
Caṕıtulo 3

Campos de Fuerza y Optimización

de la Geometŕıa de Sistemas con

Muchos Átomos

Introducción

Para modelar la estructura de los cristales, se emplean varias técnicas de minimi-
zación de enerǵıa. Sin embargo, es deseable y posible ir más allá de la minimización
de la enerǵıa de la red donde por un cálculo ab initio no se toma en cuenta la tem-
peratura y mejor se realiza la minimización de la enerǵıa libre del cristal que permite
que simulemos las estructuras cristalinas sobre una amplio rango de temperaturas y de
presiones. Una poderosa técnica que por largo tiempo se ha conocido para modelar las
propiedades térmicas de los sólidos es la dinámica de la red. Dicho método calcula las
caracteŕısticas vibratorias de la superficie de la enerǵıa y utiliza la mecánica estad́ıstica
para obtener las propiedades termodinámicas, incluyendo la enerǵıa libre.

El exito de cualquier tipo de simulación se limita por la precisión con la cual los
potenciales interatómicos modelan las fuerzas en el cristal sobre la región de la presión
y de la temperatura en la cual estamos interesados. Por lo que antes de describir la
técnica de simulación para minimizar la enerǵıa se describirá el modelo del potencial
empleado para nuestros cálculos [12].

La expresión de la enerǵıa total en un sistema, es la suma de los términos de la
enerǵıa potencial entre sus partes y que a menudo se denomina campo de fuerza, ya
que nos da la expresión matemática que es la representación paramétrica o funcional
de la las fuerzas que cada átomo experimenta debido a la presencia de todos los de más
átomos que integran el sistema.

La mecánica molecular es totalmente emṕırica o deductiva, a diferencia de la mecáni-
ca cuántica, técnica para describir la enerǵıa potencial de una molécula.
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En los 40’s, se establecieron las funciones que actualmente se emplean y las formas
funcionales de mecánicas molecular, las cuales se basaron en los datos experimentales
y teóricos con los que se contaba [26].

3.1. Modelo de Potencial

Hay varios modelos de potenciales que modelan la estructura y propiedades de un
cristal que simulan las fuerzas que actúan entre los iones. El modelo de potencial que
empleamos en nuestros cálculos fue el Potencial Lennard-Jones, cuayas caracteŕısti-
cas se pueden ver con más detalle en el Apéndice A.

U(r) =
A

r12
−

B

r6
(3.1)

3.2. Cálculos de Puntos Teóricos

Para poder implementar en el programa la manera en que los átomos ineracciónan
entre śı, se calcularon con ayuda del programa Gaussian 98 1 algunas enerǵıas de
interacción a ciertas distancias entre dos átomos de las diferentes especies, para despúes
construir la curva de la enerǵıa potencial entre dos átomos. También se hizo un cálculo
en Gaussian para encontrar la enerǵıa mı́nima y la distancia entre los átomos en que
se encuentra dicha enerǵıa. En este caso, se hizo con lo sistemas Cu-Cu, Pd-Pd, Pt-Pt,
Cu-Pd y Cu-Pt.

Para poder hacer estos cálculos, Gaussian optimiza la geometŕıa de la superficie
de la enerǵıa potencial2 . Como se muestra en la Fig.(3.1), una superficie de este tipo
posee máximos globales, mı́nimos globales, máximos locales, mı́nimos locales y puntos
de silla [9].

3.2.1. Localización de un Mı́nimo

La optimización geométrica intenta localizar un mı́nimo en la superficie de enerǵıa
potencial, prediciendo aśı las estructuras de equilibrio de sistemas moleculares.

1 Es un programa que resuelve las Ecuaciones de Hartree-Fock para uns sistema molecular. Dicho

sistema esta descrito por una función molecular, que a su vez esta constituido por combinaciones

lineales de orbitales atómicos, y estos a su vez están aproximados en términos de funciones gaussianas.
2 Es una relación matemática que conecta la estructura molecular y la enerǵıa resultante. Para una

molécula diatómica, es una gráfica de dos dimensiones con la separación internuclear en el eje X,y la

enerǵıa en esa distancia de enlace sobre el eje Y, produciendo una curva.
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Figura 3.1: Superficie de Enerǵıa Potencial

En ambos, mı́nimos y puntos de silla, la primera derivada de la enerǵıa (gradiente3

) es cero. Ya que el gradiente es el negativo de las fuerzas, las fuerzas son también cero
en tal punto. Un punto en la superficie de enerǵıa potencial donde las fuerzas son cero
es llamado punto estacionario. Todas las optimizaciónes exitosas localizan un punto
estacionario, aunque no siempre el que fue buscado.

Una optimización geométrica comienza en la estructura molecular especificada como
su entrada, y pasos a lo largo de la superficie potencial de la enerǵıa. Calcula la enerǵıa
y el gradiente en ese punto, y después se determina que tan lejos y en qué dirección
para realizar el paso siguiente.

La mayoŕıa de los algoritmos de optimización también estiman o calculan el va-
lor de la segunda derivada de la enerǵıa con respecto a las coordenadas moleculares,
actualizando la matriz de las constantes de la fuerza (conocida como la Hessiana). Es-
tas constantes de la fuerza especifican la curvatura de la superficie en ese punto que
proporciona información adicional útil para determinar el paso siguiente [9].

Criterio de Convergencia

Una optimización es completa cuando ésta ha convergido, es decir, cuando las fuerzas
son cero, el siguiente paso es muy pequeño, debajo de un cierto valor actual definido
por el algoritmo, y se satisfacen algunas otras condiciones. El criterio de convergencia
usado para Gaussian es:

Las fuerzas deben de ser esencialmente cero. Espećıficamente el componente máxi-

3 Indica la dirección a lo largo de la superficie en la cual la enerǵıa disminuye lo más rápidamente

posible del punto actual aśı como la inclinación de la pendiente.
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mo de la fuerza debe estar debajo del valor ĺımite de 0.00045 (interpretado como
0).

El RMS(root-mean-square) de la fuerza debe ser esencialmente 0 (por debajo de
la tolerancia definida de 0.0003).

El desplazamiento calculado para el proximo paso debe de ser más pequeño que
el valor ĺımite definido de 0.0018 (esencialmente 0).

El RMS del desplazamiento para el próximo paso debe de estar además por debajo
su valor ĺımite de 0.0012.

Observe que el cambio en enerǵıa entre los puntos actuales y siguientes no es un
criterio expĺıcito para la convergencia. Se refleja en las pruebas del tamaño del paso
siguiente, puesto que los pasos pequeños cerca de un mı́nimo darán lugar generalmente
a cambios pequeños en la enerǵıa.

La presencia de cuatro criterios distintos de la convergencia previene una identifica-
ción prematura del mı́nimo. Por ejemplo, en un valle amplio, casi plano en la superficie
de la enerǵıa potencial, las fuerzas puede estar cerca de cero (dentro de la tolerancia)
mientras que los pasos calculados siguen siendo absolutamente grandes mientras que la
optimización se mueve hacia el fondo del valle. O, en regiones extremadamente empina-
das, el tamaño de paso puede llegar a ser muy pequeño mientras que las fuerzas siguen
siendo absolutamente grandes. Comprobando el RMS de los puntos de interés también
protege contra los valores malos de la tolerancia para cualesquiera de los criterios que
conduzcan a una predicción incorrecta del mı́nimo [9].

3.3. Parametrización de Potenciales

Hay dos métodos principales para los cuales los párametros de los potenciales pueden
ser obtenidos [12]:

Ajuste emṕırico.

Cálculo directo.

Ajuste Eṕırico

Se procede haciendo una conjetura inicial de los parámetros, ellos se ajustan simétri-
camente, usualmente empleando la técnica de mı́nimos cuadrados, hasta que la diferen-
cia entre lo calculado y la estructura experimental , o en este caso teórica, y propiedades
sean minimizadas.
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Cálculo Directo

Los potenciales se calculan directamente usando métodos basados en mecánica
cuántica. Esto se extiende de los métodos de gas de electrones a cálculos ab initio usan-
do cualquiera Hartree-Fock o métodos de densidad local. En estos métodos la enerǵıa
de interacción entre pares o un arreglo periódico de átomos puede ser calculado para un
rango de distancias, y la curva de la enerǵıa potencial resultante se ajusta en la forma
del funcional más adecuado [12].

En nuestro caso, se utilizaron algunos puntos teóricos calculados por Gaussian, el
cual para realizar dichos cálculos emplea lo dicho en el párrafo anterior. Para construir
la curva del potencial de interacción entre dos átomos se aproximaron los puntos teóricos
por médio del método de mı́nimos cuadrados a la forma del potencial Lennard-Jones.

En las siguientes gráficas se muestran en color rojo los puntos teóricos obtenidos,
y en color azul la curva aproximada por mı́nimos cuadrados de la forma del potencial
Lennard-Jones.

Figura 3.2: U(R) = 7,7642641
[
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Figura 3.3: U(R) = 4461,183165
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]

Figura 3.4: U(R) = 4122,641609
[

1

R12 −

0,00871746846

R6

]
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Figura 3.5: U(R) = 1906,34801490418
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Figura 3.6: U(R) = 3488,762665
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