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Vamos a comenzar en breve, a las 1 CDT / 2 EDT

El Decimonoveno Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1

http://bit.ly/DensidadElectronica

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!
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¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4

La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 25 países
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¡C&EN en Español! 
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http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Gracias a una colaboración con la organización 

española Divúlgame.org, C&EN ahora es capaz de 

ofrecer traducciones al español de algunos de 

nuestros mejores contenidos. Queremos hacer de 

la ciencia de vanguardia más accesible a la 

comunidad química de habla española, y esta es 

nuestra contribución. Le da a los nacidos en 

España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

Únase a una comunidad global de más de 150,000 profesionales de la química

6

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSmembership 
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Beneficios de la Afiliación al ACS
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Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSmembership
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México
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http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

“Computo Cuántico para Química”

Miércoles, el 12 de Septiembre 

Alán Apuru-Guzik, 

Universidad de Toronto 

Los Próximos Webinars de 2018!

!

“El Reto de la Terapia Antioxidante”

Miércoles, el 17 de Octubre

Alberto Nuñez Sellés, 

Universidad Nacional Evangélica

10

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/DensidadElectronica

“La Densidad Electrónica: La Llave para Entender al Enlace Químico”

Dr. Alberto Vela 
Profesor-Investigador Titular,

Cinvestav-Zacatenco

Dra. Lena Ruiz Azuara
Ex-Presidente, Sociedad Química de México

Profesora, Facultad de Química, Universidad Nacional 
Autónoma de México
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La Densidad Electrónica:
La Llave para entender al Enlace Químico

Alberto Vela
Departamento de Química

Cinvestav-Zacatenco

avela@cinvestav.mx

Orígenes

Desde que el hombre transformó a la materia por medio de lo que hoy llamamos
reacciones o transformaciones químicas, se preguntó la razón que había detrás de ellas.

12
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Un Poco de Historia

• Era victoriana  obsesión por establecer clasificaciones
en la Naturaleza

• Para 1863 se habían aislado 56 elementos químicos

• (1864) John Newlands. Clasificación por peso atómico.
Ley de las octavas

• (1868-1870) Mendeleev. Clasificación por propiedades
químicas.

• (1869) Mendeleev. Clasificación con base en pesos
atómicos y valencia. Predicción de elementos por
interpolación.

• A diferencia de Lothar Meyer, Mendeleev predice las
propiedades del ekasilicio (Ge), ekaaluminio (Ga) y
ekaboro (Sc)

13

Los Gases Nobles

• Mendeleev no predijo la existencia de los gases nobles

• (1894) Lord Raleigh and William Ramsey descubren el
Ar. Concluyen que es monoatómico, como el Hg

• Mendeleev propuso que era una forma triátomica de N

• (1897) He

• (1900) Kr, Ne y Xe

• Ramsey propuso colocarlos entre los halógenos y los
metales alcalinos

14
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15
https://www.iypt2019.org

International Year of the Periodic Table of Chemical Elements

Valencia

• Desde las épocas alquimistas se reconoció que el comportamiento químico se rige por un tipo de afinidad
química

• (1704) Newton propone que los átomos se unen por algún tipo de fuerza, fuerte y de corto alcance

• Berzelius. Teoría de combinación química basada en el carácter electronegativo y electropositivo de los átomos

• (1850s) Frankland, Kekulé, Couper, Butlerov y Kolbe desarrollan la teoría de la valencia: los elementos en los
compuestos se unen por la tracción de polos positivos y negativos.

• El concepto de valencia se establece antes del descubrimiento del electrón

• (1850) Edward Frankland. Los elementos se combinan en números enteros para formar compuestos

• (~1860) Archibal S. Couper y Alexander Crum Brown representan está atracción con una línea y la llaman
ENLACE. “No tiene una realidad física”

16
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Alexander Crum Brown

17

Journal of the Chemical Society 18, 230-245 (1865)

El Modelo de Lewis/Kossel

• La visión moderna del concepto de valencia

• Dos trabajos independientes publicados por G. N. Lewis y
Walther Kossel en 1916 Hace dos años fue su CENTENARIO!!!

• Estabilidad de los compuestos químicos cuando los elementos
constituyentes adquieren 8 electrones en sus capas electrónicas
externas  adquieren la configuración electrónica de un gas
inerte

• Langmuir, estudiante de Lewis, introdujo el concepto de enlace
covalente para distinguir la compartición de pares de electrones
del enlace iónico, caracterizado por la transferencia de
electrones.

• En un principio, Lewis fue incapaz de proporcionar una
explicación para el apareamiento de electrones.

• (1925) El descubrimiento del espín del electrón y del principio de
antisimetría permitió justificar el apareamiento de electrones
con espines contrarios

18
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JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
April 1916, pg. 762-85  

19

Teoría del Octeto de Lewis

Lewis, G. N. J. Am. Chem. Soc. 1916, 38, 762

Electrones de no 
enlace

Electrones de enlace
Gilbert N. Lewis

20
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Tipos de Enlace

• Iónico

• Covalente

21

Tipos de Enlace

• La clasificación en IÓNICO-COVALENTE obedece a la

idea de una transferencia de carga en el proceso de

formación del enlace

• Usamos la ELECTRONEGATIVIDAD como una propiedad
atómica fundamental para determinar:
– Dirección de transferencia

– Carga transferida

22
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Electronegatividad

• Introducida por Pauling (con muchas ideas previas de gentes 

como Faraday)

• Hay MUCHAS escalas.

– Gordy, Mulliken, Jaffe, etc.

– Diferentes unidades

• Las tendencias son distintas

¿Cuál es la buena???? !!!!!
23

Electronegatividad de Pauling

Linus Pauling

24
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La representación del enlace químico por medio de líneas que unen a los átomos 
en un molécula…

• La introdujo Mendeleev

• Tiene plena justificación en la mecánica clásica

• Indica la existencia de una interacción entre los átomos

• Fue propuesta por Lewis

• Sólo funciona para el carbono

Nace la Mecánica Cuántica Contemporánea (1925-1926)

La madre de Heisenberg, la 
esposa de Schrödinger, la 

madre de Dirac, Dirac, 
Heisenberg y Scrhrödinger en 
la estación de ferrocarril de 

Estocolmo. 1933.

26
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Ecuación de Schrödinger.1

ĤΨ = EΨ

Teoría de Enlace Valencia2
Teoría de Orbitales 

Moleculares.3

1 Schrödinger, E. Ann. d. Phys. 1926, 81, 109.
2 (a) Heitler, H.; London, F. Z. Phys. 1927, 44, 455.
(b) Pauling, L. J. Am. Chem. Soc. 1932, 54, 3570.

3 (a) Mulliken, R. R. Phys. Rev. 1932, 41, 49.
(b) Mulliken, R. S. J. Chem. Phys. 1935, 3, 375. 27

Erwin Schrödinger 

Según la Mecánica Cuántica, TODA la información sobre un sistema está contenida en la FUNCIÓN de ONDA Ψ

Información Física en Ψ

• Estructura molecular (¿dónde están los núcleos?)

• Propiedades ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS

• Energías necesarias para QUITAR y AGREGAR electrones

• Espectroscopía

• Reactividad 

• PERO…ES COMPLEJA y COMPLICADA!!!

 Para un sistema de N electrones es una función que depende de 4N variables

La Función de Onda Ψ

28
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Ψ no es el único camino

Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT)
– Teoremas de Hohenberg y Kohn (1964)

– Teoría de Kohn-Sham (1965)

 )r(
 Al igual que Ψ,

contiene TODA la información 
sobre el sistema

29

¿Qué es la Densidad Electrónica?

• Representa la probabilidad de 
encontrar electrones en una 
elemento de volumen dr
centrado en el punto r del 
espacio tridimensional

• Unidades: electrones/volumen

30

r

dr
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Los Piedras Angulares de la DFT

31

• Existencia

•Principio Variacional

Premio Nobel de 
Química

1998
P. Hohenberg and W. Kohn
Inhomogeneous Electron Gas.
Physical Review B 136, B864-& (1964).

Los Teoremas de Hohenberg y Kohn (1964)

Densidad Electrónica ρ(r)

• Es un OBSERVABLE  se puede medir

• Es más fácil de calcular

• Es más fácil de entender

• ¡Depende de 3 variables!

32
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¿Cómo obtenemos información química a partir 

de la densidad electrónica?

¿podemos hablar de enlace químico?

33

Campos Escalares

34

Algunos ejemplos son:

 La densidad electrónica, ρ(r)
 El laplaciano de la densidad,
 El potencial electrostático molecular, φ(r)
 La función de localización electrónica, ELF(r)
 La densidad de espín, ρS(r)
 El gradiente adimensional, s(r)
 Los orbitales moleculares, ϕi(r)

Nos ayudan a entender la estructura, el enlace químico y
la reactividad de un sistema molecular

Ñ2r(r) 
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¿Qué es un campo escalar?

35

Campo Escalar

• Un campo escalar es un MAPEO que a cada punto del espacio
tridimensional le asocia un número real

36

 »
3 Þ »

r® f (r)
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Así se ve la densidad en una molécula

37

CH5
+ CS(I)

CH5
+ C2V

BH5 CS(I) BH5 C2V

Contornos de la 
densidad 

electrónica 
igualmente 

espaciados 0.02 
u.a.

Estados Basales Estados de transición
38
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Paulina Dominiak, Anatoliy Volkov, Xue Li, Marc Messerschmidt, and Philip Coppens

Journal of Chemical Theory and Computation, 2006

En una proteína

Disociación del agua en O(1D) + H2(1Sg
+)

Gráficas Moleculares

40
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Diborano
B2H6

Metano
CH4

Ácido Bórico
BOH3

Dímero de agua Benceno Ferroceno

Las gráficas moleculares proporcionan una CONECTIVIDAD MOLECULAR NO EMPÍRICA

41

Gráficas Moleculares

de la Densidad Electrónica

Ión metonio
CH5

+

42

Nivel de teoría CCSD(T)/6-311++G(3df,2pd). 

CS(I) CS(II)
C2V

Gráficas Moleculares
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¿Cúal de las siguientes afirmaciones sobre la densidad electrónica es correcta? 
(Elige todas las respuestas correctas)

• Contiene la misma información que la función de onda

• Es un campo escalar

• Está relacionada con la probabilidad de encontrar electrones

• Su análisis proporciona una conectividad no empírica

Alcanos, Alquenos y Alquinos

44

Gradiente Adimensional
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Diborano

45

Gradiente Adimensional

Interacciones Débiles
Dímero de Benceno

46

Gradiente Adimensional
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 (r)

 (r)

ELF(r)

 i(r)
Ñ2r(r)

Campos Escalares Moleculares

47

48

Estudio del enlace químico en el complejo 
NH3-BH3 vía el análisis de campos escalares 
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Cambios estructurales

50

Valor de la isosuperficie de ρ(r) = 0.02 u.a



07/08/2018

26

51

Lap(r) soportado sobre ρ(r)

Valor de la isosuperficie de ρ(r) = 0.1 u.a

52

Valor de la isosuperficie de ELF(r) = 0.8 u.a



07/08/2018

27

53

ELF(r) soportado sobre ρ(r)

Valor de la isosuperficie de ρ(r) = 0.1 u.a

54

Valor de la isosuperficie de |φ(r)| = 0.02 u.a
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Orbital 6a1

Orbital 5a1

Valores de las isosuperficies de |ϕi(r)| = 0.005 u.a

DFT y Química

De acuerdo con Web of Science

• En 2000 se publicaron 2,494 trabajos con el 
tópico Density Functional Theory (DFT)

• En 2017 se publicaron 14,947 trabajos con el 
tópico Density Functional Theory (DFT)

• En 1980 solamente fueron 11 de los cuales 
sólo 3 son en Química.

56



07/08/2018

29

DFT: Una Revolución Silenciosa

• Calladita, la DFT es, sin la menor duda, la teoría de la Física de
Muchos de Cuerpos que se utiliza para estudiar sistemas con
muchos electrones

• No llega a los encabezados de los periódicos como el boson de
Higgs, la observación de un hoyo negro, la secuenciación de
algún genoma, pero, a pesar de ello, cualquier científico
contemporáneo que tenga algo que ver con la estructura de la
materia en condiciones humanas, debe saber sobre la DFT

57

La Escalera al Cielo de Perdew: Versión Azteca

LDA(n)   »100 kcal /mol

GGA(n,Ñn)   »10 kcal /mol

meta-GGA(n,Ñn,Ñ2n,t )   » 5 -10 kcal /mol

hyper -GGA(ex
occ )   £ 5 kcal /mol

RPA(ex
unocc )   »1 kcal /mol

 
EXC[n] =  drn(r) eX (ò n) FXC (n,  Ñn,» )

Cielo Químico
(precisión química)

Desviación respecto al valor 
experimental del calor de 

formación < 1 kcal/mol

58
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Capacidad Predictiva de la DFT: Pruebas Convencionales

Errores absolutos promedio (MAE). Energías en kcal/mol, longitudes de enlace en Å, frecuencias
en cm-1. Versión modificada de NWChem

Javier Carmona-Espíndola, José L. Gázquez, Alberto Vela, y S. B. Trickey,, (en preparación)

Property                                           B3LYP  PBE0   CAP0   LC-PBE CAM-
B3LYP

PBE   CAP  CAP-
DD

Heats of formation                            5.69 5.72 7.90 47.89 3.16 21.21 9.23 5.97

Ionization potentials                         4.76 3.44 3.10 6.14 5.04 3.47 2.55 4.00

Electron affinities                           3.26 2.91 3.48 3.44 2.86 2.64 3.65 3.70

Proton affinities                             1.31 1.16 1.56 4.06 2.47 1.39 1.53 1.32

Binding energies of 
weakly interacting 
systems

1.17 1.05 1.90 1.61 0.96 1.64 2.70 2.39

Reaction barrier heights                      5.86 5.46 4.15 6.87 3.65 9.89 7.56 7.97

Bond distances                                0.0108 0.0103 0.0126 0.0186 0.0136 0.0179 0.0221 0.0251

Frequencies                                   35.20 45.26 45.39 67.31 52.58 43.30 46.15 52.83

59

60

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con 
respecto a la teoría de funcionales? 

• Nos permite conocer a la función de onda

• Es una teoría exacta

• Permite calcular propiedades de los átomos

• Sólo se utiliza en la Química

• Tiene una excelente capacidad predictiva
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/DensidadElectronica

“La Densidad Electrónica: La Llave para Entender al Enlace Químico”

Dr. Alberto Vela 
Profesor-Investigador Titular,

Cinvestav-Zacatenco

Dra. Lena Ruiz Azuara
Ex-Presidente, Sociedad Química de México

Profesora, Facultad de Química, Universidad Nacional 
Autónoma de México

62

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

“Computo Cuántico para Química”

Miércoles, el 12 de Septiembre 

Alán Apuru-Guzik, 

Universidad de Toronto 

Los Próximos Webinars de 2018!

!

“El Reto de la Terapia Antioxidante”

Miércoles, el 17 de Octubre

Alberto Nuñez Sellés, 

Universidad Nacional Evangélica
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/DensidadElectronica

“La Densidad Electrónica: La Llave para Entender al Enlace Químico”

Dr. Alberto Vela 
Profesor-Investigador Titular,

Cinvestav-Zacatenco

Dra. Lena Ruiz Azuara
Ex-Presidente, Sociedad Química de México

Profesora, Facultad de Química, Universidad Nacional 
Autónoma de México

Conclusiones y Pensamientos Finales

• La búsqueda de una explicación al por qué los átomos se unen para formar
moléculas ha sido y es un tema de investigación muy activo, controversial y
fascinante

• En la actualidad, apoyados en los teoremas de Hohenberg y Kohn, la
densidad electrónica tanto experimental como teórica es una herramienta
invaluable para explorar la naturaleza del enlace químico

• Desde el punto de vista electrónico, la teoría de funcionales de la densidad
es nuestra mejor herramienta para estudiar los problemas de interés en
Química

64
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 25 países

¡C&EN en Español! 

66

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Gracias a una colaboración con la organización 

española Divúlgame.org, C&EN ahora es capaz de 

ofrecer traducciones al español de algunos de 

nuestros mejores contenidos. Queremos hacer de 

la ciencia de vanguardia más accesible a la 

comunidad química de habla española, y esta es 

nuestra contribución. Le da a los nacidos en 

España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México
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http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

“Computo Cuántico para Química”

Miércoles, el 12 de Septiembre 

Alán Apuru-Guzik, 

Universidad de Toronto 

Los Próximos Webinars de 2018!

!

“El Reto de la Terapia Antioxidante”

Miércoles, el 17 de Octubre

Alberto Nuñez Sellés, 

Universidad Nacional Evangélica


