forma un ángulo diedro 0‘ mientras que el "2" corresponde al otro
Iace(rotado 180°). Las líneas llenas corresponden a posiciones en las que el ángulo diedro entre el
Iaceindicado (l ó 2) y el carbonilo es menor a 90°.

Debido a la simplicidad del modelo. sólo se -= . . . . .

scó reproducir el comportamiento general. con oso.

ideade describir los efectos más notorios. En la m. .

gura2-l7 se muestran las combinaciones que É om. .
¡estran similitud con alguna de las É 02% _

ntribuciones a las componentes de 6'” de las es“ _

guras2-ll y 2-l2. En el caso de la proyección Al l I l l I
. . . . 30 60 W 120 ‘50 HO

igltudmal. las contnbucrones de los enlaces “mmm,

O/C y C-H son simétricas (Figura 2-l7a). En (a)

mbio. para la proyección transversal. las ' ' ' ' '

ntribucionesson antisimétricas (Figura 2- l 7b).

Así. la curva de Ia Figura 2-l7a muestra una 8
ma de "U". similar a la que muestran las É

mponentes om” y 6”)“. en l y 2 (en el primero É

"U" está invertida y es asimétrica. pero

Intiene la simetría básica). La Figura 2-l7b

¡estra una forma "sinusoidal'l similar a la que "(G'a‘m’

see la contribución estructural a 6‘”xx (en este (b)

¡o(¡est-asadaen 900). Figura. 2-17. .Combinaciones de las
proyeccnones indicadas en la Figura 2-16:

A Partir del '“Odelo Simplificado PropueSto y (a) simétrica en la dirección z: (b)

Luiendola línea de razonamiento discutida más anïÍSÏ'ïïétrica e" la direCCÍÓn."

iba. se puede determinar cuáles son los
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orbitales que más se afectan por las interacciones de tipo estructural. Así. el hecho que las dos

componentes de 6‘” con tendencias similares a la proyección en : (crmzz y om“) estén

determinadas por transiciones que incluyen al orbital común TI*(C=O) (cuyos centros están

alineados en esa dirección) sugeriria que este orbital es el más afectado por las interacciones de

tipo estructural. Por otro lado. en el caso de la componente con tendencia similar a la proyección

en y (omxx). el orbital que se alínea en esta dirección. el nq(O). es probablemente el más
afectado.

La conjunción de que el análisis en términos de proyecciones permite determinar las

caracteristicas básicas de simetría de la interacción estructural y de que los orbitales de las

transiciones magnéticamente relevantes más afectados por esta interacción son los más

polarizables. permite concluir que las interacciones estructurales estarían relacionadas con la

redistribución de carga de los orbitales más polarizables involucrados en las transiciones

magnéticamente relevantes. cuya distribución espacial permita la redistribución de carga en la

dirección de Ia proyección respectiva.

Para el caso en que el carbono alfa al carbonilo tenga hibridación sp3 (compuesto 4). las

influencias producidas por los enlaces vecinales al carbonilo difieren principalmente de las

correspondientes a la hibridación spz. en que en este caso los ángulos diedros O=C¡—C;—C/Hde

los tres enlaces difieren unos de otros en 120°. Para la proyección en : se observa una marcada

simetría entre los valores correspondientes a las proyecciones máximas en H= 0° y 120° (Figura

2-18a). En la proyección según la dirección y se observan las proyecciones máximas alrededor

de ól= 60° y 180° (Figura 2-l8b).

v; í
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oa- .

to- .
l I ' ' ' o. I I I I I

3C ¿o 9° .3 .50 “a n eo so vzo -sc s:

"(Gradost “(Gradost

(a) (b)

Figura 2-l8. Proyecciones ideales de un enlace. de longitud unitaria. donde el carbono alfa al carbonilo
tiene hibridación sp": (a) a lo largo de la direción C=O (:): (b) perpendicular al C=O (y). El índice "l"
corresponde al enlace que forma un ángulo diedro (). "2" corresponde al enlace rotado ¡20° respectoal
anterior y "3" al rotado 240° respecto del primero. Las líneas llenas corresponden a posiciones en lasque
el angulo diedro entre el enlace indicado ( l. 2 ó 3) y el carbonilo es menor a 60°.
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Enel caso de las componentes ó‘i’u y 0m“. la alineación de los ejes longitudinales de los

lacesvecinales al carbonilo con el eje : es la condición geométrica que domina la variación de

componenteestructural con (9.En todas las curvas la simetría plana del carbonilo determina

loresmáximos o minimos en los extremos del intervalo. La geometria sp2 da máxima

neaciónen los valores extremos del intervalo de 8. mientras que para Ia geometria sp}. en

nbio.la máxima alineación se produce en ól= 0° (Figura 2-l7a) y 120° (Figura 2-l8b). De

:ho.en el caso de enlaces iguales la geometría ideal es idéntica para ambos ángulos. aunque
uncasoreal. como los enlaces vecinales son distintos. su contribución a la variación también

diferente.Para determinar qué caracteristica de los enlaces es la que determina que' extremo es

¡ximoo minimo. se puede considerar su polaridad. carga natural del átomo que más se

:rqueal átomo de prueba. u orden de enlace. entre .otras características. Los resultados

tenidos(Figuras 2-ll a 2-l4. partes (b) y (c)) muestran que éstos se distinguen por la

laridaddel enlace (o de conjunto de enlaces) que más se acerca al oxigeno de prueba. medida

el caso de un enlace único. por ejemplo. como diferencia entre las cargas naturales de los

tmosdel enlace. En efecto. se observan minimos (correspondientes a una transición

ramagnéticamás intensa) cuando el mayor acercamiento es el de un enlace cuyo átomo

minaltiene menor carga y máximos cuando la carga es mayor. De acuerdo con estas

aciones.en l. 2 y 3 se observan extremos en H= 0° y l80°. con máximos y mínimos según las

¿lasya explicadas. En el caso de 3. la geometria tensionada de este compuesto provoca un

oralineamiento de los C-H vecinales al carbonilo con la dirección C=O. Ésto hace que. a

sarde la diferente geometría del anillo ciclopropano. se produzca una disminución de las

'erenciascon l y 2. En cambio. se intensifican las diferencias para Ia contribución a crm“.

Itocon estos compuestos como con 4. como se discute más abajo. Para el compuesto 4 (con

ometríaspJ) se observan valores extremos en los ángulos predichos. Los máximos en H= 0° y

0°se corresponden con mayores acercamientos de enlaces cuyos átomos terminales tienen

¡yorcarga natural. Los mínimos en 60° y 180° aparecen debido a varios factores. en particular

ilas combinaciones que dan la menor alineación de los enlaces vecinales con el eje :. en H=

0° debe aparecer un extremo. ambas geometrías son simétricas y obviamente entre dos
Iximosdebe haber un mínimo.

Enel caso de Ia componente crm“. como ya se discutió. lo que domina la existencia de

[remosen la curva son los puntos de mayor o menor alineación entre los enlaces vecinales al

rbonilocon la dirección y. Para el caso de geometria sp3 éstos se producen para valores de H

ededorde 45° y 135° (Figura 2-l7b) y para la geometria sp3 alrededor de 60° (máximo) y

0°(mínimo) (Figura 2-l8b). En todos estos ángulos se producen máximos o minimos de la

ntribución.En el caso del efecto sobre esta componente. al producirse Ia rotación interna. el

tremode la curva generado por la contribución de un enlace determinado resulta opuesto al

ginadopor la acción del otro. La observación de los resultados (Figuras 2-l l a 2-14. parte (a))

¡estraque los minimos son consecuencia de la acción de orbitales ubicados sobre enlaces de
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mayor orden o. teniendo el mismo orden de enlace. que están más polarizados. De esta forma l

muestra un mínimo alrededor de 50° (producido por el C=O que se encuentra espacialmente más

cerca del carbonilo de prueba) y un máximo alrededor de l30°. El compuesto 2 muestra un

comportamiento similar. ya que también tiene un doble enlace. El compuesto 4 tiene simetría sp3

y muestra un mínimo alrededor de 6 = 120°. consistente con la acción del enlace C-H. que es

más polar que el C-C. El máximo correspondiente a este último ha desaparecido. probablemente

debido al acercamiento del C3-H del metilo al C=O. aunque puede observarse una pendiente

casi nula en el primer tramo de la curva. En el caso del compuesto con el cíclopropano. la

alteración de la geometría hace desaparecer. probablemente. los extremos intermedios

conservando. como en los casos anteriores. la alternancia máximo y mínimo en H= 0° y 180°.

respectivamente. debido a la influencia de enlaces distintos.

En todos los casos se observan también otros efectos. que acentúan o debilitan los valores de

los extremos. sobre todo relacionados con la cercanía de enlaces C=O (l) o C-H (2. 3 y 4) al

carbonilo de prueba. que se discuten al analizar cada componente en forma individual.

2.2.6.1 Análisis dc las componentes principales dcl tcnsor dc apantallamiento magnético

Una vez analizados los mecanismos relativos a las interacciones de tipo estructural. se

analizaron en forma individual las componentes principales del tensor de apantallamiento para

los cuatro compuestos modelo. Las Figuras 2-l l a 2-14 muestran que Ia componente paralela al

enlace es la más susceptible a la variación con el ángulo y de hecho es la que más contribuye a

la variación del valor isotrópico del apantallamiento. por lo que se pone especial énfasis al

análisis de la misma. Este resultado coincide también con los obtenidos en la Sección 2.3.1 para

un compuesto modelo distinto (pag. 97) y con otros resultados publicados (Dahn. l997).

EllinOt/¡(ll

crm”; Esta componente se ve afectada en mayor medida por las contribuciones de tipo estructural

(Figura 2-l lc. pág. 74). La correlación entre el valor sin perturbar y Ia contribución estructural

tiene un coeficiente r = 0.997. Tal como se indicó al discutir el caso energético. las repulsiones

electrostaticas entre orbitalesjuegan un papel preponderante. lil aspecto más notable es la fuerte
asimetría que muestran las propiedades entre posiciones angulares simétricas respecto del valor

de (9: 90°. En estas dos posiciones las interacciones de tipo ínductivo sobre el oxígeno vienen

dadas principalmente por las interacciones con el enlace C3-H y con el otro carbonilo C3=O. En

el intervalo angular O°-90° predomina la interacción repulsiva entre los carbonilos. mientras que

en el complementario predomina la interacción con el enlace C;—Htambién repulsiva. pero de

menor intensidad. Los efectos inductivos repulsivos se manifiestan en un incremento

paramagnético de la contribución estructural en los valores angulares de 0° y 180°. debido a que

tienden a descargar al orbital 7r*(C¡=O). el más polarizable de la interacción n,-_(O)—>rt*(C¡=O)

(Sección 2.2.4. pág. 72).
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Ladescomposición mostrada en la ecuación 2-9 se puede utilizar para analizar la forma en

e lasdistintas contribuciones de interacciones entre orbitales afectan al apantallamiento. La

iportanciade la contribución estructural. sumada a la utilización de orbitales moleculares

:alizadosque reduce el término de momento angular R(jk) molecular al término local RAUk)

:rdiscusiónen el Apéndice 2) muestra que la interacción preponderante que afecta al oxigeno

detipo local. por lo que es de esperar que el término RA(jk) sea el término de la ec. (2-9) (pág.

)más sensible a la variación con (9.Para determinar cuál de los dos factores. la deformación

lividual(o absoluta) de los orbitales (factor radial) o la deformación relativa (factor de

>mentoangular) es la contribución mas significativa a la variación del apantallamiento. se

:imónuméricamente el valor de las mismas y las contribuciones de las distintas interacciones

Imbosfactores. Para ello. se evaluó un descriptor de variación definido como:

= ¡000 (AmaxVmcdia) (2-l2)

ndeel subíndice F representa el tipo de factor que se evalúa (radial o de momento angular). I

el tipo de interacción (según Ia ec. (2-7). pág. 50). Anm representa la amplitud máxima de la

riaciónde la contribución y Vmedmsu valor medio. Este análisis muestra (Tabla 2-2) que para

¡bosfactores la contribución estructural es la más importante y que el factor más sensible a

asvariaciones es el del momento angular.

¡ll
Tabla 2-2. Contribuciones de los factores radial y angular a la componente csmu‘

Factor Deslocalización Estérico Estructural

< mm ¡ ,-__\,-‘i mr) > 3.09 3.33 3.45

< ¡“(JM LA:4n*({2) > 0.3] 0.0l 23.24

Lacontribución se estima como el producto entre la variación máxima y el valor medio del factor
respondientetomado sobre todo el intervalo angular de 0. multiplicado por ¡000. ec. (2-l2).

Este argumento semicuantitativo se refuerza si se considera que el factor del momento

gulardepende de la relación entre dos orbitales. mientras que el término radial sólo de la

tensiónespacial de cada uno. Esto quiere decir que. en el primer caso. una misma interacción

:deafectar de forma distinta a cada una de las componentes del tensor. En el caso del factor

:depende de ¡"3. en cambio. siempre sucede que un mismo orbital está involucrado en forma

portanteen dos componentes del apantallamiento. con lo cuál deberia afectarlas de forma

lilar.Sin embargo. este comportamiento no se observa en este compuesto. ni en ninguno de

restantes.lo que corrobora que su contribución es muy pequeña.

Lacontribución estructural al término R’\(jk) se podria interpretar fisicamente considerando

2la influencia de una densidad de carga negativa sobre el oxígeno del carbonilo tiende a

iducirun efecto de repulsión sobre el otro oxígeno. Tomando en cuenta los dos orbitales

olucradosen la transición magnéticamente relevante de interés. la disminución de carga sobre
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0| es más efectiva a través del orbital 1t*(C=O) (por polarización inducida). que en el orbita

monocéntrico n:(0). lo que aumenta la intensidad de la transición. desapantallando por ende a
núcleo.

La importancia de la interacción electrostática de repulsión entre los carbonilos se confirma a

analizar la curva de (¡mu con el ángulo H. El comportamiento general de la curva muestra qu

los valores del apantallamiento aumentan con una pendiente pronunciada desde (9= 0° a 90°

acorde con la interacción repulsiva entre carbonilos y. en cambio. un valor de pendiente muchn

menor desde 90° a 180°. La importancia del efecto inductivo se observa también en el análisi

de los otros compuestos modelo.

Es interesante notar que la contribución al apantallamiento producida por efectos dl

deslocalización muestra una tendencia opuesta a om”. Esta contribución se origin}

principalmente en interacciones anticooperativas de la forma T[(C3=O)—)n*(C¡=O). que afecta]

las transiciones magnéticamente relevantes. con máximos en los valores extremos de (9.Esta

influencias anticooperativas se producen debido al aumento de carga del orbital acepto

1I*(C|=O). Este comportamiento da por resultado una variación de la contribución di

deslocalización que muestra un mayor apantallamiento en los valores de Hextremos que en lo

valores medios. Además. la polarización posterior por redistribución de carga. acentúae

apantallamiento para los valores cercanos al extremo de 0°.

0”)“: Como se observa en la Figura 2-llb. para esta componente tanto los términos d

deslocalización como estructural contribuyen significativamente a la tendencia. La primer

tiende a disminuir el apantallamiento al aumentar el ángulo. La segunda muestra u

comportamiento simétrico. con mayores contribuciones al desapantallamiento en los extremo

del intervalo angular 0° y l80°.

om“: La contribución estructural es la influencia más importante a la variación de la 0‘”,

(Figura 2-1 la). apantallando al carbonilo con mayor intensidad a valores menores de 8. Est

comportamiento es consistente con la discusión general (pág. 80) por la cuál un alejamientod

la alineación de C3=O con el carbonilo de prueba produce un aumento del apantallamientt

mientras un alejamiento de la alineación del enlace Cg-H produce una disminución dt

apantallamiento. Este comportamiento está de acuerdo con un mecanismo que involucra a I

interacción n¡(O¡) —>0*(C¡=O). donde la repulsión electrostática de carga (producida en mayc

medida por C3=O que por Cg-H) produce una disminución de la capacidad dadora del orbitz

dador n¡(O) que no se compensa por la mejora en la capacidad aceptora del antienlace 0*(C=O

ya que éste es poco polarizable y tiene que transferir carga desde el átomo de oxígeno má

electronegativo hacia el carbono.

La deslocalización magnéticamente más importante para la componente 6‘”xxes la n:(O¡) 

0*(C¡=O). Esta componente no resulta marcadamente influenciada por el efecto d

interacciones de deslocalización del tipo n —>Tt*. ya que no tienen la simetría adecuada par

influenciarla directamente. ni tampoco incluyen a ninguno de los orbitales de la interacciól
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gnéticamenterelevante. Sin embargo. la marcada contribución desapantallante para Hentre 0°

5°.aproximadamente. sugiere que interacciones de la forma GJI(C3=O) —>0*(C¡=O) afectan

nificativamenteel apantallamiento.

Jpenal

‘22:esta componente. como en el caso anterior. muestra una tendencia muy similar a la

¡tribuciónestructural (Figura 2-l2c. pág. 74). La contribución de deslocalización es más

nificativaque la observada en l (Figura 2-] lc. pág. 74). A diferencia de Io que sucede en ese

npuesto.la contribución estructural muestra mayores valores de apantallamiento para los

oresextremos de Hque en el centro del intervalo. Esto muestra que el efecto de los enlaces

=C3y C3-H. que están polarizados en sentido opuesto a los enlaces C3=O y C;—H en l.

ducenun efecto inverso al que producen éstos. como es de esperar desde un punto de vista

amenteelectrostático. La asimetría entre los valores correspondientes a las posiciones de 0° y

)°(valormás positivo en el primer caso) se debe probablemente a la interacción electrostática

ducidapor el mayor acercamiento de H3 al O del carbonilo en la posición H= 0° (2.5895 Á).

:el del H3en l80° (2.6l9l Á). El efecto. de sentido opuesto al observado en l. es también

¡sistentecon el cambio de signo de la interacción inductiva presente en 2. que también se

nifiestaen la contribución estructural a la energía para valores cercanos a 6 = 0°. la cuál

ultamenos desestabilizante en 2 que en l (Figuras 2-9 a y b. pág. 69). A diferencia de lo

'ervadoen l. la contribución de deslocalización muestra una tendencia similar a la variación

6m”.que está de acuerdo con la mayor importancia relativa de este tipo de interacciones en

Lainteracción más significativa T[(C3=C3)—>rt*(C¡=O) actúa con mayor intensidad en los

oresextremos de f). 0° y l80°. provocando a su vez un mayor apantallamiento (por efecto

icooperativo)para estos ángulos.

n: Las contribuciones estructural y de deslocalización muestran tendencias y magnitudes

¡ilares(Figura 2-12b). La contribución de deslocalización es relativamente más importante

een l. como sucede con la energía. la distribución de carga y en menor medida con la

nponente om”, Ésto se manifiesta tanto por los valores numéricos relativos a otras

¡tribuciones.como por el hecho de que se obtiene una muy buena correlación con el valor de

:omponentedel apantallamiento sin perturbar (r = 0.990). En particular. la combinación de las

:racciones 7r(C=C) —>TE*(C=O). rt(C=O) —>7r*(C=C). ¡12(0) —>0*(C.—C;) y ¡11(0) -> 0*(C3—

ies suficiente para alcanzar una muy buena correlación de la relación AGM”.rs 0m“ (r =

B4).Como en el compuesto anterior. la variación de las contribuciones de tipo Lewis al

ntallamientoy a la energia son cualitativamente similares.

ü: Comoen el compuesto anterior. la contribución estructural es más significativa (Figura 2

). Su tendencia y magnitud numérica son muy semejantes a la del etanodial. con una

tribución positiva mas acentuada en H = 0. que es consistente con la aproximación del

genoal H3 en esta posición. En este caso Ia influencia inductiva positiva del enlace C3-H3
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sobre los orbitales dadores y aceptores (principalmente n¡(O) y 6*(C=O). respectivamente) es

atraer carga sobre el oxígeno. Estas observaciones son consistentes con un mecanismo en que el

orbital antienlazante reduce su capacidad aceptora mediante la transferencia de carga desde el

menos electronegativo átomo de carbono hacia el oxígeno. con mayor eficiencia con la que el

orbital dador mejora su capacidad donante. ejerciendo un efecto anticooperativo sobre la

interacción asociada a la transición magnética y produciendo un efecto apantallante más intenso

que en l.

CíL I'(IIII(II/("Kltlll L l 1 l i j

0")”: La variación de esta componente está afectada en parte por la acción de las interacciones

de deslocalización. pero Ia contribución más importante proviene del efecto de las interacciones

de tipo estructural entre orbitales ocupados (Figura 2-l3c. pág. 75). Aquí se observa un

comportamiento muy simétrico respecto del ángulo de cero grado. La cercanía entre el átomo de

oxígeno y los hidrógenos H3 y H3 para (9= -90°. resulta similar al acercamiento al H3 en

propenal para (9= 0°. Sin embargo. el efecto sobre el apantallamiento es mayor sobre 2. EI

origen se debe probablemente a que Ia interacción electrostática se ve disminuida en 3 debido a

una menor alineación de los enlaces C3-H; y C3-H3 con el carbonilo. lo que produciría una
disminución relativa de la contribución estructural.

0m“: Como en los dos compuestos anteriores. las contribuciones de deslocalización y

estructural combinadas son necesarias para poder analizar satisfactoriamente la tendencia de esta

componente (Figura 2-l3b). En el segundo caso se observa una contribución asimétrica respecto

del valor de (9= 0°. que se compensa por una contribución simétrica de las componentes de

deslocalización. El máximo más pronunciado para los valores de H negativos se origina en el

efecto de los enlaces Cg-H; y C3-H; sobre el orbital 7t*(C=O).

0")“: Las contribuciones de deslocalización y estructural muestran tendencias similares. aunque

la última sigue con mayor exactitud la variación de 6m“ con el angulo y además muestra una

mayor variación entre valores extremos (Figura 2-l3a). La contribución estructural muestra una

tendencia monótona decreciente. que se puede interpretar por el efecto de atracción

electrostática proveniente de la cercanía al oxígeno de los átomos de hidrógeno de los enlaces

Cg-H; y C3-H3. que es más intenso para los valores más negativos de H.similar a lo observado

en el propenal. pero más acentuado en este caso por tratarse de dos enlaces en lugar de uno.

Cabe hacer notar que la contribución de deslocalización es suficiente para interpretar la

variación de om“ con (9(para H 2 -60°. aproximadamente) como resulta de Ia correlación

observada entre ambas magnitudes (r = 0.993. si se exceptúa el valor correspondiente a H=

—90°.donde el efecto inductivo es más acentuado). lo que muestra nuevamente Ia importancia

de las interacciones de deslocalización en este compuesto.
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opana/

El:Se observa que la contribución estructural es preponderante para la determinación de la

riaciónde esta componente (Figura 2-l4c. pág. 75). Ésta varía en forma periódica con el

gulo.con un período aproximado de 120°. Los máximos en H: 0° y 120° coinciden con las

sicionesde mejor alineación de los enlaces C;—C/H con C=O. En particular. el primer

lximoes algo mayor debido al acercamiento de los enlaces C3-H a 0.. similar a lo que sucede

2para el mismo ángulo.

Lavariaciónde la contribución de deslocalización es "complementaria" de la variación de o”

tmosucede en l). En 4. entre las interacciones que involucran al C=O. predominan las del

o o(C—C/H)—>Tt*(C=O). ya que entre las interacciones correspondientes el enlace C=O y a

LenlacesC-C y C-H. el orbital 7t*(C=O) es el mejor_aceptor y el orbital o(C-H) el mejor

lor.Estas interacciones son más intensas para 19= 60° y ¡80° (donde los enlaces C-H y C-C

manángulos diedros de l80o y i60° con el C=O). produciendo el efecto anticooperativo más

ensosobre la interacción magnéticamente relevante n¡(0¡) —>n*(C¡=O).

'H:Nuevamente esta componente presenta un comportamiento diferente al de los compuestos

Leriores.en el sentido de que la contribución estructural (y no Ia de deslocalización) es la

icaque muestra la misma tendencia que 0‘”),-(Figura 2-l4b). Como en el caso de om”. ésto es

isecuencia directa de la menor intensidad de las interacciones de deslocalización que
volucrana los orbitales localizados sobre el enlace C=O.

'“2En analogía a los otros compuestos. la curva muestra una simetría distinta a las otras dos

nponentes.Como ya se discutió para los compuestos modelo anteriores. esta componente es

menos influenciada por interacciones de deslocalización asociadas con los orbitales

alizadossobre el C=O y por tanto es la que se comporta en forma más parecida frente a las

eraccionesentre orbitales de alta ocupación en todos los compuestos modelo.

mparacíónenlre los compuestos mode/0

importancia relativa de cada componente viene dada en gran medida por la diferencia de

:rgía orbital entre los orbitales involucrados en las deslocalizaciones magnéticamente

:vantesprincipales (ver la ec. (2-9) para la dependencia con este factor. pág. 7l ). Por ejemplo.

elcaso de l. tomando un promedio para todos los valores de H. la diferencia es de 0.6906 u.a.

a n,._(O)—)7t*(C=O). l.l8858 u.a. para ¡13(0) —>7c*(C=O). y ¡.36737 u.a. para n,._(O)

o*(C=O). Los valores corresponden en orden decreciente a las componentes 6””, 6”“. v

xxy por ende. según la ec. (2-9). contribuyen a un orden inverso en la magnitud de las

tinas.con un marcado predomino de la om”. La componente om” tiene contribuciones de

:raccionesorbitales que provienen mayormente de los NBOs de ocupación alta. originados en

lariaciónde los efectos inductivos locales producidos por Ia rotación interna.

Respectoa la componente om”. la contribución de las interacciones de deslocalización tiene

peso relativo mayor que en las otras componentes. Por su parte. la contribución estructural
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tiene un rol importante respecto de la contribución al signo de 6‘”),- (contribución

desapantallante). El peso relativo de las contribuciones tipo estructural respecto a las dl

deslocalización está ligado a las interacciones del tipo n-n*. las cuáles son intensas y tienden:

compensarse en l. son débiles y también tienden a compensarse en 3 y 4. y muestran e

predominio de la interacción n(C=C) —>n*(C=O) en 2. resultando en una contribución mu:

importante en este compuesto. similar a las de tipo estructural.

Por último. la componente perpendicular al plano del carbonilo tiene una variación y un valo

absoluto significativamente menor que las otras dos y su comportamiento cualitativo esta

determinado en gran medida por la contribución estructural.

Las tres componentes diagonales del tensor de apantallamiento muestran contribuciones dl

deslocalización de signo contrario al valor de la componente. lo que puede asociarse a I:

influencia anticooperativa del conjunto de las interacciones de deslocalización sobre la:

deslocalizaciones magnéticamente relevantes. En cambio. se observa que la contribuciór

estructural tiene los mismos signos que la componente correspondiente. En el caso de Iz

contribución estérica. ésta muestra signos contrarios para om”. y own y el mismo signo part

Onix»

Al comparar la contribución estructural a o'mlz con la variación del término de energia

correspondiente (Figura 2-9. pág. 69 y Figuras 2-l la a 2-l4a. pág. 74) se observa que tiener

tendencias distintas. Claramente esta última magnitud depende de un conjunto de interacciones

mientras que siendo el apantallamiento una propiedad asociada a un núcleo especifico. es más
sensible a interacciones locales con el átomo de interés.

Mientras el apantallamiento magnético es sumamente sensible a las interacciones de tipo

electrostático entre orbitales (en especial ligadas a la redistribución de carga dentro del orbital).

en el caso de la energia se observa que el resto de las contribuciones tienen también un peso

significativo. La diferencia fundamental entre ambas es que la energia es una propiedad

molecular. de carácter global. mientras que el apantallamiento es local. En particular. Ia

variación de la componente omita es la más parecida a Ia variación de Ia energia total.

probablemente debido a que ambas magnitudes resultan más afectadas por interacciones de

deslocalización. que tienen un mayor carácter global o molecular.

2.2.7 Conclusiones

La descomposición de la variación de o('7O) con el ángulo Hen carbonilos con distinto gradode

conjugación. en términos de contribuciones de interacciones entre orbitales localizados NBO.

permitió realizar un análisis del mecanismo por medio del cuál la variación de la posición

relativa de grupos cercanos (vecinales) modifica el valor de la propiedad. Este mecanismo

implica la influencia de orbitales en distintas posiciones sobre los orbitales involucrados en las

transiciones electrónicas que determinan el término inducido de 0'.
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Lacomponente del tensor de apantallamiento magnético de l7O a lo largo del enlace C=O es

quedetermina en mayor medida la variación del valor isotrópico del apantallamiento con el

gulo0. El análisis basado en la contribución de interacciones entre orbitales localizados NBO

uestraque la contribución estructural es la que afecta en mayor medida la variación del

antallamiento magnético. Las interacciones de tipo electrostático que más afectan esta

opiedadson de tipo local. es decir. modifican la distribución de carga alrededor del oxígeno

rbonilico.pero en general son de menor importancia en su influencia sobre propiedades de

njunto.como lo es. por ejemplo. la energia de estabilización. Según el modelo de Comwell.

iinteracciones entre orbitales afectan las deslocalizaciones magnéticamente relevantes que

neran un campo paramagnético en el núcleo de interés. modificando mayormente el

lapamientoentre los orbitales involucrados. En cuanto alas otras dos componentes de 0‘”. la

msversalal enlace C=O. cuya intensidad es intermedia entre las otras dos. tiene contribuciones

¡portantesa la variación del apantallamiento tanto de deslocalización como electrostaticas. La

ntribución de las primeras se asemeja más a la contribución a la energía. Finalmente. la

mponenteperpendicular al plano del carbonilo es la de menor magnitud y muestra influencias

lportantesprovenientes de contribuciones electrostáticas.

Lacontribución estructural se manifiesta. preponderantemente. a través de Ia redistribución

carga en el orbital antienlazante 7t*(C=O) en el caso de las componentes CMRy crm”: y del

rno ligante n¡(O) para la componente 6m“.

En términos generales. la información contenida en un análisis basado en interacciones

bitalesse puede utilizar para determinar Ia forma en que el entorno químico modifica el

antallamientomagnético de un núcleo. De hecho. una sistematización del presente análisis se

dria utilizar. por ejemplo. en aplicaciones prácticas de RMN. mediante la elaboración de

¿lasque vinculen el tipo y posición de enlaces cercanos al nucleo de interés. con el valor del

rrimientoquímico observado.

3 APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE DESLOCALIZACIÓN
,ECTRÓNICA AL ESTUDIO DE PROPIEDADES

formalismo NBO se utilizó en muchas oportunidades para estudiar la contribución de

slocalizacioneselectrónicas a propiedades moleculares tales como barreras de rotación interna

runck. ¡979: Goodman. 1999). constantes de acoplamiento (Edison. ¡994). apantallamientos

Ignéticos(Bohmann. 1997) y efecto anomérico (Suarez. l996: Alabugin. 2000). entre otras.

En esta sección se incluyen varias aplicaciones en donde se estudia el efecto de las

eraccionesde deslocalización sobre propiedades moleculares. El objetivo es poner énfasis en

transmisiónde información (Secciones 2.3.] y 2.3.2) y en propiedades que al depender de un

¡junto de átomos. como es el caso de los distintos caminos de acoplamiento entre espines

:leares. son más susceptibles a la variación por efecto de varias interacciones de

¡localización relacionadas (Sección 2.3.3).
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Específicamente. se busca comprender el rol que las deslocalizaciones electrónicas

desempeñan sobre varios tipos de propiedades moleculares: las derivadas de la distribución de

carga y las que se producen como respuesta a perturbaciones externas. Mientras que las primeras

se pueden evaluar directamente de la función de onda del estado fundamental. para las segunda:

es necesario considerar la corrección que resulta de la aplicación de una perturbación extemz

según el procedimiento general de la teoria de perturbaciones. Las interacciones entre lo:

orbitales afectan ambos tipos de propiedades de diferentes maneras. En el caso de la distribuciór

de carga. se produce un efecto directo sobre la densidad de carga a partir de la alteración de lo:

orbitales que la componen. En el caso de aplicar una perturbación externa. se produce un efectc

indirecto vía excitaciones virtuales del tipo ocupado-vacante. ec. (l-82) (pág. 3|).

En un sistema molecular. el reemplazo de un sustituyente. un cambio conformacional o li

aplicación de una perturbación externa. da lugar a Ia variación del valor de las propiedade:

moleculares (observables fisicos o no). Estos efectos se pueden analizar en términos de l:

propagación de información mediada por interacciones de deslocalización. En particular. s<

estudiaron propiedades relacionadas con la densidad de carga. que incluyen poblaciones

atómicas y órdenes de enlace (Secciones 2.3.] y 2.3.2). así como propiedades de respuestz

derivadas de la perturbación producida por la aplicación de un campo magnético y por el espii

nuclear. que incluyen apantallamientos magnéticos nucleares (Secciones 2.3.] y 2.3.2) 3

acoplamientos escalares espín-espín nuclear (Sección 2.3.3).

2.3.1 Efecto de las interacciones de deslocalización electrónica sobre propiedades dt
grupos carbonilo en uracilo
Se estudió el efecto de las interacciones de deslocalización más intensas presentes en l:

molécula de uracilo (Figura 2-19). con el objetivo de analizar cómo afectan las propiedades de

los grupos carbonilo. Esta elección se realizó teniendo en cuenta. entre otras cosas. 5|

importancia en la formación de enlaces tipo puente de hidrógeno. presentes cuando el uracilt

forma parte de la molécula de ARN'. Para sistematizar este estudio. primero se presenta ur

análisis del tipo e intensidad de las principales interacciones estereoelectrónicas presentes en e

compuesto modelo. Cabe aclarar. que estas interacciones ya se individualizaron y s<

describieron parcialmente (pag. 55) cuando se realizó el análisis general de las influencias entrc

interacciones de deslocalización. donde se utilizó el mismo compuesto modelo. Se presenta

además. un estudio sistemático de propiedades seleccionadas. que incluyen órdenes de enlace dt

carbomlos. anahsrs poblacronal y apantallamientos magnetlcos de l O.

2.3.1.1 Métodos de cálculo

Las optimizaciones de geometria. órdenes de enlace. cargas atómicas. apantallamiento:

magnéticos y el análisis de orbitales naturales de enlace (NBO) se realizaron con el paquete dt

programas Gaussian 98 (Frisch. ¡998) utilizando una ruta no estandar. como la explicada en e
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péndice l. Para evaluar efectos de deslocalización se utilizó el análisis NBO. Estos cálculos

lCl'Oflrealizados con el módulo 3.1 (Glendening. NBO 3.1) de Gaussian 98. Las geometrías

itimizadasse calcularon al nivel de teoría RHF/6-3lG**. Los cálculos puntuales. incluyendo
análisisNBO. se realizaron a nivel RHF/6-3 l+G**. Además. como las intensidades relativas

:las energías de eliminación NBO no son demasiado sensibles a las mejoras en la base. se

igióla misma base 6-3 ¡+G** para el análisis basado en eliminaciones.

Interacción Orbitales involucrados Estructuras de resonancia

TE(C5=C5) —>T[*(C4=O)

n(N3) —) 7t*(C4=O)

n(N1) -> 7t*(Cz=0)

No ._._.+/\/o
7 7

¡KB
(Nmá 6 “(N3)a n*(02=o) “AX + AX

HN1 2 3NÉ>2 n(N1) —>7t*(C5=Cs) X = C'O

3 Éïígrr n,._(o4)—>0*( C4—N3)
a o 9 n:(O4)_>moros) _o//\X +04; x

n:(oz) —>0'(C2-N1) ' x = C,N

0402) -> 6"'(Cz-Na)(DmNmth-Aüomú

igura 2-l9. Principales interacciones estereoelectrónicas en la molécula de uracilo y las estructuras de
esonanciaequivalentes. presentadas en la Figura 2-l y repetidas aqui para mayor claridad.

3.1.2 Interacciones dc deslocalización electrónica

a intensidad de las principales interacciones vecinales presentes en uracilo. medidas en

irminosde la energía de estabilización Em. se muestra en la Figura 2-20. Las relaciones de

¡tensidadprovienen tanto de su magnitud intrínseca. como de las influencias entre ellas. Estas

Ifluenciasse presentan en forma esquemática en la Figura 2-2]. donde se muestran diagramas

ue relacionan cada interacción con las que la influencian. utilizando para ello información

btenidade la Figura 2-3 (pág. 58) y conceptos discutidos en la Sección 2.].6. Usando los

iagramasde la Figura 2-2]. es posible individualizar. para una interacción dada. cuáles son las

iteraccionesque refuerzan o disminuyen su valor. su orden de intensidad decreciente y para
adacaso si es una influencia directa o indirecta de la interacción dada.
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Las interacciones I y 2 que involucran el

carbonilo C4=O se pueden considerar

5???"equivalentes" a 3 y 4. que incluyen el antienlace

del carbonilo C3=O. En forma semejante. las É
interacciones 6 y 7 que involucran el orbital n¡(O4) ag 3°:

son equivalentesa 8 y 9. que incluyenal n¡(02). I”2°'Como se mostrará más adelante. la mayoria de las io. N

propiedades responden de una manera similar a las l 2 J .‘nterascdó; I a 9

interacciones equivalentes. Como se desprende de

las subestructuras equivalentes de resonancia ¡:¡gura 2_20. Valores de estabumdón de

indicadas en la Figura 2-19. las interacciones del alergia de _Segund9 orden (Em) P?” PS

now»n*<c=o>m*<c=c>«mansiones amasar: 12‘:;::°'.:"e:¡gii:ï'isa1:23:12
tienen valores de Em mayores que los de la forma notación).

n¡(O) —> 6*(C—C/N) (interacciones 6-9) siendo

n(N3) —) TC*(C:=O) la más intensa (Figura 2-20). La interacción I. que también involucra el

orbital antienlazante n*(C=O). es menos intensa que las interacciones 2-5: en este caso. las

energias de los orbitales 0(C=C) y n(N) son casi iguales (-0.41 u.a.. y —0.42 a —0.4l u.a..

respectivamente). por lo que la diferencia se origina en el elemento de la matriz de Fock dela

interacción I (Fagojqq :0, = 0.132 u.a.) que es más pequeño que el elemento correspondiente

a las interacciones que involucran un par no ligante (por ejemplo. FmNyj-w4 o, = 0.I8O u.a.). La
diferencia de intensidades relativas de las interacciones 6 y 7 es consecuencia de los distintos

tipos de átomo involucrados en los orbitales aceptores. En las correspondientes subestructuras de

resonancia. ésto es evidente ya que NH es más estable que CH.

Además. las influencias de tipo cooperativo entre interacciones producen otras diferencias dc

intensidad dentro de los grupos de interacciones que involucran la misma clase de orbitales. Éstt

es el caso. por ejemplo. de las interacciones 2. 3. 4 y 5. que son de Ia forma n(N) —>T[*(C=C/O)

Las interacciones que comparten un par no ligante dador tienen intensidades asimétricas ya qur

las interacciones se influencian en forma anticooperativa con diversas intensidades (Figura 2-3

pág. 58). por ejemplo. la interacción 4 tiene una influencia anticooperativa más intensa sobre I:

2 que la interacción 2 sobre la 4. haciendo que la 4 sea la más intensa. L0 mismo es válido par:

las interacciones 3 y 5. jugando la 3 el papel de la 4. Como las interacciones 2 y 4 comparten e

par no ligante n(Ng). mientras que 3 y 5 comparten el n(N¡). las interacciones que influencian a

orbital dador común afectan a ambos miembros del par simultáneamente. En el primer caso. lar

interacciones 6 y 9 tienen una influencia cooperativa directa sobre ambas interacciones. mientra:

que en el último caso (par 3-5). sólo Ia 8 las influencia directamente en forma cooperativa

Como 6. 9 y 8 son interacciones equivalentes. la influencia cooperativa reforzada en el prime

caso da lugar a que la interacción 4 sea más intensa que la 3 y la interacción 2 más intensa que l:
J.
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Figura2-2]. Representación esquemática de las influencias entre interacciones en el uracilo. Para cada
interacciónincluida en una caja. las principales interacciones que la modifican se muestran arriba de la
nisma(influencia cooperativa) o debajo (influencia anticooperativa). en orden de intensidad decreciente.
Lasinteracciones indicadas en negrita corresponden a influencias directas. Sólo se muestran las
influenciascooperativas o anticooperativas para las cuales el valor de < AE”) > es mayor al 25% de la

a
influenciamas intensa. Las relaciones de intensidad entre interacciones se obtuvieron de la Figura 2-.)
(pág. 58).

Conrespecto al grupo de interacciones que incluyen pares no ligantes del oxigeno. del tipo

n¡(0)—>o*(C—C/N) (6. 7. 8. y 9). la interacción 6 es más intensa que la 7. principalmente

porqueincluye un orbital aceptor distinto. Además. las interacciones 6 y 7 se influencian

mticooperativamente.asi que Ia diferencia entre sus intensidades se incrementa. Por otra parte.

lasinteracciones ó’y 9 son influenciadas por interacciones de tipo e intensidad similares. a saber

33'4. Así. la intensidad de la interacción 6 es mayor que las de 8 o 9. siendo la 7 la más débil

lelgrupo (Figura 2-20).

2.3.1.3Análisis dc propiedades dc carbonilos cn cl uracilo

Losgrupos carbonilo en uracilo. y especialmente sus átomos de oxígeno. juegan un rol

significativoen relación con las propiedades biológicas de la molécula. En este sentido. resulta

leinterésanalizar la forma en que perturbaciones externas afectan sus propiedades. Como ya se

liscutióen la Sección 2.1.6 y posteriores (pág. 59). las interacciones deslocalización forman una

'edde influencias mutuas que se pueden utilizar para analizar Ia transmisión de los efectos de

:ustituyentes.conformacionales. etc. Con el objetivo de determinar la forma en que estas

nteracciones afectan varias propiedades. se presenta a continuación el estudio de tres

)r0piedadesrepresentativas en ambos grupos carbonilo del uracilo: órdenes de enlace (una

>ropiedadde enlace). análisis poblacional atómico o cargas atómicas (una propiedad atómica
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aditiva que se puede sumar para obtener la carga del enlace. por ejemplo) y apantallamientos

magnéticos de l7O (una característica local sin la propiedad de aditividad).

Para facilitar la visualización de la distribución espacial de las propiedades del grupo

carbonilo. se utiliza el sistema de coordenadas cartesiano local definido en la Sección 2.2.5 (pág.

72). En este sistema cartesiano. el eje .\' es normal al plano del carbonilo. el ejey está en el plano

del grupo y es perpendicular al enlace C=O y el eje : se alínea con el enlace del carbonilo.

Órdenes de enlace. Dentro del formalismo NBO se pueden utilizar varios métodos para evaluar

órdenes de enlace (Glendening. l998b: Reed. l988b y 1990: Wiberg. ¡968). Como estos

métodos se basan en el mismo formalismo de localización NBO utilizado en el procedimiento de

eliminación. se reduce el costo de cómputo y los órdenes de enlace resultan más sensibles a las

interacciones entre NBOs. En esta sección se optó por utilizar órdenes de enlace (OE) según el

método de Wiberg (Wiberg. 1968) aplicado a la base NAO. es decir. los OE se calcularon como

la suma de los cuadrados de los elementos no diagonales entre átomos de la matriz densidad en

términos de la base NAO. Este índice se calcula rutinariamente en el programa NBO como guía

general para el orden de enlace en Ia búsqueda de la estructura de NBOs (Glendening. NBO

3.1).

Tabla 2-3. Efecto de interacciones de deslocalización seleccionadas sobre las propiedades de
carbonilos del uracilom’

¡"ÍCI'Z'CCÍÓH AOE (u.a.) AQ (u.a.) Aa"(ppm)

C3=O C4=0 (Í; 0; C; + 0; C4 04 C4+ 04 0; O4

Í —().0030 —0.0355 -0.0020 —0.00l I -0.003l -0.0040 -0.0l()-l —0.020-l +329 +24.2(

2 +0.0l38 -0.0-ll5 —0.()I|0 +0.0|48 +().0038 —0.0I l l —0.0172 —0.0333 -9. I7 ’37.6—l

3 —0.04I2 —0.0028 -0.0075 -0.0] 85 -0.02()0 —0.00()() +0.0008 -0.0058 "38.62 —3.7Í

-/ —0.04()0 +00'46 —().()l10 —0.()l98 —0.0308 —0.0]0() +0015] +0.0045 ¡"11.06 45.29

5 +().0I64 —0.0|03 —0.()]()0 0.0l62 +0006: +0.0053 —().0|13 —0.00()0 —l3.06 +“.89

Ó —0.0054 -0.00()2 —0.0005 —0.0053 —0.0058 +0.0353 —().0232 “'00 I3] +17 I +6354

,7 —0.00 l 4 —0.0092 +0000: —0.00 l 4 —0.00 I2 +0.02-H -—0.()I42 +0.0 I02 +1 . 10 + |62|

8 -0.0056 -0.0025 +0.0284 —0.0|65 +0.0| 19 +0.0008 -().0028 -0.0020 +3123 +145

9 —0.0072 —0.0043 +0.0278 —().0l 76 +0.0 I02 -0.0007 —0.0042 —0.0049 +2136 ?2.75

m Ver Figura 2-]9 para la numeración atómica y Ia notación respecto a las interacciones: Q: carga
atómica: OE: orden de enlace.

El comportamiento cualitativo de la variación de los órdenes de enlace por efecto de las

deslocalizaciones se puede interpretar en términos de las subestructuras de resonancia (Figura 2«
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,pág. 89). Si se toma el enlace C3=O en primer lugar. se observa que el efecto donante

verconjugativode un orbital dador hacia el antienlace vecinal n*(C;=O) (interacciones 3 y 4)

áasociadoal debilitamiento del enlace C=O y a la consecuente reducción del orden de enlace.

mrsamente.las interacciones que incluyen el par no ligante n¡(O) (8 y 9) aumentan el OE. Sin

Ibargo.como se observa en la Figura 2-21. estas interacciones inducen también un efecto

aperativosobre 3 y 4. que produce una reducción del orden de enlace del carbonilo. La

¡luaciónnumérica de estos efectos opuestos da lugar a una reducción neta del orden de enlace

abla2-3). Efectos similares se observan en el orden de enlace del carbonilo en posición 4.

los resultados muestran que esta propiedad es determinada principalmente por el efecto

ectoo indirecto de las interacciones que involucran orbitales de dos centros localizados sobre

enlacecorrespondiente. en este caso el n*(C=O).

rrgasatómicas. Las cargas atómicas se calcularon por análisis poblacional NBO. La población

¡micade cada átomo se obtiene sumando los números de ocupación de todos los orbitales

¡micosnaturales (NAOs) que corresponden a ese átomo (Sección 1.1.5. pág. l3). La carga

tmicao carga natural de un átomo resulta de restar esta magnitud del número atómico (Reed.

85). Típicamente. las interacciones entre orbitales moleculares (NBOs) producen

nsferenciasde carga entre ellos. alterando sus ocupaciones. Como los NBOs se pueden

:ribircomo combinación lineal de NAOs. estos últimos también experimentan un cambio en

socupacionesque se refleja en la carga atómica.

Parahacer un análisis integral del grupo carbonilo se analizaron los números de ocupación

Icarbonoy del oxigeno en términos de la eliminación de interacciones. Las interacciones que

nenal antienlace 7r*(C=O) como orbital aceptor aumentan la carga electrónica de ambos

¡mosdel carbonilo. Éste es el caso de las interacciones l y 2 para el C4=O. y 3 y 4 para el

=O(Tabla 2-3). De acuerdo con las subestructuras correspondientes de resonancia. el efecto

al de las interacciones 3 y 4 sobre las cargas atómicas individuales es un aumento de la

larizacióndel carbonilo C;=O. Las cargas atómicas de los átomos de carbono y oxígeno

:minuyen.con un mayor cambio en el último. Para el C; la carga cambia como resultado de

sefectos opuestos. el aumento de la ocupación del antienlace n*(C;=O) y la disminución de

:contribuciones de los orbitales 6(N|-C2) (interacción 3) o 0'(N3—C3)(interacción 4); éstos

imos debido a la característica donante de los respectivos orbitales n(N). En términos

nerales. los efectos de las interacciones relevantes sobre el otro carbonilo C4=O son

alitativamentesimilares a los recién descriptos.

Lasotras interacciones significativas que involucran orbitales del carbonilo. 6 y 7 en el caso

C4=O.y 8 y 9 en el caso de C3=O. también aumentan la polarización del carbonilo

mentandola carga atómica del átomo de carbono y disminuyendo la del átomo de oxígeno.

tadisminución es opuesta a lo que se espera de la acción donante de los pares no ligantes del

¡mode oxigeno involucrado en esas interacciones. El comportamiento observado se puede
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atribuir a una combinación de interacciones que se influencian mutuamente. En particular. s

considera el caso de la interacción ó. las otras interacciones (7. 8 y 9) presentan mecanismo

similares. Como consecuencia de la interacción 6. se produce una transferencia de carg

electrónica desde el orbital n¡(O4) hacia el 0*(N3—C4).que se refleja en la ocupación de Io

NBOs involucrados (Tabla 2-4) y en el orbital adyacente n(N3)‘ aumentando la intensidad de Ia

interacciones en las cuales está involucrado este último. Además. la disminución de carga en l

región del enlace C4=O ejerce un efecto adicional sobre la interacción 2. que involucrae

antienlace Tt*(C4=O).causando un aumento de su ocupación (la interacción ó es una influenci

directa cooperativa de 2). Esta carga electrónica se redistribuye dentro del antienlace de simetri

rr. aumentando la ocupación del átomo de oxigeno más electronegativo.

Tabla 2-4. Efecto de la interacción ó sobre la ocupación de algunos NBOs afectados por est
interacción

NBO Ocupación A(Ocupación)
(u.a.) (u.a.)

¡1:(04) ¡.8929 —0.0286

o*(N;-C4) 0.07l2 0.0282

7t*(C4=O) 0.2248 0.009]

n(N:) 1.725] —0.0092

El análisis de los efectos de las interacciones de deslocalización en la ocupación de los NAO

permite una visión más profunda de la redistribución espacial de la carga electrónica alrededo

de cada núcleo (Tabla 2-5). El efecto de las interacciones I _v2. con respecto a C4=O y 3 y-l

con respecto a C3=O. es aumentar Ia carga electrónica del antienlace aceptor rt*(C=O). La carg;

electrónica está distribuida en forma más o menos similar entre los NAOs p\ de C y O. con UI

valor levemente más grande para O. Ésto es una consecuencia de que el NAO 2p\ es la principa

contribución al antienlace aceptor 7r*(C=O) (contribución relativa de más del 99% dentro d4

cada contribución atómica al orbital n*(C=O) en ambos carbonilos). Por otra parte. se observa

una disminución de la ocupación en los NAOs p, y s del átomo de carbono. Esta reducción 54

podría relacionar con cierto grado de deslocalización de la disminución de carga electrónica de

carbono (Tabla 2-3) hacia los orbitales sigma adyacentes. Por ejemplo. en el caso particular del:

interacción 2 (ver Figura 2-2b. pág. 57). la deslocalización se produce a lo largo de los enlace

N3-C4 _vC4—C5.Estos orbitales tienen hibridación spz. con una contribución relativa de lo:

mencionados NAOs de carbono. de aproximadamente 60% del orbital de valencia p, y 30%de

s. Interacciones equivalentes (l. 3 y 4) siguen tendencias similares. Por otra parte. la

variaciones de la ocupación de los NAOs del oxígeno en las direcciones : e _r sor

considerablemente más pequeñas que las variaciones en la dirección del eje .\'.
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¡bla2-5. Efecto de interacciones de deslocalización seleccionadas sobre los NAOs de carbono
>xígenoen los carbonilos del uracilo

Átomo Interacción A(0cupación) de los NAOs de valencia

25 2p‘ 2p‘. 2p,

C3 3 —0.0| I I 0.0303 —0.0125 0.000]

4 —0.0125 0.0355 —0.0130 0.0000

8 —0.0071 —0.0194 0.0082 —0.0091

9 —0.0068 —0.0187 0.0074 —0.009l

O; 3 —0.0031 0.0318 —0.0072 —0.0028

4 —0.0035 0.0352 —0.0082 —0.0038

8 —0.00]3 0.0280 —0.025l 0.0| 56

9 —0.0013 0.0275 —0.0233 0.0153

C4 l —0.0102 0.0220 —0.0086 0.0003

2 —0.0085 0.0288 —0.0135 0.0030

6 —0.0037 —0.0253 0.0045 —0.0100

7 —0.0060 —0.0137 0.0031 —0.0071

04 l —0.0033 0.0244 -0.0043 —0.0003

2 —0.0034 0.0330 —0.0078 -0.0045

6 —0.0013 0.0365 —0.0290 0.0175

7 —0.0007 0.0194 —0.0l4l 0.0099

Con respecto al resto de las interacciones. la 6 extrae carga electrónica de n¡(04) en la

'eccióndel eje y. reduciendo así Ia ocupación de py. que contribuye 99.7% al NBO ¡11(0) y

nsfiere parte de ella al orbital n(N3) a través del antienlace o*(N_;-C4). aumentando la

upacióndel orbital rr*(C4=O) (vía interacción 2). Esta carga se redistribuye a lo largo del

Iacedel carbonilo debido a la asimetría introducida por la interacción ó. que involucra

tamenteun centro del enlace. Esta redistribución es evidente a partir de la reducción de la

upaciónde los NAOs de valencia px y p, del átomo de carbono y el aumento correspondiente

losdel átomo de oxígeno más electronegativo. devolviendo así más carga electrónica al O4en

direccióndel eje .\' (px) que la extraída en la dirección del ejey (py).

Elmecanismo por el que la interacción 7 causa el aumento del número de ocupación de O4 es

1ilaral descripto arriba pero es la interacción l la que desempeña el papel de la interacción 2.

s interacciones 8 y 9. equivalentes a 6 y 7. siguen también mecanismos similares. con las

eracciones 3 y 4 desempeñando el papel de l y 2.

Las interacciones l. 2. 3 y 4 ejercen sus efectos principalmente sobre el enlace completo del

'bonilo correspondiente. en forma similar a lo que sucede con el orden de enlace. Las

eracciones6. 7. 8 y 9. en cambio. se relacionan sobre todo con la redistribución de carga. pues

'olucranNBOs localizados sobre un solo átomo del grupo carbonilo.
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Apanrallamienro magnético de [-0. Los tensores de apantallamiento magnético de ¡70 se

calcularon con el método GlAO (Ditchfleld. 1974 y Wolinski. 1990). La diferencia entre los

valores de 0 isotrópica de 03 y O4 calculados con la base HF/6-3 l+G** es de 96.75 ppm. siendo

el 03 el núcleo más apantallado. Este valor es cercano al valor experimental de 82 ppm (Wu,

2001). obtenido del espectro RMN de uracilo en solución de DMSO. donde no se producen

enlaces puente de hidrógeno con los oxígenos del carbonilo. No se observan mejoras al utilizar

una base mejor como la HF/6-3ll+G(2d.p) (l00.68 ppm) o al utilizar DFT. con una base

B3LYP/D95** (97.35 ppm). que se sabe reproduce muy bien las tendencias experimentales de

17Oen amidas (Yamada. 2000). Entre las interacciones que involucran orbitales aceptores del

carbonilo. 3 y 4 aumentan el apantallamiento de 03. mientras que 5 y 2 lo disminuyen mediante

sus influencias anticooperativas sobre las anteriores (Tabla 2-3. pág. 92). Las interacciones 8)

9. que incluyen orbitales carbonílicos dadores. muestran un comportamiento similar a las

interacciones 3 y 4 pero con efectos más débiles sobre el apantallamiento. de acuerdo con eÏ

valor de sus intensidades relativas (Figura 2-20. pág. 90).

En el caso de 04. el efecto de la interacción 2 sobre el apantallamiento es más intenso quee

de la interacción l. probablemente porque el primero es más eficiente en términos de energía dt

deslocalización. 53(2) > E‘Z’U)(Figura 2-20). La interacción 4 tiene un efecto desapantallantt

por su influencia anticooperativa directa sobre la interacción 2. La interacción 6 tiene un efectt

más intenso que las interacciones l. 2 y 7. probablemente debido a su intensidad (Figura 2-20):

la polarización del carbonilo. como se explicó al ocuparse de las cargas atómicas (pág. 94).

Un análisis comparativo de cargas y constantes de apantallamiento de los átomos de oxígent

del carbonilo. muestra que los efectos de todas las interacciones consideradas tienen

aproximadamente los mismos sentidos e intensidades relativas. Estas semejanzas sor

consecuencia de la redistribución de carga entre los orbitales adyacentes al O producida por la:
interacciones de deslocalización.

El análisis individual de las contribuciones al tensor de apantallamiento magnético calculadt

con el método GIAO muestra que casi toda la variación del apantallamiento producida po

interacciones de deslocalización afecta al término inducido (comparar Tablas 2-3 y 2-6). lo qu«

está de acuerdo con la característica de este término de depender de excitaciones virtuale

ocupado-vacante (Sección 1.5.5. pág. 39 y Secciones 2.2.4 y 2.2.5. pág. 70).

Las interacciones geminales que afectan preponderantemente el apantallamiento (SCCClÓl

2.2.5) están directamente influenciadas por otras interacciones cuando incluyen orbitales qu

comparten por lo menos un centro atómico (ver Sección 2.1.6. pág. 59. para las reglas generale

de influencias entre interacciones). Aunque las energías de deslocalización de las interaccione

geminales magnéticamente relevantes son demasiado pequeñas para extraer resultado

concluyentes del método de eliminaciones (Em < 0.05 kcal/mol). una manera de apreciar l

manifestación física de sus efectos es la inspección del cambio de ocupación de los NBO

involucrados. siguiendo los procedimientos generales discutidos en la Sección 2.].6. Para un
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nteracción dada. Ia reducción de la ocupación de su orbital dador o el incremento de la

cupacióndel orbital aceptor. causados por otras interacciones. da lugar a una reducción de la

ntensidadde la interacción y. por lo tanto. a una pérdida en su capacidad de deslocalización

:Iectrónica.Lo contrario se aplica en el caso de un incremento en la intensidad de la interacción.

Ïabedestacar que las interacciones geminales producen cambios pequeños en las ocupaciones

lelosNBOs al ser mucho menos intensas que las vecinales [-9.

labla 2-6. Efecto de interacciones de deslocalización seleccionadas sobre las componentes del
. . . 17 . ‘

ensorde apantallamiento mducrdo 0;. 0‘" de uracrlo (ppm) ‘1'

Interacción Adm“ Acmw Ao‘nu Ao"3

3 ¡0.53 50.13 57.39 39.35

4 7.26 58.67 60.04 41.99

8 —l3.98 24.39 46.70 19.03

9 —12.52 24.l2 45.39 19.00

Lascomponentes del tensor de apantallamiento sin eliminaciones son om“ = —69.55 ppm. crm“. =
460.70 ppm. 6")” = -497.94 ppm. ol" = —342.73ppm.

La Tabla 2-6 muestra el efecto de las interacciones que incluyen orbitales del carbonilo

Laceptoreso dadores) sobre el tensor de apantallamiento inducido (om) y sus componentes.

I'odaslas variaciones son positivas excepto las producidas por las interacciones 8 y 9 sobre

Im“.y pueden correlacionarse con las variaciones en la ocupación de los NBOs adyacentes al

Í);que se muestran en la Tabla 2-7.

l'abla2-7. Efecto de interacciones de deslocalización seleccionadas sobre los NBOs adyacentes
ll 03.

Interacción AgOc'ugación)de NBOs de valencia
na(0) n,,(0) 0*(C=O) 1t*(C=O)

3 -0.00086 —0.00718 —0.00061 0.06097

4 —0.00096 —0.008]5 —0.00081 0.06950

8 0.00086 —0.02467 0.00003 0.00720

9 0.00090 —0.02295 0.0000] 0.00750

Lasvariaciones de intensidad de las interacciones magnéticamente relevantes. producidas por

la influencia de las interacciones vecinales. se manifiestan en los cambios de ocupación

mostradosen la Tabla 2-7. En el caso de la variación de 0"”xxpor el efecto de las interacciones 3

yJ. se observa una reducción de la ocupación de los dos NBOs involucrados en la interacción

geminal¡11(0) —>0*(C=O) (Tabla 2-7). Considerando que en este caso el orbital dador pierde

máscarga que el aceptor. la interacción "paramagnética" se debilita produciendo una variación

positivade la componente crm“. Las variaciones de 6")”. y crm” son mayores que la de 6‘”xxpara

las interacciones 3 y 4. porque el T[*(C=O) aumenta su carga electrónica. produciendo una
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mayor diferencia de ocupación entre orbitales dadores y aceptores (comparada con la observada

entre los orbitales nn(O) y 6*(C=O). relacionados con 0m“) y debilitando por tanto la capacidad

de transferencia de carga de las interacciones magnéticamente relevantes n,,(0) —>n*(C=O) y

n¡(O) —>ït*(C=O) (que afectan las componentes crm“.y om”. respectivamente). Al comparar

estas últimas componentes. omu es mayor que crm“. debido a una mayor reducción de Ia

ocupación del orbital dador n¡(0) comparado con el orbital nfl(O).

Las interacciones 8 y 9 producen un aumento de las componentes 6””. y 0m”. Ésto resulta de

un aumento de la ocupación del orbital aceptor 7r*(C=O)y un aumento mucho menor (nq(0)) o

una disminución (n¡(O)) en la ocupación del orbital dador. disminuyendo la capacidad

desapantallante de las componentes crm“.y om”. Esta última manifiesta un efecto mayor debido

a la mayor diferencia de ocupación entre los orbitales de las interacciones locales asociadas.

La influencia positiva de las interacciones 8 y 9 sobre o‘”xx se origina en el hecho de que

estas interacciones son magnéticamente relevantes per se (Sección 2.2.5. pág. 72) y por tanto

dan lugar a una contribución paramagnética (negativa) a la componente om“ del

apantallamiento. a diferencia del resto de las interacciones vecinales [-7. que actúan por
influencias.

La comparación del efecto de las interacciones 3 y 4. por un lado y el de las interacciones 8 y

9. por el otro. sobre 0")“. y 0‘”: muestra diferencias sutiles (Tabla 2-6). El efecto de 3 y 4 sobre

(¡mu es más intenso que el de 8 y 9. porque las primeras ejercen una influencia anticooperativa

mayor sobre la interacción n¡(0) —>7t*(C=O). como se deduce de un aumento de la ocupación

del orbital aceptor Tt*(C=O) que supera en un factor de casi diez al que producen 8 y 9. En este

caso. la reducción de casi un tercio de la ocupación del orbital dador n40). respecto a la que

producen 8 y 9. no es suficiente para compensar el efecto opuesto producido por el aumento en

la ocupación del orbital aceptor. La diferencia es más notoria en el caso de la componente 0m“.

que en la 0m”. ya que la ocupación del orbital dador de la interacción ¡15(0) —>Tt*(C=O)

aumenta debido a las interacciones 8 y 9. tendiendo a reducir el valor de om“. comparado con el

comportamiento opuesto que las interacciones 3 y 4 producen en este orbital.

2.3.1.4 Conclusiones

Las interacciones más importantes que influencian las propiedades estudiadas de los carbonilos

del uracilo son las que incluyen al orbital 7t*(C=O) y las interacciones que involucran los pares

no ligantes del oxígeno. Las primeras son particularmente importantes en el caso de propiedades

de enlaces (por ejemplo. órdenes de enlace).

El tipo de interacciones involucradas en la interpretación de la variación de las propiedades

atómicas y nucleares es similar para ambos oxígenos. Sin embargo. un análisis más detallado del

efecto sobre estas propiedades muestra diferencias más sutiles en las intensidades relativas de las

interacciones equivalentes. Entre las interacciones donantes de carga al carbonilo que involucran

al antienlace n*(C=O). a saber. 3 y 4 para 03. y I y 2 para O4. la interacción l es menos intensa
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le las otras tres (véase la Figura 2-20. pág. 90) y por lo tanto su influencia sobre las

opiedadesatómicas es más débil que la de las interacciones 2. 3 y 4 (Tabla 2-3). Aunque la

ferenciaprincipal entre las intensidades de las interacciones que involucran los pares no

¿antesdel oxígeno (6. 7. 8 y 9) es que incluyen distintos NBOs aceptores. las interacciones que

¡afectan refuerzan esta relación. Asi. la influencia de la interacción ó sobre la carga y el

antallamientomagnético nuclear es relativamente más intensa para O4 que las interacciones 8

Ppara03. siendo el efecto de la interacción 7 sobre O4 el menos importante. Estas relaciones

nconsistentes con sus intensidades relativas (Figura 2-20).

Conrespecto a las diferencias entre los oxígenos en las posiciones 2 y 4. Ia interacción 5 tiene

:ctosopuestos sobre ellos porque influencia las interacciones más importantes que afectan a

iátomos de oxígeno de maneras opuestas. En el primer caso. sustrae carga electrónica de la

eracción3 reduciendo así el efecto sobre las propiedades de O; y en el segundo caso bombea

rgaelectrónica a la interacción l. causando el efecto opuesto sobre O4. Aunque con menor

ensidad. la interacción 5 también afecta a la interacción 4 en un sentido cooperativo y a la

eracción2 anticooperativamente. reforzando el efecto opuesto sobre las propiedades de los

igenoscarbonílicos O; y O4. respectivamente.

En general. las interacciones entre orbitales cumplen dos roles importantes: uno es su

luenciadirecta sobre las propiedades. y la otra es la transmisión de información entre distintas

¿ionesde la molécula. En esta sección se hizo hincapié en la primera. La combinación de estos
lultadoscon los mecanismos de interrelación entre interacciones. estudiados en la Sección

.6 (pág. 59). se puede utilizar para determinar qué tipo de modificaciones es necesario

ilizarsobre una molécula para producir un efecto específico sobre una propiedad. En este

Itido.en la sección siguiente se estudia el efecto de sustituyentes en moléculas de uracilo.

5.2 Efecto de las interacciones de deslocalización sobre propiedades de grupos
rboniloen uracilos S-sustituidos

estudió una serie de compuestos formada por el uracilo y siete derivados sustituidos en

sición5 con Ios siguientes sustituyentes: X = CH}. NHg. Br. Cl. F. CF; y NO; (Figura 2-22).

'a sistematizar el estudio propuesto. se realizó un análisis de las interacciones de

Llocalizacióny su relación con el tipo de sustituyente (medido por parámetros de Hammett).

strando su importancia relativa. sus interrelaciones y cómo afectan varias propiedades

Iecularescomo órdenes de enlace. cargas atómicas y apantallamientos magnéticos nucleares

l7Oasociados a los grupos carbonilo. Este estudio está orientado a comprender cuál es la

luencia de los sustituyentes sobre propiedades evaluadas a varios enlaces de distancia. En

ticular se pone énfasis en los mecanismos de transmisión de información vía interacciones de
localización.
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Figura 2-22. Molécula de uracilo sustituida en posición 5 con la ¡numeración usual. Se consideraronlos
siguientes sustituyentes: X = CH¡. NH]. Br. Cl. F. CFr‘.N03.

2.3.2.1 Métodos de cálculo

Las optimizaciones de geometría. cargas atómicas. apantallamientos magnéticos y el análisis

NBO se realizaron utilizando los mismos programas. métodos de cálculo. nivel de teoria y bases

que en la Sección 2.3.] (pág. 89). Para los átomos Cl y Br no se utilizaron bases que incluyene

efecto relativista con el objeto de que las diferencias entre distintos sustituyentes no se originar

en diferencias en las bases utilizadas para describirlos.

El método basado en las eliminaciones NBO y los mecanismos de influencias entn

interacciones (Sección 2.1). se utilizaron para evaluar contribuciones de deslocalización a la

propiedades moleculares. Se asignaron números a las principales interacciones dt

deslocalización según la Figura 2-19 (pág. 89).

2.3.2.2 Dcslocalizacioncs electrónicas entre los sustituyentes y cl anillo

Las interacciones de deslocalización proveen un mecanismo de interacción de los sustituyente

con el anillo mediante una redistribución de la densidad de carga por efecto de la transmisióndt

carga propiamente dicha y de reordenamientos posteriores de tipo inductivo. Cada sustituyenti

posee una disposición de orbitales propia que es consecuencia del tipo de átomos que lo forman

EI mecanismo de interacción implica la transferencia de carga desde y hacia al anillo de uracilt

por medio de interacciones que involucran orbitales dadores y aceptores de electrones

localizados sobre el sustituyente o el anillo. El efecto neto es. en última instancia. el quc

determina el efecto del sustituyente sobre la molécula de uracilo sustituido.

En la Tabla 2-8 se muestran las intensidades (medidas en términos de la energía dt

deslocalización E‘z’)de las principales interacciones entre los orbitales de los sustituyentes y de

anillo. Los grupos NHg. CH3. halógenos y H muestran un comportamiento neto dador de carg:

electrónica (leve en el último caso). mientras que los grupos CF; y N03 muestran ui

comportamiento neto aceptor de carga. de acuerdo a las tendencias conocidas de esto:

sustituyentes.
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En el caso del NHg. la presencia de un par no ligante produce una asimetría a favor de la

tsiónde carga al anillo. Posee uno de los efectos dadores más intensos (sólo más pequeño que

delF) y un comportamiento aceptor de carácter intermedio dentro de la serie. En la estructura

:minima energía considerada para realizar este análisis. los enlaces N-H forman ángulos de

)°respecto al plano del anillo. Esta disposición espacial ubica al par no ligante en posición

Itiperiplanaral enlace C4—C5.con Io cuál la interacción más importante es la n(Nx) —>0*(C4

5).Como consecuencia de la disposición espacial de los enlaces N-H. la posición de los

'bitalesenlazantes o(N-H) (de hibridación sp3) resulta desfavorable en relación a los enlaces

:cinalessigma de los enlaces del anillo pero. por el contrario. son muy favorables respecto a

sn*(Cs=C(,). Ésto provee el segundo mecanismo de importancia en la interacción con el

IliiO.es decir la deslocalización sigma de los dos orbitales enlazantes dadores de carga de los

¡lacesNx—Hhacia el orbital antienlazante T[*(C5=C(,).

Conrespecto a los mecanismos de aceptación de carga. éstos se dan principalmente a través

¿lainteracción del antienlace 6*(Cs-Nx) con los enlaces vecinales del anillo. N¡—C(,y N3-C4.

¡icadosa aproximadamente l80°. la relación geométrica más favorable para este tipo de

teracción: y de la interacción T[(C5=C(,)—>0*(Nx-H).

El sustituyente CH; posee mecanismos de interacción en común con el anterior.

ferenciándoseprincipalmente en el reemplazo del par no ligante por un orbital o(C-H). por lo

¡eresulta algo menos eficiente como dador y más eficiente como aceptor de carga electrónica.

lSinteracciones del orbital o(C_<-Cx) con los orbitales antiligantes de los enlaces vecinales y

minalesdel anillo son de importancia. incluso más eficientes que las correspondientes al NHg.

queel orbital o(C-C) cede carga más eficientemente que el (¡(C-N) (pág. 12. Sección l.l.3).

mrespecto a la capacidad de aceptar electrones. resulta algo mayor que la del NHg. debido a la

¡yor eficiencia de las interacciones que involucran a los antienlaces 0*(Cx-H). Las

:eracciones que involucran al antienlace 0*(Cs-Cx) son de magnitud similar a las

rrespondientes al NHg.

El compuesto con X = H (uracilo) muestra sólo la posibilidad de interactuar a través del

laceCs-H. debido a la ausencia de pares no ligantes y de enlaces de la forma X-A. Debido a

Lo.no se producen interacciones vecinales entre los dos orbitales del doble enlace C5=C(,y los

tienlaces del sustituyente. Las interacciones en donde hay transferencia de carga al anillo

:ultanmás eficientes que las opuestas.
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Tabla2-8.LnerglasE“correspondientesalasprmcupales¡nteraccmnesdedeslocallzaCIonentreorbitalesdelsustituyenteydelanillo enuracilos5-sustituidos.“”

E”)(kcnl/mol)

Suslituyente

Orbitales(ladoresdelsustituyente

Orbitalesaceptoresdelsustituyenle

o((75—X)""

o,(x_Ai)1lu

“(x)1|\l

(¡.(Crxylun’(x_Ai)un

0*(Nr(‘(.):3.27 o*((‘;=(‘¡,)z2.76 <-:*(Nl(‘.,):4.40 0*(N;-('¿):2.89 o*((‘<=(“.):4.50

o*((‘<=('(,): n*((‘<ï:('(.):

NH; ('II,0'*((‘<;(‘(.):

¡1*((l<':('¡,)í

II6*(Nl-w-Ch):6.8|

n*((‘<=(‘¡,):2.78 6*(N;—(‘4):4.2|

(‘lG*(N¡—(‘.‘):

Ü*(N¡“(.4):

-r -r
— Ir.
-r e |

Br6*(Nl-(1J2.36

o*(N;—I(‘4):3.30

If.

6*(NrCh):3. fi*((‘<‘(‘¿.)23.

If;
lr.

(‘l
(‘l

<1*(N.(1.):3.

If:
lr.

ñ o ., 7
x2.87 x4.78 x2.7| x4.27

6*(('4—(‘<

<7*((‘¿—('<):3 x5.04

6*(C4(I): a*((‘<-«‘(‘,.):
rt*((‘<:('h):

6*((‘<:(‘..): n*((‘<:(‘,.):
7t*((';ï('.,):

(¡HG-(X): n*((‘<;(‘..):
rt*((‘<=(‘..):

<1*((‘<-A(‘.‘):4.63

):¡3.47

n*(('<=(].):3.54

2x9.87 2x7.92 3x22.70
2x5.3| 2.\'7.23

3x|().()() 2.\'5.85 2x4.1]
3.\'¡3.63

G(N¡—(',,):3.62 o(N;-(‘4):2.80 (“NPC”):3.25 o((‘<=(‘.,):3.54

rt(('<=(',.):2x3.|3 n(('<:(‘..):2x3.72

G(N¡4(‘¡.)I4.3‘) fl'(N;-C4)Z3.|l 6(N¡—('h):4.06 o(N¡-(‘¿):3.37 6(N¡-—(‘.‘):4.20
0(N¡—-('):3.67 ('ï(N¡4C“):3.

|f¡47t((‘<=(].):2x8.56

6(N.—(‘,.):3.28fl((‘¡(l):2x2.57n((‘<:(‘,‘):34.6] 6(N;—('¿):3.53“((‘<‘;(‘..)Z2.58

Solosemuestlanmlemecuonesconenergiasmayores:13.5kcal/mol.Indicandoseelconespondlenteorbllzllaceptorodadorsobreelanillo.
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Loshalógenos muestran un comportamiento neto de tipo dador de carga electrónica. En ellos

'edominan las interacciones en las que intervienen principalmente dos de los tres pares no

gantes. cuyos orbitales se orientan en forma distinta (perpendicular al enlace C-X y

:rpendicular al plano de la molécula. respectivamente). lo que les permite interactuar con

stintosorbitales del anillo. La interacción más marcada se produce entre el orbital no ligante

:simetria n perpendicular al plano de la molécula y el orbital 7t*(C5=C(,).Como en el caso del

lstituyente H. las interacciones con el doble enlace C5=C(, son geminales y por lo tanto de

lCflOl‘intensidad (menores a 2.5 kcal/mol). pero en cambio las interacciones vecinales son
¡tensas

Lossustituyentes CF3y NO; poseen muy baja capacidad donante de carga. En el primer caso.

¡spares no ligantes de los átomos de F se ubican a una distancia mayor a tres enlaces del anillo

por lo tanto no interactúan apreciablemente con éste. Estos orbitales interactúan con marcada

¡tensidadcon orbitales vacantes vecinales dentro del mismo sustituyente. Para el sustituyente

‘03.el mecanismo de resonancia propia del grupo produce una interacción muy débil de cesión

ecargaal anillo. ya que toda la carga se redistribuye en el propio sustituyente. mientras que por

trolado los orbitales 7t*(N-O) resultan muy buenos aceptores de carga.

Losgrupos elegidos como sustituyentes producen efectos electrónicos muy bien estudiados

¡compuestos con marcados efectos de resonancia. en especial anillos de tipo bencénicos. En

articular.los estudios iniciados por Hammett y continuados por varios investigadores. indican

uelos sustituyentes se comportan siguiendo un conjunto de efectos electrónicos. denominados

lectosde campo. inductivos y resonantes. El conjunto de parámetros más clásico que mide el

arácterneto aceptor o donante de electrones de un sustituyente en posiciones para o mera en

sncenossustituidos son los denominados parámetros de Hammett. que se denotan por la letra o

;owry. l987). Estos parámetros tienen valores diferentes según se trate de compuestos

istituidos en posición para o meta. Se acepta que los valores de cs correspondientes a la

osición para son parecidos a los de posición orlo. especialmente en lo referido a su

omponente resonante (lsaacs. l992). Debido a que en los compuestos analizados. los

Jstituyentesse encuentran simultáneamente en posición para y orlo a grupos carbonilo. el

onjuntode parámetros de Hammett denominado op se podría usar como descriptor primario del

fectoelectrónico de los sustituyentes sobre las propiedades de los uracilos sustituidos (más

delantese verá que este parámetro es adecuado sólo para describir las variaciones de las

ropiedadesdel carbonilo en posición para al sustituyente). En este sentido. el conjunto de

ustituyentesanalizados muestra una amplia variación del parámetro 0p. incluyendo valores

arcanosa sus extremos superior e inferior y además presentando diferencias similares entre

ompuestosconsecutivos. a excepción de los correspondientes a los sustituyentes Cl y Br cuyos

aloresde op resultan próximos entre sí (Lowry. 1987).

Unaforma de cuantificar el efecto neto de todas las interacciones entre los sustituyentes y el

nilloes a través de las energía de eliminación (>75NBO (Sección l.l.2. pág. 8). en la Tabla 2-9
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se muestran los valores correspondientes a todas las interacciones de los sustituyentes cone

resto de la molécula y viceversa. El comportamiento neto se puede estimar mediante la restad

estas dos contribuciones (AE). que se muestra en la Figura 2-23a. Estos valores se puede:

interpretar como una medida de la intensidad con la que los sustituyentes tienden a deslocaliza

carga sobre el anillo y está ligado al concepto de resonancia (pág. lO. Sección 1.1.3).

Tabla 2-9: Energía de eliminación óE correspondiente a todas las interacciones que incluye
orbitales dadores y aceptores de electrones de los sustituyentes.

SE (kcal/mol)

Sustituyente Orbitales dadores Orbitales aceptores

del sustituyente del sustituyente

NH; 42.46 22.56

CH, 35.] l 23.73

H 16.82 7.33

F 42.29 ¡6.26

Cl 40.15 l3.8l

Br 41.20 12.70

CF, 26.09 32.58

NO; 23.26 39.98

La tendencia de la diferencia de energía (AE) muestra varios elementos en común conr

parámetro de resonancia OUR(Lowry. 1987) (Figura 2-23). En primer lugar. se observa quee

todos los casos la tendencia del sustituyente a aceptar (O'ÜR> 0) o ceder (oOR< O) carga coincic

con un valor mayor o menor. respectivamente. de la energia de deslocalización sobre los átom(

del sustituyente respecto de la de deslocalización en el anillo (AE > O o AE < O). Parar

sustituyente X = H (uracilo) se obtiene un valor pequeño de AE. como se espera en este cas

(OUR= O). Se observa que la capacidad dadora de los halógenos es mayor que la del NH

relación que resulta invertida respecto a la mostrada por el parámetro (TUR.Ésto indicaría quee

los uracilos sustituidos la capacidad de los halógenos de donar electrones se invierte respecto di

caso general representado por el parámetro o”R. La menor capacidad dadora del NH; respectoc

la que posee en bencenos sustituidos puede deberse a que debido a la cercanía con el C4=Ou

grupo amino adopta una conformación particular. con los enlaces C-H orientados hacia es

último. confiriéndole una disposición espacial menos favorable para intercambiar carga con

doble enlace que la que posee en bencenos sustituidos. Este comportamiento particular del Nl

se pondrá de manifiesto nuevamente al analizar otras propiedades. Cabe aclarar que AE tambie‘

muestra una tendencia similar al parámetro de resonancia de Swain y Lupton .// (Lowry. |98'

(no mostrada). aunque es mejor el ajuste con GUR.Este análisis indica que el mecanism0(

interrelación entre interacciones en uracilos podria tener elementos en común con el de
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zonanciaen bencenos sustituidos. como es de esperar debido al alto grado de conjugación

:senteen los primeros.

y I I I I I I I I I I I I I I I I

x—uuHU . ':: :
1 v v I I I I

3 E
l:ÜÜ

3

l)a. Z ONH: CH‘ n F C: Br CF_ No: NH: CH. H F ¿.1 8':

Sustituyente Sustnuyente

(a) (b)

gura 2-23. Comparación entre (a) la diferencia de energia de interacciones aceptoras de carga en el
tituyentey las dadoras (AE) (ver Tabla 2-9) y (b) el parámetro 0”“ (Lowry. ¡987).

Seevaluó también la energía de las interacciones entre los sustituyentes y el enlace C5=C(,.

contrandose una tendencra snmlar a la del parametro (QR (no mostrada). con lo cual podria

ncluirseque estas interacciones son las principales responsables de la semejanza entre las

¡denciasde la resonancia y de las interacciones con el anillo.

5.2.3Contribución relativa de los efectos resonante e inductivo a las propiedades de los
rbonilos

istenvarios parámetros que miden la intensidad de los efectos resonante e inductivo de los

stituyentes.siendo los más utilizados los de Swain y Lupton ( ‘¡y ./,') y los de parámetro

al (ol y SUR)(lsaacs. ¡992). Estos últimos presentan mayor flexibilidad al disponerse de

brentes conjuntos de parámetros según el grado de perturbación del anillo bencénico.

:iéndolosmás adecuados a las moléculas no aromáticas analizadas en este trabajo. En efecto.

el esquema de Swain y Lupton no se tiene en cuenta que los efectos resonantes de un

¡tituyente no responden linealmente a la demanda electrónica. Los parámetros de la

roximacióndual. en cambio. contemplan la posibilidad de sistemas cuyo centro de reacción

:senteresonancia nula. débil o fuerte con el anillo bencénico. adaptándose mejor al presente

udio.debido a que el anillo del uracilo no es aromático y por lo tanto no hay resonancia. Cabe

arar también que en el caso de los bencenos sustituidos los grupos resultan dadores o

:ptoreselectrónicos. no sólo por sus caracteristicas intrínsecas sino también como función de

posiciónen el anillo bencénico.

Paraencarar el presente estudio se aplicó una metodología similar a la utilizada para analizar

tpiedades relacionadas con la posición del sustituyente en anillos bencénicos. Esta

todología consiste en la aplicación de formalismos de parámetro dual (lsaacs. 1992). a tra-vés

unaecuación del tipo:
P=aol+bo°R+P0 (2-12)
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donde P indica la propiedad a evaluar y los parámetros a y b se calculan estadísticamente de ta

forma de obtener el mejor ajuste con los datos. Tanto ol como (¡ORvarían según los sustituyente:

considerados. mientras que a. b y P0 son característicos de la propiedad que se evalúe. Ei

general. a y b dependerán de los factores que determinan la variación de la propiedad (a meno:

de un factor multiplicativo). mientras que P0 es un parámetro de ajuste al valor numérico de l:

propiedad evaluada. Esta ecuación es una adaptación de las ecuaciones llamadas LFER (relació!

lineal de energía libre). que se usan en general para evaluar mecanismos. velocidades j

equilibrios de reacción y su dependencia con el agregado de sustituyentes en compuesto:
bencénicos.

Los distintos valores de a. b y Po para las propiedades analizadas se muestran en la Tabla 2'

lO. En esta tabla se incluye también el coeficiente de correlación (r) que resulta de la relaciór

entre los valores de las propiedades y los parámetros 0'] y O'ORen la ec. (2-12). Aunque e

parámetro de Hammett 6p es suficiente para interpretar la variación de las propiedades asociada:

al C3=O en posición para al sustituyente. se realizó también un análisis de parámetro dual par:

este carbonilo para facilitar la comparación de la importancia de los efectos inductivos )

resonantes en ambas posiciones. Los resultados se incluyen también en la Tabla 2-10.

Tabla 2-10. Valores de los parámetros a. b y Po correspondientes a la ec. (2-12). para la seriede
uracilos sustituidos.

Propiedad a (ind) b (res) Á.= b/a P” r

OE (C¿=O) 0.07234 0.0465] 0.6429 1.66594 0.9832

Q (04) 0.07424 0.03624 0.488] -0.69l45 0.9813
(7(¡704) —30.92697 -3 l .58428 ¡.02 l 3 -4 l .65362 0.9800

OE (C;=O)‘"’ 0.04127 0.04716 1.1427 ¡.63083 0.9998

Q (03)“) 0.03430 0.03698 l.078l —0.722]l 0.9988

0' ('7O;)m -21.2014l -29.26940 ¡.3805 57.41774 0.9972

“" Valores obtenidos excluyendo el compuesto con X = NHg.

En todos los casos los parámetros estadísticos de significación muestran que existe

correlación entre los valores relacionados. lo que permite concluir que los parámetros dualesol

y O'URson adecuados para este análisis. El parámetro 7, = b/a mide el peso relativo dela

componente resonante respecto de la inductiva. Para el orden de enlace y la carga atómica se

observa que la componente inductiva tiene un peso mayor que la resonante para las propiedades

del carbonilo en posición 4 (or/0 al sustituyente). mientras que el peso es similar para las

correspondientes a la posición 2 (para). En estas últimas. en el cálculo de todas las propiedades

se excluye al compuesto con el sustituyente amino de la correlación. ya que muestra un

comportamiento inductivo mucho mayor al esperado según sus valores de 0'. En el caso del

apantallamiento magnético nuclear. la diferencia entre los valores de }. de ambas posiciones es

menor que para las dos propiedades anteriores. lo que muestra que Ia variación de esta propiedad
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menos sensible a la posición del sustituyente. Para la posición orto. el peso de las

itribucionesinductiva y resonante es similar. mientras que. como en los casos anteriores. en

siciónpara se nota un predominio del efecto resonante. En comparación con las otras dos

¡piedades.la contribución resonante es mayor respecto a la inductiva para el apantallamiento

gnético.posiblemente como consecuencia de que esta última propiedad es relativamente más

¡siblea la distribución de carga que al valor neto de la misma.

Queel efecto inductivo sea más intenso en posición orto que en para en todos los casos.

ica. como es de esperar. que la cercanía espacial del sustituyente aumenta la influencia
uctiva.

.2.-lEfecto de las interacciones de deslocalización sobre las propiedades de los carbonilos

obtuvieronmuy buenas correlaciones entre las propiedades del carbonilo en posición 2 (para

,ustituyente)y el parámetro op. Ésto indica. por un lado. que los valores calculados siguen las

:mastendencias que un conjunto de parámetros empíricos y por el otro. que los parámetros op

aplicables al estudio de la presente serie de uracilos sustituidos. aunque no fueron

erminadosespecíficamente para este tipo de compuestos. En particular. tanto para el orden de

acecomo para la carga atómica se encontró una correlación con un coeficiente de correlación

0.998;para el apantallamiento magnético de I7Oel coeficiente de correlación es r = 0.985 (r

.997sin incluir al uracilo). si se excluye en todos los casos al compuesto sustituido con NH;

:uál.como ya se discutió. muestra un efecto resonante relativamente menor al que posee en
cenossustituidos.
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0 046-1

0 044 -‘
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0,038 

0 036 —
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Figura 2-24. Variación del orden de enlace de C3=O por efecto de las interacciones 3 y 4 rs op.

ie realizó un análisis del efecto de las interacciones de deslocalización sobre las propiedades

carbonilo en posición para y su relación con op. Como se mencionó en el parrafo anterior.

lS las propiedades muestran muy buenas correlaciones con el valor de Gp. por lo que se

tgió sólo una de ellas. el orden de enlace. para realizar un análisis cuantitativo; las

:lusiones se pueden extrapolar a las otras dos propiedades. La variación del orden de enlace



l08 Cap.) - Esludio de propiedades moleculares "Ii/¡:0nd0 orbitales Ioc‘a/imdosNBO

del carbonilo C3=O por efecto de la interacción 3 muestra una pendiente opuesta a la variaciór

producida por la interacción 4 para los valores positivos de op (Figura 2-24). Ésto es consistente

con el hecho de que las interacciones 3 y 4 se influencian en forma anticooperativa entre sí y que

se comportan en forma opuesta ante la influencia de todas las interacciones que las modifican

en particular la 2 y la 5. que son las que lo hacen con la mayor intensidad (véase por ejemplo. il

Figura 2-21. pág. 91). Se observa que. en el intervalo positivo de op. a mayores valores de o,

mayor es el efecto (de sentido opuesto) de las interacciones 3 y 4 sobre la propiedad analizada

mientras que para op < 0 el efecto de 3 y 4 es similar. Para 0,, = 0 (uracilo) predomina el efectt

de 4 sobre el de 3. pero fuera de la tendencia mostrada por los valores negativos o positivos de

op. El efecto combinado de las interacciones 3 y 4 sobre el orden de enlace C3=O muestra uni

muy buena correlación con el valor de op (r = 0.997 sin NHg). por lo que se puede concluir qui

el rol de estas interacciones en la transmisión del efecto de los sustituyentes al enlace carboníliu

C3=O es muy significativo.

El efecto opuesto que las interacciones 2 y 5 ejercen sobre 3 y 4 se puede confirmai

observando que las pendientes de la curvas 53(5) rs ol, y E‘l’(2) rs ol, tienen signos opuesto:

(Figura 2-25). de la misma forma que las influencias de 3 y 4 sobre el orden de enlace (Figura 2.

24).

E‘Z’(kcal/mol)

Figura 2-25. Valores de la energía de estabilización de segundo orden E" para las interacciones 2 y.
en función de op.

Como la variación de las interacciones 3 y 4 por efecto de los sustituyentes se origin:

principalmente en la variación de las interacciones 5 y 2 (en especial el de la primera. ya qw

ésta determina el comportamiento de 2 a través de su influencia). se analizó el efecto de vario

conjuntos de interacciones que incluyen todas las deslocalizaciones que se producen entre e

sustituyente y el enlace C5=C(,(donde se ubica el orbital aceptor de 5). utilizando una opción de

programa NBO 3.| que permite definir fragmentos químicos dentro de una molécula y elimina

las interacciones definidas entre ellos. Se tomó un conjunto denominado XMCPW.qw

corresponde al conjunto de interacciones que implican la transferencia de carga desde el enlac<

C5=C(,.ubicado sobre el anillo. hacia los sustituyentes: la combinación Xmuor.que corresponde:
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¡interacciones que producen una transferencia de carga en el sentido inverso y el conjunto

qm.que es la unión de los conjuntos anteriores. y mide el efecto neto de transferencia de

rga.Estas interacciones actúan directamente sobre la interacción 5. aumentándola en el primer

so y disminuyéndola en el segundo (Figura 2-26). en forma consistente con las reglas de

fluenciasentre interacciones (Sección 2.1.6. pág. 59).
n navu...

\E'2'(5)(kcal/mol)

O 9.

-ooz- _

0,03- 

004 Ñ" I I 1 I ‘I I l
oe 04 02 oo 02 04 oe oa

gura 2-26. Efecto sobre la interacción de deslocalización 5 de conjuntos de interacciones que miden
ercambiode carga entre el anillo y los sustituyentes. como función de 6p. XNuo: interacciones entre los
Jitalesde los sustituyentes y los correspondientes al enlace C<=C(,: XAcepmrzincluye interacciones que
plicanla transferencia de electrones desde los orbitales localizados en C5=Cohacia los sustituyentes:
entrasque Xpmlmmuestra el efecto de transferencia de carga en el sentido inverso.

Como puede observarse. el efecto neto de las interacciones sobre los compuestos que

:luyensustituyentes dadores electrónicos (0p < O) es tendiente a aumentar la intensidad de la

eracción 5 (AÉ:’(5) > 0). mientras que para los grupos aceptores (ol, > O) más fuertes. la

¡denciaes a disminuir su intensidad (A5315) < 0). El efecto neto (XNcm)sobre 5 en el caso del

lCllO(op = 0) es el de menor intensidad dentro de la serie. El caso de los halógenos (aceptores

n op pequeño) representa una situación especial entre los sustituyentes con 0p > 0. ya que el

:ctode resonancia es negativo y levemente menor que el efecto inductivo positivo. En este

so se observa una contribución al aumento de la interacción 5. poniendo nuevamente de

Iniflesto (ver pág. 104. Sección 2.3.2.2) que las interacciones de deslocalización se

rrespondenpreponderantemente con el efecto resonante.

La comparación de la curva AEZ'(5)(XNL.¡0)rs ol, (Figura 2-26) con (¡ORrs ol, (Figura 2-27)

¡estraque el efecto neto de las interacciones mencionadas en la variación de la interacción 5

ne una tendencia similar al efecto de resonancia de los sustituyentes. sugiriendo un

ecanismoen que el intercambio de carga entre los sustituyentes y el enlace C5=Có modula la

ensidadde la interacción 5 y ésta a su vez de las interacciones 3 y 4 que afectan directamente

propiedades del carbonilo en posición para.
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Figura 2-27. O'URvs op. valores tomados de lsaacs. 1992.

Con respecto al carbonilo C4=O. el mecanismo de transmisión de información desde

posición 5 al C4=O involucra directamente a la interacción I (que incluye orbitales sobre C5=

y sobre C4=O) y a la interacción 2. En este último caso. como ya se discutió. su energia

deslocalización responde básicamente al efecto resonante. Este efecto se propaga a travésde

red de interacciones. principalmente mediante la interacción 5. que presenta un comportamier

correlacionado al de 2. Como además la interacción 2 es la que más afecta a la I.

comportamiento de ambas también está relacionado.

2.3.2.5 Aplicación del método de eliminación de interacciones de deslocalización sol

propiedades de los carbonilos

Para corroborar la importancia de las interacciones 3 y 4 sobre propiedades asociadas

carbonilo C3=O. se aplicó el método de eliminaciones (pág. 50. Sección 2.1.2). Según e.

método. para una propiedad cualquiera P. una relación lineal entre AP (la variación produci

por la eliminación de interacciones) y P es indicativa de que el conjunto de interaccior

eliminadas es suficiente para interpretar la variación de la propiedad por efecto de las mism

La combinación de las interacciones 3 y 4 da un excelente coeficiente correlación de A(()E)

OE (r = 0.993) corroborando el análisis general de la sección anterior. Cuando se agregan ae:

conjunto las interacciones 8 y 9. que involucran el par no ligante n¡(03). se obtiene

coeficiente de correlación algo inferior. pero todavía cercano a uno (r = 0.990). En el caso de

cargas atómicas. la combinación de las interacciones 3 y 4 da el mejor coeficiente de correlaci

(r = 0.990). Por último. para 0'('703). la misma combinación de interacciones da r = 0.986.

Los efectos sobre el orden de enlace del carbonilo C4=O en posición orlo al sustituyentes

análogos a los observados para la posición para. La combinación de las deslocalizaciones l y

que involucran al orbital antienlazante rc*(C4=O). muestra un coeficiente de correlación:

0.993. excluyendo al fluoruracilo. La exclusión de este último podría deberse al efecto inducti
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¡dopor la marcada electronegatividad de este átomo y que no se manifiesta a través de las

¡ccionesde deslocalización. sino en efectos inductivos o interacciones de tipo estructural.

¡rias interacciones afectan Ia carga atómica del oxígeno en posición orto. El efecto

linadode las interacciones I. 2 y 4 da un coeficiente de correlación de 0.950. Las primeras

nteraccionesincluidas en la combinación (I y 2) actúan directamente sobre orbitales

:entesal 04. mientras que la interacción 4 influencia directamente a la interacción 2 (Figura

pág. 9l ).

tel caso las constantes de apantallamiento magnético de '70. el efecto de las interacciones

queincluyen al orbital Tt*(C4=O). es el más significativo para interpretar la variación por

ide sustituyentes. ya que la correlación de A01I,0) vs 01'10) da un r = 0.990. excluyendo

l: y al Br. Entre ellas. la interacción 2 probablemente sea la más significativa porque su

lsobre los apantallamientos es más intenso que el de l. El predominio de la interacción 2

I se puede originar en el hecho de que la primera es más intensa (Figura 2-20. pág. 90) y

ctadapor la interacción 5 que lleva la información vía la interacción 4.

6 Conclusiones

Jstituyentescausan una redistribución de carga en la molécula que afecta no solamente a

inedades en la vecindad del sustituyente. sino también en las regiones que están alejadas

En el caso de la molécula de uracilo. es bien sabido que la adición de sustituyentes en

ón 5 altera el valor de las propiedades de los oxígenos en posiciones orto y para al

¡yente(Bednarek. 1999). Éstos efectos de larga distancia se pueden analizar considerando

mecanismo involucrado implica mayormente la transmisión de información a través de
dde interacciones de deslocalización.

la serie de uracilos 5-sustituidos considerada se encontró que el parámetro op correlaciona

Jn las propiedades calculadas en esa posición. lo que permite comprobar al mismo tiempo.

fuerte conjugación del uracilo lo asemeja en ciertos aspectos a los bencenos sustituidos y

spropiedades calculadas siguen tendencias consistentes con el parámetro empírico 0p. No

ontraron tan buenas correlaciones en posición orlo. aunque se sabe que en esta posición

relaciones siempre se deterioran. incluso en bencenos sustituidos.

otro lado. se identificaron los principales mecanismos de interacción de los sustituyentes

anillo de uracilo. se encontró una marcada relación entre las deslocalizaciones NBO y el

resonante (medido por el parámetro OUR)y en base a un formalismo de parámetros duales.

t un análisis de las contribuciones relativas inductiva y resonante para las tres propiedades

dasen carbonilos orto y para al sustituyente.

l respecto a los mecanismos de transmisión. se identificó a Ia interacción 5 como la

¡alresponsable de llevar información al carbonilo C;=O. mientras que las interacciones 3

1las de llevarla a la posición C4=O. El mecanismo incluye principalmente el intercambio

¿a del sustituyente con los orbitales del enlace C5=C(,. Los sustituyentes en C-S afectan
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intensamente la interacción 5. la cuál tiende a aumentar la carga electrónica en esa posición. Po

tanto. Grupos aceptores de electrones favorecen esta interacción mientras que grupos dadoresl

inhiben. Mientras que el efecto de estos sustituyentes sobre la interacción 2 es menos evidente;

probablemente implique (al menos en parte) la intermediación de las interacciones I y 7

Además. se identificaron a las interacciones 3. 4 y I. 2 como responsables de transmitir el efect

de los sustituyentes a las posiciones 2 y 4. respectivamente. en concordancia con el análisi

general realizado sobre el uracilo (Sección 2.3.1.3. pág. 9|).

En resumen. es posible interpretar todos estos resultados como que las interacciones 2 y 5 501

las deslocalizaciones más importantes que llevan la información del cambio de sustituyentes e}

C-S y que las interacciones l. 2 y 3. 4 son las responsables de transmitir esta información ala

propiedades en posición orto y para al sustituyente. respectivamente. De esta forma. se ponedi

manifiesto el rol que cumplen las interacciones de deslocalización en la transmisión d«

información entre distintos puntos de la molécula y cómo determinan el sentido y la magnituddi

Ia variación de las propiedades moleculares.

2.3.3 Análisis de los factores cstereoelectrónicos que afectan la constante Cll
acoplamiento homonuclear J (H,H)
Casi desde el inicio de la historia de la resonancia magnética nuclear. los acoplamiento

indirectos espin-espin entre protones se utilizaron como una herramienta para elucidar l

estructura molecular (Pople. ¡959). El estudio de los acoplamientos magnéticos nuclearesh

tenido un gran desarrollo tanto desde el punto de vista experimental como teórico. Esta cualidai

los hace particularmente útiles para poder analizar en profundidad relaciones entre lo

acoplamientos y distintas propiedades moleculares.

En esta sección se aplicaron los métodos de eliminación NBO descriptos en Ia Sección 2.l.i

(pág. 50) para realizar un análisis de las interacciones de deslocalización que afectan la variaciói

de acoplamientos escalares homonucleares utilizando varios compuestos modelo. Estos modelo

contienen varios caminos de acoplamiento entre protones. e incluyen (Figura 2-31): compuesto

saturados. donde los acoplamientos se transmiten a través de enlaces sigma. en los que se utilizn

etano (5) y propano (6) como compuestos modelo: compuestos no saturados. donde lo

acoplamientos se pueden transmitir a través de sistemas sigma y pi. donde se utilizó el propenn

(7) como compuesto modelo: derivados de ciclopropano. donde uno de los enlaces C-C de

anillo ciclopropano corresponde al camino de acoplamiento. Como ya se mencionó. esto

últimos enlaces poseen un elevado carácter ït (de Meijere. 1979). y por lo tanto. este caminod«

acoplamiento se puede considerar como una situación intermedia entre las dos anteriores. Pan

este último caso se utilizó al metilciclopropano (8) como compuesto modelo.
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gura 2-31. Numeración atómica y definiciones de ángulos diedros para los compuestos modelo etano
):propano(6): propeno (7) y metilciclopropano (8).

3.3.1Métodos aplicados cn los cálculos

ISoptimizaciones de geometría y el análisis NBO se realizaron utilizando el paquete de

ogramasGaussian 98 (Frisch. l998) y las propiedades magnéticas se calcularon con el

ogramaSYSMO (Lazzeretti. l979a. l979b y ¡982). Las geometrías optimizadas se obtuvieron

nivelMP2/6-3lG**. Los calculos puntuales. incluido el análisis NBO. se realizaron al nivel

HF/6-3lG**.excepto en el caso del propeno donde se utilizó la base RHF/6-3l lG**.

Seacepta que la dependencia de los acoplamientos con los ángulos están dominados por el

minode contacto de Fermi (FC) y se ha observado que se pueden reproducir las tendencias

andobases modestas (Contreras. 2000). En el presente estudio. los valores del término FC

tenidos con las bases indicadas más arriba reproducen satisfactoriamente las tendencias

perimentalesde los compuestos modelo analizados.

En todos los compuestos modelo se tomaron varias conformaciones variando los ángulos

:drosHen pasos de 30° o 60°. aproximadamente. de tal forma de tener al menos siete puntos

el intervalo angular completo. de 0° a ¡80° o de —l80° a l80°. dependiendo de la simetría.

¡andose trataron estructuras fuera del equilibrio. se dejó fijo el ángulo diedro H.permitiendo

e se relajen los otros grados de libertad. Las optimizaciones completas se realizaron usando

ordenadas internas redundantes. mientras que para las optimizaciones con restricciones se

lizaroncoordenadas del tipo matriz-Z.
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Para evaluar los efectos de las interacciones de deslocalización sobre las constante5(

acoplamiento se utilizó la metodología de eliminaciones NBO (Esquema 2-1. pág. 52). En

caso específico de acoplamientos magnéticos. el procedimiento se implementó por medio deLll

combinación de varios módulos de los programas Gaussian 98 y SYSMO. El primer pa:

implica la realización de un cálculo puntual con Gaussian. seguido de una localización estáncl

NBO y la eliminación de elementos seleccionados de la matriz de Fock en la base NB(

utilizando una ruta no estándar. análoga (hasta este paso) a la descripta en el Apéndice l. Es

procedimiento se graba en un archivo binario que incluye la matriz densidad modificada pl

eliminaciones. El archivo se transforma al formato ASCll y se usa como entrada para

programa SYSMO. al que se le realizó una modificación del módulo 400 con este objetivo.Es

entrada reemplaza al cálculo usual de la función de onda. por lo que se puede calcular cualquil

propiedad mediante el procedimiento usual de este último programa. Las propiedadesr

modificadas se calcularon de la misma forma. pero sin realizar el procedimiento c

eliminaciones dentro de Gaussian. Todo el procedimiento se automatizó mediante varil

programas FORTRAN escritos para este propósito. de tal forma que sólo se requiere corr

entrada de datos un archivo con el formato estándar utilizado por Gaussian.

Las magnitudes modificadas por eliminaciones se compararon con las magnitudes obtenid:

sin modificaciones. permitiendo de esta forma la evaluación de las contribuciones relativas:

las interacciones involucradas. Mediante el procedimiento general indicado en la Sección 2.1

(pág. 50). se obtuvieron relaciones lineales de la forma AJ = (l-a)J —C. donde a es ur

constante distinta de cero y (‘es una constante que representa un valor residual que no varíacc

el ángulo diedro H. Esta relación lineal es indicativa de que el conjunto de interacciom

eliminadas es suficiente para explicar la dependencia angular de la transferencia de densidadc

espín. A este respecto. se puede considerar a los valores de AJ correspondientes a la eliminacic’

de interacciones individuales o combinaciones seleccionadas. como proporcionales a

contribución de esas interacciones a la constante de acoplamiento. según se discute con mi
detalle en la Sección 2.3.3.2.

Como método de trabajo. se calcularon los valores de AJ para varias interacciom

individuales en el intervalo angular bajo estudio y se analizaron diversas combinacioni

(aditivamente) con el objetivo de buscar el mínimo conjunto de interacciones que mostraranu

buen coeficiente de correlación para la relación lineal AJ vs J. Se repitió entonces el cálculoc

AJ con la eliminación simultanea de las interacciones seleccionadas y se recalculó el coeficieni
de correlación.

2.3.3.2 Analisis dc constantes de acoplamiento por cl método dc eliminaciones NBO

La contribución de las diversas interacciones de deslocalización del tipo donante-aceptor a

dependencia angular de los acoplamientos escalares está relacionada con la transferencia de

densidad de espín desde los orbitales enlazantes o iio-enlazantes hacia los antienlazantes.l
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ignitudde la variación de las constantes de acoplamiento debido a la eliminación de las

eraccionesde deslocalización es proporcional entonces a la contribución de esas interacciones

a transferencia de la densidad de espín entre los núcleos acoplados y se podria relacionar

¡camentecon la superposición de los orbitales involucrados (Wilkens. 200]). En el caso de las

eraccionesentre orbitales que involucran a los núcleos acoplados. la interpretación es directa.

cambio.para las interacciones que no implican núcleos directamente acoplados. se puede

¡mirque la densidad de espín se transfiere por una red que incluye en general a todas las

eraccionesde deslocalización presentes en la molécula. Como se muestra más abajo. sólo los

ninosque incluyen orbitales localizados con alto carácter o (orbitales 0' y 6*) que involucran

lgunode los núcleos acoplados. son relevantes a Ia hora de explicar la dependencia angular

términoFC de las constantes de acoplamiento. ya que estos orbitales son los que tienen la

yor amplitud en la posición de los núcleos acoplados. Como se verá del análisis que se

restraa continuación. las interacciones que no involucran a los núcleos acoplados sólo son

:vantescuando son parte del camino geométrico más corto entre ellos e implican una energía

estabilizaciónasociada significativa.

Parafacilitar la discusión posterior. se optó por definir una nomenclatura específica para

:rirse a las interacciones de deslocalización. la que se resume a continuación: las

:raccionesgeminales de la forma o(C-C) —)o*(C-H.) entre un orbital sigma enlazante y un

italC-Hl antienlazante (donde Hl es un hidrógeno acoplado) se denotó como Gem.. Cuando

bosenlaces incluyen átomos de carbono. o(C¡—C;) -> o*(C;-C3). se usó la notación Gemg.

notación Vic. se utilizó para interacciones de la forma o(C-C_,) —>o*(C.—H¡) para el caso de

plamientosa cuatro enlaces. donde el átomo de carbono C_,.perteneciente al enlace C-C. está

doa uno de los hidrógenos acoplados considerados (el H.) y Hl es el otro protón acoplado. En

aso de etano. las únicas interacciones vecinales posibles son de la forma o(C_.-H_¡)—>o*(C.—

donde H_Irepresenta uno de los protones acoplados en consideración y se utilizó también la

aciónVicl por simplicidad. Para las interacciones reversas. o(C.-H¡) —)o*(C-C) o o(C¡—H.)

s*(Cy,-H_¡).se agrega una "R" como supraíndice: GemlR y Viclk. Si se necesita considerar un

¡tal rr. se indica explícitamente. agregando un subindice 7:: Gemzl o Vic,-_..Interacciones

:ctasa través del espacio entre orbitales que incluyen los hidrógenos acoplados se denotan

'lOTS _vTSR. Para el caso particular del ciclopropano se usó la notación adicional que se
:ribe más adelante.

3.3 Constantes de acoplamiento a tres enlaces

molécula de etano se usó como compuesto modelo para estudiar la variación de las

tribuciones de deslocalización a acoplamientos lH-‘H a tres enlaces como función del

ulo diedro H(5. Figura 2-3 l ). La Figura 2-32 muestra el efecto sobre el término de contaCto

Fermi como consecuencia de la eliminación de interacciones individuales y de

¡binaciones seleccionadas. La interacción a través del espacio TS (o(C¡—H¡) —>0*(C3—H3)
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que involucra orbitales enlazantes y antienlazantes de los hidrógenos acoplados es

contribución individual más importante al acoplamiento. Sin embargo. esta contribución

despreciable cuando el ángulo diedro entre los hidrógenos acoplados es cercano a 90°. mient1

que resulta considerablemente más importante para ángulos comprendidos en el rango 121

180°. siendo prácticamente la única contribución a 180°. Cerca del ángulo de 0°.

interacciones vecinales entre orbitales localizados sobre el C-H que involucra los hídrógen

acoplados (Hl. H2) con los orbitales enlazantes y antienlazantes que incluyen los oti

hidrógenos (Hr. Hp. H3; H2") y las interacciones geminales con los orbitales del enlace C

contribuyen en aproximadamente las mismas proporciones al término de contacto de Fer

(Figura 2-32b). Entre éstas. es notorio que las interacciones que incluyen orbitales antienlazanl

de H¡-. H¡--. H3; H3" son menos importantes que aquellas que incluyen orbitales enlazam

(comparar ViC¡-con Vicl-R). Ésto se debe probablemente a que .l es una propiedad de respue:

de segundo orden y por lo tanto su valor depende fuertemente de las propiedades de los orbital

vacantes a través de interacciones ocupado-vacante en el propagador de polarización.

l l I I l l I I I I

0'5““n \nc‘R+\/Ic|.a

o" _ ' Geml + Gem|ln Vic. f VIC..

A A 0.3-
N N ' ' ' -- . ..E E
A A 0.24""",'
I_ I.I I
ï' z; 0.1

_. .......
0.0

_0_1_ Vic,

Ï I ' l I I

30 60 90 120 150

¡)(Grados) (¡(Grados)

(a) (b)

Figura 2-32. Diferencias en las constantes de acoplamiento A“./(H¡.H3)que resultan de la eliminaciu
de interacciones relevantes en etano. como función del angulo diedro H¡—C¡—C;—H3(Ü): (a) interacción
través del espacio (TS) y combinaciones de varias interacciones tomadas en conjunto (A = Geml
Gem.“ + Gem; + Geng + TS + TsR + Vng- + Vic3-R+ Vic;-- + Vier-R + Vicr + Vier“ + Vic¡--+ Vic.
con un coeficiente de correlación de 0.994 respecto del ténnino FC sin perturbar (pendiente = 0.227
0.0| l): (b) otras interacciones relevantes. incluyendo deslocalizaciones simples y combinacion
relevantes a partir de consideraciones de simetría. Como consecuencia de la simetría de la molécula.l
curvas que corresponden a interacciones indicadas con el subíndice l son las mismas que aquell
indicadas con el subíndice 2. Ademas. aquellas interacciones doblemente primadas son las mismasql
aquellas indicadas con una prima simple. pero desplazadas en 120°.

Es interesante comparar los resultados discutidos más arriba con los obtenidos con el métod

NJC (Wilkens. 200]). El término J\..c‘d°'°‘"de ese trabajo. que en el presente análisis correspond

a la suma de los términos TS y TSR. tiene valores numéricos muy similares a los mostradosenl

Figura 2-323. Como en el trabajo citado. se obtuvieron también buenas correlaciones entrelaa
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)rrespondientea la interacción TS + TSR y la energía de deslocalización a segundo orden Em

¡uemide la energía asociada a deslocalizaciones) para los orbitales involucrados. en los rangos

’< l9< 80° y el 90° < f) < l80° (coeficiente de correlación = 0.999 en ambos casos). Estos

sultados sugieren que la presente estimación de la contribución de los efectos de

:slocalizaciónal término del contacto de Fermi es nume'ricamente equivalente a la del método

JC.dentro de las tolerancias que se esperan por diferencias en la metodología y en la calidad

:Ia base utilizada para el cálculo de la constante de acoplamiento.

La búsqueda de la mejor combinación de interacciones que correlacione linealmente AJ y .I

l información complementaria al análisis de las interacciones individuales. Varias

teracciones pueden afectar los acoplamientos para un determinado ángulo diedro. con

ferentessignos e intensidades. El efecto neto de la combinación de interacciones individuales

:tenninael comportamiento de los acoplamientos como función del ángulo diedro.

Como ya se dijo. la contribución principal. TS. no da una buena correlación sobre todo el

tervalo0°-l80° y tiene un efecto nulo para 19=90°. que indicaria la ausencia de acoplamiento.

¡contradiccióncon la evidencia teórica y experimental existente. Sin embargo. esta interacción

¡una buena correlación si se toman por separado los subrangos 90°-¡80° (r = 0.999) y 0°-90°

= 0.998). Como consecuencia de este comportamiento. es evidente que es necesario

msiderar otras interacciones que contribuyan con mayor intensidad a aumentar los

:oplamientos en el rango 0°-90° con respecto al rango 90°-180°. y que a su vez estas

teraccionessean más intensas para ángulos alrededor de 0° que para ángulos cercanos a 90°.

:puede obtener una buena correlación para todo el rango 0°-l80° cuando se toman varias

teraccionesjuntas. de tal forma que la combinación de eliminaciones indicadas como A en la

igura2-323. sigue muy bien la dependencia angular de la 3.] con una excelente correlación

realentre AJ y J (coeficiente de correlación: 0.994).

3.3.4Constantes de acoplamiento a cuatro enlaces

ropano. La molécula de propano se utilizó como compuesto modelo para estudiar las

mtribuciones a las constantes lH-‘H a cuatro enlaces a trave's de un sistema sigma. como

mcióndel ángulo diedro H(ver 6 en Figura 2-3l para la definición del ángulo H). La Figura 2

l muestra las interacciones relevantes que contribuyen a la 4.1(H¡.H_;).que corresponde a la

¡nformaciónami entre los enlaces C¡—Cgy C3-H3 (ángulo Cl-Cg-C3-H3 = 180°) y J.I(H¡.H3-).

le corresponde a la conformación gano/re entre los enlaces C¡—C; y C3-H3' (ángulo C¡—C3—C_;—

3'.aproximadamente —60°(—59.7°)). Las interacciones geminales (Gem) involucran pares de

¡lacesdel tipo C-C/C-H y C-C/C-C (sólo los primeros son significativos) e interacciones

:cinales(Vic) correspondientes a los pares C-C/C-H. En este caso sólo los enlaces C-H que

cluyenlos Hs acoplados contribuyen significativamente al acoplamiento. Para H3.que se ubica

¡el plano definido por C¡—C;—C3.las diferencias observadas en el término de contacto de

:n'ni como consecuencia de la eliminación de las interacciones significativas v dea

tmbinacionesseleccionadas se muestran en la Figura 2-33a. Como consecuencia de la simetría



\‘J(H,H)(Hz)

l ¡8 Cup.) - Estudio de propiedades moleculares ulilizmm’oorbita/es localizados NBO

molecular. la curva es simétrica respecto a 6= O. por ¡o que en el siguiente análisis sólo se hac

referencia a los valores positivos de ¡9.Las interacciones directas que involucran a los orbitalt

enlazantes y antienlazantes de los hidrógenos acoplados (TS y TSR) contribuyen a un valt

positivo de la constante de acoplamiento. principalmente para ángulos 6cercanos a 0° y ¡80°

es despreciable cerca de 90° para TSR. Como consecuencia de la rotación del ángulo died:

alrededor del enlace C ¡—C3.C¡—H¡difiere geométricamente de C3-H3 y debido a esta razónl

interacción 0(C¡—H¡) —>0*(C3-H3) (TS) tiene efectos comparables por encima y por debade

90°. mientras que ¡a reversa 0(C3—H3)-—>6*(C¡—H¡) (TSR) es más importante en el rango ¡20‘

180°. Las interacciones vecinales 0‘(C¡—C3)—>6*(C3-H3) y 0(C3—H3) —>0*(C¡—C;) (Vic;

VÍC3R)son las mayores contribuciones a los valores negativos de ¡a 4.] y Vic; es la princip:

contribución individual a la asimetría observada entre los dos máximos a 0° y 180°. Notar qu

Vic;R es prácticamente insensible a los cambios en 6. Las interacciones vecinales cr(C-C) 

o*(C-H). o sea. Vicl y Vi03 son las principales contribuciones al acoplamiento a 180°. qu

corresponde al arreglo tipo "W" y al valor máximo de ¡a 4.}.Las interacciones geminales o(C-(

—>o*(C-H) disminuyen el valor de ¡a 4.1(no mostradas). Para el valor de (9= 0° resulta u

acoplamiento muy pequeño debido a los efectos opuestos de varias interacciones ques

compensan entre Sl.

I I I I I
0702-“ e

0.10- 'Ï'Ïj.‘
‘ ‘ ooo

oos
-o.02

0.00- A
N 004p.054 É, " '

Ï. -006
-o.1o- E
.0715- ' v2 «0.03

-0.20- .010“

.025- - —o.12-"
I l I l Ï—'7 l I I l l

-¡BO .120 -60 o so 120 1 o ¡ao .120 450 o so 120

I!(Grados) U(Grados)

(a) (b)

Figura 2-33. Diferencias en las constantes de acoplamiento 'que resultan de la eliminación d
interacciones relevantes en propano. como función del ángulo diedro H¡—C¡—C3—C3(Ü): (a) AJJ(H¡.H3).I
curva marcada como A muestra el componamiento de las interacciones individuales tomadas en conjunt
(A = TS + TSR + Vic. + Vic.R * Vic; + VlC5R)con un coeficiente de correlación de 0.977 respectodt
ténnino FC sin perturbar (pendiente = 0.095 t 0.009): (b) AJ./(H..H3v).¡a curva marcada como B muesu
el comportamiento de las interacciones individuales tomadas en conjunto (B = GemcR + Genu- + Gem;
+ Vic] + TS") con un coeficiente de correlación de 0.968 respecto del ténnino FC sin penurbt
(pendiente = 0.204 i 0.023).

La mejor combinación de interacciones. indicada como A (Figura 2-33). que sirve par
. . .. 4 .
interpretar la vanacron angular de .l en todo el rango de valores de H. incluye las do

interacciones directas (TS y TSR) y las interacciones vecinales Vicl. Viclk. VÍC3. Vic;
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eficientede correlación = 0.977). Ésto indica que la transferencia de la densidad de espín se

ducea través de las interacciones más intensas que involucran los orbitales Hl y H3. a través

caminogeométrico más corto entre ambos hidrógenos.

Conel objeto de completar el análisis de los acoplamientos a cuatro enlaces en los

gmentospropánicos. se incluye el análisis de un segundo ángulo diedro C¡—C3—C3-Hde

oximadamente—60°. que corresponde a 4.1(H¡.H3'). En este caso la interacción vecinal o(C3—

—>0*(Cl-H¡) (Vicl. Figura 2-33b) resulta ser la interacción más importante y contribuye a

plamientosmás negativos en el rango 150° < H< 210° y. con menor intensidad. para ángulos

:anosa 0°. Para los otros valores de (9.su contribución es menor. La comparación de esta

:raccióncon la tendencia mostrada por las constantes de acoplamiento (curva B. Figura 2

|).muestraque la contribución de ViC¡ al mínimo de ¡80° es mayor que la necesaria para

Irpretarla variación de los acoplamientos por variación del angulo (J. Otras contribuciones

onantesa la disminución del acoplamiento a 0° son la interacción directa TSR y. en menor

lida.Ia interacción geminal GemCR. Estas contribuciones tienden a igualar los mínimos a

° y 0°. con respecto a la contribución de Ia interacción VlC| por si sola. Por otro lado. las

raccionesGemg- y GemyR contribuyen a acoplamientos más positivos. especialmente para

nes de (alcercanos a 180°. El efecto neto de estas interacciones tomadas en conjunto es

cientepara interpretar la variación angular de 4.1(H¡.H3v)sobre todo el intervalo de (9.como

nuestraen la curva B de la Figura 2-33b (coeficiente de correlación 0.968).

{esultaentonces que TSR y VÍC¡ son las contribuciones más importantes a ambos

plamientos. 4./(H¡.H3) y 4.1(H¡.H3') ya que la parte de la molécula involucrada es

métricamenteequivalente en ambos casos. Se observa que la interacción Vi03. que en el caso

H3corresponde a una orientación ami entre los orbitales interactuantes. se sustituye en el

)de H3-por una combinación de interacciones geminales que involucran a H3-y se ubican

reel camino que une los hidrógenos acoplados (GemcR + Gem3- + Gem3-R).

lunqueIa geometría relativa de pares de átomos involucrados en algunas de las interacciones

:utidasmas arriba. no se altere como consecuencia de la rotación del ángulo H. su

tribución es aún significativa. Esta sensibilidad a la variación del ángulo se debe.

aablemente.a la transmisión de influencias entre interacciones (como las discutidas en la

ción2.].6. pág. 59) originadas en los orbitales localizados sobre el enlace móvil Cl-H¡.

vena.En el caso de acoplamientos alílicos. como en propeno (7. Figura 2-31). el sistema n
)duceuna diferencia clara con el caso anterior. En este caso. se evitaron inestabilidades de la

:iónde onda que producían autovalores negativos del propagador de polarización. usando en

álculouna base mejorada (6-3] lG**). Aún así. se obtuvo un valor positivo y pequeño del

tvalordel propagador de polarización. provocando una sobreestimación de la contribución n.

embargo.las tendencias experimentales se satisfacen cualitativamente. como se muestra en

lSOdel hidrógeno en posición cisoide (curva A. Figura 2-34) (Barfield. 1975).
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En los acoplamientos alilicos. aparece

una distinción clara entre las componentes

transmitidas por los sistemas (¡y rr. 4J(H.H)

= 4.1"(H.H)+ U “(H.H). La primera sigue una

tendencia similar a la de los acoplamientos a
cuatro enlaces transmitidos a través de

‘\4J(H,H)(Hz)sistemas saturados y es afectada por los

mismos tipos de interacciones que aquellas

que afectan al propano (Barfield. 1969).
. . . , 30 60 90 ¿o ¡so 110

Consrderando que las caracteristicas mas
rI(Grados)

salientes de los acoplamientos alilicos se
Figura 2-34. Diferencias en las constantes de
acoplamiento A4.I(H..H;-) (cisoide). que resultan

Inecanlsmo basado en el SÍStema CleCÍTÓHÍCO de la eliminación de interacciones relevantes en

n (Kamlus. ¡960 y ¡969). se realizó un propeno. como función del ángulo diedro H¡—C.
C;—C3((J). La curva marcada como A muestra el
comportamiento de varias interacciones tomadas

acoplamientos 4.1(H.H) en fragmentos en conjunto (A = Vic¡ + Vic.R + Vic“ + Vicflk)
con un coeficiente de correlación respecto del
ténnino FC sin perturbar de 0.996 (pendiente =

eliminaciones. Sin embargo. debido a la 0.218 i o_011)_

pueden racionalizar en términos de un

análisis de la contribución 1ta los

propénicos. utilizando el formalismo de

sobreestimación de la componente n. las

conclusiones que se extraigan deben manejarse con cuidado. especialmente cuando se consider

la contribución relativa del camino o. que podria ser más importante que la mostrada.

Del análisis de los protones H3 y Hy en propano se puede inferir que la contribución relativ

de las interacciones 0' a los acoplamientos del protón Iransoide en propeno es más important

que en el caso del protón cisoide. ya que el número y la intensidad de las interacciones vecinale

son mayores en el caso del protón H3 ami del propano (geométricamente equivalente al l

rransoide en propeno) que en el caso de H3-. Por esta razón. en el caso del propeno. sóloe

protón cisoide. en donde la contribución n al acoplamiento es más importante que la o. s
estudió en más detalle con el formalismo del análisis de la AJ.

Para los acoplamientos 4.1 entre el H¡ y el H3. cisoide (ver 7 en Figura 2-31. para l

numeración de los átomos y la definición del ángulo H). una de las mayores contribucionesa

valor negativo de las constantes de acoplamiento en el rango de ángulos H30°-l50°. proviene dl

la interacción vecinal n(C3—C3)—>cr*(C.-H¡) y en una menor medida. de la interacción revers

o(C.-H¡) —>7t*(C3-C3) (VlC¡| y Vic¡¡R. Figura 2-34). Estas interacciones no contribuye}

significativamente a 0° y 180°. Las interacciones vecinales Vicl. ViC¡R y Vic; origina]

contribuciones adicionales en el rango completo de valores de (7’.Contribuciones de magnitui

significativa que provienen de interacciones que involucran enlaces y antienlaces o del enlac‘
. . R . .

C1—C3.o sea VIC}y VIC3 se compensan con otras mteraccrones (no mostradas).
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Seobtuvieron correlaciones excelentes para la dependencia angular de la 4.]correspondientes

losHs Iransoide y cisoide a panir de la interacción 1t(C3-C3) —>6*(C|-H|) (coeficiente de

¡rrelación= 0.9939). Las interacciones que combinan las contribuciones sigma y pi entre los

llacesC3=C3y C¡—H¡.indicadas como A en la Figura 2-34. muestran una pequeña mejora en el

eficientede correlación. o sea 0.994] para el Iransoide y 0.996 para el císoia’e. El agregado de

sinteracciones vecinales VÍC3y VÍC3R.que se denominó combinación B. mejora levemente la

irrelaciónen el caso rransoide (0.995). mientras que la adición al esquema A de Vic; y Vic;-R

ombinaciónC) deteriora levemente la correlación en el caso cisoide (0.995). Los ultimos

quemasson similares a los obtenidos en el caso del propano.

Como ya se discutió. una de las características más importantes del formalismo de

iminacioneses poder interpretar las tendencias que siguen las constantes de acoplamiento

imoconsecuencia de la variación de ángulos diedros. Para este propósito. se calcularon

¡rrelacionesentre acoplamientos (J) y su variación por eliminaciones (AJ). Sin embargo. en el

lSOdel propeno. se observan varias combinaciones de interacciones que dan lugar a muy

lenoscoeficientes de correlación. Con el objeto de determinar la mejor combinación de

teracciones. se analizaron en mayor detalle las diferencias entre los acoplamientos ("is-oday
rmsoide.

Lascombinaciones B y C. correspondientes a los casos Iransoide y císoide respectivamente.

cluyeninteracciones que involucran orbitales adyacentes a ambos protones acoplados. como

mbiénsucede con las mejores combinaciones en propano (A y B. Figura 2-33) y en etano (A.

gura2-32a). Sin embargo. las diferencias AJ (que contribuyen a constantes de acoplamiento

ásnegativas) producidas por este conjunto de eliminaciones. es mayor para el caso Iransoirle

ieparael cisoide. Las relaciones relativas de amplitud se pueden interpretar en términos de las

teracciones incluidas en cada caso. para el Iransoide Ia combinación B incluye las

teracciones Vic; y VÍC3R.mientras que en el caso cisoide la combinación C incluye VÍC3-y

i033.Como el enlace C3-H3 es (mii al C¡—C; y el enlace C3-H3- es sin. la magnitud de la

teracciónestereoelectrónica es mayor en el primero. proporcionando mayores diferencias en

Iconcontribuciones a acoplamientos más negativos.

Estascombinaciones se comportan en forma opuesta a la relación que muestran tanto valores

Ilculadoscomo experimentales (Barfield. ¡975). Por tanto. no son las más apropiadas para

terpretarlas variaciones de 4.1(H.H)con el ángulo. En cambio. la combinación A es mejor para

terpretarlas variaciones angulares de estos acoplamientos. ya que da mayores diferencias en

I para el caso cisoide que rransoide. haciendo que las primeras sean más negativas que las

timas.de acuerdo con las tendencias que muestran los valores calculados y experimentales de

sacoplamientos correspondientes (Barfield. 1975).

Para comprender más en profundidad el rol de las contribuciones o al camino de

:oplamiento de largo alcance en propano y propeno. se realizó el siguiente análisis

imparativo. En ambos casos. las interacciones VÍC3' y Vic; y sus reversas contribuyen
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significativamente a valores más negativos de las constantes de acoplamiento excepto en el caso

de H3 en propano. donde Vic; contribuye a acoplamientos positivos para ángulos mayores a

150° (alrededor del arreglo "W"). Las otras interacciones vecinales importantes. Vicl + ViqR,

son de menor magnitud y son positivas u oscilan alrededor del cero para conformaciones donde

los ángulos C¡—C3—C3—Hson 0° y l80°. o sea. en el caso del H3-(cisoide) (Figura 2-34) y del H3

(Iransoide) en propeno (no mostrado). y el protón anti H3 en propano (Figura 2-333). Por otro

lado. en el caso del hidrógeno H3-de propano (ángulo C¡—C3—C3-H3»de alrededor de —60°).las

interacciones Vicl y ViclR contribuyen a constantes de acoplamiento más negativas. En

resumen. se puede visualizar un camino de acoplamiento sigma que es común a ambos

compuestos. Cuando el fragmento C ¡—C3—C3-H está cerca de las conformaciones (¡mi y sin. las

interacciones vicinales VÍC¡ y ViC¡R son de menor importancia y son positivas u oscilan

alrededor del cero. mientras que para otros ángulos contribuyen a acoplamientos negativos. Por

otro lado. VÍC3.Vic; y sus reversas siempre contribuyen a acoplamientos negativos excepto Vic;

en el arreglo "W".

Meri/ciclo r0 (mo. El anillo ciclopropánico con _,
' p p _ _ Tabla 2-19. Notac1on usada para

su caracter parcnal n se puede conSIderar como interacciones especificas del
caso intermedio entre el propano y el propeno. metilciclopropano‘m

Para el metilciclopropano. el análisis es más H H
l _ d bid l I d b. l Notacnon lnteraccwnta es

comp CJO e 1 o a. mayor numero e or. l Gemv MCÏCÜHGNCFCJ)
enlazantes y antienlazantes que contribuyen Gema “(CFCÜHGHCÏCÜ
significativamente a los acoplamientos 4.1entre el wc: (,(CÏHF) _, 6*(C2_H3)

hidrógeno H¡ y los Hs ciclopropilicos sin y (¡mi Vic;R o(C;-H;)—> o*(C;-H¡)

(ver 8 en Figura 2-31 para la numeración y la VÍC2' G(C3-H.v)->0*(C3-H:)
y n c; I . R

dehmc10n de angulos). Como en los casos V‘CI‘ “(Cl-¡12)_*“*(C-"H3‘l
. , . . ' ,_ , >z< _

anteriores. el termmo de contacto de Ferml V'CJR G(C- H-)_)6 (C' H')
. Vic o C —H —>6* C‘—H=

reproduce adecuadamente la tendencna _J ( ' l) .( ' ')
_ l d l _ d d VIC< o(C;-C.¡)—)o*(C¡—H.-\)ex e ¡menta e as mencnona as constantes e .

p r ‘ VIC;R G(C3-H3)—>Ü*(C2—C4)
acoplamiento VÍC<- mcg-cn —>o*(C:-H;-)

Debido al gran número de interacciones que se V¡c<_R “(CVHM _, 6*(C:_CJ)

necesita considerar. se requiere una notación Vic0 o(C;-CJ)—>o*(C¡—H.)

adicional para el caso del metilciclopropano. La VicoR 6(C¡-H¡)->6*(C:-C4)

nomenclatura usada para las interacciones que no (m Las interacciones no “Smdas Siguen las
siguen las reglas generales indicadas antes (pág. mismas reglas de notación usadas para

l 15) se resume en Ia Tabla 2-l9. Propano
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Adiferencia de los tres casos anteriores. en el caso del H ciclopropílico en posición (mii (H3).

)hay un único conjunto de interacciones que sirva para interpretar la variación de 4.!para todos

lsángulos 0. Es posible. sin embargo. encontrar combinaciones para rangos parcialmente

¡perpuestos. como —l80° < ól< 50° y —70° < r9< 180°. sugiriendo que una gran cantidad de

teraccionesaporta pequeñas contribuciones que se suman para dar forma a la variación angular

tal. Para el primer rango. las contribuciones de mayor magnitud son las interacciones vecinales

le involucran a los orbitales enlazantes y antienlazantes del enlace C3-H3“,,,,,,con los orbitales

:l enlace C¡—C3 (VÍC3 y VÍC3R) y la interacción cr(C;-C4) —>cr(C3—H3m,,,,,)(Vics). indicada

imoA en la Figura 2-35a. con un factor de correlación de 0.990. Las interacciones individuales

:nenefectos opuestos sobre los acoplamientos: las primeras hacen disminuir las constantes de

:oplamientomientras que la última las aumenta.

043
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gura 2-35. Diferencias en las constantes de acoplamiento AJ./(H..H;) ((mlí). que resultan de la
minación de interacciones relevantes en metilciclopropano. como función del ángulo diedro H¡—C¡—
—C4((Í): (a) intervalo angular —180°< ()< 50°. la curva marcada como A muestra la variación de varias
:eracciones tomadas en conjunto. A = Vic; + Vic;R + Vic; + Vicsk. con coeficiente de correlación
¡pectodel término FC sin perturbar de 0.990 (pendiente = 0.287 i 0.024): (b) intervalo angular —7Oo<
< 180°. la curva marcada como B muestra el comportamiento de varias interacciones tomadas en
njunto. B = Vic; + Vic; + TS + TS . con coeficiente de correlación respecto del tennino FC sin
rturbarde 0.986 (pendiente = 0.188 x 0.0| 8).

Para el rango —70°< ól< l80°. la combinación B (Figura 2-35b). que incluye la interacción

cinal de los orbitales enlazantes y antienlazantes del enlace C3-H3“,,,,,,con los del enlace C3

(VÍC3.VlCJR) y la interacción directa de los orbitales C3-H3“,,,,,, con C.—H¡ (TS. TSR) da un

tencoeficiente de correlación (0.986). Aunque Vic; tiene una contribución significativa en este

ago.no se incluye en la combinación B. lo que sugiere que su efecto en la variación angular de

constante de acoplamiento es compensado por otras interacciones. Desde un punto de vista

ométrico. para ángulos en el rango 40° < H< l30°. los enlaces C3-H3.¡,,,,,,y C¡—H¡adquieren

a orientación que se asemeja al arreglo "W". En este rango se observan varias características
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.\‘J(H,H)(Hz)

parecidas a las del propano. como la relevancia de la interacción directa o(C-H) —>o*(C-H)y

el valor positivo del término FC.
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Figura 2-36. Diferencias en las constantes de acoplamiento A4./(H¡. Hy) (sin). que resultan dela
eliminación de interacciones relevantes en metilciclopropano. como función del ángulo diedro Hl-C¡
C3—C4((1). (a) interacciones vecinales Vic. y Vic.R y el comportamiento de varias interacciones tomadas
en conjunto (A = Gem. + GemlR r Gemc + Cam-R + Geim- + Gemy'Ï * TS + TSR + Vic¡ + Vic.R + Vic4+
Vic4R + Vico e Vico“) con coeficiente de correlación respecto del ténnino FC sin perturbar de 0.984
(pendiente = 0.186 i 0.0l5): (b) interacciones a través del espacio (TS). e interacciones vecinales Vicz,
Vic3-R.Vicx y VlC3'RZ(c) las restantes interacciones vecinales: (d) interacciones geminales.

En el caso del H ciclopropílico en posición sin (Figura 2-36). las mayores contribuciones se

originan en interacciones vecinales que involucran orbitales enlazantes y antienlazantes de C.

H¡ y C3-H3-(\,,,.y de las interacciones geminales incluidas en el camino de enlace más cono que

conecta a los hidrógenos acoplados. Las principales interacciones son Vic. y Viclk. con mayor

intensidad en el rango 0° < H< l80°. que incluye aquellas conformaciones en las cuales H¡no

eclipsa al anillo ciclopropánico. o sea. de acuerdo a la definición de ángulos. para valores fuera
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intervalo angular 0° > (9> —70°(Figura 2-36a). Como consecuencia de la influencia de la

:racción VÍC¡ y su reversa. el mínimo alrededor de 6 = 70° es más profundo que el

respondiente al valor de aproximadamente H= —lOO°.Con respecto a las otras interacciones

einvolucran los orbitales del enlace C¡—H¡. las que involucran los enlaces vecinales C;—C4

c6y VÍCÓR)y C;—H; (Vic4 y VÍC4R). VÍC4 prevalece sobre VÍC4R.Vico y VicoR en el rango 0° >

' —70°.Las interacciones vecinales que involucran a los orbitales del enlace Cg-Hy

responden a contribuciones menores. siendo mayor la contribución a acoplamientos más

gativosde Vic: + Vic:R en los intervalos 0° < 6< —70°y ¡20° < 6< 180°. mientras que Vics

Vic5-Rcontribuye a acoplamientos más positivos en el intervalo negativo de H y a

iplamientos más negativos en el intervalo positivo. Las interacciones ViC3‘ y Vic;-R son

emente más importantes en el intervalo angular 150° < Ü < 210° y son aproximadamente

¡stantespara el resto de los valores de 19.La interacción directa entre ambos enlaces C-H es

¡ueñapero significativa. especialmente en el rango 60° < H< ¡20° (Figura 2-36b y 2-36c).

i interacciones geminales involucradas en el camino más cono que une ambos hidrógenos

renun comportamiento cualitativo similar siendo más intensas en el intervalo angular 90° < H

t70°(Figura 2-36d).

Lacomparación de las constantes de acoplamiento correspondientes a los protones (mii y sin

ciclopropano muestra que el primero posee características comunes con el protón H3 del

¡pano.mientras que el segundo es más parecido a los protones en posición gauche del

¡panoy cisoíde del propeno. En ambos casos (¡mi (Figuras 2-333 y 2-35) las principales

itribucionesa los máximos absolutos tanto en propano como en metilciclopropano provienen

las interacciones TS. TSR y VlC}.Además. para ambos compuestos se producen cambios de

no en las constantes de acoplamiento. Con respecto al rol de las interacciones VÍC3y VÍC3R.

aúltimatiene una contribución más o menos uniforme en ambos casos. mientras que el efecto

ijuntode las interacciones Vic; y Vic;R es más importante que ViC¡ + ViqR.

Porotro lado. en los casos gauche (propano) y sin (metilciclopropano). las interacciones VÍC¡

ViclRson las más significativas (Figuras 2-33b y 2-36). En estos casos la posición de los

nimos de la curva 4.1(H.H) rs H proviene preponderantemente del efecto de estas

eracciones. Para Hy en propano éstos se encuentran en H = 0° y l80°. mientras que en

tilciclopropano. el ángulo geométricamente equivalente es el definido por el diedro H¡—C.—

-C3.por lo que los valores de Ü son aproximadamente —70° y 110°. Un comportamiento

rivalentese observa en el caso de los máximos de 4./(H.H).

Conrespecto a las intensidades de estos extremos. el efecto de Ias interacciones Viq y VÍC¡R

ire la constante de acoplamiento (Ai/u“) en los casos del propano gauche y

tilciclopropano sin muestran dos máximos de intensidades similares y dos mínimos de

ensidadesdistintas. Consistentemente. las curvas B en la Figura 2-33b y A en la Figura 2-3621

lestranmáximos con intensidades similares (provenientes principalmente de Vic. y ViC¡R).Se

iervanademás. minimos cuyas intensidades son distintas en el caso del protón gano/ie del
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propano (debido al efecto de otras interacciones. curva B Figura 2-33b). Sin embargo. se

observa un comportamiento diferente con mínimos de magnitud similar en el caso del protónsir

del metilciclopropano. Este comportamiento particular es producido por el efecto concertadodt

varias interacciones de baja intensidad. También se observan mínimos de magnitud semejanteer

el caso del protón cisoide del propeno. en este caso debido al efecto de interacciones vecinales

que involucran orbitales TI.

Algunas similitudes entre el H3'(sin) del ciclopropano y el protón císoide en propeno. podriai

deberse a que el enlace C3-C3 del ciclopropano se comporta en ciertos casos como un doblt

enlace. Como ya se mencionó (pág. l20). la contribución más significativa a la 4.1"“en propent

corresponde a interacciones vecinales que involucran al doble enlace. De la misma forma. ene

caso del H3'¡\,,,,del metilciclopropano. las interacciones vecinales que involucran al enlace Cr

C3 ciclopropílico. Vic. + Viclk. son las contribuciones más importantes a la variación delo:

acoplamientos como consecuencia de la variación del ángulo H. Además. una combinación dt

interacciones que incluye los orbitales enlazantes o antienlazantes del enlace móvil (en e

sentido de la rotación del ángulo (í) del metilo C¡—H¡ (curva A. Figura 2-36a). da un bue]

coeficiente de correlación. r = 0.984. como sucede con el acoplamiento císoizle. De hecho.l:

adición de interacciones vecinales que incluyen los orbitales del enlace C-H3'¡\,,,, (A + Vic;-

Vic;R + Vic_;-+ Vic;R + Vics- + Vics'R) deteriora la correlación (coeficiente de correlación=

0.970). de una manera similar a lo que sucede con Ia combinación C para el H cisoíde el

propeno (pág. lZl).

Se observa que la combinación A correspondiente al H3'(SÍI1)del ciclopropano incluye toda

las interacciones geminales que conectan a los núcleos acoplados. así como la interacciól

directa y las interacciones vecinales mencionadas arriba. Como en propano. las interaccione

vecinales son importantes solamente para ciertas orientaciones relativas de los orbitales. par

otras geometrías la transferencia de Ia densidad de espín es mediada por una combinaciónd

interacciones geminales.

Se observan también otras similitudes entre los protones (mii de los compuestos modelo. sis

compara la simetría de las curvas de acoplamiento VSángulo diedro. con las curvas sin. gauchei

cisoide: en el caso ami del metilciclopropano. la asimetría entre dos máximos consecutivo

(curvas A y B. Figura 2-35) es mayor que en el caso sin (curva A. Figura 2-36). U‘

comportamiento similar se observa en las curvas de acoplamiento correspondientes al H3de

propano (curva A. Figura 2-33a) con los del protón gauche H3' en propano (curva B. Figura}

33b) y el protón císoide H3-en propeno (curva A. Figura 2-34).

2.3.3.5 Conclusiones

En el caso del etano. la interacción a través del espacio entre los orbitales que involucran a lo

protones acoplados es la contribución más importante. Sin embargo. para interpretar t

comportamiento de "Jun en el intervalo completo del ángulo diedro (9.es crucial Ia consideració
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otras interacciones. En el caso de UH”. la comparación de los resultados obtenidos muestra

cel propano y el propeno tienen unas pocas interacciones que contribuyen significativamente

osacoplamientos entre protones. Específicamente. las más importantes en el caso del propano

1 las interacciones a través del espacio y las vecinales que corresponden a orbitales que

Iolucrana los protones acoplados. Las interacciones vecinales contribuyen a constantes de

aplamientonegativas en todos los casos excepto para ángulos diedros Halrededor del arreglo

l". donde contribuyen hacia acoplamientos positivos y para C¡—C3-C3-H= 0° y l80°. donde

n de menor magnitud. En el caso del propeno. las interacciones vecinales que involucran

aitales n son. con mucho. las contribuciones más importantes. A partir de un análisis

mparativoentre el propano y el propeno. es posible visualizar un camino de acoplamiento

¿macomún a ambos compuestos. donde las interacciones vecinales contribuyen tanto a

Dplamientospositivos (en casos en que el fragmento C ¡-C3—C3-H se encuentra cerca de las

nformacionesanti. o alrededor del arreglo "W" y sin). como a acoplamientos negativos. Por

:imo. en el modelo que contiene al anillo ciclopropano. no hay conjuntos únicos de

:eraccionesque afecten los acoplamientos sobre todo el intervalo angular de (9.especialmente

el intervalo negativo. En este caso. Ia adición de varias interacciones da lugar a un

mportamientoque puede ser interpretado en términos de mecanismos o y rr.

Resultaclaro que el camino de interacciones de deslocalización que transmiten la densidad de

Jinentre núcleos acoplados a tres y cuatro enlaces incluye. preponderantemente. interacciones

cinalesy directas. Entre las primeras. predominan aquellas que se ven favorecidas por la

ometríaentre los orbitales interactuantes. es decir. aquellas cuyos enlaces correspondientes se

cuentranen posiciones cercanas a la posición antiperiplanar. Cuando la geometría se aleja

mificativamentede estas conformaciones. se hace más importante la contribución relativa de

zinteracciones geminales que incluyen el orbital correspondiente de uno de los protones

Dplados.además de otras interacciones geminales incluidas en el camino geométrico más

rtoque une a ambos protones considerados en el acoplamiento.

En esta parte se aplicó la metodología de eliminación de interacciones de deslocalización

:ctrónicapara el estudio de la variación de las constantes de acoplamiento magnético entre

Jtones.La propiedad de aditividad aproximada de este procedimiento es particularmente útil

quelas interacciones pueden ser analizadas desde un punto de vista individual. simplificando

r lo tanto el procedimiento general y permitiendo una predicción sencilla de las

mbinacionesde interacciones involucradas en el proceso bajo estudio. El método funcionó

ecuadamentecon sistemas que contienen tanto enlaces 0' como rr y aún en sistemas con un

rácterparcial n como son los anillos de ciclopropano.
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2.3.4 Conclusiones

En esta tesis se muestra por primera vez una descomposición completa de las contribucionesd

interacciones entre orbitales localizados NBO a cualquier propiedad molecular. El métodos

basa en un esquema de tipo perturbativo y permite determinar las contribuciones d

interacciones de deslocalización electrónica. de repulsión de intercambio (estéricas) y de tip

estructural (que incluyen fundamentalmente interacciones de tipo electrostático entre lasnubt

electrónicas localizadas sobre cada orbital). El método no sólo es útil para medir el peso relatit

de cada una de estas interacciones. sino que permite hacer un análisis completo de la variació

de una propiedad ante cambios en la geometria. o efectos electrónicos inducidos pt

interacciones externas o el agregado de sustituyentes. El análisis de propiedades incluye

interpretación de la ocurrencia de cada máximo y mínimo de la curva de variación de

propiedad. así como de la intensidad relativa de cada uno de ellos.

La metodología es rigurosa desde un punto de vista formal y da una medida cuantitativat

las contribuciones relativas de las interacciones orbitales a las propiedades moleculares. tant

localizadas como no localizadas. a pesar de que el procedimiento de eliminación NBO noanu

totalmente las interacciones. La metodologia es útil para interpretar qué interacciones sonI:

que influencian una variedad de propiedades. como por ejemplo. órdenes de enlace. carg

atómicas. apantallamientos magnéticos de l7O y acoplamientos escalares espin-espín. y pa

encontrar los mecanismos de transmisión de información a partir de una región de la molécula
otra a través de una red de interacciones estereoelectrónicas de deslocalización. Es

metodología también da una visión más profunda de los mecanismos por los cuales ll

magnitudes de propiedades seleccionadas varían como resultado de modificaciones estructural

y conformacionales. permitiendo realizar interpretaciones fisicas asociadas a la variaciónde

propiedad. La alta capacidad de transferencia de los NBOs hace que las conclusiones obtenid

para un ejemplo específico sean fácilmente generalizables a otros compuestos y propiedadeu
forma directa.

La aplicación del presente procedimiento al caso de propiedades no localizadas. como

densidad electrónica. para analizar el efecto de interacciones de deslocalización sobre

distribución de carga. brinda una representación espacial precisa de la redistribución de can

causada por interacciones de deslocalización. Esta representación proporciona. además.u1

interpretación de la forma en que las interacciones de deslocalización electrónica

interrelacionan entre sí. La combinación de esta representación con el análisis de ocupacion

orbitales proporciona una interpretación de las formas en que las propiedades son afectadasp

interacciones de deslocalización. que puede considerarse como alternativa a la proporciona

por las subestructuras de resonancia.

La capacidad del método para interpretar la variación de propiedades moleculares. juntoa

la de poder determinar mecanismos de transmisión asociados al efecto de modificacion

(conformacionales y estructurales) sobre propiedades moleculares entre distintas regionesde
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molécula.lo hace particularmente apto para sistematizar estudios en los que se analizan los

efectosque produce la introducción de una modificación molecular sobre una propiedad

leterminada.como por ejemplo. Ia forma en que una modificación estructural produce un

leterminado efecto en la reactividad química. actividad biológica o un parámetro

:spectroscópico. Este tipo de estudios es de gran interés y amplia aplicación en química

Jrgánica.

Laconsecución de la capacidad del método para estudios de relaciones "estructura-respuesta“

estáasociada. sin embargo. a la definición precisa de propiedades moleculares que. por un lado.

¡epuedanobtener mediante la teoria de orbitales moleculares. y que por el otro. estén asociadas

:on las características macroscópicas de interés. Algunas de estas propiedades están

lirectamenterelacionadas con los valores que se pueden obtener experimentalmente. como es el

:aso.por ejemplo. de los parámetros espectroscópicos. En particular. en las Secciones 2.2 y 2.3

pág.64) se muestran varios ejemplos relativos a relaciones de interacciones entre orbitales con

mrámetrosde RMN. En cambio. existe otro tipo de propiedades macroscópicas no directamente

¡inculables con una propiedad molecular. como sucede con la actividad biológica o la

eactividadquimica. por ejemplo. donde es necesario realizar una vinculación adicional entre las

tropiedadesmoleculares y macroscópicas. En tal sentido. en las Secciones 4.3 y 4.4 (pág. 187).

temuestran relaciones entre propiedades de geometria y flexibilidad intramolecular con la

lctividadbiológica de compuestos de interés farmacológico.



Capítulo 3

ESTUDIO DE PROPIEDADES MOLECULARES

UTILIZANDO ORBITALES CANÓNICOS
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E ntre los distintos métodos de los que se puede extraer información de una función de ondamolecular. el de átomos en moléculas o AIM (Sección 1.2. pág. 14) es uno de los más

tilizados.El método se basa en la descripción topológica de la densidad de carga molecular

Ilculadaa partir de los orbitales moleculares canónicos ocupados. Sin embargo. existen varias

ropiedades moleculares como los efectos de correlación electrónica. interacciones

nereoelectrónicas.formación de complejos de carga. reacciones químicas. propiedades de

spuesta.etc. que dependen tanto de los MOs ocupados como de los vacantes.

Elanálisis del propagador de polarización. discutido en detalle en la introducción (Sección

4.pág.24). permite visualizar de una manera muy clara la importancia que tienen los orbitales

¡cantesen la determinación de las propiedades de respuesta. Como se discutió en la Sección

4.3(pág. 3l). para orbitales ocupados í. j y vacantes a. b. si una perturbación acopla los

bitalesj y b. el elemento de matriz del propagador P,¿,,¡,se puede interpretar como la amplitud

:probabilidad asociada a que como consecuencia de la propagación de esa alteración se

¡cuentreal sistema en el estado a'iIO). Por propagación se entiende la modificación de la

stribuciónelectrónica molecular originada en la perturbación. El elemento P,,,,¡,es entonces

lamedidade la participación que tienen los orbitales i.j. a y b en ese cambio de distribución

ectrónica.De esta manera. se pone explícitamente de manifiesto la participación de los

bitales vacantes como un medio para la propagación o respuesta del sistema ante la

rrturbación.De hecho. la orientación y/o extensión espacial de los orbitales vacantes jugará un

lpelpreponderante en la determinación de los mecanismos de transmisión asociados al efecto

‘la perturbación.

Si el me'todo AIM se amplia para incluir dichos orbitales se podria obtener información

ncemiente a interacciones que involucran orbitales vacantes. Con este enfoque se busca

marcar dentro de un contexto más conceptual las descripciones de ciertas interacciones

[ramoleculares que involucran orbitales vacantes y que son de mucha importancia en la

liniciónde configuraciones y conformaciones preferenciales en ciertos compuestos orgánicos.

mopor ejemplo. el efecto anomérico. el efecto hiperconjugativo y el efecto homoconjugativo.

l ANÁLISIS TOPOLÓGICO DE INTERACCIONES ESTEREO»
,ECTRÓNICAS

la manera usual de analizar interacciones estereoelectrónicas es utilizando esquemas de

:alización como el NBO. en los que a partir de un cálculo autoconsistente se realiza una

nsformación unitaria sobre los MOS canónicos para obtener un nuevo conjunto de orbitales

:alizadosque mezcla el subconjunto de orbitales ocupados con los vacantes. En este caso.

ra estudiar la magnitud de las interacciones implicadas. se hace una evaluación de las

eracciones de deslocalización electrónica entre los orbitales localizados de alta y de baja

upación(Sección l.l.3. pág. lO). Una de las metas principales de esta sección es la búsqueda
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de una manera alternativa para la valoración de las interacciones estereoelectrónicas. que

implique la obtención explícita de un nuevo conjunto de orbitales derivados de los canónicos

Siguiendo este objetivo. se presenta un procedimiento general en el que se ex

directamente de los orbitales canónicos. una información similar a la que se obtiene del anál

de interacciones entre orbitales localizados. Este esquema es independiente de interaccic

fisicas específicas y no requiere la realización de un procedimiento de localización de orbita

La idea básica es utilizar una densidad electrónica modificada que incluya los orbit:

canónicos proporcionados por un cálculo RHF. En este esquema. los orbitales ocupado

vacantes. con diferentes factores de peso en cada caso. se utilizan para definir una densi
electrónica modificada. La información contenida en esta nueva densidad electrónica

básicamente igual a la obtenida a partir de orbitales localizados. ya que ambos esquei

dependen del conjunto de orbitales moleculares autoconsistentes.

Existen muchas maneras de definir una densidad de carga generalizada que incluya a

orbitales vacantes. La generalización más sencilla es definir una magnitud escalar. denot

como pl. que incluya tanto a los orbitales ocupados como a los vacantes en una expres

matemática análoga a la de Ia densidad de carga electrónica usual. Siguiendo estos lineamien

,0Tse podría expresar de la forma:
l) l) l'

¡2* = Z/Z,(l>,'<l),+ Zygb'ld), (.
. l ¡ru

donde O es el número de MOS ocupados (la mitad del número de electrones de un cálculo RP

lr'es el número de MOs vacantes. 2.,es el número de ocupación del i-ésimo MO ocupado (/1,

si se considera una función RHF y es. por supuesto. independiente de i) y ,u, es una consta

real cuyo significado será discutido más adelante. Si la función de onda que representa

sistema electrónico se aproxima por un determinante de Slater y (l)les Ia suma antisimétrica

productos de espín orbitales de l-electrón. el primer término es la densidad de carga del sistei

El segundo término es sólo una extensión para los orbitales vacantes de la definición usualdt

densidad de carga. que se denominará la densidad de carga vacante p*. Con esta notación. la

(3-l ) se puede reescribir como

¡0‘r = p + p * (Í

,0+ depende de los orbitales moleculares ocupados y vacantes como sucede también]

ejemplo. con los orbitales localizados según el esquema NBO. En cambio. p* depende sólo

los orbitales vacantes. que son los principales componentes de los orbitales antienlazantes er

esquema NBO. Como se sabe (ver Sección l.l.3. pág. IO). los NBOs describen adecuadame

las interacciones de deslocalización electrónica. por lo que se podría esperar que ¡7*y

también posean esta propiedad. Desde un punto de vista matemático. ambas magnitm

pertenecen a un espacio euclídeo tridimensional y sus propiedades son mucho más sencillas

analizar que las de orbitales moleculares que pertenecen al espacio multidimensional de Hilbe
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Resultaclaro que tanto pl como p* se pueden utilizar como descriptores de propiedades que

¡:pendenen alguna medida de los orbitales vacantes. Como se muestra en detalle más adelante.

mbas ¡magnitudes resultan ser. efectivamente. buenos descriptores de las ¡nencionadas

ropiedades. Se discuten a continuación las principales propiedades formales de la densidad

eneralizada. con el objeto de definirla con mayor precisión y conocer sus límites de

plicabilidaden el marco de la teoría de orbitales moleculares.

.l.1 Propiedades matemáticas de pl
n la ec. (3-1). la única magnitud no definida estrictamente es ¡1,.La definición de y, es crucial

pl va a ser utilizada como descriptor de la intensidad de interacciones estereolectrónicas. De

¡ec. (3-I) resulta evidente que ,u, se comporta como factor de peso de los MOs vacantes. Estos

¡ctoresse pueden considerar tanto constantes sobre el sistema completo de MOVs. es decir.

¡dependientes de i. como con valores distintos para cada orbital. En el caso que ¡1, sea

¡dependientedel índice í. p, = ¡1= constante. Si además la función de onda RHF se describe en

Erminosde una base atómica {1,}. a partir de (3- l) y (3-2) p* se puede escribir como:
U-l' (Iol' U-l'

pal=fl Zldrll =¡1Z Zach-¿1k (3-3)
¡U-l I U-lLÁrI

onde(',k representa los coeficientes de la transformación unitaria de la base atómica a Ia base

¡olecular.Multiplicando p por ,u/ 2 y sumando a (3-3) se obtiene:
l) ()-l' l)-l'().l'

¡I 
U-l' l).l'

7/) +l’uuh'= ¿(v/¡(‘Árzizl+ Z] ‘ZI(‘[I(.‘IZ/Z“= 21(‘1IC‘ÁIZ¡ZL-' r- 1. l ¡20- lu; I I."

¡se asume que la base {1,} es ortonormal. entonces (‘ es una matriz ortogonal y
U l'

ZC ('k, = 0'“. (3-5)[I¡l

¡sertandoeste resultado en (3-4) se obtiene:
l) l'

,1)+p; m.=
1 l

w

y =¡l(()+l') (3-6)
2

¡el límite de una base infinita y tomando por ejemplo la base de ondas planas se tiene:

=llíI¡¡/1(()+l/') = 7. (3-7)ll ¡Ic'

¡I
2 ¡0+ p

sea.¡7*diverge. Para evitar este problema y se debe elegir de tal forma que tienda a cero para

¡a base infinita. Siguiendo este criterio se puede elegir. por ejemplo:

¡I = % (3-8)

¡nlo que reemplazando en (3-6) y utilizando nuevamente la base de ondas planas se obtiene:
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p*(r)=0 (3

O sea. p* es uniforme y por lo tanto. no contiene ningún tipo de información.

De esta forma. se llega a la conclusión de que si ,u, es constante para todo i. entonces en

caso particular de una base completa ¡7* no tiene sentido fisico. Así pues. se consideró a

dependiente del indice i. Para estimar los posibles valores de /l,. se puede considerar a Iaec»

l) como una expresión modificada de la densidad electrónica de carga p seguida por un térmi

de corrección. p*. Es decir. que el primer término podria ser considerado como u

aproximación a orden cero de p (la densidad real de carga) y el segundo término una correcci

de orden superior. En particular. se la puede interpretar como la expresión de una perturbaci

de p. donde el segundo término sería la corrección correspondiente. Teniendo en cuenta

esquema RSPT (teoría de perturbaciones de Rayleigh Schródinger) (Szabo. |996). en

contexto del desarrollo de p según (3-l). ¡a tendría que cumplir el siguiente requisito (crite

necesario de convergencia de una serie):

y, < ,u, si E, > E, (3

donde E, es la energia del orbital (l), y se asume que la suma está ordenada según energ

crecientes. Esta relación indica que los orbitales vacantes deben recibir un peso mer

importante a medida que aumenta su energía orbital. es decir. a medida que se incrementa

índice i. La restricción (3-10) es necesaria para mantener a p* acotada. aún en el caso deu

base idealmente infinita (completa). Esta restricción preserva el sentido fisico de pl. cualquin

sea la base considerada (este punto se discute con más detalle más adelante en esta sección).

Es evidente que estas restricciones se satisfacen si y, se toma como:

E
) E I‘ll)!!!’ (34: l—(

ll ¡[OEI-E0

donde ¡lo es una constante. independiente de i. El, es un límite inferior de la energia del

orbitales vacantes y la definición de ,u,‘es evidente.

Para obtener el valor de ¡10.se pueden utilizar propiedades integrales de p*. En el casode

la integral sobre todo el espacio (R) es el número de electrones de la molécula. Para que

integral correspondiente de p“ sea acotada. la siguiente integral debe ser finita:

Ip * dir E M (3
If

donde M se puede tomar como un número real arbitrario. sin pérdida de generalidad. Toman

en cuenta la definición de p* según la ec. (3-3). se obtiene:
(l l. l) l

y” Z ¡(1'“(bill/"r = y“ Zyl' = M (3-l
I U l¡(ll R

despejando ,uoy reemplazando en (3-l l). el valor final de y, resulta:
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M

(E,—E0)Z(E,-EO)'
/=()>I

(3-14)x1, =

es un limite inferior arbitrario de la energia de los orbitales vacantes. La mayoria de los

¡gramastoman este límite como cero. de tal forma que todos los orbitales ocupados que

tenecenal estado fundamental tengan energías negativas.

Respectoal valor de M. no hay un criterio físico que se pueda utilizar para seleccionarlo a

ari.de hecho. no existe un criterio general que permita fijar este valor unívocamente. Más

alantese consideran varios valores posibles. Como es evidente de la ec. (3-l2). el número M

i relacionado con la "ocupación" equivalente de los orbitales vacantes. Los orbitales

alizadosantienlazantes NBO. que tienen ocupación no nula. están formados principalmente

‘orbitalesvacantes. Por analogía. se espera un cierto grado de "ocupación" para estos últimos

el formalismo presentado aquí. Debido entonces a que no es posible determinar hasta este

¡toel valor de M. tomando /l, = 2 para todo i y considerando las ecs. (3-l) y (3-l4). la

uresiónformal de pt resulta ser:

() ’ ()rl‘ M .
¡f =zzmlq),+ —<D,(I), (3-15)l) l'

I:I 1:04 El Z(El) I
; J) -l

a mantener el significado fisico de esta expresión. aún en el limite de una base infinita. el

undotérmino debe corresponder a una serie convergente. Esta propiedad queda satisfecha.

llamente.si se satisface la relación indicada en la ec. (3-l2).

Conrespecto a la convergencia del segundo término de la ec. (3-l5). es posible alcanzar una

Iclusiónsimilar a partir de un argumento independiente. Para ello. es útil considerar la forma

¡licitadel coeficiente de corrección de la energía a segundo orden. según la teoría de

turbacionesde Rayleigh Schródinger:

a) o 1-I<i|H‘“|j)_ .E" — ———-—— "-l6
, 5,41., (o )

1

¡:1

ideH‘" es el hamiltoniano representativo de una perturbación. ¡>y son funciones propias
hamiltoniano no perturbado H‘O’y la suma primada sirve como recordatorio de que el

ninoj = i está excluido. Si se tomara una base infinita. la sumatoria del segundo término de

:c.(3-l5) y la sumatoria de la ec. (3-l6) se convierten en series matemáticas. Debido a que

16)es una serie convergente. tanto la sumatoria en el denominador como el término general

[3-l5) también lo serán.

Enresumen. se obtuvo una expresión para la magnitud ,J. que es una generalización de p. y

¿sepuede aplicar al estudio de las propiedades que dependen de orbitales vacantes. Además.

probósu consistencia matemática incluso en el caso de bases completas (infinitas). Esta
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magnitud tiene la propiedad de ser dependiente tanto de MOs ocupados como vacantes. Co

resulta evidente de la definición de tn. los orbitales ocupados son las componentes principz

que definen a pl: las contribuciones de los orbitales vacantes se podrían considerar com0I

corrección a la densidad electrónica. Dentro del conjunto de los orbitales vacantes. los factc

de peso lu,aparecen dando más peso a los MOs vacantes de energía más baja. haciendo porta

menos importante la contribución de orbitales de alta energía (infinitamente pequeña en el c

de una base completa).

Como resulta claro de la ec. (3-2). tanto ,0+como p* se pueden analizar de la misma for

que ,0. por ejemplo. a través de un análisis topológico como el desarrollado por Bader (Secc

1.2. pág. ¡4). Esta característica formal se estudia más detalladamente en la sección siguiente.

3.1.2 Parámetros topológícos
Formalmente es posible extrapolar los parámetros topológicos asociados con el campo escala

tanto a la densidad generalizada pl. como a la densidad del espacio vacante p*. E:

parámetros son extensiones de los definidos en el análisis topológico usual (ver Secciones l.

y 1.2.5. pág. 19 y Bader. 1995). Se incluyen sólo las generalizaciones a pl de aquellos quese

utilizados en secciones posteriores (los correspondientes a p* se definen en forma análoga).

1. p* (r). ec. (3-15).

2. El punto crítico de enlace generalizado ral. que corresponde a la presencia de pur

críticos de p+(r) de signatura (3. —l)ubicados entre átomos enlazados.

. . + . . ,
3. El radio de enlace generalizado. rh (Q). que es la distanma desde cada nucleo hast

, . . . +
punto critico de enlace generalizado correspondiente rc .

+ + . + v '
4. La curvatura de p en rc . ¡.h . que se define como el autovalor del hessrano de

correspondiente al autovector a lo largo del camino de enlace generalizado.
.. . . . 1' . 1- 1' . 1' q 1'

La elrptrcndad generalizada. 1: = ¿1/43 - l. donde A] y A: son las curvattUI

. 1' 1' a 1' . 1' . . . . .

negativas de p en rC (A1 > A; ). que es una medida de la desvracron de Ia srme
. . . . . 1

axral de la densrdad de carga generalizada en el punto Cl‘lthO rC .

. , . . . . .‘l' l

6. La densrdad de energia cmetlca generalizada. (y (r):

(1*(r)=r’—'Njdr'V(\P*)' va” (3.2m

7. La densidad de energia potencial generalizada. Il'l(r):

i'*(r)=—r.V-&*+V.(r-6*) (3

, . t . .4»
8. El tensor cuantlco de esfuerzos generalizado. 0' :
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5*=¿[(Wvawhwvwn'w —V(‘P*)'V\P'—V\y*V(\P*)'](3-19)’m

La diagonalización de este tensor da lugar a un conjunto de autovectores y autovalores

para los que se utilizará una nomenclatura análoga a la utilizada en el caso del espacio

ocupado (pág. 20. Sección 1.2.5). donde (thr indica el autovalor correspondiente al

autovector a lo largo del enlace y (soul y och; los autovalores correspondientes a los

autovectores perpendiculares. Como sucede en el caso del espacio ocupado. si se

evalúa en el punto critico de enlace. se espera que la diferencia entre estos últimos
autovalores sea una medida de la desviación de la simetría axial de la densidad de

carga generalizada a lo largo del camino de enlace.

9. El parámetro ó definido de tal forma de medir el grado de degeneración de los

autovalores oobf y 601,3’del tensor cuántico de esfuerzos generalizado: 6 = 1000 x (l —

i00in ><i00h2i_l)- donde IO'ubIlS ¡Gobzl

Lasaplicaciones descriptas más adelante complementan la generalización de los parámetros.

¡que muestran la convergencia de los algoritmos de integración usados para calcularlos. la

:istenciade puntos críticos de signatura adecuada. etc.

Unestudio detallado de ,1;rrealizado sobre una variedad de moléculas muestra puntos críticos

:signatura (3. —l)entre núcleos de átomos enlazados en posiciones diferentes que los puntos

íticosde p de la misma signatura. También se observaron otras propiedades importantes como

presenciade puntos críticos de signatura (3. +3) (máximos) en las posiciones de los núcleos.

decaimientoexponencial de ,1; a distancias grandes de la molécula y la diferenciabilidad de pT

menoshasta segundo orden.

1.3Descriptores simplificados
amoya se discutió. p+ es matemáticamente consistente con la definición de una densidad de

rgageneralizada. Sin embargo. es posible tomar descriptores simplificados derivados de p+

le. aún dejando de satisfacer algunas propiedades formales. mantienen la capacidad de

¿scribiradecuadamente las propiedades asociadas con los orbitales vacantes.

Una simplificación inmediata implica considerar sólo la densidad de carga vacante. p’“. ya

leella representa la forma más sencilla de extender el formalismo AIM al espacio generado

ir los orbitales vacantes. La simplificación implícita en este descriptor es que no incluye

formaciónexplicita de los orbitales ocupados. Además. para las aplicaciones mostradas en

cciones posteriores. se tomó una simplificación adicional. que consiste en tomar una

‘upaciónequivalente constante para todos los orbitales vacantes. correspondiente a la ec. (3?8).

:tasimplificación sólo afecta al descriptor en el caso de utilizar una base completa. En la

áctica. la función de onda molecular siempre se calcula con una base finita. por Io que no se

oducela pérdida de información de p* expresada por las ec. (3-7) y (3-9).
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En las secciones siguientes se presentan aplicaciones donde se evalúa la capacidad de ¡0'rl

el estudio de propiedades asociadas a los orbitales vacantes y luego aplicaciones del descrí]

simplificado p*. donde además de esta capacidad se analiza con mayor detalle la topología

espacio vacante.

3.2 APLICACIONES DEL ANÁLISIS TOPÓLOGICO DEL ESPACIO VACAN

En el marco de un esquema de localización de orbitales como el NBO. que incluye orbit:

enlazantes. antienlazantes. pares no ligantes y cores. los orbitales antienlazantes e:

preferentemente formados por orbitales vacantes. Teniendo en cuenta que los orbit;

antienlazantes resultan marcadamente afectados por interacciones estereoelectrónicas (Lucl

1959). la topología de ,0To ,0* podría ser más sensible a las interacciones estereoelectrónicas

la topología de p. El objetivo de esta parte del trabajo de tesis fue estudiar la influencia

interacciones estereoelectrónicas conocidas sobre la topología de los campos escalares pl y p

En la Sección 3.2.2 se muestra la aplicación del descriptor generalizado pl para estu4

varias interacciones. usando para ello compuestos modelo adecuados a cada una de ellas.

utilizó también el análisis NBO estándar (Reed. 19883) para estimar cuantitativamente el p

de las interacciones de deslocalización consideradas y comparar con los resultados del anál

en términos de H.

En la Sección 3.2.3. para explorar el comportamiento de la topología del espacio vacante

muestran. en primer lugar. algunos aspectos de la morfología de p* en agua. Luego.

analizaron algunos aspectos topológicos del espacio vacante asociados con interaccio

hiperconjugativas. Se realizó también un análisis NBO estándar con el objetivo de comparar

resultados con los que se obtienen del análisis topológico de los parámetros asociados a p*. P

ambos descriptores se encontró que varios de estos parámetros siguen tendencias similaresa

energías de eliminación obtenidas del análisis NBO. Estos resultados apoyan la utilización

análisis topológico de pl o p* como una herramienta adecuada para el estudio de interaccio:

que incluyen orbitales antienlazantes.

3.2.1 Métodos y detalles computacionales
Las geometrías de todos los compuestos considerados se optimizaron con los prograr

GAMESS 4.5 (Schmidt. 1993) y Gaussian 94 (Frisch. 1995). La molécula de agua se optimiu

nivel MP2/6-3IG** y el resto de los compuestos modelo al nivel RHF/6-31G**. Se utilizó

misma base para todas las conformaciones analizadas en este capítulo. Cuando se conside

estructuras fuera de la geometría de equilibrio. las minimizaciones de energía se realizan fijar

un ángulo diedro y reoptimizando el resto de los grados de libertad. En la metilamina (l)

obtuvieron diferentes conformaciones del grupo metilo variando el ángulo diedro n(N)-N—C

en pasos de 30° (Figura 3-l). En etenamina (2). el ángulo (9.definido como el diedro n(N)-'

C=C. fue variado en pasos de 30° desde —90°hasta 90°. En el p-xileno (3) se optimizaron
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geometríasde dos conformaciones diferentes con los dos metilos en posición eclipsada. Esta dos

conformacionesson: (i) un enlace C-H de ambos grupos metilo en el plano del anillo. (ii) uno

delosenlaces C-H de los grupos metilo perpendiculares al plano del anillo. De esta manera. los

ángulosdiedros Hu-CU—C.p50—(Planodel Anillo) se pueden obtener en pasos de 30° (Figura 3-l ).
H

l H I Dirección par NL

‘ .. H“cí\l 1..- l \: 1

"u. H ".¡H Planodel yH H anillo
H H ¡,x

l 2 3

Figura 3-l. Compuestos modelo utilizados para el análisis basado en pl y p*: metilamina ( l ):
etenamina (2): p-xileno (3).

La base 6-3lG** fue utilizada para realizar tanto el estudio NBO como el análisis topológico

dep,ry p* en todos los compuestos.

Para realizar el análisis topológico del espacio vacante se modificó el programa GAMESS

4.5de tal forma de generar un archivo de salida que incluya los orbitales vacantes en lugar de

losocupados y se utilizó esta salida como entrada al paquete de programas AlMPAC (Biegler

Künig. l980). Los cálculos NBO se realizaron con el módulo 3.l (Glendening. NBO 3.1) del

paquete de programas Gaussian 94. El análisis NBO se utilizó para evaluar efectos de
deslocalización.

, . . , . +
3.2.2Anulms Topologico dc p

. . . . . +
Secons¡deraron varios compuestos modelo con el objeto de estudiar la capacrdad de p como

descriptorde interacciones estereoelectrónicas. Estos compuestos se seleccionaron de tal forma

decubrir un amplio rango de combinaciones de orbitales interactuantes.

3.2.2.1 Dcslocalización n —)6*

Paraestudiar los efectos de la hiperconjugación negativa n —>0'*(C—H)sobre varios parámetros

asociadosa pl. se analizó la metilamina (l) como compuesto modelo. en el cuál se conoce muy

bien la presencia de una interacción intensa entre el par no ligante n(N) del nitrógeno y los

orbitales antienlazantes del metilo (Carey. l984). Se consideraron tres conformaciones

diferentes (Figura 3-l): la más estable es la que posee el par no ligante en posición (¡mi a un

enlace C-H del metilo. La segunda conformación en orden de estabilidad. que tiene l.l3
kcaI/molmás energía que la anterior. tiene un ángulo diedro n(N)-N-C-H (H). de 90°. La tercer

conformacióntomada en cuenta es la menos estable de las tres. con una energía 2.3| kcal/mol
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sobre la primera. caracterizándose por tener uno de los enlaces C-H del metilo en posición

respecto al par no ligante del nitrógeno.
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Figura 3-2. Parámetros asociados a la hiperconjugación negativa en metilamina. (a) energías
deslocalización NBO correspondientes a la interacción n(N) —>0*(C—H): (b) números de ocupac
NBO de los antienlaces C-H: (c) valores absolutos de los solapamientos entre pre-NE
correspondientes al par no ligante del nitrógeno y al antienlace o*(C-H) y (d) longitudes de enlaceC
como función del ángulo n(N)-N-C-H ((J).

Del análisis NBO se puede obtener una estimación de la energia de la interacc

hiperconjugativa n(N) —>o*(C-H) a través de la energía de deslocalización El) evaluadap

diferentes valores de (9 (Figura 3-2a). Otro parámetro NBO que también depende dee

interacción. pero que incluye el efecto de otras interacciones menores. es el número

ocupación del antienlace o*(C-H) que se muestra en la Figura 3-2b. Otra medida de

intensidad de la interacción n(N) —)o*(C-H). el valor absoluto del solapamiento de losp

NBOs correspondientes al par no ligante del nitrógeno y el antienlace o*(C-H). se muestraer

Figura 3-2c. Además. la longitud optimizada del enlace C-H del metilo rs (9se muestra

Figura 3-2d. Aunque la longitud de enlace está afectada por varias interacciones moleculares.

general sucede que cuanto más largo es el enlace mayor es la interacción de hiperconjugac

(Carey. 1984). Las tendencias mostradas en la Figura 3-2 son todas muy parecidas y pueden

consideradas tipicas de esta interacción.
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Conel objeto de estudiar la capacidad de ,1; para analizar propiedades vinculadas a la

slocalizaciónn —>6* en metilamina. en primer lugar se identificaron los puntos críticos de

ilacesobre los enlaces metílicos C-H. Luego se evaluaron varias propiedades generalizadas y

correlacionaronestos valores con la longitud del enlace correspondiente. la cuál fue utilizada

¡mouna medida del grado de hiperconjugación.

Comose discutió anteriormente. el valor de M en la ec. (3-14. pág. 137) no se puede definir

:ntrodel presente formalismo. por lo que se consideraron varios valores posibles. Si se toma

¡valorigual al número de electrones. es decir. se da el mismo peso al conjunto de orbitales

:upadosy vacantes. se obtiene un coeficiente de correlación de 0.994 para la relación p+(rc)

igura3-3) versus la longitud del enlace C-H. Otros valores de M no mejoraron este índice de

"relación.por lo que se adoptó ese valor para estudiar este compuesto y los siguientes. Estos

sultadosmuestran que en este caso pl es un descriptor adecuado de hiperconjugación.

Para analizar el efecto de la posible
influencia de otros factores menores sobre la

longitud de enlace. se tomó la energia de
. ., 'l .

deslocalrzacron É" correspondiente a la

W' deslocalización n —> 6*(C-H) como una
Cu'.

iFu.)(un) medida independiente de la hiperconjugación
ano.

(Figura 3-2a). En este caso no se obtuvo una
€429

.. + 2 '
H. buena correlacron entre p(rc) y É ’. Esto se

. . 2)l v n ue É“(6mm ptede originar en parte e q es en
realidad una corrección a la energia y por tanto

t - - fr ue es una densidad de caroa Generalizada
gura 3-3. Densrdad de carga generalizada l r q c c '
amada e" Cl P111110crítico de enlace no representa una magnitud fisica equivalente.

. 7 . .nemlizado ) r. en metrhmlm. u . .
/ ( ‘) ‘ ‘ Tambien se puede originar en el hecho de que

parámetrotopológico incluye todas las interacciones que afectan los orbitales localizados
u a n y a

lbl’t’.el enlace C-H. mientras que É" seleccrona solo una. Por ello. para comparar con É" es

ás adecuado considerar una magnitud topológica que mida variaciones de energía. Un
. . e . . . , . ,1

lrametroque satisface este reqursrto es. por ejemplo. la energia potencral l/ . Cuando se
. . , ,1 3 . . ,

insiderala relacron l/ (rc) rs É ’. se obtiene una muy buena correlacron (r = 0.986).
o n n 5 c

El resultado anterior se puede interpretar consrderando que É" es una medida de la

:slocalizaciónde Ia energia entre dos orbitales. n(N) y 0*(C-H). Al ser ésta la interacción más
. . ,1- . .

tensaque involucra al antienlace 0*(C—H). el valor de l' (rc) proporcrona una medida de esta

teracción.Si se analizaran enlaces donde se producen varias deslocalizaciones de magnitud
. .1‘ . . , . . . 2) .

mllar.l mcluiria todas las deslocalrzacrones en conjunto y el valor de É correspondiente a

teraccionesindividuales no mediría magnitudes comparables.

Eldesplazamiento del punto crítico de enlace a lo largo del enlace C-H se correlaciona muy
. . . . . . , 1'

encon Ia variacron de la longitud de enlace. En efecto. el radio de enlace del hidrógeno. rh (H)
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muestra un coeficiente de correlación de 0.9995 y el radio de enlace del carbono. rb+(C)tienei

coeficiente de correlación de 0.9998. Por el contrario. cuando se compara con la correlaciónt

los mismos parámetros definidos a partir de la función escalar ,0. la correlación disminuye

desaparece (r = 0.934 y 0.286. respectivamente). Este resultado vuelve a mostrar que ll

parámetros topológicos generalizados siguen más de cerca los cambios originados en

hiperconj ugación.

Testspara verificar la calidad del descriplor pi"

Como se mencionó al discutir los aspectos formales asociados a la definición de pl. es

magnitud se definió de tal forma de satisfacer requisitos relacionados con la teoría 4

perturbaciones. Por tanto. puede surgir la duda de si en realidad mide propiedades realmen

distintas de las que mide p. o simplemente mejora la descripción por vía de un mecanisn

relacionado con la ampliación de la base al espacio vacante. Así pues. se compararon entre si Il

efectos producidos sobre p por correcciones introducidas por el esquema penurbativo 4

Moeller Plesset en el que se incluyen orbitales vacantes. Se calcularon por tanto las correccion

MP2 y MP4 a la función de onda SCF. y no se encontró ninguna mejora introducida por est

correcciones en la correlación entre p(rc) y la longitud de enlace de la metilamina (coeficient

de correlación: 0.942 (SCF). 0.94] (MP2) y 0.94] (MP-4)). Considerando que pl(rc)

correlaciona con esta última magnitud con un coeficiente de correlación de 0.994. se puei

concluir que. en general. la información que se puede extraer de pl es diferente de l

correcciones de Moeller-Plesset a p.

Otro análisis que se realizó fue agregar funciones de base adicionales en distintas posicion

del enlace C-H. utilizando para ello la conformación de l80°. Específicamente. se agregó lll

base 6-3lG** en pasos de un quinto de la longitud del enlace. Como consecuencia de l

funciones de base agregadas. aparecieron nuevos orbitales vacantes que entran directamente<

la definición de pl. Este test sirve para verificar si la mejora observada en la descripción de

hiperconjugación por el uso de ¡0+no proviene del mero aumento del número de orbital

vacantes usados en la definición de p+. Al mismo tiempo. permite determinar si existe algúntil

de influencia debida a la variación de la posición de los orbitales atómicos. Aunque en es

curva (no mostrada) se observa cierta variación. con una dependencia parabólica muy suai

(cambio relativo entre valores extremos de 0.2%). resulta menor a la diferencia relativa de p1(|

(¡.5 %) observada al variar el ángulo diedro (i Esto muestra dos cosas. que ,1; no depended

tamaño de la base y que tampoco es dependiente de la posición de la base atómica. Si lo fuera

alargamiento o acortamiento de la longitud de enlace observado al variar H.que se producep

la interacción de hiperconjugación. afectaría a ,1; debido a la variación de la posición de la ba

atómica y no debido a la reacomodación de los MOS por efecto de interacciones entre ellos.
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.Z.2Dcslocalización n —)1t*

a analizar la interacción de conjugación o mesomérica n —>rt* se eligió la etenamina (2)

nocompuesto modelo (Figura 3-1. pág. 14]). En este compuesto. la interacción relevante

luyeal par no ligante del nitrógeno y al orbital antienlazante Tt*localizado en el doble enlace

C.

Conel objetivo de estudiar efectos de conjugación. el ángulo (9.definido como el diedro

l)—N-C=C.fue variado en pasos de 30° desde 0° hasta 180°. Por medio de un análisis NBO

determinó la intensidad relativa entre las distintas interacciones de deslocalización que

olucranal enlace C=C. De este análisis resulta que Ia interacción n(N) —>n*(C=C) es la más

tortante. Las interacciones n(N) —>0*(C=C) y en menor medida la n(C=C) —>0*(N—H)

¡bién son importantes pero muestran menor intensidad que la primera. Ya que las

:raccionesque involucran orbitales aceptores localizados sobre el enlace C=C son mayores

¿lasque involucran orbitales dadores. el compuesto modelo propuesto es apropiado para el

lllSlSde interacciones de conjugación que se originan principalmente en la interacción

:reoelectrónica n —) 71*. Sin embargo. la presencia de la interacción n(C=C) -—>c*(N-—H)

e que las interacciones que implican transferencia de carga desde el enlace C=C tengan un

relativamentemás importante que en metilamina.

Comoen eI caso de la metilamina. se calculó la "rama 3-]. coeficientes de correlación

gnitudde varios parámetros topológicos en el Correspondientes a la relación entre
parámetros topológicos asociados a p y¡to crítico de enlace generalizado C=C. La f _
p con la longitud del enlace C=C en 2.

relacióndel valor del parámetro topológico con

longitud de enlace se utiliza para medir la Paránjefro Coefidemfï de
_ + _ topológico correlacron

acrdad de p como descriptor de p+ p

erconjugación. la Tabla 3-l muestra los ¡”Jo/"J 0_99¡ 0995
ultadosobtenidos. mc” 0974 0.994

Las correlaciones de los parámetros No) 0'994 09%
ológicos de ¡o+ con la longitud de enlace son

ybuenas. especialmente p+(rc) y p+(C;). Se observa también una muy buena correlación de

parámetrosde la densidad de carga p. En comparación con Ia metilamina. en etenamina la

senciaadicional del orbital n(C=C). mejor donante que el 0(C—H)de l. hace que la densidad

carga p. que es más sensible a la presencia de orbitales donantes involucrados en

:raccionesde deslocalización. dé mejores correlaciones que en l.
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3.2.2.3 Dcslocalizacioncs 0'—n:

El p-xileno (3) se eligió como compuesto modelo (Figura 3-1. pág. l4l) para estudiar del

manera la interacción hiperconjugativa afecta a los parámetros topológicos del espacio vaca]

En este caso. la interacción tiene lugar entre un enlace C-H de metilo y el sistema electrónic

aromático. Para este compuesto ciertos hechos conocidos apoyan la existencia de la interacc

de hiperconjugación. Desde el trabajo de Hoffman (Hoffman. l958) se sabe que las constar

de acoplamiento espín-espín bencílicas de largo alcance son principalmente transmitidas a tra

del sistema electrónico n. en el cuál se produce una polarización de espín como consecuencia

interacciones de intercambio 0-71. Este mecanismo sigue una dependencia del tipo sen:

(Barfield. ¡969) donde ües el ángulo diedro H“—Cu-C.pso—(Planodel anillo) y por Io tanto

componente n del acoplamiento transmitida entre los dos protones separados por n enlacessi;

una dependencia "fiin = a + b sin3(H) (Wasylishen. 1972: Engelmann. l98l). En forma simi

en derivados de p-xilenos. las constantes de acoplamiento de largo alcance Ju“ interbencílica:

originan en el mismo mecanismo. _ _
Tabla 3-2. CoefICIentes de correlacr

correspondientes a la relación entre parámeti
topológicos asociados a p y ,1; con Ia longitud<

aunque en este caso la interacción de

intercambio G-Tt incluye un enlace

C-H de cada grupo metilo y el
sistema electrónico n aromático Parámetro Mm Coeficiente de correlación'b'

(Wasylishen. 1972). De hecho. la topológico Pi P
medición de constantes de l’lrc) N 0-9574 0-9393

acoplamiento de largo alcance rMC) N 0-9333 0-9394

bencílicas e interbencílicas ha sido IMH) IV 0-9998 <0-9890

extensivamente utilizada por el l’lrc) N/Ï 0-9993 '

grupo de Schaefer para estudiar las MC) IW: 0-9973
conformaciones de cadenas laterales MH) ¡Vi/3 0-9999 '

(metOdo J) (sehaeter‘ ¡989 y |99| )' “1'Valor de M correspondiente a la ec. (3-14). Esteval
Se Optlmlzamn las geometrias de mide la contribución relativa de los orbitales vacantesa;

dos conformadones diferentes de] p- ‘l”En este caso se varió el ángulo (¡en pasos de 15°cone
_ objetivo de incrementar el número de puntos a siete.

Xileno (3). Una de ellas posee uno de

los enlaces C-H de ambos grupos metilo formando un ángulo Hde 90° y la otra conformac

con un enlace C-H contenido en el plano del anillo en ambos metilos. o sea H= 0° (Figura3'

La primer conformación resultó más estable (0.33 kcal/mol). Estas geometrias optimiza

muestran el conocido efecto de alargamiento de los enlaces tipo o que están involucradosenI

interacción hiperconjugativa (Allinger. 1985 y ¡996: Wiberg. 1985: Tufró. |992): la longitud

enlace C-H es de 1.08397 Á para bl: 0° y l.087l4 Á para H= 90°.

Un análisis NBO muestra que las interacciones que involucran orbitales dadores sobre

enlace C-H del metilo son más intensas que las interacciones que involucran orbitales acepto¡

una relación que resulta opuesta a la encontrada en los dos compuestos anteriores. Como
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305dadores están formados principalmente por orbitales ocupados. se espera que en este

mpuestola contribución de estos orbitales a los parámetros topológicos de p+ evaluados sobre

enlaceC-H sea más notoria que en los dos compuestos anteriores. disminuyendo la capacidad

pl para evaluar las propiedades de los enlaces C-H del metilo. La inspección de la Tabla 3-2

¡estraque. efectivamente. la correlación de algunos parámetros generalizados con la longitud

lenlace C-H no es muy buena. Sin embargo. si se reduce la contribución relativa de orbitales

cantesen la definición de p+. mediante una reducción de la constante M (ec. 3-14. pág. 137) la

rrelaciónmejora. como se observa en la Tabla 3-2. al evaluar los parámetros topológicos con

factorde peso reducido a la mitad.
Comoel factor "M" es una medida de la contribución relativa de los orbitales vacantes al

scriptor topológico. un ajuste de su valor para encontrar una buena correlación con la

ensidadde las interacciones de hiperconjugación se podria utilizar como una medida de estas
imas.

2.3Análisis Topológico de p*

¡moconsecuencia de la elección arbitraria del parámetro M en Ia ec. (3-14). se asignó un

merode ocupación fraccionario ,u = 20W a cada MO vacante de tal forma que la carga

cantetotal definida a partir de ¡7*según la ec. (3-l2) iguale al número total de electrones en la

)lécu|a.De esta manera. se mantiene el orden de magnitud de los parámetros calculados con p

0*.permitiendo eventuales comparaciones entre ellos. Notar. sin embargo. que el número de

upaciónfraccionario depende del tamaño de la base utilizada para el cálculo RHF.

Z.3.l Agua

¡laFigura 3-4 se comparan los graficos de p(r) y p*(r) para la molécula de agua. La topología

lacantidad de puntos críticos es notablemente más rica para el espacio vacante que para el

upado(Figura 3-5). Ésto indica que la topología de ¡1* es más compleja y por lo tanto podría

r más eficiente que p para
_ ' _ Tabla 3-3. Parámetros topológicos asociados con el enlace O-H

ahzar menos “P05 de correspondientes al espacio ocupado y vacante en H30.

.eraccronesmtramoleculares. Punto crítico de p Punto crítico de pm)
En la Tabla 3-3 se muestran S¡gnamra (3__I) (3. _¡)
i magnitudes de varios I'htH)(Á) 0. | 870 0.4460

rámetros topológicos No) (Á) 0'7738 0-5l51" 1; 0.029 0.051

aluados en los puntos 0h “La, 0,353 4,466
iticos ubicados entre los 5"" 30 ¡37

)mos enlazados (H-O) de “” Solamente se muestran puntos críticos localizados entre átomos
enlazados.

¡espacios ocupadoyvacante d” ‘ l , . l
Ó = X (i - 500ml X 0'0ch con icohll S lGOIÚI'los

HÏO' La um'zac'on de autovalores asociados a los autovectores de 6 ortogonales al
ses de mejor calidad (6- enlace considerado.
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3l++G**, 6-3llG** y 6-311++G**) mostró sólo pequeñas diferencias con respecto del
valores mostrados en esta tabla.

(a) (b)

Figura 3-4. Mapas de relieve de la densidad de carga electrónica restringida al plano molecularde
molécula de agua. (a) en el espacio ocupado y (b) en el espacio vacante.
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Figura 3-5. Puntos críticos del espacio vacante en la molécula de agua. Todos los puntos tienenran
tres y las signaturas correspondientes son: O: (3. —3).0: (3. —l). ®: (3. l), G): (3. 3). i

3.2.3.2 Deslocalización n —)6*

Para estudiar los efectos de la interacción hiperconjugativa n —>o*(C-H) sobre vari

parámetros del espacio vacante, se analizó la metilamina como compuesto modelo en el c J

como ya se indicó. existe una interacción muy intensa entre el par no ligante del nitrógenoyl,

orbitales antienlazantes del metilo (Figura 3-2. pág. 142). Y

Como en la Sección 3.2.2.1 (pág. 141). la metodología de trabajo consistió en compararl

tendencias de los parámetros topológicos. tanto del espacio ocupado como del vacante. conl
tendencias típicas de la interacción de hiperconjugación mostradas en la Figura 3-2.
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m» . . . . . La Figura 3-6a muestra la densidad de carga

“9” a ' ocupada. p( rc). en el punto critico del enlace C—H
0290. . . ,

del metilo vs ¿9. mientras que el grafico de la
0289- .

3 me. “\ _ densidad de carga vacante. p*(rc). en el punto

ï' 0287- - critico vacante se muestra en la Figura 3-6b.
0236- - .

\\4 Comparando estos resultados con la tendencra
0235- .

¿o ¿o T .50 .¿o “o observada por el número de ocupación NBO

"(Grados correspondiente al antienlace o*(C-H) del metilo

(Figura 3-2b) se observa que en el primer caso el
' ' ' ' ' >

me“. b //..s\ i comportamiento es snnilar para valores de (9mm. e . 90°. mientras que en el caso del parametro

¡ °"”°' // ' vacante los comportamientosresultan opuestos.o
e 01668 .

.1 OMV p sea. cuando la transferencra de carga desde el
' me... . orbital n(N) al antienlace o*(C-H) aumenta

01662- \\. s

10 60 90 120 ¡50 H0

(¡(Grados)
ooaeo<»\‘\‘\

gura 3-6. (a) Densidad de carga ocupada 00975. a \

enlace C—H.Arc) y (b) densidad de carga 00970.
cante. p*(rc*). evaluados en los om.
respondientespuntos críticos del enlace C- om.
de metilo de la metilamina como función 00955 \
ángulon(N)-N-C-H ((1). \

00950- ‘\1

“¡(5)(ua)

>ido a Ia interacción de hiperconjugación.

Irc) disminuye. En este caso se pone de

nifiesto que el parámetro vacante resulta más 70915. / '1
. . . , . . . , b

lSlblea la mteraccron de hiperconjugaCIon que ./
70920

icupado. y
. A /

En la Figura 3-7 se muestran los autovalores 3 0925- x
. . . g. N ,i

tensor cuantico de esfuerzos 093m \ t /. \\ /
respondientes al autovector a lo largo del K4

ace C—H del metilo en el respectivo punto 5° 4° '50 '¿0 “0
¡I(Grados)

,ico rs H. tanto para el espacio ocupado

gura 3‘73) como para el vacante (Figura 3‘ Figura 3-7. Autovalor del tensor cuántico de
" o'bÜ'c) Y Ub*(rc*)- rEspec“"amente- En es“? esfuerzos a lo largo del enlace C—Hdel metilo

o se observan las siguientes características: en metilamina. evaluado en IOSpuntos críticos
de enlace correspondientes. como función del
angulo n(N)-N-C-H ((1) para (a) el espacio

negativo; (b) mientras el primero decrece ocupado. cl,(rc)y(b)para el espacio vacante.

mientras que el primero es positivo. el último

I o - * *notoriamente. el ultimo aumenta “b (rc l
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algebraicamente a medida que aumenta la interacción hiperconjugativa n(N) -—>o*(C-H) de esti

enlace. La característica mencionada en (a) parece ser típica del espacio vacante. mientras queI:

de (b) sugiere que la interacción hiperconjugativa parece ser la dominante en la definición de I:

tendencia seguida por 0b*(rc*). mientras que por otra parte. 0b(rc) estaría afectada por otra
interacciones.

En las Figuras 3-8a y 3-8b se muestran los radios de enlace (ocupado y vacante

respectivamente) de carbono para diferentes valores del ángulo (9.Por su parte. los gráfico

respectivos para el átomo de hidrógeno se muestran en las Figuras 3-8c y 3-8d. Aunque:

primera vista tanto los radios de enlace ocupados como vacantes muestran tendencias similare

(máximos relativos en 0° y l80° con un minimo intermedio). sólo los del espacio vacante siguel

la tendencia de la hiperconjugación como se muestra en la Figura 3-2.

p.‘ a c /-‘. /
'26: 0910 

¡290- 3
A Z 0305- 4
‘5 5
a 125.8 \ ..Ï \
‘ ï esoo.

1255 V' . k
.254 . 0795 \ /

¿o ¿o g'o aio 150 m ¿o ¿o 120 150 w

n(Grados) II(Grados)

||62< / 1 0900 d /’Í
b .z /

A uso A 0904
5 É,
G a
Ï’ 158- -‘_ 0902
i k O\

/56 .\ // - 0900.\N4/ t\\\
l 3‘0 6.0 90 120 53 WO 33 50 SO |20 50 lO

¡I(Grados) 11(Grados)

Figura 3-8. (a) Radio de enlace ocupado del carbono. r¡,(C): (b) radio de enlace vacante del carbont
r¡,*(C): (c) radio de enlace ocupado del hidrógeno. r¡,(H) y (d) radio de enlace vacante del hidrógent
i'¡,*(H).correspondientes al enlace C—Hdel metilo en metilamina como función del angulo n(N)-N-C-l
((1).

En las Figuras 3-9a y 3-9b se graficaron los valores de las densidades de energía cinética par

los espacios ocupado y vacante en los puntos críticos correspondientes. G(rc) y G*(rc*'

respectivamente. para diferentes valores de (7’.mientras que las Figuras 3-9c y 3-9d muestran]

densidad de energía potencial ocupada y vacante. V(rc) y V*(rc*). respectivamente. en lo

mismos puntos críticos. Mientras que Ia densidad de energia potencial sigue una tendenci

similar para los espacios vacante y ocupado. Ia densidad de energia cinética sigue tendencia:
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nuydiferentes. Es interesante hacer notar que las densidades de energia cinética y potencial

'acantes siguen aproximadamente tendencias opuestas. siendo la energia potencial la que

umentacuando aumenta la interacción de hiperconjugación.
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igura 3-9. (a) Densidad de energia cinética ocupada. (¡(rc): (b) densidad de energia cinética vacante.
‘*(rc*):(c) densidad de energia potencial ocupada. V(rc) y (d) densidad de energia potencial vacante.
*(rc*). en los puntos críticos de enlace correspondientes del enlace C-H de metilo de la metilamina
nno función del ángulo n(N)-N-C-H ((I).

Resulta útil también analizar aquellos parámetros relacionados con el Hessiano de p*. En este

:ntido. la curvatura de ¡7* a lo largo del camino de enlace. 7.h* (Figura 3-lOa) sigue

>r0ximadamente una tendencia opuesta a la de la interacción hiperconjugativa (Figura 3-23). o

:a. aumenta cuando la energía asociada a la hiperconjugación disminuye. Por lo tanto. la

irvatura de p* en rc* se comporta ante el alargamiento del enlace C-H tal como lo hace en el

;pacio ocupado (Bader. 1983). Este parámetro depende de la distribución longitudinal de la

:nsidad de carga vacante a lo largo del eje internuclear de ambos átomos unidos

walentemente. Éste no es el caso. sin embargo. para los autovalores correspondientes a los

1t0vectores perpendiculares al enlace. evaluados en el punto crítico. En este caso es de esperar

JCla interacción hiperconjugativa afecte estos parámetros de forma distinta que como lo hace

)n ¿b*. Como los autovalores "transversales" se pueden usar para definir la elipticidad vacante

l. que mide el apartamiento de la simetría axial de ¡7* en rc*. se graficó 13“en función del

igulo (9 (Figura 3-l0b). Se observa un comportamiento monótono creciente desde la

mformación sin (ó’= 0°) hasta la (mii (6= 180°). Esta tendencia sugiere que 13“está afectada

)r otras interacciones. además de Ia hiperconjugación n(N) —>6*(C-H). o bien que responde
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en forma diferente a la misma. Todas los otros
' 2 00

parametrosevaluadoscorrespondena
magnitudes asociadas a la distribución '99‘ r

. . . . 3
longitudinal de carga. o bien son escalares sm e ¡w

propiedades direccionales. ¡91. \‘«

190- ‘f

3.2.3.3 Dcslocalrzacnoncs 0-1: ¿o ¿o ¿o ¿o ¿o “o
. . . . I G

Para estudiar mteraccrones del tipo o-rt. se " “m”

tomó nuevamente al p-xileno (3) como

compuesto modelo (Figura 3-1. pág. l4l). Se 03°
. , . . ‘ b

anallzo la dependencra con (-) de varios
025 1

Parámetrostopológicosvacantesasocradoscon. g ozo
el enlace C-H de metilo en 3 (Tabla 3-4). De rU/
esta tabla se desprenden los Siguientes °‘5' /
comentarios: aunque el radio de enlace del 0'01

hidrógeno correspondiente al espacio ocupado. 3° 6° (69:60)“ '5° ‘“’u r s

rh(H). se ve poco afectado al aumentar la

hiperconjugación de ese enlace con el sistema Figura 3'10- (a) curvatura de ¡0*a ¡0 ¡3‘80dl
camino de enlace vacante evaluado en el punt
crítico del enlace C-H de la metilamin:

incremento. Este comportamiento es similar al ¿.,*(ru*); (b) elipticidad vacante de p
correspondiente a los enlaces C—H de I

. . P metilamina. 13".ambas como función del ángul
en que aumenta la InteraCCIon de ¡](N)_N_C_H(¡A

n. el radio de enlace vacante sufre un notorio

del enlace C-H en la metilamina para el caso

hiperconjugación n(N) —->o*(C-H) (Figura 3

8). Además. mientras la elipticidad ocupada permanece casi constante. Ia elipticidad vacal

decrece notablemente al aumentar la interacción de hiperconjugación.

Los autovalores o¡,(rc) y o¡,*(rc*) tienen signos opuestos. tal como sucede en el casol

enlace O-H de la molécula de agua y para los enlaces C-H en la metilamina. y además aml

aumentan algebraicamente al aumentar la interacción de hiperconjugación. Este Últll

comportamiento coincide con el de ob*(rc*) en metilamina pero no con el de 0.,(rc).
El parámetro ó. que mide el grado de degeneración entre los dos autovalores ocupa(

correspondientes a los autovectores ó perpendiculares al enlace C-H. se mantit

prácticamente sin alteraciones por Ia interacción de hiperconjugación. Sin embargo. el t

espacio vacante aumenta sistemáticamente cuando aumenta la interacción de hiperconjugaci'

de tal forma que para (9 = 0° los autovalores perpendiculares resultan prácticame

degenerados. Aunque no se muestra en Ia Tabla 3-4. estos dos últimos autovalores muestran

comportamiento diferente cuando se altera la interacción de hiperconjugación. De hecí

mientras uno de ellos se mantiene prácticamente sin modificaciones por la hiperconjugación

otro aumenta sistemáticamente (en valor absoluto) dando lugar a la mencionada tendencia. E



3.2 - Aplicaciones del análisis Iopólogico del espacio mmm/e l53

ltimoautovalor corresponde al autovector con su mayor componente paralela al enlace CMC

¡pwTeniendo ésto en cuenta. se podría decir que el autovalor más afectado es aquél que

arrespondeal autovector que "apunta" hacia el sistema aromático n.

Estas observaciones indican que al menos dos parámetros topológicos del espacio vacante

guenla misma tendencia que la observada para Ia metilamina. o sea. el radio de enlace vacante

e H. rh*(H) y el autovalor del tensor cuántico de esfuerzos a Io largo del enlace. 0h*(rc*). De

echo.ambos aumentan algebraicamente cuando aumenta la interacción de hiperconjugación.

stosugiere que en el p-xileno la interacción de hiperconjugación involucra una interacción del

po TI—>0*(C—H). En este punto es interesante mencionar que un grupo metilo se puede

Dmportartanto como un grupo donor o como aceptor n (Jorgensen. l973). dando lugar a

¡teracciones del tipo o(C-H) —>7t* y n —>cr*(C-H). respectivamente. tal como se discute en Ia

ección3.2.2.3. pág. ¡46. Si la tendencia mostrada por la elipticidad virtual correspondiente al

nlaceC-H del metilo en p-xileno se considera a la luz del conocido comportamiento de los

coplamientos'./(CH) de RMN (Contreras. [993). se puede obtener una interpretación de ¿*. De

echo.este tipo de acoplamientos está dominado por la interacción de contacto de Fermi. FC. Si

:utiliza la aproximación del propagador de polarización junto a la de orbitales moleculares

)ca|izados(CLOPPA. ver pág. l72). para calcular el término FC (Diz. l990). resulta que es

roporcionalal carácter 0' del LMO vacante que se puede localizar sobre ese enlace (Peruchena.

995).Por lo tanto. la disminución observada en los acoplamientos lJ(CH) cuando aumenta la

iperconjugación entre el enlace C-H y el sistema electrónico n (Contreras. l993). está de

cuerdo con la disminución del carácter cr de esos LMOs vacantes. lo que por tanto se

orresponderíaa un aumento en su caracter rr. En definitiva. ¿* se podria considerar como una

¡edidadel carácter rr de los LMOs vacantes que se pueden localizar sobre el enlace C-H.

'abla3-4. Parámetros topológicos evaluados en el punto crítico intemuclear del enlace C-H del
¡etilocorrespondientes a los espacios ocupado y vacante en p-xileno.

Ha—Cu—C¡ps.,-Planodel anillo
0° 30° 60° 90°

rb(H)(Á) 0.4238 0.4238 0.4237 0.4237
rh*(H)(Á) 0.4742 0.4745 0.4756 0.4762
1: 0.286 0.288 0.288 0.285
¿* 0.319 0.252 0.093 0.018

ol,(u.a) 0.943 0.944 0.946 0.948
o¡.* (u.a) —0.986 —0.985 —0.983 —0.98l
6‘“ 4.8 5.7 5.3 5.3
ó*'"’ O.I 6.9 ló l8

’ó = ¡000 x (l —|50|,” x mom] l). con loubli S lonbgl. los autovalores del tensor cuántico de esfuerzos
sociadosa los autovectores ortogonales al enlace considerado.
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Figura 3-11. Curvas de contorno de densidad de carga correspondientes a un corte plano a una distanc'
de 2.5 u.a. sobre el anillo. Los contornos aumentan desde afuera hacia la posición de los núcleo
(indicados con “+“) en el orden 2 ><10", 4 ><10“. 8 ><10“ u.a. en pasos de a uno desde n = —3.(a

Densidad de carga en el confórmero más estable ((9: 90°); (b) densidad de carga en el confórmero meno
estable (6’ = 0°); (c) densidad de carga vacante en el confórmero con ¿9= 90°; (d) densidad de carg
vacante en el confórmero con ¿9: 0°.

Además de los resultados cuantitativos discutidos hasta ahora. es posible obtener informació
relevante del estudio cualitativo de la morfología de la densidad de carga vacante. Al compar '

los gráficos de contorno de p y p* en planos paralelos al anillo a la misma distancia de éste,s

observa una mayor deslocalización de p* entre el anillo y los metilos. lo que muestra que existe

una superposición significativa de los orbitales 0* y TC*.La mayor deslocalización de pi

corrobora la presencia de interacciones con los orbitales 6* del metilo (Figura 3-1 1).
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3.3CONCLUSIONES

Losresultados obtenidos al estudiar interacciones de hiperconjugación sugieren que el análisis

topológico del espacio generado por los MOS vacantes podría brindar información

complementariaen el análisis de interacciones que involucran estos orbitales. como propiedades

derespuesta de segundo orden. interacciones de hiperconjugación. etc. En general. se observa

quelos descriptores topológicos asociados al espacio vacante responden en forma adecuada a

variosparámetros que miden el efecto de deslocalización o hiperconjugación sobre un enlace.

En particular. resultan más efectivos cuando existe una diferencia marcada en favor de

interacciones de deslocalización que tienden a transferir carga hacia el enlace analizado.

respectode las que tienden a extraerla.

Los resultados presentados muestran que para cálculos donde se utiliza una base truncada. la

topologíadel campo escalar p y la de los campos p* o ,J presentan caracteristicas diferentes. En

particular. varios parámetros topológicos vacantes siguen tendencias similares al de

interacciones estereoelectrónicas o propiedades moleculares que dependen de ellas. Estas

tendenciasno se observan en los parámetros topológicos de la densidad de carga ocupada p. Por

lotanto. el formalismo AIM extendido a la densidad de carga vacante podría ser utilizado como

unaherramienta complementaria al correspondiente analisis de la densidad de carga ocupada.

Respecto a Ia diferencia entre pl y p*. la primera tiene la ventaja de incluir tanto orbitales

ocupadoscomo vacantes y está matemáticamente bien definida cualquiera sea el tamaño de la

baseempleada. La segunda. en cambio. posee la ventaja de su facilidad de cómputo. pero tiene

uncomportamiento inadecuado para bases infinitas y además está definida sobre el espacio

determinadopor los orbitales vacantes de Hartree-Fock. los cuáles no tienen significado fisico.

por ejemplo. en la definición de valores medios. En este sentido. ¡0+ tiene la ventaja de

incorporaral espacio ocupado en forma parcial. como sucede por ejemplo con las propiedades

derespuesta. o con métodos de localización como el NBO que "mezclan" el espacio ocupado y
el vacante.

Entre las caracteristicas del método de la topología del espacio vacante se encuentra la

posibilidadde definir varios descriptores como generalizaciones de parámetros definidos con

orbitalescanónicos ocupados. Otra caracteristica es que espacialmente es de carácter local. ya

queal derivar de un campo escalar es una función de punto. Por último. como depende del

conjuntode orbitales. incluye todas las interacciones que involucran orbitales vacantes cuya

probabilidadsea significativa en ese punto.

Finalmente. es conveniente comparar esta metodologia con el formalismo de interacciones

entreorbitales localizados NBO presentada en el capitulo anterior. Esta última provee una

descripciónmás detallada de las interacciones individuales. de los orbitales involucrados y de la

transferenciade carga asociada a las mismas. Al mismo tiempo. esta caracteristica dificulta la

determinación de cuál es el efecto global o de conjunto. Por otro lado. la utilización de

descriptoresbasados en la densidad de carga (ocupada y vacante). que constituye una alternativa
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a Ia evaluación de interacciones de deslocalización. incorpora intrínsecamente el efectod

conjunto de interacciones. Por último. en el método derivado de la generalización de la densid:

de carga electrónica se hace énfasis en la posición analizada. a diferencia de lo que sucede en

esquema de eliminación de interacciones NBO. donde el énfasis está puesto en interaccion

entre orbitales localizados en diferentes zonas del espacio.
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RELACIONES ENTRE PROPIEDADES MOLECULARES Y

MACROSCÓPICAS EN MOLÉCULAS CON

POSIBLE SIGNIFICACIÓN BIOLÓGICA
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j L a aplicación combinada del efecto de las interacciones entre orbitales sobre propiedadesmoleculares. y el de éstas sobre propiedades macroscópicas. se puede utilizar para

individualizar cuáles son las interacciones intramoleculares que determinan una respuesta

macroscópicaparticular. Siguiendo esta linea de razonamiento. y con el objetivo de estudiar

propiedades relacionadas con la actividad biológica de moléculas con posible acción

farmacológica.se combinó el método del propagador de polarización (que permite la evaluación

de la contribución de las transiciones orbitales virtuales ocupado-vacante a propiedades

moleculares).con el esquema GAPT de partición de propiedades moleculares en contribuciones

atómicas(o de conjuntos de átomos. usualmente importantes en relación con los efectos

biológicos) a nivel RPA-INDO (Sección 4.1). Este desarrollo tiene por objeto calcular

propiedadespor métodos cuánticos. en compuestos de unos 60 átomos o más. Además. se

identificaronpropiedades moleculares (asociadas a la geometría y flexibilidad intramolecular)

quese utilizaron para interpretar la actividad biológica de compuestos esteroidales (Secciones

4.3 y 4.4).

Enel marco del cálculo de propiedades cuánticas en compuestos de interés biofarmacológico.

enla Sección 4.2 se incluye el análisis espectroscópico de tres ciclopregnanos. mediante una

combinaciónde técnicas espectroscópicas y cálculos de acoplamientos escalares espin-espin
nucleara nivel RPA-AM l.

4.1PARTICIÓN DE PROPIEDADES MOLECULARES EN CONTRIBUCIONES
ATÓMICASPOR EL MÉTODO GAPT RPA—INDO

Enlos últimos años se han desarrollado métodos teóricos que permiten particionar propiedades

electrónicas moleculares en contribuciones atómicas (Secciones ¡.2 y 1.3. pág. 14). Esta

perspectivaes. sin duda alguna. de gran importancia en la aplicación de métodos cuánticos para

la determinación de propiedades atómicas. En efecto. la función de onda que describe los

electronesen una molécula depende de todos los átomos del sistema y por lo tanto tiene

informaciónsobre la molécula en forma global. Sin embargo. en gran cantidad de aplicaciones.

yen particular en las de interés biofarmacológico. es necesario obtener propiedades de átomos

individualeso conjuntos de átomos. Este requerimiento surge de la necesidad de cumplir varios

objetivos:

l. Que los resultados sean transferibles de molécula a molécula.

2. Poder establecer cómo se ven afectadas las propiedades de un átomo o un conjunto de

átomos por el entorno molecular.

3. Poder relacionar las propiedades asociadas a una parte de la molécula con un efecto

específico. por ejemplo. asociado con la actividad biológica.

El objetivo de esta sección es efectuar la partitición GAPT mediante la aplicación del

fonnalismode la función de Green. utilizando el propagador de polarización con una función de

ondade calidad semiempirica. en lugar de efectuarla en forma convencional. mediante el
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método CHF con una función de onda de calidad ab-inirio (Cioslowski. l989a y l989b). Unadi

las motivaciones de este enfoque es poder aplicar este método de partición a sistema

moleculares de tamaño medio (aproximadamente sesenta átomos) o mayores. Al mismo tiempi

se busca aprovechar las ventajas del método de la función de Green dependiente del tiempoel

relación al concepto de propagador de polarización. Este método posee la ventaja de l

separación formal entre perturbadores. que están asociados a la propiedad. y propagadores. qui

dependen sólo de la función de onda del sistema molecular y su simetría de espín (Sección I.4.3

pág. 31). Esta separación permite identificar las transiciones virtuales involucradas en el CálCLlll

de cada propiedad. y por tanto identificar los orbitales intervinientes. Si se agrega a est

capacidad la posibilidad de realizar un esquema de localización. la interpretación se vuelve más

intuitiva. Esta característica ha sido ampliamente utilizada en el análisis de acoplamiento:

magnéticos (Ruiz de Azúa. 1990).

En lo que sigue se muestra la extensión de la aplicación del método GAPT. dl

descomposición de propiedades moleculares en contribuciones atómicas. a funciones de onda

semiempíricas INDO. utilizando el formalismo de la función de Green (Secciones ¡.3 y l.-'l.pág

2|). Se llevaron a cabo los desarrollos formales que permiten vincular ambos formalismos y54

hallaron las ecuaciones resultantes. En particular. se obtuvieron las expresione

correspondientes al cálculo de cargas atómicas según el método GAPT. Aprovechando esta

resultados. se obtuvieron también las expresiones para las constantes de fuerza y el tensordt

polarizabilidad. Los resultados formales obtenidos se incluyeron en un conjunto de programa

computacionales.

4.1.1 Interpretación física de la perturbación producida al hamiltoniano por l:
aplicación de un campo eléctrico y el desplazamiento de coordenadas nucleares
Sea Hu el hamiltoniano electrónico correspondiente a un sistema molecular. Si ese sistemas

somete a la acción de un campo eléctrico y se realiza un desplazamiento de las coordenada

nucleares de un átomo A. cuyas magnitudes sean lo suficientemente pequeñas como para qu

puedan ser consideradas como perturbaciones. el hamiltoniano del sistema de N electrones (H

se puede escribir como:
H=H0+HI+H2 (4-l

donde

-\' l .\'H1=‘S 'V ———: ——:. .1
_ al“... );Ir1_ ¿“A ¿In _ R0-‘ (4'
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>ndeu.4 E R.4 —R94 representa el desplazamiento del núcleo A y :A es el número atómico. Para

¡aluar H3 se consideró que esta perturbación sólo afecta el término de interacción electrón

úcleoy se realizó una aproximación a primer orden del gradiente de la energía.

Sise considera la energía (E) asociada al operador H. ésta puede desarrollarse en términos de

lScoordenadas nucleares del átomo A (R,"'. RÏ ). y del campo aplicado (F,. F,-)(¡.j = x. y. :).

:gúnla teoría de perturbaciones de Rayleigh-Schródinger (Sección 1.3.2. pág. 22):
As-\ fi a 5 A ". ('E ('E r" ("E ("E

L:E0+ q 4(¡RIA+:—(IIE+fidRflliRÏ +TdeldF, +‘—Ñ(ÍE(ÍFI+'--
(‘RI' ('F, ('R,' (:R', ('R,' ('F, (¡FI ('F,

adauno de estos términos tiene la siguiente interpretación fisica:

(Ï'E Gradieme (le Energía

FR,"

FE Dipolo Eléclrico

(717,

(13E Hessiano

¡RA¡R4 Corresponde a las constantes de fuerza en la aproximación
' l , .armomca

f.3E Tensor Polar

¡RA (TF La parte homogénea de este tensor se asocia con la carga
' / , , , ,

sobre cada atomo segun el metodo GAPT (pag. 24)

¡»3E Tensor (le Polarizabiliclad Molecular Eléctrica

(7: (1]: Mide la respuesta del sistema molecular ante la aplicación
I I

de un campo eléctrico

Enparticular. en esta tesis se calculan las tres últimas propiedades.

.l.Z Expresión explícita del propagador dc polarización

lnla forma de segunda cuantización. los operadores Hl y H2 se escriben como (Jorgensen.

98]):

Hl =Z<(l), | F-r|(l)\>r's (4-5)

H,= :V (l) (u_-V)r—R‘Ï l (l)\ ¡"3- (4-6). Z l< II .l .l

ondeen H2 no se suma sobre A porque interesa el desplazamiento de un solo núcleo.

Paraevaluar el propagador en el caso particular de las dos perturbaciones consideradas. H¡ y

lg.se parte de las ecs. (1-77) y (l-83) (pág. 30). Como se trabaja con espín orbitales reales. B*

By A* = A. el propagador se puede diagonalizar mediante la siguiente transformación:

[4x B] ¡[1 l [A-B o H1 l]
— =— (4-7)

B —A 21 —1 o A+B 1 —1
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y como además. en términos de un operador genérico Vque representa a H1 o H3:

| l l V ReV (4
2 1 —| v* _ ilmV*

entonces. según (1-77). (4-7) y (4-8) se obtiene:

N N A-B 0 'RH,
Re<<HI=H2>>IH=’2[Re"'’¡"“H'][ 0 A+B] [Unir-J (4

Como interesa trabajar con un estado de capa cerrada. se obtienen los siguientes valor

medios de las matrices A y B. separando la parte de espín:

V",= (<aaIVIÍa> (mw/3) <aalV|i/3> <(I/ÏIVIÍa>) (4-1

AMM = (¿3, —g, baho'mo'uo‘ú + <1;¡|ib>0‘m¿o“m.—<qj|bi>dmxím (4-1

BUWW. = (ab|j¡)o‘m.o‘,_“ —<r:b|i/>(ï¿n()“m, (4-1

Ordenando los índices de espín de las matrices en la forma: aa. [3/1 afl. ,Üa un bloque genéril

queda como:

A + (muuy) (mph) o o

A“ = (qjlib) A + (qui/1) o H o (H
' 0 O A —(ll/lll?) 0

0 o o A —(mp/7)

<(¡b||j¡> —<ab|[¡> O 0

Bmh = —<(Ib|ij> (abllji) O 0 U (H
' ' 0 0 0 <(lbl_]l>

o o (ab|_¡¡) o

donde A = (1;.1 —al )ó_1bólJ

La transformaciónU = ÏW con
I l 0 O

l — l 0 O

w = (4-1
0 O l l

0 O l — l

diagonaliza simultáneamente a A y B. de tal forma que:
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IA_lB O 0 O

A-B=lW O iA-JB . 0. O W (4-16)
2 o 0 "A-"B 0

_ 0 0 0 3A+ÏB_

-¡A+|B O 0 0 j
3 3

A+B=lw o MB . 0‘ O w (4-17)
3 0 0 “A+' B 0

_ 0 0 0 A- B

¡Am = A + WII”) + (“iii”) (4-18)

¡AM = A —(¿J/Ibi) (4-19)

'Bm,” = <(¡b||ji> —(abl ii) (4-20)

¡BM = (ab|_¡¡) (4-21)

Por lo que la ec. (4-9) se puede escribir como:

N_..W0A-BOW0ReH3/”
Re((H,;H;)>I,,.,=[ReH, —IImH¡] O W 0 A+B O W ¡lmH‘*(4-_-)

Considerando explícitamente los indices de espín (2/3.para cada bloque ai (o bj) se obtiene:

Rcíll'," .u.» ’.-\—'B Rctll: -ll: )
Rc(l|, u, i ‘.-\ ‘B Rctll: l|_. l

Rctll, -u. ) ‘A "B Rcíll: -u_. )

“(uuu)” Rctll.’ u, i ‘..\."n l ‘ Rctll: u: l
' ¡lm(ll| - ll. ) .\- B IlIn(II_.' - II: I

mm", u! I '.\-'B ¡Imuig u: )
¡lm(ll’,' -u1 ) ¡xau mm": .u: I
11mm; ll. I ‘.v\ 'B ¡Initllg ll: )_

Haciendo estas combinaciones se obtiene la siguiente tabla:

k _ (Pk)-l Zk

l 1A —'B Re(V”“‘ + VW)

2 3A ——‘B Re(V“‘” —v"")

3 3A —¡B Re(V“" + w")

4 3A + 3B Re(V“" —v"“)

5 'A + 'B lm(V"“ + v'*")

6 3A + 3B lm(V”“ —W")

7 3A + 3B lm(V“-" + w“)

8 3A —-“B lm(V“" —v"“)
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donde. por ejemplo. V"" = <aa|V|ifl> para el bloque ai. y por lo tanto vale que:
8

= ZZ: P“ zi," (4-23)

donde el subíndice en Zk y su traspuesta hace referencia a H¡ o H3. Las interacciones de interés

incluyen una parte dipolar que se origina en H¡ y otra que depende del gradiente de la energia

H3. Para evaluar (4-23). se consideran los términos representativos de cada interacción:

o Término Dipo/ar (Hl). sólo se considera la componente n-ésima. n = x. y. :2

(a;| r" lia) = (¿|a) Iman) r" q),(r) d‘r E (¿|a) D;;_, (4-24)

o Término de Gradieme de Energía (H2). se utiliza la misma nomenclatura que para H]:

(«glIIa>=<gla>l<'%"')rïaï“""°"Vici-wm (4-25)

Considerando entonces que ambas interacciones son reales y que las excitaciones virtuales

involucradas son del tipo singulete. el único término no nulo corresponde al caso k = l. conlo

que (4-23) queda como:

Re((H¡:H3))I 0 = Re(Ñ'¡”' + ñ{‘/‘)[' A—'B] 'Re(H'_,’" + Hg” )=I:' T

l V III

= Z 420.31, l—('A-‘B) 0R¡,*_-, (4-26)
"JH-l (MJ);

donde lA — lB es el propagador de polarización de excitaciones virtuales singulete y su

expresión en términos de integrales electrónicas viene dada. según (4-18) y (4-20) por:

('AJB ,,,._,,,.= A + 4<ab|¡¡> —(«bl/7) —<qj|bi> (4-27)

con A = (2,",— 1:,)()' 0‘ 1,},y 1:,son los autovalores correspondientes a las autofunciones (Dt,yal! u '

(l),. respectivamente.

4.1.3 Propiedades moleculares
Se describen a continuación las expresiones para las tres propiedades de segundo orden

planteadas en las definiciones (4-4):

0 ('mislanles de Fuer:a. La constante de fuerza K2"" correspondiente a la combinación de

índices n. m (n. m = .\'._t'.:) del átomo A es:

K’j'“ = 4ZGR‘;'_;" l- ('A-‘Bl 'LL,”GR (4-28)h. I

(II .Iy,

donde los índices a y b corren sobre los orbitales ocupados e ¡yj sobre los vacantes. G“,'_;"es

el elemento de matriz correspondiente a la perturbación de gradiente de energía (4-25).
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Cargas Arómicas. La carga sobre un átomo A se expresa en términos de la traza del tensor
l s "JH

polar. cuya componente de ¡ndrces n. m (n. m = x. y. :) P.4 se expresa como:

PJ“ =4201;" i- ('A-'B) GRE-J" (4-29)
(II .I»;

RL” es el elemento de matriz correspondiente a la perturbación de momento dipolar ec. (4

24). donde se toma al átomo A como orígen natural de coordenadas:

Djf' = john) (r" —R3”)<p,(r) d-‘r (4-30)

Tensor de Polarizabilidad Molecular Eléctrica. La componente m. n del tensor de
n n g H. III

polanzabllrdad molecular T se expresa como:

(IJ:420'" [—('A—'B)'LL,"D,','_, (4-31)
m .h,

4.1.4Cálculo del Propagador de Polarización
Pararealizar el cálculo de los elementos de matriz de A y B se modificó el programa CLOPPA

quecalcula acoplamientos magnéticos espín-espín de RMN (ver pág. 172 para una descripción

brevede este programa). Debido a que estos acoplamientos también se pueden describir como

propiedades de segundo orden (pág. 35. Sección l.5.l). se pueden calcular mediante el

formalismo del propagador de polarización. En particular. la contribución del término de

contactode Fermi a los acoplamientos magnéticos involucra transiciones virtuales triplete. Las

matricesA y B en términos de integrales bielectrónicas se expresan. según las ec. (4-l9) y (4

21). como:

J

A = A- (qilbi) (4-32)(u .h;

3
B

¡II .h] = («bl/i) (4-33)

En la subrutina ABMATI el programa CLOPPA calcula 3A —3B y 3A + 33. de lo que es fácil

concluir que evalúa las integrales (rr/Ibi) y (ablji). Teniendo en cuenta que para las

interaccionesde interés es necesario evaluar transiciones virtuales de tipo singulete. según la ec.

(4-27)sólo hay necesidad de agregar integrales del tipo (ablij). Se utilizó la subrutina MOINT
paracalcular estas integrales bielectrónicas y se modificó ABMATl para calcular la matriz lA 

IB.El programa CLOPPA modificado de esta manera se denominó PROGAPT (ver pág. 172

parasu descripción).

H

4.1.5 Cálculo de los elementos de matriz 61;" y D
Loselementos de matriz D"'" ec. (4-30) 0"" ec. (4-25) se reducen a integrales entre orbitales{IJ y VNJ

atómicos. debido a que cada orbital molecular se escribe como combinación lineal de orbitales

atómicos (CLOA):



¡66 Cap.4 - Relación entre propiedades moleculares y macroseópr'cas

Momento Dipolar:

Dir" = I<I>.,<r)(r'" —R3“ )<I>,<r)d‘r = Zara, ha. (r) (r'" —R2“ ) ‘P,(r) d-‘r (4-34)
L'J

Gradienre de Energía:

.n _ .n .n _ 0_n

#<D,(r)d"r=ZC”kC,, I‘l’k(r)'——R'l—¡‘l’,(r)d3r(4-35)
Ir —R¿I LI Ir -RZI‘

donde los (“,k y (‘,-¡son los coeficientes de la matriz de autovectores de la base canónica y los‘l’r

0

GR '*-"= J.(l)"(r)(LI

y W,son orbitales atómieos. Sólo se incluyeron átomos del primer y segundo período de la tabla

periódica. con lo que estos orbitales son s. px. p).y pz (correspondientes a autovalores de L2Oy

l). Nótese que en la aproximación INDO. sólo se tratan explícitamente los electrones de

valencia. los electrones internos se consideran como parte del core (Pople. 1970)

Teniendo e'sto en cuenta. para evaluar las expresiones (4-34) y (4-35) sólo es necesario

evaluar las integrales que surgen de combinar los cuatro tipos de orbitales con las tres

componentes cartesianas del vector r. Se obtienen entonces doce tipos de integrales. Sin

embargo. hay que tener en cuenta que la expresión explícita de las integrales depende de quelos

orbitales “Pl.y ‘P, pertenezcan a un mismo átomo o a dos átomos distintos (por ej. en este último‘

caso no es posible usar un sistema de coordenadas cartesiano sino uno esférico prolado). Como

consecuencia de ello. el número de integrales a calcular crece a veinticuatro.

4. 1.5.1 Integrales monoeéntricas

Cuando los orbitales ‘Pk y ‘l’l pertenecen a un mismo átomo las integrales se denominan

monocéntricas. Las integrales tipo (4-34) se resuelven sin realizar ningún tipo de aproximación.

Las de tipo (4-35). en cambio. se simplifican asumiendo que el factor

l

—0 (4-36)
lr _ R4

es aproximadamente constante sobre el dominio de integración. En este caso se la puede extraer

fuera de la integral y el integrando correspondiente queda igual al de las integrales tipo (4-34).

Este procedimiento es consistente con las aproximaciones lNDO (Pople. ¡967). por lo queel

valor numérico del factor (4-36) se obtuvo de la parametrización de este método semiempirico,’

según datos obtenidos del código fuente del programa CLOPPA.

Todas las integrales monoce'ntricas tienen primitivas analíticas. La evaluación de las mismas

no presenta ninguna dificultad y se realizó en el programa denominado GAPTZ (pág. l72).

4.1.5.2 Integrales bicéntricas

Son las que corresponden a los orbitales atómicos ubicados en átomos distintos. Para su’

evaluación se utiliza un sistema de coordenadas esférico prolado (,u. v. (p) (Pople. ¡970). Las
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relacionesentre este ultimo y dos sistemas de coordenadas esféricas centrados en los átomos A y

Bseparados por una distancia R son:

'Ï-i + "Ir "-i - "n
fl: T1 "= (/14:401;597 (4-37)

Las expresiones finales obtenidas son muy extensas y no se consideró oportuno ¡ncluirlas

explícitamente. Lo que si se discutirá es el procedimiento seguido para evaluarlas.

Luego de plantear todas las expresiones de las integrales (4-34) se obtiene que éstas se

reducen a sumas algebraicas de un juego de doce integrales cuyas expresiones son las

siguientes:

R
:1-” -,, MI

l¡=I;1"e ' (la. q=0.l.2.3
I

—¡_,, Mn

¡ali/ve 3 dv. q=o.1.2.3

:4-“ -i.)u

Ï/I"1l/13—le ' (ly. (¡=l.2
l

l fi( lr

_ ,KIJ _ ,3 3‘” M , = ‘>
l¿— Ir l l e (¡1. q l...

l

donde gi, v ,7. son coeficientes de Slater correspondientes a orbitales a y b. respectivamente. Sia

se define (1= RG, i 9,) i. / 2. con 2.= y Ó r'. las integrales l. e lg. se pueden expresar como:

I.\"’e "‘dx . (1 = Cte (4-38)

q = 0. l. 2 ó 3. las cuales tienen solución analítica dada por:

4/ xtq Í)‘ ‘ _)1/.)— ,- (
I)a=t0 l. ¡“(q-¡”all (43))

\.‘l l

ii) a: 0 ' l (4-40)(1+

Las integrales l; e l4. para las que no se encontraron soluciones analíticas. se resolvieron por

métodos aproximados y no en forma numérica. La razón por la cuál se prefirió no incluir

integrales numéricas. es la de disminuir el tiempo de cómputo. Las integrales a resolver en este
caso son de la forma:

r

J'xq lx? _ ¡e mdx ([3 con (1at 0) (4-41)
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l

JAMJ] _ x2e "“(Ix ([4con a i
l

l

J‘x" xl] - x3 dx (l4 con (1 = 0) (4-4.
l

donde q = l ó 2.

Para los casos (4-41) y (4-42) la idea aplicada fue la de desarrollar la función exponencial e

serie de potencias en términos del parámetro "a". Esta elección se motivó en que de esta form

es más sencillo determinar el término general de la serie y por lo tanto hallar una expresió

general para la solución de la integral. Por último. las integrales del tipo (4-43) se reducen:

tipo (4-42) cuando se realiza el desarrollo en serie de la exponencial.

4. l 5.2 .1 Evaluación (le integrales por métodos aproximados

Para evaluar las integrales por medio de un desarrollo en serie de 0.. hay que determinar cuánto

términos es necesario incluir en el mismo. En el caso de l3. ec. (4-4l). como la función a integra

toma un valor muy pequeño a partir de un valor x. que se denota como x = M. entoncese

posible acotar el límite superior de integración. Cuando se considera la serie

e = ’ (-x)"
":0 n!

(1” (4.4:

el error que se comete al tomar los m primeros términos es (fórmula de Lagrange parae

residuo)

(Inn l)
R,,,((1)=(—.\-)"’'—e 0 < 0< 1 (4-45

("1+ l)!

Para el caso de integrales del tipo (4-42). con límites de integración entre —ly l. se toma0=

—l(cota superior) y .\'= M= I. Por lo tanto sólo hace falta determinar m tal que

(11m l)

=(m+l)lc
R ((1)HI

" << l (4-46

Tomando valores tipicos de a a partir de exponentes de Slater obtenidos de l:

parametrización del método semiempírico lNDO incluida en el programa CLOPPA y distancia:

típicas calculadas con optimizaciones realizadas con el programa Hyperchem. se obtienequr

con m = lO resulta Rm(a) t lO": para todo (1en el intervalo de interés.

Para el caso de integrales del tipo (4-4l). .\‘ > l y a > O. tomando entonces (i = 0 (cotz

superior). resulta:
1m l)

(m II ‘wR (1 =(1 1
"'( ) (m+l)!

M = cte (4-47



4.] - Parlición de propiedades moleculares en conlrihuviones (Ilómicas [69

Enesta expresión es necesario tomar M y m tales que R,,,(a) << l. Una forma de determinar M

escalcular el valor del argumento para el cuál el integrando. que se indica como/(x). toma su

valor máximo (XMáx)y elegir M tal que:

M > "'ih'u

_)‘(M)«l (4-48)(xlh'u)

Por otra parte. para evaluar el número de términos que se necesita tomar en la serie (m) se

tomaronvarios valores de a utilizando exponentes de Slater obtenidos. como en el caso anterior.

delprograma CLOPPA. y distancias tipicas calculadas con el programa Hyperchem. Con estos

datosse encontró que para un valor de m = 150 y M = lO el residuo de la serie es despreciable

(menora lO’”).

Una vez que se han incluido los primeros m términos del desarrollo en serie. para resolver las

integralesdel tipo (4-41) y (4-42) es necesario evaluar expresiones de la forma:

IU

ziFl)’ :[x'l'xlxz- ldx (4-49)
:0 I!l

III I l

ZOÏTHY lx" 'x/l—.\':d.\' (4-50)
¡Jl I' l

Como la evaluación de Ia integral correspondiente a cada sumando depende de si el

exponentede x es par o impar. se analizará cada caso por separado:

o Integra/es del Iipo (4-4 9) con exponen/e de .\' ¡mpar (.\':"' l. n = O. l. ...):

Existenexpresiones analíticas para las integrales con n = 0 y l:

Inllxz —l ltlx= ¿([li —l (n = 0) (4-51)

Ix" (x3 —l lx = ¿(“xl - l); +g‘l(xl —ll; (n = l) (4-52)

Para resolver el caso n > l. se puede descomponer algebraicamente el integrando de la

siguiente manera:

xl" 'Vx: —l= xl" 'sz -l +.\"‘"l (x: - l)3 (n > l) (4-53)

Laa licación sucesiva de esta identidad ermite ir disminu endo el ex onente de "x" al mismoP P Y P
. w ' . . ' '

tiempo que va aumentando el de x“ —I". Esto se puede utilizar para encontrar la solucron

analítica de la integral. ya que existe la primitiva analítica (4-52). La aplicación sucesiva de la

identidad (4-53) da por resultado:
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a”, \ "2 1” l 's Íl-l 3 7 lel
x' 'm=z.\"‘ "‘Kx' —l) +.\' ‘/(.\"—l) (4'

¡:0

En la serie anterior sólo se puede resolver la integral del último término. pero como ci
sumando de la serie admite a su vez un desarrollo en serie se obtiene:

xgntlm=x3 lxl _ll’_’[[’z;(xl_l)'j+”Z-Ï“xl _l)3tuIll¡"2 I "0

I r

:0

Esta expresión se puede integrar ya que todos los términos de la derecha son de la forma (4-5

Sin embargo. para poder incluirla en un programa computacional conviene reescribirla en

xl" =.\"‘Ï (4.
k l

Una vez estudiado el comportamiento de esta serie se determinaron las siguientes relaci01

forma de una sumatoria:

. N , . - y

entre los coeficrentes ak (validos tambien para n = l):
i)n= 1.2. ...:k= .2. ....n

ii)a¡" =l V11

¡'n— n ar
l 2 pl . ,J

m) a: =af +(l: Sl k Si (44
l:I7+l .

n im ar
l 2 p
Í
!I'l
1- I r

II H ' i 2 1
(¡k :0“, k h. Sl k>< ln +l .

1 7 n Impar
K ...

Esta relación iterativa es fácil de programar. por lo que se la eligió como solución a

determinación de los coeficientes uk incluyéndose en el programa GAPTZ (ver su descripci

en pág. 172).

. 2
o Integrales del II[)()(4-49) con exponeme (le .\'par (.r ". n = l. 2. ...):

Para estos términos se puede hacer una descomposición similar al caso de exponente de .\'impz

El análogo de Ia expresión (4-54) es

:"zii-wwa/(l-Li)”'+.\-a/(.\'=—I)Z"' (nal) (4-:
Il)

que surge de la aplicación sucesiva de la relación:

th =xl”K/Ékrl" 3 (xJ—l)3 (4-5
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La expresión (4-58) se reduce a una de la forma (4-60) si se aplica la última a cada término.
demanera de obtener una suma de raíces:

¡r l
1" a H a 2k l

.\" Jx- — :2 ak 1/(.\--—1) (4-60)
kr l

Sepuede deducir que en este caso los coeficientes son los mismos que los obtenidos para el caso

de exponente impar. ec. (4-57). pero con la salvedad de que el coeficiente que corresponde a

"Zn"en el caso par es igual al de "211+ l" en el caso impar.

Cada sumando es integrable debido a que existe una expresión analítica de la forma:

Í lx: —l)2"'I(/.\'-—(2"+—l)” "Zil.\'(—l)""'ILyllxz 4):,“I +(—l)"'Iln(.\'+\,l.\'2—l) (4-6l)-2""(n+l)! ,. (2i-l)!!

o Integrales del tipo {4-50}

Pararesolverlas se sigue un procedimiento análogo al de las integrales tipo (4-49). En términos

de los coeficientes definidos en (4-57). las expresiones de los integrandos son:

- Exponente de x impar

n-l 3

.\'2""\/Ñ=.\'¡Z(—l)l 'ahlll-le'l I (4-62)
kzl

donde los ak coinciden con los que se definieron en la ec. (4-57)

- Exponente de x par

xhfi =Í (—l)lal"l'‘lll —.\'3)2kl (4'63)
k 70

Resulta entonces que las integrales incluidas en la expresión de la perturbación de momento

dipolar. ec. (4-34). se pueden resolver analíticamente. Como ya se indicó (Sección 4.].5.l. pág.

l66) las integrales monocéntricas correspondientes al gradiente de la energía. ec. (4-35). se

resuelven reduciéndolas a las del tipo (4-34). En el caso de las integrales bicéntricas. se toman

como cero debido a la dependencia inversa con la distancia y a que se desprecian los efectos de

solapamiento entre distintos átomos (consistente con la aproximación NDDO utilizada en el

lNDO). Ésto se puede hacer ya que las propiedades de interés (cargas y constantes de fuerza) se

calculan sobre átomos individuales. cada uno de los cuales se toma como un origen "natural" de

coordenadas. Esta aproximación es semejante a Ia que se ha hecho en el cálculo de propiedades

atómicas en aproximaciones semiempiricas similares (Comwell. l966).

Con todo lo explicado hasta aquí se pueden evaluar constantes de fuerza. cargas atómicas y el

tensor de polarizabilidad en la aproximación semiempirica lNDO utilizando el formalismo del

propagador de polarización. Este esquema de cálculo se implementó a nivel computacional por

medio de un conjunto de programas que se describe brevemente a continuación.
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4.1.6 Implementación computacional
Para implementar computacionalmente el esquema formal descripto en las secciones anterio

se modificaron varios programas y se desarrollaron otros. según se detalla:

CLOPPA: Este programa es una implementación computacional del método lPP-CLOPI

(lnner Projections of the Polarization Propagator-Contributions from Localized Orbitals witl

the Polarization Propagator Approach) (ver por ejemplo. Contreras. 1993: Engelmann. l9l

Engelmann. 1983: Natiello. ¡984: Engelmann. 1986: Aucar. l99l: Giribet. ¡997). La funci

principal de este programa es calcular acoplamientos magnéticos utilizando el formalismor

propagador de polarización (Diz. 1990). Para calcular el propagador de polarización se utiliza

aproximación RPA (Jorgensen. |98|). en la que se utiliza la función de onda del esta

fundamental calculada con el método semiempíríco lNDO. Este programa calcula propagador

correspondientes a excitaciones triplete y utiliza el metodo de proyecciones intemasc

propagador de polarización sobre subconjuntos de orbitales localizados para evaluar

contribución (y por lo tanto de la región de la molécula sobre la que se localizan) a Ia propied

de respuesta.

Como consecuencia de la adaptación del código realizado como parte de este trabajo.es

programa puede correr bajo DOS (PC 80486 o posterior con no menos de 8Mb de RAM) y ba

UNIX (SUN Solaris 2.4 o posterior).

PROGAPT: Este programa es una modificación del programa CLOPPA. PROGAPT efectúa

cálculo del propagador de polarización correspondiente a perturbaciones que incluyn

excitaciones singulete (ver Sección 4.l.4. pág. ¡65). El archivo de salida correspondientei

formato secuencial. incluye una lista con los índices significativos del propagador (

propagador es doblemente simétrico) y los elementos de matriz correspondientes.

CONHICLO: Convierte archivos con estructuras obtenidas de HYPERCHEM (archivoscr

extensión "HIN") al formato adecuado para entrada de datos del programa CLOPPA y porem
de PROGAPT.

GAPT: Este programa tiene dos funciones principales: (l) Calcular los elementos de matr

asociados a las perturbaciones originadas por el agregado de un campo eléctrico (momeni

dipolar) y el movimiento de las coordenadas nucleares de un átomo (gradiente de energía)y(Z

vincular estos valores con el propagador de polarización obtenido de PROGAPT para obten.

cargas por el método GAPT. como así también constantes de fuerza v el tensor ca

polarizabilidad eléctrica.
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entradade daros incluye la siguieme irfin‘mación:

- Especificación del tipo de átomo (símbolo químico) y las coordenadas cartesianas de los

átomosque conforman la molécula.

- Matrizde solapamíento.

- Autovalores y autovectores del hamiltoniano electrónico correspondientes al estado

fundamentalobtenidos según un cálculo autoconsistente (HF) al nivel lNDO.

- Loselementos de matriz del propagador de polarización.

salidade datos inc/zoe:

- Cargasatómicas según el método GAPT.

- Constantes de fuerza en coordenadas cartesianas en el sistema de referencia en el que se

encuentra descripta la molécula. restringidas a las combinaciones correspondientes a las
coordenadas de cada átomo individual. Esta restricción es consistente con las

aproximaciones realizadas en el cálculo de los perturbadores. pero aún asi resulta suficiente

sise quiere analizar la flexibilidad asociada con cada átomo individual.

- Tensorde polarizabilidad molecular eléctrica en componentes cartesianas.

El programa tiene dos partes. la primera es más formal e implica la determinación y

ignaciónde varias magnitudes que necesitan ser utilizadas en la segunda. Esta última incluye

cálculode los perturbadores. El funcionamiento esquemático es el siguiente:

APT l

- Lee los datos de entrada.

- Determina los números atómicos de los átomos correspondientes.
- Calcula las distancias interatómicas entre ellos.

- Determinael primer y el último orbital correspondiente a cada átomo.

- Asigna la carga de core a cada átomo.

- Asignaun índice que corresponde al átomo al cuál pertenece cada orbital.
- Determina el número de electrones de la molécula.

iPT 2

¡nestos datos calcula integrales genéricas (exactas y aproximadas) que serán utilizadas en la

aluaciónde elementos de matriz del hamiltoniano perturbativo. que son de dos tipos:

- Elementosde matriz correspondientes a gradiente de energía.

- Elementos de matriz correspondientes al momento dipolar.

iselementos de matriz incluyen integrales monocéntricas y bicéntricas. En el caso (l). se

lizanexpresiones analíticas exactas. y en el caso (2). las integrales se resuelven por métodos

aliticosexactos y aproximados. según se describe en la Sección 4. l .5 (pág. ¡65).
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l HYPERCHEM] I CLOPPA I

l l

l Estructuras Función de Propagador de
l moleculares onda INDO i Polarización
I optimizadas\ /

Esquema 4-]. lnterrelación entre los programas utilizados en la implementación del esquema GAP'l
RPA-INDO.

La interrelación entre los distintos programas se muestra en el Esquema 4-l. Todos li

códigos fuente fueron escritos en lenguaje FORTRAN 77 y compilados con compilador

adecuados. En el caso del sistema operativo UNIX. la compilación fue realizada con

compilador SparCompiler FORTRAN 3.0 para Solaris (SunPro. Sun Microsystems. lnc.). En

caso de la compilación en DOS. se utilizó el compilador FORTRAN de la Universidadi

Salford (Universidad de Salford. Canadá. l989). Si bien se trata de una aplicación DOS mi

poco "amigable". tiene la ventaja de poseer un administrador de memoria que le permite utiliz

prácticamente toda la memoria extendida de la PC. Ésto es de una enorme utilidad porql

permite correr programas que manejan gran cantidad de puntos flotantes. Por ejemplo.

espacio de memoria requerido por el programa CLOPPA para calcular la matriz del propagadi

de polarización para una molécula de unos l5 átomos pesados es del orden de los lO M

Debido a que este programa utiliza un administrador de memoria propio. no puede correrset

entorno WINDOWS. no permite la utilización de discos virtuales y requiere un archh
CONFIGSYS (Idhoc.

4.1.7 Aplicaciones cn compuestos modelo
Se incluyen a continuación ejemplos tipo de resultados obtenidos con la implementacic’

computacional descripta. Debido a que el principal objetivo del formalismo propuestor

calcular cargas según el método GAPT. se muestran en primer lugar dos aplicaciont
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representativasdel cálculo de cargas. y luego un ejemplo simple de cálculo del tensor de

polarizabilidady de constantes de fuerza.

Yaque este método ha sido desarrollado con especial énfasis en aplicaciones relacionadas a

compuestos esteroidales. esencialmente esqueletos hidrocarbonados. con presencia de

insaturacionesy carbonilos como sustituyentes más comunes. se escogieron dos compuestos

modelo con estas características generales. En el primer caso se consideró el

metilenciclopropeno(l) (Figura 4-l). Este compuesto es el ejemplo más simple de hidrocarburo

nosaturado con cargas no altemantes (Ciosloswki. 1990). Tanto la dirección del momento

dipolarmedido (Norden. 1986) como las cargas calculadas. muestran que existe transferencia de

cargadesde el anillo ciclopropénico al metileno. Las cargas calculadas con el método GAPT

{RPA-INDO)muestran valores intermedios entre los predichos por la aplicación de la

metodologíasimple de Mulliken (Mulliken. ¡955) en aproximación lNDO y los valores

:alculadospor el método GAPT con bases ab inirio (Tabla 4-1). Para completar el análisis. se

nuestrantambién los valores obtenidos para un compuesto que incluye enlaces con átomos de

narcada diferencia de electronegatividad (C=O). el formaldehído (2) (Figura 4-1). En este

:ompuestoel GAPT (RPA-INDO) muestra nuevamente una serie de valores intermedios entre

ospredichos por Mulliken (lNDO) y GAPT (ab inirio) (Tabla 4-2).

H

7\C H5 o H6 “4,,” H53\C—C/ l/C1"‘_—'
2_ 1\ ____—C2 l4

3 H8

l 2 3

Figura 4-]. Compuestos modelo: metilenciclopropeno (l): fonnaldehído (2): etano (3).

Ïabla 4-1. Cargas atómicas calculadas con los métodos de Mulliken y GAPT en
1etilenciclopropeno (l).

Átomo Mulliken GAPT

6-3 l Gm MP2/6-3 l 6”” INDO 6-3 l G“ l” MP2/6-3 l G‘“'l" RPA-INDO

C. —O.4687 —O.4689 —0.1686 —O.3685 —0.2]76 —0.l830

C; —0.04l7 —0.04ló +0. IO33 +0.4870 +0,3397 +0.3038

C3. C4 —0.1450 —0.l450 —0.0]49 -O.2248 —0.1843 —0.0925

Ht. HÓ +0.]495 +0.]496 +0.0066 +0.0297 +0.0229 +0.0l02

H7.Ha +0.2507 +0.2507 +0,0409 +0.]359 +0.]004 +0.0839

'Nivel de teoria ab inirio.
'Según el método CHF (Ciosloswki. 1990).

En general se observa que las magnitudes RPA-INDO de las cargas GAPT resultan menores

ue las ab ¡nil¡0. Ya que las magnitudes ab ¡mio con correlación resultan menores a su vez que

lSSCF. se puede interpretar que en parte el método semiempírico muestra una tendencia
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concordante con la inclusión de correlación electrónica parcial (a través de la parametrizacic’

Probablemente. la otra parte de las diferencias se origine en las aproximaciones incluidas er

INDO. La comparación entre el método GAPT y el de Mulliken ya ha sido discut

(Ciosloswki. l989b).

Tabla 4.2. Cargas atómicas calculadas con los métodos de Mulliken y GAPT en formaldehi
(2).

Átomo Mulliken GAPT

6-3lG**‘"’ INDO 6-3]G**‘“' l” RPA-INDO

O —0.43l4 -O.33ll —0.6735 —O.4582

C +0.2450 +O.4l20 +0.7899 +0.5246

H +0.0932 —0.0405 —0.0582 —0.0264

WNivel de teoría ab inilio.

‘l"Según el método CHF (Ciosloswki. l989b).

Tabla 4-3. Constantes de fuerza en coordenadas cartesianas (K"". n = x. _r. :) en etan<
obtenidas por el método del propagador de polarización con aproximación RPA.

Átomo K“ (u.a.) K” (u.a.) K“ (u.a.)
6-310**"” INDO 6-3lG**"” INDO 6—3¡c**“” INDO

c.. C2 0.6243 1.2420 0.6243 1.2420 0.5410 1.1055

H3. Ho 0.0541 0.0389 0.3250 0.7605 0.1013 0.1537

H4. Hs. H7. Hs 0.2573 0.580] 0.1219 0.2193 0.1013 0.1537

“" El eje : coincide con la dirección del enlace C-C.
'l" Nivel de teoria uh ÍHÍIÍO.calculadas con el programa SYSMO.

Debido a que el cálculo de constantes de fuerza y tensor de polarizabilidad eléctrica noes

objetivo principal de esta tesis. se muestra una comparación entre resultados obtenidosa

distintas bases ab inirio y la aproximación RPA-lNDO en un hidrocarburo simple. el etano(Q

(Figura 4-1). A modo de ejemplo. en el caso de las constantes de fuerza sólo se incluyenI:

componentes cartesianas diagonales correspondientes a las coordenadas de cada álorr

individual (Tabla 4-3). mientras que para el tensor de polarizabilidad sólo se incluyen5|

componentes diagonales (Tabla 4-4).

En general las constantes de fuerza calculadas en la aproximación RPA-lNDO son mayore

respecto de los valores ab ¡ni/¡0. en cambio para el tensor de polarizabilidad eléctrica. conl

aproximación lNDO se observan valores absolutos algo menores. Sin embargo. para amba

propiedades se observan que los valores ab ¡ni/io y semiempiricos siguen las mismas tendencia:

resultados que son de esperar para la relación entre métodos con diferentes gradosd

aproximación. En los casos en que se puede hacer la comparación. los tiempos de cómputoenl

aproximación lNDO se reducen considerablemente respecto de los cálculos ab inilio.
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Para las tres propiedades discutidas. los resultados obtenidos para otros compuestos (no

mostrados)siguen tendencias análogas a las discutidas aquí.

Los resultados obtenidos en moléculas modelo muestran que existe cierta dependencia de los

valores calculados con la elección del origen. El problema probablemente se origine en la

inclusiónde integrales bice'ntricas en el cálculo de la perturbación dipolar. no completamente

consistentes con las aproximaciones lNDO. Sin embargo. para el caso de las propiedades

atómicas. este inconveniente no es significativo. ya que en ese caso existe un origen de

coordenadas"natural" centrado en el núcleo respecto del que se calcula Ia propiedad.

Tabla 4-4. Componentes diagonales del tensor de polarizabilidad eléctrica (aun. n = x. y. :) en
etanomobtenidas por el método del propagador de polarización con aproximación RPA.

Componente de a. 6-3]G**‘b’ INDO
a“. (u.a.) 22.l3 “.32
(1.. (u.a.) 22.13 l ¡.22

(1:: (u.a.) 23.36 12.80

mEl eje : coincide con la dirección del enlace C-C.
‘b'Nivel de teoria ab ¡nili0. calculadas con el programa SYSMO (los valores calculados con Gaussian 98.
mediantederivadas analíticas. difieren en menos del 1%).

4.1.8Conclusiones

Conel formalismo GAPT es posible calcular propiedades de respuesta de segundo orden a partir

de la función de onda del estado fundamental (Sección 1.3. pág. 20). En esta sección se mostró

la implementación de este esquema a nivel RPA-lNDO. Este método es equivalente al de

perturbaciones. pero posee la ventaja de separar formalmente los perturbadores. asociados a la

propiedad fisica a calcular. y los propagadores. que dependen de la función de onda del sistema

molecular. además de la simetría de espín del operador que representa la perturbación. Esta

separación permite identificar las transiciones virtuales involucradas en el cálculo de cada

propiedady por tanto identificar los orbitales. localizados o no. involucrados.

Los resultados satisfactorios obtenidos en el cálculo de cargas sugieren que la aplicación del

esquema de partición se puede extender a otras propiedades de respuesta (pág. 23. Sección

l.3.2). Esta extensión se puede realizar determinando la perturbación asociada a la propiedad a

particionar <1?) y evaluando los elementos de matriz asociados a (V) y (¡N/v. Observar que el
valor medio (¡2). que entra en la definición general (l-29). ya fue evaluado al implementar el

término dipolar (pág. 166). La implementación semiempirica de un método de partición es

particularmente útil para ser aplicada en moléculas donde los métodos al) ini/io exigen tiempos

de cómputo muy elevados. En particular. su aplicación es especialmente promisoria para

estudiar propiedades biológicas. muchas veces asociadas a grupos funcionales o conjuntos'de

átomosen moléculas de tamaño medio y grande.
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El presente formalismo ha sido desarrollado en el marco de la aproximación semiempírica

lNDO. Su extensión a los métodos MNDO. AMI y PM3 es sencilla. ya que todos los métodos

son consistentes con la aproximación NDDO (Stewart. l990) y existen paquetes que calculan el

propagador de polarización en el marco de las aproximaciones MNDO y AM] (Aucar. 1996).

4.2 RELACIÓN ENTRE PROPIEDADES MOLECULARES Y PARÁMETROS
DE ESPECTROSCOPÍA DE RMN. ACOPLAMIENTOS ‘H-‘H DE LARGO
ALCANCE EN CICLOPROPANOESTEROIDES

La introducción de anillos ciclopropánicos en estructuras esteroidales (dando lugar a

Ciclopregnanos o ciclopropanoesteroides) se usó extensamente para modificar la actividad

biofarmacológica de compuestos naturales y sintéticos (Nickisch. l987: Dollery. 199]). En

ciertos aspectos. los anillos ciclopropánicos se asemejan a enlaces dobles. alterando la

polarización de grupos carbonilo cercanos por medio de conjugación. pero con requisitos

conformacionales diferentes: la conjugación requiere una conformación bisectada entre los

sistemas o y Tr.en lugar de Ia relación coplanar necesaria para sistemas n (de Meijere. 1979;

Galli. 19891Desai. l99la).

Desde un punto de vista estructural. los Ciclopregnanos de la Figura 4-2 poseen un esqueleto

molecular extremadamente rígido. debido a la fusión de anillos de seis. cinco y tres miembros,

que comparten un mismo átomo de carbono y que da lugar a un arreglo bien definido de átomos

de hidrógeno y de la cadena lateral. Debido a que los átomos del anillo ciclopropánico presentan

propiedades de reactividad quimica. es importante caracterizar apropiadamente este arregloy

obtener información sobre la fuerza de enlace y el grado de conjugación del anillo

ciclopropánico con carbonilos u otros doble enlaces cercanos.

R10

1R1=AC,R2=H. R3=O
2R1=H,R2=OH,R3=O
3 R1=Ac, R2: H, R3= H,OH

Figura 4-2. Ciclopregnanos estudiados en esta sección
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En estos compuestos surgió la dificultad que el análisis espectroscópico de RMN no resultó

suficiente para realizar ciertas asignaciones. Debido a que varios de los carbonos de los

compuestos estudiados no tienen hidrógenos unidos. los acoplamientos relevantes para realizar

esta asignación se producen entre protones separados por más de tres enlaces. Para abordar este

estudio fue entonces necesario utilizar un método de cálculo riguroso. que incluye todos los

acoplamientos presentes en la molécula. en lugar de métodos empíricos que sólo se pueden usar

en casos muy específicos.

En esta sección se utilizaron acoplamientos magnéticos de RMN calculados por métodos

cuánticos rigurosos. para realizar asignaciones espectroscópicas y determinar propiedades

geométricas y estereoquimicas en l7.l8-ciclopregnanos (1-3. Figura 4-2). Para ello. se utilizó el

método RPA-MNDO/AMI (Aucar. 1996) para calcular acoplamientos magnéticos sobre estos

compuestos. cuya estructura en solución presenta varias conformaciones posibles. las que a su

vez se originan en la existencia de una cadena lateral cuya rotación genera varias estructuras

estables con diferencias energéticas pequeñas.

Para los tres compuestos se calcularon constantes de acoplamiento a tres y cuatro enlaces.

Las primeras se utilizaron para corroborar Ia calidad de las estructuras optimizadas mediante la

comparación con datos experimentales. Con las segundas se realizó la asignación de los

hidrógenos exo y ando en C¡3. no disponibles por datos espectroscópicos debido a la

superposición de señales y a la presencia de dos efectos opuestos (conjugación e inducción). que

no es posible discriminar sin un análisis más formal. Se

encontró. además. que la dependencia angular de las

constantes de acoplamiento espín-espín entre protones

ciclopropilicos y no ciclopropilicos calculadas con el

método RPA-AMI se asemeja a la de sistemas alílicos

(Garbisch. ¡964).

4.2.1 Análisis de la estructura molecular
Se estudió la conformación en solución de dos 20-ceto

|7.18-ciclopregnanos (l. 2) y un 20-hidroxi-l7.18

ciclopregnano (3). cuya configuración en C30 no era

conocida. Los cálculos de optimización de geometrías se

realizaron utilizando el método semiempírico AMI (con

PM3 sólo se observaron pequeñas diferencias en las
Figura 4-3. Representación en

. ' ‘ ' bastones y bolas de Ia confonnación
plano del anillo Ciclopropano forma un angulo de más estable de ¡os ¿nulos Ci D y

geometrías optimizadas). Los cálculos muestran que el

aproximadamente ¡20° con el anillo de cinco miembros C¡C¡0PF0P8"0y de ¡a cadena lateral
de l. 2 y el epimero ZOR de 3
(rotámero 2 en la Tabla 4-5). según

compuesto que resultan de la rotación alrededor del enlace cálculos AMI (AMPAC 5.0).

(Figura 4-3). Se encontraron tres rotámeros para cada
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C ¡7-C30(Tabla 4-5). En los 20 ceto derivados (l. 2) la menor energía corresponde a la situación

en la que el enlace C=O bisecta el enlace C¡3—C¡s.En el compuesto 2 el sustituyente l lB-hidroxi

produce un efecto desestabilizante del rotámero preferencial. debido probablemente a una

interacción a través del espacio. En la conformación preferencial de l y 2. el enlace C¡7-C30está

levemente aconado con respecto a los otros dos rotámeros y se observa un estiramiento en el

enlace del carbonilo (C=O). Este resultado apoya la hipótesis enunciada más arriba (pág. 178)

respecto al rol que le corresponde al ciclopropano en la conjugación. Otra interacción que podría

ser importante en la determinación de conformaciones es la interacción a través del espacio

entre el enlace carbonilico y los enlaces del ciclopropano altamente polarizables. La última

posibilidad se apoya fuertemente en la comparación de la energia de los tres rotámeros del

alcohol 3. en donde aunque no existe la posibilidad de conjugación. la energía de la

conformación preferencial (que correspondería a una interacción a través del espacio entreel

enlace Cgo-O y los enlaces C-C del ciclopropano) es notablemente menor.

Además. en los tres rotámeros de cada compuesto (1-3) la longitud del enlace optimizado

C¡3—C¡7es levemente mayor que la longitud del enlace C-C de un ciclopropano aislado. Esta

tendencia está en concordancia con la tensión introducida por la fusión de los anillos de tresy
cinco miembros.

Tabla 4-5. Energia relativa de los rotámeros obtenidos por rotación alrededor del enlaceCn
C20Correspondientes a los compuestos 1-3 utilizando la aproximación semiempírica AMI.

Compuesto Rotámero Configuración Cló-Cn-Czo-Ozo Energía relativa
en C20 (°) (kcal/mol)

l — 30.7 0.49l

l 2 — —l77.8 0.000

3 — —5.0 1.017

l — 31.7 0.l6-l

2 2 — l79.8 0.000

3 — —4.l 0.758

l R 46.3 0.950
2 R -l 57.] 0.000

3 3 R —68.7 0.990
l S 46.3 3.830
2 S —l57.2 0. 140

3 S —68.7 0.000

4.2.2 Métodos utilizados para calcular las constantes de acoplamiento

Para los cálculos de las constantes de acoplamiento se partió de las estructuras optimizadas(1-3).
utilizando el método semiempírico AMI. A partir de estas estructuras se construyeron

compuestos modelo simplificados. eliminando los carbonos l al 6 y el Cm con todos losátomos"

unidos a ellos. El C7 y el C ¡ose reemplazaron por átomos de hidrógeno. utilizando longitudesde

enlace obtenidas de geometrías estándar (Pople. l970) (Figura 4-3). Esta simplificación se llevó:
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a cabo debido a que el programa para el cálculo de constantes de acoplamiento (CLOPPA

MNDO/AMl) puede trabajar con un máximo aproximado de 30 átomos.

Las constantes de acoplamiento lH—'H para los anillos C y D se calcularon utilizando las

siguientesaproximaciones: los acoplamientos vecinales se obtuvieron usando la ecuación de

Altona(Haasnoot. 1980) sobre las estructuras optimizadas por AMI para los 20-ceto derivados

l y 2. Para realizar estos cálculos. se escribió un programa en lenguaje FORTRAN que permite

calcular las mencionadas constantes a partir de archivos de entrada con extensión HlN

correspondientes al programa Hyperchem.

Las constantes de acoplamiento de largo alcance se calcularon con el formalismo de orbitales

molecularesy se estimaron por medio del término de contacto de Fermi utilizando el formalismo

del propagador de polarización en la aproximación RPA. Para ello. se utilizaron tres

aproximaciones semiempiricas diferentes para obtener la función de onda del estado

fundamental:RPA-lNDO (Diz. 1990). RPA-MNDO (Aucar. l99l) y RPA-AMl (Aucar. 1996).

Losvalores de las constantes de acoplamiento que involucran los protones ando y exo del anillo

ciclopropílico. calculados con las aproximaciones RPA-lNDO y RPA-MNDO (no mostrados).

noconcuerdan tan bien con datos experimentales como los obtenidos con la aproximación RPA

AMl. como se analiza más en detalle en la próxima sección.

4.2.3Constantes de acoplamiento de largo alcance en ciclopropanos
Comoya se mencionó en la Sección 2.3.3.4 (pág. 122). las relaciones espaciales entre los pares

de hidrógenos que tienen constantes de acoplamiento significativas en ciclopropanos no se

corresponden con el arreglo típico W que aparece en los sistemas sp3 "comunes". En lugar de

ello. se asemejan más a las relaciones encontradas en sistemas alilicos. En este caso. el enlace

C¡7—C¡sse correspondería a un doble enlace con su plano perpendicular al anillo ciclopropílico.

Éstoestaría de acuerdo con los requerimientos de conjugación de un ciclopropano y un sistema

ït si se lo compara con la conjugación de dos sistemas n. Para la discusión que sigue se

considera que el "plano de enlace del ciclopropano" es el plano que contiene al enlace del

ciclopropano.y que es perpendicular al anillo ciclopropano.

Con el objetivo de comparar valores calculados con datos experimentales de los

acoplamientos 4.1.1“entre un protón ciclopropílico y uno exociclico. se realizaron cálculos RPA

AMl en el compuesto modelo 4 (Figura 4-4). Para ello se partió de la estructura optimizada

AM]. en la que se fue rotando rígidamente el grupo etilo alrededor del enlace Cg-Cs. La

relación espacial entre el hidrógeno exociclico del metileno y el hidrógeno (mli es análoga a la

correspondiente a sistemas alilicos (Garbisch. 1964) y los resultados obtenidos predicen

minimosen lugar de los máximos y viceversa. con respecto a los sistemas alilicos (Figura 4-4a).

El desplazamiento en unos 90° se debe a que el ángulo diedro H;—C3—C3—C4en 4 está desfasado

aproximadamente en esta magnitud del ángulo H¡—C¡—C3—C3del propeno (7 en la Figura 2-31.

pág. ll3).
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'Jm(Hz) 'Jm(Hz)

I I l I I I I I I I
.iw 420 60 o

“(Gradosj :¡(Grados)

(a) (b)

Figura 4-4. Dependencia angular de UH“ entre el CH; exociclico y los hidrógenos ciclopropílicos(
ami y (b) sin en el compuesto alquilciclopropano 4. calculadas con el método RPA-AMI. La iil'll
punteada corresponde al acoplamiento en sistemas alilicos de acuerdo con Garbisch (Garbisch. 1964).]
ángulo Üindica el diedro H3—C3—C¡—C4en 4 y H¡—C.—C3—C3en propeno (ver 7 en Figura 2-31. pág. 113

El corrimiento adicional observado en la posición de los mínimos de la UH” se puec

relacionar con que los hidrógenos ciclopropílicos se ubican justo por debajo del plano de enlac

del ciclopropano. Aunque no existen datos para la dependencia angular de UH“de protonesena

en sistemas alilicos. los cálculos realizados para el caso del protón sin del ciclopropan

muestran una dependencia angular similar a la del protón exo en sistemas alilicos. peroco

valores absolutos de UH” mayores a los del protón anti del ciclopropano y un corrimienl

adicional en unos 90° (que proviene de la diferencia 4.1]¡“(anli)-4J¡"¡(sil1).ver Figuras 2-35yZ

36. pág. 123) que la asemeja más a la curva de Garbisch (Figura 4-4b). La asimetría observad

en las curvas de la Figura 4-4 para ángulos menores o mayores que 0° es una consecuenciad

que el enlace ciclopropílico no es simétrico respecto al plano de enlace definido más arriba.E

minimo más pronunciado corresponde al caso en que el protón exociclico está del mismolad

que el resto del anillo ciclopropílico. Estas asimetrías se observaron también cuandos

calcularon constantes de acoplamiento UH“ en metilciclopropano. usando un nivel de teoriaa

ini/io con base 6-3lG** (Figuras 2-35 y 2-36). El resultado final es que las constantesd

acoplamiento calculadas con el método RPA-AMI reproducen adecuadamente las tendencia

experimentales.
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4.2.4 Análisis de las geometrías optimizadas. Constantes de acoplamiento ’JHH
A partir de las estructuras optimizadas con la aproximación semiempírica AMI. se calcularon

constantes de acoplamineto 3.1"“con el método de Altona. Como ya se mencionó en la pág. 179.

el objetivo de este cálculo es analizar la calidad de las optimizaciones por comparación con

datosexperimentales. Los valores calculados y experimentales de las 3.1.";para los compuestos l

y 2 se muestran en la Tabla 4-6. Se observa una concordancia muy buena entre los datos

medidos y los calculados. Las diferencias entre los valores predichos computacionalmente y los

experimentales para el acoplamiento Hls y Hu, en ambos esteroides se puede deber a distintas

causas: (l) una pequeña distorsión de esa parte del anillo D con respecto a la geometria AMI:

(2) la existencia de una parte "móvil" en la molécula que involucra a Cls y Cm: (3) efectos de

proximidad con el metileno correspondiente al C13o con el metilo de la cadena lateral. similar a

la situación observada en el norbonano donde aparecen acoplamientos exo-exo y ando-ando

notablemente diferentes (Musher. 1963).

Tabla 4-6. Constantes de acoplamiento lH-IH a tres enlaces observadas y calculadas por el
método de Altona para los anillos C y D de los compuestos l y 2.

l 2

H.H Ángulo‘“' "JH" (calc.) "JH" (obs.) Ángulom “Ju” (calc.) "JH"(obs.)
[°] [HZ] [HZ] [°] [HZ] [HZ]

8[3.9(1 -l78.5 lll ll.0 ¡79.3 ¡2.6 ll.3
8[3.l4(¿ ¡78.3 lll l 1.0 —l78.3 lll l0.3
9a.] lu 60.l 3.2 ¡1.0. 59.5 l.7 2.5

9a.] lll ¡78.2 l 1.8 ¡3.3 - - 
ll(l.l:(l —57.2 3.6 n.o. —54.6 2.6 2.6

“(Luli ól.l 2.8 n.0. 63.5 4.5 3.6
ll[3.12(1 -l74.l l3.2 l3.3 - - 
¡num —55.3 3.7 3.6 — - 
l4u.l5u -35.l 7.l 7.0 —34.-‘l 7.2 7.2

l4(1.15[l —l5-l.9 l0.2 ll.() —l54.l l0.l l0.3
l5(l.l6(l 25.9 9.2 7.0 25.5 9.2 7.3

l5(1.l6[3 —94.6 0.9 <l —94.8 0.9 <l
l5B.l6(1 ¡45.7 9.3 8.0 ¡45.3 9.2 ll.5
15[3.I6[3 25.: 9.2 7.7 24.9 7.8

n.o.: no observada

m Datos geométricos para el confónnero 2 (Tabla 4-5) a partir de cálculos AM l.

Como consecuencia de esta concordancia se puede concluir que las geometrias obtenidas

reproducen adecuadamente los datos experimentales. Ésta es una condición necesaria para

abordar el siguiente análisis. en el que se calculan acoplamientos por el método RPA-AM l. Este

método no se había utilizado con anterioridad en este tipo de compuestos. por Io que es

necesario comprobar en forma independiente la calidad de las estructuras geométricas utilizadas.

Deesta forma. al comparar los resultados de los cálculos RPA-AMl con valores experimentales.
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se estarán comparando los valores de las constantes de acoplamiento y no la influencia deln."

geometría.

4.2.5 Análisis configuracional y asignación espectroscópica de esteroides con
ciclopropanos '
Para determinar la configuración de C30 en el compuesto 3. se aplicó sistemáticamenteel

método RPA-AM] sólo a los compuestos l y 3. ya que el compuesto 2 no presenta diferencias

con el l en la zona del ciclopropano. Esta determinación se puede realizar por medio del análisis

de los acoplamientos entre los protones de la cadena lateral y los del ciclopropano. Como‘

además no fue posible asignar por medio de técnicas experimentales los protones exo y endour..

carbono C13que pertenece al ciclopropano. se realizaron en paralelo las asignaciones respecti:

y la determinación de la configuración de C30. Los AHr relativos y las caracteristi:j'

estructurales distintivas de cada rotámero (ángulo de torsión C ¡6—C¡7—Cgo—0)para l

compuestos l y 3 se muestran en la Tabla 4-5 (pág. l80).

En el caso de la ciclopropilcetona l. no es posible determinar a priori si el carboniloprod_

un efecto de desapantallamiento selectivo sobre el protón exo de C”; o un efecto conjugativom

el ciclopropano. que daria lugar a un desapantallamiento uniforme sobre ambos protonesdeC.

por lo que no resulta inmediato predecir el efecto del carbonilo sobre el corrimiento químicou,

los protones de C¡3. l

A partir del espectro COSY-DQF de l. se determinó la existencia de un acoplamientoen p

uno de los protones de C ¡3y un protón de C16(del orden de los 2 Hz) y otro acoplamientoenv

el otro protón de Cls y un protón de Cl: (¡.6 Hz). Según la Tabla 4-7. en el caso del rotá

más estable de la ciclopropilcetona (l). el mayor acoplamiento calculado entre los protonesr

C”, y de Cls es entre lóa y l8 endo (JJHH= —l.92 Hz). los otros acoplamientos entre proton
de C ¡3y Cm son menores al Hz y por tanto no se detectarían en el espectro. Por otra parte.sise

aplica la misma metodologia para el análisis de los protones de C's y Cn. se encuentraqueel

acoplamiento que se observa experimentalmente debe ser el l8 exo con l2a. que segúnni

cálculos es UH” = —2.35 Hz.

Por otro lado. en el caso del ciclopropilalcohol (3). el espectro COSY-LR muestra

pequeño acoplamiento (cuya constante .l no se puede llegar a medir) entre el protón delCzoy

protón exo de C ¡3 (no se observa acoplamiento con el otro protón de C ¡3). Estas caracteristi Si

sólo se observan en los valores calculados del rotámero 3 de la configuración R y del rotámeroif

de la S. según se puede observar en la Tabla 4-8. También se observa en dichos cálculosq .4,

sólo el protón l8 exo se acopla significativamente con el protón de C30. De acuerdoa

energias relativas (Tabla 4-5). el rotámero más estable de Ia configuración R sería el 2 con

J¡3_;0casi nulo. Mientras que en la configuración S se pueden esperar proporciones comparabl

de los rotámeros 2 y 3. con un Jl“, intermedio (N le). observable como correlaciónene

experimento COSY-LR.
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Tabla4-7. Constantes de acoplamiento lH—'Ha cuatro enlaces observadas (en valor absoluto)
(¿ll

ycalculadas(RPA-AM l) correspondientes a los hidrógenos ciclopropílicos para los compuestos
l-3.

I 2 3

H.H Ángulo"" Um. (calc)4J”¡¡ (obs) Ángulo'l'I UH“(calc)JJ¡"¡ (obs) Ángulo‘h' UH"(calc)JJ”“ (obs)

l°l [l-lzl [Hz] ldcgl [llz] |ll7.| l°l [Hz] [Hz]

l8e.\'0.l2(1 130.6 —2.35 1.6 130.8 —2.39 2.0 132.4 —2.-l3 l.9

l8e.ro.l2[5 [9.7 —0.40 ¡1.0. |9.3 -0.38 " 2|.3 —0.-l3 n.o.

l8e.\'0.l-lu 64.5 —l.2-l C 64.9 -l.2() l.r. (16.6 -|.2l l.r.

l8e.r0.l()u -5-l.5 —().59 ¡1.0. —S-l.() —0.()-l n.o. —52.5 —0.70 n.o.

l8€.\'0.l()[l 77.8 —|.0l l.r. 78.l —l.03 c 78.3 —l.l3 l.r.

Hem/alla —l07.() —I.0-l c —l07.5 -l.07 l.r. —l07.() —l.lO l.r.

l8end0.12(l l-ll.5 -0.87 n.o. l-ll.l —0.86 n.o. l-ll.3 —().85 n.o.

l8eml0.l-lu —l62.9 —2.l-l C —l62.-l —2.l-l l.r. -l63.7 -2.l8 l.r.

l8€lllÍ0.l()(/. ¡78.7 —l.92 2.0 l79.0 -|.94 2.0 —l79.7 —l.9() l 9

l8emlo. lol} —49.0 —0.I 2 n.o. —-l8.9 —0.l 8 ¡1.0. 49.0 —().23 11.0.

n.o.:No observada

l.r.:Correlación observada solamente en el experimento COSY-l-R (J < 1.5 llz)
"Acoplamientos medidos en picos de correlación del espectro COSY-DQF (se dan los valores absolutos).
h'Ángulo de torsión impropia correspondiente al rotámero con la conlonnnción de mínima energía. rolámero 2 en
ly rotámero 2(R) en 3 (Tabla 4-5). definido como l-l-lS-CH---C.,—l l-n.
" Correlaciones parcialmente superpuestas en el espectro COSY-LR.

Tabla 4-8. Constantes de acoplamiento entre el H-20 y los protones de CH; en el
:iclopropilalcohol (3) calculadas por el método RPA-AM l.

Configuración Rotámero 4Jn"
en C10 ¡8 ent/0 l8 exo

R rot l —0.36| —0.29l

R rot 2 —0.273 —0.039

R rot 3 —0.772 —l.302
S rot l —0.34O —0.l74

S rot 2 —0.874 —l.503

S rot 3 —0.667 —0.488

El análisis de las tablas anteriores y su comparación con los resultados de los espectros 2D

ndicarían entonces que los acoplamientos observados en 3 corresponden al compuesto con

:onfiguración absoluta S en C30.como mezcla de los rotámeros 2 y 3.

Es importante aclarar que ninguno de los acoplamientos a cuatro enlaces con valores

significativos tiene una geometría de tipo "W". que es característica en los casos de

¡coplamientos altos (del orden del Hz) a este número de enlaces. Ésto demuestra Ia importancia

le realizar cálculos rigurosos para determinar características que no corresponden a situaciones

estándary por lo tanto no se ajustan a las "reglas" usuales.
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La com aración de estos resultados con . . , .
p Tabla 4-9. Corrimlentos qurmicos de H¡3en la

la 35¡gn3°¡Ón de '05 P'"omnes de C18 e" ¡e ciclopropilcetona (l) y el ciclopropilalcohol (3).
permite concluir que el carbonilo en

posición 20 ejerce principalmente un ¿(Ppml

efecto de tipo conjugativo. desplazando Compuesto ¡sem/o ¡8 exo

hacia campos más bajos a ambos protones CÍCIOPI'OpÍlalcohol(3) +0544 —0.079

de Cls en forma similar respecto de los Ciclopropilcetonafll +1428 +l.l44

mismos protones del ciclopropilalcohol (3)

(Tabla 4-9). El desapantallamiento selectivo del protón l8 exo provocaría un desplazamiento

desigual entre los protones de Cls. Esta conclusión está de acuerdo con Ia ya mencionada

reducción de la longitud del enlace Cn-Czo en los rotámeros más estables de l y 2 (pág. 180).

Los acoplamientos observados para el alcohol 3. también permitieron la asignación de los

protones unidos al carbono ¡2 (a partir de la señal observada del H-18 endo). en concordancia

con las correlaciones observadas en el espectro NOESY. En cambio. las constantes predichas

entre los dos protones unidos a Cu; y el H-l4 no se pudieron medir en el espectro COSY-DQFy

sólo se observaron correlaciones débiles en el espectro COSY-LR para el par H-lSendo/H-H.

que se corresponde con los mayores valores de acoplamiento predichos por los cálculos teóricos.

Ésto indicaría que. como ya se mencionó (pág. 183). la geometría predicha por el método AM]

podria estar algo distorsionada con respecto a la porción Cls-Cu, de la molécula.

4.2.6 Conclusiones

Utilizando un nivel de aproximación teórica del tipo RPA-AMl se pueden predecir con

razonable exactitud los acoplamientos a cuatro enlaces entre hidrógenos de ciclopropanose

hidrógenos exocíclicos.

Como conclusión general se puede indicar que el cálculo de constantes de acoplamiento

complementada con un análisis espectral permitió determinar la configuración absoluta de C30

en el ciclopropilalcohol (3). el rotámero más estable de ambos compuestos y el carácter sp2dela

hibridación de los carbonos que forman parte de la estructura del ciclopropano. evidenciadono

sólo por la geometría de este último sino también por el efecto conjugativo con el carbonilo(en

el compuesto l) que provoca el desplazamiento conjunto de los protones unidos al Cls hacia

campos más bajos.

Los cálculos descriptos predicen constantes de acoplamiento con un valor significativoentre

los pares H- l 8-ex0/H- l 2a y H- l 8-em/o/H- l 601.Los datos experimentales obtenidos del espectro

COSY-DQF indican que estos acoplamientos son de alrededor de 2 Hz y permitieronla

asignación de las señales individuales del H-l8 exo v ando. siendo este último el mása

desapantallado en todos los casos.
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L3 RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS DE GEOMETRÍA MOLECULAR Y
ACTIVIDADBIOLÓGICA

Lashormonas esteroidales son un grupo de compuestos naturales esenciales para la vida. De

Estas.los corticoides intervienen en una gran cantidad de procesos del metabolismo. regulando.

)0|'ejemplo. el balance de iones del organismo. la respuesta inmunológica. el metabolismo de

¡minoácidose hidratos de carbono. etc. Además. existe una variedad de compuestos de origen

sintético. con estructura molecular relacionada. que poseen acción farmacológica

antiinflamatorios.antialergénicos. inmunosupresores. citostáticos. antitumorales. etc.).

El estudio de los mecanismos por los cuales las hormonas esteroidales ejercen su efecto

resultade fundamental importancia para el diseño de nuevos fármacos. más potentes y de acción

másespecífica. Más potentes. buscando las características estructurales que promueven el efecto

leseado. y de acción más específica. evitando aquellas características que generan efectos
secundariosindeseables.

Se conoce (Delettre. ¡980) que existe una relación estrecha entre la estructura tridimensional

le los esteroides (planaridad) y su acción mineralo o glucoconicoide. También se ha sugerido

quela capacidad de interconversión conformacional y la capacidad de deformación de la
molécula.estarían relacionados con esta actividad.

Estasección tiene un doble objetivo. el de identificar parámetros moleculares que determinan

laacción biológica de un conjunto de compuestos. y el de estudiar la relación que existe entre

estosparámetros y su actividad biológica. Ambos objetivos se pueden utilizar como un primer

pasopara optimizar el diseño de fármacos. a trave's de la relación de los parámetros hallados con

los factores intramoleculares (representados por interacciones entre orbitales) que los

determinan.Específicamente. se presenta un método para calcular descriptores geométricos

asociadosa moléculas esteroidales. Para ello se analizó una serie de análogos esteroidales. se

ensayaronvarios descriptores asociados con la noción de "planaridad" de los mismos y se

relacionaroncon parámetros farmacológicos para comprender más adecuadamente las relaciones
estructura-actividad asociadas con los mismos.

El trabajo descripto a continuación se realizó en colaboración con el Dr. Carlos P. Lantos

[Departamento de Química Biológica). El trabajo realizado en esta tesis corresponde

exclusivamente a los aspectos de analisis conformacional y obtención de descriptores

geométricosde las moléculas de interés. _vde parámetros de concavidad de las curvas dosis

respuesta. La discusión de relaciones estructura-actividad en función de esos resultados se

incluyesólo para una mejor comprensión de la aplicabilidad de los mismos.

4.3.1Métodos de cálculo

Sebuscaron los confórmeros de mínima energía de una serie de moléculas esteroidales ('ver

Figura4-5 para la nomenclatura usual) mediante una combinación de métodos de mecánica

moleculary semiempíricos. En general. con el primero se realizó una exploración sistemática de
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las posibles conformaciones de los compuestos. para asegurarse de que los confónneros

encontrados corresponden a los de mínima energía. y luego las estructuras finales se

reoptimizaron con la aproximación semiempírica AM1. Los cálculos de mecánica molecularse

realizaron con el programa PCMODEL 386 4.0 (Serena Sofiware). que incluye el campode

fuerzas MM2 (Allinger. 1977) y el método VESCF (electronegatividad variable SCF. ver.por

ejemplo. Allinger. ¡965; 1967 y 1973) para los sistemas conjugados. mientras que los cálculos‘

semiempíricos se realizaron con el programa Hyperchem 2.0 (Hypercube).

O

Figura 4-5. Nomenclatura usual para átomos y anillos en moléculas esteroidales.

4.3.2 Análisis conformacional

Las conformaciones de mínima energía de la aldosterona (l) y de una serie de 2l- l

deoxiesteroides sintéticos (2-9) y naturales (¡0 y ll) obtenidas por cálculos AM1 se muestranen ‘

la Figura 4-6. '

Aunque los cálculos de mecánica molecular reproducen la mayoría de los resultadosdel .

método semiempírico. fallan en el caso de sistemas conjugados altamente tensionados comoser V

los del anillo A de la l l.l9-óxidoprogesterona (2). Los óxidoesteroides 2 y 7 muestran. a pesar‘

de su similitud funcional. conformaciones bastante diferentes. caracterizadas por una fusión

cuasi-trans de los anillos A/B para el derivado l l.l9-óxidoprogesterona (2) y una fusióncuasi

cis para 6.]9-óxidoprogesterona (7). Además. el anillo A presenta una conformación let-sobrer

en el compuesto 2 y la conformación lB-sobre. menos usual. en 7 y en su análogo ll-ceto (8);

los confórmeros menos estables cuasi-¡runs de estos dos últimos compuestos (2.l kcal/molpor

cálculos AM1) tienen el anillo A como let-sobre. Estudios de difracción de rayos X sobreun Z

monocristal de 6.]9-óxidoprogesterona demostraron que ésta se encuentra en la conformación'

cuasi-vis en concordancia con lo predicho por cálculos AM] (Burton. 2002). Por otra parte.‘

Desai y colaboradores (Desai. 199lb) describieron la conformación cuasi-cis como la más
estable en solución en un 6.]9-óxido-A4-3-cetoesteroide. utilizando RMN bidimensional.
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Figura 4-6. Estructuras (izquierda) y confónneros más estables obtenidos por cálculos AMI (derecha)
de la forma bicetálica de aldosterona (l); de los 21-desoxiesteroides. l l.I9-óxidoprogesterona (2):
progesterona(3): l l-cetoprogesterona (4): SuH-pregnano-lZO-diona (5): SBH-pregnano-3.20-diona (6):
6.l9-óxidoprogesterona (7): I l-ceto-6.I 9-óxidoprogesterona (8): A'-progesterona (9) y de los corticoides
naturales.desoxicorticosterona (DOC) (10) y corticosterona (ll).
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4.3.3 Parámetros de geometría molecular
Para que un compuesto posea una significativa actividad mineralocorticoíde. aparentemei

requeriría una conformación plana (Lantos. 1981; Yamakawa. ¡986: Duax. l978)

general. se observa mejor afinidad a los receptores mineralocorticoídes cuando no e:

sustituyentes que tiendan a flexionar el anillo A hacia la cara (1del esteroide. como por eje

en l9-nor y ll-desoxiesteroides (Yamakawa. 1986). El mismo efecto se obtiene

introducción de puentes cetálicos. que aplanan la estructura como en la aldosterona y

análogos l8-oxi relacionados. En este sentido. Duax y colaboradores (Duax. ¡978 y

realizaron una sistematización de los requerimientos conformacionales del anillo A de horn

esteroidales para la unión óptima a receptores: en el caso del receptor mineraloconicok

conformación ideal estaría entre lor-sobre y la.2[3-semisilla. conteniendo la función 3-ce

eno. Por otra parte. se ha propuesto también una relación inversa entre la distancia del oxi

del carbonilo C3=O al plano BC. y la afinidad mineralocorticoíde (Yamakawa. 1986).

Estos antecedentes dieron lugar a la realización de un análisis general de parám

geométricos. con el objeto de profundizar en la comprensión de los factores que afectan lat

a receptores mineralocorticoídes. Motivados por los resultados previos. se buscaron parám

relacionados con el ángulo del anillo A o el carbonilo C3=O con el resto de los anillos di
esteroides.

Para realizar los cálculos de ángulos. se determinaron planos y rectas de la siguientef0

En el caso de enlaces entre átomos. se obtuvieron rectas determinadas por las posicionesd<

núcleos involucrados. El plano de un anillo se obtuvo considerando los átomos de carbono

lo forman. Tomandolos como un conjunto de masas puntuales ubicadas en la posicióndr

respectivos núcleos. es posible definir un tensor de inercia. En este caso. las direccionesd<

planos se definieron como aquellas determinadas por los dos ejes principales de inerciacor

menores autovalores. Los distintos planos de anillo relevantes para este estudio Vil

determinados. para Ia mayor parte de los compuestos. por los siguientes conjuntos de átor

C3. C4. C5 y Cm (anillo A): C5 a C17 (anillos BCD) y CH a Cn (anillo D). En el caso del anillu

donde hay presentes sistemas rr. se tomó el conjunto de átomos que no se ap

significativamente del plano definido por el mismo. En los compuestos 5 y 6. que no po:

sistemas rr en el anillo A. se tomaron todos los átomos de carbono de este último (C. a C5yC

Para calcular los ángulos entre planos. o entre enlaces y planos. se realizó un program:

lenguaje BASIC (compilado con QBASlC. Microsoft. 1994) que acepta la estructura molec

en el formato "HlN" de Hyperchem (Hypercube lnc.). Los parámetros geométricos se calcula

con las relaciones usuales definidas en álgebra lineal para espacios reales con producto¡nte

(euclideos). El ángulo entre dos planos o entre una recta y un plano es el definido entre

rectas perpendiculares. y el ángulo entre estas dos rectas se determina mediante la definiciór

producto interno (Santaló. ¡993). Notar que sólo hace falta conocer la dirección de los plant

rectas para definir los ángulos entre ellos. Además de estas relaciones usuales. con el objeto
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hacer más sencilla la comparación entre los valores correspondientes a compuestos con

geometrias muy distintas. se proyectaron las rectas y planos sobre un plano perpendicular al

definido por el plano BCD. que contiene a los ejes de inercia perpendicular y longitudinal al

conjuntode átomos que define este plano. Los valores discutidos en este capítulo corresponden a

losángulos entre estas proyecciones.

Tabla 4-l0. Parámetros geométricos de Cgl-desoxiesteroides y corticoides naturales“

Esteroide Kngulo (Grados)

A/D‘b’ A/BCD"" c,=0/D“"

I‘“ —8.7 —2¡.| —15.5
2 +4.4 —3.7 +89
3 —2l.ó —24.4 —27.3

4 —2l.3 —24.6 —26.5

5 —7.9 —8.7 —32.4

6 —68.6 —ó9.8 —44.0

7 —57.8 —57.6 —55.3

8 —57.5 —57.7 —54.6

9 —3l.2 —33.6 -27.-l
10 —22.2 —24.8 —28.3

ll —26.2 —27.7 —33.5

"' Las geometrías corresponden al confónnero de mínima energia obtenido en la aproximación AMI
(Figura 4-6).
‘b'Los planos se definen por los siguientes conjuntos de átomos: C3. C4. C<y Cm. para los compuestos l a
4)‘ 7 a ll. y Cl. C3. C;. C4. C<y C“. para los compuestos 5 y 6 (anillo A): C<a Cp (anillos BCD) y CH a
CI?(anillo D).
mLos ángulos de aldosterona corresponden a la fonna bicetálica.

La Tabla 4-l0 muestra algunos parámetros geométricamente relevantes para los esteroides

estudiados: los derivados l l-ceto 4 y 8 no difieren significativamente de los análogos l l-desoxi

3 y 7. aunque Ia falta del hidrógeno axial HB aumenta probablemente Ia flexibilidad de las

moléculas (Delettre. 1980). La orientación del grupo carbonilo con respecto a los planos de los

anillos BCD o D. sigue aproximadamente la flexión del anillo A. excepto para los esteroides 5a

y 5B-reducidos (5 y 6). que presentan una conformación tipo silla para este anillo. Se incluyen

en la Tabla 4-l0 los resultados para la forma bicetálica de la aldosterona (de cálculos AMI) que

fue propuesta como la forma activa de Ia hormona (Yamakawa. ¡986 y Duax. ¡982). En este

caso. los puentes cetálicos entre CH;y los carbonos l l y 20 distorsionan la molécula en Ia unión

de los anillos C/D y por lo tanto se observan diferencias en los ángulos con respecto a los planos
de los anillos BCD o D.

4.3.-}Relación entre parámetros geométricos y actividad mineralocorticoide
Desde el punto de vista de su efecto a nivel biológico. sólo aldosterona (l). DOC (¡0) y el

derivado plano de progesterona ll.|9-óxidoprogesterona (2). exhiben curvas clásicas dc

aumento logaritmico de la relación dosis-respuesta. Todos los otros esteroides muestran
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retención de sodio a una cierta dosis y pierden parte de su actividad a dosis más ele

indicando que un efecto secundario contrarresta el efecto primario.

Se plantea el interrogante de si para que un esteroide tipo pregnano presente propiedar

retención de sodio es necesaria. por un lado. una conformación plana del esteroide o si

otro. la actividad se origina en la presencia de grupos funcionales típicos. como Zl-hidro

lS-carbonilo (Lantos. l98l). En el caso del 21-desoxiesteroide l l.l9-óxidoprogesterona(

planaridad similar a la aldosterona y mucho más plano que l l-desoxicorticosterona (DOC:

la conformación plana es suficiente para conferir propiedades mineralocorticoides al

ausencia de un grupo Zl-hidroxilo. En el grupo formado por aldosterona. DOC y l

óxidoprogesterona (los más activos de acuerdo a los parámetros biofarmacológicos evalu:

la aldosterona (la más activa) combina la conformación plana con un grupo Zl-hidr

mientras que estas características aparecen en forma separada en los otros dos compuestos

plana y ¡0 tiene un grupo 21- hidroxilo.

Las dificultades aparecen si se intenta aplicar la "regla de planaridad" a otros pregn

especialmente a análogos reducidos de Ia progesterona. De hecho. la correlación entr

diversos parámetros que representan retención de sodio versus planaridad se det<

persistentemente luego de la inclusión de la 5[lH-3.20-pregnanodiona (6). la cuál. a pesar

flexión pronunciada del anillo A respecto del plano BCD. exhibe propiedades de retencir

sodio cercanas a aquellas del isómero plano 5a (5).

La opción alternativa de comparar la actividad biofarmacológica con la orientacióndelg

carbonilo C3=O se basó en la similitud exhibida por el ángulo entre el enlace C=O y losp

de los anillos BCD o D entre ambos isómeros de pregnanodiona 5 y 6 (ver Tabla 4-l0)

hecho de que un parámetro muy relacionado. como es la distancia entre el oxígeno del carb

C3=O y el plano Cs/CH. podía ser correlacionado con la afinidad receptora (Yamakawa.l'

Por otra parte. Duax er al. (Duax. 1978 y l982) demostraron también la relevancia del anil

frente a la actividad biológica.

En la Figura 4-7 se representan los ángulos C3=O/D (Figura 4-7a) y A/D (Figura 4-7I

función de los coeficientes de segundo orden "a" de los polinomios de dosis respuesta.ener

logaritmica. Estos coeficientes son una medida del contraefecto observado en la actii

biofarmacológica. que se opone al efecto primario de retención de sodio. En la Figura4-1

observa una correlación lineal altamente significativa (r = 0.934). Obsérvese que aunquet

correlaciones fueron desarrolladas sólo con 21-desoxiesteroides. la aldosterona (pero noD

entra en línea con la regresión. La Figura 4-7b. exhibe una menor correlación (r = 0.787)de

principalmente. aunque no exclusivamente. a los datos de la 5BH-3.20-pregnanodiona (6).E

curvas muestran que el primer descriptor es adecuado para interpretar las variacionese
retención de sodio ¡n riro en la serie de esteroides considerados.



4.3 - Relación emre parámelros (legeomelría moleculury (ICIÍI’Ídfldbiológica I93

2-
a É
S' 9.
í?- É
o” _g'O.

»<- .

. w w v1 . .
Ool 0‘ l 00‘ 07

a a

(a) (b)

Figura 4-7. (a) Ángulo C¡=O/D y (b) A/D versus el coeficiente de segundo orden de los polinomios de
dosis repuesta "a" en los esteroides l-9. El parámetro a es una medida del efecto que contrarresta la
actividad mineralocorticoide. ver el texto para detalles. Regresiones lineales ángulo CEO/D vs log (a). r
= 0.934: ángulo A/D vs log (u) . r = 0.787.

Los ensayos biológicos discutidos en esta sección fueron realizados en su mayor parte por el

Dr. Mario D. Galigniana y los resultados de los mismos están descriptos en su tesis doctoral

(Galigniana. l996). Por otra parte. los parámetros y descriptores desarrollados en la presente

tesis fueron usados recientemente por Galigniana para correlacionar la actividad de un gran

númerode esteroides naturales y sintéticos (Piwien-Pilipuk. 2002).

4.3.5 Conclusiones

A partir de un conjunto de diversos parámetros asociados con la geometría molecular de una

serie de diez pregnano derivados. se determinó que los ángulos C=O/D muestran una elevada

correlación con un parámetro de actividad farmacológica de dichos compuestos. Desde un punto

de vista biológico. estas correlaciones sirven para caracterizar con precisión cuáles son las

propiedades moleculares que determinan una respuesta biológica particular. Esta información es

útil para el diseño de fármacos de acción más especifica y con menores efectos colaterales.

Además. sirve para analizar de una manera más profunda los mecanismos involucrados en la

interacción de estos compuestos con los receptores biológicos e incluso en otras etapas del
metabolismo de los mismos.

Los resultados obtenidos no tienen en cuenta la flexibilidad de las moléculas involucradas. un

factorcuya importancia fue señalada por Delettre el al. (Delettre. ¡980). Mientras que DOC (¡0)

puede adoptar una conformación más plana. la corticosterona (ll) (con un grupo hidroxilo más

en posición ll. cerca de los metilos angulares) puede curvarse fácilmente. pero no aplanarse.

debido a interacciones estéricas desfavorables en la cara B del esteroide. Además. los derivados

reducidos de progesterona son cualitativamente flexibles. mientras que los análogos 6.]9-óxido

y l l.l9-óxido son moléculas más rígidas. En la próxima sección se incluye un estudio donde se

proponen varios parámetros de flexibilidad. lo que permite analizar más en detalle esta última

suposición.
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Desde un punto de vista metodológico. una vez detectadas las propiedades molecularesqu

producen una determinada respuesta macroscópica. sería posible introducir modiflcacionese

las moléculas para mejorar la respuesta buscada. En el presente estudio. el paso siguiente sen

realizar una descomposición en términos de interacciones orbitales. determinar la forma en qu

afectan el valor del ángulo C=O/D y luego. utilizando reglas asociadas a la intensidad de la

interacciones. predecir los cambios estructurales a realizar. tendientes a mejorar el ángul

correspondiente. En el siguiente paso. habría que determinar la geometría de los compuestc

modificados por medio de métodos de modelado molecular y constatar la mejora en los ángulo:

La etapa flnal de este estudio implicaría la síntesis de compuestos potencialmente más eficiente

y su posterior aplicación en ensayos biológicos.

-l.-l PARÁMETROS DE FLEXIBILIDAD INTRAMOLECULAR DE A43
CETOESTEROIDES

Entre los factores que afectan la especificidad de la acción de las hormonas esteroidales.s

deben considerar la capacidad de interconversión conformacional y la facilidad con quel

estructura molecular espacial puede ser deformada por interacción de la hormona. o un análog.

sintético. con las moléculas del receptor. que son macromoléculas de naturaleza proteica.

Una molécula con una estructura no del todo adecuada puede ser deformada hasta tenere

"aspecto" adecuado para ser reconocida y ejercer un efecto biológico que no se corresponden;

con su conformación de mínima energia. En forma análoga. la interacción con las moléculasde

receptor puede inducir cambios conformacionales en las moléculas en estudio. Por tanto

cualquier evaluación de relaciones entre estructura y actividad biológica requiere lll

conocimiento previo de la "flexibilidad" de la molécula y los equilibrios conformacionalesel

que puede participar.

Como se mencionó en la Sección 4-3. la determinación de propiedades moleculares asociada

a la actividad biológica se puede utilizar para modificar esta última. a través de la relacióncor

las interacciones intramoleculares orbitales que la determinan (pág. 187). Se presenta unestudit

teórico de Ia movilidad interna y flexibilidad de los anillos A y B de moléculas esteroidales.EI

particular se estudió la interconversión conformacional de las formas cuasi-c¡s/cuasi-Iransenl:

fusión de anillos A/B de tres ¿4-3-cetoesteroides: la hormona natural progesterona (3) y lo:

análogos con puentes 6. l9-óxido (7) y 6.19-sulfanil (12) (Figura 4-8). para evaluar losefectosdt

los puentes entre Co y Cm a la flexibilidad del núcleo esteroidal. Para ello. se determinaronlo:

estados de transición (ET) correspondientes a cada compuesto y a partir de estas estructurassr

obtuvo la coordenada intrínseca de reacción (C lR) correspondiente a la interconversiór

conformacional. Además. se determinaron varios parámetros asociados a la formade lacurva

ClR alrededor de cada mínimo. que se pueden utilizar para realizar un análisis de flexibilidaddt
los distintos confórmeros.
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¡igura 4-8. Estructura (izquierda) y confórmero más estable obtenido por cálculos PM3 (derecha) de
¡rogesterona(3): 6. l 9-óxidoprogesterona (7) y ó.l9 sulfanilprogesterona (¡2).

l.4.l Coordenada Intrínseca de Reacción
¡a coordenada intrínseca de reacción asociada a una interconversión conformacional

orresponde a la trayectoria sobre la hipersuperficie de energia potencial. que va de un

onfórmero (mínimo de esta hipersuperficie) al estado de transición. y de éste al otro

onfórmero.en el espacio de las coordenadas atómicas canesianas pesadas por la masa (es decir.

ividida por la raiz cuadrada de la masa nuclear). Para comprender el significado fisico de esta

rayectoria.conviene recordar que la diagonalización del hessiano (matriz de derivadas segundas

lela energía respecto de las coordenadas atómicas) da lugar a la obtención de modos normales.

isea coordenadas que son combinación lineal de las coordenadas atómicas y que representan

movimientosarmónicos concertados a una única frecuencia. La diagonalización del hessiano en

n estado de transición da lugar a un autovalor negativo (frecuencia imaginaria). Io que indica

ue la combinación lineal de coordenadas atómicas del modo normal asociado corresponde a un

iáximo en esa dimensión. Este modo corresponde a la llamada coordenada de reacción y se lo

onoce como vector de transición. El camino que se obtiene a partir del estado de transición. en

¡dirección del vector de transición. siguiendo una trayectoria de descenso por lo más empinado

línea de gradiente de sentido inverso). con energía cinética nula. es la que se conoce como

oordenada intrínseca de reacción. Esta trayectoria es aquella en la que el vector fuerza es

ingente en todo punto de su recorrido. La ClR ha sido utilizada para definir formalmente el

oncepto químico de coordenada de reacción (Fukui. 1970: Tachibana. l978: lshida. 1977).

ando por tanto sentido fisico a las propiedades que se calculan a Io largo de ella.
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4.4.2 Métodos de cálculo

El esquema de cálculo consistió en determinar. en primer lugar. que átomos están involucrados

en la interconversión conformacional. La comparación de los confórmeros de los compuestos

analizados muestra que los mayores cambios se producen en el anillo A. particularmente en el

ángulo diedro C5—Cm-C¡—C3.Debido a que sólo una porción de la molécula es la que da cuenta

de la mayor parte de las variaciones que se producen en la interconversión conformacional. se

trabajó con un modelo (subestructura correspondiente a una porción de la molécula original),

con el objeto de disminuir los tiempos de cómputo. Se eligió la ciclohexenona. que coincide con

el anillo A de los esteroides considerados. al que se le determinó la configuración

correspondiente al estado de transición utilizando principalmente los algoritmos de Newton y de

Powell (AMPAC 5.0 de Semichem). A partir de estas estructuras se reconstruyeron las

moléculas originales utilizando interfaces gráficas. como el AGUI (incluido en el paquet

AMPAC 5.0) e Hyperchem 3.0 (Hypercube) y se las reoptimizó utilizando los métodos y

mencionados. a los que se agregó el seguidor de autovectores. con el objeto de relajar los modos

normales con autofrecuencias imaginarias que no corresponden a la interconversió

conformacional. Todos estos pasos se siguieron con las mencionadas interfases gráficas. y el
carácter estacionario de la estructura final obtenida se corroboró mediante el cálculo de la matr'

de frecuencias (hessiano). Una vez hallado el estado de transición optimizado. se determinól

trayectoria de descenso por lo más empinado con energía cinética nula (coordenada intrínsecad

reacción) expresada en Á. con una resolución de la abscisa de 0.l Á. Todos los cálculos

realizaron empleando Ia aproximación semiempírica PM3 con los programas Hyperchem 3.0y

AMPAC 5.0. La utilización de PM3 se basa en el muy buen acuerdo entre la estructurad

mínima energía de los tres compuestos considerados con datos de rayos X (Duax. |975: Burton,

2002).

4.4.3 Determinación dc la Coordenada Intrínseca de Reacción

El cálculo de la ClR para los tres compuestos modelo se muestra en la Figura 4-9. P

individualizar Ios confórmeros se asignó el indice (1 para indicar la conformación cuasi-Irans

el [5para la cuasi-vis. Los compuestos con puentes óxido y sulfanilo 6-l9. tienen confórmerosd

minima energía de tipo cuasi-cia; mientras que el de progesterona es cuasi-trans (más plano.v

Figura 4-8). La diferencia entre las energías de los confórmeros (A) es mayor en los análog

con puente 6.19 que en progesterona. También se observa que la pendiente de la ClR es meno

para esta última. lo que sugiere que la flexibilidad o facilidad con que la estructura se pu

deformar para apartarse del mínimo de la ClR es mayor en progesterona.
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Figura 4-9. Curva de la coordenada intrínseca
-81 ' ‘ de reacción (_\ indica la diferencia de energía

entre confónneros. (1 se utiliza para denotar al
'52 ' ' confónnero con configuración cuasi-¡runs y [3al

¡(c-¿I‘ma cuasi-cis) para (a) progesterona (A = 0,98
'33 ' ‘ Kcal/mol. E., = 5.03 Kcal/mol. En = 4.05

84 Kcal/mol): (b) 6.19-óxidoprogesterona (A = ¡.92
Kcal/mol. E., = 1.16 KcaI/mol. E“ = 3.07

(e) ¿5 ' l l l l l I l Kcal/mol) y (c) 6.]9-sulfanilprogesterona (A =: / =
4.54.0 _0'5 0.0 0.510 1.5 2.0 1.07 KcaI/mol. E., 1.99 Kcalmol. E” 3.96

Kcal/mol).
LIA]

4.4.4 Parámetros dc flexibilidad

Los confórmeros representan mínimos de todas las coordenadas de la hipersuperlicie de energia

potencial. Cualquier trayectoria que se inicie en estos puntos provocará un aumento de energia.

La única trayectoria que mantiene todos los grados de libertad como mínimos excepto uno es la

ClR. por lo que es de esperar. desde un punto de vista estrictamente energético. que sea la

trayectoria de mayor probabilidad entre todas las que se originan en un minimo. Teniendo ésto

en cuenta. el movimiento de los átomos (coordenadas o grados de libertad internos) sobre la CIR

representa la deformación más probable de la estructura del compuesto a panir de la estructura

de minima energía (confórmero). Además. como en cada punto de la curva ClR se dispone de la

estructura completa. es posible calcular cualquier propiedad molecular asociada al compuesto en

estos puntos. El criterio general para buscar parámetros de flexibilidad fue entonces el de

obtener descriptores que representen la variación de las coordenadas (geometría molecular)

alrededor de un minimo. en la dirección de la ClR. Además. se buscó que esos parámetros

fueran sencillos de calcular a panir de la información general que se obtiene de las curvas de la

coordenada intrínseca de reacción. Con estos criterios se determinaron los siguientes parámetros
de flexibilidad:
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Parámetro global asociado a la forma de la ClR alrededor de los mínimos

Se pueden definir varios parámetros que incluyen los desplazamientos de todos los ál

de la molécula. En particular. uno de los más simples implica tomar el desplazamient

se puede realizar sobre la curva ClR para un determinado valor de energia térmica. Di

forma se define un parámetro. denominado K. como Ia amplitud del argumento (longit

la coordenada de reacción) entre el valor correspondiente al minimo de energía y un

arbitrario. que se eligió como el que supera en 0.2 Kcal/mol al mínimo (aproximadamer

K). A mayor valor de K. mayor es el desplazamiento sobre la coordenada de reacción.)

flexible resulta el confórmero. Los valores de este parámetro para ambos confórmer
muestran en la Tabla 4- l2.

Tabla 4-l2. Parámetro de flexibilidad global correspondiente a los confórmeros d
compuestos modelo.

Parámetro

a.

0.57
¡3

0.57

a
0.59

B a B

0.51 0.66 0.51

Desplazamiento sobre la abscisa de Ia curva ClR desde el minimo hasta 0.2 Kcalr’mol
ordenada.

K(Á)‘“’
(¡ll

Ángulos diedros

Las zonas de la molécula que sufren los cambios más significativos en la interconvei

conformacional pueden determinarse a partir de parámetros estructurales seleccionados

particular. determinados ángulos diedros permiten estudiar cómo se altera la formadela

A (Cs-Cio-Cl-Cg) y la unión del anillo A al B (Co-Citr-C5—C4 y C(,—C5—Cm-C¡).En la'l

4-13 se muestran los valores de estos ángulos correspondientes a los puntos críticosd«

curvas ClR de los compuestos estudiados. Se incluye además un parámetro ó.

corresponde a la diferencia entre el ángulo diedro del confórmero de minima energiayr

la estructura sobre la curva CIR. cuya energia supera a la anterior en l Kcal/mol.De

manera. se puede estimar el rango de variación de estos ángulos a una temperatur:

aproximadamente 3l0 K (temperatura fisiológica).

Valor cuadrático medio de la diferencia de ángulos diedros

Considerando el confórmero de mínima energía y la estructura sobre la curva ClR

energia l Kcal/mol mayor. el promedio cuadrático de la diferencia de los ángulosdiet

correspondientes al anillo A (AD) y a Ia fusión de los anillos A y B (ABD)mide

variaciones torsionales medias del anillo A. o de Ia fusión A/B. al variar la tempera
desde 0 K a 3l0 K.

El promedio se calcula considerando todos los ángulos diedros que se puedento:

sobre el anillo A y los dos ángulos diedros que corresponden a la fusión de los anillosA
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(Tabla 4-14). A diferencia del análisis discriminado por ángulos de la Tabla 4-13. este es un

descriptor de conjunto. que incluye varios efectos individuales. que podrian no ser

independientes.

Tabla 4-13. Angulos diedros seleccionados de las estructuras correspondientes a estados
estacionarios de la ClR en los compuestos modelo.

Ángulo Conformación 8‘“

a ET l3

Progesterona (3)

6-5-¡0-1 +l62.51° +|58.44° —l79.ól° -6.09°
9-l0-5-4 -l39.30° —l48.70° -l l7.20° —6.96°
5-10-1-2 +51.83° +18.19° —33.87° +3.23°

6,]9-Óxidoprogesterona (7)

6-5-l0-l —lól.72° —158.23° —lól.04° +2.89°
9-l0-5-4 -lO7.42° —l01.00° —106.58° +6.05°
5-l0-l-2 +8.67° -21.70° -4l.29° —l.02°
6.l9-Sulfanilprogesterona (12)

6-5-10-1 -l7l.4l° —I65.3l° —168.87° +2.81°
9-10-5-4 -l I3.53° —l04.58° —Il0.00° +6.23°
5-10-1-2 +20.80° -l7.49° -38.88° —2.64°

“" ó: Variación que corresponde a la estructura con una energía l Kcal/mol mayor al confónnero de
mínima energía ([3para 7 y 12 y (1para 3). ó debe sumarse algebraicamente al valor de equilibrio.

Tabla 4-14. Valor cuadrático medio de la diferencia de ángulos diedros para el anillo A (AD)

y la fusión A/B (ABD).

Compuesto AD A/Bo

3 ¡059° 654°
7 l3.47° 4.74°
12 ¡098° 4.83°

Parámetros con significación biológica

Como se discutió en la Sección 4.3. el grado de planaridad de las hormonas esteroidales está

relacionado con su afinidad a receptores mineralocorticoides. Por ello se evaluaron los

parámetros geométricos discutidos en esa sección. representados por diferentes ángulos entre

conjuntos de átomos del anillo A y de los anillos B. C y D (pág. 190). Debido a que la

diferencia de energia entre confórmeros de un mismo compuesto siempre supera 1.0

kcal/mol. la proporción del confórmero más estable a temperatura fisiológica (unos 310 K)

siempre es mayor al 85%: por ello sólo se considerará este último.

La metodologia de trabajo consistió en determinar el intervalo de variación (ó) del

parámetro geométrico. para una variación del orden de l Kcal/mol (correspondiente a unos
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310 K) sobre la ClR. desde el mínimo de energía. Los resultados se resumen en la Tabl
15.

Tabla 4-15. Angulo correspondiente al confórmero más estable y su variación (ó) por efect(
la temperatura. en esteroides seleccionados.“”

Compuesto Ángulo (8)

A/D‘l" A/BCD‘“ c,=0/D“”

3 -l6.84° (+8.25°) —20.66°(+7.34°) —22.96°(+2l.2|°)
7 —55.54° (—ó.03°) —55.88° (-6.06°) —48.24° (—22.35°)
12 —50.34° (—6.50°) —5l .90° (—6.43°) —39.03° (—20.33°)

“1’Se considera la diferencia de los parámetros correspondientes al valor de equilibrio (O K) respectt
los que se encuentran a una energía mayor de I KcaI/lnol (aproximadamente 310 K) sobre la curva(
El signo de la variación debe sumarse algebraicamente al valor de equilibrio.
(b)Los planos de anillo vienen determinados por los siguientes conjuntos de átomos: A. C3. C4.C5yt
BCD. C5 a C|7 y D. C“ a C17.

4.4.5 Análisis de la flexibilidad de A*—3—cetoesteroides

El parámetro de flexibilidad global K (Tabla 4-l2) muestra que entre los confórmerosr

estables. el de progesterona es el más flexible de los tres y que los confórmeros más estables

los análogos con puente 6.]9-sulfanil y 6.19-óxido tienen una flexibilidad similar. AI analiza

la mayor flexibilidad de progesterona se origina por flexibilidad interna del anillo A o er

fusión de este anillo con el resto de los anillos. el promedio cuadrático del conjunto de ángu

diedros muestra que la mayor movilidad de esta última frente a los otros compuestos se orig

principalmente en la unión de los anillos A/B (Tabla 4-l4). Respecto a la movilidad interna

anillo A. es mayor en la 6.]9-óxidoprogesterona (7) que en el tio derivado (12) y

progesterona (3). siendo la de esta última la menor de las tres (Tabla 4-l4). Un análisisn

detallado muestra que las mayores variaciones se producen en los ángulos no directame

involucrados en la interconversión. ya que la variación del principal ángulo de torsi

involucrado en esta última. el C5—Cm—C¡—C3.muestra una variación relativa dentro de Ia serie

compuestos (ó en la Tabla 4-13) que es opuesta a la que muestra el parámetro de conjunto‘

(Tabla 4-14). '

El análisis de los parámetros geométricos de significación biológica muestra (Tabla4-]5)c

la magnitud de la flexibilidad del ángulo del anillo A respecto de los anillos BCD y D. siguen

relación ascendente en la serie 7. ¡2 y 3. que es totalmente consistente con los resultadosdel

otros parámetros de flexibilidad de Ia fusión de anillos (Tabla 4-14). EI signo de Ia variaci

angular en la hormona natural progesterona es contrario al de los análogos esteroidales7 y l

mostrando que en la primera. la flexibilidad tiende a aumentar la planaridad del compuesto.

que contribuiría a aumentar la afinidad al receptor mineralocorticoide. Por el contrario,

observa un efecto opuesto en los otros dos compuestos.
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4.4.6 Conclusiones

El análisis de movilidad intramolecular proporciona información adicional al de estructuras

rígidas realizado en la Sección 4.3. Los compuestos analizados actúan en un medio en que la

temperatura es de unos 300 K. significativamente mayor a la del cero absoluto correspondiente

al tratamiento de estructuras rígidas. lncluso. es de esperar que a temperatura fisiológica. estos

compuestos tengan la posibilidad de adquirir una geometría más adecuada para el

reconocimiento de los mismos por el receptor biológico.

La utilización de la ClR permite disponer de un método fisicamente riguroso. que a la vez

posibilita la comparación entre distintos compuestos. Esta curva reduce el problema

multidimensional a uno unidimensional. sin pérdida apreciable de información en relación al

análisis de flexibilidad global. Se definieron varios parámetros asociados a la flexibilidad de

distintas regiones de moléculas esteroidales. Estos parámetros se eligieron con el objeto de

incluir tanto efectos de conjunto como individuales. brindando de esta forma información

complementaria entre sí. Además. al comparar los resultados de la movilidad alrededor de los
mínimos de la ClR. con el análisis de las diferencias de estos últimos con las estructuras del

estado de transición (máximo de la ClR). se observa que son distintos. e incluso en algunos

casosopuestos. demostrando que la primera es la forma correcta de encarar este estudio.

Globalmente. se puede concluir que la progesterona es más flexible que los derivados con

puente 6-19 y que además tiende a flexionarse en el sentido de reducir el ángulo C=O/D. con lo

que en la primera se reduciría el efecto que se opone a la actividad primaria de retención de

sodio. Estas observaciones coinciden con lo esperado desde un punto de vista intuitivo. Además.

el derivado con azufre es más flexible que el que contiene oxigeno. sugiriendo que las

interacciones que implican deslocalización de carga hacia los enlaces C-S del puente 6-19.
estarian involucradas en la determinación de la flexibilidad.

El análisis de interacciones entre orbitales NBO resultaría muy adecuado para determinar los

factores asociados a la capacidad de deformación de los compuestos estudiados. Incluso. es de

esperar que sea más sencillo aplicar este método para analizar movilidad interna que para

analizar geometrías rígidas. ya que la flexibilidad se podría asociar con modos vibracionales

torsionales. los cuales se pueden vincular conceptualmente con la intensidad de las interacciones
de deslocalización electrónica entre orbitales localizados sobre los enlaces vecinales

involucrados.
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SUMARIO Y PERSPECTIVAS

Se presentaron dos esquemas para el estudio de interacciones intramoleculares. En cada uno de

ellos se realizó el desarrollo del formalismo y se discutió su implementación. alcances y

limitaciones. El esquema basado en interacciones entre orbitales localizados NBO se puede

implementar en cualquier sistema de estructura electrónica (ESS). especialmente en los que se

incluye el procedimiento de eliminación NBO. Este esquema propuesto permite particionar las
interacciones intramoleculares en contribuciones de interacciones entre orbitales moleculares

localizados. La caracteristica más importante de esta descomposición es que es completa y sus

términos son independientes unos de otros. Ciertamente. un enfoque de esta naturaleza hace

prevalecer el punto de vista quimico. asociado a electrones interactuando a través de orbitales

localizados. Por otro lado. en el segundo esquema propuesto. donde se utiliza un concepto de

densidad de carga generalizada. también se puede implementar con facilidad en el código de

cualquier ESS y es aplicable con cualquier base (pl) o con bases de dimensión finita (p*). Este

esquema utiliza los orbitales canónicos. y como tal. no implica ninguna partición o
redistribución electrónica arbitraria. como la utilizada en los métodos de localización de

orbitales. Desde este punto de vista. se trata de una metodología más acorde con un punto de

vista fisico. La caracteristica más notoria de este esquema es que incorpora el efecto del

conjunto de los orbitales canónicos. Además. al tratarse de un campo escalar. es una función de

punto. por lo que resulta muy sencillo asociar sus resultados con regiones determinadas del

espacio. sin necesidad de restringirse a "enlaces". Como contrapartida. el efecto promedio oculta

en cierta forma el efecto de los orbitales individuales. dificultando en algunos casos el análisis
de los mecanismos de interacción.

Se realizaron varias aplicaciones utilizando los métodos propuestos. con el objetivo principal

de mostrar su rango de aplicación y la forma en que se pueden utilizar para extraer información

de los mecanismos que producen la variación de propiedades moleculares por efectos de

modificaciones estructurales y conformacionales. Particularmente promisorio es el método

basado en la localización NBO. por la posibilidad de evaluar el efecto de interacciones

individuales. su capacidad de transferencia de resultados entre distintas moléculas. y su grado de

similitud con conceptos "intuitivos" de uso en quimica. Específicamente. con este método se

estudiaron mecanismos de variación de la componente inducida del tensor de apantallamiento

magnético GlAO de I7O en carbonilos. tanto por efectos de modificaciones conformacionales

como estructurales. En todos los casos se obtuvo que los mecanismos asociados a los efectos

conformacionales y estructurales implican influencias sobre las transiciones electrónicas que

determinan el tensor de apantallamiento magnético inducido. afectando especialmente sus

propiedades de solapamiento. Para un conjunto de aldehidos que incluyen carbonilos con

distinto grado de conjugación. el análisis del efecto de la rotación interna sobre enlaces

adyacentes al carbonilo muestra que la interacción de tipo inductivo entre orbitales es la más

importante.
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En el marco del formalismo derivado de la localización NBO. también se realizó un estu

sistemático de la influencia entre interacciones de deslocalización. lo que dio lugar a l

sistematización de los tipos de influencias cooperativas y anticooperativas que se producener

las mismas. y a una interpretación del mecanismo para la transferencia de información er

distintas regiones de la molécula. en términos de modificaciones de la distribución electrón

molecular originada en la perturbación. Además. se observó que las interacciones

deslocalización aumentan el orden de enlace cuando implican cesión de carga electrónica

orbital enlazante o extracción de carga del antienlazante. y viceversa. Por otro lado. el efe

sobre la población atómica sigue mecanismos intuitivos. es decir. produce una aumentode

carga electrónica cuando el átomo analizado es uno de los centros del orbital aceptor de carga

viceversa. Sin embargo. cuando existen influencias entre interacciones. el efecto resultante

puede alterar. como sucede por ejemplo en los oxígenos carbonílicos del uracilo. donde

interacciones que incluyen los pares no ligantes producen un aumento de Ia carga electrón
atómica. El análisis del efecto de las interacciones de deslocalización electrónica se utill

también para determinar los mecanismos de transferencia de densidad de espín que defineny

acoplamientos homonucleares a larga distancia. En este contexto. se determinó que

modificaciones conformacionales cambian la disposición espacial relativa de los orbitales.por

que se altera la intensidad de las interacciones de deslocalización en las que se ven involucradt

modulando de esta forma la transferencia de densidad de espín. y por lo tanto. la magnitudde

constantes de acoplamiento escalar espín-espín nuclear.

El esquema basado en la densidad de carga vacante se presenta como una altemativa

anterior. Mediante el análisis de una amplia variedad de interacciones de hiperconjugación.

demostró que es sensible a las variaciones de las mismas. Ésto da lugar a un descriptorp:

analizar la intensidad de las interacciones de deslocalización electrónica. definido a partirl

conjunto de orbitales canónicos.

En la última parte se aplicaron varias metodologías. con el objetivo principal de estudiar

actividad biológica de compuestos orgánicos de tamaño medio o grande. El conjunto de ensay

biológicos realizados sobre una serie de compuestos esteroidales brinda una interconexiónen!

propiedades moleculares y macroscópicas. Se determinó que el ángulo C=O/Plano del anillo

se encuentra correlacionado con el efecto que produce una reducción en la activid

núneralocorticoide. en una serie de diez pregnano derivados. Asimismo. se desarrollan

descriptores de flexibilidad intramolecular basados en la CIR. con la idea de incorporarefect

de movilidad intramolecular al análisis. lo que proporciona una herramienta de análisism

acorde con las condiciones experimentales en las que se desarrolla la actividad biológica.Nóte

que no se conocen antecedentes en la bibliografia sobre el uso de la ClR como descriptorde

flexibilidad global de moléculas. Por último. la implementación de un esquema de partición

nivel semiempírico permite calcular propiedades particionadas por conjuntos de átom051

compuestos de tamaño medio o grande. lo que abre la posibilidad de encarar estudios«
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relaciones estructura-actividad con un mayor número de propiedades calculadas a nivel
cuántico.

Cabe aclarar que todos los análisis presentados en esta tesis incluyen descriptores o esquemas
desarrollados en la misma.

Con respecto a las perspectivas futuras del trabajo presentado en esta tesis. el estado actual de

desarrollo del formalismo del esquema derivado de las eliminaciones NBO incluye una

descomposición de las interacciones de deslocalización en contribuciones individuales y de las

interacciones estéricas en contribuciones por orbital. mientras que las interacciones de tipo

inductivo o estructural sólo se pueden considerar en conjunto. El siguiente paso seria incluir

contribuciones estéricas entre pares de orbitales (lo que redundaría en una interpretación más

intuitiva del efecto estérico) y contribuciones estructurales de orbitales individuales y de pares
de orbitales.

De acuerdo a la interpretación de las interacciones entre orbitales moleculares localizados

como moduladoras de la variación de la magnitud de las propiedades moleculares. las

interacciones orbitales presentan dos características importantes: una es la de transmitir

información entre distintas regiones de la molécula. La segunda es la de determinar la magnitud

de una determinada propiedad. En este sentido. la primera característica permite interpretar la

forma en que el agregado de sustituyentes o los cambios conformacionales o estructurales en

una molécula producen variaciones de los valores de las propiedades moleculares. Esta

información se podria utilizar para evaluar la respuesta de una molécula a una determinada

perturbación. con miras. por ejemplo. a evaluar sus características espectroscópicas. de

reactividad química. actividad biológica. etc. La segunda. por su parte. sirve para comprender

cuál es el rol de determinados conjuntos de orbitales localizados (dependientes.

fundamentalmente. de los centros que incluyen) en la determinación del valor de una propiedad.

Esta información se podría utilizar para incrementar o reducir el valor de la propiedad. con miras

a optimizar el diseño de una molécula con un fin determinado.

Una faceta importante del analisis presentado en esta tesis es el rol de transmisión de

información que le cabe a las interacciones de deslocalización. Sin embargo. tanto las

interacciones estéricas como las estructurales también pueden jugar un rol importante en este

sentido. De hecho. la capacidad de las interacciones estéricas de transmitir información ya se ha

analizado en el caso de acoplamientos escalares (Wilkens. 200l). La posibilidad de analizar esta

capacidad en el caso de las interacciones estructurales está supeditada al desarrollo formal de la

contribución de orbitales individuales o pares de orbitales la que. como ya se mencionó. todavía

no esta disponible.

El análisis en términos de interacciones orbitales se puede extender sin modificaciones al

estudio de interacciones intermoleculares. incluyendo puentes de hidrógeno. interacciones de

repulsión de van der Waals. etc. Metodológicamente. se puede aplicar a funciones de onda no

restringidas. sin modificaciones sustanciales. La aplicación en el marco de la teoria de la
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funcional de la densidad es inmediata y se basa en utilizar el operador de Kohn y Sham en lugar

del operador de Fock. Asimismo. resultaría muy atrayente realizar una implementación del

formalismo para funciones de onda correlacionadas. para lo cuál se podría partir de la

proporcionalidad aproximada entre la matriz densidad de un cuerpo y el operador de Fock.

Con respecto a los posibles desarrollos posteriores del esquema basado en la densidad de

carga vacante. se incluye la definición de nuevos parámetros dependientes de la densidad de

carga generalizada. que sirvan para medir efectos más especificos. en particular parámetros con

propiedades direccionales (tensores). Con respecto a las aplicaciones. parece muy interesante

estudiar el efecto de sustituyentes. por ejemplo. para analizar las contribuciones de la densidad

de carga vacante en distintas regiones de la molécula.

Con respecto a la implementación semiempirica del GAPT. el paso más sugerente a seguir es

la extensión del mismo para calcular otras propiedades. especialmente aquellas relacionadas con

estudios de actividad biológica. Respecto al aspecto metodológico. seria interesante incluir las

aproximaciones MNDO y AM1. ya que son consistentes con la aproximación NDDO utilizada

en el lNDO. pero son más eficientes para calcular un mayor número de propiedades. y además.

sus parametrizaciones son más modernas (sobre todo en el caso de AM l ).

Finalmente. con respecto a la aplicación al estudio de propiedades de tipo macroscópico. una

vez identificadas las caracteristicas moleculares que producen un determinado efecto medible

macroscópicamente. es posible determinar las interacciones orbitales que más afectan esas

caracteristicas moleculares. y utilizarlas para potenciar el efecto macroscópico buscado. Para los

casos presentados en esta tesis. por ejemplo. el paso a seguir seria individualizar qué

interacciones entre orbitales son las que más afectan los parámetros de geometria o flexibilidad

intramolecular que producen una respuesta biológica particular. y utilizando criterios asociados

a la variación de intensidad de las interacciones. buscar moléculas que optimicen el efecto

biológico buscado. de tal forma de diseñar fármacos más potentes y de acción más específica.
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APÉNDICE 1

Ejemplo de archivo de entrada de Gaussian 98 con una ruta no estándar
El siguiente ejemplo muestra el cálculo de propiedades moleculares (análisis NBO que incluye

órdenes de enlace y tensor de apantallamiento magnético GlAO) con la función de onda

modificada por eliminaciones de elementos de la matriz de Fock en la base NBO. En el

programa Gaussian 98. ésto requiere una ruta no estándar. Un ejemplo de archivo de entrada

completo y de Ia secuencia de pasos utilizados en los cálculos se muestra a continuación:

¿p NonStd
L/É8=L/l;
2/L5=l/2;
3/5=L,6=6,7=--L,-1=°
4/7=l/l;
5/5=2,32=2,38=4/2;
€/7=2,8=2,9=2,10=2, ;
€/7=2,8=2,9=2,i0=2,
6/; 2,7=l,13=1,38=4
€/"=2,8=2,9=2,1C=2,
6/7-2,8=2,9=2,10=2,
8/c=l,L;=ll/i;
lO/L3=¿OO,33=l/2,
39/3=1/99;

3a.ss-5“ 58 Rev 37
oraci- \EC s NMD ÉGLÉ

I ¿.ODOBEL 1.972305
2 3.000030 l.21€736
H -C.00035L 2.000977
3 —C.3C338; 3.4-L357
3 L COOOBL 9 4.079285
C 3.030397 -.-94809 3.34829"
3 3.039080 J VCOOOC O.CCCCZJ
Q —C.CCO7LÏ -2.329346 3.955403
H 3.0C0641 2 1.432513
H —) CJQSïS —2. 1.493103
H 3.3000'; C. 5.16C690
H 3 3”¿67- 2. 3.794878

A ' 6'- '‘1 ¿I'd OLND

La ruta no estándar utilizada incluye los siguientes pasos:

Línea l: Opciones relacionadas con la especificación de los centros atómicos.

Línea 2: Especificación de simetría. Se fija como "NoSymmetry". para evitar la

reorientación de la molécula y que todos los cómputos se realicen con la
orientación dada en la entrada de datos.

Línea 3: información de la base utilizada y opciones relacionadas con las integrales mono

y bi-electrónicas requeridas para el cálculo SCF.

Línea 4: Valores iniciales para la solución de las ecuaciones del cálculo SCF.

Línea 5: Información general relacionada con el procedimiento SCF.
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Líneas 6-7: Análisis NBO completo (linea 6) y análisis de eliminaciones NBO (linea 7).

Línea 8: lndicación para realizar un paso del ciclo SCF. Ésto asegura que los módulos

NBO (link 607. línea 7) pasen al programa principal la matriz densidad

modificada por eliminaciones. De esta forma todos los pasos subsecuentes que se

incluyen en la entrada se calculan con la matriz densidad modificada por

eliminaciones (más un paso del ciclo SCF). Hasta este punto. la ruta es muy

similar a una ruta estándar correspondiente al análisis energético NBO.

Líneas 9-12: Cálculo de propiedades moleculares. en este caso. una localización NBO con

opciones por defecto (línea 9). evaluación de las energías de eliminación (linea

lO) y cálculo de propiedades magnéticas por el método GlAO (líneas ll y 12).

Estas líneas implican una combinación no usual de opciones en una entrada

Gaussian. ya que todas las propiedades se evalúan con una función de onda
modificada.

APÉNDICE 2

Cálculo de la contribución radial y angular al apantallamiento
Se discuten los pasos seguidos para pasar de la ec. (2-8) a la (2-9) y las aproximaciones

involucradas en la expresión (2-l0). pág. 70.

Cada NBO se puede escribir como una combinación lineal de un conjunto ononormal de

NAOs. Si se sustituyen los desarrollos LCAO para los NBOs o¡ y cn.*.despreciando los efectos

de solapamiento entre orbitales de distintos átomos. es correcto utilizar origenes locales en lugar

de un origen común (Comwell. 1966). Específicamente. es posible reemplazar los operadores

referidos a un origen común por otros referidos a un origen en la posición del núcleo

correspondiente al átomo cuyos orbitales aparecen en el término en cuestión. es decir L0; por L;

en el segundo factor de la ec. (2-8).

La transformación AO —+pre-NAO se realiza dentro de sub-bloques de simetría del momento

angular atómico F'N'm de la matriz densidad de un electrón F. correspondiente a un átomo

particular A. con la simetría angular (Im). Luego tiene lugar una ortogonalización que implicala

transformación pre-NAO —+NAO. para evitar el solapamiento con los NAOs centrados en otros

átomos. Este paso sólo implica una pequeña corrección con respecto al anterior y conduce a una

pequeña contaminación con AOs de distintos números cuánticos I y m. Sin embargo. el

desarrollo NAO respectivo todavía viene dado principalmente por los AOs centrados en el

mismo átomo. con los mismos números cuánticos l y m. Por lo tanto. los NAOs no son

autofunciones del operador momento angular. por ejemplo. los NAOs de tipo s no tienen

momento angular intrínseco nulo. Sin embargo. como la contribución de AOs con distinto

momento angular intrínseco es usualmente muy pequeña. estos términos se pueden despreciar.

lo que da lugar a la relación aproximada (2-10).
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Para evaluar numéricamente la ec. (2-9) en el caso del apantallamiento magnético de '70. es

necesario considerar algunos aspectos. En el caso del factor angular. representado por las ecs.

(2-l0) y (2-1 l). al ser los NBOs orbitales localizados. los orbitales incluidos en las transiciones

electrónicas magnéticamente relevantes sólo incluyen los átomos de C y O del carbonilo. por lo

que los NAOs que aportan significativamente a este término son los localizados en estos centros.

Respecto a la ec. (2-10). dentro de la aproximación de considerar sólo NAOs de tipo p. los

NBOs incluidos en las transiciones magnéticamente relevantes están formados

preponderantemente sólo por un NAO de tipo p. Por Io tanto. la parte derecha de la ec. (2-l0)

tiene sólo un término. Respecto a la ec. (2-l l). como en todas las transiciones magnéticamente

relevantes siempre ocurre que el orbital dador es monocéntrico y está centrado en el átomo de

oxigeno. la contribución de los NAOs del carbono al término RC(jk)es despreciable. con lo que

R(jk) = R“(jk).

En cuanto al factor que incluye la dependencia radial de los NAOs. teniendo en cuenta que

sólo se requiere de un NAO para cada NBO. sólo hace falta tomar la parte radial del NAO

correspondiente. Para evaluar este término. es necesario considerar el desarrollo de los NAOs en

términos de AOs. ya que éstos incluyen la dependencia explícita con la coordenada radial.

Teniendo en cuenta que cada NAO está bien descripto por el AO en el mismo átomo con los

mismos números cuánticos ly m. este desarrollo tiene sólo un término.
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