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Química Computacional 

Mecànica Molecular Mecànica Quàntica 

Mètodes 

semiempírics 

Mètodes 

ab initio 

•L’energia potencial del sistema ve donada 

per una funció analítica anomenada camp 

de forces. 

•No te en compte els electrons. Es 

considera cada àtom com una partícula. 

•A cada àtom se li assigna com a mínim un 

radi i una carrega neta parcial. 

•Els enllaços es tracten con si fossin molles 

amb constants de força i distancia 

d’equilibri determinades. No es poden 

trencar enllaços. 

•Altres interaccions no enllaçants com 

electrostàtiques o de van der waals 

s’inclouen típicament al camp de forces 

mitjançant la Llei de Coulomb i potencials 

tipus Lennard-Jones, respectivament. 

 

 

Es basen en la resolució aproximada de l’equació de Schrödinger 

electrònica (ESE), ja que en la immensa majoria dels casos 

treballa sobre la aproximació de Born-Oppenheimer 

•Per a la resolució aproximada 

de la equació de Schrodinger 

electronica s’utilizen paràmetres 

empírics obtinguts prèviament a 

partir de dades experimentals o 

càlculs acurats (ab initio). 

•El fet d’incloure paràmetres 

simplifica també el cost 

computacional del càlcul 

S’aplica les lleis de la Física Clàssica 

per modelar els sistemes moleculars.   

•Proporcionen la funcio d’ona electronica i l’energia potencial del 

sistema de l’estat fonamental electronic i/o altres estats excitats. 

 

•Resolució aproximada de l’ESE 

a partir dels postulats de la MQ. 

•No es necessiten dades 

experimentals. L’energia i funció 

d’ona del sistema depenen 

només de la posició dels nuclis. 

•El grau de sofisticació en la 

resolució de l’ESE determina el 

cost computacional del càlcul 
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Sistemes de Coordenades 

Coordenades Internes 

Expressen posicions relatives dels àtoms en funció de distàncies 

interatomiques, angles d’enllaç i angles díedres  

Coordenades Cartesianes 

Expressen posicions absolutes dels àtoms en l’espai 3D 

respecte a un centre de coordenades arbitrari. 

L’energia del sistema es i ha de ser translacional i rotacionalment invariant i 

també es independent del sistema de coordenades utilitzat 

3N - 6 coordenades 

internes 
(3N-5 per sistemes lineals) 

3N coordenades 

Cartesianes 

Per un sistema molecular format per N nuclis 

Altres sistemes de coordenades 

Coordenades Redundants 

Utilitzades internament per alguns programes de càlcul 

(Gaussian) per raons d'eficiència computacional 
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O1 H2 

H3 
a1 

r1 
r2 

O1 

H2 1 r1 

H3 1 r2 2 a1 

Z-matrix 

1er átomo 

2o átomo: distancia 

3er átomo:  

distancia + angulo 

Ángulos 

de enlace 

3N - 6 

coordenadas 

internas 

Coordenades Internes 
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O1 O2 

H3 
H4 

a1 a2 

r1 
r2 

r3 

O1 

O2 1 r1 

H3 1 r2 2 a1 

H4 2 r3 1 a2 3 d 

O1 O2 

H3 
H4 

d 

Angulo entre el plano que 

contiene los átomos 4-2-1 

y el plano que contiene los 

átomos 2-1-3 

1er átomo 

2o átomo: distancia 

3er átomo:  

distancia + angulo 

4o átomo en 

adelante: 

 distancia + ángulo + 

diedro 

Angulo diedro 

Distancias 
Ángulos 

de enlace 
Átomos 

3N - 6 

coordenadas 

internas 

Z-matrix 
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C1 C2 

H3 

H5 

F4 

H6 

a1 a2 

a3 a4 

r1 

r2 

r4 

r3 

r5 

C1 

C2 1 r1 

H3 1 r2 2 a1 

F4 2 r3 1 a2 3 0.0 

H5 1 r4 2 a3 3 

H6 2 r5 1 a4 3 180.0 

Distancias Ángulos 

de enlace 

Ángulos 

diedros 
Átomos 

1er átomo 

2o átomo: distancia 

3er átomo:  

distancia + angulo 

4o átomo en 

adelante: 

 distancia + ángulo + 

diedro 

Átomos en el mismo plano 

en disposición cis 

Z-matrix  (molécula plana) 

Átomos en el mismo plano 

en disposición trans 

Ángulo diedro impropio 

(átomos 2 y 3 no 

directamente conectados) 

180.0 
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C1 

H2 

H3 

H5 

H4 

a1 

a2 

a3 

r1 

r2 

r4 

r3 

C1 

H2 1 r1 

H3 1 r1 2 a1 

H4 1 r1 3 a1 2 120.0 

H5 1 r1 3 a1 2 

1er átomo 

2o átomo: distancia 

3er átomo:  

distancia + ángulo 

4o átomo en 

adelante: 

 distancia + ángulo + 

diedro 

Z-matrix 

Ángulo diedro puede ser 

negativo 

-120.0 

120.0 

-120.0 

Todas las distancias 

Iguales por simetría 

Se puede usar la 

 misma variable 

Ángulos 

de enlace iguales. 

 

Angulo tetraédrico 

109.471º  

arccos(-1/3) 

(molécula no plana) 
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C1 C2 

X3 

r1 

r3 

Z-matrix (átomos dummy) 

H4 
H6 

X5 

C1 

C2 1 r1 

X3 1 1.0 2 90.0 

H4 1 r3 3 90.0 2 180.0 

X5 2 1.0 1 90.0 3 

H6 2 r3 5 90.0 1 180.0 

Ángulos de enlace 

Su valor debe estar 

entre 0º y 180º  

La posición de los 

átomos dummy no 

necesita el uso de 

variables.  

Se debe incluir la 

distancia y angulos 

de forma explicita en 

la z-matrix 

0.0 

r3 
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Mecanica Molecular 

La aproximación de Born-Oppenheimer nos separa el movimiento 

nuclear del electrónico. El paso siguiente es el de determinar la 

energía del sistema para una configuración nuclear cualquiera 

resolviendo la ecuación de Schrödinger electrónica. 

 

Los métodos de Mecánica Molecular se saltan este paso y 

simplemente plantean una función analítica basada en unos 

parámetros que, para una configuración nuclear dad devuelve la 

energía del sistema. 

 

Estos parámetros se ajustan para reproducir datos experimentales 

o teóricos (obtenidos resolviendo la Ecuación de Schrödinger) 

 

La base fundamental del método es el concepto de la 

transferabilidad en Química. Las moléculas suelen estar formadas 

por unidades estructurales que son muy similares de unas 

moléculas a otras. Por ejemplo, la distancia C-H  es mas o menos 

constante en todas las moléculas, tomando valores de entre 1.06 – 

1.10 Å. La frecuencia de vibración del grupo carbonilo C=O es 

siempre del orden de 1700 cm-1, etc... 

 

En los métodos de Mecánica Molecular se definen diferentes tipos 

de átomos. Un mismo átomo (por ejemplo C) puede dar lugar a 

diferentes tipos, según su hibridación, número de enlaces, etc.. 
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Mecánica Molecular 

La energía se expresa como suma de diversos términos que en esencia describen las diferentes distorsiones geométricas 

que la molécula puede sufrir entre sus átomos enlazados así como las interacciones no enlazantes. 

crosselVdWtorsbendstr EEEEEEE  crosselVdWtorsbendstr EEEEEEE 

Energía de Stretching: 

Energía asociada a la distancia internuclear entre dos átomos A 

y B. Suele ser descrita por un polinomio (orden 2: aprox. 

Harmónica) 

 

 

Otras aproximaciones: Potencial de Morse 

 2
)(

1)(
eq
ABAB RR

ABMorse eDRE





Energía de Bending: 

Energía asociada a la modificación del ángulo entre tres 

átomos enlazados A-B-C. 

 Suele ser descrita por un polinomio de orden 2: aprox. 

harmónica 

 

 2)( eq

ABAB

AB

ABharm RRkRE 

Dos parámetros por par de átomos 

 2)( eq

ABCABC

ABC

ABCharm kE  

Dos parámetros por cada triada de átomos 

Energía de Torsión: 

Para un conjunto de 4 átomos enlazados 

consecutivamente A-B-C-D, representa la 

energía asociada a la rotación a través del 

enlace B-C. 

Angulo diedro: Angulo que forman los planos 

definidos por los átomos A-B-C y B-C-D. 

A 

B C 

D 
 

)cos()( ABCD

n

ABCD

nABCDtors nVE  

La función debe ser periódica, dependiendo 

del tipo de enlace B-C 
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crosselVdWtorsbendstr EEEEEEE 

Energía de van Der Waals: 

Energía asociada a la repulsión o atracción entre átomos que no 

están directamente enlazados, sin tener en cuenta la 

contribución electrostática. 

Incluye la Interacción favorable dipolo inducido-dipolo inducido y 

las repulsiones estéricas. Modelo: Potencial de Lennard-Jones 
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000

BAAB RRR  Distancia de van der Waals 

Energía electrostática: 

Energía asociada a la repulsión o atracción 

electrostática entre átomos que no están directamente 

enlazados. 

Incluye la interacción ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, 

etc.. 

Modelo: Ley de Coulomb 

 

AB

BA
ABel

R

QQ
RE

04

1
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QA y QB : Cargas parciales de los átomos.  

Parámetro ajustable 

Mecanica Molecular 
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Campos de fuerza en Gaussian 03 

Amber: 

•Especifico para biomoleculas (péptidos, DNA) 

•Requiere especificar en detalle cada tipo de átomo (ficheros tipo pdb) 

•Interface deficiente 

UFF (Universal force field): 

•Campo de fuerzas para (casi) todo tipo de átomos 

•Mas sencillo de aplicar pero funciona peor que otros force fields especificos 

(Amber) 

Mecanica Molecular 

Otras opciones: 

UFF=QEQ Reasigna cargas parciales en los átomos 

IOP(4/68=4000) Criterio de convergencia menos estricto en las microiteraciones. 

Caracteristicas: 

Optimización de geometria (opt) mediante microiteraciones: 

Gaussian 03 no muestra geometrias intermedias ni la final! Hay que hacer opt freq 

para poder ver la estructura final optimizada. Máximo numero de microiteraciones 

5000, no modificable. Gaussian09 resuelve estos problemas. 
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El Método Hartree-Fock (I) 

La principal estrategia para la resolución de la ecuación de Schrödinger electrónica es 

el método de Hartree-Fock (HF) o del Self-Consistent Field (SCF). 

Las claves son: 

-Aplicación de la Aproximación Orbital: el movimiento de cada electrón del sistema 

viene descrito por una función que depende de las 3 coordenadas del espacio: 

orbital molecular. 

-Cuando se especifica el spin del electrón estamos hablando de spinorbital 

molecular. 

-Los orbitales moleculares a su vez se expresan como una combinación lineal de un 

conjunto de funciones de base típicamente centradas en los núcleos que hacen el 

papel de orbitales atómicos. Aproximación MO-LCAO. El objetivo es el de determinar 

los coeficientes óptimos de dicha combinación lineal para cada orbital molecular. Esta 

aproximación no es parte del método Hartree-Fock pero es ampliamente utilizada en 

la actualidad por la mayoría de programas de cálculo. 

-La función de onda aproximada del sistema multielectrónico es un Determinante de 

Slater, formado por los spinorbitales moleculares que ocupan los electrones del 

sistema. El determinante de Slater cumple por construcción el Principio de 

Antisimetria de Pauli y es por tanto una buena función de onda para el sistema.  
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El método Hartree-Fock se basa en considerar la función de onda polielectrónica 

como un Determinante de Slater y determinar los coeficientes de los orbitales 

moleculares ocupados aplicando el Principio variacional. 
 

-El punto de partida es expresar la energía del sistema como valor esperado de la 

función de onda de prueba. 

-La aplicación del método variacional implica imponer que la variación de la energía 

respecto a los parámetros variacionales (coeficientes de los orbitales moleculares) 

sea cero. Se impone también la restricción de que los orbitales moleculares que 

forman el Determinante de Slater sean ortogonales entre si 

 

El resultado es una ecuación de valores y funciones propias de un operador 

monoelectrónico: el operador de Fock. Las funciones propias del operador de Fock 

son los orbitales moleculares  
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Operador de Coulomb 
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El Método Hartree-Fock (II) 

La particularidad de este operador es que su parte bielectrónica depende de la forma de los orbitales 

ocupados, que a su vez son sus propias funciones propias. Esto implica que la resolución de las ecuaciones de 

Hartree-Fock se lleva a cabo mediante un proceso iterativo 

Operador de Intercambio 
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El hecho de expresar los orbitales moleculares como 

combinación lineal de los orbitales atómicos (funciones de 

base) transforma las ecuaciones de valores y funciones 

propias de Hartree-Fock en su equivalente algebraico: 

El Método Hartree-Fock (III) 

Matriz de densidad 

iiif  ˆ
)()( rcr i

M

ii








SCECF 

La matriz F es la representación del operador de Fock monoelectronico en la base de orbitales atómicos (funciones de 

base). Es por tanto una matriz simétrica de dimensión M (número de funciones de base) 
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La matriz S es la matriz de solapamiento de 

las funciones de base. En los cálculos para 

moléculas esta base no es ortogonal por lo 

que la matriz S difiere de la identidad. 

   |S

La solución a la ecuación matricial 

anterior son las matrices C y E. La 

matriz C es una matriz de dimensión 

M que contiene en columnas los 

coeficientes de la combinación lineal 

que determinan los orbitales 

moleculares. 
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El Método Hartree-Fock (IV) 

Algorismo del método Hartree-Fock 
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La gran mayoria de los cálculos de estructura electronica se basan en la aproximacion orbital y en 

la expresion de los orbitales moleculares como combinacion lineal de orbitales atomicos OM-CLOA. 

 

Uno de los factores que mas influye en la calidad de los resultados de un calculo es el conjunto de 

orbitales atomicos que se introduzca. 

Conjuntos de Base 

El conjunto de base o Basis set es el conjunto de funciones monoelectrónicas en las que se 

expanden los orbitales moleculares. Como generalmente son funciones centradas en los núcleos, 

podemos entenderlas como los orbitales atómicos de los átomos que componen la molécula. 

Éstos orbitales atómicos son los que se combinaran para formar los orbitales moleculares. 

 

Hay dos tipos principales: 

Slater-type orbital:(STO):   
  

Gaussian-type orbital:(GTO):  
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Si m+n+l = 0 la función es de tipo S 

Si m+n+l = 1, la función es P 

Si m+n+l = 2 , la función es D , etc 

De esta manera surgen 6 funciones D, 10 

funciones F, etc. Podremos controlar que 

Gaussian use funciones d y f puras o 

cartesianas escribiendo 5d 7f o 6d 10f, 

respectivamente 

Conjuntos de Base 

  

 

222 10100)( rrr eeerf  

Las funciones tipo STO describen mejor la 

densidad electrónica cerca de los núcleos, 

pero son computacionalmente ineficientes. 

Los GTO son computacionalmente mas 

manejables pero es necesario introducir 

combinaciones lineales de ellas (primitivas) 

para describir los electrones internos (core). 

El programa Gaussian puede usar 

únicamente funciones GTO. 

GTO (verde) vs STO (rojo) 
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Base Mínima: STO-3G 

Incluye una función GTO (formada a partir de tres primitivas) para cada capa. Atomos: H-Xe 
H C S Fe 

1s 1s 2s2p 1s 2s2p 3s3p 1s 2s2p 3s3p 3d 4s4p 
Split-valence 

Incluye dos (doble-zeta), tres (triple-zeta) o más funciones de base para describir los orbitales de valencia  

 Doble zeta: 6-31G. Atomos: H-Kr 

H C S Fe 

1s 2s 1s 2s2p 3s3p 1s 2s2p 3s3p 4s4p 1s 2s2p 3s3p 3d 4s4p 4d 5s5p 

Triple-zeta: 6-311G. Atomos: H-Kr 

 
H C S (*) Fe(*) 

1s 2s 3s 1s 2s2p 3s3p 4s4p 1s 2s2p 3s3p 4s4p 5s5p 

6s6p 

1s 2s2p 3s3p 3d 4s4p 4d 5s5p 5d 

6s6p 7s 8s 9s  

Full double–zeta: D95. Átomos: H-Cl 

Doble set de funciones para todas las capas 

H C S (*) 

1s 2s  1s 2s2p 3s3p 4s 1s 2s2p 3s3p 4s4p 5s5p 6s 

Conjuntos de Base 

Existen innumerables conjuntos de base para cada átomo. Algunos típicos que están incluidos en Gaussian son los siguientes 

(*) Para los átomos del segundo y tercer 

periodo se aplican otras reglas no generales 
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Correlation consistent: cc-pVXZ donde X=D,T,Q,5,...  

Inclusión progresiva de funciones polarización (momento angular mayor que la capa de valencia).  

Funciones de polarización  

Los conjuntos de bases 6-31G, 6-311G o D95, etc pueden ser ampliados con funciones de momento 

angular mayor que la de la capa de valencia (de tipo p para el H, de tipo d para átomos del segundo 

periodo). Por ejemplo 

 

 6-31G* = 6-31G(d) Añade funciones d a los átomos pesados (no H) 

 6-31G** = 6-31G(d,p)  Añade funciones d a los átomos pesados y p al H 

 

También se puede incluir polarización múltiple. Por ejemplo, la base 6-311G(2df,2pd) 

incluye, además de las funciones propias de la base 6-311G, 2 sets de funciones d y un f a los 

átomos pesados y 2 sets p y un d al H. 

 

Conjuntos de Base 

Átomos cc-pVDZ cc-pVTZ cc-pVQZ 

H 2s,1p 3s,2p,1d 4s,3p,2d,1f 

B-Ne 3s,2p,1d 4s,3p,2d,1f 5s,4p,3d,2f,1g 

Al-Ar 4s,3p,1d 5s,4p,2d,1f 6s,5p,3d,2f,1g 
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Funciones difusas:  

Las bases 6-31G, 6-311G, D95 pueden ser ampliadas con funciones Gaussianas con exponentes 

pequeños que ayudan a describir la densidad electrónica a distancias lejanas del núcleo. Son 

especialmente indicadas para el calculo de aniones e interacciones moleculares. Por ejemplo: 

 

D95+, 6-31+G          Añade funciones difusas s y p a los átomos pesados 

D95++, 6-31++G     Añade difusas s y p a los átomos pesados y s al H 

 

Se suelen incluir conjuntamente con las funciones de polarización de manera que podemos usar 

combinaciones de bases tipo  6-31+G(d) , 6-311++G** o D95++**, etc... 

 

La manera de incluir funciones difusas a los conjunto de base correlation consistent (cc-pVXZ, X= D, 

T, Q, 5) es mediante el prefijo aug- . Así, tendremos las bases: 

aug-cc-pVDZ, aug-cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ, etc... 

 

Conjuntos de Base 
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Gaussian ofrece la posibilidad al usuario de introducir las funciones de base que desee usar para el 

cálculo. De esta manera podemos usar bases externas, personalizadas o incluso podemos utilizar 

conjuntos de bases diferentes para diferentes átomos de la molécula. 

Para ello debemos introducir el keyword GEN en lugar del nombre de la base interna de Gaussian e 

introducir la base en el propio fichero de input de Gaussian, después de la especificación de la 

geometría (y dejando una línea en blanco). El formato con el que el keyword GEN funciona es 

exactamente el mismo que el que el keyword gfinput escribe en el output de Gaussian la información 

de la base. 

Existe un formulario web con un conjunto muy extenso de funciones de base (muchas de ellas no 

están internamente en Gaussian).  http://www.emsl.pnl.gov/forms/basisform.html 

Los pasos a seguir son: 

•Elegir el conjunto de funciones de base deseado de la lista 

•Especificar para qué elementos se requiere (incluir símbolos atómicos separados por comas) 

•Seleccionar el programa de calculo para el que se requiere (en este caso hay que escoger la opción Gaussian94). 

•Desactivar la opcion Optimize General Contractions (no aplicable para Gaussian) 

•Submit! 

 

El formulario genera la información de las funciones de base en el mismo formato que Gaussian la 

acepta a través del keyword GEN. 

Conjuntos de Base 
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Para sistemas con un número elevado de electrones internos (no de valencia) a menudo se 

recurre al uso de pseudopotenciales para abaratar los costes del cálculo (y a menudo para 

obtener mejores resultados). Éste es el caso de los metales de transición, especialmente del 5º y 

6º periodos.  

El pseudopotencial no es mas que una función que modela el potencial creado por los electrones 

internos de estos átomos. Puesto que para Z > 30 los efectos relativistas en los electrones 

internos son importantes, estos pseudopotenciales ya incluyen correcciones aproximadas para 

los efectos relativistas por lo que a menudo un calculo con pseupotencial puede ser de mejor 

calidad que un calculo all-electron. 

 

Los pseudopotenciales son muy especificos de cada calculo y tipicamente se introducen en el 

mismo input de Gaussian. Aun asi, Gaussian incorpora algunos conjuntos de base que incluyen 

pseudoptenciales standard como LAN1, LAN2 o SDD.  

 

 

Para mas información referente a métodos de cálculo y bases podéis consultar en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Basis_set_(chemistry) 

 http://www.chem.swin.edu.au/modules/mod5/index.html 

Pseudopotenciales 
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Restricted vs Unrestricted 

Restricted (R): La parte espacial de los spinorbitales es la misma para los electrones 

 y . Normalmente se aplica a sistemas de capa cerrada y numero par de electrones. 

La funcion de onda es funcion propia de S2 (el spin esta bien definido). Es aplicable a 

sistemas de capa abierta, RO (Restricted Open-Shell), pero en este caso las energías 

de los orbitales no están definidas únicamente. 

 

 

Unrestricted (U): La parte espacial de los spinorbitales es (potencialmente) diferente 

para los electrones  y . Se suele aplicar a sistemas de capa abierta. La función de 

onda no es función propia del operador de momento angular de spin total S2 y puede 

contener contaminación de spin (el spin molecular no esta bien definido). 
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O2 Singlete: RHF/STO-3G 

Spin total, S = 0 

Multiplicidad de Spin, 2S+1 = 1 

Valor esperado de S2, S(S+1) = 0 

Energía SCF =  -147.550985858 

1 2 3 4 5 6 7 8

(SGU)--O (SGG)--O (SGG)--O (SGU)--O (PIU)--O (SGG)--O (PIU)--O (PIG)--O

Energias -20.42585 -20.42525 -1.55648 -0.99230 -0.64336 -0.58293 -0.52016 -0.33002

1S 0.70296 0.70366 -0.16916 -0.18518 0.00000 -0.06577 0.00000 0.00000

2S 0.01973 0.01272 0.57343 0.77628 0.00000 0.33107 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.00000 0.76833

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000

2PZ -0.00566 -0.00012 -0.17210 0.15867 0.00000 0.61494 0.00000 0.00000

1S -0.70296 0.70366 -0.16916 0.18518 0.00000 -0.06577 0.00000 0.00000

2S -0.01973 0.01272 0.57343 -0.77628 0.00000 0.33107 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.00000 -0.76833

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000

2PZ -0.00566 0.00012 0.17210 0.15867 0.00000 -0.61494 0.00000 0.00000

E
ne

rg
ia

 

1s 

x 

*1s 

2s 

*2s 

y 

2pz 

x* 

El ultimo orbital ocupado (HOMO) en realidad debería ser 

degenerado (x*, y*). Sin embargo esto no pasa en este cálculo. 

Puesto que hemos forzado que los electrones estén apareados el 

programa elige en cual de los orbitales  coloca el par de 

electrones (en este caso el x*). La consecuencia es que se 

rompe la degeneración de los otros orbitales  y ahora el x tiene 

una energía menor que el y 
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O2 Triplete: ROHF/STO-3G 

Spin total, S = 1 

Multiplicidad de Spin, 2S+1 = 3 

Valor esperado de S2, S(S+1) = 2 

Energía SCF =  -147.632087505 

E
ne

rg
ia

 

1s 

x 

*1s 

2s 

*2s 

y 
2pz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(SGU)--O (SGG)--O (SGG)--O (SGU)--O (SGG)--O (PIU)--O (PIU)--O (PIG)--O (PIG)--O

Energias -20.42084 -20.42039 -1.53629 -0.96001 -0.57106 -0.53693 -0.53693 -0.04688 -0.04688

1S 0.70303 0.70372 -0.16837 -0.18492 -0.06717 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2S 0.01945 0.01251 0.57047 0.77628 0.33614 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.76833 0.00000

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.00000 0.76833

2PZ -0.00572 -0.00015 -0.17754 0.15867 0.61339 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1S -0.70303 0.70372 -0.16837 0.18492 -0.06717 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2S -0.01945 0.01251 0.57047 -0.77628 0.33614 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 -0.76833 0.00000

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.00000 -0.76833

2PZ -0.00572 0.00015 0.17754 0.15867 -0.61339 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

x* y* 

En este caso, hemos forzado que dos electrones estén 

desapareados (eligiendo la multiplicidad de spin = 3) 

Ahora no se rompe la degeneración de los orbitales  y el 

diagrama de orbitales moleculares tiene una estructura mas 

familiar 
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O2 Triplete: UHF/STO-3G 

Valor esperado de S2, S(S+1) = 2.003 

Energía SCF =  -147.63387085 

E
ne

rg
ia

 
1s 

x 

*1s 

2s 

*2s 

y 

2pz 
x* y* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(SGU)--O (SGG)--O (SGG)--O (SGU)--O (PIU)—O (PIU)--O (SGG)--O (PIG)--O (PIG)--O

Energias -20.44168 -20.44059 -1.62219 -1.08960 -0.71757 -0.71757 -0.60909 -0.41287 -0.41287

1S 0.70272 0.70350 -0.17117 -0.18850 0.00000 0.00000 -0.06223 0.00000 0.00000

2S 0.02082 0.01331 0.58063 0.79234 0.00000 0.00000 0.31824 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.76833 0.00000

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.00000 0.00000 0.76833

2PZ -0.00595 -0.00005 -0.15839 0.13210 0.00000 0.00000 0.61861 0.00000 0.00000

1S -0.70272 0.70350 -0.17117 0.18850 0.00000 0.00000 -0.06223 0.00000 0.00000

2S -0.02082 0.01331 0.58063 -0.79234 0.00000 0.00000 0.31824 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 -0.76833 0.00000

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000 0.00000 0.00000 -0.76833

2PZ -0.00595 0.00005 0.15839 0.13210 0.00000 0.00000 -0.61861 0.00000 0.00000

Orbitales  

1 2 3 4 5 6 7

(SGU)--O (SGG)--O (SGG)--O (SGU)--O (SGG)--O (PIU)--O (PIU)--O

Energias -20.41007 -20.40993 -1.49174 -0.89690 -0.55599 -0.44599 -0.44599

1S 0.70320 0.70382 -0.16693 -0.18149 -0.06962 0.00000 0.00000

2S 0.01865 0.01213 0.56518 0.75816 0.34498 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000

2PZ -0.00538 -0.00019 -0.18706 0.18734 0.61056 0.00000 0.00000

1S -0.70320 0.70382 -0.16693 0.18149 -0.06962 0.00000 0.00000

2S -0.01865 0.01213 0.56518 -0.75816 0.34498 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.65852 0.00000

2PZ -0.00538 0.00019 0.18706 0.18734 -0.61056 0.00000 0.00000

Orbitales  

1s 

x 

*1s 

2s 

*2s 

y 
2pz 

  

El cálculo UHF hace que los orbitales que describen 

los electrones  y  puedan ser diferentes (y en este 

caso lo son). Esta libertad extra hace que baje la 

energía total SCF pero a cambio el spin de la molecula 

no esta bien definido.La contaminación de spin en 

este caso no es muy importante 

(<S2> deberia ser exactamente 2 para un triplete) 
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O2 Singlete: UHF/STO-3G 

Valor esperado de S2, S(S+1) = 1.00 

Energía SCF =  -147.605053623 

E
ne

rg
ia

 
1s 

xy 

*1s 

2s 

*2s 

2pz 

xy* 

Orbitales  

Orbitales  

1s 
*1s 

2s 

*2s 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

(SGU)--O (SGG)--O (SGG)--O (SGU)--O (PIU)--O (SGG)--O (PIU)--O (PIG)--O

Energias -20.42585 -20.42525 -1.55648 -0.99230 -0.69358 -0.58293 -0.46993 -0.38409

1S 0.70296 0.70366 -0.16916 -0.18518 0.00000 -0.06577 0.00000 0.00000

2S 0.01973 0.01272 0.57343 0.77628 0.00000 0.33107 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.46836 0.00000 -0.46291 0.54646

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.46291 0.00000 0.46836 0.54011

2PZ -0.00566 -0.00012 -0.17210 0.15867 0.00000 0.61494 0.00000 0.00000

1S -0.70296 0.70366 -0.16916 0.18518 0.00000 -0.06577 0.00000 0.00000

2S -0.01973 0.01272 0.57343 -0.77628 0.00000 0.33107 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.46836 0.00000 -0.46291 -0.54646

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.46291 0.00000 0.46836 -0.54011

2PZ -0.00566 0.00012 0.17210 0.15867 0.00000 -0.61494 0.00000 0.00000

1 2 3 4 5 6 7 8

(SGU)--O (SGG)--O (SGG)--O (SGU)--O (PIU)--O (SGG)--O (PIU)--O (PIG)--O

Energia -20.42585 -20.42525 -1.55648 -0.99230 -0.69358 -0.58293 -0.46993 -0.38409

1S 0.70296 0.70366 -0.16916 -0.18518 0.00000 -0.06577 0.00000 0.00000

2S 0.01973 0.01272 0.57343 0.77628 0.00000 0.33107 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.46291 0.00000 0.46836 -0.54011

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.46836 0.00000 0.46291 0.54646

2PZ -0.00566 -0.00012 -0.17210 0.15867 0.00000 0.61494 0.00000 0.00000

1S -0.70296 0.70366 -0.16916 0.18518 0.00000 -0.06577 0.00000 0.00000

2S -0.01973 0.01272 0.57343 -0.77628 0.00000 0.33107 0.00000 0.00000

2PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.46291 0.00000 0.46836 0.54011

2PY 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.46836 0.00000 0.46291 -0.54646

2PZ -0.00566 0.00012 0.17210 0.15867 0.00000 -0.61494 0.00000 0.00000

xy’ 

xy’ 

2pz 

xy’* 

xy 

xy’* 

Este cálculo muestra como actúa la contaminación de 

spin. La energia total es menor que en el caso RHF, sin 

embargo, mirando el valor de <S2> podemos ver que el 

programa no nos proporciona una función de onda 

singlete (donde <S2>=0) 

A primera vista, las energía de los orbitales  y  

parecen las mismas. Sin embargo mirando las 

contribuciones de los orbitales atómicos vemos que 

algunos orbitales estan intercambiados! Por eso <S2>0 
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Correlacion Electronica 

Hartree-Fock: 

Proporciona un conjunto de 2M spinorbitales moleculares, cada uno expresado 

como combinación lineal de M funciones de base atomicas. De estos, N (numero de 

electrones) estaran ocupados y 2M-N vacios. El estado fundamental del sistema 

esta descrito por un unico determinante de Slater formado a partir de los N 

spinorbitales del proceso Hatree-Fock de mas baja energia 

Post-Hartree-Fock: 

La función de onda del sistema se expresa como combinacion lineal de 

determinantes de Slater o configuraciones. Estos det. De Slater se obtienen a 

partir del calcula Hatree-Fock previo, ocupando spinorbitales virtuales 

Hartree-Fock 
Monoexcitacion 

Single Excitation 

Biexcitacion 

Double excitation 

N-excitacion 

Nth excitation 

... 
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a rs

ab
...

...

rst

abcHF
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Metodo CI  (Interaccion de configuraciones) 
 

La función de onda del sistema se expresa como combinación lineal de determinantes de 

Slater o configuraciones y los coeficientes de la combinación lineal se determinan de forma 

optima a partir del método variacional lineal 

 

 

 

   CIS 

La combinacion lineal solo incluye el determinante de Slater de referencia   (Hartree-Fock) y 

todas las monoexcitaciones posibles                    Por el teorema de Brillouin 

asi que el metodo CIS no mejora la solucion Hartree-Fock. Es util, sin embargo para 

determinar estados excitados (ver Simulación de Espectro UV-vis) 
 

   CISD 

La combinacion lineal incluye excitaciones sencillas y dobles. Es un método variacional pero 

no consistente de tamaño. 

   CISDT 

Incluiria excitaciones sencillas, dobles y triples. Demasiado costoso computacionalmente, no 

esta implementado en Gaussian. 
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Correlación Electrónica 

Metodo Full-CI  (Interaccion de configuraciones completo) 
La función de onda del sistema se expresa como combinación lineal de TODOS los 

determinantes de Slater o configuraciones que se pueden formar a con los spinorbitales del 

calculo Hartre-Fock y se determinan de forma optima a partir del método variacional lineal. 

Es la solucion exacta  para el conjunto de M funciones de base utilizado. 

No es factible computacionalmente excepto para sistemas de muy pocas particulas 

  

La diferencia entre la energia Ful-CI y la energia Hartree-Fock se conoce como 

ENERGIA DE CORRELACION 

Consistencia de tamaño 
La energia de un sistema compuesto por dos o mas partes que no interactuan debe ser igual 

a la suma de las energías de cada subsistema por separado. Por ejemplo, en el caso CISD 

 

 

Los métodos de interacción de configuraciones truncados  no son consistentes de tamaño 

 

)(2);...( HeERHeHeE 
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Correlación Electrónica 

Metodos Perturbacionales (MPn) 

Se basan en la aplicación de la teoría de perturbaciones clásica. La energía y función de 

onda exacta se escriben formalmente como 

 

 

donde el primer termino corresponde a una solución conocida de un sistema descrito por un 

Hamiltoniano similar al exacto, y los siguientes términos corresponden a las subsiguientes 

correcciones (primer orden, segundo orden, etc...) 

Esta estrategia aplicada al problema de resolver la ecuación de Schrödinger poli electrónica 

recibe el nombre de teoria de perturbaciones de Møller-Plesset (MPn), donde n indica hasta 

que orden de corrección se obtiene la energía 

Se toma como función de onda de orden cero para el estado fundamental el determinante de 

Slater obtenido en un calculo Hartree-Fock previo. Sin embargo, la correspondiente energía 

de orden cero es la suma de las energías de los spinorbitales ocupados, que no es igual a la 

energia Hatree-Fock.  

Aplicando la correcion de 1er orden, MP1, se obtiene exactamente la energia Hartree-Fock 

Para introducir correlacion electronica hay que aplicar MP2 o superior 

)()1()0()()1()0( ......   iii

exac
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Correlación Electrónica 

Metodos Perturbacionales (MP2) 

Incluye correcciones a la energía de hasta segundo orden. Por tanto 

 

 

 

 

Al sumatorio anterior contribuyen únicamente biexcitaciones respecto al estado 

fundamental. Por tanto para determinar la energia contribuyen las mismas configuraciones 

que para el metodo CID, sin embargo la teoria de perturbaciones MP2 y superior no son  

metodos variacionales. 

El teorema de Wigner indica que a partir de la correcion de orden N de la función de onda se 

pueden obtener formalmente las correcciones a la energia de orden 2N+1. Sin embargo, las 

correciones a la energia no se obtienen como valor esperado de la función de onda 

corregida asi que no hay correspondencia clara entre la energia corregida de orden N y  la 

función de onda.  

Es un método principalmente de corrección de la energía 
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Correlación Electrónica 

Metodos Perturbacionales (MP3,MP4,...) 

MP3 no es un metodo muy utilizado. A menudo las correciones impares hacen incrementar la 

energia 

 

MP4 proporciona gran parte de la energia de correlacion, pero es un metodo muy costoso 

computacionalmente. Incluye parcialmente contribuciones de excitaciones dobles, triples y 

cuadruples. El hecho de que existan otros metodos que dan mejores resultados con coste 

computacional similar hace que los metodos MP4 o superior no se utilicen demasiado. 

 

Para cualquier nivel de corrección, los métodos perturbacionales son consistentes de 

tamaño, pero no variacionales 

 

La serie de teoría de perturbaciones se ha demostrado que puede ser divergente pero 

no es un problema cuando se determinan únicamente las primeras correcciones 

(MP2,MP4,..) 
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Correlacion Electronica 

Metodo Coupled Clusted  (CC) 
 

Se trata de una alternativa al método de interacción de configuraciones donde se consigue 

que la función de onda del sistema contenga terminos aproximados correspondientes a 

excitaciones de alto orden (triples, cuadruples,etc...) a partir de los coeficientes (amplitudes) 

de excitaciones de orden menor, en el caso CCSD son simples y dobles. Por ejemplo, la 

función de onda CCSD contiene implictamente excitaciones triples de la forma 

 

 

  

 

donde las amplitudes de las mono y biexcitaciones               se obtienen resolviendo un 

sistema de ecuaciones por lo que el método CC no es variacional, pero si consistente de 

tamaño. 
 

CCSD(T) 

El llamado Gold Standard, es el metodo mas preciso hoy en dia a nivel practico. Incluye una 

estimación de la contribución de las excitaciones triples por teoria de perturbaciones, que 

mantiene la consistencia de tamaño (y sigue si ser variacional) 
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Correlacion Electronica 

Metodos Multiconfiguracionales 

El estado fundamental del sistema se describe mediante una combinación lineal 

de determinantes de Slater, donde tanto los coeficientes de la combinación lineal 

como los orbitales moleculares que forman los distintos determinantes se 

optimizan variacionalmente de forma simultanea 

No son por tanto métodos Post-Hartree-Fock, sino una alternativa a Hartree-Fock 

Orbitales inactivos. Doblemente ocupados 

y presentes en todos los determinantes de 

Slater de la función de onda 

Orbitales virtuales. No ocupados y no 

forman parte de ningun determinante 

de Slater de la función de onda 

Orbitales ACTIVOS. Se realiza un Full-

CI con sus electrones y orbitales. En 

este caso involucraría a 6 electrones y 

8 orbitales moleculares, por tanto 

seria un CASSCF(6,8). 

CASSCF (Complete Active Space) 

nn

CASSCF ccc  ...2211

La función de onda es una combinación 

lineal de los n determinantes de Slater 

diferentes que resultan de todas las 

maneras en que se pueden distribuir los 

electrones activos en los orbitales activos 

 

Los coeficientes {ci} y la forma de estos 

orbitales se encuentran variacionalmente 

de forma simultánea. 
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Correlación Estática 

Una disociación homolítica no se puede describir correctamente con un solo determinante de 

Slater a nivel RHF. Rompiendo la simetría entre los orbitales alfa y beta (UHF) se puede llegar 

a describir la disociación pero se introduce contaminación de spin. 

En este caso es necesario expresar la función de onda como una combinación lineal de 

determinantes de Slater, debido a la correlación estática.  

Disociación del hidrógeno molecular (STO-3G)
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Correlación estática 

Correlación dinámica 

•Ya que la descripción RHF 

donde la correlación estática es 

muy importante puede ser muy 

mala, los métodos post-Hartree-

Fock como MP2 o CI truncados 

pueden llegar a fallar tambien!  

•En estos casos la solución ideal 

es aplicar un método 

multiconfiguracional como el  

CASSCF 

Mide la repulsión instantánea de 

electrones de diferente espín, y 

para moléculas en conformaciones 

cercanas al equilibrio  es mucho 

menor que la estática. 
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Correlación Dinámica 

Método 

Base: cc-pVDZ 

4e,10 OA 

He2 (R = 3 Å) 

Base: cc-pVDZ 

  10é, 19 OA 

HF (R= 0.917Å) 

RHF -5.710320 -100.019411 

MP2 -5.761982 -100.221039 

MP3 -5.772728 -100.223947 

CISD -5.774731 -100.219803 

CCSD -5.775195 -100.226226 

CCSD(T) -5.775195 -100.228147 

CASSCF -5.740314 (4,4) -100.043943 (8,5) 

CASSCF -5.775195 (4,10)  -100.043978 (10,6) 

•La energía de correlación puede representar el 1% 

de la energía total, sin embargo será esencial para 

obtener resultados precisos. 

•En sistemas de pocos electrones CISD recupera 

gran parte de la energía de correlación, pero 

conforme el sistema crece cada vez recupera menos. 

•La diferencia entre MP2 y HF es mucho mayor que 

entre MP3 y MP2. No compensa su elevado coste 

computacional y el método MP2 es el recomendado. 

•El método CCSD es muy superior a CISD, 

especialmente cuantos mas electrones tenga el 

sistema (a parte, es consistente de tamaño) 

•El método CCSD(T) es el que proporciona una 

energía mas baja (aunque no es variacional). Es el 

método mas preciso hoy en día y sirve de referencia 

para otros cuando no hay dato experimental. 

•Los métodos CASSCF recuperan poca energía de 

correlación, especialmente si el espacio activo es 

reducido y el sistema se puede describir bien a nivel 

Hartree-Fock. Son útiles cuando la correlación 

estática sea importante (disociaciones homoliticas, 

radicales, estados excitados,...) 

Energía total (a.u.) calculada con diferentes 

métodos. Método variacional 
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Aproximación de Frozen Core 

Método FROZEN CORE FULL 

MP2 -100.221039 -100.223190 

MP3 -100.223947 -100.225891 

CISD -100.219803 -100.221677 

CCSD -100.226226 -100.228145 

CCSD(T) -100.228147 -100.230009 

•La contribución a la energía de correlación de los electrones de las capas mas internas es 

muy pequeña. Además, es de suponer que sea bastante independiente del entorno químico 

del átomo y del método de calculo. Por ejemplo, los orbitales 1s de un átomo de Cloro están 

muy lejos en energía de los de valencia y no participaran en sus enlaces. 

 

•Una opción habitual en los cálculos post-Hartree-Fock es ignorar las excitaciones de los 

orbitales internos o core orbitals). Es lo que se conoce por aproximación de frozen core y es la 

opción por defecto en Gaussian. 

Energía total (a.u.) para la molécula de HF a 

distancia de  0.917Å con la base cc-pVDZ 
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Teoria del funcional de la densidad 

Primeros pasos (1927) 

Modelo Thomas-Fermi-Dirac (TFD). Modelo estadístico para una distribución 

homogénea de electrones donde la energia cinetica se obtiene a partir de la 

densidad electronica. 

Teoremas de Hohenberg y Kohn (1967) 
En MC los observables de un sistema se calculan a partir de su función de onda, que 

depende de las coordenadas de sus partículas. Hohenberg y Kohn demostraron que, para el 

estado fundamental, cualquier observable puede ser calculado de forma exacta a partir de la 

densidad electronica (r) (un observable, que es una función de 3 coordenadas unicamente). 

Los observables, y en particular la energia son un funcional de la densidad electronica.  

 

 

Además, demostraron también que la densidad exacta minimiza este funcional, es decir 

proporciona la energía mas baja (que coincide con la exacta del estado fundamental). 

 

Problema: No se conoce la forma completa de este funcional, por lo que debe ser 

aproximado. 

 )(00 rEE
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Teoria del funcional de la densidad 

En el método Hartree-Fock ya vimos como la repulsión electrónica se dividía de forma natural en 

las contribuciones clásicas de repulsión electrostática (de Coulomb) e intercambio (de origen 

cuántico). Hemos visto también que la energía de correlación es lo que falta a Hartree-Fock para 

ser exacto así que podemos escribir las contribuciones a la energía exacta como: 
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Pero 
Se conocen funcionales exactos para algunas de las contribuciones a la energía total 

Son expresiones aproximadas del 

modelo de TFD. Para el caso de 

moléculas es especialmente mala la 

contribución de la energía cinética 

Pero las expresiones de la teoria de Hartree-Fock, que dependen de los orbitales 

moleculares son aproximaciones excelentes a las contribuciones exactas! 

METODO DE KOHN-SHAM 
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Un sistema ficticio de electrones no interactuantes sujetos a un potencial determinado tiene 

solución exacta, siendo la función de onda un Determinante de Slater, y pudiéndose obtener a 

partir de éste la densidad electrónica. La idea de KS es la de determinar el potencial que da lugar 

a la densidad exacta del sistema real (donde los electrones si que interactuan). 
 

Puesto que la función de onda se expresa como un determinante de Slater, se puede usar la 

expresión simple de Hartree-Fock en función de los orbitales moleculares {i(r)} como buena 

aproximación a la energía cinética de los electrones del sistema real, que es el principal problema 

de la aplicación pura de la teoria del funcional de la densidad. 

 

 

A partir de las contribuciones de la energía se obtiene una expresión muy similar al operador de 

Fock (operador de Kohn-Sham) a partir del cual, de forma iterativa también se obtienen los 

orbitales moleculares y de ellos la densidad electrónica del sistema real. 

 

Metodo Kohn-Sham (KS-DFT) 
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Los resultados dependen críticamente de la elección del funcional de 

correlación e intercambio, cuya forma exacta no es conocida 
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Local Density Aproximation (LDA)  

El funcional de correlación-intercambio depende sólo de la densidad electrónica. Por ejemplo, 

haciendo uso de la expresión para el intercambio de la teoria de TFD: 

Funcionales Exc para KS-DFT 

  rdrCrExc
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HFS (Hartree-Fock-Slater) 

X , donde  =0.7 es un parametro ajustable  

Funcional semiempirico!!  

Propiedades 

•Errores de un 10% por defecto en Ex y un 200% en exceso de Ec. En global, error del orden del 7-10% en EXC 

•Errores en energias de enlace del orden de 30 kcal/mol. No apropiado para Termoquimica. 

•Errores del 1% en distancias de enlace tipicas (excluyendo metales). En general buenas geometrias y   

frecuencias vibracionales 

Local Spin Density Aproximation (LSDA)  

Version Unrestricted del método, para capas abiertas. Analogo al método UHF. 

Funcionales de correlación 

VWN  Vosko, Wilk & Nussair (1980)   PW92  Perdew & Wang (1992) 

Funcionales de intercambio 

Funcionales de correlación-intercambio 

Simplemente se elige uno de cada y se suman. Por ejemplo, S+VWN  SVWN 
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Generalized Gradient Aproximation (GGA)  

El funcional de correlación-intercambio depende de la densidad electrónica y de su gradiente. 

Funcionales Exc para KS-DFT 

       )(),()(),()(),()( rrErrErrErE cxxcxc


 

Propiedades 

•Reduce el error del LDA en energia de enlace en un factor de 2-3. 

•Sobrecorrige el error del LDA en distancias de enlace tipicas (no mejora sistematicamente) 

La inmensa mayoría de funcionales para la contribución de correlación e intercambio incluyen uno 

o mas parámetros ajustables a datos experimentales o teoricos. 

Funcionales de intercambio 

B  Becke (1988) 

PW  Perdew-Wang (1986) 

PBE  Perdew-Burke-Ernzerhof (1996) 

 

Funcionales de correlación 

LYP  Lee, Parr &Yang (1988) 

PW91  Perdew & Wang (1991) 

P86  Perdew (1986) 

PBE  Perdew-Burke-Ernzerhof (1996) No empiricos 

(sin parametros 

ajustables) 

Funcionales de correlación-intercambio 

(combinaciones habituales y otros) 

 BLYP   

PW91 

BP86 

PBE 

OLYP 

HCTH 
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Funcionales de correlación-intercambio 
 

TPSS Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria (03), VSXC van Voorhis-Scuseria (98), PKZB Perdew-Kurth-Zupan-Blaha (99) 

Meta-Generalized Gradient Aproximation (meta-GGA)  

El funcional de correlación-intercambio depende de la densidad electrónica, gradiente y 

Laplaciana. 

Funcionales Exc para KS-DFT 

   )(),(),()( 2 rrrErE xcxc


 

Funcionales Híbridos  
El método Hartree-Fock tiene un error sistemático. La falta de correlación de Coulomb implica que a los electrones se les 

permite acercarse mas de lo que debería ser, por lo tanto las longitudes de enlace tienden a ser demasiado pequeñas y las 

energías de enlace demasiado grandes. En DFT, por el contrario, los errores sistemáticos ocurren en la dirección opuesta. Así, 

una combinación del intercambio de Hartree-Fock y de DFT debería mejorar considerablemente las cosas. 
 

Los funcionales híbridos incluyen una parte de intercambio proveniente de Hartree-Fock, típicamente 

controlado por parámetros ajustables. 

Funcionales de correlación-intercambio 

B3LYP, B3PW91, B3P86, PBE0,O3LYP,X3LYP, M05, M06, M06-2X... 

21 parametros empiricos!! 

 Muy superiores en termoquimica y energias de enlace (errores de 3-5kcal/mol en el set G2) 

81.072.020.0)1()1( 883  cbaEccEEbaEEaE VWN

c

LYP

c

B

x

HF

x

LDA

x

LYPB

xc

Funcional mas usado 

32 parametros empiricos!! 
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Dispersion-corrected functionals (DFT-D) 
 

Los funcionales de correlacion-intercambio son esencialmente locales. La inclusión del gradiente y segunda derivada de la 

densidad ayuda a dar una idea de la forma de la función densidad alrededor de un punto (no es mas que una expansión en 

serie de Taylor), pero no pueden describir interacciones a larga distancia entre electrones. Esto no sucede en el caso de los 

metodos post-Hartree-Fock, como MP2 o CCSD que si son capaces de describir estos efectos mediante excitaciones. 
 

Especialmente problematicas para los funcionales DFT son las fuerzas de Van der Waals, y en concreto la dispersion 

(interaccion entre dipolos inducidos presente incluso en moleculas no polares). Las fuerzas de van der Waals son relativamente 

débiles comparadas con los enlaces químicos normales pero son fundamentales para obtener precision quimica en sistemas 

grandes que presenten cadenas alifaticas o en biomoleculas, por ejemplo. 
 

Los funcionales corregidos por dispersión simplemente añaden un termino (empírico) a la energía total que tiene en cuenta 

la contribución de la dispersión, que depende de las distancias atómicas. Puesto que cada funcional se comporta de una 

manera diferente, estas correcciones de dispersion a) varian según sobre que funcional se apliquen o b) son especificas para 

un funcional determinado. 

Funcionales Exc para KS-DFT 

Funcionales de correlación-intercambio 

B97-D, B3LYP-D, etc..funcionales con correcciones de Grimme (versiones D2, D3...) 

HFBR-XDM   Corrección de Becke sobre HF + funcional de correlación de Becke-Rousell 

...)(
8

8

6

6 
R

C

R

C
REdisp

•Cn  coeficientes (empíricos o teóricos) 

que dependen de cada par de átomos 

•R distancia interatómica 
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Hemos visto una serie de metodos de resolucion de la ecuacion de Schrodinger electronica, haciendo enfasis en el calculo del 

observable mas importante que es la energia total del sistema. Sin embargo el calculo de otras propiedades requiere 

determinar sus primeras (optimizaciones de geometria) o segundas (frecuencias harmónicas de vibracion, IR) derivadas 

La tabla siguiente muestra la disponibilidad en el programa Gaussian para los diferentes metodos de calculo 

Otras consideraciones 


