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Resumen:
Los parámetros de la RMN pueden ser usados para investigar las estructuras electrónica y molecular de un sistema 
con gran detalle. Los métodos teóricos empleados para el cálculo de apantallamientos magnéticos y constantes de 
acoplamiento entre espines nucleares a nivel no relativista, son herramientas excelentes en la interpretación de los 
parámetros experimentales de la NMR. Los cálculos SOPPA reproducen de manera muy confiable ambos parámetros. 
Sin embargo, el costo computacional impone límites en el número de funciones de base que pueden emplearse. 

En el presente trabajo se presentan resultados preliminares de la aplicación de diferentes metodologías para el 
análisis de apantallamientos magnéticos en timina, con el fin de establecer aquella que brinda los datos más confiables 
y el menor costo computacional. 

El cálculo del apantallamiento magnético nuclear de la RMN se realizó utilizando dos de los esquemas actualmente 
más utilizados: DFT y SOPPA. Con el primero de ellos se analizaron diferentes combinaciones de  funcionales y 
funciones de base, mientras que con SOPPA se incrementó de manera sistemática la completitud de las funciones de 
base utilizadas. 

Se ha encontrado que con DFT se pueden obtener resultados confiables para el sistema analizado al utilizar el 
funcional KT3 en combinación con el conjunto de bases de gaussianas 6-311G(2df,2pd), logrando resultados similares
a los alcanzados con bases más completas, pero con un menor costo computacional.  
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