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RESUMEN

RESUMEN

l  proyecto  de  investigación  de  este  trabajo  de  tesis  consistió  en  la  caracterización 

teórica mediante el estudio de propiedades electrónicas y de respuesta de nanocúmulos 

de oro (Aun,  n=6, 12, 20, 34, 54).  Dentro del esquema de teoría de funcionales de la 

densidad (DFT), las propiedades electrónicas y de respuesta (polarizabilidades principalmente) de 

cúmulos de oro de tamaño mediano fueron calculadas a nivel global (propiedad molecular) y a 

nivel local (propiedad de cada átomo en el cluster) utilizando la teoría llamada “Teoría Cuántica 

de Átomos en Moléculas” (QTAIM). 

E

Se llevó a cabo un estudio de las polarizabilidades locales y globales como función del 

tamaño del cúmulo. El tensor de polarizabilidad  en el clúster, α↔cúmulo , es expresada como una 

suma de  los  tensores  atómicos  α↔ cúmulo=∑Ω
α↔cúmulo(Ω) .  Se  observó  una  fuerte  correlación 

cuadrática (R2 = 0.98) en la polarizabilidad isotrópica de átomos en el cúmulo y su distancia al 

centro de masa del cluster. Se pudo determinar que esta correlación es independiente tanto del 

tamaño como de la estructura de los cúmulos.

e determinó que las polarizabilidades globales moleculares varían linealmente con el 

tamaño del cúmulo, el cual está de acuerdo con los cálculos reportados en la literatura. 

Los principales resultados de este trabajo de tesis fueron reportados en dos artículos: 1) 

J. I. Rodríguez, J. Autschbach, F.L. Castillo-Alvarado, M. I. Baltazar-Méndez, J. Chem. Phys. 

135, 034109 (2011) y, 2) Juan I. Rodríguez, María I. Baltazar-Méndez, Jochen Autschbach, and 

F.L. Castillo-Alvarado, Eur. Phys. J. D. 67 6, (2013) 109.

S
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ABSTRACT

ABSTRACT

he tesis research project consisted of the theoretical characterization of gold nanoclusters 

Aun, n = 6, 12, 20, 34,54 by studying their electronic and response properties.T
Within the framework of density functional theory (DFT),  the electronic and response 

properties (polarizabilities mainly) of such systems were calculated globally (molecular property) 

and locally (property of every atom in the cluster) using the theory called "quantum theory of 

atoms in molecules" (QTAIM). The QTAIM calculations are important because they will allow us 

to focus on the properties of a subset of atoms in the system (subsystem) presupposes that plays a 

role in determining the properties of the global system. 

The electronic and response properties were studied as function of the cluster size. The 

polarizability tensor in the cluster, αcluster, is expressed as a sum of atom-molecule-in tensioners. 

Quadratic strong correlation (R2 = 0.98) in the isotropic polarizability of atoms in the cluster and 

its distance from the center of mass of the cluster was observed. The molecular polarizabilities of 

clusters agreed with previous calculations.

In was determined that the molecular polarizabilities very linearly with the cluster size. 

We  wondered  if  this  behavior  would  remain  independenly  with  isomer  structure.  For  three 

isomers of each cluster size, DFT calculations were performed to calculate the global and local 

polarizability. We have found that the quadratic strong correlation (R2 = 0.98) in the isotropic 

polarizability  of  atoms in the cluster  and its  distance  from the center  of  mass  is  maintained 

regardless isomer structure.
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K. Eric Drexler
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.

e gustaría comenzar  hablando acerca de Richard Feynman, quien fuera el ganador 

del  premio Nobel de Física en 1965, quien fue el primero  en hacer referencia a 

las posibilidades de la  nanociencia y la nanotecnología en un discurso que dio en 

el Instituto Tecnológico de California en 1959, titulado: “En el fondo hay espacio de sobra”,  

donde  describe  la  posibilidad  de  manipular,   controlar  y  sintetizar  objetos  de  pequeñas 

dimensiones como los propios átomos.  "Los principios de  la física, tal y como yo los veo, no  

niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo.  Al no violar ninguna ley, no hay  

motivo para que no pueda hacerse, y si en la práctica no se ha  llevado a cabo todavía es porque  

somos demasiado grandes", dijo Feynman [1]. Al leer su discurso me surgieron preguntas como 

por  ejemplo,  ¿Cómo es  posible  que  las  propiedades  cambien dependiendo del  tamaño  de  la 

materia? ... si se considera que son los “mismos” átomos y la misma composición. Otra pregunta: 

¿Cómo estas propiedades se pueden controlar para usarlas en algún dispositivo tecnológico?

M

Durante muchos años se creyó que las propiedades de un material deberían converger 

suavemente desde el caso atómico  mecanocuántico a otro macroscopico clásico (como se ilustra 

en  la  Figura  1.1).  Sin  embargo,  Feynman nos  da  la  idea  de  que  los  átomos  (moléculas  y/o 

nanosistemas en general) se comportan de manera distinta a como lo hacen los objetos a mayor 

escala, pues deben satisfacer las leyes de la mecánica cuántica.

Figura 1.1. Variación de la propiedad de los materiales con respecto a su tamaño.
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Varios años tuvieron que pasar para llevar a cabo el  desarrollo de las investigaciones de 

las ideas que pudieron surgir a partir del discurso de Feynman. Y unos años más para que estas 

ideas empezaran a concretarse  debido a la falta de herramientas adecuadas que permitiesen la 

manipulación de átomos y moléculas (¿Con qué manipularían dichos materiales tan pequeños?, 

¿Con qué los cortarían en caso necesario? O simplemente, ¿Con qué los observarían?). Fue hasta 

1981 cuando dos investigadores, G. Binning y H. Rohrer, mientras trabajaban en los laboratorios 

de IBM en Zürich, inventaron el microscopio de efecto túnel. Estos investigadores ganaron el 

Premio Nobel en 1986, abriendo así un mundo nuevo: la posibilidad de ver y manipular átomos y 

moléculas [2]. Permitiendo, por tanto, que muchas de las ideas de Feynman pudiesen ponerse en 

práctica. Las ideas que dio Feynman en su plática no fueron muy populares en ese entonces. Fue 

hasta  1986  que  Eric  Drexler  en  su  libro  “Motores  de  la  creación”  utilizó  la  palabra 

“nanotecnología”(“creación  de  instrumentos  tecnológicos  a  nivel  nanométrico”)[3].  Muchos 

investigadores del medio le atañen a Drexler la popularización de dicha palabra.

Hemos  mencionado  de  donde  vienen  las  ideas  o  el  concepto  de  la 

nanotecnología/nanociencia en el pasado. Sin embargo, ¿Cómo podemos empatar esas ideas con 

nuestro día a día?. Se observa la miniaturización de los equipos o el buscar equipos cada vez más 

delgados o prácticos para el ser humano. Para ir acorde con este avance, los humanos hemos 

tenido que ir más allá de lo que tenemos “en las manos” (como el que alguna vez R. Feynman  u 

otros investigadores soñaron o imaginaron). Para poder visualizar este tipo de dispositivos hemos 

tenido  que  tener  una  relación   intrínseca  (saber  más  de  ellos  y  preguntarnos  acerca  de  su 

comportamiento y entorno.  Es  decir,  saber  si  es  que hay más materiales  en este  mundo que 
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cubran las necesidades actuales, ó tendríamos que crearlos. Simplemente, cada vez que hay un 

avance en algún material ya sea -tamaño o composición- nos abre una puerta a un mundo que al  

parecer sigue siendo desconocido, misterioso y apasionante con los materiales con los cuales 

están fabricados dichos dispositivos. No solo me refiero al tipo de materiales si no, al tamaño de 

estos.  En  los  50's  sintetizar  nanomateriales  era  difícil  de  creer,  hasta  1986  se  invento  el 

microscopio de efecto túnel (STM). Para un STM, se considera que una buena resolución lateral 

es de 0.1nm y 0.01nm de resolución de profundidad. Con esta resolución, los átomos individuales 

dentro de los materiales son rutinariamente visualizados y manipulados. 

A pesar de poder “ver” y “manipular” a esos niveles  se ha tenido que trabajar en los 

equipos que se han ido necesitando para poder cortar o sintetizar nuevos materiales (de ahí la 

evolución de STM a otros equipos).  Con el paso del tiempo y con el trabajo de investigación que 

se  ha  ido  desarrollando  alrededor  del  mundo  se  han  obtenido  datos  interesantes  que  no  se 

conocían antes, (sólo eran suposiciones o imaginaciones) como: el que las propiedades cambian 

de acuerdo al tamaño de los nanomateriales. 

Hoy  día  existen  resultados  que  comprueban  o  desmienten  dichas  hipótesis.  Desde 

entonces hasta nuestros días, la nanotecnología ha crecido en forma exponencial.  Los gobiernos 

del llamado Primer Mundo también se han tomado el tema muy en serio, con el claro liderazgo 

del  gobierno  estadounidense,  que  dedica  millones  de  dólares  a  su  National  Nanotechnology 

Initiative [4].
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Algunos países en vías de desarrollo actualmente ya destinan importantes recursos a la 

investigación en nanotecnología. La nanomedicina es una de las áreas que más puede contribuir 

al  avance  sostenible  del  tercer  mundo,  proporcionando  nuevos  métodos  de  diagnóstico  de 

enfermedades,  mejores  sistemas  para  la  administración  de  fármacos  y  herramientas  para  la 

monitorización de algunos parámetros biológicos. Alrededor de cuarenta laboratorios en todo el 

mundo canalizan grandes cantidades de dinero para la investigación en nanotecnología.  Unas 

trescientas empresas tienen el  término “nano” en su nombre,  aunque todavía hay muy pocos 

productos en el mercado. Algunos gigantes del mundo informático como IBM, HP,NEC e Intel 

están invirtiendo millones de dolares al año en este tópico. [5].

Las  industrias  tradicionales  podrán  beneficiarse  de  la  nanotecnología  para  mejorar  su 

competitividad  en  sectores  habituales,  como  textil,  alimentación,  calzado,  automoción, 

construcción  y  salud.  Lo  que  se  pretende  es  que  las  empresas  pertenecientes  a  sectores 

tradicionales incorporen y apliquen la nanotecnología en sus procesos con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad del empleo. Esto puede verse reflejado en el aumento de las publicaciones por año 

alrededor del mundo, desde 2000 al 2007  (Figura 1.2). Y en el dinero que invierten los países 

junto a la iniciativa privada.
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Figura 1.2.  Total de Publicaciones en Nanotecnología durante el período 2000-2007 [6]

En  la  actualidad  hay  trabajos  de  investigación  que  se  enfocan  a  la  manufactura  y 

manipulación de estos nanomateriales, el sólo investigar estos materiales experimentalmente  se 

requiere de una gran inversión económica. De ahí  la importancia de la investigación teórica en el 

avance tecnológico-científico de este tópico.  

He estado platicándoles acerca del nacimiento de la nanotecnología y la evolución de la 

misma. Ahora, en concreto; ¿qué tamaño debe de tener un material para considerarlo nano?, son 

aquellos  materiales  que tiene tamaños específicos como las nanopartículas  (Nps) que van de 

≈1nm hasta 100 nanómetros de tamaño (cabe mencionar que no hay una definición estricta de 

este hecho). Debido al pequeño tamaño de las nanopartículas y de los cúmulos, estos, tienen una 

elevada relación superficie-volumen que no está presente en el material macroscopico (bulto).
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN

Una consecuencia del reducido tamaño de los nanomateriales, es que presentan efectos 

cuánticos lo que los convierte en puente entre los átomos y las mesopartículas y/o masteriales en 

bulto.  Estos efectos cuánticos, son los responsables de la aparición de propiedades químicas, 

ópticas o electrónicas totalmente nuevas. Cuando estos nanomateriales pasan a formar parte de un 

sólido, y dependiendo de su grado de traslape,  los orbitales de un átomo pueden permanecer 

prácticamente inalterados  o pueden combinarse para formar bandas continuas, como en el caso 

de conductores  y semiconductores.  Cada átomo contribuye con sus  orbitales  atómicos  a  una 

banda cuya densidad se incrementa ligeramente a medida que se van añadiendo más átomos a la 

estructura.  Estas  bandas  están caracterizadas  por  lo  que se llama densidad de estados (DOS, 

Density of states). Por lo tanto, para el material masivo la DOS será continua. Sin embargo, al 

reducir  drásticamente  el  número  de  átomos  de  una  partícula,  esta  banda  continua  es 

paulatinamente reemplazada por niveles discretos de energía. Se alcanza un umbral importante 

cuando la diferencia energética entre el mayor estado ocupado y el menor desocupado (band gap) 

iguala a la energía térmica. Cuando sucede esto, un aislante a bajas temperaturas pasa a ser un 

semiconductor y a altas temperaturas, un metal. [7]

El  band gap de estos  cúmulos  tiende a  aumentar  cuando se reduce  el  tamaño de los 

mismos. El band gap en los cúmulos grandes, usualmente es menor o igual que 1 eV. En el caso 

de  los  cúmulos  pequeños  es  usualmente  mayor  que  1  eV.  Hay  diferencia  entre  cúmulos  y 

nanopartículas pero también entre los cúmulos. Por un lado, los cúmulos grandes muestran un 

continuo aumento de la absorbancia,  a medida que decrece la longitud de onda. Este perfil de 

espectro es similar al  presentado por semiconductores. Los cúmulos pequeños,  por otro lado, 
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presentan  bandas  bien  definidas,  recordándonos  al  comportamiento  de  átomos  y  moléculas. 

Existen cúmulos excepcionalmente estables de cierto número de átomos y presentes en mayor 

abundancia:  8,  18,  20,  34,  40,  58,  92,  138…,  conocidos  como  números  mágicos.  (Aunque 

depende del tipo de átomo)

En  conclusión,  las  nuevas  propiedades  de  los  materiales  a  nanoescala  pueden  tener 

aplicaciones potenciales en campos que van desde la energía con celdas solares orgánicas[8] y 

suministros de fármacos[9] a nanoelectrónica,[10,11] en particular, de metales de transición. Los 

nanoclusters han llamado mucho la atención debido a su potencial  aplicación a la catálisis  y 

materiales optoelectrónicos novedosos.[12,13] 

Entre las partículas de metal, nano y meso partículas de oro han demostrado tener una 

variedad  de  propiedades  interesantes  que  han  sido  explotados  en  muchos  de  los  aspectos 

tecnológicos  (por  ejemplo:  catálisis  de  oxidación  [14],  nanoelectronicos  [1011,15]  y 

enantioselectividad  [16,17] . La investigación de las propiedades de los clusters de oro ha sido de 

gran interés tanto para la comunidades de investigación experimental [18-21] y teórica hasta la 

fecha. Los estudios teóricos de nanoclusters oro incluyen cálculos de propiedades estructurales, 

electrónicas,  vibracionales,  ópticas y propiedades termodinámicas,  entre otras  [16,  22].  En la 

Figura  1.3  podemos  ver  un  ejemplo  representativo  de  cómo  las  propiedades  (espectro  de 

absorción) de los nanosistemas (nanocúmulos de oro) cambian con el tamaño del sistema.
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Figura 1.3. Los espectros de absorción UV-Visible de 10, 20 y 50 nm de nanopartículas de oro [22].

Sin embargo, estos estudios teóricos están lejos de estar completos en cuanto a su ámbito 

de aplicación. Por ejemplo, incluso la determinación de la estructura del estado base del cúmulo 

de  oro  sigue  siendo  una  tarea  desafiante.  El  hecho  de  que  los  nanocúmulos  de  oro  puedan 

presentar una simetría baja, o geometrías  amorfas en su estado fundamental se propuso hace más 

de una década [21,23] y fue confirmado más tarde [24,25]. Cabe mencionar que en la actualidad 

la  determinación  de  la  estructura  de  nanoclusters  es  un  problema  abierto.  Puesto  que  las 

propiedades  (electrónicas,  ópticas,  etc.)  de  estos  sistemas  dependen  de  la  estructura  y  la 

caracterización de estos.
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Esta caracterización es un problema complejo desde el punto de vista experimental. De 

aquí que, como en otras áreas, se apliquen métodos teóricos macanicocuánticos y semiempíricos 

como  una herramienta complementaria a los métodos experimentales para poder caracterizar 

estos materiales. El objetivo general de este trabajo de tesis es contribuir en la medida de nuestras 

capacidades en esta dirección. En particular nos hemos enfocado al estudio de las propiedades 

electrónicas  y  de  repuesta  (polarizabilidades)  de  una  familia  de  cúmulos  de  oro  (Aun, n= 

6,12,20,34 y 54). 

Las  propiedades  dieléctricas  y  ópticas  del  oro  tienen  especial  relevancia  para  las 

aplicaciones nano-fotónicos y electrónicos [26-31]. Hasta el momento, se han reportado pocos 

estudios  teóricos  sobre  polarizabilidades  para  grupos  de  tamaño  considerado  en  este 

trabajo de tesis [32-35]. 

Los cálculos de polarizabilidad estática dipolar se han realizado para cúmulos de oro de tamaño 

pequeño (n = 2-20) dentro de la teoría funcional de la densidad DFT (DFT: “Density Functional 

Theory”)  y formalismos  dependientes  del  tiempo (TDDFT:  “Time Dependent  DFT)”).  Se ha 

calculado las polarizabilidades para cúmulos de oro de tamaño mediano (n = 32, 38, 44, 50, 56) 

utilizando DFT y TDDFT (n = 20,  34,  58) [35] Se han calculado  las polarizabilidades para 

cúmulos de oro de tamaño grande (n ~ = 2000) utilizando un modelo clásico parametrizada de 

datos  TDDFT  [45].  Estos  estudios  concluyen  que  las  polarizabilidades  por  átomo  dipolo 

(polarizabilidad isotrópica del cúmulo dividido entre n) crecen en una oscilación par-impar en el 

intervalo 2 <n <12-14, y luego, después de que se alcanza un umbral (n = 12-14 ), inicia la  
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disminución que converge asintóticamente al valor en bulto. 

Esta  tendencia  "metálica"  ha  sido  observada  en  metales  [36-38]  y  algunos  cúmulos 

semiconductores  [39].  Estas  polarizabilidades  son  propiedades  "moleculares"  (globales)  del 

"cúmulo". Sin embargo, los químicos y los cristalógrafos siempre han estado interesados en la 

racionalización de las propiedades moleculares en términos de contribuciones locales o atómicas, 

por ejemplo,  explicando el  enlace atómico con el  uso del  concepto de cargas parciales  y  de 

transferencia de carga entre los átomos. Los bioquímicos se han interesado en el cálculo de las 

propiedades físico-químicas de los sitios reactivos en proteínas. En la nanotecnología, a uno le 

gustaría determinar las propiedades (por ejemplo, conductividad) de una molécula orgánica que 

une a dos conductores. (Ver Figura 1.4)

Figura 1.4. Molécula orgánica (tiol) unida por dos nanocúmulos de oro.

En el campo de nanocúmulos, es bien sabido que el número de átomos de la superficie 

con  respecto  a  los  átomos  internos  es  un  factor  crítico  para  que  los  nanocúmulos  tengan 

propiedades  notablemente  diferente  a  las  propiedades  en  bulto  (sólido).  Por  lo  tanto,  sería 
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importante  determinar  con  más  detalle  (cualitativamente/cuantitativamente)  la  influencia  que 

tiene  las  proporciones  de  la  cantidad  de  átomos  núcleo-superficie  sobre  las  propiedades  del 

cúmulo. Sería aún más importante determinar la contribución exacta de cada átomo en el cúmulo 

a la propiedad del cúmulo. Tal determinación atomista daría a la comunidad experimental una 

idea  importante,  por  ejemplo,  en  la  forma  de  diseñar  los  cúmulos  de  oro  para  aplicaciones 

específicas [30].

Algunas formulaciones semi-empíricas han aproximado las polarizabilidades moleculares 

en términos de polarizabilidades atómicas. Sin embargo, como con cualquier modelo ajustado, 

la validez y la aplicabilidad de estos modelos están limitados por el tipo de datos de entrada 

utilizados para tales fines [35,40-44]. Para metodologías ab initio, ha habido esfuerzos previos 

para particionar la polarizabilidad molecular en términos de contribuciones locales sobre la base 

de un esquema, similares a base de Mulliken y/o una partición del espacio físico. [45,46] Sin 

embargo, como es el caso de la división de carga Mulliken, una descomposición de propiedades 

moleculares, tales como polarizabilidades, momentos electrostáticos, etc., [45] en términos de las 

contribuciones  de  los  pares  de  orbitales  atómicos,  se  limita  a  los  métodos  de  estructura 

electrónica  con funciones  base  fuertemente  localizados  y  pueden  exhibir  dependencias  a  los 

conjunto base. Las metodologías basadas en una partición geométrica del espacio físico carecen 

de  generalidad  pues  es  un  esquema de  partición  que  tiene  que  ser  diseñado  para  cada  tipo 

estructural de la molécula [45]. Además, algunas de estas metodologías solamente se pueden 

aplicar a sistemas compuestos por un solo tipo átomo [46].
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"La teoría cuántica de los átomos en moléculas" de Bader (QTAIM) permite definir y 

calcular  formalmente  las  propiedades  de los  átomos  dentro  de  las  moléculas  basados  en los 

principios de la mecánica cuántica [47,48]. Al ser una teoría cuántica, la definición de propiedad 

atómica (ver  ecuaciones.  (IV.1) y  (IV.2))  son generales de manera que puede aplicarse a las 

moléculas poliatómicas, clusters, y materiales en bulto de forma independiente de la metodología 

utilizada  para  la  solución  electrónica  al  problema  de  muchos  cuerpos  [47,48].  Por  lo  tanto, 

QTAIM  se  ha  explotado  ampliamente  en  campos  que  van  desde  física  del  estado  sólido  y 

cristalografía de rayos X [49,50] para el diseño de fármacos [50] y la bioquímica [51]. QTAIM 

permite  determinar  cuantitativamente  las  propiedades  de  cada  átomo  en  una  molécula  que 

permite,  a  su  vez,  cálculos  de  propiedad  de  un  grupo específico  de  átomos  que  pueden ser 

particularmente  relevante  para  el  comportamiento  del  sistema (por  ejemplo,  los  átomos  que 

forman el  sitio  reactivo  en  una  proteína).  Vale  la  pena  mencionar  que recientemente  se  han 

mejorado los algoritmos computacionales QTAIM por lo que es factible calcular propiedades 

QTAIM de sistemas grandes (nanotubos de carbono, polímeros, etc.).

En este trabajo se combinan las teorías DFT y QTAIM para calcular la polarizabilidad 

molecular/cluster y la polarizabilidad atómica de cada átomo en un cúmulo para una familia de 

nanocúmulos  de  oro  (Aun, n  =  6,  12,  20,  34,  54).  Además,  se  analiza  la  evolución  de  las 

polarizabilidades con respecto al tamaño del cúmulo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

n este trabajo de tesis se calculan las propiedades estructurales, electrónicas y de respuesta 

resolviendo la ecuación de Schrödinger para los sistemas en consideración vía DFT. E
La ecuación de  Schrödinger  describe la evolución temporal de una partícula masiva no 

relativista  (ver  la  ecución  II.1a).  Las  partículas  microscópicas  incluyen  a  las  partículas 

elementales, tales como electrones, así como sistemas de partículas, tales como núcleos atómicos.

ĤΨ=EΨ                                                     (II.1a)

Esta ecuación representa un problema de autovalores cuya solución es la función de onda Ψ y 

la  energía  del  sistema.  Para  una  molécula  que  contiene  N  electrones  y  M  núcleos,  el 

Hamiltoniano en unidades atómicas es:

Ĥ=−∑
A=1

M

(
∇ A

2

2M A

)−∑
i=1

N ∇ i
2

2
−∑

A=1

M

∑
i=1

N ZA

∣R⃗A−r⃗ i∣
+∑
i=1

N

∑
j>i

N
1

∣⃗r i−r⃗i∣
+∑
A=1

M

∑
B>A

M Z AZ B

∣R⃗A−R⃗B∣
                     (II.1b)

Donde    r⃗ i  es  la  coordenada espacial  del  i-ésimo electrón; y  es  R⃗A la  coordenada 

espacial del núcleo. Z A    es el número atómico del núcleo A  y Ψ  es la función de onda 

molecular que depende de 3N+3M variables. 

                                           (II.1c)

En este trabajo de tesis se resuelve la ecuación (II.1a) (no consideran efectos relativistas, 

interacción  espín-orbita  o  campos  externos).  El  problema  “famoso”  de  resolver  la  ecuación 

(II.1a) consiste en que no se puede resolver de manera analítica.  De esta manera se utilizan 

métodos  aproximados  para  la  búsqueda  de  la  solución.  El  método  basado  en  la  densidad 

electrónica (DFT)  es uno de los métodos aproximados que existen para buscar la solución a 

dicho problema. Otro de los métodos existentes son los llamados “Hartree Fock y post-Hartree 
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Fock” que son métodos basados en la función de onda. 

En la ecuación. (II.1a), y a lo largo de este trabajo, usamos unidades atómicas a menos 

que se diga lo contrario explícitamente, donde la constante de Planck, h, es igual a 2π (ћ=1), la 

masa del electrón es uno (me=1), y la carga del electrón es 2 0  , (así,  e2

40

=1 ). La unidad 

atómica de energía es el Hartree. (1 Hartree = 27.2 eV = 2.2 x 105 cm-1 = 6,58 x 1015 Hz = 2.63 x 

103 kJ / mol). La unidad atómica de longitud es el Bohr (1 Bohr = 0.529Å = 5.29 x 10-11 m).  

II.1 APROXIMACIÓN DE BORN-OPPENHEINMER.

Teniendo en cuenta que la masa del protón (neutrón) es alrededor de 2000 veces la masa 

del electrón, cualquier núcleo en general es al menos 2000 veces más pésado que el electrón. De 

aquí  que  los  electrones  se  mueven  mucho  más  rápido  que  los  núcleos.  Entonces  a  primera 

aproximación, podemos suponer que los núcleos están fijos y los electrones se mueven en el 

campo coulombiano de estos, 

R⃗A=cte ; A=1,. .. , M                                                  (II.2)

Con esta suposición la ecuación II.1b se reduce a:

[−∑
i=1

N ∇ i
2

2
−∑

A=1

M

∑
i=1

N Z A

∣R⃗A−r⃗ i∣
+∑
i=1

N

∑
j>i

N
1

∣⃗ri−r⃗ i∣
+EN ]Ψ

e
=E e

Ψ
e                                                     (II.3)

Donde la energía  cinética de los núcleos es cero y el término de interacción núcleo-núcleo es 

igual a:

ENN=∑
A=1

M

∑
B>A

M Z A AB

∣R⃗ A−R⃗B∣
                                                 (II.4)
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que  es  constante,  de  la  ecuación  (II.3)  Ee   es  la  energía  electrónica  que  se  define  como  la 

diferencia de la energía total E menos la energía de interacción núcleo-núcleo:

E e
=E−ENN                                                   (II.5)

Por lo tanto ahora la función de onda se define como la función de onda electrónica:

Ψ
e
=Ψ

e
( r⃗1, r⃗ 2,. .. , r⃗ N)                                                   (II.6)

La ecuación (II.3) se conoce como el problema electrónico.  En general tanto Ee como Ψ
e

dependen de forma paramétricamente de las coordenadas de los M núcleos. De esta forma:

E e
=E e

( R⃗1, R⃗2,. .. , R⃗M )                                                 (II.7)

si la ecuación II.7 la acoplamos a la energía total (ecuación II.5) tenemos:

E ( R⃗1, R⃗2,. .. , R⃗M )=E e
( R⃗1, R⃗2,. .. , R⃗M )+∑

A=1

M

∑
B>A

M Z A AB

∣R⃗A− R⃗B∣
                    (II.8)

la  cual  es  una  función de  3M variables  que  describe  una  hipersuperficie  en  espacio  3M +1 

dimensional  y  es  conocida  también  como superficie  de  Born-Oppenheimer.  La  superficie  de 

Born-Oppenheinmer (al igual que cualquier otra hipersuperficie) tendrá mínimos locales y un 

mínimo global que representará la estructura del estado  base de la molécula.  En realidad el 

problema nuclear muy pocas veces es resuelto encontrando soluciones a H Ψ
nuclear

=E Ψ
nuclear

a menos que se este interesado en los movimientos  de los núcleos por ejemplo: vibraciones, 

rotaciones, etc.

El  problema de  resolver  la  ecuación  de  Schöridenger  bajo  la  aproximación  de  Born-

oppenheinmer, consiste en encontrar un conjunto de coordenadas  R⃗1, R⃗2,. .. , R⃗M  tales que la 
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energía del sistema sea mínima, es decir, buscamos el mínimo de la función  dada  en (II.8) tal 

que la energía electrónica Ee es un eigenvalor de la ecuación II.3. Este conjunto de coordenadas 

R⃗1, R⃗2,. .. , R⃗M min se considera la estructura del estado del sistema.

Encontrar un mínimo de una función multivariable es un problema de optimización muy 

complejo. Esta complejidad se deriva del hecho de que la ecuación (II.9) nos lleva a un conjunto 

de ecuaciones  acopladas  que,  no tiene una solución analítica;  por  lo  que en la  práctica para 

encontrar estructuras estables de la molécula que son mínimos locales de la hipersuperficie de 

Born-Oppenheinmer se sigue el proceso que se muestra en la sección siguiente II.3.

∇ E=0⃗                                                           (II.9)

II.2 TEORÍA DE FUNCIONALES DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA (DFT)

Los fundamentos de DFT se expresan como dos teoremas por los que Walter Kohn recibió 

el Premio Nobel en 1998. Los ahora llamados “teoremas de Hohenberg-Kohn”  (HK) son 

análogos a los principios de la mecánica cuántica para la función de onda, pero ahora r   

jugando el papel principal [34,35]:

• Primer Teorema HK. La densidad electrónica del estado base determina todas las 

propiedades de un sistema electrónico. 

• Segundo Teorema HK. La energía del sistema electrónico es un funcional de la 

densidad de electrones  E=E [] . La energía del estado base del sistema 

electrónico, E0, y la densidad del estado base, 0 r  , se obtienen minimizando la 

energía  E=E [] con respecto a   r  ,

E0=E [ρ0]=min⏟
ρ

E[ρ]                                       (II.10)
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Al igual que en los métodos de función de onda, la ecuación (II.10) se utiliza el método 

variacional para encontrar  E0  y 0 r  . Otras propiedades del sistemas se calculan vía  0 r  . 

Esencialmente, DFT cambia la variable independiente Ψ  por ρ( r⃗ ) . Esto es útil porque la 

densidad electrónica,

ρ( r⃗ )=N∫∫ ...∫Ψ
*
( r⃗ , r⃗ 2, ... ,r⃗N )Ψ ( r⃗ ,r⃗2 , ... ,r⃗N)d r⃗ 2d r⃗3...d r⃗N                    (II.11)

solamente depende de tres variables, mientras que la función de onda de N electrones depende de 

3N variables (más el spin). Así, el dominio de las funciones utilizadas para resolver el problema 

de la   estructura electrónica se ha reducido de un espacio de 3N dimensiones (más espín) a un 

espacio de 3 dimensiones. 

Una vez que Hohemberg y Kohn  dieron fundamento a DFT vía los teoremas introducidos 

(Ec. II.11), Kohn y Sham introdujeron una aproximación para resolver el problema electrónico 

dentro del esquema DFT, es decir, plantearon cómo llevar a la practica DFT como método para 

resolver el problema electrónico Ec.  (II.1a) [34,35].

II.3 LAS ECUACIONES DE KHON-SHAM.

Existen varias aproximaciones dentro de DFT para resolver el problema electrónico 

(ecuación (II.1a)). Una de las más usadas hoy en día es la aproximación de Kohn y Sham.  En la 

aproximación de Kohn-Sham  [KS]  se considera una densidad electrónica de un sistema de 

electrones independientes,

ρ( r⃗ )=∑
i=1

N

∣ψi( r⃗ )∣
2                                              (II.12)

y cuyos orbitales moleculares  ψi   son los llamados orbitales de Kohn-Sham y se obtienen 

resolviendo las así llamadas ecuaciones de Kohn-Sham [27] :
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(
−1
2

∇
2
+vext ( r⃗ )+J [ρ , r⃗ ]+V xc

[ρ , r⃗ ]) ψi=ϵi ψi ; i=1,. .., N                        (II.13)

donde vext r   es el llamado potencial externo que contiene la interacción del campo de los 

núcleos sobre los electrones:

vext ( r⃗ )=−∑
i=1

M Z A

∣R⃗A− r⃗∣
                                      (II.14)

J es el operador de Coulomb el cual esta dado por

J [ρ , r⃗ ]=∫
ρ( r⃗ ')d r⃗ '
∣⃗r− r⃗ '∣

=∑
i=1

N ∫∣ψi( r⃗ ')∣
2d r⃗ '

∣⃗r− r⃗ '∣
                            (II.15)

V xc
[ r⃗ ,ρ]  es el potencial de correlación-intercambio (incluye efectos tanto de intercambio como 

de correlación), que en este trabajo de tesis se le consideró como el potencial (estándar) de 

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [52] dentro de la aproximación de gradiente generalizado [52]. 

Las i   son las llamadas energía orbitales de Kohn-Sham.

Como se puede observar de la expresión (II.13), las ecuaciones de Kohn-Sham (EKS) 

forman un sistema de ecuaciones integro-diferenciales acopladas para los orbitales. Como 

observamos de la ecuación  (II.13), el operador J y el potencial V xc [ r⃗ ,ρ]  dependen de los 

orbitales ψi , es decir, de las soluciones del sistema. Entonces la solución de las EKS, se 

resuelven con proceso de auto-consistencia:

a) Se dan orbitales de prueba ψi
0 .  Se  propone  un  conjunto  de  funciones  de  prueba 

ψ0
1

,ψ0
2

,... ,ψ 0
N

 que generalmente se toman como combinación lineal de funciones 
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de ondas atómicas conocidas o algunas otras funciones como gaussianas u ondas planas.

b) Se “construyen” el operador J y el potencial V xc [ r⃗ ,ρ] .

c) Se resuelven las ecuaciones de Kohn y Sham, obteniéndose un  nuevo  conjunto  de 

orbitales ψ1
1

,ψ1
2

, ... , ψ 1
N

 y de eigenvalores εi .

d) Se comparan los orbitales ψi   con los ψi
0 . Si estos orbitales son iguales dentro de cierto 

criterio dado, el proceso de solución termina y los ψi   son la solución del sistema. Si no 

son “iguales”, se hace  ψi
0=ψi    y se regresa al paso b).

El criterio utilizado por ADF para considerar que el proceso de auto-consistencia 

convergió es considerar la diferencia de las energías obtenidas con los ψi
0  y los ψi , ∣E0−E∣ . Si 

esta diferencia es menor a 1 x 10-4 Hartree, el proceso se considera terminado.  Usualmente las 

ecuaciones de KS se resuelven numéricamente expandiendo los orbitales de KS en una base de 

funciones concocidas (y bien “comportadas”), {ϕ1,. .. ,ϕK }

ir =∑
=1

K

Ci r                                      (II.16)

donde K es el número de funciones base usadas. A menos que se especifique lo contrario, en 

todos los calculos presentados en esta tesina se consideró una base de funciones de Slater triple-

ζ  con  una  función  de  polarización  (TZP).  Esta  base  forma  parte  del  conjunto  de  bases 

estándar de ADF [32-33,53].
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II.4 OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Como se mencionó, las ecuaciones de Kohn-Sham se resuelven dentro de la aproximación de 

Born-Oppenheimer [31,54], en la cual los núcleos se consideran fijos (puesto que son más de 

2000 mil veces más pesados que un electrón), y cuyas posiciones { R⃗A } son dadas de antemano. 

Así que, después de resolver las EKS, la energía electrónica (II.16) será una función paramétrica 

de las coordenadas nucleares,

Eelec
=E elec

( R⃗1 , R⃗2 , ... , R⃗M )                                           (II.17)

En la práctica, una vez resueltas las EKS la energía  Eelec (ecuación  (II.17)) se considera una 

función de 3M variables (coordenadas nucleares) y  se minimiza localmente con respecto a ellas. 

Sin embargo, no se puede llevar a cabo una minimización completa de Eelec pues esta función se 

obtuvo considerando las R⃗A    fijas. Entonces lo que se hace es el siguiente proceso el cual 

llamamos optimización de la geometría:

(a) Dada una geometría de prueba para la molécula { R⃗A
0 } se resulven las ecuaciones de 

Kohn Sham obteniéndose así Eelec=Eelec ( R⃗1
0 , R⃗2

0 ,... , R⃗M
0 )

(b) Se minimiza la energía respecto a las { R⃗A } para obtener un nuevo conjunto de 

coordenadas nucleares { R⃗A
1 } , “suficientemente” cercanas a las coordenadas  { R⃗A

0 } ,  tal que,

Eelec
( R⃗1

1 , R⃗2
1 ,... , R⃗M

1
)<Eelec

( R⃗1
0, R⃗2

0 , ... , R⃗M
0
)                                           (II.18)

Entonces se calcula el gradiente de Eelec.  Si el gradiente respecto a las  { R⃗A } es cercano a cero 

bajo cierto criterio,

∣∇ RA
Eelec( R⃗ A

1 )∣<ϵ                                                         (II.19)
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(en ADF se considera  ϵ=10−4  ) se dice que la geometría o estructura de la molécula está 

optimizada.  Si el criterio no se hace { R⃗A
0 } = { R⃗A

1 }  y se regresa al paso (a). 

II.5 TEORÍA CUÁNTICA DE ÁTOMOS EN MOLÉCULAS

La teoría cuántica de átomos en moléculas (QTAIM: “Quantum Theory of Atoms in Molecules”) 

es una teoría desarrollada por Richard Bader que permite calcular las propiedades de un átomo o 

un grupo de átomos que forman parte de una molécula (o sólido) [39-41]. Dentro de QTAIM a 

cada átomo del sistema se le asocia un volumen  Ω  de manera que la propiedad,  P(Ω)  , del 

átomo esta dado por [34-37], 

P(Ω)=∫
Ω

p( r⃗ )d r⃗                                                        (II.20)

donde  p( r⃗ )  es la correspondiente densidad relacionada a la propiedad P. Por ejemplo, si 

p( r⃗ )=ρ( r⃗ )  entonces la expresión (II.20) proporciona la carga negativa del átomo Ω . La carga 

neta del átomo Ω  será la suma algebraica de ésta carga negativa y la carga nuclear ZΩ . Las 

superficies que delimitan los volúmenes atómicos satisfacen la llamada condición de zero-flujo 

[34-37],

∇ρ( r⃗ )⋅n̂=0                                                    (II.21)

donde n̂  es el vector unitario normal a la superficie en el punto r⃗ . Los volúmenes atómicos 

no se traslapan y cubren todo el espacio real,

ℜ
3
=U

Ω
Ω                                                           (II.22)

Debido a  la propiedad de los volúmenes atómicos expresada  en  la ecuación (II.22)  y  de  la 

ecuación (II.20), la suma de las propiedades QTAIM de los átomos que forman la molécula es 
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igual a la propiedad molecular correspondiente,

Pmolecular=∑
Ω

P(Ω)                                                       (II.22)

Esta característica  se conoce como la característica “aditiva”  de la propiedades atómicas de 

Bader.  En este trabajo, además de las cargas atómicas se calcularon la polarizabilidades de 

Bader. 
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CAPÍTULO III. PARÁMETROS COMPUTACIONALES

CAPÍTULO  III . DETALLES COMPUTACIONALES

n este trabajo de tesis se utilizó una versión de desarrollo del programa de cómputo 

“Amsterdam Density Functional”  (ADF) [55-57]. Con ADF view se visualizaron  las 

coordenadas  iniciales  que tomamos de la  literatura  y reoptimizamos con ADF. Las 

geometrías de los clusters de oro fueron totalmente optimizados con la aproximación normal 

escalar  relativista  de  orden  cero  (ZORA)  [58].  Los  cálculos  de  la  propiedad  respuesta  se 

realizaron en el ámbito no relativista ya que la extensión de QTAIM al dominio relativista está 

todavía  en  desarrollo  [59].  Sin  simetría  molecular  (No  sym)  se  utilizó  para  el  cálculo  de 

respuesta. Tanto para los cálculos de optimización de la geometría y de las  propiedades  de 

respuesta  y electrónica, se utilizó el potencial estándar de intercambio-correlación de “Perdew-

Burke-Ernzerhof”  (PBE)  [60]  y  una  base  de  orbitales  de  Slater  triple-ζ  con  una  función  de 

polarización (TZP) de la biblioteca de ADF se usó. El núcleo 1s-4f se mantiene congelado por 

átomos de Au (conocidas como la aproximación núcleo congelado (FC)). 

E

El parámetro de integración ADF se ajusto a 5 con el  fin de garantizar  los pequeños 

errores en el cálculo de propiedades del cúmulos y la integración más Bader volúmenes atómicos 

[61-64]. Para todos los demás parámetros se consideraron los valores predeterminados de ADF (a 

menos  que  se  indique  lo  contrario) tanto para la solución de las ecuaciones de KH y  la 

optimización de la estructura del cúmulo de oro  cómo para el cálculo de las propiedades de 

Bader.  La estructura de todos los sistemas analizados en esta tesis fueron optimizadas, 

considerando  un  criterio  de  convergencia  exigiendo  que  cada  componente  del  gradiente  de 

energía con respecto a las coordenadas nucleares, ecuación P=(Ω)=∫Ω
p( r⃗ )d r⃗  sea menor a 

10-4  Hartrees/Angstrom.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

omo ya  se mencionó, dentro de este proyecto de investigación se llevaron a cabo 

cálculos para cúmulos de oro de tamaño mediano Aun (n=6,12,20,34 y 54) .  Estos 

resultados  los  hemos  divido  en  dos  partes:  la  parte  donde  se  estudian  las 

polarizabilidades  moleculares  (globales)  y  las  polarizabilidades   del  átomo  en  los  cúmulos 

(locales) con respecto al  tamaño del cúmulo de oro.  Y en la segunda parte de los resultados 

analizaremos si es que hay algún efecto de las polarizabilidades globales y locales dependiendo 

de la estructura del cúmulo de oro. En esta sección estudiamos tres isómeros  por cada tamaño.

C

IV.1  ESTUDIO DE  POLARIZABILIDADES “MOLECULARES” Y ATÓMICAS CON 

RESPECTO AL TAMAÑO DEL CÚMULO DE ORO MEDIANO.

A  continuación  presentamos los  resultados  teóricos obtenidos de  las  propiedades 

estructurales, electrónicas y de  polarizabilidades de Bader de los nanocúmulos de oro aislados. 

Cabe señalar aquí que algunos de  estos resultados fueron publicados [24,25]. En la Figura 4.1 

podemos ver estructuras estables de nanoclusters de oro Au6, Au12, Au20, Au34 & Au54. 

A. METODOLOGÍA.

En QTAIM, una propiedad  P(Ω) de un átomo en una molécula (cúmulo) se define como 

el valor esperado de la densidad efectiva de una partícula sola p ( r⃗ )  sobre el llamado volumen 

atómico o de la cuenca, Ω [47-50].

P=(Ω)=∫Ω
p( r⃗ )d r⃗                                                (IV.1)

Los límites de cada cuenca atómica son superficies que satisfacen la "condición de flujo cero", 

∇ρ⋅n̂∣(SΩ)
=0                                                  (IV.2)
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donde n̂ es el vector unitario normal a la ∇ρ⋅n̂SΩ
=0  superficie SΩ y ρ r⃗  es la densidad 

de  electrones.  Las  cuencas  atómicas  forman  una  partición  no  superpuesta  en  el  espacio, 

ℜ
3
=U ΩΩ .[47-50]

La polarizabilidad atómica, α ij(Ω) ,  es de campo eléctrico y de origen-independiente, 

así como aditivo. Por lo tanto, la polarizabilidad molecular se puede obtener como una suma de 

contribuciones de campo eléctrico y atómicas de origen independiente:

α ij≡∑
Ω

α f
ij
(Ω)                                                          (IV.3)

los  factores  de  escala,  fij   siempre  pueden  ser  fácilmente  calculada  asegurando  que 

∑
Ω
α pb

ij
(Ω)≠0 , la cual es una condición que siempre es satisfecha a menos que α ij=0 . 

La polarizabilidad isotrópica (o promedio),

α iso(Ω)=
1
3
(αxx(Ω)+α yy(Ω)+αzz(Ω))                                  (IV.4)

puede  ser  calculada  para  tensores  moleculares  α ij   y  tensores  atómicos  α ij(Ω) .  Las 

polarizabilidades isotrópicas son aditivas lo cual es una consecuencia trivial de la ecuación (IV.3)

α iso≡
1
3
(αxx+α yy+αzz)=∑

Ω

α f
iso

(Ω)                                    (IV.5)

Una consecuencia de la ecuación (IV.5) es que la polarizabilidad isotrópica por átomo 

(polarizabilidad del cúmulo dividido por el número de átomos), lo cual es usualmente reportado 

experimentalmente  para  cúmulos  [36,37],  es  igual  al  promedio  de  las  polarizabilidades 

isotrópicas atómicas (ver Figura 4.7) :
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αiso

n
=1∑

Ω

α iso(Ω)=αiso(Ω)                                                  (IV.6)

La polarizabilidad anisotrópico atómica (anisotropía) también se pueden calcular como:

αaniso(Ω)≡3 Tr [α (Ω)
2
]−Tr [α (Ω)]

2

(1/2)                                        (IV.7)

Aquí,  como  siempre,  Tr [α (Ω)] representa  la  traza  de  la  matriz  α(Ω).  Observe  que  las 

polarizabilidades anisotrópicas atómicas definidas en la ecuación. (IV.7) no son aditivas.

B. ESTRUCTURAS EN EQUILIBRIO

La Figura 4.1 muestra las estructuras optimizadas que hemos obtenido con los cálculos 

DFT-PBE-ZORA para cada cúmulo. No se realizaron optimizaciones globales para los cúmulos 

considerados aquí. Más bien tomamos algunas de las geometrías más estables para cada cluster 

reportado hasta la fecha [65]. Las estructuras para Au6 (planar- C2v ) y Au12 (en tres dimensiones 

(3D) -C2v) son aquellas estructuras con  energía más baja obtenidos por Fernández et al.[65]

Existe consenso sobre la estructura tetraédrica (Td) para Au20 como la estructura de menor 

energía.[66-68] Uno de los isómeros de menor energía reportados por Santizo et al.[69] se utilizó 

para Au34 (C3). La estructura de Au54 se construyó mediante la eliminación del átomo central de 

la icosaédrica (Ih) Au55.[21] Para efectos de comparación y el análisis de las polarizabilidades 

atómicas, elegimos este Ih-Au54 sobre otros isómeros para agregar diversidad al tipo de simetría en 

la  familia  de  cúmulos  estudiados.  Queríamos  asegurarnos  de  que  nuestros  resultados  no 

dependendieran del grupo específico de simetría al que pertenecen.
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                                    Au6                      Au12                       Au20               Au34                    Au54

Figura 4.1. Estructuras seleccionadas optimizadas.

C. POLARIZABILIDADES ATÓMICAS “QTAIM”.

Después  de  determinar  las  geometrías  óptimas  de  los  cúmulos  de  oro,  se  realizó  un 

cálculo  SCF  de  un  solo  punto  en  la  geometría  más  estable  para  calcular  polarizabilidades 

atómicas  en  el  cúmulo.  Para  comprender  el  alcance  de  las  aproximaciones  utilizadas  en  los 

cálculos  de  polarizabilidad  en  los  cúmulos  de  oro,  hemos  realizado  cálculos  adicionales  de 

referencia para Na6  y Au20  los datos de los  experimentos y/o de los cálculos anteriores estén 

disponibles [33,54,70-72].

La Tabla 1 muestra las polarizabilidades  (isotrópica) moleculares/cúmulo (αiso) para Na6 y 

Au20  obtenidas  con  el  mismo  nivel  de  la  teoría  (TZP-FC)  utilizado  para  calcular  las 

polarizabilidades atómicas y de los clústers de oro reportados en este trabajo. A partir de la Tabla 

1  podemos  ver  que  los  cálculos  con  ADF de  todos  los  electrones  base  de  conjunto  con  la 

polarización y funciones difusas apreciablemente mejoran el valor de αiso con respecto al valor 

experimental y el cálculo por Kummel et al.[72]

Observe que el efecto sobre los valores de αiso para Na6 obtenidos mediante el aumento del 

número de funciones difusas es relativamente pequeño en comparación con la obtenida mediante 

la realización de cálculos allelectron/QZP. 

En el caso de Au20  podemos ver que realizar  cálculos relativistas (ZORA) (cabe resaltar 

que actualmente no hay conjuntos de bases con funciones difusas disponibles para el oro en ADF) 

hace que los valores de αiso disminuyan, cada vez más cerca a la TDDFT un cálculo relativista 
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anterior en Idrobo et al. [33] Se observa también, que la aproximación no relativista TZP-FC 

podría  ser  una  mejor  aproximación  al  punto  de  referencia  (DFT-ZORA-QZ4P-AE)  que  la 

aproximación relativista de campo finito DFT por Fernández et al.[70] 

Tabla 1. Polarizabilidades isotrópicas para Au20 y Na6 en unidades  A
o

3  usando distintas bases. TZP: base triple Z 

con una función de polarización;  FC aproximación de electrones de coraza fijos (“Frozen core”); AE: cálculo sin  

dejar ningún electrón fijo (“All electron calculation”). ETQZ3PnD: Base tipo “even temper” cuadruple Z (QZ) con 3 

funciones de polarización y n funciones de difusión. ZORA: Aproximación relativista ZORA (“Zeroth-order regular 

approximation”). La tabla muestra cálculos previos por otros autores para cada cúmulo.

Na6 Au20

   Aproximación α Aproximación α

TZP-FC 98.25  TZP-FC 134.72

TZP-AE 97.37 ZORA-TZP-FC 117.59

ETQZ3P 104.43 ZORA-TZP-AE 117.78

ETQZ3P1D 102.03 ZORA-QZ4P-AE 122.18

ETQZ3P2D 103.52 Idrobo et al.c 116.00

ETQZ3P3D 103.48 Fernández et al.d 104.32

Kummel et al.a 104.4 Zhao et al.e 129.27

Exp.b 111.8
                                                                     a Ref. 74; b Ref. 75; c Ref. 26; d Ref. 73; e Ref.65

La Figura 4.2 muestra las polarizabilidades isotrópicas y anisotrópicas para  α ij(Ω),  αqb
ij (Ω), αpb

ij 

(Ω) y αf
ij  (Ω) Ecuaciones. (IV.15), (IV.17), (IV.18) y (IV.19), respectivamente para Au20. Aunque 

hemos calculado y analizado todas estas cantidades para todos los cúmulos, sólo se muestra para 

Au20  como un ejemplo representativo.  En la  figura  4.2 (a)  podemos observar  la  simetría  del 

cúmulos debido a que los átomos  están en  grupos de átomos separados a la misma distancia del 

centro  de  masas  (c.m.)  de  Au20.  Los  átomos  que  forman  estos  grupos  tienen  una  simetría 

equivalente (los átomos agrupados en una molécula o cúmulo son usualmente, pero no  átomos 

simétricos equivalentes). 
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Figura 4.2(a) Distancia (dcm en Å) de cada átomo al c.m del cluster .

Figura 4.2(b) Polarizabilidades  atómicas, isotropica y anisotrópico  para el término de polarización (p-term) tensor,

α pb
ij

(Ω) .

48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

1

2

3

4

5

6

Número de átomo

d
cm

 (
Å

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

5

10

15

20

25

30

35

40
p-term

Isotropic

Número de átomo

P
o

la
ri

za
b

ili
d

a
d

 (
a

.u
.)



CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN
METODOLOGÍA

En La figura 4.2 (véase también la Fig. 4.3) muestra que las gráficas de polarizabilidad 

atómica  tienen la  misma "estructura  de  cáscara"  (esta  frase  debe  interpretarse  en  un sentido 

puramente estructural/geométrica). 

Se espera que los átomos con tendencia  de simetría equivalente en principio, deban tener 

las  mismas  propiedades  atómicas  (ver  Figura  4.2(b)  para  los  polarizabilidades  p-term). Sin 

embargo, tenga en cuenta que las cantidades que son de origen dependiente, como el q-term (Fig. 

4.2(c) y 4.2(d) [76,77], no siempre exhiben estructuras laminares exactamente equivalentes. 

Esto significa que algunos átomos simétricamente equivalentes tienen valores diferentes 

de q-term. 

Figura 4.2(c) Polarizabilidades  atómicas, isotropica y anisotrópico  para el término de transferencia de carga (q-

term) tensor, α pb
ij

(Ω)  
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Para ver esto más claramente, observe que el átomo no. 17 en Au20 (en rojo en la Fig. 4.2) es uno 

de los cuatro átomos de vértice del  tetraedro. 

Sin embargo, a partir de la Fig. 4.2(c) y 4.2(d), podemos ver que el átomo no. 17 tiene 

valores  de  αqb
iso(Ω) Y αqb

aniso (Ω)  órdenes  de  magnitud  más  pequeñas  que  las  de  los  demás, 

simétricamente equivalente, átomos en los otros vértices (los átomos de 18-20 numeradas en azul 

en la Figura 4.3). 

Figura 4.2(d) Polarizabilidades atómicas isotrópicas para el p-term, q-term, y su suma.

Algo similar es válido para el átomo no. 1. Vale la pena mencionar que estos dos átomos 

(1 y 17) son los únicos en el eje z en Au20. De la Fig. 4.2(d), podemos ver que la polarizabilidad 

atómica también depende del sistema. Sin embargo, este inconveniente, no se muestra por las 

polarizabilidades atómicas.
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La Figura 4.2(e)  muestra  las  polarizabilidades  isotrópicas y anisotrópicas  para αf (Ω). 

Como se ha mencionado, αf(Ω) es origen y el campo eléctrico independiente y aditivo. De la 

propiedad de aditividad de αf
iso  (Ω), ecuación (IV.3), la polarizabilidad isotrópica molecular para 

Au20  (αiso = 909,5 a.u),  es igual a la suma de αf
iso (Ω) sobre átomos (909.6 a.u.  dentro de la 

precisión  numérica  de  la  integración  utilizado  para  obtener  las  polarizabilidades  globales  y 

atómicas; véase la Tabla II).  

En  general,  los  términos  anisotrópicos  son usualmente  más  grandes  que  los  términos 

isotrópicas de un átomo dado. 

Figura 4.2(e) Polarizabilidades isotrópicas y anisotrópicas para α f
ij
(Ω) (ver Ec. IV.3)
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Figura 4.3. Estructura de Au20 . Átomo de Vértice número. 17 es de color rojo. Átomo de vértice número 18-20 están 

en azul.

La Figura 4.4 muestra las polarizabilidades para todos los cúmulos. Se observa que las 

polarizabilidades isotrópicas tienden a crecer con la distancia al centro de masa (c.m.) de los 

átomos (véase también la figura 4.2). Para αpb
ij(Ω) (Segunda columna en la Figura. 4.4 y para 

αf
ij(Ω) (Tercera columna), este comportamiento indica que los átomos más cercanos al c.m. son 

menos  polarizables  que  los  átomos  exteriores.  Una  consecuencia  de  esto  es  que  los  átomos 

centrales  del  cúmulos  Au34 y  Au54 tienen  polarizabilidades  más  bajas  que  los  átomos  de  la 

superficie. Sin embargo, la característica de ser un átomo de núcleo o de superficie no determina 

completamente tal diferencia en sus polarizabilidades, sino que también hay que tener en cuenta 

la distancia al c.m. de un átomo.

Esta característica se puede observar en todos los cúmulos (con simetría diferente),  al 

pasar de un grupo con estructura plana (Au6 -C2v ) o estructura 3D con solamente átomos de la 

superficie (Au12-C2v y Au20-Td) a los clusters con ambos átomos de núcleo y de superficie (Au34-

C3 y Au54-Ih) (ver figuras 4.2(d) y 4.2(e) y 4.4, respectivamente). 
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Según los datos, los átomos exteriores están más fuertemente polarizada que los átomos 

internos. Este comportamiento era de esperarse. Los átomos exteriores (aquellos con un número 

de coordinación más baja) se puede considerar que tienen más electrones de valencia "libres" (es 

decir,  los electrones de valencia que no están directamente involucrados en la unión), que se 

polarizan  más  fácilmente.[39]  Aunque  estos  hechos  podrían  esperarse  cualitativamente,  no 

siempre  es  posible  cuantificarlas.  La  partición  atómica  de  QTAIM  permite  cuantificar  estas 

observaciones cualitativas mediante la determinación de la cantidad exacta del aumento en la 

polarizabilidad de los átomos (en el cúmulo) con respecto a su distancia al  c.m. del cúmulo. 

Observe también que el qterm (αqb
ij (Ω)) tiende a crecer con la distancia de un átomo hasta el c.m. 

y su valor suele ser mayor que el  p-term (αqb
ij (Ω)). Sin embargo, debido a la dependencia de 

origen de (αqb
ij (Ω)), cualquier conclusión acerca de esta cantidad tiene que ser considerado con 

cuidado, ya que podría ser modificado por traducir el origen de coordenadas. La tercera columna 

de la figura 4.4 muestra que los términos anisotrópicos tienden a ser mayores que los términos 

isotrópicos para un átomo dado en cualquier cúmulo. 
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Figura 4.4. Primera columna: gráfica de la distancia (dcm en Å  ) de cada átomo del cúmulo al centro de masa 
c.m. (imagen de la estructura del cúmulo esta en el recuadro). Segunda columna: polarizabilidad isotrópica de p-term 
y  de  q-term.  Tercera  columna:  polarizabilidad  atómica  isotrópica  y  anisotrópica.  Para  las  polarizabilidades 
anisotrópicas de Au34 y Au54 están divididas por 10 (puntos en color rojo en las gráficas de la primera columna 
corresponden a los átomos internos o de coraza).
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Tenga en cuenta que para Au34 y Au54, las polarizabilidades  atómicas anisotrópicas son 

mayores  en  un  orden  de  magnitud  con  respecto  a  las  polarizabilidades  isotrópicas.  Ambas 

polarizabilidades son aditivas. 

La  tabla  2 compara la  polarizabilidad del  clúster  obtenido del  cálculo  molecular  y  el 

obtenido como suma de los polarizabilidad de los átomos en el clúster. 

El  error  en  cada  caso  es  menor  que  0,1%.  Sobre  la  base  de  esta  característica  de 

aditividad, la polarizabilidad de un grupo de átomos en el cúmulo (átomos centrales, átomos de la 

superficie, etc.) se puede calcular por simple adición de las polarizabilidades de los átomos que 

forman el grupo.

Tabla 2.  Palarizabilidad isotropica obtenida directamente del cálculo molecular (α iso
molecular) la misma cantidad 

obtenida como la suma de la polarizabilidades atómicas Ec. (2.15) ( αiso
f  ) . La unidades son unidades atómicas 

(a.u.).

αiso
molecular

αiso
f

Au6 289.47 289.47

Au12 546.80 546.80

Au20 909.64 909.63

Au34 1282.28 1282.28

Au54 2064.82 2064.82

D.  POLARIZABILIDADES  ATÓMICAS  Y  DEL  CLUSTER  EN  FUNCIÓN  DEL 

TAMAÑO DEL CLÚSTER.

La  Figura  4.5  muestra  las  curvas  de  polarizabilidades  atómicas  (αf
iso(Ω))  versus  la 

distancia del átomo Ω al c.m. del cúmulo.  Para cada grupo, una correlación cuadrática entre 

(αf
iso(Ω)) y la distancia del átomo Ω al  c.m. del cúmulo (una correlación cuadrática similar se 

encuentra  para  αqb
iso(Ω)).  Esta  correlación  cuadrática  se  encuentra  en  cúmulos  con  diferente 
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tamaño y simetría, se podría esperar que otros cúmulos (oro) exhiben una correlación:

αiso (XΩ)=(an XΩ
2 +bnX Ω+cn)                                     (IV.8)

Aquí, XΩ es la distancia del átomo Ω a la c.m. del cúmulo Aun. La dependencia de los 

coeficientes en la ecuación (IV.8) con el tamaño de cúmulo (n) se incluye de forma explícita. La 

generalidad  de  la  ecuación  (IV.8)  se  puede  usar  como  una  herramienta  de  predicción:  si 

determinamos la evolución de los coeficientes de la ecuación (IV.8) con n, podríamos predecir 

αf
iso(Ω) para clusters grandes sin realizar cálculos de DFT caros. Además, sólo se necesitan tres 

puntos para el cálculo de los coeficientes en la ecuación (IV.8) para un tamaño dado (n), que 

puede ser obtenido a partir de cálculos de cúmulos más pequeños. Junto con la característica de 

aditividad, la relación proporcionada por la ecuación (IV.8) podría permitirle a los experimentales 

diseñar racionalmente cúmulos de oro con polarizabilidades "globales" y "locales" predefinidas. 

La  figura  4.6  muestra  una  correlación  lineal  entre  la  polarizabilidad  y  el  tamaño  del 

cúmulo, está de acuerdo con los cálculos anteriores para oro [35] y otro tipo de cúmulos.[35,39] 

La figura 4.7 ilustra las polarizabilidades por átomo (Ec. (IV.6)) versus el tamaño del cúmulo. Las 

polarizabilidades por átomo disminuyen con un incremento en el tamaño del cúmulo, mostrando 

"mínimos  locales"  en  tamaños  específicos  (Au34).  Esta  tendencia  está  de  acuerdo  con  el 

experimento y cálculos teóricos para metálicos [38] y algunos cúmulos semiconductores [39]. 

Observe que las polarizabilidades por átomo en la Figura 4.7 se dan en unidades de Å 3 para 

facilitar  la  comparación  con  los  valores  experimentales.  Los  resultados  actuales  de  las 

polarizabilidades por átomo para Au6, Au12, Au20 y Au34, están de acuerdo con cálculos  anteriores, 

(ver Tabla I).
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Figura 4.5. Polarizabilidad isotrópica vs distancia al centro de masa. La línea de tendencia y el factor de correlación 

se muestra en la inserción para cada clúster.

Figura 4.6. Polarizabilidades isotrópicas del cluster vs. tamaño del cúmulo. La línea de tendencia y el factor de 

correlación se muestran en el recuadro.

57



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
POLARIZABILIDADES MOLECULARES Y ÁTOMICAS DE NANOCLUSTERS DE ORO: EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE 

ISÓMEROS

Figura 4.7  Polarizabilidad por átomo (en Å) versus tamaño del cúmulo. La línea horizontal muestra la 

polarizabilidad del oro en bulto

IV.2 POLARIZABILIDADES MOLECULARES Y ÁTOMICAS DE NANOCÚMULOS DE 

ORO MEDIANOS: EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE ISÓMEROS

Esta parte del trabajo consiste en estudiar los tres isomeros de los cúmulos de oro de 

tamaño  mediano  estudiados  en  la  sección  anterior.  El  objetivo  principal  es  mostrar  el 

comportamiento de las polarizabilidades en las distintas estructuras de los cúmulos.

B. ESTUDIO CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA ISOMETRICA .

La Figura 4.8 muestra las tres estructuras de los isómeros optimizados por cada tamaño. 

Hemos  organizado  los  isómeros  en  tres  grupos  en  función  de  su  energía,  analizando  sus 

propiedades  de  respuesta  utilizando  esta  clasificación.  La  polarizabilidad  per-átomo 
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(polarizabilidad del cluster dividida por el número de átomos del cúmulo) se muestra en la Figura 

4.12. Como se informó anteriormente, la polarizabilidad per-átomo tienden a crecer para tamaños 

4 <n <12 y disminuye para cúmulos más grandes que el valor del bulto. Nótese, sin embargo, que 

cuanto mayor sea el cúmulo, menor es la diferencia entre las polarizabilidades por átomo de los 

isómeros del mismo tamaño (como para el caso de Au34 y Au54 en la Fig. 4.8). Este hecho era 

esperado ya que todos los cúmulos suficientemente grandes convergerían asintóticamente a la 

"misma" estructura  y propiedades del bulto. 

La Figura 4.9 muestra las polarizabilidades isotrópicas QTAIM para el tensor de polarizabilidad 

definido  en  la  ecuación  (IV.3),  para  los  tres  isómeros  de  cada  tamaño.  Como  se  informó 

anteriormente, la tendencia general es que la polarizabilidad isotrópica de un átomo dentro de un 

cúmulo crece proporcionalmente a la distancia del átomo al centro de masa (c.m.) del cúmulo 

[30].
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Figura 4.8 Tres estructuras de los isómeros de cada tamaño. La primera columna muestra el isómero de menor 

energía (I1) de cada tamaño; la segunda (I2) y tercera (I3) columna muestran los próximos dos isómeros más altos en 

energía. El valor de la energía (esta dado en eV) de los isómeros se escalan para que la energía del isómero de menor  

energía de cada tamaño es cero.
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Figura 4.9. Polarizabilidad por átomo (en Å) versus tamaño del cúmulo. La línea horizontal da la polarizabilidad del 

oro en bulto. Dots (verdes) se refieren al primer grupo de isómeros (I1); cuadrados (Azules) al segundo (I2); y los 

triángulos (rojos) a la tercera (I3).

Este  comportamiento  indica  que  los  átomos  que  están  más  cerca  al  c.m.  son  menos 

polarizables que los átomos exteriores. Esta característica se observa en todos los isómeros de 

cada  tamaño.  Con  el  fin  de  "cuantificar"  mejor  esta  tendencia,  la  polarizabilidad  isotrópica 

α f
iso

(Ω) se representa gráficamente en la Figura 4.10 como una función de la distancia del 

átomo  Ω al  c.m.  para  cada  isómero.  Como  puede  verse  en  la  Figura  4.11,  hay  una  fuerte 

correlación  cuadrática  entre  α f
iso

(Ω)  y  x (Ω) para  todos  los  isómeros  exceptuando  el 

isómero 2 (I2 ) de Au6.
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Figura 4.10.Columna de la izquierda: Gráfica de la distancia (dcm en Å) de cada átomo de c.m. del cúmulo para los  

tres isómeros de cada tamaño. Columna derecha: la polarizabilidad atómica Isotrópica ( α f
iso

(Ω) ) para los tres 

isómeros de cada tamaño. Dots (negro) se refieren al primer grupo de isómeros (I1); cuadrados (Azules) al segundo 
(I2); y los triángulos (verde) a los terceros (I3).
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(a)

(b)

(c)
Figura 4.11  Polarizabilidades isotrópicas  α f

iso
(Ω) frente a la dcm (en Å) del átomo al cúmulo para los tres 

isómeros de cada tamaño. La línea de tendencia y el factor de correlación se muestran en el recuadro para cada  
isómero. (a), (b) y (c) se refiere al primero (I1), segundo (I2) y tercero (I3) grupo de isómeros que se muestran en la  
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primera, segunda y tercera columna de la Figura 4.8, respectivamente.

α f
iso

(Ω)=(an x 2
Ω
)+(bn xΩ)+(cn)                                          (IV.9)

donde xΩ es la distancia del átomo Ω del isómero al c.m. y n es el tamaño isómero. La ecuación 

(IV.9) es importante porque determina cuantitativamente que la polarización de un átomo dentro 

de un cúmulo  crece cuadráticamente con su distancia al c.m. del cúmulo. Esto significa que los 

átomos  exteriores  de  un  cúmulos  de  oro  son  más  fuertemente  polarizados  que  los  átomos 

internos. Este comportamiento era de  esperarse.

Los  átomos  exteriores  (aquellos  con  un  número  de  coordinación  más  baja)  pueden 

considerarse  que tienen más electrones de valencia "libres" (es decir, electrones de valencia que 

no están directamente involucrados en la unión), que se polarizan más fácilmente. Aunque estos 

podría esperarse cualitativamente, no siempre es posible cuantificarlo [30]. La partición atómica 

QTAIM permite  cuantificar  estas  observaciones  cualitativas  mediante  la  determinación  de  la 

cantidad exacta del aumento en la polarizabilidad de los átomos (en el cúmulo) con respecto a su 

distancia al  c.m. del cúmulo [30]. Aunque el estudio considera aquí sólo tres isómeros y cinco 

tamaños diferentes, pensamos que no hay pruebas suficientes para afirmar que la correlación 

dada en la ecuación (IV.9) puede ser independiente de la estructura y el tamaño de un cúmulo de 

oro. 

Las polarizabilidades isotrópicas  α f
iso

(Ω) son aditivas. La Tabla 3 compara el  clúster y lo 

obtenido como suma de los polarizabilidad de los átomos en el cúmulo. El error en cada caso es 

menor que 0,1%. Así la característica de aditividad es satisfecha con un pequeño error. Sobre la 

base de esta característica de aditividad, la polarizabilidad de un grupo de átomos en el cúmulo 

(átomos centrales,  átomos de la  superficie,  etc.)  se  puede calcular  por  simple adición de las 

polarizabilidades de los átomos que forman el cúmulo.
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CONCLUSIONES

emos calculado las polarizabilidades para una familia de cúmulos de oro de tamaño 

mediano (Aun, n = 6, 12, 20, 34, 54) en la teoría de perturbación de doble nivel DFT-

PBE-FCA. La aplicación es general, en el sentido que el código también puede ser 

utilizado para obtener polarizabilidades dinámicas de TDDFT.

H
 Usando QTAIM, Se calcularon las polarizabilidades isotrópicas y anisotrópicas para cada 

átomo dentro del cúmulo, y luego se añadió para dar la polarizabilidad isotrópica del cúmulo. 

El formalismo QTAIM permite determinar cuantitativamente las contribuciones atómicas 

(y grupos de átomos) de polarizabilidades de cúmulos. El formalismo es bastante general y se 

puede  aplicar  a   moléculas  (poliatómicos),  cúmulos,  polímeros  y  sólidos.  QTAIM se  puede 

extender para calcular muchas otras propiedades atómicas. Los polarizabilidades de los cúmulos 

calculados  en  este  trabajo  están  de  acuerdo  con  cálculos  previos.  Se  encontró  que  la 

polarizabilidad  isotrópica  de  los  átomos  (o  promedio)  en  un  cúmulo  crece  más  o  menos 

cuadráticamente  con  su  distancia  al  centro  de  masa  del  cúmulo.  La  separación  de  la 

polarizabilidad basada en la QTAIM nos permite definir las contribuciones de los diferentes tipos 

de átomos (núcleo, superficie, vértice, etc.). Esta información podría ser útil para el diseño de 

cúmulos de oro (y otros nanosistemas) que cumplan con ciertas características necesarias para los 

dispositivos tecnológicos específicos.

En la segunda parte de los resultados (sección IV.2) hemos calculado las polarizabilidades 

QTAIM del cúmulo (global) y atómica (locales) para la misma familia de cúmulos de oro de 

tamaño mediano (Aun, n = 6, 12, 20, 34, 54), teniendo en cuenta ahora  tres isómeros de cada 

tamaño de cúmulo. Se encontró que la polarizabilidad isotrópica de átomos en un cúmulo crece 

más o menos cuadráticamente con la distancia al centro de masa del cúmulo. Esta característica 

se encontró que era válida para cada isómero de cualquier tamaño, lo que podría indicar que 

podría ser el resultado general. Las polarizabilidades isotrópicas resultaron ser aditivas con un 
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margen de error del 0,1%. Utilizando la propiedad aditiva es posible obtener la polarizabilidad de 

un subsistema del cúmulo. Por ejemplo, la polarizabilidad del grupo de átomos (como átomos 

centrales,  átomos  de  vértice,  átomos  de  la  superficie,  etc.)  se  puede  calcular  simplemente 

sumando las polarizabilidad de los átomos que forman el grupo. Esta información podría ser útil 

para el diseño de racimos de oro (y otros nanosistemas) que cumplan con ciertas características 

necesarias para los dispositivos tecnológicos específicos.

Los resultados mostrados sobre las propiedades estructurales y electrónicas concuerdan con el 

comportamiento que se sabe siguen las propiedades de los sistemas a escala nanométrica: las 

propiedades de los nanosistemas pueden variar drásticamente con el tamaño del sistema. Además 

estas propiedades son en general son distintas a las propiedades del correspondiente material en 

bulto. Hemos hecho un análisis parcial (no exhaustivo) de las propiedades obtenidas hasta ahora. 

Esperamos  profundizar  y  ampliar  este  análisis  calculando  las  propiedades  faltantes  en  un 

proyecto futuro. 
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