
Caṕıtulo 2

Fundamentos de Cálculos

Electrónicos

2.1. Cálculos de Qúımica Cuántica

La teoŕıa molecular orbital ab initio basada en las leyes de la mecánica cuántica y
en técnicas de aproximación para resolver las ecuaciones fundamentales, nos ayuda a
predecir las propiedades de un sistema atómico y molecular. Esto se realizará estudiando
los métodos de la estructura electrónica ab initio estándar y los métodos de la teoŕıa
cuya base recae en los llamados funcionales de la densidad.

2.1.1. Ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger describe la función de onda de una part́ıcula, donde Ψ
es la función de onda y m la masa de la part́ıcula, h es la constante de Planck y V es
el potencial donde se encuentra en movimiento la part́ıcula.

{ −h2

8 π2 m
∇2 + V

}
Ψ(~r, t) =

i h

2 π

∂Ψ(~r, t)

∂t
(2.1)

La distribución de probabilidad de la part́ıcula es |Ψ|2 = Ψ∗Ψ. En el caso de un con-
junto de part́ıculas la Ec.(2.1) es similar, donde Ψ estará en función de las coordenadas
de todas las part́ıculas en el sistema aśı como en función del tiempo t.

Al resolver dicha ecuación para Ψ con las condiciones de frontera apropiadas se
obtendrá no sólo una solución, sino varias que corresponden a diferentes estados es-
tacionarios del sistema, las cuales nos permitirán conocer varias propiedades de las
part́ıculas, como su enerǵıa y otras.

Si V no depende del tiempo, la función de onda entonces se puede escribir como el
producto de una función espacial y otra función del tiempo:

Ψ(~r, t) = Ψ(~r)τ(t) (2.2)
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Sustituyendo esta en la Ec.(2.1) se obtiene la ecuación de Schrödinger independiente
del tiempo la cual nos importa para el problema en que estamos interesados.

HΨ(~r) = EΨ(~r) (2.3)

Donde E es la enerǵıa de la part́ıcula y H es el operador Hamiltoniano.

H =
−h2

8πm
∇2 + V (2.4)

Nótese que, al no dar una descripción relativista del sistema la Ec.(2.3)1 no da
una descripción precisa de detalles como el comportamiento exacto de los electrones del
“caroso”(core) en grandes núcleos [9].

2.1.2. El Hamiltoniano Molecular

En un sistema de moléculas, Ψ es una función de posiciones de los electrones y de
los núcleos dentro de la molécula, la cual designaremos como ~ri y ~RI , respectivamente.
Se emplearán los sub́ındices para indicar si el vector corresponde a un electrón o núcleo
en particular: ~ri y ~RI . Nótese que los electrones son tratados individualmente, cuando
cada núcleo es tratado como un agregado; los nucleones componentes no son tratados
individualmente.

El Hamiltoniano se compone de la enerǵıa cinética de todas las part́ıculas del sistema
y de sus enerǵıas de interacción.Esto vale también para un sistema sólido el cual se
compone de dos grupos de electrones, electrones de valencia que contribuyen en el
enlace qúımico y electrones de core los cuales están fuertemente atados en la capa
cerrada2 de los iones de la red y que influencian apenas a las propiedades del sólido.
Por lo tanto, consideramos generalmente los electrones de la valencia y los iones de la

red como componentes independientes del sólido [19].

H = T + V (2.5)

La enerǵıa cinética es una suma de ∇2 sobre todas las part́ıculas del sistema:

T = − h2

8π2

∑

k

1

mk
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∂2

∂x2
k

+
∂2

∂y2
k

+
∂2

∂z2
k

)
(2.6)

La componente de la enerǵıa potencial es la repulsión Coulombiana, tratando cada
núcleo atómico como una sóla masa cargada:

1 La Ec.(2.3) es una ecuación de eigenvalores o de valores propios, es decir, una ecuación en el cual
un operador que actúa sobre una función produce un múltiplo de la misma función como su resultado,
teniendo la forma general

Op f = c f

donde f es la función, c la constante.
2 closed shells
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V =
1

4πǫ0

∑

j

∑

k<j

ejek
∆rjk

(2.7)

Donde ∆rjk es la distancia entre todas las part́ıculas, y ej y ek son las cargas sobre
las part́ıculas j y k. Para un electrón , la carga es -e, mientras que para un núcleo, la
carga es Ze, donde Z es el número atómico para el átomo. Aśı,

V =
1

4πǫ0
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ZIZJe

2

∆RIJ
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(2.8)
El primer término corresponde a la atracción electrón-núcleo, la segunda a la repul-

sión electrón-electrón, y el tercero a la repulsión núcleo-núcleo [9].

2.1.3. Unidades Atómicas

Las ecuaciones fundamentales de la qúımica cuántica son usualmente expresadas en
unidades atómicas para simplificar su forma eliminando constantes fundamentales. La
unidad atómica de longitud es el radio de Bohr :

a0 =
h2

4π2mee2
= 0,52917725 Å (2.9)

Las coordenadas pueden ser transformadas a bohrs dividiéndolas por a0. Las enerǵıas
son medidas en hartrees, definidos como la repulsión Coulombiana entre dos electrones
separados por 1 Bohr:

1 hartree =
e2

a0
(2.10)

Las masas son también especificadas en términos de unidades de la masa de un
electrón (me) [9].

2.1.4. La Aproximación de Born-Oppenheimer

La primera de varias aproximaciones para simplificar la solución de la ecuación de
Schrödinger en sistemas de muchos átomos, fue la aproximación adiabática o de Born-
Oppenheimer, la cual simplifica el problema molecular general separando el movimiento
nuclear y electrónico. Esto es razonable ya que la masa de un núcleo t́ıpico es mil veces
más grande que la de un electrón. El núcleo se mueve muy lento respecto a los electrones,
y los electrones responden esencialmente instantáneamente a las cargas en posiciones
nucleares. Aśı, la distribución de electrones dentro de un sistema molecular depende de
la posición de los núcleos, y no en sus velocidades, es decir que los núcleos están fijos.
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El Hamiltoniano completo para el sistema molecular puede entonces ser escrito
como:

H = Telec(~r) + Tnucl(~R) + Vnucl−elec(~R,~r) + Velec(~r) + Vnucl(~R) (2.11)

Esta aproximación permite resolver de manera independiente las dos partes del
problema, por lo cual podemos construir un Hamiltoniano electrónico el cual rechace
el término de la enerǵıa cinética para los núcleos:

Helec = −1

2
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i
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∑
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(2.12)

Este Hamiltoniano se utiliza en la ecuación de Schrödinger describiendo el movi-
miento de los electrones en el campo de los núcleos fijos:

Helec ψelec(~r, ~R) = Eeff (~R) ψelec (~r, ~R) (2.13)

Resolviendo la Ec.(2.13) se producirá la función del potencial nuclear efectivo Eeff

3 . Este depende de las coordenadas nucleares y describe la superficie de la enerǵıa
potencial del sistema.

Por lo tanto, Eeff es el potencial efectivo para el sistema nuclear:

Hnucl = Tnucl(~R) + Eeff (~R) (2.14)

El Hamiltoniano (2.14) es usado en la ecuación de Schrödinger para el movimien-
to nuclear, describiendo los estados vibracionales, rotacionales y translacionales de los
núcleos. Para poder predecir el espectro vibracional de las moléculas es necesario resol-
ver la ecuación de Schrödinger.

De este punto en adelante, prestaremos atención solamente al problema electrónico.
Se omitirán los supeŕındices en todos los operadores y funciones [9].

La aproximación pionera para resolver la Ec.(2.13) es la Teoŕıa de Hartree, donde
la función total del estado base de N electrones, es representada por el producto sim-
ple de los N orbitales-esṕın de un electrón. La siguiente mejora muy importante, que
correctamente expresa el principio de exclusión de Pauli para fermiones idénticos, es la
teoŕıa de Hartree-Fock, donde la función total del estado base de N electrones es repre-
sentada por el producto antisimétrico de N orbitales-esṕın de un electrón. También se

3 Para un conjunto dado de coordenadas nucleares, esta corresponde a la enerǵıa total predicha
por el cálculo de un sólo punto de enerǵıa, aunque tales calculos, claro, que no resuelven esta ecuación
exactamente.
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consideran algunos aspectos más allá de la aproximación de un sólo electrón; en este
amplio campo, nos enfocamos en la teoŕıa del funcional de la densidad y los orbitales
de Kohn-Sham para la densidad electrónica del estado base [11].

2.1.5. Restricciones en la Función de Onda

Se ha denotado a |Ψ|2 como la densidad de probabilidad para las part́ıculas que ésta
describe. Por lo tanto, se requiere que Ψ esté normalizada. Si integramos sobre todo
el espacio, la probabilidad debe de ser el número de part́ıculas (las part́ıculas estan en
algún lado). Por consiguiente, multiplicamos Ψ por una constante tal que:

∫ ∞

−∞

|cΨ|2 dv = nparticles
4 (2.15)

Se puede hacer esto por que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de valores
propios, y en general, si f es una solución de una ecuación de valores propios, entonces
cf es también una solución, para cualquier valor de c. Por la ecuación de Schrödinger,
es fácil mostrar que H(cΨ) = cH(Ψ) y que E(cΨ) = c(EΨ); aśı, si Ψ es solución de la
ecuación de Schrödinger, entonces cΨ lo es también.

Algo importante es que Ψ debe de ser además antisimétrica, lo que significa que ésta
debe de cambiar de signo cuando dos part́ıculas idénticas son intercambiadas. Para una
función simple, antisimetŕıa significa que se cumpla la siguiente relación:

f(i, j) = −f(j, i) (2.16)

Para una función de onda electrónica, antisimetŕıa es un requisito f́ısico seguido del
hecho de que los electrones son fermiones5 . Esto es esencialmente un requisito que Ψ
concuerde con los resultados de la f́ısica experimental [9]. Más espećıficamente, este
requerimiento significa que cualquier función de onda válida debe satisfacer la siguiente
condición, cumpliendo aśı el Principio de Exclusión de Pauli :

Ψ(~r1, . . . ,~ri, . . . ,~rj, . . . ,~rn) = −Ψ(~r1, . . . ,~ri, . . . ,~rj, . . . ,~rn) (2.17)

2.2. Teoŕıa de Hartree-Fock

Introducción

En 1928, Hartree propuso la Teoŕıa del Orbital, la cual propońıa que cada electrón
tuviera su función de onda, a pesar de que formara parte de un átomo [14, 28]. En 1930
Fock [32, 2] señaló que la función de onda de Hartree era inválida pues no satisfaćıa el

4 Si ψ es compleja, la integral se convierte : c∗c
∫ ∫ ∫

∞

−∞
ψ∗ψdx dy dz = n

5 Los Fermiones son part́ıculas que tienen las propiedades de antisimetŕıa y un número cuántico de
esṕın semi entero, entre otors.
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principio de la exclusión de Pauli [34]. Fock [33] también demostró que un producto de
Hartree podŕıa hacerse antisimétrico apropiadamente agregando y restando todas las
permutaciones posibles del producto de Hartree, de tal modo formando la función de
onda de Hartree-Fock (HF), donde el principio de exclusión se agregó como una restric-
ción adicional. Para incluir esta restricción cómodamente, añadimos una abstracción:
la función de onda de orbital-esṕın. Aśı, nuestra función de onda del sistema de muchos
cuerpos pasará ahora a ser una suma de productos entre funciones de onda de un sólo
electrón.

Más tarde, Slater demostró que la función de onda que resulta es simplemente el
determinante de una matriz, llamado determinante de Slater [29, 30]. De esta forma
conseguimos que las soluciones válidas cumplan inherentemente el principio de exclu-
sión de Pauli. Podŕıamos decir que el electrón está rodeado por una región del espacio
que se denomina pozo de intercambio, en el que serán repelidos los electrones con el
mismo esṕın. Energéticamente hablando, los pozos de intercambio llevan a un aumento
en la repulsión de Coulomb entre electrones con el mismo esṕın.

Aśı, usaremos un Hamiltoniano exacto, el cual describe expĺıcitamente el movimien-
to de cada electrón y sus interacciones de Coulomb con todas las otras part́ıculas del
sistema, mientras que aproximaremos la función de onda de todos los distintos compo-
nentes del sistema. El más simple planteamiento será emplear un sólo determinante de
Slater.

Para realizar el cálculo real, empleamos un sólo determinante de Slater, la apro-
ximación de campo autoconsistente, en el que iterativamente calculamos la matriz de
densidad y la matriz de Fock empleando los parámetros de salida del paso anterior
como constantes del siguiente paso, esperando que converja en la solución al sistema.

Por la naturaleza matemática de la aproximación de Hartree-Fock, la forma más
eficiente, práctica y puede que la única práctica función de onda asociada a un electrón
son funciones de la familia de la función de Gauss, por sus propiedades de derivabili-
dad e integrabilidad, ya que si estas no fueran empleadas, el cálculo se volveŕıa más
complicado y más caro computacionalmente hablando. Desde su introducción en [6], los
orbitales de tipo función gaussiana han dominado los cálculos durante casi medio siglo,
y se han realizado enormes esfuerzos para desarrollar conjuntos de funciones Gaussianas
de base para F́ısica y Qúımica Cuántica.

Los métodos de Hartree-Fock y derivados comenzaron a implementarse en orde-
nadores a principio de la década de los 60. La mayor parte de las veces, usando la
aproximación del campo autoconsistente y funciones de base Gaussianas, aplicadas a
moléculas y átomos muy sencillos. El sistema de trabajo con frecuencia ha sido el mismo:
escogemos una posición del núcleo atómico, un conjunto de funciones de base Gaussiano
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y nos inventamos un conjunto de coeficientes para dichas funciones como punto de par-
tida, con mayor o menor acierto según nuestra experiencia e intuición, y comenzamos
el procedimiento iterativo ya descrito hasta que las variaciones entre nuestra predicción
y el valor calculado están por debajo de una tolerancia. Entonces afirmamos que el
algoritmo ha coincidido, y ese punto fijo al que están convergiendo nuestras ecuaciones
es la solución [21]. Esto es lo que hacen la totalidad de los programas del mercado, en
especial mencionaremos el programa Gaussian 98, el cual fue el que empleamos para
realizar los cálculos correspondientes a las enerǵıas entre dos átomos, con el f́ın de cons-
truir las curvas de enerǵıa potencial de la interacción entre dichos átomos, en este caso
se realizó con átomos de Cu-Cu, Pd-Pd, Pt-Pt, Cu-Pd y Cu-Pt.

2.2.1. Orbitales Moleculares

La primera aproximación que se considerará viene de interpretar a |Ψ|2 como la den-
sidad de probabilidad para los electrones dentro del sistema. La teoŕıa orbital molecular
descompone Ψ en una combinación de orbitales moleculares: φ1, φ2, . . . Para satisfacer
completamente algunas de las condiciones sobre Ψ vistas anteriormente, escogemos un
conjunto de orbitales moleculares normalizados y ortogonales:

∫ ∫ ∫
φ∗
iφidx dy dz = 1∫ ∫ ∫

φ∗
iφidx dy dz = 0; i 6= j

(2.18)

La forma más simple para hacer Ψ como una combinación de estos orbitales mole-
culares es formando su Producto de Hartree:

Ψ(~r) = φ1(~r1) φ2(~r2) . . . φn(~rn) (2.19)

Sin embargo, como una función no es antisimétrica, ya que cambiando dos de los
~ri - equivalente a intercambiar los orbitales de dos electrones- no resulta un cambio de
signo. De ah́ı, este producto de Hartree es una función de onda inadecuada ya que no
cumple el principio de exclusión [9].

El Esṕın del Electrón

La función antisimétrica más simple que es combinación de orbitales moleculares es
un determinante. Antes de formarlo, tenemos que tomar en cuenta el sṕın del electrón.
El electrón puede tener un esṕın hacia arriba (+1/2) o hacia abajo (−1/2). En la
Ec.(2.19) asume que cada orbital molecular contiene soló un electrón. Sin embargo, la
mayoŕıa de los cálculos son cálculos de capa cerrada, usando los orbitales doblemente
ocupados, conteniendo dos electrones de esṕın contrario. Por el momento, limitaremos
nuestra discusión a este caso.

Definimos dos funciones de esṕın α y β como:
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α(↑) = 1 α(↓) = 0

β(↑) = 0 β(↓) = 1
(2.20)

La notación α(i) y β(i) designará el valor de α y β para el electrón i ; aśı, α(1) es el
valor de α para el electrón 1.

Multiplicar un orbital molecular por α o β incluirá el esṕın del electrón como parte
total de la función de onda electrónica Ψ. El orbital- esṕın φi(rσ), es definido como
el producto del orbital espacial φi(r) y la función de esṕın α(i) ó β(i), por lo que
φi(rσ) = φi(r)α(i) ó φi(rσ) = φi(r)β(i) es una función tanto del esṕın como de la
ubicacón del electrón [11]. Nótese que los orbitales-esṕın son también ortonormales
cuando la componente de los orbitales moleculares lo son.

Ahora podemos construir una función de capa cerrada definiendo n/2 orbitales mo-
leculares para un sistema con n electrones, y después asignar electrones a estos orbitales
en pares de esṕın opuesto [29, 30]:

Ψ(r̃) =
1√
n!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1(~r1)α(1) φ1(~r1)β(1) φ2(~r1)α(1) φ2(~r1)β(1) . . . φn
2
(~r1)α(1) φn

2
(~r1)β(1)

φ1(~r2)α(2) φ1(~r2)β(2) φ2(~r2)α(2) φ2(~r2)β(2) . . . φn
2
(~r2)α(2) φn

2
(~r2)β(2)

...
...

...
...

...
...

...

φ1(~ri)α(i) φ1(~ri)β(i) φ2(~ri)α(i) φ2(~ri)β(i) . . . φn
2
(~ri)α(i) φn

2
(~ri)β(i)

φ1(~rj)α(j) φ1(~rj)β(j) φ2(~rj)α(j) φ2(~rj)β(j) . . . φn
2
(~rj)α(j) φn

2
(~rj)β(j)

...
...

...
...

...
...

...

φ1(~rn)α(n) φ1(~rn)β(n) φ2(~rn)α(n) φ2(~rn)β(n) . . . φn
2
(~rn)α(n) φn

2
(~rn)β(n)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.21)

Cada renglón esta formado por la representación de todas las asignaciones posibles
del electrón i a todas las combinaciones orbital-esṕın. El primer factor es para nor-
malizar. Intercambiando dos electrones corresponde a intercambiar dos renglones del
determinante, el cual tendrá el efecto de cambiar su signo.

Esta formulación no es solamente un truco matemático para formar una función
de onda antisimétrica. La mecánica cuántica especifica que la ubicación de un electón
no es determinista pero bastante consistente de una densidad de probabilidad; en este
sentido, puede estar en cualquier parte. Este determinante mezcla todos los orbitales
posibles de todos los electrones en el sistema molecular para formar la función de onda
[9].
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2.2.2. Las Ecuaciones de Hartree

La teoŕıa de Hartree del estado base de la función de onda de un sistema de muchos
cuerpos se expresa como un producto de Hartree (como en la Ec.(2.19))de orbitales-
esṕın de un sólo electrón ortomalizado en la forma

Ψ0(r1σ1, r1σ1, . . . rNσN ) = φ1(r1σ1)φ2(r2σ2) . . . φN(rNσN ) (2.22)

recordando que el producto (2.22) no tiene el carácter antisimétrico correcto para
el intercambio de las coordenadas de espacio y esṕın de cualquieres dos electrones; el
principio de Pauli se toma encuenta al evadir multiple ocupación de cualquier orbital-
esṕın dado. Lo que es más, el producto como (2.22) completamente omite cualquier
correlación en la posición de los electrones. Por las serias dificultades, mencionamos
la teoŕıa de Hartree más por su caracter histórico, y limitaremos nuestra discusión a
las ecuaciónes conceptualmente más importantes de Hartree-Fock y de Kohn-Sham,
empleando rigurosos principios variacionales.

La densidad de carga electrónica ρ(r) correspondiente a la función de onda de Har-
tree (2.22) esta dada por

ρ(r) = (−e)
(occ)∑

j

φ∗
j(r)φj(r) (2.23)

donde la suma corre sobre todos los orbitales-esṕın ocupados, incorporando el estado
base Ψ0. El potencial de Coulomb también llamado potencial de Hartree correspondiente
a la densidad de carga electrónica Ec.(2.23) es

Vcoul(r) =

(occ)∑

j

∫
φ∗
j(r

′)
e2

|r− r′|φj(r
′)d r′ (2.24)

En la aproximacción autoconsistente, se asume que cada electrón se mueve en el
campo efectivo correspondiente al potencial Coulombiano generado por la distribución
de carga de todos los demás N − 1 electrones; para evitar la determinación de diver-
sos campos efectivos como el número de orbitales, asumió que el campo efectivo para
cualquier electrón sea dado por el potencial de Hartree Ec.(2.24). Obtenemos aśı que
los orbitales-esṕın como (2.22) satisfacen las ecuaciones de Hartree

[
p2

2m
+ VNucl(r) + Vcoul(r)

]
φi = Eiφi (2.25)

2.2.3. Conjuntos Base

La siguiente aproximación supone expresar los orbitales moleculares como una com-
binación lineal de un predefinido conjunto de funciones de un electrón conocidas como
funciones base. Estas funciones base son por lo general centradas en los núcleos atómicos
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y cierta considerable semejanza a orbitales atómicos. Sin embargo, el real tratamiento
matemático es más general que este, y cualquier conjunto de funciones definidas apro-
piadamente puede ser utilizado. Hay dos consideraciones principales en la elección de
un conjunto de funciones base. La primera es que se desea emplear las funciones más
eficientes y aproximadas posibles, esto quiere decir que dicha combinación lineal requie-
ra del mı́nimo número de términos posibles para una representación aproximada de los
orbitales moleculares φi. Considerando esto, las funciones de Slater6 son mejores que
las funciones gaussianas. La segunda consideración es la velocidad de evalución de las
integrales de dos electrones. Aqúı es donde las funciones gaussianas tienen la ventaja.

Un orbital molecular individual es definido como:

φi =
N∑

µ=1

cµi χµ (2.26)

donde el coeficiente cµi son conocidos como los coeficientes de expansión de orbitales

moleculares. Las funciones base χ1, . . . , χµ son también escogidas para ser normalizadas.
Seguimos la notación usual convencional de emplear números romanos como sub́ındices
en las funciones orbitales moleculares y letras Griegas como sub́ındices en las funciones
bases. Aśı, χµ se refiere a una arbitraria función base de la misma forma que φi se refiere
un arbitrario orbital molecular.

Gaussian7 y otros programas de estructura electrónica ab initio emplean las funcio-
nes atómicas de tipo-gaussiano como funciones bases. Las funciones Gaussianas tienen
la forma general:

g(α, r̃) = c xnymzle−αr
2

(2.27)

donde r̃ está en función de x, y y z. α es una constante que determina el tamaño
(extensión radial) de la función -en una función gaussiana. e−αr

2

esta multiplicada por
potencias (posiblemente 0) de x, y y z, y una constante de normalización, de ah́ı:

∫

all space

g2 = 1 (2.28)

Aśı que, c depende de α, l, m y n.
Estas son tres fuciones gaussianas respectivamente (tipos s, py y dxy, respectiva-

mente):

6 funciones atómicas con la misma estructura matemática que las funciones hidrogenoides pero con
el coeficiente del exponente de la función exponencial radial obtenido de tal forma que los cálculos
atómicos sean correctos, es decir, φ(Slater) ∼ cte. rn−1eαrY

θϕ
lm .

7 Programa para realizar cálculos de qúımica cuántica.
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gs(α, r̃) =
(

2α
π

)3/4
e−αr

2

gy(α, r̃) =
(

128α5

π3

)1/4

y e−αr
2

gx y(α, r̃) =
(

2048α7

π3

)1/4

x y e−αr
2

(2.29)

La combinación lineal de gaussianas primitivas como estas, son usados para formar
las funciones base reales; éstos son llamados gausianos contráıdos y tiene la forma:

χµ =
∑

p

dµpgp (2.30)

donde los dµp son constantes fijas entre un conjunto base dado. Nótese que las
funciones contráıdas están también normalizadas en la practica común.

De todas estas construcciones resulta en la siguiente expansión para orbitales mo-
leculares:

φi =
∑

µ

cµi χµ =
∑

µ

cµi

(
∑

p

dµpgp

)
(2.31)

Por lo tanto, las χµ son funciones orbitales atómicas que están expresadas como
combinación lineal de funciones gaussianas.

2.2.4. El Principio Variacional y las Ecuaciones de Hartree-

Fock

Debido a la existencia de muchos orbitales moleculares, se emplea el Principio va-

riacional o Principio de Mı́nima Enerǵıa. Ahora el problema es encontrar las soluciones
para el conjunto de los coeficientes de expansión de orbitales moleculares cµi. La teoŕıa
de Hartree-Fock toma ventaja de este principio, el cual dice que para el estado base
de cualquier función antisimétrica normalizada de las coordenadas electrónicas, que de-
notaremos Ξ, luego el valor esperado para la enerǵıa correspondiente a Ξ será siempre
más grande que la enerǵıa para la función de onda exacta:

E(Ξ) > E(Ψ); Ξ 6= Ψ (2.32)

Dicho de otra manera, la enerǵıa de la función de onda exacta sirve como ĺımite más
bajo a la enerǵıa calculada por cualquier otra función simétrica normalizada. Aśı el
problema se convierte en encontrar el conjunto de coeficientes que minimizan la enerǵıa
de la función de onda resultante [9].
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Dicho principio se encuentra de la siguiente manera8 [28]:

Hψ = Eψ

Hψex = Eexψex

ψ∗
exHψex = Eexψexψ

∗
ex

∫
ψ∗
exHψex =

∫
Eexψexψ

∗
ex

Eex =
∫
ψ∗

exHψex∫
Eexψexψ∗

ex
= <ψex|Ĥ|ψex>

<ψex|ψex>

donde ψapx = ψapx(~ri|αi), depende de variables y parámetros que son aquellos que
minimizan la función enerǵıa aproximada en función de αi.

Eapx =
< ψapx|Ĥ|ψapx >
< ψapx|ψapx >

Dichos parámetros a encontrar se toman como los orbitales φi (para una configu-
ración elegida dada de espines), los cuales van variando dentro del determinante hasta
que la enerǵıa alcance su valor mı́nimo.

ψelec = ψelec(~r1,~r2 . . .) = det Slater (φ1, φ2 . . .)

De esto se obtiene una ecución diferencial para cada orbital con su electrón corres-
pondiente. Está ecuación se llama Ecuación de Hartree-Fock:

F̂i φi = Eiφi (2.33)

Siendo F̂ el operador de Fock. Estas ecuaciones son diferenciales de segundo grado,
acopladas y simultáneas, lo cual es un problema, ya que tendŕıamos que resolver aproxi-
madamente 1023 ecuaciones, por lo que se hacen aproximaciones para poder resolverlas.

Una de las aproximaciones se hace para un sólido, donde se supone que:

F̂ = − ~2

2m
∇2 − V(~r), donde V(~r) = VN + VH−F es el potencial cristalino, con

VN =
∑

Ze2

|ri−RN |
y V =

〈∑
e2

|ri−rj |

〉
.

F̂ es el Ĥ de un sólo electrón.

V(~r) es periódico.

8 ex=exacta; apx=aproximada.
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El efecto de minimización de Eapx genera que en la ecuación de Hartree-Fock, el
potencial VH−F aparezca promediado. El promedio hace que Eapx nunca se haga exacta:

Eapx
H−F = Eex −Ecorr9

Siendo Ecorr la parte que le falta a Eapx para ser exacta. Las consecuencias de Ecorr
son las diversas fluctuaciones faltantes al promedio VH−F [28].

2.2.5. Las Ecuaciones de Roothaan-Hall

El principio variacional nos llevan a las siguientes ecuaciones describiendo los co-
eficientes de la expansión orbital molecular, cνi, obtenidas por Roothaan10 y Hall11

[13, 27]:

N∑

v=1

(Fµν − ǫiSµν) cνi = 0 µ = 1, 2, . . . , N (2.34)

La Ec.(2.34) puede ser escrita en forma matricial:

F C = S C ǫ (2.35)

donde cada elemento es una matriz. ǫ es una matriz diagonal de enerǵıas orbitales,
cada uno de sus elementos ǫi es la enerǵıa orbital de un electrón de orbital molecular
φi.

F es llamada la matriz de Fock, y representa el efecto promedio del campo de todos
los electrones en cada orbital. Para un sistema de capa cerrada, sus elementos son [9]:

Fµν = Hcore
µν +

N∑

λ=1

N∑

σ=1

Pλσ

[
(µλ|λσ)− 1

2
(µλ|νσ)

]
(2.36)

(ab|cd) =

∫
φ∗
a(~r1)φ

∗
b(~r2)

1

r12
φc(~r1)φd(~r2) d

3~r1 d
3~r2

donde Hcore
µν es otra matriz representando la enerǵıa de un sólo electrón en un campo

de nucleos desnudos, y P es la matriz de densidad, definida como:

Pλσ = 2

occuped∑

i=1

c∗λi cσi (2.37)

9 corr=correlación.
10 Su contribución, fue mostrar cómo, induciendo un conjunto base de funciones espaciales conocidas,

las ecuaciones diferenciales pueden convertirse en un conjunto de ecuaciones algebraicas y resolverlas
mediante técnicas matriciales estándar.

11 Se alteraron ligeramente los sub́ındices aqúı de lo que era precedido con el objeto de seguir el uso
común.
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Los coeficientes son sumados solamente sobre los orbitales ocupados, y el factor de
dos viene del hecho de que cada orbital contiene dos electrones.

Finalmente, la matriz S de la Ec.(2.35) es la matriz traslapada indicando el traslape
entre orbitales.

Ambos la matriz de Fock -por la matriz de densidad- y los orbitales dependen de los
coeficientes de expansión de orbitales moleculares. Aśı, la Ec.(2.35) es no lineal y debe
de ser resuelta iterativamente. El procedimiento que realiza esto es llamado El Método

del Campo Autoconsistente (SCF). En la convergencia, la enerǵıa está en un mı́nimo, y
los orbitales generan un campo que produce los mismos orbitales. La solución produce
un conjunto de orbitales, ambos ocupados (φi,j...) y virtuales (desocupado, convencio-
nalmente denotado φa,b...). El número total de orbitales es equivalente al número de
funciones base empleadas.

El término (µν|λσ) en la Ec.(2.36) significan las integrales de la repulsión de dos
electrones. Bajo el tratamiento de Haartree-Fock, cada electrón ve todo lo de los otros
electrones como una distribución promedio; no hay interacción instantánea del electrón-
electrón incluida. Los métodos de alto nivel procuran remediar este abandono de la
correlación del electrón de varias maneras, como veremos.

La estrategia general usada por el método SCF (después de los pasos iniciales esta-
blecidos) es como sigue:

Evaluar las integrales. En un algoritmo convencional, ellas son almacenadas en el
disco y léıdas adentro para cada iteración. En un algoritmo directo, las integrales
se computan algunas a la vez mientras que se forma la matriz de Fock.

De una conjetura inicial para el coeficiente molecular orbital, y construir la matriz
de densidad.

De la matriz de Fock.

Resolver para la matriz de densidad.

Pruebe para la convergencia. Si falla, comience la iteración siguiente, si tiene éxito,
prosiga a realizar otras partes del cálculo (tales como análisis de la población).

2.2.6. Métodos Open Shell o de Capa Abierta

Hasta ahora, hemos sólo considerado el método restringido de Hartree-Fock. Para
un sistema de capa abierta, un método sin restricciones, capaz de tratar electrones desa-
pareados, es necesario. Para este caso, los electrones α y β están en orbitales diferentes,
resultando en dos conjuntos de los coeficientes de expansión de orbitales moleculares:

φαi =
∑

µ c
α
µiχµ

φβi =
∑

µ c
β
µiχµ

(2.38)
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Los dos conjuntos de coeficientes resultan en dos conjuntos de matrices de Fock (y sus
matrices de densidad asociadas), y finalmente a una solución produciendo dos conjuntos
de orbitales. Estos orbitales separados producen la disociación apropiada para separar
los átomos, los orbitales correctos no localizados para los sistemas resonantes, y otro
atribuye caracteŕıstica de sistemas de capa abierta. Sin embargo, las funciones propias
no son estados de esṕın puros, pero contener alguna cantidad de contaminación de esṕın

de los estados más altos (por ejemplo, los dobletes son contaminados a un cierto grado
por las funciones que corresponden a los cuartetos y estados más altos) [9].

2.3. Métodos de Correlación del Electrón

Como se notó anteriormente, la teoŕıa de Hartree-Fock nos provee de un tratamiento
inadecuado de la correlación entre el movimiento de los electrones dentro de un sistema
molecular, especialmente aquel que se presenta entre los electrones de esṕın contrario.

Cuando la teoŕıa de Hartree-Fock satisface el requerimiento que |Ψ2| sea invariante
respecto al intercambio de cualquier dos electrones por antisimetŕıa de la función de
onda, incluye automáticamente el efecto principal de la correlación que se presenta
de pares de electrones con igual esṕın. Esta correlación es calificada correlación del

intercambio. Sin embargo, el movimiento de electrones de esṕın contrario permanece
sin correlación bajo la teoŕıa de Hartree-Fock.

Cualquier método que vaya más allá del SCF en procurar tratar este fenómeno
apropiadamente se conoce como un método de correlación del electrón (a pesar de el
hecho de que la teoŕıa de Hartree-Fock incluye algunos efectos de la correlación) o un
método post-SCF [9].

2.3.1. Interacción de Configuración

El Método de Interacción de Configuración (CI) comienza por nada que la exacta
función de onda Ψ no puede ser expresada como un sólo determinante, como lo asume
la teoŕıa de Hartree-Fock. El método CI procede construyendo otros determinantes
substituyendo unos o más orbitales ocupados dentro de los determinantes de Hartree-
Fock por un orbital virtual.

En una sola sustitución, un orbital virtual, dicho φa, remplaza a un orbital ocupado
φi dentro del determinante. Esto es equivalente a exitar un electrón a un orbiatal de
enerǵıa mayor.

Similarmente, en una substitución doble, dos orbitales ocupados son remplazados por
orbitales virtuales: φa ← φi y φb ← φj ; por ejemplo, Ψia = |φl, . . . φi, φa+l, . . . φi−l, φa, . . . φn|.
La sustitución triple intercambiara tres orbitales, y aśı en adelante [9].
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2.4. Teoŕıa Funcional de la Densidad

La teoŕıa Funcional de la Densidad - los métodos basados derivan en última instancia
de la investigación de la mecánica cuántica, a partir de los años 20, especialmente los
Teoremas- modelo de Fermi-Dirac, y del trabajo fundamental de Slater en qúımica
cuántica en los años 50. El acercamiento de DFT se basa sobre una estrategia de modelar
la correlación del electrón v́ıa los funcionales12 generales de la densidad del electrón.

Tales métodos deben sus oŕıgenes modernos al teorema de Hohenberg-Kohn [24],
publicado en 1964, el cual demostró la existencia de un único funcional el cual determina
la enerǵıa y la densidad del estado base exactamente. Sin embargo, el teorema no provee
la forma de este funcional.

Siguiendo el trabajo de Kohn y Sham, el funcional aproximado empleado por méto-
dos actuales de DFT dividen la enerǵıa electrónica en varios términos:

E = ET + EV + EJ + EXC (2.39)

donde ET es el término de la enerǵıa cinética (surgiendo del movimiento del elec-
trón), EV incluye los términos que describen la enerǵıa potencial de atracción del
núcleo-electrón y repulsión entre pares de núcleos, EJ es el término de repulsión elec-
trón-electrón (Es también descrito como la autointercación Coulobiana de la densidad
electrónica), EXC es el término correlación-intercambio e incluye la parte restante de
las interacciones electrón-electrón.

Todos los términos excepto la repulsión núcleo-núcleo son funciones de ρ, la densidad
electrónica. EJ está dada por la siguiente expresión:

EJ =
1

2

∫ ∫
ρ(r̃1) (∆r12)

−1ρ(r̃2) dr̃1dr̃2 (2.40)

ET + EV + EJ corresponde a la enerǵıa clásica de la distribución de carga ρ. El
término EXC en la Ec.(2.39) considera los términos restantes en la enerǵıa:

La enerǵıa del intercambio que se presenta la antisimetŕıa de la función de onda
de la mecánica cuántica.

Correlación dinámica en los movimientos individuales de los electrones.

Hohenberg y Kohn demostraron que EXC es determinada enteramente por (es un
funcional de) la densidad electrónica. En la práctica, EXC se aproxima generalmente
como una integral involucrando sólo las densidades de esṕın y posiblemente sus gra-
dientes:

EXC(ρ) =

∫
f(ρα(r̃), ρβ(r̃),∇ρα(r̃),∇ρβ(r̃)) d3r̃ (2.41)

12 Un funcional es una función cuya definición es por ella misma una función : en otras palabras,
una función de una función.
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Empleamos ρα para referirnos a la densidad del esṕın α, ρβ para referirnos a la
densidad del esṕın β, y ρ para referirnos a la densidad electrónica total (ρα + ρβ).

EXC se divide generalmente en partes separadas, referidos a las partes del intercam-

bio y de la correlación, pero realmente correspondiendo a las interacciones del mismo-
esṕın y esṕın-mezclado, respectivamente:

EXC(ρ) = EX(ρ) + EC(ρ) (2.42)

Todos los términos son otra vez funcionales de la densidad electrónica, y los fun-
cioonales definiendo los dos componentes en el lado derecho de la Ec.(2.42) se llaman
funcionales de intercambio y funcionales de correlación, respectivamente. Ambos com-
ponentes pueden ser de dos distintos tipos: los funcionales locales dependen solamente
de la densidad electrónica ρ. Mientras que funcionales gradiente-corregido dependen en
ambos ρ y su gradiente, ∇ρ13 .

Ahora echaremos una ojeada breve algunos funcionales muestra. El funcional de
intercambio local es virtualmente siempre definida como sigue:

EX
LDA = −3

2

(
3

4π

)1/3 ∫
ρ4/3 d3r̃ (2.43)

dodne ρ es porsupuesto una función de r̃. Esta forma fue desarrollada para reproducir
la enerǵıa de intercambio de un gas de electrones uniforme. Por śı mismo, sin embargo,
tiene debilidades en describir sistemas moleculares.

Becke [4, 5, 3] formuló el siguiente funcional de intercambio gradiente-corregido
basado en funcional de intercambio LDA14 en 1988, el cual ahora esta en amplio uso:

EX
Becke88 = EX

LDA − γ
∫

ρ4/3x2

(1 + 6γsinh−1x)
d3r̃ (2.44)

donde x = ρ−4/3|∇ρ|. γ es un parámetro escogido para encajar las enerǵıas de
intercambio conocidas del gas inerte de átomos, y Becke define su valor como 0.0042
Hartrees. Como la Ec.(2.44) lo hace claro, el funcional de Becke está definido como una
corrección al funcional de intercambio local LDA, y tiene éxito en remediar muchas de
las deficiencias del funcional LDA.

Similarmente, hay funcionales de correlación locales y gradiente-corregido. Pro ejem-
plo, aqúı esta la formulación de Perdew y Wang15 de la parte local de su función de
correlación de 1991 [23]:

13 Nótese que el empleo del término “local”no coincide con el empleo del término en matemáticas,
ambos funcionales local y gradiente-corregido son locales en el sentido matemático.

14 Local Density approximation, cuyo uso se justifica para sistemas con variación lenta de la den-
sidad espacial. El funcional de correlación - intercambio se aproxima de la forma EXC

LDA(ρ(~r)) =∫
EXC(ρ(~r))ρ(~r) dr [11].
15 Que está muy cercamente relacionado con el funcional de correlació de Vosko, Wilk y Nusair

(VWN).
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EC =
∫
ρ ǫC (rs (ρ (̃r)) , ζ)d3r̃

rs =
[

3
4πρ

]1/3

ζ =
ρα−ρβ

ρα+ρβ

ǫC (rs, ζ) = ǫC (ρ, 0) + aC (rs)
f(ζ)
f ′′(0)

(1− ζ4) + [ǫC (ρ, 1)− ǫC (ρ, 0)] f (ζ) ζ4

f (ζ) =
[(1+ζ)4/3+(1−ζ)4/3−2]

(24/3−2)

(2.45)

rs es llamado el término de la densidad. ζ es la polarización relativa del esṕın. ζ = 0
corresponde a densidades iguales de α y β, ζ = 1 corresponde a toda la densidad de α,
y ζ = −1 corresponde a toda la densidad de β. Note que f(0) = 0 y f(±1) = 1.

La expresión general para ǫC implica ambos rs y ζ . Sus términos finales realizan una
interpolación para los casos de espines mezclados.

La siguiente función G es usada para calcular los valores de ǫC(rs, 0), ǫC(rs, 1) y
−aC(rs):

G(rs, A, αa, β1, β2, β3, β4, P ) = −2A(1+α1rs)ln

(
1 +

1

2A(β1r
1/2
s + β2rs + β3r

3/2
s + β4rP+1

s )

)

(2.46)
en la Ec.(2.46), todos los argumentos de G excepto rs son parámetros escogidos

por Perdew y Wang para reproducir cálculos precisos sen gases de electrones uniformes
(Teoŕıa de Campo o de muchos cuerpos). El conjunto de parámetros difieren para G
cuando es usado para evaluar cada ǫC(rs, 0), ǫC(rs, 1) y −aC(rs).

De manera análoga para el funcional de intercambio examinado antes, un funcional
de correlación local tal vez también será mejorado agregando una correción de gradiente.

Los métodos puros de DFT son definidos apareando un funcional de intercambio
con una funcional de correlación [9].

Funcionales Hı́bridos

En la practica real, la autoconsistencia de los cálclos de Kohn-Sham DFT son lle-
vados a cabo de una forma iterativa que son análogos al cálculo SCF. Esta similitud a
la metodoloǵıa de Hartree-Fock fue señalada por Kohn y Sham [17].

La teoŕıa de Hartree-Fock incluye un término de intercambio como parte de su
formulación. Recientemente, Becke ha formulado funcionales que incluye una mezcla
de Hartree-Fock y intercambio DFT junto con la correlación DFT, conceptualmente
definiendo EXC como:
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EXC
hybrid = cHFE

X
HF + cDFTE

XC
DFT (2.47)

donde las c’s son constantes. Por ejemplo, un funcional de tres parámetros del estilo
Becke tal vez descrito v́ıa la siguiente expresión:

EXC
B3LY P = EX

LDA+ c0(E
X
HF −EX

LDA)+ cX∆EX
B88 +EC

VWN3 + cC(EC
LY P −EC

V WN3) (2.48)

Aqúı, el parámetro c0 permite cualquier adición de Hartree-Fock y LDA de intercam-
bio local para ser usada. Además, el gradiente de correlación de Becke al intercambio
LDA está además incluido, escalado por el parámetro cX . Similarmente, es usado el
VWN3 funcional de correlación local y es opcionalmente corregido por el LYP correla-
ción corregida v́ıa el parámetro cC . En el funcional B3LY P , los valores de los paráme-
tros son aquellos especificados por Becke, los cuales determinó por ajuste a las enerǵıas
de la atomización, potenciales de ionización, afinidades del protón y enerǵıas atómi-
cas de primera serie en el conjunto molecular conveniente que contienen las moleculas
diatómicas. Note que Becke usó el funcional de correlación de Perdew-Wang 1991 en su
trabajo original más bien que VWN3 y LYP. El hecho de que los mismos coeficientes
trabajan bien con funcionales diferentes refleja la justificación f́ısica subyacente para
usar tal mezcla del intercambio Hartree-Fock y DFT primero precisado por Becke.

Diferentes funcionales pueden ser construidos en la misma manera variando los
componentes de los funcionales - por ejemplo, sustituyendo el gradiente de Perdew-
Wang 1991- funcionales corregidos de la correlación para LYP - y ajustando los valores
de los tres parámetros [9].

Nosotros aqúı usaremos el método de B3LYP por ser el más probado y exitoso hasta
ahora.


