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Resumen 
 
La mayoría de las investigaciones tienen un sustento teórico basado en simulación 
molecular. El área de aplicación de simulación molecular es muy amplia, en el Departamento 
de Tecnología de Materiales Adscrito a la Gerencia de Ciencias Aplicadas se han tratado 
problemas de nanoestructuras metálicas, cristales[1,2,3], interfaces[4], y moléculas, para 
sustentar y explicar algunos de los resultados experimentales. Se realizan cálculos de 
energía para determinar estructuras de mínima energía, para posteriormente realizar 
cálculos de alguna de sus propiedades; así como también la simulación de imágenes de 
microscopía electrónica y difracción de Rayos X. 
 
Introducción  
 
En el presente trabajo se mostrará el 
potencial del programa Cerius2 para 
realizar cálculos de diferentes tipos de 
estructuras moleculares tales como 
nanoestructuras metálicas, cristales, 
interfaces y moléculas. 
 
Para el caso de nanoestructuras se 
mostrarán los resultados de la comparación 
de tres metales, oro, plata y paladio sobre 
una superficie de SiO2, para determinar el 
metal con mejores condiciones en cuanto a  
energía sobre la superficie de SiO2, de 
acuerdo a los resultados teóricos se logró 
entender el proceso experimental de 
imágenes de alta resolución por 
microscopía electrónica de transmisión. 
También se mostrarán resultados de 
nanopartículas bimetálicas de Oro-Paladio. 
Con respecto a la simulación de estructura 
e imágenes de microscopía electrónica los 
resultados han sido de impacto ya que se 
puede realizar una comparación directa 
con los resultados experimentales. 
 
Metodología 
 

El ININ cuenta con una supercomputadora 
Origin con 8 procesadores, en esta se 
encuentra instalado el programa Cerius2, 
El programa esta integrado por varios  
módulos en el que cada uno tiene un uso 
en particular. 
 
El programa esta diseñado para realizar 
cálculos basado en métodos de: 
 
Mecánica clásica o Mecánica Molecular 
hace uso de las leyes de la física clásica 
para predecir las estructuras y propiedades 
de las moléculas. Los métodos de 
mecánica molecular esta caracterizado por 
potenciales cargados previamente en las 
bases de datos del mismo programa así 
como toda la información requerida acerca 
de los diferentes elementos de la tabla 
periódica. Los métodos de mecánica 
molecular no consideran a los electrones 
en un sistema explícitamente moleculares. 
En lugar de ello, estos cálculos se basan 
en la interacción entre los núcleos. Los 
efectos electrónicos se encuentran 
implícitamente en los potenciales a través 
de su parametrización. Esa aproximación 
hace que estos métodos sean 
computacionalmente más rápidos y, por lo 
tanto, permitan su utilización para sistemas 



muy grandes que contienen cientos de 
átomos. Sin embargo, también impone 
limitaciones. El cálculo fundamental se 
centra en la simulación del cálculo de la 
energía potencial para una determinada 
configuración de átomos (cristales, 
interfases, nanoestructuras). El cálculo de 
esta energía, junto con su primera y 
segunda derivada son con respecto a las 
coordenadas atómicas, de aquí que los 
métodos utilizados para la minimización de 
la energía son, pasos descendientes, 
gradientes conjugado y el método de 
Newton-Rhapson. Estos cálculos dan una 
primera aproximación de un sistema de 
mínima energía. 
 
Mecánica cuántica, se basan en las leyes 
de la mecánica cuántica en lugar de la 
física clásica. La mecánica cuántica 
establece que la energía y otros 
propiedades relacionadas de una molécula 
pueden ser obtenidos por la solución de la 
ecuación de Schrödinger: 
 

ψψ EH =  
 
Los métodos de mecánica cuántica se 
caracterizan por sus diferentes 
aproximaciones matemáticas a su solución. 
Los principales métodos se encuentran en 
el programa y son los siguientes:  
 
Métodos semiempíricos, Estos métodos 
usan parámetros derivados de datos 
experimentales para simplificar el tiempo 
de computo. Estos resuelven de una forma 
aproximada la ecuación de Schrodinger 
que dependen en tener parámetros 
aproximados disponibles para el sistema 
químico en cuestión. 
 
Métodos de primeros principios Los 
métodos ab initio no utilizan parámetros 
experimentales en sus cálculos de 
computo. Estos cálculos sólo están 
basados en leyes de mecánica cuántica y 
en valores de velocidad de la luz, la masa y 

carga del electrón y núcleo y la constante 
de Plank. 
 
Métodos DFT (density functional theory). 
Son similares a los métodos de química 
cuántica (métodos semiempiricos o ab 
initio), DFT ayuda a predecir geometría 
estructural de moléculas o sólidos y 
propiedades electrónicas, DFT asume que 
las densidades electrónicas, no las 
funciones de onda es la cantidad 
fundamental que determina las 
propiedades de los sistemas moleculares o 
sólidos. 
 
Para realizar la simulación de algún 
material y conocer su comportamiento o 
sus propiedades es necesario construir  un 
modelo para lo cual es necesario conocer 
los siguientes datos: 
 
Cristal. Para construir una celda cristalina, 
los datos mínimos que se deben conocer 
son: Sistema cristalino (hexagonal, cúbico, 
tetragonal, monoclínico, triclínico u 
ortorrómbico), Parámetros de la celda, 
grupo espacial y posiciones atómicas de la 
unidad asimétrica. 
 
Moléculas. Para crear una molécula basta 
saber el tipo de átomos que la conforman y 
posiciones atómicas. 
 
Interfaces. Para las interfaces es necesario 
conocer los datos de los dos cristales. 
 
Nanoestructuras. Solo se necesita saber el 
tipo de material. 
 
Una vez que se tiene la estructura 
molecular se procede a calcular la 
estabilidad del sistema, es decir se hacen 
cálculos energéticos por medio de 
mecánica molecular o mecánica cuántica 
según sea el caso para conocer la 
estructura de mínima energía. 
 
Cuando se llega a una estructura de 
mínima energía se procede a realizar 



cálculos de difracción de rayos-x, imágenes 
de alta resolución simulando un 
microscopio electrónico de transmisión, con 
el fin de compararlos con los resultados 
experimentales. Si los resultados 
concuerdan, entonces se procede a 
realizar cálculos de propiedades ya sean 
moleculares u  ópticas para poder explicar 
el comportamiento del material que se este 
estudiando. 
 
Resultados 
 
Nanoestructuras 
 
Se construyó un cluster de Au, Ag y Pd con 
el mismo número de átomos y se construyó 
una superficie de SiO2, una vez 
construidos cada uno de los modelos se 
procedió a montar cada cluster sobre la 
superficie, fueron tres modelos, uno para 
cada metal. Una vez que el modelo esta 
listo se realiza el cálculo de mínima 
energía, utilizando métodos de primeros 
principios de mecánica cuántica. Se 
encontró el modelo de mínima energía se 
realizaron los cálculos de propiedades 
moleculares tales como densidad de carga 
electrónica y orbitales frontera HOMO por 
sus siglas en ingles de orbita molecular 
más alto ocupado y LUMO orbital 
molecular más bajo desocupado.  
 

 
Figura1. Modelo , distribución de densidad 
de carga electrónica, orbitales frontera 

HOMO y LUMO de Au, Ag y Pd sobre una 
superficie de SiO2 
 
En la Figura 1 se muestran los resultados 
de cada uno de los modelos donde se 
presenta la densidad de carga electrónica, 
los orbitales HOMO y LUMO, aquí se 
observa como los orbitales frontera tienen 
mejor distribución con la Plata, en cuanto a 
energía para el oro fue de -241112.16 Ha, 
para la plata de -73435.232 Ha y para el 
paladio de -73081.45 Ha, donde 
corroboramos que el oro tiene una menor 
energía sin embargo no tiene una buena 
distribución en los orbitales, y la plata tiene 
menor energía que el paladio y mejor 
distribución en los orbitales frontera[5]. 
 
Modelos de nanopartículas bi-metálicas 
 
El basto potencial del software cerius2 
permite un amplio aspecto en aplicaciones 
de simulación molecular en nanotecnología 
algunas de dichas aplicaciones se 
encuentran en las referencias [6-16]. 

Los modelos iniciales fueron construidos 
con un porcentaje de 50% Au y 50% Px 
(donde Px = Pt ó Pd) tomando posiciones 
aleatorias formando las estructuras tipo 
cuboctaedro, decaedro icosaedro y single 
twin, tal y como aparecen en la figura 2. 

 

Figura 2  Modelos de nanopartículas 
bimetálicas Au-Pt y Au-Pd. 



La energía potencial de cada metal se 
calcula de forma empírica mediante un 
análisis teórico en los procesos de 
formación, la estructura que adopta, las 
condiciones de enlace que generan, las 
propiedades de interacción características 
del campo de fuerza (force field) 
COMPASS, que fue desarrollado por la 
compañía accelrys. Cuya parametrización 
fue hecha en base a métodos ab-initio o de 
primeros principios, tomando en cuenta 
datos empíricos e iteraciones de no-enlace 
de Lennard-Jones: 

 

El programa de simulación Molecular 
Cerius2 incluye este potencial, así como 
diferentes métodos de minimización para 
hacer los cálculos de Simulación Dinámica 
Molecular. El método de minimización de 
energía utilizado fue el Smart-Minimizer, 
que es un método numérico basado en la 
aproximación por iteraciones sucesivas 
dadas por la primera derivada de la función 
a minimizar como dirección mas un tamaño 
de paso calculado por aproximaciones 
mínimas de la superficie de energía 
potencial calculadas por el método de 
newton. 
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