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The average Ph.D. thesis is nothing but a transference of bones
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When I start out to make a fool of myself, there ’s very little can
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Michael O’Hara (Orson Welles)
“Ladyfrom Shangai” (1948).

A mis viejos y su cariño sin límite.
A mis abuelos y sus patios infinitos.

A unos ojos cuya profunda voz me justifica.



Resumen:

Este trabajo consiste en la realización de experiencias de simulación com
putacional destinadas a analizar aspectos microscópicos relacionados con la
estructura, respuesta de polarización y transiciones de fase sólido-líquido en
nanoagregados acuosos pequeños: [H20]6,[H20]3 y [H20]9.

Como primer paso de nuestro estudio, hemos analizado diversas estruc
turas correspondientes a mínimos locales empleando para ello metodos ab —
initio y campos de fuerza medios. Nuestra aproximación al estudio cuántico
se basó en la Teoría de los Funcionales de la Densidad, al nivel GGA.

Para el caso particular del [H20]5, fueron escogidos cinco confórmeros de
energía similar, con diferente estructura y momento dipolar. Dentro de este
grupo, sólo el confórmero cíclico resulta no polar. Para [H20]8, las estruc
turas más estables correpondien a las formas cúbicas, no polares, ng y S4.
La polarizabilidad estática muestró ser proporcional al tamaño de los agrega
(los, presentando una débil dependencia con el número de uniones hidrógeno.
Con el objeto de examinar la influencia de las fluctuaciones térmicas en los
agregados, fueron realizados una serie de experimentos dc dinámica molec
ular clásica, partiendo de bajas temperaturas hasta alcanzar la transición
(le fusión; empleando para ello dos pseudopotenciales distintos: TIP4P y
MCY. Los procesos de isomerizacion en las cercanías de las transiciones de
fase fueron caracterizados mediante el seguimiento del cambio en el momento
(lipolar, el número de uniones hidrógeno y el parámetro de Lindemann.

Utilizando técnicas basadas en la técnica de Muestreo de Trayectorias
Reactivas (MTR) hemos analizado la dinámica de la isomerización a ba
jas energias entre las estructuras cúbicas estables ng y S4 del [H20]3. El
mecanismo de reacción involucra el pasaje sobre estados de transición carac
terizados por la distorsión de una cara del cubo original debido a la presencia
(le un enlace de hidrógeno diagonal. El análisis dinámico de un conjunto de
trayectorias muestra que la isomerizacion requiere de la rotación concertada
de moléculas dobles donoras de protones y el intercambio entre los hidrogenos
libres y enlazados, en moleculas donores simples de protones. A una energía
total de E = —60.5kcal/mol, el tiempo característico para la interconver
sión es del orden de los milisegundos. Hemos investigado también caminos
reactivos para la transición de fusión, a temperaturas T z 200 K en donde
la barrera de energía libre entre interconversiones sólido-líquido no supera 2
knT. Nuestro resultados predicen que las transiciones líquido-sólido no in
volucran el pasaje a través de barreras energéticas sino que la estabilización
(le la fase liquida es el resultado de cancelaciones entre las contribuciones
energéticas y entrópicas.

Por último, analizamos los canales reactivos que conducen la interconver



sión a bajas energías, entre dos estructuras estables de [H20]9 derivadas de
la estructura ng antes mencionada. El análisis de modos normales instantá
neos revela que el canal reactivo de la interconversión requiere de la la
traslación concertada de tres moléculas. A una energia total de E: -76
kcal/mol, el tiempo característico para la interconversión, calculada a partir
(lol MTR, es del orden de los 0.5 milisegundos. Esta estimación concuerda
satisfactoriamente con predicciones obtenidas a partir de la teoría clásica mi
crocanónica del estado de transición.

Palabras claves: nanoagregados acuosos, polaridad, transiciones de
fase, isomerización, dinámica molecular.



Abstract:

In this work, we have performed computer simulation experiments to
unveil microscopicdetails related to the structural arrangement, polarization
response and solid-liquid phase transitions in small aqueous nanoclusters :
[Hg()]5,[H20]gy

As first instance of our work, we analyzed different local minimum struc
tures employing ab —initio methods and mean field force fields. Our ap
proach to the quantum problem was based on Density Functional Theory,
al. the Generalized Gradient Approximation level. For the specific case of
[H20]6, we chose five conformers of similar energy differing in structure and
dipolar moment. For this group, only the cyclic hexamer structure turned
out to be non-polar. For [H20]3, the most stable structures corresponded
to the cubic Du and S4, non polar conformers. The static polarizability
was found to be proportional to the size of the aggregates and weakly de
pendent on the number of hydrogen bonds. In order to asses the effect of
thermal fluctuations, we performed a series of classical Molecular Dynam
ics from low temperatures up to near the solid-liquid transitions, employing
two well tested pseudopotentials: TIP4P and MCY. Isomerization processes
in the vicinity of the liquid-solid phase transitions were followed by moni
toring changes in the dipolar structure, number of hydrogen bonds and the
Lindemann parameter.

Using Transition Path Sampling (TPS) methods we also investigated dy
namical aspects of the low energy isomerization between the D24 and S4
stable structures of [H20]3. The reaction mechanism involved the passage
over an ensemble of transition states characterized by distorted structures,
in which an original face of the cube exhibits a diagonal hydrogen bond. The
(lynamical analysis of a set of reactive paths showed that the isomerization
requires concerted flips of double proton donor molecules and the interchange
between dangling and bonding hydrogens, in simple proton donor molecules.
At a total energy of E = —60.5kcal/mol, we calculated that the characteris
tic time for the interconversion is of the order of milliseconds. We have also
investigated pathways for the melting transition at temperatures T z 200
K. We find that the barrier for solid-liquid interconversions never exceeds
ZKBT. Such interconversions between liquid and solid do no involve the pas
sage over an energetic barrier; instead, the stabilization of the liquid phase
is the result of a concallation between energetic and entropic contributions.

We finally analyzed dynamical pathways for the low energy interconver
sions between two stable [H20]9derived from the ng octamer. Instantaneous
normal mode analysis reveals that the dynamics over the ensemble of transi
tion states is characterized by the concerted translation of three molecules.

3



At a total energy E = —76kcal/mol, the characteristic time for the intercon
version, obtained from TPS tecnique, is of the order of 0.5 ns. This estimate
compares well with predictions from classical microcanonica] transition state
theory.

Key words: aqueous nanoclusters, polarity, phase transitions, isomer
ization, molecular dynamics.
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“Todo intento de emplear métodos matemáticos en el estudio de las
cuestiones químicas debe ser considerado totalmente irracional y con
trario al espiritu de la quimica Si el análisis matemático llegara a
ocupar un lugar prominente en la quimica —aberración que es feliz
mente casi imposible —ocasionaria una rápida y vasta degeneración
de esa ciencia”.

Auguste Comte

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN GENERAL.
MOTIVACION.

El objetivo principal de este trabajo de Tesis es el estudio de nanoagrc
gados acuosos.

Un nanoagregado (cluster) no es sino un sistema conformado por un
número acotado de átomos o moléculas, en cantidad mucho menor que el
número de Avogadro. Estos agregados constituyen un variado conjunto de
estructuras que comienzan en el dímero y pueden alcanzar los varios miles de
especies constituyentes, cota superior cuyo valor se halla vagamente definido.

Especial atención ha recibido en años recientes el estudio de los clusters
umleculares. Dicho interés se basa primordialmente en el hecho que los nanoa
gregados pequeños constituyen una herramienta inigualable para caracteri
zar los cambios estructurales y los mecanismos de enlace que prevalecen en
la zona de transición entre sistemas que pueden ser consideradas como car
acterísticos de moléculas aisladas, hasta los regímenes macroscópicos propios
de la materia condensada. Entre las propiedades que han sido exitosamente
estudiadas dentro de este ámbito se cuentan: propiedades estructurales [1-3],
propiedades electromagnéticas [4-5] y equilibrios y cambios de fase [6-7].

Desde un punto de vista termodinámico, los clusters resultan estructuras
inherentemente metaestables debido a que las configuraciones más estables
para un puñado de partículas dentro de un volumen macroscópico en contacto
con una fuente de calor corresponden a estados completamente evaporados.
Sin embargo, es posible extraer información termodinámicamente relevante si
el cluster sobrevive lo suficiente en comparación con los tiempos de relajación
microscópica, antes que la evaporación tenga lugar.

En particular, el tópico centrado en el estudio de clusters acuosos con lon
gitudes características del orden del nanómetro ha despertado, de un tiempo



a esta parte, una creciente atención, tanto desde el ámbito de los estudios
teóricos [9-21] como experimentales [19-31] Estos estudios resultan de es
pecial interés no sólo debido a las características inherentes de los entornos
propios de los clusters, es decir sistemas no uniformes que exhiben una fuerte
anisotropía en los campos de fuerza debido a la presencia de una superficie
libre en la vecindad de sus constituyentes, sino tambien porque proveen in
formación relevante acerca de los efectos cooperativos en la formacion de la
red de puentes de hidrógeno al pasar del universo de las moléculas aisladas
a las fases macroscópicas.

Resulta sorprendente constatar que, a pesar de la gran cantidad de tra
bajos existentes en el área de la fisicoquímica dedicados al estudio de los
nanoagregados acuosos, este campo presenta aún algunas aristas controver
tidas, función de la existencia de interpretaciones contradictorias para ciertos
resultados experimentales.

A hechos como el anterior deben sumarse otros tales como el exiguo
conocimiento con que se cuenta respecto de ciertos detalles microscópicos
concernientes desarrollo de los procesos reactivos en nanoagregados. En este
sentido, las experiencias de simulación computacional constituyen una her
ramienta inmejorable, capaz de proporcionar detallada información sobre las
aristas aún oscuras de los fenómenos que acontecen en sistemas como los
(lcscriptos.

Es el objetivo de este trabajo de Tesis el análisis puntual de alguno de es
tos problemas, utilizando para ello los métodos de estudio propios del ámbito
(le la Simulación Computacional.

Los resultados de esta Tesis se exponen a lo largo de cuatro Capítulos
conforme al siguiente esquema:
o En el Capitulo 2 se exponen las metodologías aplicadas y los resulta
(los concernientes al estudio del hexámero y el octámero de agua, hacien
(lo hincapié en la determinación de la estructuras de mínima energía de los
confórmeros estables de ambos agregados, en conjunto con la determinación
(le sus propiedades eléctricas. En este capítulo se desarrolla también, en una
primera aproximación, el estudio de los procesos de fusión e isomerización
que ocurren en estos sistemas en regímenes de altas energías.
o En el Capítulo 3 se detallan los resultados correspondientes al estudio
de los procesos de fusión e isomerización entre las estructuras cúbicas de
mínima energía del octámero de agua. Complementariamente al análisis de
sarrollado en el Capítulo anterior, aquí nos concentraremos en un régimen
(le bajas energías, donde a diferencia de lo que ocurre en las condiciones
estudiadas previamente, los procesos analizados pueden considerarse como
eventos “raros”, es decir temporalmente distanciados por largos intervalos,
mucho mayores que los tiempos microscópicos del sistema. En este contexto,
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y empleando un formalismo mecánico estadístico más riguroso, se determi
nan las constantes de velocidad asociadas a los procesos de interconversión
y se caracterizan los caminos reactivos y mecanismos asociados a las trans
formaciones estructurales analizadas.
o En el Capítulo 4 se analizan los mecanismos que conducen a la. isomeriza
ción del nonámero de agua en un régimen de bajas energías, empleando
para ello las herramientas formales antes mencionadas en conjunción con un
análisis armónico del problema, dentro del marco de la Teoría del Estado de
Transición.
o Finalmente en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones generales del
trabajo.
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Capítulo 2

ISOMERIZACIÓN, FUSIÓN Y
POLARIDAD DE
NANOAGREGADOS
ACUOSOS MODÉLICOS:
[H20]6 y [H20l8

2.1 INTRODUCCIÓN
Con el advenimiento reciente de herramientas de cálculo más cada vez más

poderosas, una gran cantidad de trabajos basados en el empleo de técnicas
computacionales se han concentrado en el estudio de características estruc
turales y energéticas de pequeños nanoagregados (clusters) acuosos emple
ando métodos de cálculo con distinto grado de refinamiento (HF[1], MP2
[2-6] y TFD [7-10]). En la actualidad parecería estar suficientemente bien
establecido que las estructuras de mínima energía del trímero, tetrámero y
pentámero consisten en formas cíclicas, cuasi-planas; en tanto que para el
heptámero, octámero y agregados aún más grandes, es esperable observar
geometrias tridimensionales. El caso particular del hexámero de agua es algo
más sutil, en la medida en que su estructura se adscribe a la zona fronteriza
de estabilidad entre geometrías bi y tridimensionales.

Los resultados obtenidos a partir de experimentos de deflección en equipos
de haces moleculares [11]realizados hace ya más de 25 años parecerían indicar
que, bajo ciertas condiciones experimentales, agregados con 3 y 6 moléculas
de agua exhiben un comportamiento no polar. Estos hallazgos fueron inter
pretados como prueba suficiente de la existencia de formas cíclicas planas,
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simétricas, para las estructuras estables Sin embargo, experimentos re
cientes basados en el empleo de técnicas de espectroscopía láser de tuneleo
vibro-rotacional (VRT) en la región del terahertz, a temperaturas del orden
de los 5K, realizados por Saykally y col. [12] han proporcionado evidencia
contundente respecto de que la estructura más estable para e] hexámero a
cuosocorrespondeal confórmerollamado “jaula”(ver Fig. 2.2, Utilizan
do técnicas espectroséopicas de última generación, Saykally y col., también
han sido capaces de analizar una gran variedad de distintas estructuras de
mínima energía diferenciadas por la reorientacion de los distintos enlaces
de hidrógeno presentes. Considerando la baja tempertaura a la cual estos
experimentos fueron realizados, es dable interpretar dichos procesos como
producto de fenómenos maracadamente cuánticos, propios del ”tuneleo”de
los protones de las moléculas de agua involucradas. Estos resultados han si
do confirmados a partir de simulaciones de Monte Carlo Cuántico realizadas
por Gregory y Cl'ary [13]. Asimismo y acoplando a la técnica VTR la medi
ción de señales desdobladas debidas al efecto Stark, el grupo de Saykally ha
sido capaz de medir los momentos dipolares de distintos clusters [14]. En
particular, para el caso del hexámero, han asignado para la estructura de
mínima energía observada experimentalmente un valor de momento dipolar
consistente con la estructura “jaula”.

En este punto, surje entonces una aparente paradoja entre los primeros ex
perimentos de deflección y este nuevo conjunto de resultados espectroscópicos
más recientes. En la primera parte de esta tesis, intentaremos acercar una
posible explicación capaz de reconciliar estas observaciones aparentemente
contradictorias; más especificamente, mostraremos que la consideración de
las fluctuaciones térmicas es capaz de proporcionar una visión unificadora y
consistente de ambas observaciones. Hemos mencionado ya que debido a las
bajas temperaturas involucradas, los experimentos de VRT exploran regiones
del espacio de las fases que corresponden exclusivamente a conformaciones
de muy baja energía. Un escenario completamente diferente puede acontecer
en los experimentos de deflexión donde las temperaturas involucradas sue
len ser lo suficientemente altas [15] como para admitir la aparición de una
gran variedad de estructuras, incluyendo la manifestación de equilibrios entre
distintos confórmeros e incluso el desarrollo de procesos de transición entre
formas de tipo “sólido” y “líquido”.

Más allá de lo antes expuesto, el punto central de esta parte del trabajo
consistirá en establecer la viabilidad de la caracterización de la estructura de
un dado cluster a través de la magnitud de su momento dipolar. La con
creción de esta potencialidad haría posible su empleo como una herramienta
válida para seguir el desarrollo de, por ejemplo, transiciones de fase y procesos
de isomerización en nanoagregados. Esta constituye, entonces, la principal
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motivación de esta primera parte del trabajo que incluirá la descripción de
una serie de experimentos de Dinámica Molecular Clásica desarrollados para
investigar simultáneamente la efectividad y concordancia entre diferentes ob
servables: parámetros de orden ya validados, tales como el número de puentes
hidrógeno y el parámetro de Lindeman [16],y nuevas magnitudes, de acceso
experimental directo, como lo son los momentos dipolares. Antes de ello,
y como análisis preliminar de los campos de fuerza empleados en nuestros
experimentos, hemos comparado las predicciones de los Hamiltonianos cono
cidos por MCY [17] y TIP4P [1'8]con los resultados obtenidos a partir de
cálculos basados en la Teoria de los Funcionales de la Densidad (TFD) para
la determinación de energías de interacción, longitudes de enlace y momentos
(lipolares de estructuras estables seleccionadas para [H20]n, con valores de n
comprendidos entre 1 y 8.

2.2 MÉTODOS.

2.2.1 Teoría de los Funcionales de la Densidad.

Los cálculos de estructura electrónica reportados en este trabajo han sido
realizados dentro del marcco del formalismo de la Teoría de los Funcionales

(le la Densidad (TFD) [19].
La TFD se ha convertido en las últimas dos décadas, en una poderosa

herramienta para el estudio de propiedades estructurales y electrónicas de
sólidos, superficies, nanoagregados y moléculas. El formalismo se diferencia
(le los demás métodos de estructura electrónica por el hecho de considerar la
densidad electrónica total p(r) como variable del sistema, en lugar de trabajar
con la función de onda de los Ne electrones, ‘Il(r1,r2, . . . ,rNe). La densidad
electrónica, en función de \II se expresa como

p(r) = p(rl) = eNej.../dr2 dr;,...drNe|\Il(r¡,r2,...,rNe)|2 (2.1)

Este enfoque tiene la gran ventaja de reducir el esfuerzo de hallar una función
(le 3Ne dimensiones (la función de onda de un sistema de Ne electrones) al
(le obtener una función de sólo tres dimensiones, como lo es la densidad
electrónica p(r).

Este formalismo parte de dos resultados establecidos por Hohenberg y
Kohn:

(i) la. función de onda del sistema es una funcional de la densidad de carga
p(r)[20]
(ii) existe una relaciónunívocaentre p y
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De este modo, la energia puede considerarse también una funcional de la.
densidad,

(Wlfielq’) = ¿e E ¿el/’(rn = ¡Celpl+ veelpl + Veanl (2-2)

El término de interacción entre electrones y núcleos puede expresarse, como
función de p de la forma:

ven= j pm ve) dr (2.3)

donde

ve) = Z q—" (2.4)
A lri _ RAI

representa el potencial electrostático producido por la colección de núcleos,
sobre el i-ésimo electrón. Sin embargo el teorema no dice cómo encontrar
la expresión de ¡Ce ni de Veecomo funciones de la densidad p. Tampoco se
conoce a priori la expresión para \II.

Consideremos un sistema “ficticio” - al que llamaremos sistema de refe
rencia —formado por Ne electrones no interactuantes, pero con igual densidad
que el sistema real de electrones interactuantes sometidos al potencial v(r).

El Hamiltoniano del sistema de referencia será

NeA nz Ne 
HR= z - + UR(I'¡)= 2’15“. (2.5)

2me ¿:1í=l

donde 21rñes la constante de Planck, e y m representan la carga y masa del
electrón, respectivamente En la ecuación anterior se ve claramente que no hay
términos de interacción interelectrónica, por lo cual el Hamiltoniano se puede
expresar como la suma de Ne Hamiltonianos uni-electrónicos hïs, también
llamados operadores de Kohn-Sham. Como en elasistema de referencia los
electrones son independientes, la autofunción de HR, Nin), puede ser expre
sada como un determinante de Slater de Nb autofunciones (ortonormales) de
¡1.55,entonces:

X1(1'1) X1(1'1) XNÁÏI)

I‘ll )_ 1 X1(1’2) X1(r2) XN.(1'2)
R _ \/—N.,! z 2 e

X1(1‘Ne) X1(1'Ne) XNe(er)

Cada |xi) (producto de una función espacial ók(r) por una función de spin
o), satisface ‘

hi‘SIxil = EÏSIXi)
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donde 55‘sson las energías orbitales de Kohn-Sham. Si asumimos que nuestro
sistema posee un número par de electrones y además suponemos que los
mismos se encuentran apareados, la densidad electrónica queda expresada de
manera muy simple:

N./2

PRÜ')= P(1')= 2 Mi“)? i (2.5)

La expresión para la energía cinética resulta:

ñ? Ne 2

¡Cn= -2me ¿(MW IXi) (2-7)

y está relacionada con la densidad total a través de la Ec. (2.6). Volviendo a
nuestro sistema real de electrones interactuantes, resulta conveniente definir
la cantidad AIC como la diferencia entre la energía cinética verdadera y la
del sistema de referencia, y AV“ como la contribución “no clásica” de la
interacción entre electrones:

A¡Clpl ¡Celpl - ¡Calpl (2-8)

AVer] s vee—á f j Wdrldrg (2.9)

Estas dos cantidades sumadas, dan lugar a un nuevo término En, la
energia (le intercambio y correlación:

Est-[pl = A¡Clpl + AVeelpl (2.10)

La expresión funcional final para la energia (Ec.(2.2)) se puede reescribir
entonces como:

sclpl= mp] + venlp1+á j / drldrz+ Exclpl (2.11)

donde ICR[p]y Ven[p]están dados por las ecuaciones (2.7) y (2.3) respecti
vamente. Aunque el funcional 6.,[p]planteado sea exacto, la depedencia de
EICrespecto de p es desconocida, de modo que la exactitud del cálculo TFD
depende de la aproximación que se elija para describir E,c[p]. Originalmente
Hohenberg y Kohn sugirieron la expresión

Estella]= v:c(p)dr

donde vu(p) es el llamado el potencial de intercambio y correlación.
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Haciendo uso del principio variacional de Hohenberg y Kohn, de mini
mización de la energía total respecto de variaciones arbitrarias de la densidad
sujeta a la condición de normalización de WIR),el problema se traduce a hal
lar el conjunto de orbitales {4),}que minimizan la energía total electrónica
5,,[p], tal que se cumpla:

¿5e_lpl

6p P=Po

donde po es la densidad electrónica del estado fundamental.
Mediante este procedimiento, se llega a un sistema de ecuaciones (le au

tovalores y autovectores; estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones
orbitales de Kohn-Sham:

=0

—ñ2V2+ev (r) la.)—e"3|qs-) ‘—12 É (212)2me ¿ff 1 —i t Z- , ,..., 2 .

donde vc” es el potencial efectivo de un electrón,

qA= — +
ven“) EA:|r-RAI /

y la función vu es ahora simplemente la derivada funcional de EIc[p]. Existen
diferentes niveles de aproximación para modelar este término. El funcional
EICexacto suele descomponerse en la suma de distintos aportes energéticos:
a) la correlación cinética, definida en la Ec. (2.8),
b) la correlación Coulombiana, asociada a la repulsión electrónica,
c) el intercambio, relacionado con la propiedad de antisimetría para la función
de onda de un sistema de fermiones,
d) la corrección a la “autointeracción” electrostática. Dado que la integral

¿//—P<“3:“”dndr2

incluye la interacción de un electrón con su propia densidad de carga, es pre
ciso introducir una corrección a fin de recuperar la interacción Coulombiana
correcta.

I)”dr"+v,c(r)

Aproximación de Gradiente Generalizado

En la aproximación de gradiente generalizado (GGA), la energía de
intercambio y correlación se expande como función de la densidad y de su
gradiente:

Eulpl = / p(r>eu{p<r)1dr+ f Pulpa); vp<r)1dr
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La función FICdebe cumplir una serie de condiciones formales como regla de
suma, comportamiento asintótico, etc. Generalmente la energía En se divide
cn dos contribuciones, una de intercambio y otra de correlación. Naturalmen
te, no todas las propiedades calculadas a través de un funcional dado pueden
ser mejoradas simultáneamente, y eso diferencia los distintos funcionales e
xistentes. (Perdew-Wang ’86 [21], Perdew-Wang ’91 [22], Lee-Yang-Parr ’88
[231).

Empleo de bases auxiliares

Tomemos un conjunto auxiliar de M funciones de base Gaussianas {g¡(r)}
para expandir la densidad electrónica,

M

.ÜÜ')= za: 9t(1')
l=l

donde í) es distinta a la densidad. expresada como una combinación lineal de
N orbitales atómicos {fj(r)}, con coeficientes c3:

N

P(1‘)= Z z 02-01fj(r)fk(r)
i j,k=l

La diferencia entre el término Coulombiano calculado a partir de la densidad

real: 1 ( ) ( )_ _ P r1 P r2
—2//———T12 dl'ldl'g

y el correspondiente a la expansión auxiliar, resulta:

- 1 - AJ= — BM drldrg+—//M dl'ldl'g
T12 2 T12

Si escogemos los coeficientes al de la expansión de manera tal que minimi
con el error en el término Coulombiano (AJ '="0), dicha contribución se
termina calculando como:

le] =//p(rl—:l:-(rl)-dr1dr2—á/foádrldrg
De esta manera se logra disminuir la demanda computacional, reduciendo el
costo en la evaluación de los elementos de matriz de 0(N") a O(N2M).



Cálculo de polarizabilidades

La energía y el momento dipolar de una molécula en un campo eléctrico
estático homogéneo F=(F,,Fy,F,) puede ser representada por las siguientes
expansiones [24]:

1 1

E(F)= E(0)- Zum - 5Eau-RP}" ¿zfiükñFij —
i ij ijlc

1

-ü zmquiFjiFkFl — (2.14)
íjkl

1 1

IMF)= ¡19+20Hij + 5:fiiijij + 6Z7ijleijFl + (2.15)
.‘Í ik jkl

donde E(0) es la energía del sistema en ausencia de campo, y? es la compo
nente i-ésima del dipolo permanente y aii, fiiJ-k,7in son los elementos de
los tensores de polarizabilidad lineal, primera y segunda hiperpolarizabilidad
de la molécula, respectivamente.

Si la molécula se considera colocada en un campo eléctrico uniforme y
alineado a lo largo del i-ésimo eje del sistema, la expresión (14) se reduce a:

1
'YiiiiFil— (2.16)

1 14 .: __9.__.._2__....3__
Bm) 13(0) ME anF. Gama 242

Truncando la expresión para términos de orden mayor a la cuarta potencia
del campo y evaluando la energía en cuatro valores del campo (:tF,-, :tZFi)
se obtienen cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas que permiten calcular los
valores de suceptibilidad buscados (aii, fiüi, 7,-,-,-.-)[25].En particular:

«xl-¡FE= 313m)—¿[EW + E(-E)l + filme) + E(-2F.-)l (2.17)

Un método alternativo para obtener la polarizabilidad es emplear la
ecuación para el momento dipolar inducido en lugar de la correspondiente a
la energía. Empleando un procedimiento similar al descripto, se calcula el
p, a cuatro valores de campo eléctrico distintos; de donde la expresión que
permite el cálculo de la polarizabilidad resulta:

2 1

aiiFi = ElfldFi) —url-FO] - 1-,[u1-(2Fi)—lid-25)] (2-18)

La precisión numérica en el calculo de la polarizabilidad a partir de las
curaciones de campo finito antes expuestas resulta sensible a la precisión con
que los valores de energía y momento dipolar inducido puedan obtenerse a
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partir de cálculos electrónicos. El valor del campo aplicado en dichos cálculos
debe ser suficientemente pequeño como para hacer válida la eliminación de
términos de orden superior a los considerados en la expansión perturbativa,
pero no tan pequeño como para no permitir la manifestación de no lineali
dades. En general los valores recomendados para el campo eléctrico aplicado
corresponden al intervalo 10’2 - 10’3 ua [25].

2.2.2 Pseudopotenciales clásicos.
Los experimentos de Dinámica Molecular fueron realizados empleando dos

campos de fuerza clásicos para el agua: el modelo MCY de Matsuoka y col.
[17] y el modelo de campo medio TIP4P desarrollado por Jorgensen y col.
[18]. En ambos casos, la molécula de H20 es representada por cuatro sitios
mantenidos a distancias fijas: uno para el oxígeno, uno para cada hidrógeno
y un un sitio auxiliar (M) levemente corrido de la posición del oxígeno en la
dirección de los hidrógenos, sobre el eje CZ". (Fig 2.1)

Figura 2.1: Representación esquemática de los modelos MCY y TIP4P para la
molécula de HzO

Las interacciones entre moléculas son consideradas como contribuciones
entre pares:

Nmol

V = Z v(i,j) (2.19)
i<j

El potencial de pares MCY [17]se constituye como suma de términos expo
nenciales entre sitios O y H, más colas culómbicas entre cargas parciales:

v(M) = szïpur? —r2|) + Z vá‘áulflrï'- rÏ-I) (2-20)
an an
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zolZ762
váï‘Ü) = 7. (2.21)

v“”(r) = A0., - c_B""' (2.22)

donde r? identifica la coordenada del sitio a en la i-ésima ¡moléculade agua.
El modelo TIP4P [18],posee colas culómbicas similares pero los términos

uxponcnciales de corto alcance son reemplazados por contribuciones (le Lcnnard
Jones entre los sitios oxígeno.

v(i,J')=v"'(|1’.Q- r?“ + va'flr? - r3|) (2.23)
“.7

v‘í(r)=4€ n — (2.24)
El detalle de los diferentes parámetros para ambos potenciales se encuentran
resuñados en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Parámetros de los pseudoptenciales clásicos.

MCY TIP4P
Parámetros estructurales

Ron 0.9572 Á
l HOH 104.52"

ROM 0.26 Á 0.15 Á
Contribuciones culómbicas

q” 0.72 e 0.52 c
qM -1.44 e -1.04 e

Contribuciones no culómbicas
A00 1.17.106 ¡(cal/mol
AH" 4.06.102 kcal/mol
AHO 1.67.103 kcal/mol

'Ho 4.30.102 kcal/mol e 0.155 kcal/mol
Boo 1.45 Á o 3.154 Á
Bm, 0.68 A
BHO 0.76 Á

¿o 0.6 A
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2.2.3 Implementación.
Cálculos de Estructura Electrónica

El procedimiento auto-consistente de Kohn-Sliam [26]fue implementado
para obtener observables tales como la densidad electrónica y la energía por
medio (le la determinación de un conjunto de orbitales mono-electrónicos.
Se empleó un conjunto de bases Gausianas tanto en la expansión de los
orbitales monoelectrónicos, como en la densidad electrónica auxiliar. Los
elementos de matriz del potencial de intercambio y correlación fueron evalu
ados numéricamente a través del esquema de integración propuesto por Becke
[27]. Durante el ciclo de autoconsistencia, la integración fue realizada sobre
una grilla esférica, centrada en los átomos, con 25 y 20 capas radiales para el
oxígeno y el hidrógeno, respectivamente, y 50 puntos angulares por capa. Al
final del procedimiento, la energía de intercambio y correlación fue evaluada
empleando una grilla aumentada, más fina de 35 y 30 capas radiales para O
y H, respectivamente, y 194 puntos angulares por capa radial. Las optimiza
(zionesde geometría fueron llevadas a cabo sin restricciones de simetría emple
ando el algoritmo de minimización cuasi-Newton en coordenadas cartesianas
por medio del empleo de gradientes analíticos. Todos los cálculos fueron
realizados al nivel de la aproximación del gradiente generalizado. Fueron
utilizadas la combinación de correcciones de gradiente para el intercambio de
Perdew y Wang [21] y para las correlaciones desarrolladas por Perdew [28],
junto con el término de correlación de Dirac y la parametrización de la en
ergia de correlación de un gas homogéneo de electrones debida a Vosko [29].
Un conjunto de bases con patrones de contracción (73111/521/1) y (721/1),
aumentados con dos funciones difusas de polarización, con conjuntos de bases
auxiliares con patrones de contracción (1111111/11/1) y (1111111/1), fueron
empleados para el O y el H, respectivamente (bll). Hemos comprobado que
estos conjuntos permiten obtener resultados razonablemente convergentes
para el cálculo de momentos dipolares, geometrías, frecuencias vibracionales
y energías (le interacción para el monómero y dímero de agua

Para el cálculo de la polarizabilidad estática de los clusters de agua se em
pleó un esquema de diferencias finitas [25],siendo necesario incluir un término
extra en el Hamiltoniano electrónico dependiente de un campo eléctrico ex
terno uniforme F. Las ecuaciones de Kohn-Sham resultantes toman la forma:

ÏLZVZ
-— + Vejf(7') —e F ' 1' (MT) = Ei Ói(T) ; (2-25)2m

donde el potencial efectivo incluye la contribución iónica, culómbica, y los
términos de intercambio y correlación y (Mr) constituyen los orbitales mono
electrónicos.
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A partir de la solución autoconsistente de la ecuación (2.25), la energía
total y el momento dipolar pueden determinarse, en función de la magnitud
del campo eléctrico aplicado.

La polarizabilidad del cluster, a, es definida en términos de la traza del
tensor (le polarizabilidad:

a = a,-.- (2.26)

donde los elementos del tensor aii se definen a partir de tres direcciones
ortogonales arbitrarias 1:, y y z.

Funciones de polarización inducida por el campo [30]se agregaron al con
junto de bases [31]. Es bien sabido que la adición de estas funciones de
carácter difuso es necesaria si han de calcularse polarizabilidades con cierto
grado de precisión [32]. Con el objeto de determinar la robustez de nuestros
cálculos respecto de la magnitud del campo eléctrico aplicado, fue examina
da la influencia de dicho parámetro sobre la polarizabilidad del monómero
y del dímero de agua. El mejor acuerdo con las prediciciones de respuesta
lineal fue encontrado para un campo tal que satisficiera la condición de 0.005
mas |F| 5 0.02 ua. Dentro de este rango, las polarizabilidades calculadas a
partir de la expansión del momento dipolar y de la expansión de la energía
total acordaron dentro del 1%. En consecuencia los valores de polarizabilidad
reportados fueron calculados para un = 0.01 ua. Finalmente, puntual
izamos que a las posiciones de los núcleos no les fue permitido relajar durante
los cálculos de polarizabilidad.

Cálculos de Dinámica Molecular

Los experimentos de Dinámica Molecular consistieron en largas corridas
(zanónicas, [33] de z 3 —5 ns, a una serie de temperaturas que fueron des
de T = 10 K, hasta aproximadamente T = 200 K. Dentro de este régimen
térmico, encontramos transiciones de tipo sólido-líquido con sólo unos pocos
episodios (le evaporación de moléculas. En todos los experimentos, el algorit
mo de Verlet [34] fue empleado para integrar las ecuaciones de movimiento,
con un paso temporal de ót = 0.5 fs. El algoritmo conocido como SHAKE
[35] fue el implementado para permitir el desarrollo de dinámica sometida a
los vínculos que mantuvieron fijas las distancias entre los sitios.
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2.3 RESULTADOS.

2.3.1 Caracterización de estructuras estables.

Los nanoagregados estudiados en este trabajo están representados en
la Fig. 2.2. Las energías de enlace, parámetros geométricos e información
espectroscópica de muchas de estas estructuras (A,B,C,D,E,F,K,M y N) han
sido investigadas ya, en trabajos previos utilizando métodos TFD En la
Tabla 2.2 mostrarnos una comparación entre las energías (le enlace para las
diferentes estructuras, optimizadas mediante TFD y aquéllas obtenidas em
pleando los campos de fuerza TIP4P y MCY. Los resultados TFD incluyen
la corrección por superposición del conjunto de bases a través de un esque
ma de contrapesos [36]. El verdadero valor para la energía del dímero de
agua resulta aún hoy un punto controvertido. Asumiendo como referencias
validas el resultado experimental [37]De = -5.4 :t 0.7 kcal/mol y el cálculo
(¡.b-i1iitiomás preciso realizado [38] De = —4.8kcal/mol, podríamos concluir
que el presente esquema de cálculo TFD arroja un valor ligeramente sobres
timado De = —5.8kcal/mol [39]. Complementariamente, es bien sabido que
los campos de fuerza empíricos parametrizados para reproducir valores de
propiedades experimentales del estado líquido, normalmente sobreestiman la
energía de enlace del dímero de agua. Si bien el modelo TIP4P pertenece a
esta categoría (De = —6.31kcal/mol) ; el caso particular del potencial MCY
es algo diferente en tanto ha sido deliberadamente ajustado para reproducir
resultados de métodos ab —initio con interacción de configuraciones para
el dímero de agua. Así dicho pseudopotencial permite obtener un valor de
De = —5.88kcal/ mol, algo más cercano al resultado experimental.

Un parámetro geométrico relevante para caracterizar las estructuras opti
mizadas es la distancia entre oxígenos más cercanos, do_o. Para el dímero de
agua, la estimación experimental corresponde a do_o = 2.98 Á[37]. Nuestros
calculos TFD arrojan do_o = 2.907 Á, lo cual muestra un acuerdo razonable
tanto con el resultado experimental como con otros cálculos ab —initio pre
vios [40] . Por otro lado, la mayoría de los campos de fuerza clásicos arrojan
valores para (10-0 algo más pequeños que el observado experimentalmente
[41] Las estimaciones según TIP4P y MCY son: do_o = 2.75 Á[18] y
(10-0 = 2.87 Á[17], respectivamente. Para agregados más grandes, valores
típicos de do_o calculados empleando métodos TFD usualmente arrojan una
ligera reducción, a medida que el tamaño del agregado se incrementa; esta
reducción es menos marcada para resultados obtenidos empleando Hamilto
nianos clásicos no polarizables y ha sido ya observada en cálculos ab —initio
previos [1, 42].
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Figura 2.2: Nanoagregados acuosos estudiados en este capítulo

25



Tabla 2.2: Energías de enlace de nanoagregados de agua. (en kcal/mol).
El número de puentes de hidrógeno de cada estructura está colocado entre
paréntesis.

Cluster TFD“ MPÏE MP2 TIP4P° MCYC
A (1) —5.77 — 4.934 -6.31 -5.88
B (3) -18.52 -17.6 44.254 -16.78 -15.87
C (4) -32.36 -27.9 45.334 -27.89 -26.34
D (5) -42.38 -37.7 -33.33“ -36.38 —34.43
E(6) —51.94 -44.o 45.84€ 44.41 42.25
F(9) -52.86 -54.o 44.46" -46.90 43.32
G(7) —52.33 — 44.40€ -45.72 —42.48
H(8) -52.9o —53.4 44.58€ —47.22 -43.62
I(7) -52.64 - -54.66e 45.71 43.04
J(8) -61.83 -64.9 431.09! —59.14 -56.39
K (10) -74.56 — 452.42! 433.23 -58.72

(9) —72.37 -64.93¡ -66.29 -61.80
(12) -84.28 -84.2 -70.55f -72.89 -67.47
(12) -84.38 — -704?! —72.4o -67.21

a Cálculos TFD-GGA [9] excepto las estructuras G, H, I, J y K, realizadas
en esta tesis.

" Cálculos MP2 en geometrías optimizadas SIBFA.[4]
C Esta tesis.

d Cálculos optimizados MP2/aug-cchDZ.[43]
" Cálculos MP2/DZP en geometrías optimizadas HF.[2]
f Cálculos MP2/DZP en geometrías optimizadas HF.[44]

Las predicciones teóricas para la estructura del hexámero del agua arro
jan resultados que dependen fuertemente del nivel específico de teoría im
plementado. Por un lado, muchos trabajos teóricos que utilizan TFD [7, 8],
así también como cálculos MP2 [2], predicen como mínimos globales especies
anulares. Por otro lado, cálculos teóricos más recientes que emplean técnicas
MP2 más refinadas [10]parecerían indicar que el mínimo global corresponde
a la estructura “jaula”. En este trabajo, hemos concentrado nuestra atención
en cinco tipos distintos de estructuras para el hexámero de agua (nombradas
como (E), (F), (G), (H) e (I), en la Fig. 2.2). Nuestros cálculos TFD mues
tran que los confórmeros (F) y (H) tienen energías de enlace prácticamente

26



degeneradas, levemente menores que el resto de las estructuras (E),(G) e (I).
El perfil de energías para los potenciales de campo medio TIP4P y MCY
es similar al de TFD; sin embargo, en el cálculo TIP4P las diferencias de
energía entre los diferentes isómeros son algo mayores que para el caso del
MCY.

Para los clusters del tipo [H20]3,está bien establecido que las estructuras
cúbicas son aquéllas que maximizan el número de puentes de hidrógeno, y
resultan en consecuencia las formas más estables [3, 4, 44] ; el resto de los
isómeros, de menor coordinación, corresponden a energías mucho mayores.
Hemos focalizado nuestro estudio en los siguientes confórmeros: una forma
anillada (J) con 8 puentes de hidrógeno, una forma trilobulada (K) con 10
puentes de hidrógeno, una forma triplanar (L) con 9 puentes de hidrógeno
y dos formas cúbicas con simetrías D24 y S4, cada una con 12 puentes de
hidrógeno. Como es de esperar, tanto los cálculos TFD como aquéllos que
emplean campos de fuerza media predicen como formas más estables y cuasi
degeneradaslas estructuras(M)y

La información respecto de la asimetría en la distribución de cargas (den
sidad clectrónica) en los agregados se refleja en la magnitud de sus momen
tos dipolares y está. resumida en la Tabla 2.3. Los resultados TFD para el
monómero de agua arrojan un valor de ,u = 1.822 D, el cual concuerda muy
bien con el valor experimental de a"? = 1.847 D [45]. Para el dímero, TFD
predice un valor de a = 2.606 D, cantidad que también concuerda razonable
mente bien con el resultado experimental, a“? = 2.60 D [37]. Los momentos
dipolares para los monómeros TIP4P y MCY son mayores que el valor expe
rimental; esto es de alguna manera esperable ya que estos potenciales han
sido optimizados para ajustar propiedades de fase macroscópica. Para el ca
so del [H20]6, el hexámero cíclico simétrico (E) es el único conformero no
polar, en tanto que el resto _delas estructuras son considerablemente polares.
Nuestras predicciones para los momentos dipolares acuerdan razonablemente
bien con cálculos previos [8, 14]. Para los clusters [142013,las estructuras
no polares corresponden a las simetrías cúbicas (M) y (N) y a la estructura
anular (J).



Tabla 2.3: Momentos Dipolares y polarizabilidad promedio por molécula
para [H201n

DFT-GGA TIP4P MCY
CW“ Iül(D) <a>/n<A3> 1mm) IüI(D)
H20 1.822 1.53 2.201 2.217
A 2.606 1.56 2.774 3.023
B 1.212 1.58 0.595 0.810
C 0.032 1.59 0.001 0.000
D 1.013 1.60 0.579 0.663
E 0.003 1.60 0.012 0.021
F 3.025 1.56 2.724 2.887
G 3.147 1.58 3.277 3.311
H 2.583 1.57 1.543 1.965
I 2.332 1.59 2.137 2.427
J 0.003 1.61 0.001 0.000
K 4.043 1.60 3.519 3.738
L 2.042 1.59 0.618 0.293
M 0.002 1.57 0.000 0.000
N 0.006 1.56 0.000 0.900

2.3.2 Simulaciones de Dinámica Molecular.

Una de las formas más usuales de analizar el estudio de transiciones sólido
líquido en nanoagregados consiste en examinar las fluctuaciones relativas de
las distancias entre partículas, tal como se evidencian a través del parámetro
(lo.Lindemann ó, definido como

_ 2 «¿ru-W
6- NUV- 1)z (Tij)i<j

(2.27)

donde rij representa la distancia entre el i-ésimo y el j-ésimo átomo de
oxígeno, representa el promediosobre el ensemble termodinámico corres
pondiente, ¿(:5) = a:- (1:)y la suma incluye los N componentes del agregado.
Usualmente, se asume que la fusión ocurre cuando 6 alcanza un valor z 0.1
[16]. En la Fig. 2.3 presentamos resultados para el hexámero de agua.
Para ambos Hamiltonianos —MCY y TIP4P —la temperatura de fusión
puede localizarse en Tfu, a: 50 K, valor para el cual ó muestra un marcado
incremento de casi un orden de magnitud en un intervalo térmico de 20
K. El análisis del número de puentes de hidrógeno, Nph (calculado como el
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número uniones O-H...O con una do_o < 3.1 Á y también mostrado en la
Fig. 2.3), es consistente con los resultados observados para el parámetro de
Lindemann. En tanto el cluster funde a partir de T z 50 K, Nph muestra
una disminución paulatina desde una meseta de baja temperatura, Nphz 8,
hasta Nphz 6.5, para temperaturas del orden de T z 200 K. En este punto la
evaporación espontánera de alguna de las moléculas componentes comienza
a suceder cn escalas temporales comparables con la duración del experimento
(le simulación.
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Figura 2.3: Parámetro de Lindemann (panel superior); momento dipolar (panel
medio); y número de puentes de hidrógeno (panel inferior) para [H20]6 como
función de la.temperatura.



Más allá de que la descripción previa del proceso basada en el parámetro
(le Lindemann y el Nph sea completamente válida, aún es posible imaginar
que el proceso de fusión, o de forma equivalente, cualquier proceso de iso
rnerización sólido-sólido en clusters, podria ser caracterizado por algún otro
parámetro de orden de acceso experimental más directo. Quizás la primera y
más natural opción sería considerar una magnitud asociada con la respuesta
eléctrica de los agregados. Al menos dos clases de experimentos de haces
moleculares con clusters son capaces de proporcionar información relaciona
da con los momentos eléctricos de los agregados:
(i) aquéllos en los cuales un campo transversal inhomogéneo da lugar a la
aparición de una fuerza de deflección sobre agregados polarizados [46, 47]
(ii) un segundo tipo de experimentos que involucran el empleo de un campo
electrostático inhomogéneo en conjunto con un campo de radiación capaz de
(lar lugar a una transición entre dos estados Stark desdoblados.[14]

Comenzaremos analizando la dependencia con la temperatura de los prome
dios (le la estructura dipolar de los distintos clusters.
El cálculo de un escalar adecuado capaz de caracterizar la polaridad de un
dado agregado merece un pequeño comentario: para estructuras del tipo
sólido, por ejemplo, aquéllas en las cuales las moleculas permanecen casi
inmóviles manteniendo prácticamente las mismas distancias intermoleculares
y orientaciones respectivas, los detalles asociados a la polarización interna en
los clusters pueden ser obtenidos a partir del simple cálculo del promedio
del módulodel momentodipolar Sin embargo,para entidades de tipo
líquido, en las cuales puede existir difusión considerable y/o cambios im
portantes en las orientaciones entre partículas, la consideración sencilla de
Ifll no resulta adecuada. Para interpretar correctamente esta aseveración,
imaginemos un agregado de tipo líquido, cuya distribución espacial molecu
lar aparece elongada en la dirección arbitraria que llamaremos z, coincidente
con el mayor momento de inercia instantáneo del cluster. Consideremos
ahora que a un tiempo dado, to, el cluster presenta una distribución de car
ga instantánea que produce un momento dipolar neto fi.(to) en la direccion
positiva z. Imaginemos ahora una fluctuación espontánea a tiempo tl, que
involucra una rotación global de los dipolos individuales de las moléculas en
la direccion opuesta sin variación en el arreglo espacial de las moléculas de
agua, de forma que [L(t¡)= —fl(to) . Es claro que tales dos configuraciones
contribuirián a un valor distinto de cero para (|fll), en tanto que desde un
punto de vista estadístico, estas contribuciones deberían cancelarse.
Estas consideraciones nos llevan a considerar un posible esquema alternativo
para caracterizar la polaridad en ambientes de tipo líquido: en cada paso del
experimento de simulación, hemos considerado un sistema de coordenadas
local e instantáneo definido a través de los versores éa,éb,éc, coincidentes con
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las direcciones de los momentos principales de inercia del cluster 1 . A partir
de estas orientaciones instantáneas se han calculado las proyecciones corres
pondientes: [1.: ua - e, + m, - éb + pc - éc, donde u,- =fl - é,-, i = a, b,c y [1.
es el momento dipolar calculado en el sistema laboratorio. Una estimación
razonable para la polaridad del cluster puede obtenerse a partir del valor
promedio de las proyecciones instantáneas de [1.definido como:

¡12= (un)2 + (ut)2 + (ch (2.28)

En cl panel medio de la Fig. 2.2 se presentan resultados para p. para el
hexámero de agua; nótese que la magnitud de las fluctuaciones térmicas a
T = 10 K son suficientes para hacer que p. disminuya su valor de 1.9 D,
correspondiente a T=0 K, hasta 1.45 D; cambio este que puede asociarse a
las pequeñas variaciones en las orientaciones intermoleculares. No obstante,
un cambio aun más drástico ocurre durante la transición de fusión, donde
p, se reduce a 0.2 D, desapareciendo, para todo fin práctico, más allá de
T z 120 K. El análisis simultáneo de la dependencia térmica de los tres
parámetros ó, Nph y fi. nos permite formular la siguiente imagen para la
interpretación de la evolución de térmica de los momentos espaciales y dipo
lares del hexámero de agua en función de la temperatura: en un régimen
(le bajas temperaturas los hexámeros parecen exhibir estructuras con forma
(le “jaula”, de tipo sólido, caracterizadas por alrededor de ocho enlaces de
hidrógeno y un momento dipolar de aproximadamente p. =1.2-2.0 D. A me
dida que la temperatura se aproxima a la zona de la transición de fusión, la
distribución espacial de los agregados con respecto al sistema local instanta
neo {emeb,ec} se torna más isotrópica, redundando en valores más pequeños
de fl. Creemos que esta observación puede proveer una explicación plausible
para la aparente paradoja señalada en párrafos anteriores: los experimen
tos de VRT se realizan a temperaturas lo suficientemente bajas como para
que únicamente formas “jaula”del hexámero prevalezcan, en tanto que en los
experimentos de deflección de haces, las temperaturas pueden ser lo suficien
temente altas como para conducir a una preponderancia de estructuras de
tipo líquido. Consecuentemente, en tales condiciones resulta incorrecto inter
pretar la ausencia de polaridad en términos de la prevalencia de estructuras
anulares, no polares, de tipo sólido.

Es interesante señalar, que durante la realización de los experimentos de
simulación, hemos sido capaces de ajustar la temperatura de los agregados

lDebería tenerse en consideración que las direcciones de los ejes principales obtenidos a
partir de la diagonalización del tensor de inercia del cluster son conocidas a menos de un
factor -1. En nuestro caso hemos mantenido la consistencia temporal de nuestros cálculos
imponiendo la condición ü¡(t + ót) -ü¡(t) 2 0 parai = a,b,c.
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al punto de detectar interconversiones espontáneas previas a los episodios de
fusión, correspondientes a equilibrios entre dos estructuras sólidas correspon
dientes a la forma “jaula”(I-I) y a la forma “libro”(I) a T = 48 K. Como
primer acercamiento al problema. de equilibrio entre confórmeros (que será
abordado de manera más rigurosa en los próximos capítulos), concentramos
nuestra atención en el perfil de energia libre asociado con el equilibrio:

(H20)¿“"‘“ ‘——*(H20)gb'° (2.29)

Para poder distinguir entre ambos confórmeros y seguir el desarrollo de
la dinámica asociada al proceso de interconversión, encontramos adecua
do adoptar el valor del mayor momento de inercia, Im, del cluster como
parámetro de orden. Más específicamente, hemos calculado la distribución
dc probabilidades P(Im) y el perfil de energía libre correspondiente, W(IM),
para el mayor momento de inercia del cluster:

www) ocIniPaml = InKóuM—mm (2.30)

donde [3" = kBT es la constante de Boltzman multiplicada por la tempera
tura. En el panel superior de la Fig. 2.4 presentamos la evolución tempo
ral dc Im a lo largo de una trayectoria de 5 ns de duración. Nótese que
durante la mayor parte de la trayectoria, el valor del mayor momento de
inercia del cluster presenta pequeñas fluctuaciones en torno a 4.9 amu nmz;
lo cual corresponde a la estructura “jaula”del hexámero de agua. De tanto
cn tanto, esta regularidad es interrumpida por unos pocos episodios en los
cuales Im crece hasta valores del orden de los 7 amu nmz. Un análisis de
varias configuraciones típicas muestra que tales episodios pueden ser asigna
dos a conversiones hacia formas de tipo “libro”. El perfil de energía libre se
muestra en el panel inferior de la Fig. 2.4, y ha sido construido a partir del
histograma de Im. Dicho perfil permite apreciar que las estructuras “jaula”y
“libro”se hallan separadas por una barrera de energía libre de z 0.5 kcal/mol,
medida a partir de la forma más estable (“jaula”). Nuestra estimación para
la diferencia de energía libre entre ambos confórmeros estables es AW = 0.3
kcal/mol. Este valor al ser comparado a la correspondiente diferencia de
energía AEMCY = 0.6 kcal/mol (ver Tabla 2.2) redunda en una cantidad
positiva para AS, lo cual resulta razonable considerando que las formas de
menor coordinación deben ser entrópicamente más favorables [44] .
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Figura 2.4: Panel superior: Mayor momento de inercia del [H20]6 como función
del tiempo. Panel inferior: Perfil de energía libre como función del mayor momento
de inercia del mismo cluster
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Las características de las curvas calóricas para los agregados de [H20]3
contrastan marcadamente con aquéllas correspondientes al hexámero en tan
to que no presentan rasgos sobresalientes. Los resultados para el parámetro
del Lindemann y para el Nph se presentan la Fig 2.5; los potenciales MCY y
TIP4P muestran un comportamiento térmico similar y predicen una tempera
tura de T“, z 160 K para la transición de fusión. A bajas temperaturas, las
estructuras de tipo sólido corresponden a agregados cúbicos caraceterizados
por momentos dipolares casi nulos, los cuales funden dando estructuras de
tipo líquido con polaridad despreciable. El parámetro Nphdecrece monotóni
camente con la temperatura para ambos Hamiltonianos (TIP4P y MCY). En
ol caso MCY, la disminución parece ser algo más pronunciada, lo cual puede
estar relacionado con la menor diferencia de energía que existe entre las for
mas cúbicas y las estructuras más abiertas (como la forma triplanar (L) o
cíclica (J)) de otros isómeros del [Hgolg correspondientes a este pseudopo
tcncial.
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Figura 2.5: Iguales referencias que las de la Fig. 2.4 para el [H20]8. Se ha omitido
el gráfico de u, en tanto que para. todo fin práctico el valor de esta magnitud es
despreciable a cualquier temperatura
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De manera similar a como fue descripto para el caso del hexámero, hemos
podido, aquí también, detectar transiciones sólido-sólido previas a la fusión.
En este caso, la interconversión corresponde a un equilibrio entre las estruc
turas cúbicas (M) y (N), las cuales presentan simetrías D24 y S4, respec
tivamente. Nótese que las estructuras señaladas presentan dos tipos dis
tintos de moléculas de agua con coordinación triple: (i) dadoras dobles
de protones-aceptoras simples de protones (DDA),(ii) dadoras sim
ples de protones-aceptoras dobles de protones (DAA).Las moléculas
DAA están exclusivamente conectadas a moléculas DDA, y viceversa. Ambas
estructuras han sido identificadas en experimentos recientes que emplearon
técnicas de espectroscopía infrarroja sobre clusters aislados [48]y sobre com
plejos (le [H20]3 y benceno Desde un punto de vista teórico, la coexis
tencia de estos agregados ha sido discutida en el contexto de simulaciones de
tipo Monte Carlo por Tsai y Jordan [49]. En los experimentos realizados en
este trabajo de tesis, la isomerización espontánea entre estas dos estructuras
no fue observada a bajas temperaturas, digamos, por debajo de T z 100 K
probablemente debido a la no ergodicidad inevitablemente asociada con tran
siciones que requieren el pasaje a través de barreras de energía libre mucho
mayores que kBT. Sin embargo, a T z 160 K, la magnitud de las fluctua
ciones térmicas es suficientemente grande como para que la interconversión
entre ambas formas comience a ocurrir en una escala temporal comparable
a la duración de los experimentos de simulación. En lo que resta de este
capítulo abordaremos el estudio de la isomerización en este último régimen
térmico y dejaremos el ámbito de bajas energías para el próximo. De igual
forma a lo realizado en el caso del hexámero de agua, evaluamos el empleo
del mayor momento de inercia del cluster como un parámetro adecuado para
seguir la interconversión entre las dos formas cúbicas. El panel superior de
la Fig. 2.5 presentamos la evolución temporal de Im a lo largo de una trayec
toria de 5 ns a T = 160 K. En este caso, los abruptos cambios en el valor de
1,,lcorresponden a la transición hacia una región del espacio de las fases que
puede ser descripta como una colección de estructuras abiertas, fuertemente
distorsionadas, con Nph cercano a 10-11. Es evidente, sin embargo, que una
descripción basada únicamente en la magnitud de Im resulta incompleta,
en tanto que este parámetro no refleja las diferencias de simetría entre las
(los estructuras estables cuyo análisis nos ocupa. Para ser capaces de dis
tinguir entre estas estructuras, encontramos conveniente definir un segundo
parámetro E, a través de:

1

¿= ¡Elcoswifi (2.31)

El cálculo de cos(9,-) requiere primero de la identificación de cuatro versores
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Üj tomados respecto de las direcciones de los enlaces de hidrógeno donde las
moleculas DAA se comportan como donoras. En segundo lugar, agrupamos
las moleculas DAA en N pares; dos moléculas DAA pertenecen al mismo
par si ambas son aceptoras del puente de.hidrógeno proveniente de la mis
ma molécula DDA. Finalmente calculamos el cos(6.-) = Üj - 13k,donde j y k
pertenecen al mismo i-ésimo par. Remarcamos el hecho que a T = 0 K, las
estructuras D24están caracterizadas por E z 1 y N = 2, en tanto que los
clusters S4se caracterizan por á z 0 y N = 4. En el panel inferior de la Fig.
2.6, presentamos los resultados para los perfiles de energía libre asociados con
la interconversión entre las estructuras D24y S4. El procedimiento a partir
del cual este gráfico fue generado es el siguiente: comenzamos construyendo
dos histogramas para Im: uno para configuraciones con 0.5 5 6 5 1 (estruc
turas D24)y otro para aquéllas con 0 S E S 0.5 (estructuras S4). Luego, con
el objeto de hacer coincidir ambas curvas, caracterizamos un valor de mo
mento de inercia (Lin)asociado con el estado de transición. El análisis directo
de múltiples trayectorias nos permitió establecer pautas adecuadas para re
alizar dicha clasificación. En particular, pudimos apreciar que el proceso de
isomerización no tenía lugar en tanto Im no sobrepasara un valor límite de
alrededor de 15 amu nmz. Sin ser del todo rigurosos, decidimos localizar el
estado de transición, Un, en este valor. La magnitud de la barrera resultante
obtenida a partir de este análisis arrojó un valor cercano a los 1.3 kcal/ mol.
También hemos notado que ambas estructuras estables no presentan la mis
ma energía libre, el confórmero D24se encuentra 0.1 kcal/mol por debajo de
la estructura S4. Si consideramos la diferencia de energía reportada por el
potencial MCY (véase tabla II) De z 0.4 kcal/ mol, esta diferencia de energía
libre puede interpretarse en términos de una mayor entropía de la estructura
S4 por sobre la más simétrica estructura ng. En correspondencia con este
análisis, es remarcable destacar la existencia de dos mínimos secundarios lo
calizados en Im z 10 amu nmz; más allá de creer que estas observaciones no
son producto de un “artefacto”de las simulaciones, no hemos sido capaces de
realizar una cabal identificación de ellos con ninguna otra de las diferentes
estructuras correspondientes a los mínimos mostrados en la Fig. 2.2.2

2Este tópico será discutido con más detalle y mediante el empleo de técnicas más
convenientes en el próximo capítulo
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Figura 2.6: Iguales referencias que las de la Fig. 2.4 para. el [H20]8 a T=160 K
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Cierto es que la descripción de la estructuras de polarización electrónica
(le los clusters no debería estar simplemente limitada al análisis de los mo
mentos dipolares; de hecho, los experimentos de deflexión en haces molecu
lares pueden también emplearse para la determinación de términos de orden
superior en la respuesta eléctrica, tales como por ejemplo, la polarizabilidad
estática [46, 47]. Existen sistemas en los cuales la. estructura del nanoa
gregado y su respuesta eléctrica de polarizabilidad se hallan fuertemente
correlacionados. Valga como ejemplo de este hecho el caso de los clusters
compuestos por materiales semiconductores [46], los cuales muestran fuertes
oscilaciones en su respuesta eléctrica como función del numéro de átomos que
constituyen el nanoagregado. Con el objeto d'eponderar esta interrelación en
los casos estudiados, en la tabla III hemos incluído los resultados del cálculo
de a a través de métodos TDF, correspondientes a las estructuras de mínima
energía (A)-(N). A manera de validación de los resultados obtenidos, pode
mos establecer que el valor calculado para el monómero de agua está en muy
buen acuerdo con los valores experimentales [50] y con otros cálculos TFD
previos [30]. Hasta donde sabemos, no existen datos tanto experimentales co
mo teóricos correspondinetes a agregados de mayor tamaño. La observación
más importante que al respecto nos es posible realizar es la casi insensibili
(lad (le (a)/N con el tamaño del cluster. Una ligera dependencia con el
valor de Nph calculado puede también señalarse: cuanto mayor es el número
de puentes de hidrógeno, menor es la polarizabilidad calculada. Sin embar
go, la diferencia para las distintas estructuras es tan exigua que, al menos
para el caso de clusters pequeños, la polarizabilidad estática no resulta un
paraámetro experimental capaz de proporcionar información estructural dis
tintiva relevante.

2.4 CONCLUSIONES.

En este capítulo hemos presentado una serie de resultados de TFD y de
Dinámica Molecular que permitieron entender la relación que existe entre las
fluctuaciones espaciales y de polarización que ocurren en agregados acuosos
pequeños. En particular hemos concentrado nuestra atención en dos tamaños
particulares, el hexámero y el octámero.
Para el agregado [H20]6, hemos construido la curva calórica a través de dos
pseudopotenciales apliamente difundidos: MCY y TIP4P, con el objeto de
localizar la transición de fusión. Estos modelos tienen la particularidad de
predecir correctamente la superficie de energía potencial para los distintos
confórmeros del hexámero a 0 K. El análisis simultáneo de la dependencia
térmica de la fluctuaciones dipolares y espaciales ha revelado que el momento
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dipolar neto del agregado es suficiente para proveer evidencias unívocas, no
sólo de las transiciones de fase sólido-líquido, sino también de los procesos
de interconversión entre isómeros de tipo sólido.

Para el caso del octámero de agua, los únicos agregados de tipo sólido
que exhiben polaridad neta se encuentran varios kBT por encima de los
estructuras cúbicas; consecuentemente, estos clusters funden en formas de
tipo líquido, las cuales son isotrópicas y no polares en promedio, antes de
alcanzar las estructuras correspondientes a confórmeros de mayores energías.

El hecho que los hexámeros de tipo líquido y los octámeros exhiban muy
baja polaridad no es un resultado obvio. La fuerte anisotropía espacial pro
ducto de la presencia de una importante superficie libre y las características
propias del potencial intermolecular, podrían redundar en la aparición de un
momento dipolar neto aún cuando los agregados presentaran una intradi
fusión no despreciable. Este fenómeno ha sido observado, por ejemplo, en
el caso de clusters compuestos por moléculas modeladas con potenciales del
tipo de Stockmaycr [51] .

Existen todavía muchos aspectos importantes - como por ejemplo las
consideración explícita de los efectos de polarizacion local —que no se han sido
incluidos en los modelos aquí presentados. Incidentalmente, conviene señalar
que también hemos realizado cálculos de prueba empleando Hamiltonianos
modelo más sofisticados que incluyen efectos de polarización, tales como el
modelo de cargas fluctuantes de Rick y col. [52]. Sin embargo, para este
campo de fuerzas, las configuraciones de mínima energía para el hexámero de
agua se correspondencon la estructura cíclica(veaseFig. 2.2 Este hecho
no es del todo inesperado en la medida que este modelo más elaborado ha
sido parametrizado con el objeto de reproducir información termodinámica
para agua macroscópica en condicones ambientes; consecuentemente, hemos
(lescchado proseguir adelante con su empleo. Más allá de que el estudio de
los efectos de polarización merece una investigacion futura, creemos que los
resultados obtenidos utilizando los modelos TIP4P y MCY son capaces de
capturar las características principales que gobiernan la interrelación entre
las transiciones de fase y la polarizacion global en estos dos agregados acuosos
que han sido intensamente estudiados durante los años recientes.
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Capítulo 3

ASPECTOS DINÁMICOS DE
LAS TRANSICIONES DE
ISOMERIZACIÓN Y FUSIÓN
EN .[Hgo]8.

3.1 INTRODUCCIÓN

A temperaturas suficientemente bajas, los nanoagregados exhiben un com
portamiento de tipo sólido. Nos estamos refiriendo aquí al hecho que, bajo
estas condiciones, sus características dinámicas y estructurales no difieren
sustancialmente de aquéllas correspondientes a moléculas poliatómicas: las
fluctuaciones de las distancias entre partículas resultan mucho menores que
sus valores medios y su dinámica se caracteriza por vibraciones de pequeña
amplitud. Dependiendo de las interacciones entre partículas y del tamaño en
particular considerado, los clusters moleculares sólidos pueden exhibir mul
tiplicidad de estructuras estables. A medida que nos movemos a un régimen
(le temperaturas mayores, pero antes que la evaporación se torne importante,
se observa la aparición de un intervalo térmico en donde los clusters apare
cen como porciones amorfas, similares a las fases líquidas macroscópicas: la
manifestación más clara de este régimen cuasi-liquido es la presencia de di
fusión dentro de los agregados. En tanto la temperatura de fusión de una
fase maeroscópica resulta normalmente bien definida, las interconversiones
entre estrcuturas que llamaríamos sólidas y líquidas en clusters, tienen lugar
espontáneamente dentro de un amplio intervalo de temperatura [1-7].

En la actualidad, existe información experimental incontrastable sobre la
existencia de clusters sólidos y liquidos [8-11] ; sin embargo, la inmensa ma
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yoría de los detalles microscópicos que caracterizan ambos ambientes proviene
de las simulaciones computacionales. En este ámbito de estudio, procesos
tales como las transiciones de fusión pueden localizarse por medio de distin
tos métodos técnicos tales como la determinacion de la pendiente de la curva
de energía versus temperatura, y el cálculo de las fluctuaciones relativas de
las distancias entre partículas [1, 12].
Para muchos sistemas, poco antes de alcanzarse la tempertaura de fusión,
también puede presentarse un segundo tipo de transformación estructural:
aquella que consiste en la interconversión entre dos diferentes estructuras
sólidas estables. En este capítulo, examinaremos los aspectos dinámicos aso
ciados a estas dos clases distintas de transiciones estructurales, siendo nuestro
sistema de estudio el octámero de agua.

El primer proceso analizado corresponde a la-isomerización entre las es
tructuras sólidas cúbicas S4y ng, caracterizadas por una diferente conectivi
dad en los enlaces de hidrógeno. Este proceso fue examinado en el capítulo
anterior en un régimen térmico que admite transiciones suficientemente fre
cuentes entre ambos confórmeros como para permitir observar varios episo
dios de interconversión a lo largo de un experimento de simulación. Nuestra
intención aquí apunta a investigar el desarrollo de este proceso en un regimen
energético menor, en donde estas interconversiones toman lugar en escalas
temporales mucho mayores que la longitud de un experimento de simula
cion normal. Tal análisis resulta posible gracias a la implementación de una
técnica de índole mecánico estadístico, de reciente formulación, basada en la
generación de un conjunto de trayectorias reactivas. De forma complemen
taria, también hemos investigado las trayectorias dinámicas que conducen a
la transición de fusion del octámero en el régimen térmico límite que posi
bilita dicho proceso. Sin desconocer la existencia de un conjunto importante
de investigaciones concentradas en el estudio de las estructuras de pequeños
clusters acuosos, tanto sólidos como líquidos [13-22] podemos señalar que
muy poco se conoce respecto de la dinámica y de los mecanismos que go
biernan las interconversiones entre ellos. Los experimentos de simulación
que se describen a continuación tiene la intención de elucidar estos aspectos.

3.2 MÉTODOS.

3.2.1 Dinámica Molecular.

Todas las trayectorias fueron generadas utilizando métodos de dinámica
molecular clásica [23]. Las interacciones agua-agua fueron modeladas a me
diante el uso del potencial TIP4P [24]. Este modelo permite obtener esti
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maciones razonables para las energías y estructuras estables del dimero de
agua así también como para otros pequeños clusters acuosos, como ha sido
mostrado en el capítulo anterior. Todas las simulaciones fueron realizadas a
energía constante con eliminación de los momentos lineal y angular totales.
La versión del algoritmo de Verlet [23]para las velocidades fue utilizado para
integrar las ecuaciones de movimiento con paso temporal de un femtosegun
(lo. Para manejar las vinculos intramoleculares impuestos por la rigidez de
las moléculas de agua fue empleado el algoritmo conocido como RATTLE
[25].

3.2.2 Métdo del Muestreo de ’I‘rayectorias Reactivas.
La mayor parte de los resultados presentados en este capítulo y el siguiente

fueron obtenidos mediante el empleo de un formalismo de reciente creación
cuyo objetivo principal consiste en obtener información termodinámica rele
vante a partir de la generación de un ensemble de trayectorias reactivas con
pesos estadísticos apropiados. Esta técnica no sólo provee un medio para el
cálculo de constantes de velocidad, sino que al mismo tiempo permite lograr
la caracterización de los canales reactivos y los estados de transición asocia
dos al proceso estudiado [26]. En contraste con otros métodos basados en
dinámicas sesgadas o restringidas [27],esta nueva metodología no requiere de
la definición previa de una coordenada de reacción para lograr un muestreo
adecuado de todas las fluctuaciones relevantes que gobiernan la dinámica
del proceso reactivo. El formalismo se basa en la acumulación de distintos
caminos reactivos no constreñidos, que interconectan estados de reactivos y
productos, a través de un muestreo acorde a la distribución de probabilidad
que rige la estadística del sistema. A continuación presentaremos los detalles
más sobresalientes de esta metodología.

Constantes de velocidad a partir de funciones de
correlación temporales

Considérese un sistema dinámico con dos estados estables, .A y B. Estos
estados se consideran estables, en tanto que trayectorias iniciadas en A o B
normalmente permanecerán allí por tiempos largos en comparación con los
tiempos característicos de los movimientos moleculares, Tmol.Consecuente
mcnte las transiciones entre A y B pueden considerarse como raras y habrá
de existir una velocidad de reacción bien definida. A través del Teorema
(le Fluctuación-Disipación de Onsager [28] esta constante de velocidad está
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relacionada con la siguiente función de correlación temporal:

cu)=MW (3.1)
donde denota un promedio sobre condiciones iniciales de equilibrio y
m, = {q,p} representa el conjunto de coordenadas y momentos propios del
estado del sistema a tiempo t. hA y ha son funciones características que
indican si el sistema está en A o B, respectivamente:

1 si IEA,B
hA'B(I)—{Osisi/1,3

El vector del espacio de las fases, Ig, evoluciona de acuerdo a un conjunto
de ecuaciones de movimiento deterministicas, tales como aquellas correspon
dientes a una dinámica Hamiltoniana. Así, rr. es en realidad z, = a:¿(:co),
donde hemos remarcado el hecho de que el punto en el espacio de las fases
a tiempo t está completamente determinado por las condiciones iniciales 11:0
a tiempo t = 0. Por otro lado, la función de correlacion C(t) representa la
probabilidad condicional de encontrar al sistema en la región B al tiempo t
dado que se encontraba en A al tiempo t = 0. En tanto las transiciones entre
los estados estables A y B sean raras, C(t) se aproxima exponencialmente a
su valor asintótico [29].

C(t) z (ha) (1 —e-UM») (3.2)

donde rm, = (¡una + ls:3_,,4)‘les el tiempo reactivo característico del sis
tema, y kA_,By k.qu son las constantes de velocidad de reacción en el sentido
directo e inverso, respectivamente. Si las escalas temporales se hallan bien
separadas, es decir si rm, es mucho mayor que 731,01,existe un régimen tem
poral intermedio Tmal< t << rm, en el cual C(t) crece linealmente:

CU)R1kAaBt.

Dicho en otras palabras, el flujo reactivo k(t) = C’(t) muestra una meseta,
cuyo valor corresponde con el de la velocidad de la reacción directa. [29, 30]

En principio, C (t) puede calcularse a partir de una trayectoria de dinámica
molecular muy larga. Tal aproximación se torna claramente impráctica para
sistemas en los cuales rm, es mucho más largo que Tmol. Este problema
puede ser evitado a través del uso del Método de Muestreo de Trayectorias
Reactivas (MTR) que describiremos a continuación.
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C(t) a partir de diferencias de “energías libres”.

Para determinar las constantes de velocidad en un conjunto de trayectorias
reactivas, habremos de escribir primero C(t) en términos de la distribución
(le equilbrio del conjunto de condiciones iniciales p(:ro),

C(t) _ deOP(ZO)h/i(130)

Dado que en la ecuación precedente ambos integrandos son ciertamente posi
tivos, es posible interpretar a C(t) como la relación entre dos funciones de
partición. Consecuentemente, para la estimación del cociente, es posible em
plear algunos de los métodos usuales utilizados para la estimación de energías
libres, para determinar la así llamada diferencia de “energía libreésociada a
C(t):

(3.4)

AF(t) = —ln C(t) (3.5)

Así, el cálculo de C(t) aparece como equivalente al del trabajo reversible
necesario para confinar en la región B a tiempo t, el punto final de un camino
dinámico iniciado en A a tiempo t = 0.

Para ese dado tiempo t, la diferencia de energía libre Ec. (3.5) puede
calcularsc a través de algún método del muestreo sesgado [28]. Imagínese por
ejemplo que la región B esté definida por medio del valor de un parámetro
de orden ¿(35):

I e B Si {minS S¿mar
Definimos ahora la distribución P(¿,t) de dicho parámetro de orden E a
tiempo t para trayectorias que comienzan en A a tiempo t = 0:

ÍdIoP(Io)hA(Io)5l5 - ¿(1170]P ,t = 3-7
(g ) deoplïoW/Kïco) ( )

donde ó(:r) es la función delta de Dirac. Si la distribución P(€, t) es cono
cida, podemos calcular C(t) integrando aquélla sobre todos los valores del
parámetro de orden que corresponden a B:

¿mas

cu) = /E _ dá Pe, t) (3.8)

Mientras que las transiciones desde A hacia B sean raras, P({, t) es pequeño
en la región B y resulta impráctico el cálculo de P({, t) de forma directa. Para
determinar P(€, t) a través del muestreo sesgado, primero determinamos una
secuencia de N + 1 regiones traslapadas B[z'],tales que B[O]= B y la unión
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va=oB[i] de todas las regiones constituye el espacio de las fases completo.
Las regiones B[i] están definidas a partir de:

1: E B[i] si {nu-Ji] 5 ¿(2) 5 Smash] (3.9)

Para 0 < i < N necesitamos que la región B[i] se superponga con las regiones
vecinas B[i —1]y B[i+ 1]. En cada ventana, es posible calcular la distribución
del parámetro de orden E separadamente:

d h h ,- 6 —
P“, t; i) = Í IOPCL'O)A(30) B[](It) [5 ¿(130] (3_10)

fdZoP(Io)hA(Io)hB[i](Zz)

La comparación de las ecuaciones (3.7) y (3.8) muestra que P(E, t; i) y P(E, t)
son en realidad proporcionales dentro de la ventana B[i]:

P({, t) oc P(E, t;z') para {nu-"[i]Sf(1:) 5 ¿"mm (3.11)

Haciendo coincidir los histogramas P(€,t;i) en las zonas de superposición
y normalizando la distribución resultante es posible reconstruir la función
P({,t). Entonces, conforme a la ecuación (3.8), C(t) puede determinarse
por integración. Así hemos reducido el cálculo de C(t) al cálculo de una
serie de histogramas P(E, t; i) en las ventanas En los siguientes párrafos
explicaremos cómo realizar esto de forma eficiente.

La ecuación (3.12) sugiere que podemos escribir P(f, t; i) como un prome
(lio sobre la siguiente distribución fAB[,-](1:o,t):

= fdi'ïo fABli](IO»t)¿[í-¿(1731”
P“, t; i) deo fAB[i](I01t)

(3.12)

donde

fAB[i](Ï50at) = P(Io)hA(ï50)hB[i](It) (3-13)

[An¡,-](:1:o,t) es la función de distribución de todas las condiciones iniciales .150
en la región A que dan lugar a trayectorias que culminan en la región B[i] a
tiempo t. P({, t;i) puede calcularse como un promedio pesado sobre todas
las trayectorias que conectan A y B[i] en un tiempo t. En acuerdo con esta
observación, llamarnos a la siguiente cantidad:

fdílïo fAB ' (170,t) AÍIt'(Io)]
(A(Iz'))AB[i] = [i] (3.14)

fdïo fAB[i](-'Co,t)

un promedio sobre trayectorias reactivas y a la función fAB[¡](:co,t)la
distribución de dicho conjunto de trayectorias. Nótese que t’ difiere de t. Este
conjunto de trayectorias puede ser muestreado por medio de procedimientos
Monte Carlo. Esta técnica será explicada más adelante.
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Una factorización ventajosa de C(t).

Empleando el método descripto más arriba es posible calcular C(t) para
distintos tiempos para luego determinar k(t) por derivación numérica. Si k(t)
alcanza un valor meseta, la constante de velocidad se establece a partir del
valor que k(t) alcanza en dicha región. Dado que este procedimiento involucra
muchos cálculos de “energías libres”, resulta altamente costoso desde el punto
(le vista computacional para todos aquellos sistema que no sean simples,
y se torna entonces impráctico. Mostraremos ahora una forma de evitar
este inconveniente, haciendo necesario un único cálculo de “energía libre", y
mejorando así la eficiencia del procedimiento.

Para calcular C(t) en el intervalo [0,T] hemos de factorizarlo de acuerdo
(ZOIII

CU) = (hAhB(t)> x (hAhB(t'))(fumo) (hn
(¡u/mu» ,
(maca) x C“) (3'15)

donde tanto t como t’ se hallan en [0,T]. Por conveniencia, hemos suprimido
el argumento de hA, asumiendo que siempre corresponde a 2:0. También
hornos reescrito hB(t) en lugar de h3(z¿). Definimos ahora la función:

HB(170,T) = O?t%,18(xt) (3-16)

La función indicadora HB(.1:0,T) es uno si una trayectoria que comienza en
.120a un tiempo t = 0, visita la región B en el intervalo [0,T] y es cero, en
cualquier otro caso. HB(1:0,t) es uno aún cuando el sistema alcance B a un
tiempo t < T, pero se encuentre fuera de B a tiempo T. En tanto HB(:1:0,t) se
anula sólo si hB(a:¿)se anula para todo 0 < t < T y resulta igual a la unidad
en cualquier otro caso, podemos incorporar HB(20, t) en los promedios de la
ecuación (3.15), obteniendo:

(hA¡lB(t)HB(T))
(hAHB(T))

(hAHB(T)) x (tl)
(hAhB(t')HB(t))

C(t) =

(3.17)

donde hemos multiplicado y dividido el lado derecho de la ecuación por
(h,¡H¡;(T)). Para clarificar la notación, hemos eliminado el argumento de
2:0en HB(IE0,T). La ecuación (3.17) es válida para todo t, t’ e [0,T].
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Entonces la cantidad

(¡lAhB(t)HB(T))
(hAHB(T))

deoP(1ïo)hA(íïo)HB(Io,TlhBÜCz)
f dIoP(1ïolhA(Io)HB(1o,Tl

(puede interpretarse como un promedio de ha 22,)sobre la distribución

(hB(t))AB =

(3.18)

FAB(ÏO)T) = P(Io)hA(ïo)HB(-’50)Tl (3-19)

FAn(zo, T) es el conjunto de todas las condiciones iniciales xo en A que dan
lugar a trayectorias que visitan B en el intervalo [0,T]. En contraste con
f A,;(a:0,T), F,4B(:ro,T) contienen también aquellas trayectorias que alcanzan
la región B, pero salen de ella antes de T. Usando esta notación, la ecuacion
(3.17) puede reescribirse como

_(HB(t))ABX IWww)” C“
La distribución FAB(1:0,T) puede también muestrearse por medio de técnicas
(le Monte Carlo que serán descriptas más abajo, haciendo posible una de
terminación eficiente de (hB(t))AB. Así la función de correlación C(t) en el
intervalo temporal [0,T] puede determinarse a partir de una única simulación
(le muestreo de trayectorias (para calcular (h3(t)),¡3) y un único cálculo de
“energía libre”(para calcular C(t’) a un dado tiempo t'). El cálculo de la
“energia libre”consiste en una serie de simulaciones de trayectorias reactivas
realizadas sobre ventanas de trabajo que se superponen. Nótese que t’ puede
ser escogido para resultar mucho menor que T, y permitir así un cálculo
eficiente de C(t').

C(t) (3.20)

Muestreo del conjunto de trayectorias reactivas.

Como dijimos anteriormente, el cálculo de la función de correlación tempo
ral C(t) requiere del cálculo de promedios sobre un conjunto de trayectorias
fAB(1:o,T) y FAB(IO,T) definidos por las ecuaciones (3.13) y (3.14), respec
tivamente. En tanto fAB(:v0,T) es la función de distribución de todas las
trayectorias que comenzando en .A culminan exactamente en B al tiempo
T, FAB(:¡:0,T)corresponde a la distribución de todas las trayectorias que
empezando en A visitan el estado B en el intervalo [0,T]. Los promedios
sobre estos conjuntos pueden ser calculados a través de un procedimiento
con espíritu similar al procedimiento de Metropolis en una simulación con
vencional de Monte Carlo. Esto implica generar un ensemble de trayectorias
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de tal manera que una nueva de ellas es generada a partir de otra anteri
or, siendo aceptada o rechazada de acuerdo con un criterio que satisfaga la
condición de balance detallado. La eficiencia de este procedimiento depende
(le la habilidad de generar nuevas trayectorias independientes respecto de las
viejas, pero capaces de ser aceptadas con una probabilidad razonable.

Existen básicamente dos algoritmos, conocidos como de “disparo”y de
“desplazamiento”capaces de proveer una manera eficiente de generación de
trayectorias.

A. “Disparo”. Considérese una trayectoria que comienza en condiciones
xo en A y alcanza la región B luego de atravesar la barrera de energía poten
cial que separa ambos estados. Podría intetar crearse una nueva trayectoria
aplicando un pequeño desplazamiento respecto de las viejas condiciones ini
ciales :ro con el fin de obtener una nueva trayectoria originada en 1:0+ 63:0.
En general, los sistemas complejos son caóticos y más importante aún, las
trayectorias que inlcuyen las proximidades de puntos de ensilladura resultan
muy inestables. Así 61:0debe ser muy pequeño para generar trayectorias que
conecten .A y B y aseguren una probabilidad de aceptación razonable. En
consecuencia las condiciones iniciales 2:0se mueven muy poco a través de las
regiones permitidas, como para hacer eficiente el muestreo del conjunto de
trayectorias reactivas.

Este problema puede remediarse cambiando el estado del sistema a tiempo
f.arbitrario en lugar de hacerlo al tiempo O,es decir cambiando rc, para algún
tiempo t e [0,T]. En tanto exista una trayectoria que conecte los estados
A y B, deben existir estados intermedios az, para los cuales aún frente a
desplazamientos considerables 61:,se obtengan trayectorias que vayan de A a
B con alta probabilidad. Por supuesto, estas trayectorias seran aún caóticas,
pero en tanto los estados atractores A y B se hallen próximos, una alta
probabilidad de aceptación puede esperarse, para trayectorias genera
das por cambios en puntos intermedios del espacio de las fases :ct. Más
específicamente, en una movida de “disparo”se selecciona primero aleatoria
mente un punto :ct{q¿,p¿} a lo largo de la trayectoria disponible. Luego se
cambian sus momentos lineales p, a tiempo t aleatoriamente en una pequeña
proporción 6p manteniendo constantes las coordenadas qt. Se integran las
ecuaciones de movimiento hacia atrás hasta t = 0 y hacia adelante hasta
t = T, a partir del nuevo estado 9:?= (th, + 6p), obteniéndose una nueva
trayectoria con condiciones iniciales 9:3. Este procedimiento se ilustra en la
parte (a) de la Fig. 3.1

Con el objetivo de muestrear el conjunto de trayectorias FAB correcta
mente, se aceptará una nueva trayectoria de acuerdo con el criterio conven
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cional de Metrópolis:

FAB(123,T)Pgen(O —)n)Pcl 0-) n = min 1,
cp( ) FAB(1:3,T)Pge,¡(n —)0)

(3.21)

Esta elección satisface el balance detallado [31]. Aquí Pacp(o —) n) es la
probabilidad de aceptación de una nueva trayectoria a partir de una vieja
y Pflm(o —)n) y Pgen(n —)o) son las probabilidades de generar una nueva
trayectoria a partir de una vieja y viceversa. La probabilidad de generar
una nueva trayectoria depende de cómo el punto xt sea seleccionado a lo
largo del camino y de cómo es escogido el cambio de momento 6p. Para
una probabilidad de generación simétrica, Pgen(o —)n) = Pgm(n —)o) , la
probabilidad de aceptación se reduce a:

MIS)
MIS)

La probabilidad de aceptación de una movida de “disparo”en el conjunto
f,m(1:o,T) se obtiene simplemente reemplazando HB(:¡:3;T) con ¡13(1?) en
la Ec. (3.22). En tanto que la probabilidad de la aceptación de trayectorias
generadas por “disparo”depende del desplazamiento 6p, es posible optimizar
la eficiencia del algoritmo a través del ajuste de este incremento.

En el caso de estar trabajando en el ensemble microcanónico, la distribu
ción (le estados iniciales p(:co) es constante. En este caso, los incrementos
aleatorios en los momentos lineales 6p pueden ser extraídos de una distribu
ción Gaussiana, a lo cual sigue un reescalamiento de los momentos de modo
(le mantener constante la energía cinética antes y luego del cambio de mo
mentos. En este caso, la probabilidad de aceptación se reduce a

Paq,(o —)n) = min 1, ILA(:1:3)HB(J:8;T) (3.22)

Pacp(o —)n) = ILA(:58)HB(1:8;T) (3.23)

Así, cualquier nueva trayectoria que conecte las regiones A y B es aceptada.

B. “Desplazamiento”. Una forma computacionalmentesencilla de gene
rar una nueva trayectoria a partir de una vieja es trasladar las condiciones
iniciales en el tiempo. En otras palabras, se obtiene una condición inicial
nueva 3:8haciendo evolucionar las viejas condiciones 3:3en un tiempo t:

3:3 = 32(13), (3.24)

El desplazamiento en el tiempo t puede ser tanto positivo como negativo.
Este movimiento de la trayectoria está esquemáticamente representado en la
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Figura 3.1: Representación esquemática de movimientos de: (a) “disparo”, (b)
“desplazamiento”

parte (b) de la Fig. 3.1. A partir de un dado t aleatoriamente escogido a
partir de una distribucion simétrica alrededor de t = 0 , la probabilidad de
aceptación para una movida de “desplazamiento”está dada por la ecuacion
(2.55).
La combinación de movidas de “desplazamiento”y “disparos”proporciona
una algoritmo correcto y eficiente para el muestreo del conjunto de trayec
torias reactivas. En tanto desplazar una trayectoria un pequenio tiempo t
requiere de la integración de las ecuaciones de movimiento sólo unos pocos pa
sos, una movida de “desplazamiento” es mucho menos costosa que una movi
da de “disparo”. Es entonces ventajoso realizar movidas de “desplazamien
to”mucho más frecuentemente que movidas de “disparo”y alamacenar todos
los nuevos segmentos de la trayectoria calculados en subsequentes movidas
de “desplazamiento”. Considérese, por ejemplo, una secuencia de N movidas
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de “desplazamiento”consecutivas, cada una de las cuales traslada las condi
ciones iniciales en un pequeño tiempo At hacia adelante o hacia atrás. Si la
información de la trayectoria es almacenada para cada movida de “desplaza
miento”, las siguientes movidas de “desplazamiento”pueden ser realizadas
con un costo computacional mínimo. Entonces para hacer N movidas de
“(lcsplazamiento”de tiempo At, en promedio es necesario integrar las ecua
ciones (le movimiento sólo por un tiempo igual a JÑAt. Por supuesto, la
información de la trayectoria se pierde si las movidas de “desplazamiento” son
interrumpidas por movidas de “disparo”. Largas secuencias de movidas de
“desplazamiento”corresponden a un camino aleatorio en el tiempo a partir de
las condiciones iniciales. Aún si las movidas de “desplazamiento”no cambian
significativamente la trayectoria en el sentido de alcanzar nuevos estados de
transición, resultan importantes para refinar la estadística de la función de
correlación C(t). Las movidas de “desplazamientoéyudan a extraer tanta in
formación como sea posible a partir de trayectorias obtenidas a través de las
movidas de “disparo”.

En el caso particular de estar trabajando en el ensemble microcanónico,
si el intervalo de desplazamiento t es escogido de una distribución w(t)
simétrica, es decir w(t) = w(—-t),la probabilidad de aceptación nuevamente
se reduce a:

Para —>n) = ¡mamar/car). (3.25)

3.3 RESULTADOS.

3.3.1 Isomerización en [H20]3a bajas energías.
Cálculo de las constantes de velocidad.

Las estructuras estables cúbicas S4 y ng del octámero de agua se mues
tran en la Fig. 3.2. Ambos isómeros muestran un patrón de conectivi
dades constituido a través de puentes de hidrógeno caracterizado por cuatro
moléculasdonoras dobles-aceptoras simples de protones (DDA),en
lazadas a cuatro moléculasdonoras simples-aceptoras dobles de pro
tones (DAA). La interconversión entre estas dos estructuras requiere de la
rotación de cuatro enlaces de hidrógeno que se encuentran en la base del
cubo. Cálculos cuánticos precisos [32] muestran que el isómero S4 es leve
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mente más estable (AE z ——0.05kcal/mol) que el confórmero ng 1. A una
energia total E z ——55kcal/mol, transiciones espontáneas entre ambas for
mas cúbicas modeladas por TIP4P ocurren en intervalos temporales típicos

efes(339"? 03HO;O4
s4 ET D2d

Figura 3.2: Estructuras S4 y ng para el [H20]3. Se muestra también una confi
guración típica del estado de transición entre ambas estructuras con la designación
de los átomos consistente con la nomenclatura utilizada en el texto

El procedimiento de muestreo de trayectorias para la determinación de
la constante de isomerización kim requiere de una correcta definición de un
parámetro de orden f que identifique de manera unívoca las regiones del espa
cio de las fases correspondientes a ambas formas estables S4 y Dzd. Guiados
por una inspección directa de algunas trayectorias que incluían varios de es
tos episodios de interconversión, concentramos nuestra atención en una de las
caras del cubo y definimos un parámetro de orden basado en variables angu
lares asociadas con los enlaces de hidrogeno coplanares de una molecula DDA
particular, a partir de aquí referida como molécula 1. Para clarificar nuestra
descripción, en lo que sigue las cuatro moléculas de agua relevantes DDA y
DAA que participan en la interconversión serán denotadas como i = 1, 2 y
3, 4, respectivamente. El parámetro de orden escogido resultó entonces:

5 = cos(d)2) —cos(<b1) (3.26)

lEl modelo TIP4P no reproduce esta tendencia, sin embargo para el presente análisis
esta discrepancia no resulta importante
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donde cos(d5.-)está definido en términos del siguiente producto escalar:

(o) - rr‘o ' 1'30 (3 27)
°°S ‘ IrrPurg-PI '

(.londej = 3, 4'parai = 1,2, respectivamente (véase imagen B en la Fig. 3.5).
En la ecuación (3.27), r2, = —r?” donde ri, denota la posición del sitio a
en la i-e'sima molécula. De acuerdo con esta definición. hemos caracterizado
las estructuras S4 a través de E 5 -0.85 y las estructuras D24por 5 2 0.85.

La Figura 3.3 muestra la evolución temporal de f a lo largo de una trayec
toria reactiva típica de longitud temporal T = 8 ps, calculada a una energía
total E = —60.5kcal/mol. Nótese que el pasaje de la forma S4 a la Du in
volucra un estado intermedio que perdura por un tiempo de alrededor de 1.5
ps, período durante ei cual el parámetro de orden permanece cercano a cero.
Durante ese lapso, se observan grandes distorsiones en la conectividad origi
nal en una de las caras del cubo, que exhibe dos enlaces de hidrógeno rotos y
un nuevo puente de hidrógeno diagonal que interconecta a las dos moléculas
DDA originales (véase la estructura ET en la Fig. 3.2). Remarcamos aquí
que una estructura con características similares ha sido ya reportada co
mo mínimo secundario, situado aproximadamente 2 kcal/mol por sobre el
minimo global del octámero cúbico en la Ref. [21]. Una inspección similar
de una trayectoria de menor energía calculada a E = -63 kcal/mol también
puede apreciarse en el panel superior de la Fig. 3.3. En este caso, el análisis
revela que el tiempo de residencia en este estado intermediario se incrementa
hasta aprox 6 ps. Este intervalo temporal mucho más largo que 'rmolsugiere
que la interconversión a bajas energias procede a través de un mecanismo
(le reacción de dos etapas, que incluye un estado intermedio marginalmente
estable caracterizado por un enlace de hidrógeno diagonal.
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Figura 3.3: Panel Superior: Evolución temporal de {(t) para una trayectoria
representativa a E = -60.5 kcal/mql (línea sólida) y E = -63 kcaI/mol (línea de
trazos). Panel inferior: Relajación del parámetro de orden para la interconversión
S4—->D2dpara el [H20]g a E = -60.5 kcal/mol. También se muestran relajaciones
para las variables angulares cos(<fii)
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Empleando el Método de Muestreo de Trayectorias Reactivas, hemos
calculado la constante de velocidad para la interconversion S4 —) ng a
E = —60.5kcal/mol. Como indicarnos en secciones anteriores, el correspon
diente conjunto de trayectorias reactivas consiste en una serie caminos reac
tivos con una E = —60.5kcal/mol localizados en la region S4 que alcanzan
la región D24 dentro de los 5 ps. Los resultados para (h3(t)),13 (¡1:84,
B=D2¿) se muestran en el panel superior de la Fig. 3.4; el régimen lineal
que caracteriza la separación de las escalas temporales es alcanzado luego
de un transiente inicial de aproximadamente 4 ps. Para calcular la porción
independiente del tiempo de la Ec.(2.52), primero calculamos P(€'; t’). Los
resultados para P({’; t’) para t’=4 ps se muestran en el panel inferior de la
Fig. 3.4. La curva fue construida empleando el procedimiento de muestreo
sesgado (“umbrella sampling”) descripto en párrafos anteriores haciendo co
incidir cinco histogramas en los siguientes intervalos para el parámetro de
orden: f 5 —0.75; —0.9 S E S —0.2; —0.3 S E 5 0.3; 0.2 5 f 5 0.9; y
E 2 0.75. 'Los dos máximos locales en P({, t) corresponden a los dos estados
estables de larga vida entre los cuales la transición toma lugar. El valor re
sultante de C(t') = [(35 P(€;t’) dá = 2.1 x 10’6 redunda en un valor de la
constante de interconversión de ki“, k = 5 x 10" s“.
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Figura 3.4: Panel Superior: Promedio de trayectorias (h3(t) )ABpara la intercon
versión 84-)ng para el [H20]8a E = -60.5 kcal/mol. Panel inferior: Distribución
de probabilidad P({; t’) para. la. misma. interconversión
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Mecanismo de la Isomerización.

El análisis de un gran número de trayectorias reactivas permitió la
caracterización del conjunto de estados de transición. Un configuración
perteneciente a una trayectoria reactiva es definida como correspondiente
al estado de transición si distintas trayectorias iniciadas a partir de dicha
configuración, con momentos iniciales aleatorios, tiene igual probabilidad de
alcanzar cualquiera de los estados estables, luego de cierto transiente que
hemos escogido de 2 ps de duracion. Hemos analizado conjuntos de 50
trayectorias para cada configuracion inicial de prueba. Una vez que el es
tado de transición fue identificado en una dada trayectoria, calculamos los
perfiles de relajación para diferentes observables fisicos alineando el conjunto
(le caminos reactivos de manera tal que sus orígenes temporales coincidiesen
con sus respectivos estados de transición.

Las características cualitativas asociadas a la trayectoria típica mostrada
en la Fig. 3.3 coinciden con aquéllas observadas en el análisis de un conjunto
de caminos reactivos temporalmente alineados. En el panel inferior de dicha
figura, presentarnos resultados de la relajación del parámetro de orden y de
las variables angulares cos(ó,-) obtenidas de un conjunto de 150 trayectorias.
Nótese que los estados de transición están caracterizados por (cos(d>,-))ET,
(1',= 1,2) cercanos a z 0.12, redundando en un valor de (QET z 0, donde
(...)ET denota un promedio tomado sobre un conjunto de trayectorias en
sus respectivos estados de transición. El análisis complementario de la re
lajacion de varias distancias interatómicas dü = lrf3—r?| resulta útil para
revelar ciertos detalles concernientes a los mecanismos y las transformaciones
estructurales que tienen lugar a lo largo del proceso de interconversión.

Los resultados presentados en la Fig. 3.5 indican que la transformación
procede conforme a la siguiente secuencia:
(i)Un incremento/reducción gradual de las distancias dm y (134que involu
cran pares de moleculas DAA y DDA (véase panel superior de la Fig. 3.5)
(ii) A t, a: —1 ps, los enlaces de hidrógeno entre los pares (1,3) y (2,4) se
rompen (véase panel medio y esquema A en la Fig. 3.5)
(iii) Durante el siguiente picosegundo, el enlace de hidrógeno entre el par
(1,3) es recuperado a través de H3: (véase esquema B). Al mismo tiempo,
se establece un enlace diagonal entre las moléculas 1 y 2; nótese que sólo la
primera molécula retiene su caracter DDA, en tanto que la molécula 2 pre
senta un hidrógeno libre H2. El estado de transición queda así caracterizado
por dlz z d13z d“ z 2.75 Á y 4512 (faz:3 83°.
El proceso de desactivación en productos a partir del estado de transición
procede a través de tres rotaciones secuenciales (véase esquema C de la Fig.
3.5):
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(iv) La molécula 2 recupera su caracter DDA por rotacion de su hidrógeno
libre H2 sobre la molécula 3;
(v) Una rotación de la molécula 4 reestablece el enlace con la molécula 2 a
traves de H4I.
(vi)La rotación final de la molécula 2 recompone la conectividad con la
molécula 4.
Resumiendo, el mecanismo global de la interconversión puede ser formulado
en términos de dos rotaciones en el plano de los hidrógenos de las moléculas
DDA, con amplitudes de 90° (hacia adentro, H1) y 270° (hacia afuera, H2); y
dos rotaciones de las moléculas DAA con el intercambio de la condición orig
inal de sus hidrógenos como átomos donores/libres (H.-H Hg, paraz' = 3, 4).
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Figura 3.5: Relajación de varias distancias O-O para la interconversión S4—)D2d
para el [H20]8 a E =: -60.5 kcal/mol. También se muestran configuraciones in
stantáneas típicas para la cara relevante del cubo t = -1 ps (A); t = 0 ps (B) y t =
-1 ps (C)
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3.3.2 Caminos reactivos para la fusión.
Las transiciones sólido(S)-liquido(L) en el octámero de agua han sido

extensivamente estudiadas por Wales y col. [17]. La coexistencia de fases ha
sido investigada no sólo en términos de criterios energéticos o estructurales
sino también a partir del análisis de promedios temporales de la energía
cinética sobre pequeños intervalos. La presencia de perfiles bimodales en
los histogramas de dichos promedios revela la alternancia de episodios de
tipo líquido y episodios de tipo sólido a lo largo de los experimentos de
simulación. La transición de fusión para el octamero TIP4P fue localizada,
en estos experimentos, a una energia total cercana a E z —50kcal/mol,
correspondiente a una temperatura de Th, z 190 K.

Siguiendo un espíritu similar al descripto, hemos considerado oportuno
establecer promedios temporales de diferentes observables Ó(t) calculados

como _ 1 ¿”o
00:) = — / (9(t')dt’ (3.28)2T0 t-To

En lugar de volver sobre el criterio energético para determinar cuándo una
(lada configuración instantánea podría adscribirse a una estructura ya sea
sólida o fundida, hallamos más apropiado la elección de un parámetro de
orden estructural RU), donde R(t) es el cociente entre el mayor y el menor
de los momentos de inercia del cluster en el tiempo t. El análisis directo de
varios episodios de fusión revela que los clusters líquidos exhiben estructuras
asimétricas con valores de R mucho más grandes que aquéllos correspondien
tes a una forma cúbica, donde É z 1. En la Figura 3.6 pueden apreciarse
algunas configuraciones típicas correspondientes al estado líquido.
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Figura 3.6: Configuraciones típicas del cluster de [H20]8 en el estado líquido
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En el panel superior de la Fig. 3.7 mostramos tres histogramas para el
parámetro de orden en las vecindades de la transición de fusión, recogidos
durante simulaciones de 10 ns de duración con 7'0 = 0.5 ps. También se
muestra en la Fig. 3.7 la distribución del parámetro de orden en el conjunto
de trayectorias reactivas para la fusión (línea de trazos). Las estructuras
S y C pueden caracterizarse aproximadamente por valores de És z 1.25
y ÉL z 1.8, respectivamente. Más allá de lo expuesto, una interpretación
termodinámica de estos resultados puede obtenerse si tenemos en cuenta la
energía libre AFUÏ) difinida por:

BJAF = fl [F(€2) - F(€1)l% —1n[P(€2)/P(€1)]- (3-29)

donde PU?) es la distribución de probabilidades de É. [if-l es la constante de
Boltzmann multiplicada por una tempertaura del orden de TIM. Los perfiles
(le energía libre son mostrados en el panel inferior de la Fig. 3.7, donde se ob
serva claramente que las transiciones S —E presentan barreras de activacion
bajas, localizadas a ¿ET z 1.55, que nunca superan ZkBTfus,medidas desde el
lado líquido. En consecuencia, las interconversiones sólido-líquido no estarán
caracterizadas por una clara separación entre las escalas temporales rm, y
Tr”, no siendo posible, entonces, describir la cinética del proceso de fusión
a través de una simple constante de velocidad. Aún en estas condiciones,
es posible aprovechar la idea del muestreo sobre el conjunto de trayectorias
reactivas para obtener información respecto de los mecanismos que hacen
posible el proceso de fusión. Con este fin, hemos considerado un conjunto de
200 trayectorias reactivas estadísticamente independientes, correspondientes
a una energía total E = —50.5 kcal/mol. Dichas trayectorias se hallan
separadas por 50 tentativas exitosas de “disparo”. En cada una de dichas
trayectorias hemos buscado el estado de transición de acuerdo con el criterio
dinámico de probabilidad 50%-50%, descripto en la sección anterior, y calcu
lado los perfiles de relajacion de varios observables de interés, temporalmente
promediaclos en intervalos de 2 ps para reducir efectos de recruzamiento por
sobre los estados de transición.

Los resultados para É(t) y Ü(t), donde U es la energía potencial total del
cluster, se muestran en la Fig. 3.8. El conjunto de estados de transición se
halla caracterizado por valores promedio de (É) ET = 1.56 y (Ü)ET = —58.5
kcal/mol. Incidentalmente, el hecho que la distribucion de ÉET (también
mostrada en el panel superior de la Fig. 3.7) esté concentrada en torno al
máximo del perfil de energia libre obtenido a partir de una corrida previa de
equilibrio, sugiere que el parámetro de orden geométrico puede considerarse
como una coordenada de reacción razonable para la descripción del proceso
(le fusión.
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P[á]

BmF

Figura 3.7: Panel superior: Distribución de probabilidad P[É] para el parámetro
de orden É a diferentes valores de energía. E = -55 kcal/mol (línea sólida);E =
-50.5 kcal/rnol (línea de puntos);E = -48 kcal/mol (línea de puntos y trazos).
También se muestra la distribución del parámetro de orden para los estados de
transición a E = -50.5 kcal/mol (línea de trazos). Panel inferior: Perfiles de
energía libre para el parámetro de orden. Las referencias son las mismas que las
del panel superior. Todas las curvas han sido referidas a sus respectivos valores
mínimos.
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Más interesante aún es destacar que la evolución temporal de Ü(t) mues
tra un comportamiento monotónico, sin barreras de energía que separen las
estructuras sólidas y líquidas. Una descripción equivalente de este compor
tamiento se evidencia a partir de la.observación de la evolución temporal del
número de enlaces de hidrógeno en el octámero de agua durante el proceso
de fusión. Para definir un enlace de hidrógeno, hemos adoptado un criterio
geométrico similar al descripto en la Ref. [33], fijando como distancia O-O
límite y ángulo de enlace 3.6 Á y 30°, respectivamente. En el panel inferior
de la Fig. 3.8 hemos incluido la evolución temporal de los promedios sobre
caminos reactivos para el número total de enlaces de hidrógeno, discriminan
do contribuciones provenientes de moléculas donoras simples y dobles. Es
posible observar que las transiciones de fusión involucran una pérdida gra
dual desde 11.3 hasta 10.6 enlaces de hidrógeno, lo cual es el resultado de la
ganancia de 0.7 moléculas donoras simples y la pérdida de número similar de
moléculas donoras dobles. Más allá de ello, el pasaje a través de diferentes
estados de transición, no incluye estructuras intermedias con un conectividad
(:on menor número de puentes de hidrógeno que el estado de productos. Esto
sugiere que el estado líquido es estabilizado por el incremento de la entropía
relacionada con la rotura de enlaces de hidrógeno y asociado consecuente
mente con un incremento del desorden del sistema.
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Figura 3.8: Perfiles de relajación para varios observables relevantes en la fusión
del [H20]8 a E = -50.5 kcal/mol: (a) É, (b) promedio temporal de la energía
potencial, y (c) promedio temporal del número de puentes de hidrógeno (línea.
sólida), donores simples (línea de puntos y trazos) y donores dobles (línea. de
trazos)



3.4 CONCLUSIONES.

En este capítulo hemos mostrado los resultados del estudio de la dinámica
que caracteriza el proceso de de isomerización entre las estructuras cúbicas
S4 y Du del octámero de agua a través del Método de Muestreo de Trayecto
rias Reactivas. El mecanismo de reacción involucra la presencia de un estado
(le transición caracterizado por la distorisión de una cara del cubo original
(S4) debida a la aparición de un enlace de hidrógeno diagonal. El análisis de
un conjunto de trayectorias reactivas muestra que la isomerización requiere
(le la rotación concertada de moléculasdobles donoras de protones y el
intercambio entre los hidrogenos libres y enlazados en las moleculas donores
simples de protones. A una energía total de E = -60.5 kcal/mol, cal
culamos un tiempo característico para la interconversión del orden de los
milisegundos.

Hemos investigado también caminos reactivos para la transición de fusión
a temperaturas T z 200 K. Hallamos que la barrera para las interconversiones
nunca excede los 2 kBT, medidos desde el líquido. Dichas transiciones entre
líquido y sólido no involucran el pasaje a traviés de una barrera de energía
potencial; en su lugar, la estabiliazcion de la fase líquida es el resultado de
la cancelación entre las contribuciones energéticas y entrópicas.
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Capítulo 4

CAMINOS DINÁMICOS
PARA EL PROQEso DE
ISOMERIZACION EN [H20]9.

4.1 INTRODUCCIÓN.

Recientemente, a través de un cuidadoso análisis vibracional de algu
nas bandas seleccionadas correspondientes a vibraciones OH combinado con
cálculos ab —initio y experimentos de dinámica molecular, Brudermann y
col. [1] han interpretado exitosamente la transición de fusión del nonámero
(le agua en términos de la aparición de una amplia gama de estructuras
isornóricas coexistentes dentro de un intervalo térmico cercano a 170 K.

Motivados por estos resultados experimentales culminaremos la exposi
ción de los resultados obtenidos en esta tesis con el estudio de los mecanis

mos que gobiernan dichos procesos de isomerización; centrándonos particu
larmente en el análisis - y en el cálculo de las constantes de velocidad —de
la interconversión que ocurre, en un régimen de baja energía, entre dos de
las estructuras estables reportadas por Brudemann en su trabajo. A grandes
rasgos, nuestro acercamiento al problema será similar al descripto para el
caso del octámero de agua, aunque en este caso también, exploraremos la
naturaleza de la dinámica del pasaje sobre los estados de transición me
diante la realización de un cuidadoso análisis del problema basado en una
aproximación armónica.
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4.2 MÉTODOS.

4.2.1 Modos Normales Instantáneos.

Información adicional relativa a la dinámica de interconversión y a la natu
raleza de los estados de transición puede extraerse del espectro de frecuencias
de modos normales instantáneos de los clusters.

El análisis de modos normales instantáneos (MNI) [2] resulta una her
ramienta útil cuando se trata de describir en un modo claro la dinámica
(le un proceso complejo, tal como acontece cuando de una transformación
estructural se trata. Dicha descripción, realizada en función de ciertos de
splazamientos conocidos por modos normales, permite consignar los efec
tos cooperativos primordialmente responsables del proceso de transformación
dentro de las escalas temporales relevantes.

La idea es conceptualmente simple: imagínese una configuración instantá
nea del sistema compuesto por N moléculas rígidas, no lineales, de masa M.
Dicha configuración queda totalmente definida a través de las coordenadas
RN, R,- = X,-,Y¡,Z,-,9,-,1/)¿,(ó¡,donde X,-,Y¡,Z,-, representan las coordenadas
cartesianas del centro de masas, mientras que Ghz/4,923,-son los ángulos de
Eulcr medidos en el sistema referencia del laboratorio para la molécula i.
Para una dada configuración, considérese la expansión de Taylor del poten
(:ial total, l/[RN(t)], alrededor del valor correspondiente a t = O, V[RN(0)].
Para tiempos suficientemente cortos pueden descartarse los términos de orden
superior al cuadrático; dentro de esta aproximación, la evolución temporal
del sistema puede ser descripta mediante un nuevo conjunto de coordenadas
generalizadas qa(t;RN(t)), a = 1, ...., 6N, cada una de las cuales representa
un modo colectivo del sistema cuya dinámica responde a la de un oscilador
armónico de frecuencia wa. Las frecuencias de los modos instantáneos, wa,
correspoden a la raíz cuadrada de los autovalores de la matriz Hessiana U
pesada por las masas del sistema, de elementos:

82V——. 4.1
anuaer ( )Uiudv =

En la ecuación anterior fue conveniente introducir un sistema de coordenadas

{I'm}, IL= 1, 2, ....6 definido por:

rn = MMM,«mi, x/Ñzi,flex, flag, día-2,} (4.2)

donde {X,-,Y,-,Z,-} representan las coordenadas del centro de masa de la i
ésima molécula de agua. M y IJ-representan la masa y el j-c'simo momento
principal de inercia de la molécula. La transformación realizada sobre los
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grados de libertad rotacionales queda expresada. por la siguiente ecuación
matricial:

{a cos 1/)? sin 0? sim/2? 0 0,

Eiy = —sin 1/)? sin 0? casi/J? 0 dai . (4.3)
¿iz 0 cos 0? 1 1/4

donde 6? y 11;?son los ángulos de Euler de la molécula 2'. La densidad de
estados D(w) viene definida por:

Dad) = (GLNgl ¿(w —wm (4.4)

Mediante el empleo de los autovectores de la matrix U , es posible construir
los siguientes proyectores traslacionales y rotacionales,

Nu, 3

Pg = z(WaJu)2 (4‘5)
J=lu=l
N.., 6

Pc? = 22(Wadulzi
j=l ¡4:4

donde
(WUWTr)aa'= “.23óaa'

Mediante estos proyectores, el espectro total puede ser descompuesto en suma
directa de contribuciones traslacionales y rotacionales de acuerdo con:

GN",

DT(w)= P3 ¿[w-wa]> (4.7)
GN",

DRM = <áz P3 ¿[u-wa]>;W a=l

con D(w) = DT(w) + DR(w).
Una medida de la localización de un dado modo normal puede ser obteni

da a partir de la llamada inversa de la razón de participación:

Ro = ZlZ(UaJ.u)2l2 (4'8)

El recíporco de dicha magnitud resulta aproximadamente igual al número de
moléculas involucradas en una dado modo normal a.
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4.2.2 Dinámica Molecular.

Todas las trayectorias fueron generadas utilizando métodos de dinámica
molecular clásica [3] con condiciones similares a las descriptas en el capítulo
anterior.

4.3 RESULTADOS.

4.3.1 Caminos de interconversión en [H20]g.
La dinámica de isomerización que investigaremos involucra la inter

conversión entre dos configuraciones estables del nonámero de agua, referi
das a partir de aquí como ngDAA y DdeAA, que se muestran en la Fig.
4.1. Estas estructuras derivan del octámero cúbico ng, donde una de las
uniones hidrógeno ha sido “puenteada”por adición de una molécula de agua
con carácter de donor simple-aceptor simple (DA). La denominaciónde
ambos nonámeros res- ponde a las características de la molécula aceptora en
la arista puenteada del octámero ng original (sea ya una donora doble
aceptora simple (DDA)o una donora simple-aceptora doble (DAA)).
Las interconversiones entre estas dos estructuras involucran la migración del
“defecto puente”desde una arista del cubo original a una arista adyecente
perpendicular. Durante la migración, la molécula puente DA y la molecula
DAA más cercana a la cual se haya enlazada por puente de hidrógeno (de
notadas en la Fig. 4.1 como a y b, respectivamente) intercambian sus roles.

Cálculos de estructura electrónica basados en la Teoría de los Funcionales
(le la Densidad muestran que el nonámero ngDDA es energéticamente más
estable y que su energía se encuentra z —0.5kcal/mol por debajo de la de
su isómero ngDAA Cálculos de los mínimos locales realizados emple
ando cl modelo TIP4P muestran una tendencia similar: EDdeDA = —82.3
kcal/mol y EDdeAA = —81.4 kcal/mol. A valores de energías totales cer
canos a las -70 kcal/mol y mucho antes que la fusión tenga lugar (Ejus z —60
kcal/ mol, TM, z 200 K), las interconversiones entre ambos isómeros ocurren
espontáneamente en intervalos temporales característicos del orden de los 0.5
ns. La inspección directa de un conjunto de estos episodios de isomerización
dentro (le este régimen energético resultó útil para obtener alguna pauta
inicial respecto de como escoger el parámetro E. Así, hallamos apropiado
definir fi en términos de la diferencia entre dos distancias O-O relevantes,
correspondientes a tres moléculas de agua: a y b, mencionadas más arriba y
una tercera molécula DDA, c, que cambia su conectividad desde b hacia a
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Figura 4.1: Configuraciones estables ngDDA y ngDAA para el nonámero de
agua. También se muestra una configuración típica del estado de transición para
la interconversión entre estas dos estructuras. Las moléculas designadas por letras
están coloreadas de gris (ver el texto)

(ver Fig 4.1):
6: dl"dz

donde

dl = lrao — rcol

d2 = |r'¿ —rg| . (4.10)

En las últimas ecuaciones, r‘ó identifica a la coordenada del oxígeno en la
i-ésima molécula de agua. Las estructuras ngDDA y DdeAA están ca
racterizadas aproximadamente por por E Z 1 y f 5 —1,respectivamente.

En principio, la descripción de los caminos de isomerización requiere de
la caracterización previa de un conjunto de múltiples estados de transición
(ET). El criterio de pertenencia al conjunto de estados de transición es en
este caso similar al establecido en el caso de la isomerización del octamero,
presentado en el capítulo anterior. Como hemos dicho, la identificación de
un estado de transición en cada trayectoria reactiva permite el alineamien
to temporal del conjunto de caminos reactivos y el consiguiente cálculo de
perfiles de relajación ajustando el origen de tiempo en dichos puntos.

En la Fig. 4.2 presentamos resultados de relajaciones de algunos ob
servalfles relevantes obtenidos de un conjunto de 200 trayectorias reactivas
estadísticamente independientes a una energía total de E = -76 kcal/mol.
I3n este réginien energético,la.teniperatura prornedio de los ncniárneros es
tables correspondente aproximadamente a T z 60 K. El pasaje a través del
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estado de transición requiere remontar barreras energéticas que se hallan
típicamente en el orden de los 1.5 kcal/ mol por sobre los estados de reactivos
DdeDA (Fig. 4.2 (a)); esto corresponde a la pérdida neta de un puente
de hidrógeno (Fig. 4.2 (b))‘. La estabilidad relativa de los dos isómeros y
las diferencias en sus características estructurales se observan claramente a
partir (le la evolución temporal de la energía potencial promedio (Fig. 4.2
(a)) tanto como de la distancia d0_o = lr?3—r23| (Fig. 4.2 (c)). Durante el
pasaje sobre los estados de transición la energía cinética promedio cae a la
mitad de su valor original (EC)ET z 30 K. A pesar de este valor tan bajo, la
evolución temporal del promedio del parámetro de orden mostrado en la Fig.
4.2 (d) revela que el pasaje sobre el estado de transición ((Q = 0) es muy
rápido (aprox. 1 ps). Incidentalmente, nótese que experimentos similares
realizados en la vecindad del menor valor de energía necesario para que la
isomerización ocurra, es decir E = —79.9kcal/mol, muestran que el tiempo
de residencia en la región del estado de transición puede extenderse en 0.5
ps más. Para este caso, la pequeña meseta en la evolución temporal de (6)
revela que los estados de transición pueden verse como estados metaestables.

La constante de velocidad para la interconversión ngDDA —)D2dDAAa
una energía E = —76kcal/mol fue calculada utilizando el metodo MTR. El
término de frecuencia fue calculado a partir de un conjunto de 106 trayec
torias reactivas de longitud temporal To = 10 ps. Detalles de C(t) y del
perfil de energia libre pueden apreciarse en la Fig. 4.3. Un muestreo ade
cuado de los caminos reactivos fue obtenido a través de movidas generadoras
de “disparos”y “desplazamientos”en proporción de 1:100 aproximadamente.
Para calcular el término independiente del tiempo, superpusimos resulta
dos de ocho distribuciones de probabilidad intersectadas para el valor final
del parámetro de orden €(t’) con t' = 4 ps. El valor correspondiente a
C(t’) = f¡°°P(E; t’) dE = 8.2 x 10-9. La predicción resultante del MTR para
la constante de velocidad es kf‘chWE= —76kcal/mol) = 2.15 x 103s".

lNuestra definición de un puente de hidrógeno se basa en el criterio geométrico descripto
en el capítulo anterior
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Figura 4.3: Panel Superior: Promedio de trayectorias (h3(t))AB para la inter
conversión D2dDDA—>D2dDAApara. el [H20]9 a E = -76 kcal/mol. Panel inferior:
Distribución de probabilidad P(€; t’) para la misma interconversión
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4.3.2 Análisis de modos normales y teoria RRKM.
En la Fig. 4.4 (a) y (b) presentamos resultados para la densidad de

estados D(w) para los estados estables ngDDA y para el conjunto de estados
(le transición.

Los resultados para las proyecciones traslacional y rotacional del espectro
(le frecuencias normales aparecen también en la Fig. 4.4. La forma general
de las ramas positivas de los espectros mantiene las características distintivas
de aquéllas correspondientes al agua liquida en condiciones ambientes: los
modos rotacion-ales prevalecen sobre la región de altas frecuencias en tanto
que los modos traslacionales contribuyen principalmente a la región de ba
jas frecuencias y frecuencias imaginarias (mostradas en el eje de frecuencias
negativas). Más allá de ello, es posible rastrear las características principales
del espectro en las líneas correspondientes a las configuraciones del mínimo
global ngDDA (Mg) y el punto de ensilladura ('PE), también presentes en
la Fig. 4.4 La geometria del 'PS fue hallada utilizando un procedimiento
(le minimización del cuadrado del gradiente de la energía potencial, a partir
(le una configuración próxima a la correspondiente al estado de transición.

Para el propósito de la presente discusión, nos parece importante con
centrar el ánalisis en la region imaginaria de los espectros. Nótese que el
perfil (le los ET difiere de aquél correspondinte a la estructura estable en la
presencia de un pico a w z —75cm“, que corresponde a un único modo de
caracteristicas traslacionales. Es interesante destacar que este valor se halla
en coincidencia con la única frecuencia imaginaria de la configuración de 'PE,
(¡J'pg= —79.5cm". El análisis de estos modos inestables, caracterizados por
una razón de participación promedio de 3.05, revela que la dinámica colec
tiva asociada involucra principalmente desplazamientos concertados de los
centros de masa de las moléculas llamadas a, b y c (véase panel inferior de
la Fig. 4.4). Este hecho proporciona una clara indicación de que además de
proveer un parámetro de orden, fi constituye asimismo una elección razonable
para la coordenada de reacción.

Finalmente, la posibilidad de describir la dinámica de interconversión en
terminos de un análisis armónico simple nos condujo a investigar el poder
predictivo de la teoría microcanónica del estado de transición, conocida como
el formalismo de Rice-Rampserger-Kassel-Marcus(RRKM) Dentro de
este marco teórico, la velocidad de reacción puede aproximarse a través de:

n n-l

kRRKM(E)= 11:1 “iQM (E - V519)
——— —— 4.11
nz: a)?” ¡3-ng ( )

donde n = 6 x 9 —6 representa el número de frecuencias de modos normales
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que no se alteran y UMg = —82.3 kcal/mol y U‘pg = —79.9 kcal/mol co
rresponden a las energías potenciales en el minimo global y en el punto de
ensilladura, respectivamente. Para el proceso de interconversión ngDDA —)
DM)“ hemos encontrado kgÉKM(E= —76kcal/mol) = 2.13 x 103s", valor
que se halla en excelente acuerdo con la predicción MTR.

4.4 CONCLUSIONES.

En este capítulo hemos presentado un análisis microscópico de los meca
nismos dinámicos que permiten la. interconversión entre dos isómeros esta
bles (lel nonámero de agua TIP4P, estructuras que difieren en el patrónde
conectividad de sus enlaces de hidrógeno. El proceso global de interconver
sión involucra la migración de un “defecto puente”desde una de las aristas
(lel cluster cúbico hacia otra perpendicular. En una configuración típica del
estado de transición, el agregado presenta una estructura con una pérdida
neta de un puente de hidrógeno. Un análisis de los modos normales realiza
(lo sobre un conjunto de estados de transición sugiere que el mecanismo (le
isomerización involucra la traslación concertada de tres moléculas, dos de las
cuales están claramente identificadas con la migración del defecto.

La descripción armónica de la dinámica sobre los diferentes estados de
transición aparece validada por el excelente acuerdo encontrado entre la cons
tante de velocidad predicha a partir de la metodología MTR y la teoría clásica
RRKM, y revela la ausencia de cualquier efecto dinámico relevante prove
niente de múltiples recruzamientos sobre los puntos de ensilladura.
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Figura 4.4: Espectro de Modos Normales Instantáneos (normalizados a 1) para el
[H20]9 TIP4P. Espectro total (líneas sólidas); contribución traslacional (círculos);
contribución rotacional (triángulos). (a) Estado de reactivos; (b) Estado de pro
ductos. Las líneas verticales indican las frecuencias de modos normales de las
estructuras GM y 'Pá’ (ver texto) (c) las flechas representan las traslaciones ins
tantáneas correspondientes al modo metaestable de una típica configuración del
E'T
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Capítulo 5

CONCLUSIONES
GENERALES

Para concluir, resumiremos en esta sección los resultados más destacados
del trabajo realizado.

El tema de estudio de esta Tesis ha sido el análisis de las propiedades
estructurales y dinámicas de pequeños nanoagregados acuosos. Para cumplir
con este objetivo hemos utilizado como herramientas de trabajo diversas
técnicas propias del campo de la simulación computacional.

Los resultados presentados en los capítulos precedentes constituyen un
ejemplo práctico de los alcances y del poder predictivo que dichos métodos
poseen para el estudio de problemas mecánico-estadístico complejos. Sin
considerar el empleo de estas técnicas como sustitutos de los experimen
tos convencionales (invalorable fuente de medidas directas), es importante
señalar que los resultados obtenidos a partir de un experimento de simu
lación proporcionan una detallada. descripción microscópica (lel sistema bajo
análisis, brindando información a la que sería difícil acceder a través de otras
¡netodolo- gías.

Respecto del objeto de nuestro estudio, es dable pensar que a pesar de
ser sistemas que involucran unos pocos grados de libertad, la descripci/‘on e
interpretación física de muchísimas de sus propiedades distan de ser directas.
Como ha sido dicho, más allá de su carácter metaestable, los nanoagregados
presentan una rica variedad de estructuras y propiedades dinámicas, depen
diendo del intervalo térmico considerado. En tal sentido y con el objeto de
establecer una base cierta de trabajo, nuestro primer paso consistió en el (le
sarrollo de estudios a.O K, destinados al análisis de estructuras de mínimos
locales, polaridad y respuesta eléctrica, mediante el empleo de herramien
tas (le cálculo electrónico de índole cuántica de alta sofisticación. Esto nos
permitió validar la calidad de Hamiltonianos más simplificados que fueron
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utilizados posteriormente para realizar experimentos de simulación capaces
de permitir el estudio mecánico-estadístico de los clusters analizados.

El trabajo presentado ha consistido en un amplio análisis de los procesos
de transformación estructural que acontecen en los sistemas nanoscópicos.
A partir del detallado estudio realizado hemos recavado evidencia contu
dente respecto de la existencia de “fases” para los nanoagregados acuosos
pequeños, de características análogas a las comunmente encontradas en el
régimen macroscópico.

A bajas temperaturas, las formas sólidas pueden asimilarse con las con
formaciones de las moléculas convencionales: sus configuraciones espaciales y
sus estructuras de polarización presentan disposiciones ordenadas. En tales
condiciones, las fluctuaciones en las distancias interatómicas, resultan en to
dos los casos mucho menores que las longitudes de aquéllas, y la dinámica
asociada a dichos desplazamientos es básicamente de carácter armónico. Es
posible observar, dentro de este régimen sólido, la existencia de episodios
esporádicos que alteran la dinámica antes descripta y se corresponden con
interconversiones entre distintras conformaciones espaciales del nanoagrega
do. La frecuencia y el intervalo térmico dentro del cual tales fenómenos son
observados, depende fuertemente, del tamaño del cluster. Estas estructuras
pueden caracterizarse, en un experimento de simulación, por medio de un
parámetro de orden apropiado, capaz de diferenciarlas; pero cuya asignación
no resulta, en muchos casos una tarea trivial.

El segundo régimen térmico observado para estos sistemas corresponde a
la presencia de nanoagreagados en estado “líquido”. Este estado se distingue,
de manera no muy rigurosa, por una ausencia de correlaciones espaciales más
allá de los tiempos microscópicos característicos; o en otros términos, por la
presencia de un regimen difusivo en la dinámica.l

En particular, para el para el caso del octámero de agua, fue encontra
do, previo a la manifestación de este régimen líquido, otro estadío térmico
intermedio caracterizado por la alternancia espontánea y esporádica de es
tructuras sólidas y otras correspondientes a estructuras líquidas.

Por útlimo, a temperatura suficientemente alta sobreviene un régimen
termico de poco interés en el cual la estabilidad estructural de los agrega
dos se torna marginal y la evaporación comienza a manifestarse de manera
muy frecuente , conduciendo a la desintegración de los agregados en tiempos
rápidos.

Parte de este trabajo de Tesis consistió en lograr la identificación de los

'Es necesario tener en cuenta que una.definición rigurosa de la difusión expresada como
el límite a tiempo infinito del desplazamiento cuádratico medio de las partículas daría un
resultado nulo, para sistemas finitos como es el caso de los clusters.
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canales reactivos que gobiernan la dinámica de las interconversiones referidas
y en la predección de los tiempos caracterísiticos de los procesos, aún para
los casos en los que aquéllos resultan mucho más largos que un experimentos
típico de simulación.

Al respecto, resulta interesante señalar el resultado obtenido en el análisis
del proceso de fusión del octmero de agua. La investigación de los perfiles
de energía libre de la transición sólido-líquido permite inferir que la estabi
lización gradual de la fase líquida ocurre únicamente como consecuencia de
un aumento entrópico y no involcura pasajes del sistema sobre zonas cor
respondientes a puntos de ensilladura en la energía potencial, que separen
estructuras sólidas de las líquidas. Tal caracterización fue posible, a través
del empleo del Método de Muestreo de 'Ii‘ayectorias Reactivas, formalismo
mecánico-estadístico que permite identificar los canales reactivos que gobier
nan una dinámica dada y , en nuestro conocimiento, única herramienta capaz
de caracterizar fenómenos como los descriptos para la fusión del octámero de
agua.

La metodología aquí implementada, más allá de hallarse restringida a des
cribir un proceso de isomerización en particular, puede extenderse al análisis
(le procesos de interconversion similares entre otros isómeros diferentes en
un modo directo. Por ejemplo, creemos que las transiciones entre los dos
isómeros de [Hgolg de más baja energía (llamados Dl y 82 2) son tales que
involucran una combinación secuencial de los mecanismos reportados en el
Capítulo 4, en conjunto con aquellos descriptos en el Capítulo 3 para la
isomerización ng y S4 en el octámero de agua. l

Todos los sucesos aquí descriptos, asociados con transformaciones estruc
turales, se hallan correlacionados con variaciones importantes en gran var
iedad de observables físicos. Así surje la posibilidad de utilizarlos como vari
ables capaces de seguir el desarrollo de dichos procesos y en consecuencia
adquirir información complementaria sobre otras propiedades físico-químicas
de interés.

Confiamos en que muchos de los resultados aquí expuestos resulten útiles
para poder esclarecer e interpretar algunos de los resultados experimentales
directos existentes al presente.

2Véase: C.J. Gruenloh, J.R. Carney, F.C. Hagemeister, T.S. Zwier, J.T. Wood III,
K.D. Jordan, J. Chem. Phys, 113, 2290 (2000)
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