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Resumen:
  

El enlace de hidrógeno (EH) es un tipo de interacción especial que permite y facilita la ejecución de muchos procesos 
físico-químicos y biológicos tal que, en los últimos años, se estableció un verdadero campo de investigación en el cual
se intenta modelar y caracterizar tales enlaces además de diferenciarlos de una manera robusta del resto de las 
interacciones químicas mediante la aplicación de criterios para diferentes parámetros que indiquen una medida fiable 
de la naturaleza y fortaleza de los EH. 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una de las técnicas más utilizadas para caracterizar un EH de manera 
teórica y experimental. 

El estudio teórico posee ventajas importantes respecto del estudio experimental en cuanto a que permite establecer 
correlaciones entre los parámetros de RMN y los mecanismos electrónicos involucrados. 

En este trabajo  se analizaron sistemas moleculares pequeños (no más de 20 átomos) en los que el EH contribuye de 
manera significativa en las propiedades moleculares. En todos los casos se estudiaron los apantallamientos 
magnéticos del protón σ (H) del EH y los acoplamientos indirectos entre espines nucleares J(XY), siendo X e Y los 
átomos extremos en un EH. 

La metodología utilizada fue la teoría de la Funcional de Densidad (DFT) a nivel B3LYP, tanto para la optimización de 
geometrías como para el cálculo de parámetros RMN, mediante el uso del paquete de programas Gaussian 2009. 

Se encontró que los enlaces de hidrógeno pueden ser asistidos por efectos de resonancia en el sistema molecular 
como un todo (RAHB) o más bien por efectos electrostáticos (CAHB). Ambos casos generan un aumento en su
fortaleza. Esto queda bien reflejado en la magnitud de los mecanismos de transmisión de J(XY). 
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