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Glosario 

1. HAP = Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

2. L-BABP = Proteína de hígado de pollo que une ácidos biliares 

3. EDMPC = 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-etilfosfocolina (cloruro) 

4. DM  = Dinámica Molecular 

5. DFT = Teoría Funcional  de la Densidad 

6. TD-DFT = Teoría Funcional de la Densidad Dependiente del Tiempo 

7. US  EPA = Agencia de Protección  Ambiental de los Estados Unidos 

8. LC-wPBE = Funcional de Gaussian con correcciones de largo alcance 

9. TZVP = Conjunto de base de Ahlrichs y colaboradores  que significa Valencia 

Triple Zeta más Polarización 

10. nm = nanómetros 

11. HOMO = Orbital  Más Alto Ocupado 

12. LUMO = Orbital  Más Bajo Desocupado 

13. Eigenvalue = Conocido también  como valores característicos  o valores propios. 

Son un conjunto especial de escalares asociados con sistema linear de ecuaciones.  

Se usan en análisis de estabilidad, pequeñas oscilaciones de sistemas vibracionales, entre 

otros. 
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Resumen 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos orgánicos que están formados 

por dos o más anillos de benceno, y en algunos casos, por un anillo pentagonal. Además, 

representan una clase de contaminantes tóxicos que se han acumulado en el medio ambiente 

debido a las actividades que realiza el hombre comúnmente. No obstante, estos son capaces 

de absorber la radiación ultravioleta y destruirse por acción de la misma. Asimismo, la velocidad 

de este proceso puede verse incrementada por acción de un intermediario producido también de 

forma fotoquímica. Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis fue determinar por teoría 

funcional de la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT), utilizando química cuántica y 

dinámica molecular, la degradación fotocatalítica con óxido de zinc (ZnO)12 de los compuestos 

naftaleno, antraceno, pireno y bencidina. Para ello, primero fue necesario obtener las 

estructuras de los contaminantes y de las nanoestructuras de óxido de zinc, de forma que 

estas fueron dibujadas en Gaussview 5.04 a partir d e  información de la literatura. 

Posteriormente, se realizó la optimización de dichas estructuras utilizando Gaussian 09 con 

una funcional LC-wPBE y la base TZVP, y para asegurarnos de que estas se encontraban en su 
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estado fundamental se analizó la matriz de hessianas. A continuación, se procedió a evaluar la 

contribución total de los orbitales en cada molécula para determinar si eran más susceptibles 

de un ataque nucleofílico o electrofílico. Por último, se graficaron los espectros UV de todos 

los compuestos y se compararon. Los resultados demostraron que todas las estructuras se 

encontraban en su estado fundamental al no existir números negativos. Asimismo, se evidenció 

la tendencia a un ataque electrofílico de todas las moléculas y la muy pequeña tendencia a un 

ataque nucleofílico de la nanoestructura del zinc. Por otro lado, a partir de los espectros UV se 

pudo determinar que el antraceno, y en menor medida el pireno, absorben mayor radiación a la 

misma longitud  de onda que el (ZnO)12 en su conformación primaria. De esta información 

aunada a la anterior se permitió concluir que el antraceno tiene mayor capacidad para utilizar a 

la nanoestructura de óxido de zinc como un intermediario para acelerar su degradación 

fotocatalítica. 
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Abstract 

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons are organic compounds that are formed by two or more 

benzene rings, and, in some cases, by a pentagonal ring. In addition, it represents a class of toxic 

pollutants that have accumulated in the environment due to the activities performed by the 

man. However, these are capable of absorbing ultraviolet radiation and being destroyed. 

Likewise, the speed of this process can be increased by the action of an intermediary also 

produced by a photochemical reaction. Therefore, the objective of this thesis was determine 

by time-dependent density functional theory (TD-DFT), using quantum chemistry and 

molecular  dynamics, photocatalytic degradation with zinc oxide (ZnO)12 of the naphthalene 

compounds, anthracene, pyrene and benzidine. For this, it was first necessary to obtain the 

structures of the  pollutants and the nanostructures of zinc oxide, so that these were drawn in 

Gaussview 5.04 from information in the literature. Subsequently, the  optimization of these 

structures was performed using Gaussian  09 with a functional LC-wPBE and the TZVP base, 

and to ensure that  these are in their fundamental state, the Hessian matrix was analyzed. 

Next, we evaluated the total contribution of the orbitals in each molecule to determine if they 

were more susceptible to a nucleophilic or electrophilic attack. Finally,  the UV spectra of all 
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the compounds were plotted and compared. The results showed that all structures were in their 

fundamental state as there were no negative numbers. Likewise, the tendency to an electrophilic 

attack of all the molecules and the very small tendency to a nucleophilic attack of the 

nanostructure of zinc were evidenced. On the other hand, from the UV spectra it was 

determined that the anthracene, and to a lesser extent the pyrene, absorb more radiation at the 

same wavelength as the (ZnO) 12  in its primary conformation. From this information, together 

with the previous one, it can be concluded that  anthracene has a greater  capacity to use the 

zinc oxide nanostructure as an intermediate to accelerate its photocatalytic degradation 
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Introducción 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos orgánicos que están formados 

por dos o más anillos de benceno, y, en algunos casos, por un anillo pentagonal. Estos suelen estar 

constituídos por carbono e hidrógeno y crean estructuras de tipo aromático. Dichos compuestos 

presentan toxicidades variables según la estructura que presenten, viéndose influenciadas por el 

tamaño, la forma y la presencia de determinados sustituyentes en diferentes posiciones de los 

anillos bencénicos (López et  al., 2016). Tanto estos contaminantes, como sus derivados, se 

han asociado al aumento de muchos tipos de cáncer en el ser humano, siendo aún más peligroso 

el hecho de que estos se encuentran siempre en el ambiente por la gran variedad de fuentes de 

las que proviene (Mastandrea et al., 2005). 

Es así que el presente tema de investigación se escogió, primero, debido al peligro que 

representan los HAP para la salud humana, por lo que se enfocó en evaluar una forma de poder 

optimizar la degradación de dichos compuestos mediante el aprovechamiento de su capacidad 

de ser degradado por reacciones fotoquímicas. Explicado de otra forma, estos son capaces de 

absorber la radiación ultravioleta y destruirse por acción de la misma. Sin embargo, mediante 

la acción de un intermediario producido también de forma fotoquímica, se puede incrementar 
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la velocidad de la degradación (Fasnacht & Blough, 2002), favoreciendo así al ecosistema y al 

ser humano. 

Segundo, para demostrar que es posible utilizar la química computacional para brindar 

soluciones a problemas de esta índole, reduciendo así los costos operacionales que involucran 

las pruebas de campo y laboratorio, así como disminuir el tiempo de realización de un ensayo. 

De forma que se pueda promover a otros estudiantes e investigadores a involucrarse más en 

esta área poco conocida pero que desde hace más de 30 años viene desarrollándose 

exponencialmente, sobre todo desde que se describió la Teoría Funcional de la Densidad 

(Mardirossian  & Head-Gordon,  2017; Krylov et al., 2018). 

Es por esta razón que se decidió trabajar con cuatro hidrocarburos aromáticos 

policíclicos contaminantes comunes: naftaleno, antraceno, pireno y bencidina, y evaluar su 

capacidad, mediante la Teoría Funcional de la Densidad dependiente del tiempo, para usar a 

una nanopartícula de (ZnO)12 como la estructura catalizadora que, junto con la luz 

ultravioleta, provoque su degradación. Para ello, fue necesario en una primera instancia, dibujar 

las estructuras de los contaminantes, así como del intermediario en sus tres conformaciones 

de menor energía. Luego, estas estructuras fueron optimizadas, y una vez garantizado que se 

encontraban en su estado fundamental, se procedió a utilizar a la DT-DFT de los estados 

excitados singlete y triplete para evaluar la contribución total de los orbitales en la molécula y 

así determinar la zonas probables de un ataque nucleofílico o electrofílico. Finalmente, se 

graficó los espectros UV de cada compuesto para poder comparar cuales tenían mayo capacidad 

de absorber energía, y por lo tanto, de excitarse, a la misma longitud de onda



1 

 

 

 

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del problema 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son compuestos aromáticos de anillos 

fusionados formados durante la combustión incompleta de casi todos los materiales orgánicos y se 

distribuyen de forma ubicua en el medio ambiente. Dieciséis de estos son sustancias peligrosas 

debido a su potencial tóxico y mutagénico o carcinogénico y están listados como contaminantes 

prioritarios por la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA) y han sido 

reportados independientemente como potenciales contaminantes en nuestra ciudad. Los HAP 

en suelos, aguas y sedimentos contaminados presentan un riesgo significativo para el medio 

ambiente y la salud humana. 

Los HAP son compuestos hidrófobos y persisten en los ecosistemas principalmente 

por su baja solubilidad en agua. 

El antraceno (C14 H10 ) es un hidrocarburo aromático policíclico, a temperatura ambiente 

se trata de un sólido incoloro que sublima fácilmente, pero muestra una coloración azul 

fluorescente cuando se somete la radiación ultravioleta. El naftaleno (C10 H8) es un sólido blanco 

que se volatiliza fácilmente y se produce naturalmente cuando se queman combustibles, también 

se llama alquitrán blanco y se ha usado en bolas y escamas para ahuyentar las polillas. Quemar 

tabaco o madera produce naftalina, tiene un olor tan fuerte que puede resultar desagradable, la 

1-metilnaftalina y la 2-metilnaftalina son compuestos similares a la naftalina. La 1-

metilnaftalina es un líquido transparente y la 2-metilnaftalina es un sólido; ambos pueden 
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olerse en el aire y en el agua en concentraciones  muy bajas y son muy toxicas por su 

composición. 

Benzo(a)pireno, es un hidrocarburo policíclico aromático (PAH, por sus siglas en inglés) 

de cinco anillos, cuya fórmula global es C20 H12 , que se produce por combustión incompleta a 

temperaturas entre 300 y 600 ◦C; el benzo(a)pireno es altamente tóxico, principalmente debido 

a su elevada mutageniciad y carcinogenicidad. El benzo(a)pireno fue asociado al cáncer por 

primera vez en el siglo XVIII en Inglaterra, donde se demostró que los deshollinadores de 

chimeneas presentaban una mayor incidencia de cáncer de escroto. 

La bencidina es un producto manufacturado que no se encuentra naturalmente en el 

medio ambiente, es un sólido cristalino de color amarillo grisáceo, blanco o rojo grisáceo; la 

bencidina se usa para producir tinturas para telas, papel y cuero; si entra en contacto con la 

piel, la bencidina puede causar  una alergia de la piel; en animales de laboratorio a los que 

se les administraron cantidades de bencidina relativamente altas, se observaron efectos al 

hígado y a los riñones, y a los sistemas inmunitario y nervioso. 

Para ello se pretende optimizar los compuestos orgánicos y su posterior degradación 

utilizando nanopartículas de óxido de zinc (ZnO)12 estudiados por química computacional y su 

efecto en los compuestos aromáticos de naftaleno, antraceno, pireno y bencidina. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar por teoría funcional de la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT), 

utilizando química cuántica y dinámica molecular, la degradación fotocatalítica 

con óxido de zinc (ZnO)12 de los compuestos naftaleno, antraceno, pireno y 

bencidina. 

 

1.2.2. Objetivos especìficos 

 Optimizar las estructuras de naftaleno, antraceno, pireno y bencidina para 

determinar los estados fundamentales en el contexto de la teoría funcional de 

la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT). 

 Determinar la matriz hessiana para la verificación de los estados fundamentales. 

 Evaluar los sitios de reacción del naftaleno, antraceno, pireno y bencidina con 

el óxido de zinc (ZnO)12 desde el enfoque de la química computacional (in silico). 
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1.3. Hipótesis 

Con los desarrollos en el campo de la teoría de funcionales de la densidad, en las últimas 

décadas, lo que nos ha permitido abordar sistemas relativamente grandes (multielectrónicos), 

así como a través de la teoría de reactividad química de Parr-Pearson, permite la predicción 

de propiedades electrónicas, desde cálculos “in silico”. Es factible el realizar un análisis mediante 

métodos mecánico cuántico de la degradación fotocatalítica de contaminantes aromática usando 

nanopartículas de Óxido de Zinc con potencial uso para el tratamiento de aguas residuales 

industriales. 
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1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

• La densidad electrónica de los sistemas. 

• Aproximación de la teoría funcional de densidad de los sistemas híbridos 

1.4.2. Variable dependiente 

 
• Índices de reactividad global . 

 
• Índices de reactividad local . 

 
• Estados excitados singlete y triplete 

 
• Proceso de la degradación open hammer en la dinámica molecular 
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1.5. Justificación 

La geometría y los estados excitados de equilibrio de los compuestos estudiados se 

determinará empleando diferentes métodos de funcionales de densidad  (DFT); (García et al., 

2007) al estudiar varios compuestos utilizando siete funcionales de densidad, señala que el 

funcional que incluye el funcional de intercambio de Becke, combinado con el funcional que 

incluye términos de correlación tanto locales como no locales, o sea, el funcional puro BLYP, 

además de su correspondiente híbrido B3LYP, son los que mejor describen estos sistemas 

débilmente enlazados del tipo bπ.aσ*, por lo que se seleccionan en este trabajo. Se empleará 

además el funcional BHHLYP que contiene un 50 % de energía HF; de ahí que los funcionales 

de densidad aproximados seleccionados se dividen en puros, BLYP y su correspondiente híbrido, 

B3LYP, además del funcional híbrido BHHLYP. Todos los cálculos se realizan utilizando el 

paquete de programas Gaussian reversión A.7.1 sobre Linux. García al hacer un estudio de la 

influencia de las bases en el cálculo por DFT del complejo débil de transferencia de carga de 

los compuestos aromáticos, señala que con el empleo de bases de calidad doble-î con una 

función difusa 6-31+G(d,p), se obtienen valores teóricos peores que los alcanzados con la base 

6-311G(d,p) de calidad triple-î sin difusas. El empleo de funciones de calidad triple-6-

311++G(d,p) con la inclusión de bases difusas, mejora los resultados, a su vez, otras bases 

mucho más flexibles y que consumen más tiempo de cálculo, dan resultados similares a esta 

última, o lo mejoran, pero no significativamente. 

En el presente trabajo usando un método de la química computacional Ab initio que es 

un modeladode procesos teóricos, usando como método de cálculo, la teoría funcional de 

densidad (DFT), se determinara la interacción del (ZnO)12 en un proceso fotocatalítico que 

degradara contaminantes aromáticos cómo naftaleno, antraceno, pireno y bencidina propuestos 

por mi estudio y que se encuentran presentes en aguas residuales industriales. Por ello usare 

la TD-DFT para ver su interacción frente a los contaminantes aromáticos. 
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Capítulo 2 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

Al-Sabahi, J., Bora, T., Al-Abri, M., & Dutta, J. (2017). El benceno, el tolueno, el 

etilbenceno y los xilenos (BTEX) son algunos de los contaminantes ambientales comunes 

originados principalmente en las industrias del petróleo y el gas, que son tóxicos para los seres 

humanos y otros organismos vivos en el ecosistema. Aquí investigamos la degradación 

fotocatalítica de BTEX bajo irradiación con luz visible utilizando nanorods de óxido de zinc (ZnO) 

soportados que crecen en sustratos de vidrio utilizando un método hidrotérmico asistido por 

microondas. Los nanorods de ZnO se caracterizaron por microscopía electrónica, difracción de 

rayos X (DRX), área de superficie específica, absorción UV / visible y espectroscopia de 

fotoluminiscencia. Los productos de degradación fotocatalítica de luz visible de BTEX se estudian 

para componentes individuales utilizando cromatografía de gases / espectrómetro de masas (GC / 

MS). Nanorods ZnO con una cantidad significativa de estados de defecto electrónico, Debido a la 

rápida cristalización de los nanorods bajo irradiación de microondas, mostró una degradación 

eficiente de BTEX bajo luz visible, degradando más del 80% de los componentes individuales de 

BTEX en 180 minutos. El efecto de la concentración inicial de BTEX como componentes 

individuales también se prueba y se explora la actividad fotocatalítica de los nanorods de ZnO en 

diferentes condiciones. La formación de subproductos intermedios como fenol, alcohol bencílico, 

benzaldehído y ácido benzoico se confirmó mediante nuestro análisis de HPLC, lo que podría 

deberse a la degradación fotocatalítica de BTEX. El dióxido de carbono se evaluó y mostró un 
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patrón creciente a lo largo del tiempo que indica el proceso de mineralización que confirma la 

conversión de compuestos orgánicos tóxicos en productos benignos. degradando más del 80% de 

los componentes BTEX individuales en 180 minutos. El efecto de la concentración inicial de 

BTEX como componentes individuales también se prueba y se explora la actividad fotocatalítica 

de los nanorods de ZnO en diferentes condiciones. La formación de subproductos intermedios 

como fenol, alcohol bencílico, benzaldehído y ácido benzoico se confirmó mediante nuestro 

análisis de HPLC, lo que podría deberse a la degradación fotocatalítica de BTEX. El dióxido de 

carbono se evaluó y mostró un patrón creciente a lo largo del tiempo que indica el proceso de 

mineralización que confirma la conversión de compuestos orgánicos tóxicos en productos 

benignos. degradando más del 80% de los componentes BTEX individuales en 180 minutos. El 

efecto de la concentración inicial de BTEX como componentes individuales también se prueba y 

se explora la actividad fotocatalítica de los nanorods de ZnO en diferentes condiciones. La 

formación de subproductos intermedios como fenol, alcohol bencílico, benzaldehído y ácido 

benzoico se confirmó mediante nuestro análisis de HPLC, lo que podría deberse a la degradación 

fotocatalítica de BTEX. El dióxido de carbono se evaluó y mostró un patrón creciente a lo largo 

del tiempo que indica el proceso de mineralización que confirma la conversión de compuestos 

orgánicos tóxicos en productos benignos. La formación de subproductos intermedios como fenol, 

alcohol bencílico, benzaldehído y ácido benzoico se confirmó mediante nuestro análisis de HPLC, 

lo que podría deberse a la degradación fotocatalítica de BTEX. El dióxido de carbono se evaluó y 

mostró un patrón creciente a lo largo del tiempo que indica el proceso de mineralización que 

confirma la conversión de compuestos orgánicos tóxicos en productos benignos. La formación de 

subproductos intermedios como fenol, alcohol bencílico, benzaldehído y ácido benzoico se 

confirmó mediante nuestro análisis de HPLC, lo que podría deberse a la degradación fotocatalítica 
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de BTEX. El dióxido de carbono se evaluó y mostró un patrón creciente a lo largo del tiempo que 

indica el proceso de mineralización que confirma la conversión de compuestos orgánicos tóxicos 

en productos benignos. 

Azam, A., & Babkair, S. S. (2014). Las matrices de nanorod de óxido de zinc (ZnO) bien 

alineadas y monocristalinas se cultivaron en un sustrato de silicio (Si) utilizando una ruta química 

húmeda para la fotodegradación de tintes orgánicos. El análisis estructural mediante difracción de 

rayos X, microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y difracción de electrones de 

área seleccionada confirmó la formación de nanorods de ZnO cultivados preferentemente 

orientados en la dirección (001) y con una naturaleza de fase única con una estructura de 

wurtzita. Las micrografías de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y de 

microscopía electrónica de transmisión mostraron que la longitud y el diámetro de las varillas bien 

alineadas eran aproximadamente ~ 350–400 nm y ~ 80–90 nm, respectivamente. Los espectros de 

dispersión Raman de matrices de nanorod ZnO revelaron la característica E 2Modo (alto) que está 

relacionado con la vibración de los átomos de oxígeno en la wurtzita ZnO. La fotodegradación de 

azul de metileno (MB) utilizando matrices de nanorod ZnO se realizó con irradiación con luz 

ultravioleta. Los resultados de la fotodegradación mostraron que las matrices de ZnO nanorod eran 

capaces de degradar ~ 80% de MB dentro de los 60 minutos de irradiación, mientras que ~ 92% 

de degradación se logró en 120 minutos. La degradación completa de MB se observó después de 

270 minutos de tiempo de irradiación. Debido a la mayor eficiencia de la degradación fotocatalítica 

y al método de crecimiento a baja temperatura, los arreglos de nanorod de ZnO preparados pueden 

abrir la posibilidad de una utilización exitosa de los arreglos de nanorod de ZnO como un futuro 

fotocatalizador para la remediación ambiental. 
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Abdollahi, Y., Abdullah, A. H., Zainal, Z., & Yusof, N. A. (2011). La degradación 

fotocatalítica de p- cresol se llevó a cabo utilizando ZnO bajo irradiación UV. La cantidad de 

fotocatalizador, la concentración de p- cresol y el pH se estudiaron como variables. La 

concentración residual y la mineralización de p- cresol se controlaron utilizando un 

espectrofotómetro UV-visible y un analizador de carbono orgánico total (TOC), respectivamente. 

Los intermedios se detectaron mediante cromatografía líquida de ultra alta presión (UPLC). La 

fotodegradación más alta de p-cresol se observó a 2.5 g / L de ZnO y 100 ppm de p-cresol. PAGLa 

degradación fotocatalítica del cresol fue favorable en el rango de pH de 6 a 9. Los intermedios 

detectados fueron 4-hidroxi-benzaldehído y 4-metil-1,2-benzodiol. Los estudios TOC muestran 

que el 93% del carbono orgánico total se eliminó de la solución durante el tiempo de irradiación. 

La reutilización no muestra una reducción significativa en el rendimiento fotocatalítico en la 

fotodegradación de p- cresol. 

Al-Sabahi, J., Bora, T., Al-Abri, M., & Dutta, J. (2016). La contaminación ambiental de 

las actividades humanas e industriales ha recibido mucha atención, ya que afecta negativamente a 

la salud humana y la biodiversidad. En este trabajo, informamos sobre la degradación fotocatalítica 

eficiente de la luz visible del fenol utilizando nanorods de óxido de zinc (ZnO) soportados y 

exploramos el papel de los defectos superficiales en ZnO sobre la actividad fotocatalítica de la luz 

visible. Los nanorods de ZnO se sintetizaron en sustratos de vidrio utilizando un proceso 

hidrotermal asistido por microondas, mientras que los estados de defecto de la superficie se 

controlaron al recocer los nanorods a varias temperaturas y se caracterizaron por fotoluminiscencia 

y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X. Se utilizó cromatografía líquida de alto rendimiento 

(HPLC) para evaluar la degradación fotocatalítica del fenol. Los nanorods de ZnO con altos 

defectos superficiales mostraron una actividad fotocatalítica de luz visible máxima, mostrando una 
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degradación del 50% de 10 ppm de solución acuosa de fenol en 2.5 h, con una tasa de degradación 

casi cuatro veces mayor que la de nanorods con defectos superficiales más bajos. El proceso de 

mineralización del fenol durante la degradación también se investigó y mostró la evolución de 

diferentes subproductos fotocatalíticos, como benzoquinona, catecol, resorcinol y ácidos 

carboxílicos, en diferentes etapas. Los resultados de este estudio sugieren que la presencia de 

defectos superficiales en nanorods de ZnO es crucial para su eficiente actividad fotocatalítica de 

luz visible, que de lo contrario solo es activa en la región ultravioleta. y mostró la evolución de 

diferentes subproductos fotocatalíticos, tales como benzoquinona, catecol, resorcinol y ácidos 

carboxílicos, en diferentes etapas. Los resultados de este estudio sugieren que la presencia de 

defectos superficiales en nanorods de ZnO es crucial para su eficiente actividad fotocatalítica de 

luz visible, que de lo contrario solo es activa en la región ultravioleta. y mostró la evolución de 

diferentes subproductos fotocatalíticos, tales como benzoquinona, catecol, resorcinol y ácidos 

carboxílicos, en diferentes etapas. Los resultados de este estudio sugieren que la presencia de 

defectos superficiales en nanorods de ZnO es crucial para su eficiente actividad fotocatalítica de 

luz visible, que de lo contrario solo es activa en la región ultravioleta. 

Tian, Q., Wu, W., Yang, S., Liu, J., Yao, W., Ren, F., & Jiang, C. (2017). Las 

nanopartículas de MoS2 (NP) similares a flores consisten en nano-hojas de MoS2 ultrafinas que se 

sintetizan a través de un método hidrotermal de un solo recipiente. La heteroestructura de MoS2/ 

ZnO pnse forma al recubrir el tipo n de ZnO en la superficie de MoS2 NP de tipo flor a través de 

la ruta mediadora de la semilla y el tratamiento de recocido posterior. Se investigan 

sistemáticamente los efectos para la eliminación del colorante y los rendimientos fotocatalíticos 

después del recubrimiento con ZnO. Los resultados demostraron que el recubrimiento de 
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nanopartículas de ZnO tiene una promoción positiva de las propiedades de fotodegradación, 

mientras que el efecto negativo en la capacidad de adsorción del MoS2/ ZnO heteroestructuras. 

Movsisyan, LD, Peeks, MD, Greetham, GM, Towrie, M., Thompson, AL, Parker, 

AW, y Anderson, HL (2014). Hemos utilizado difracción de rayos X de un solo cristal y 

espectroscopia de absorción UV-NIR-IR de tiempo resuelto para obtener información sobre las 

estructuras y la dinámica del estado excitado de un rotaxano que consiste en una cadena hexayne 

enhebrada a través de un macrociclo de fenantrolina y una familia de compuestos, incluido el 

complejo de clorocarbonilo de renio (I) de este rotaxano.La unidad hexayne en el renio-rotaxano 

es severamente no lineal; se dobla formando un arco con un ángulo de 155,6 (1) entre los átomos 

terminales C1 y C12 y el centroide del enlace central C – C, con la distorsión más aguda en el punto 

donde la cadena de polinio se empuja contra Re (CO)3 Unidad de Cl. Existen fuertes interacciones 

de estado excitado a través del espacio entre los componentes de los rotaxanos. En el rotaxano sin 

metal, hay una rápida transferencia de energía de excitación singlete (EET) del macrociclo al 

hexano (τ = 3.0 ps), mientras que en el renio-rotaxano hay un triplete EET, del complejo del 

macrociclo. Estado MLCT al hexayne (τ = 1.5 ns). Este estudio reveló información detallada sobre 

el estado de excitación más alta y de corta duración del hexayne (tiempo de vida de ps1 ps) y sobre 

la reorganización estructural y el enfriamiento de las cadenas de polinio en caliente, luego de la 

conversión interna (más de ps5 ps). La comparación de las bandas IR observadas de los estados 

excitados del hexano con los resultados de los cálculos funcionales de densidad dependiente del 

tiempo (TD DFT) muestra que estos estados excitados tienen un alto carácter cumulénico (baja 

alternancia de longitud de enlace) alrededor de la región central de la cadena. Estos hallazgos 

arrojan luz sobre las complejas interacciones entre los componentes de este rotaxano 
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supramolecular y son importantes para el desarrollo de materiales para la emergente electrónica 

molecular y de nanoescala. 

 

2.2. Hidrocarburos aromáticos policícliclos contaminantes 

2.2.1. ¿Qué son los HAP? 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son una clase de contaminantes tóxicos que se 

han acumulado  en el medio ambiente debido a las actividades  que realiza el hombre 

comúnmente. Estos usualmente  contienen dos o más anillos de benceno fusionados, ya sea en 

forma linear, angular o agrupada, y que, además,  pueden  contar con átomos de nitrógeno, 

azufre y oxígeno como sustituyentes en el anillo de benceno para formar compuestos  aromáticos 

heterocíclicos. Son compuestos hidrofóbicos cuya persistencia se asocia a su baja solubilidad 

en agua,  la cual  además  se ve disminuida  conforme aumentan los anillos de benceno en la 

molécula. Esto también hace que disminuya la volatilidad del compuesto por el aumento de la 

aromaticidad, sin embargo, presentan solubilidad variada en solventes orgánicos. (Juhasz & 

Naidu, 2000; Gan et al., 2009). Las estructuras de algunos de los principales HAP pueden ser 

visualizados en la Figura 2.1, no obstante son 28 compuestos los considerados peligrosos por 

la US EPA  desde el 2008(Kuppusamy et al., 2017), estos se puede observar en la Tabla 2.1. 

2.2.2. Formación de  los  compuestos 

Los HAP se forman por pirólisis o combustión incompleta de materia orgánica que tiene 

carbonos e hidrógenos, esto debido a que a altas temperaturas, la pirólisis de compuestos en 

base a carbono forma fragmentos de moléculas y radicales que combinados forman dichos 

compuestos. Su composición va a depender del combustible, la temperatura y el tiempo de 

permanencia a elevadas temperaturas. Algunos de los combustibles que contribuyen a su 
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formación son el metano, hidrocarburos, hidratos de carbono, ligninas y péptidos. No obstante, 

los compuestos insaturados y moléculas con estructuras cíclicas también pueden favorecer en 

su formación. 

Tabla 2.1:Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos de importancia listados por la US 

Número Compuestos HAP Número de anillos 

1 Benzo(a)antraceno 4 

2 Criseno 4 

3 Benzo(a)pireno 5 

4 Benzo(b)fluoranteno 5 

5 Benzo(j)fluoranteno 5 

6 Benzo(k)fluoranteno 5 

7 Fluoranteno 4 

8 Benzo(r,s,t)pentapeno 6 

9 Dibenz(a,h)acridina 5 

10 Dibenz(a,h)acridina 5 

11 Dibenzo(a,h)antraceno 5 

12 Dibenzo(a,e)fluoranteno 6 

13 Dibenzo(a,e)pireno 6 

14 Dibenzo(a,h)pireno 6 

15 Dibenzo(a,l)pireno 6 

16 7H-Dibenzo(c,g)carbazol 5 

17 7,12-Dimetilbenz(a)antraceno 4 

18 Indeno(1,2,3-cd)pireno 6 

19 3-Metilcolantreno 4 

20 5-Metilcriseno 4 

21 1-Nitropireno 4 

22 Acenafteno 3 

23 Acenaftileno 3 

24 Antraceno 3 

25 Benzo(g,h,i)perileno 6 

26 Fluoreno 3 

27 Fenantreno 3 

28 Pireno 4 

Fuente: (Gan et al., 2009) 
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Estos son liberados como vapores, pero sus bajas presiones de vapor hace que formen 

inmediatamente partículas o que se unan a otras por adsorción, pudiendo ser diseminadas a 

lugares muy lejos de donde se formaron en un inicio (Mastandrea et al., 2005). 

Estos pueden ser originados por fuentes naturales como la quema a campo abierto, 

pérdidas naturales o filtraciones de los depósitos de petróleo o carbón y actividades volcánicas. 

Sin embargo, en los países industriales, las principales fuentes de HAP son la actividades de 

combustión,  que suelen ser ocasionadas por el hombre, no obstante, las actividades agrícolas 

también son fuentes de preocupación. Algunas de las actividades más cómunes capaces de 

originar estos compuestos son: 

• Calefacción en hogares 

• Gasifiación del carbón y plantas  de licuefacción 

• Producción  de asfalto y alquitrán 

• Producción  de coque y aluminio 

• Actividades  de las refinerías de petróleo 

• Escape de los gases de vehículos de motor 

Por esta razón en los últimos 150 años se ha observado un enorme incremento de la 

presencia de estos en el suelo y agua  (Jones et al., 1989; Chen et al., 2015; Abdel-Shafy & 

Mansour, 2016). 
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Figura 2.1: Estructura química de los 16 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (HAP) clasificados por la 

EPA  como prioritarios 

Fuente: (Reategui & Salazar, 2016) 

 

2.2.3. Estabilidad química 

La estabilidad química de los HAP está dada por los sistemas conjugados π, de forma 

que cuando están a temperatura ambiente, presentan estado sólido y con poca volatilidad. 

Además, llegan a producir un espectro fluorescente, según su carácter aromático, tras la 

absorción de la radiación UV. Las reacciones químicas que presentan son la sustitución de 
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hidrógeno o la adición cuando hay  saturación, pero siempre conservando el arreglo de los 

anillos (Herrera-Murillo  & del Carmen Chaves-Villalobos, 2012). 

2.2.4. Degradación fotocatalítica 

La fotocatálisis es un proceso en el que se da una absorción directa o indirecta de 

energía radiante por un sólido. En la actualidad, la fotocatálisis por un semiconductor ha 

tomado mayor importancia debido a su contribución en la solución de diversos problemas 

ambientales. Uno de los aspectos más importantes se basa en la selección de materiales 

semiconductores como el ZnO y TiO2, los cuales son los más cercanos a ser los 

fotocatalizadores ideales. Esto se debe a que son relativamente baratos, amigables  con el medio 

ambiente y proveen agujeros fotogenerados con alto poder oxidante debido a su amplia brecha 

energética. 

Principalmente el ZnO ha recibido mucha atención en cuanto a la degradación y 

mineralización completa de contaminantes ambientales. Si bien los materiales en base a este 

compuesto sufren de fotocorrosión cuando son irradiados con luz UV, se ha demostrado que el 

uso de partículas nanométricas, no solo muestra propiedades químicas y físicas diferentes, sino 

que hace que se incremente la actividad catalítica tanto por el aumento del área superficial 

como por los cambios en las propiedades de la superficie. Esto se debe a que cuando la 

dimensión cristalita de una partícula semiconductora es menor a un radio aproximado de 50 

nm, los portadores de carga parecen comportarse de forma mecánico-cuántica como simples 

partículas en una caja, por  lo que el confinamiento  produce una cuantificación de los estados 

electrónicos discretos  e incrementa la brecha energética  efectiva del semi-conductor, haciendo 

que finalmente se produzcan potenciales redox más grandes. Lo mencionado conllevaría al 

aumento de la constante  de velocidad de la transferencia  de carga,  que a su vez, incrementará 
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las fotoeficiencias en sistemas donde la transferencia de carga es el paso limitante (Singh et al., 

2013; Hariharan,  2006). 

Los contaminantes orgánicos pueden ser oxidados por el radical hidroxilo a través de 

tres mecanismos básicos: abstracción  de hidrógeno, transferencia  electrónica y adición 

electrofílica, estas se dan según las siguientes ecuaciones (Deza Martí  et al., 2017): 

∙ 𝑂𝐻 + 𝑅𝐻 → 𝑅 ∙ +𝐻2𝑂  (2.1) 

∙ 𝑂𝐻 + 𝑅𝑋 → 𝑅𝑋 ∙ +𝑂𝐻−  (2.2) 

∙ 𝑂𝐻 + 𝑃ℎ𝑋 → 𝑂𝐻 − 𝑃ℎ𝑋 ∙  (2.3) 

La ventaja d e l  ZnO, en comparación con cualquier otro compuesto semiconductor 

que ayuda a la degradación de contaminantes ambientales es que absorbe en una mayor fracción 

del espectro UV, y además, su umbral correspondiente es a 425 nm. Tras ser irradiado, los 

electrones de la banda de valencia son promovidos a la banda de conducción dejando un 

agujero, como se puede ver en la Ecuación 2.4. Dichos pares de electrón-agujero pueden 

recombinarse, como en la Ecuación 2.5, o interaccionar de forma separada con otras moléculas. 

Es así que, los agujeros en la banda de valencia del óxido de zinc pueden oxidar agua adsorbida 

o iones hidróxido para producir radicales hidroxilo. Este mecanismo se puede observar en la 

Ecuación 2.6 y en la Ecuación 2.7. Por otro lado, el electron en la banda  de conducción en la 

superficie del catalizador puede reducir el oxígeno en anión superóxido  (Ecuación  1.8). Este 

último, pasará a formar peróxidos orgánicos o peróxido de hidrógeno en la presencia de 

sustractores orgánicos como se puede apreciar en la Ecuación 2.9 y 2.10, y como ya se sabe, 

el radical hidroxilo es un agente oxidante poderoso que puede atacar compuestos orgánicos 

haciendo que se formen intermediarios (Int.). Finalmente, son estos los que ayudan  a producir  

el producto final P  (Ecuación 2.11),  que  suele ser amigable con el medio ambiente y no 



19 

 

 

dañino (Behnajady et al., 2006; Sakthivel et al., 2003). En la Figura 2.2 se puede observar el 

mecanismo de la fotocatálisis para el tratamiento de un colorante contaminante (amarillo ácido 

23). 

𝑍𝑛𝑂 + ℎ𝜐 → 𝑒− + ℎ+  (2.4) 

𝑒− + ℎ+ → 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟   (2.5) 

ℎ+ + 𝐻2𝑂𝑎𝑑𝑠 →∙ 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 + 𝐻+ (2.6) 

ℎ+ + 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠
− →∙ 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠  (2.7) 

𝑒− + 𝑂2 → 𝑂2
.−   (2.8) 

𝑂2
.− + 𝐻𝑂2

. + 𝐻+ → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2 (2.9) 

𝑂2
.− + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 → 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑂𝑂 ∙ (2.10) 

∙ 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 → 𝐼𝑛𝑡.→ 𝑃  (2.11) 

 

Figura 2.2: Mecanismo de fotocatálisis del colorante amarillo ácido usando ZnO como semiconductor. 

Fuente: (Behnajady et al., 2006) 
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La degradación fotocatalítica de los HAP va a depender enormemente de sus estructuras.  

Generalmente, aquellos con solo dos anillos y de estructura lineal, así como algunos grupos 

de HAP son capaces de degradarse rápidamente bajo luz directa. Por, otro lado, los que 

presentan estructura angular como el fenantreno, son los más lentos en degradarse, esto se debe 

principalmente a que son moléculas más estables. Asimismo, la fotólisis es más efectiva para 

compuestos de bajo peso molecular, como el naftaleno, debido a su alta biodisponibilidad en 

el ambiente lo que hace que estén expuestos al sol por más tiempo(Abdel-Shafy & Mansour, 

2016). 

2.2.5. Química computacional 

La química computacional contribuye al estudio de procesos químicos mediante el uso 

de herramientas computacionales.  Asimismo, esta se apoya del modelado molecular en el cual 

se busca representar a las moléculas en 3D para poder darle una explicación a su 

comportamiento y propiedades, de forma que se trabaja con la simulación  por computadora 

de sistemas como biomoléculas, polímeros, drogas, moléculas inorgánicas y orgánicas, entre 

otros. Algunas de las principales áreas involucradas en la química computacional son la 

mecánica molecular, dinámica molecular y la química cuántica. Es importante indicar que 

desde su aparición, la química computacional ha crecido hasta el estado en que se encuentra 

hoy y se hizo popular al verse beneficiada de las mejoras en los hardwares y softwares de las 

computadoras durante las últimas décadas, las cuales presentan alta potencia y usan en paralelo 

instalaciones de computación grid y algoritmos numéricos más rápidos y eficientes(Vazquez et 

al., 2006; Ramachandran et al., 2008). 

Las herramientas de software para la química computacional a menudo se basan en 

datos empíricos de información. Para usar estas herramientas de manera efectiva, debemos 
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entender el método de implementación de esta técnica y la naturaleza de la base de datos 

utilizada en la parametrización del método. Con este conocimiento, podemos rediseñar las 

herramientas para investigaciones y definir los límites de la confianza en los resultados. 

 

En el procedimiento de modelado real de un sistema, se debe tener en cuenta la 

naturaleza de los criterios asociados con la formación de ese sistema e incorporar todos estos 

factores para hacer que el modelo se acerque al sistema natural. Para ello se debe tomar en 

cuenta al menos una de las siguientes características: 

 
a) Un aumento en la estabilidad: La estabilidad es un término muy amplio que comprende la 

estabilidad de la estructura, estabilidad energética, estabilidad potencial, etc. Durante el 

modelado, la importancia termodinámica (energética) de la estabilidad, es hacer que la 

energía del sistema sea lo más bajo posible. 

 

b) Simetría: A la naturaleza le gusta la simetría y no le gusta la identidad. Para ser más 

precisos, nosotros podemos decir que en la naturaleza no hay dos materiales idénticos, 

pero pueden ser simétricos. 

 

c) Cuantización: Este término significa fijación. Para un sistema estable, todo es cuantificado.  

Las propiedades, cualidades, cantidades, influencias, entre otros, se cuantifican. 

 
d) Homogeneidad: hay una cantidad de procesos naturales  tales como difusión, disolución, 

entre otros, que están  asociados con la reasignación  de partículas en un entorno 

homogéneo. 

 
El análisis cualitativo  y cuantitativo de moléculas sobre la base de estos criterios son los 

principales objetivos de la química computacional  y el modelado molecular.(Ramachandran 

et al., 2008) 

2.2.5.1. Métodos computacionales 
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La química computacional involucra una gran cantidad de métodos matemáticos, los 

cuáles se pueden dividir en dos categorías  generales que se van a diferenciar principalmente por 

la forma de calcular las Superficies de Energías Potenciales (Valles-Sánchez et al., 2014): 

 
• Mecánica Molecular: Permite  el estudio de sistemas químicos y aplica las leyes de la 

física clásica all núcleo sin considerar explícitamente  a los electrones. Dentro de sus 

ventajas  se puede destacar la rapidez de los cálculos si es que son comparados con los 

métodos  cuánticos,  asimismo,  esta  puede  ser aplicada  a sistemas muy grandes,  lo 

cual no es factible con los métodos cuánticos.  No obstante, también presenta  

desventajas,   la  principal  reside  en que  al  no  resolver  la  ecuación  de Schröndiger,  

estos  métodos  no  pueden  aplicarse  a  sistemas  que  involucren  la rotura  o formación 

de enlaces Valles-Sánchez et al. (2014); Bort (2001). 

 

• Mecánica Cuántica: Tiene su base principal en la ecuación de Shrödinger, pero también 

incluye funciones de onda, espacios de Hilbert, estados mixtos y matrices de densidad. 

Esta trata de describir una molécula dándole un tratamiento directo a la estructura 

electrónica, para ello se subdivide en dos clases según el tratamiento realizado, estos 

son los métodos semiempíricos y métodos ab initio Valles-Sánchez et al. (2014). 

 

2.2.5.2. Modelos 

Un método científico para explicar cualquier cosa implica una hipótesis, teoría y leyes. 

Una hipótesis es solo una suposición educada o conclusión lógica de hechos conocidos. La 

hipótesis se compara con todos los datos disponibles y se desarrollan los detalles. Cuando esta 

es consistente con los hechos conocidos se le llama teoría  y usualmente es publicada. La mayoría 

de las teorías explican los fenómenos observados, predicen los resultados de experimentos 
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futuros, y se pueden presentar en forma matemática. Cuando una teoría se encuentra siempre 

correcta durante mucho tiempo, eventualmente se la conoce como una ley científica. Este 

proceso es muy útil; sin embargo, a menudo usamos algunos constructos, que no encajan en el 

esquema del método científico. Sin embargo, una construcción es una herramienta muy útil y 

puede usarse para comunicarse en ciencia. Uno de los más conocidos de uso común es un 

modelo. Un modelo es una forma simple de describir y predecir resultados científicos. Los 

modelos pueden ser simples descripciones matemáticas o visuales completamente no 

matemáticos. Los modelos son muy útiles porque nos permiten para predecir y comprender los 

fenómenos sin realizar la matemática compleja.(Ramachandran et al., 2008 

 
2.2.5.3. En  mecánica molecular 

No hacen uso de la ecuación de Schrödinger,  sino de otros acercamientos. Es el tipo 

más simple de cálculo y no utiliza ninguna cuantomecánica, en lugar de ello usa parámetros 

derivados de experimentos o de datos calculados por ab initio. Es importante acotar que las 

energías obtenidas en los cálculos de dinámica molecular no tiene significado físico, pero en 

cambio describen las diferencias entre conformaciones cambiantes (tipos de isómeros). La 

mecánica molecular puede entregar resultados de calores de formación cuando se toma en 

cuenta el nivel cero de energía. 

 
La dinámica molecular (DM) es una técnica de simulación por computadora en la que 

se permite que átomos y moléculas interactúen por un período, permitiendo una visualización 

del movimiento de las partículas. Esta técnica fue concebida dentro de la física teórica, y ahora 

es ampliamente utilizada en el campo de la biofísica y la ciencia de materiales. Su campo 

de aplicación va desde superficies catalíticas hasta sistemas biológicos como las proteínas. Si 

bien los experimentos de cristalografía de rayos X permiten tomar “fotografías estáticas” y la 
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técnica de RMN nos da indicios del movimiento molecular, ningún experimento es capaz de 

acceder a todas las escalas de tiempo involucradas. Resulta tentador, aunque no es enteramente 

correcto, describir a la DM como un “microscopio virtual” con alta resolución espacial y 

temporal. En general, los sistemas moleculares son complejos y consisten de un gran número 

de partículas, por lo cual sería imposible encontrar sus propiedades de forma analítica. 

 

Para evitar este problema, la DM utiliza métodos numéricos. La DM representa un 

punto intermedio entre los experimentos y la teoría y es entendida como un experimento en la 

computadora. La dinámica molecular es un campo multidisciplinario. 

 

Sus leyes y teorías provienen de las matemáticas, física y química. Emplea algoritmos 

de las ciencias de la computación y teoría de la información. Permite entender a los materiales 

y las moléculas no cómo entidades rígidas, sino como cuerpos animados. También se le ha 

llamado “estadística mecánica numérica” o “la visión de Laplace de la mecánica Newtoniana”, 

en el sentido de predecir el futuro al animar las fuerzas de la naturaleza. Para utilizar esta 

técnica de forma correcta, es importante entender las aproximaciones utilizadas y evitar caer 

en el error conceptual de que estamos simulando el comportamiento real y exacto de un sistema 

molecular. La integración de las ecuaciones de movimiento están mal condicionadas, lo cual 

genera errores numéricos acumulativos, que pueden ser minimizados seleccionando 

apropiadamente los algoritmos, pero no eliminados del  todo. Por otro lado, las interacciones 

entre las partículas se modelan con un campo de fuerza aproximado, que puede o no ser 

adecuado dependiendo del problema que queremos resolver. De cualquier forma, la dinámica 

molecular nos permite explorar su comportamiento representativo en el espacio fásico 
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(Ramachandran et al., 2008), en la Figura 2.3 se puede visualizar un ejemplo de dinámica 

molecular de un trabajo  con proteínas y membranas. 

 

2.2.5.3.1. Basis Sets  (conjuntos de  base) 

En química, un basis set es un grupo de funciones matemáticas que se usan para 

describir la forma de los orbitales en una molécula, los cuales se expanden como una 

combinación linear que presenta coeficientes que deben ser determinados. Las funciones suelen 

estar fijadas en átomos pero también se han podido usar en enlaces o pares solos. Asimismo, se 

suelen utilizar basis sets que estén compuestars de ondas planas sobretodo cuando se trabaja 

con cálculos que involucran sistemas con condiciones periódicas. La precisión de un cálculo 

depende tanto del modelo como del basis set aplicado al mismo, de forma que si una basis finita 

se expande a un set completo de funciones, se dice que los cálculos alcanzan el límite de la 

basis set. Entonces, basis sets más grandes describirán los orbitales con más precisión, pero 

tomaran más tiempo en resolverse (Jensen,  2017; Ramachandran et al., 2008). 

 

Algunas basis set son (Ramachandran et al., 2008): 

 
 “STO -3G” es más simple, usa el mínimo número de funciones para describir 

cada átomo en una molécula. 

 “Split balance” usa dos funciones para describir diferentes tamaños de los mismos 

orbitales. Por ejemplo con un basis set Split balance el hidrógeno se describirá 

por dos funciones mientras que el carbono será descrito por 10 funciones. Otro 

caso es el 6-311G que usa 3 funciones para cada orbital, es decir, un “triple  Split” 

 “Polarized basis sets” mejoran la precisión al permitir variaciones de la forma de 

los orbitales por adición de más orbitales de los necesarios para un átomo. 
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Figura 2.3: Dinámica  molecular  de L-BABP con EDMPC donde A y B representan las estructuras 

iniciales y C y D las estructuras tras 100 ns de simulación. 

Fuente: (Galassi, 2013) 

2.2.5.3.2. Método aproximación de Born-Oppenheimer 

La aproximación de Born-Oppenheimer es una de las aproximaciones fundamentales 

de la mecánica cuántica debido a que toma en consideración el desacoplamiento de los 

movimientos electrónico y nuclear. Para comprenderla, se debe entender que en un sistema 

molecular, los electrones y los núcleos se encuentran limitados por un volumen correspondiente 
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al tamaño de la molécula. Entonces, si un partícula se encuentra dentro de un intervalo  de anchura 

L, esta podrá tener un momento ℏ/𝐿, donde ℏ es la constante de Planck dividida entre 2π. 

Además, dado que la masa nuclear es aproximadamente 1840 veces más grande que la del 

electrón, el principio de incertidumbre permite intuir que la velocidad del electrón es 1000 

veces la del núcleo. Es por ello, que debido a las velocidades nucleares más pequeñas, es que 

los núcleos están mucho más localizados que los electrones. Por lo tanto, el desacoplamiento 

entre las velocidades de los núcleos y de los electrones permite el planteo de la resolución del 

sistema molecular conocido como “Aproximación de Born-Oppenheimer”. Dicha aproximación 

funciona de la siguiente forma (Requena Rodríguez & Romero Braquehais, 1984): 

1. Asignación de posiciones fijas a los núcleos. 

2. Determinación del movimiento de los electrones con la ecuación de 

Schrödinger. 

2.2.5.3.3. Método de  la teoría funcional de  la densidad 

La teoría del funcional de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés, Density functional 

theory), aplicada a sistemas electrónicos, es una alternativa a los métodos ab initio comunes de 

introducir los efectos de la correlación electrónica en la búsqueda de resolver la ecuación de 

Schrödinger electrónica. Según este método, la energía del estado fundamental de un sistema 

polielectrónico se puede expresar mediante su densidad electrónica, como se puede ver en la 

Figura 2.4, por lo que usa esta en lugar de la función de onda. Dado que la fórmula matemática 

con la que se relaciona la energía con la densidad no se conoce, es que se utilizan 

aproximaciones. No obstante, se pueden considerar algunos aspectos negativos con este método, 

como el hecho de que cuando un sistema da resultados erróneos de DFT estos no se pueden 

mejorar. Aun así, este es muy utilizado para calcular sistemas de determinados tamaños, 
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principalmente metales de transición, a partir de la introducción de funcionales de correlación-

intercambio que ofrecen una mejor calidad que las del método MP2(Bort, 2001). 

Un ejemplo de mapa de densidad electrónica puede ser observado en la Figura 2.5. 

2.2.5.4. En Mecánica Cuántica 

La química cuántica nació con el objetivo de explicar la unión homopolar, la cual 

era una de las dificultades de la teoría clásica de Lewis. Con ello es que se hace uso de la 

ecuación cuántica del estado estacionario, la cual se conoce como ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo y puede ser visualizada en la Ecuación 1.12, donde Ψ es la función 

de onda del sistema, H es su Hamiltoniano y E es su energía. No obstante, con dicha ecuación 

aun no era posible modelar moléculas. Asimismo, hasta el día de hoy, dicha ecuación no puede 

resolverse analíticamente en forma cerrada para sistemas multielectrónicos porque involucra el 

problema de los múltiples cuerpos, así que solo se usan aproximaciones para su solución. Por 

otro lado, el Hamiltoniano que se utiliza en la ecuación anterior también es aproximado, y 

generalmente utiliza un Hamiltoniano no relavístico. Cabe indicar que el método de Born-

Oppenheimer que se verá más adelante, permite tratar de manera independiente la función de 

onda de un producto de componentes electrónicos y nucleares (Lombardi  & Martínez González, 

2012). 

𝐻𝜓 = 𝐸𝜓 (2.12) 

 

Figura 2.4: La Teoría Funcional de la Densidad no ve muchas partículas de electrones sino que la 

evalúa como una densidad electrónica. A la izquierda perspectiva de “muchos cuerpos”, a la derecha 

perspectiva de la DFT. 
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Fuente: (Lusk & Mattsson, 2011) 

2.2.5.4.1. Método ab initio 

En los métodos ab initio se intenta calcular todas la integrales que aparecen en las 

matrices de Fock y de superposición (Atkins & De Paula, 2008). Este solo hace uso de tres 

parámetros constantes: la constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío y el valor de 

la carga del electrón. Este proporciona resultados similares a los experimentales para los calores 

de formación y para las geometrías moleculares. Asimismo, ofrece diversas opciones para el 

estudio de los estados de transición y los estados excitados. Sin embargo, requiere de costosos 

recursos computacionales sobretodo si se trabaja con moléculas de gran tamaño. Cuando este 

es el caso, es decir, cuando hay más de 50 átomos o electrones se recomienda el uso de los 

métodos semiempíricos (Chapman & Núñez, 2013). 

 

 

Figura 2.5: Mapa de densidad electrónica de Li-Me-PygAr con un isovalor de 0.008 a.u. 

Fuente: (Urbina et al., 2011) 
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Existen diferentes niveles de Ab initio, los cuales son: 

 Hartree-Fock  (HF), es el más simple cálculo ab initio, su mayor desventaja es que 

no se considera la correlación entre electrones. 

 Teoría de perturbación de Moller-Piesset (MP). 

 Teoría del funcional de densidad (DFT), estos  tipos  de cálculos se están 

convirtiendo en los más utilizados para sistemas de nanotubos y fullerenos; los 

métodos DFT  demandan menor tiempo computacional que los HF y se consideran 

más precisos 

También se cuenta con aproximaciones utilizadas en algunos cálculos ab initio, las cuales 

pueden ser: 

 Aproximación del campo central: integra un término para la repulsión electrón-

electrón, entregando un efecto promedio en lugar de un valor explícito de energía. 

 Combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO): se usa para describir la función 

de onda y estas funciones se combinan en un determinante. Esto permite a la 

ecuación mostrar que un electrón ha sido ubicado en un orbital, pero el electrón no 

puede ser especificado.(Ramachandran et al., 2008). 

2.2.5.4.2. Método semiempírico. 

Este método es utilizado en moléculas de gran tamaño y es básicamente un método de 

aproximación que es utilizado debido a las restricciones tecnológicas existentes. Dentro de los 

métodos semiempíricos dessarrollados se encuentran (Angulo-Cornejo & Tovar,  2014): 

 Método PM3 o Modelo Parametrizado Número 3: es un método que surge por la 

reparametrización del Modelo Austin 1 (AM1) para los elementos H, C, Si, Ge, Sn, 
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Pb, N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se, Te, F, Cl, Br, I, Al, Ga, In, Tl, Be, Mg, Zn, Cd, Hg. 

Este toma la energía de valencia molecular que acopla la repulsión internuclear 

como la suma de la energía puramente electrónica y la energía de la repulsión core-

core (Angulo-Cornejo & Tovar,  2014). 

 

 Métodos tipo Dewar: incluye a MINDO, AM1 y PM3 que tratan a la molécula como 

una colección de electrones de valencia y centros atómicos, donde cada centro es 

un átomo y sus electrones internos (Angulo-Cornejo & Tovar,  2014). 

Con el fin de resumir lo ya mencionado anteriormente, en la Tabla 1.2 podemos 

visualizar una comparación  entre los principales métodos de cálculo usados en la química 

computacional. 

2.3. Aplicaciones e importancia. 

Para aplicar la química cuántica, al menos de forma informática, se requiere del uso de 

un programa de cálculo como lo es Gaussian. Para comenzar, se debe dibujar la molécula en 

estudio asegurando que las uniones de los átomos sean las correctas. Esta primera conformación 

es inexacta en geometría por ello, se le conoce a esta etapa como Diseño Molecular. A 

continuación, se selecciona el método de cálculo más adecuado a lo que se espera obtener, para 

el cual ha tenido que realizarse previamente una revisión de la literatura o de trabajos que lo 

hayan utilizado para obtener un resultado final similar al esperado. Una vez escogido este, se le 

indica a la computadora que determine la geometría de la molécula y se deja que esta realice 

el cálculo por el tiempo que sea necesario. Este va a depender mucho del tamaño de la molécula, 

el método elegido, los basis set y la exactitud estipulada. Una vez obtenidos los resultados, se 

puede visualizar la estructura correcta que tiene  una  función de onda  resuelta.  Los valores 
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obtenidos se conocen como parámetros optimizados a la geometría de equilibrio en el estado 

fundamental, por lo que su energía electrónica también será parte de dicho estado Finalmente, 

con la estructura ya optimizada se le solicita a la máquina que calcule la propiedades electrónicas 

que se desean averiguar como por ejemplo (Cjuno & Arroyo, 2003): 

• Parámetros geométricos 

• Densidad electrónica 

• Parámetros espectroscópicos 

• Energía electrónica 

• Propiedades termoquímicas y termodinámicas, entre otros. 

2.4. Teoría Funcional de la Densidad. 

Los orígenes de la teoría del funcional de la densidad electrónica se encuentran en un 

modelo desarrollado por Llewellyn Thomas  y Enrico Fermi  a final de los años 1920. Sin embargo, 

no fue hasta mediados de los años 1960 cuando las contribuciones de Pierre Hohenberg, Walter 

Kohn y Lu Sham establecieron el formalismo teórico en el que se basa el método usado 

actualmente. En 1998 Walter Kohn recibió el premio Nobel de Química por sus aportes al 

desarrollo de esta teoría.  Originalmente, la DFT se desarrolló en el marco de la teoría cuántica no 

relativista (ecuación de Schrödinger independiente del tiempo) y de la aproximación de Born-

Oppenheimer. La DFT ha sido incorporada a la mayoría de códigos de estructura electrónica como 

Gaussian, Gamess, Molpro, entre otros, y es básicamente el único método que puede ser usado 

para cálculos de estructura electrónica de gran tamaño, lo cual incluye proteínas, enzimas y ácidos 

nucleicos. Asimismo, esta fue extendida posteriormente al dominio de la mecánica cuántica 

dependiente del tiempo, por lo que ahora se habla de la TD-DFT o Teoría del Funcional de la 

Densidad Dependiente del Tiempo y del dominio relativista. Entre otras cosas, esto permite 
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calcular estados excitados. Este método es uno de los exponentes máximos de la interpretación 

probabilística de la mecánica cuántica. (Ramachandran et al., 2008). 

La denominación de “funcional” que se le da comúnmente, surge tomando en 

consideración que en matemática, a la función de otra función se le dice así, y en el caso de la 

DFT,  la energía de la molécula es función de la densidad electrónica (E|ρ)  y esta es, a su vez, 

función de la posición ρr. La energía exacta del estado fundamental de una molécula con n 

electrones se puede ver en la Ecuación 2.13 donde Ek es la energía cinética total de los electrones, 

EP ;e,N es la energía potencial núcleo-electrón, EP ;e,e  la energía potencial  electrón-electrón,  y EX C 

[ρ] la energía de intercambio y correlación, que considera  todos los efectos debidos al espín. 

Además, los orbitales que se usan para construir la densidad electrónica de la Ecuación 2.14 se 

calculan a partir de las ecuación de Kohn-Sham(Atkins & De Paula,  2008). 

𝐸[𝜌] = 𝐸𝐾 + 𝐸𝑃;𝑒;𝑁 + 𝐸𝑃;𝑒;𝑒 + 𝐸𝑋𝐶[𝜌] (2.13) 

𝜌(𝑟) = ∑ |𝜓𝑖(𝑟)|
2𝑁

𝑖=1     (2.14) 

 Teoría Funcional de la Densidad Dependiente del Tiempo.  La Teoría Funcional 

de la Densidad, se ha vuelto una herramienta indispensable en el cálculo de la estructura 

electrónica de átomos y moléculas, que además, ha permitido caracterizar la reactividad 

química (López et al., 2013). Sin embargo, la TD-DFT amplía las ideas básicas de la 

DFT para el estado fundamental a fenómenos que son dependientes del tiempo, 

permitiendo así el estudio de excitaciones electrónicas. Dicho de otra forma, esta es una 

formulación alternativa de la mecánica cuántica donde la variable base ya no es la 

función de onda que cumple la ecuación de Scrhödinger de muchos cuerpos, sino la 

densidad a un cuerpo del sistema (n,(r, t)). Esto permite que mientras  las funciones 

de onda son funciones en un espacio de 3N variables, donde N es el número  de 
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electrones del sistema, la densidad n(r, t)  depende únicamente  del vector tridimensional  

(Varsano, 2003). 

Por lo tanto, la forma estándar  de obtener  n(r, t) es con la ayuda de un sistema 

ficticio de electrones no interactuantes conocido como el sistema Kohn-Sham. Así, 

las ecuaciones finales se pueden resolver numéricamente y pueden resolverse para 

sistemas con un amplio número de átomos. Los electrones sienten un potencial efectivo 

que es el potencial Kohn-Sham dependiente del tiempo, no obstante, la forma de dicho 

potencial es desconocido por lo que debe ser aproximada. Este esquema se utiliza para 

cualquier situación y se puede indicar que si el potencial dependiente del tiempo es debil, 

es suficiente para recurrir a la teoría de respuesta lineal para estudiar el sistema, de 

forma que permita calcular, como en nuestro caso, espectros de absorción óptica. Por 

otro lado, si el potencial es fuerte, se necesita de la resolución de muchas ecuaciones de 

Kohn-Sham. Un ejemplo del uso de este método sería cuando se cuenta con una 

molécula que vibra o una colisión entre átomos, donde en ambos casos el potencial 

externo que surge del núcleo es dependiente del tiempo si es que llegamos a considerar 

el movimiento del núcleo como clásico (Marques et al., 2006; Band & Avishai, 2013). 

Cabe indicar que no existe principio variacional para los problemas cuánticos 

dependientes del tiempo. Sin embargo, una cantidad análoga a la energía es la acción 

cuántica mecánica que puede ser visualizada en la Ecuación 2.15, donde ψ(t) es una función 

de onda del cuerpo N. De forma que al igualar la derivada funcional de la acción con 

respecto a ψ(t ) a cero, se obtiene la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Así, 

se puede resolver el problema dependiente del tiempo al calcular el punto estacionario de 

la funcional A[ψ]. Asimismo, la función de onda que produce el estacionario funcional es 
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la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. No obstante, no existen 

ningún teorema variacional que asegure que la energía es mínima, tan solo hay un principio 

estacionario. Además, en estos casos la acción siempre es cero y se necesita de una 

condición inicial en el t0 de la  función de onda. Todos estos factores son los que complican 

a la DFT dependiente del tiempo(Band & Avishai, 2013). 

𝐴[𝜓] = ∫ 𝑑𝑡〈𝜓(𝑡)|𝑖ℏ𝜕𝑡 − 𝐻(𝑡)|𝜓(𝑡)〉
𝑡1

𝑡0
    (2.15) 

Hasta ahora, la TD-DFT ha sido muy utilizada en el cálculo de estados electrónicos 

excitados por su alta precisión y, sobretodo, porque involucra un menor costo computacional, 

incluso con moléculas de gran tamaño. Además, según el teorema de Runge-Gross, este método 

usa funcionales de correlación-intercambio que han sido desarrollados en estados 

fundamentales, y por lo tanto, incluye las ventajas y desventajas de la DFT. Asimismo, se han 

realizado diversas investigaciones para comprobar la similitud de las energías de excitación 

obtenidas mediante TD-DFT con cálculos de alto nivel o con espectros experimentales resueltos 

en fase gas o solución. Estas investigaciones resaltaron diversos enfoques del método en los 

cálculos singlete excitados, incluyendo el doble híbrido funcional B2PLYPD, funcionales meta 

GGA Minnesota y funcionales separados por rango como B97XD y CAM-B3LYP (Guo et al., 

2012). 

 Análisis de  los orbitales moleculares. 

El orbital molecular más alto ocupado (HOMO) y el orbital molecular más bajo 

desocupado (LUMO) son los orbitales moleculares más importantes. En el nivel Hartree-Fock, 

el teorema de Koopmans sugiere que la energía del HOMO es una buena aproximación al 

potencial de ionización negativo experimental. Asimismo, indica que la afinidad del electrón 

por un sistema N-electrón es igual al negativo de la energía de LUMO, solo si es que se 
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asume que los orbitales no se relajan. Sin embargo, se ha establecido una diferencia 

significativa cuando se trabaja con los orbitales de Kohn Sham (KS) de la Teoría Funcional 

de la Densidad, por lo tanto, se considera a los orbitales KS como físicamente significativos. 

Además, se ha establecido que para sistemas finitos, los verdaderos eigenvalues de KS que 

corresponden a orbitales desocupados pueden ser directamente relacionados con energías de 

estado excitado, y que la brecha entre HOMO-LUMO da aproximaciones razonables a la energía 

de menor excitación (Zhang & Musgrave, 2007). 

 

Figura 2.6: Diferencia entre  el HOMO y LUMO. 

 

Fuente: Wikipedia.  https : //en.wikipedia.org/wiki/H OM Oa ndL U M O#/media/F ile :M 

oleculeH OM O − LU M Od iagram.svg 

Por otro lado tenemos a las funciones de Fukui, las cuales están basadas en la teoría 

de los orbitales de frontera que relacionan a los orbitales de valencia la reactividad de cualquier 

sistema químico. En otras palabras, las funciones de Fukui ayudan a predecir los sitios donde es 

más factible que haya un ataque electrofílico, para el caso sería considerado como fukui negativa 
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(f− ) o que se de un ataque nucleofílico, también conocido como fukui positiva (f+ ) (Cruz et 

al., 2017). 

Por lo tanto, una función de Fukui es una propiedad local que representa la primera 

derivada de la densidad  electrónica  rho(r) de un sistema  con respecto  al número  de electrones 

N a un potencial externo constante v(r), la cual se expresa como la Ecuación 2.16. Además, se 

puede indicar que las funciones de Fukui  nucleofílica y electrofílica se expresan como se ve 

en la Ecuación 2.17 y Ecuación 2.18, respectivamente, donde ρk(N), ρk(N-1) y ρ(N+1)  son 

las poblaciones electrónicas  del sitio k en los sistemas neutros,  catiónicos y aniónicos en ese 

mismo orden (Sernaqué  et al., 2014). 

𝑓(𝑟) = [
𝜕𝜌(𝑟)

𝜕𝑁𝜐
(𝑟)] = [

𝛿𝜇

𝛿𝜐(𝑟)𝑁
]  (2.16) 

𝑓𝑘
+ = [𝜌(𝑁 + 1) − 𝜌𝑘(𝑁)]   (2.17) 

𝑓𝑘
− = [𝜌𝑘(𝑁) − 𝜌(𝑁 − 1)]   (2.18) 

El método de la Teoría Funcional Dependiente del Tiempo en Gaussian permite estudiar 

los sistemas con estados excitados dando resultados con gran precisión y que tienen mucha 

semejanza a los cálculos de DFT de estado fundamental. Para lograrlo se utilizan a los orbitales 

de transición naturales pues esto permite que la representación de los orbitales ordinarios sea 

transformada en un partícula compacta u ocupada a un hueco vacío o no ocupado. El 

procedimiento más utilizado para obtener el espectro consiste en el siguiente según Altaf et al. 

(2018): 

1. Construir la molécula en Gaussview. 

2. Escoger como tipo de trabajo Opt + Freq y así optimizar al mínimo pero sin calcular 

las constantes de fuerza. 
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3. En la sección de métodos se debe escoger estado fundamental, así como la conjunto de 

bases, carga-o y espín-singlete. La opción de solvente va a depender de las condiciones 

en las que uno quiera trabajar. 

4. Enviar el cálculo y una vez terminado, revisar el archivo de salida para verificar que 

todos los parámetros hayan convergido. 

5. Una vez minimizado el sistema,  se calcula la incidencia del orbital Kohn-Sham de 

una perturbación dinámica trivial. 

6. Luego, el momento dipolar inducido (µinducido(t)) se calcula usando la Ecuación 

1.19, la cual  va a permitir obtener la diferencia entre los momentos dipolares 

dependientes del tiempo y permanentes de un sistema. 

𝜇𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜(𝑡) = −𝑒 ∫ 𝑟𝑛(𝑟𝑡)𝑑𝑟  (2.19) 

7. Los cálculos finales de la la polarizabilidad  dinámica  α,  la cual  se expresa  en 

términos  lineales µinducido(t) =∫𝛼(𝑡 − 𝑡 ,)𝜀(𝑡), se llevan a cabo tras aplicar el 

Teorema de Convolución de transformada de Fourier en la Ecuación 2.20. 

𝛼(𝜔) =
𝜇(𝜔)

𝐸(𝜔)
    (2.20) 

8. Seguidamente, se describe la forma de polarización dinámica de suma sobre estados 

con la Ecuación 2.21, donde ωI y fI corresponden a las energías de excitación y 

resistencia del oscilador conforme, respectivamente. 

𝛼(𝜔) = ∑
𝑓𝐼

𝜔𝐼
2−𝜔2𝐼≠0     (2.21) 

9. Finalmente, los datos para la realización del espectro se obtienen aplicando la 

Ecuación 2.22 conocida como espectro de palo ampliado de Lorentz. 

𝑆(𝜔) =
2𝜔

𝜋
𝐼𝑚𝛼(𝜔 + 𝑖𝜂)   (1.22) 
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El espectro molecular está caracterizado tanto por sus energías electrónicas de transición 

como como por sus absorbancias, estas últimas son determinadas por cálculos de TD-DFT 

mediante las fuerzas de oscilación, ya que estas son proporcionales a la probabilidad de 

transición en determinado estado de excitación. No obstante, algunas veces puede presentarse 

el problema de que los espectros UV obtenidos por cálculos computaciones sean diferentes, no 

siempre en gran medida, a los experimentales debido a que en el caso de los últimos la 

absorbacia de un pico puede representar la superposición de varias transiciones diferentes por 

el efecto de ampliación. Por ello, cuando se presentan estos casos se recomienda utilizar cálculos 

de alto nivel como puntos de refencia TD-DFT Guo et al. (2012). 

Tabla 2.2: Comparación de los métodos de cálculo más importantes en Química Computacional 

 

 

Fuente: (Valle Sanchez et al., 2014 
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Capítulo 3 

3. METODOLOGÍA. 

La investigación realizada es del tipo teórico y está enmarcada en el área de la química 

computacional. Permite estudiar a profundidad los problemas relacionados con la obtención de 

propiedades, energías, interacciones, aceleración o disminución de las velocidades de reacción y 

catálisis, entre otros, que se presentan a menudo en el área experimental, sobre todo con aquellas 

moléculas o compuestos que son difíciles de estudiar en el laboratorio. 

3.1. Detalles Computacionales 

3.1.1. Hardware 

Se usó dos estaciones de trabajo (WorkStation), cada una con un procesador E7 de 3.1 GH, 

con una memoria RAM de 64Gb, 03 discos duros de 01, 04 y 06 TB y cuatro tarjetas aceleradoras 

de video GTX2080 TI. 

3.1.2. Softwares. 

3.1.2.1. Gaussian 09 y Gaussview 5.04 

Gaussian1 es un  programa  comercial  de  estructura electrónica  que  es capaz  de 

predecir energías, estructuras moleculares, frecuencias vibracionales y propiedades 

moleculares de compuestos y reacciones en diferentes ambientes químicos. Además, puede 

trabajar con especies estables y compuestos díficiles de observar experimentalmente. Este 

programa incluye una gran variedad de métodos como mecánica molecular, métodos 

semiempíricos, Hartree-Fock, métodos de la teoría funcional de la densidad, entre otros. 

Asimismo, cuenta con un visualizador denominado Gaussview el cual permite examinar los 

resultados obtenidos con el programa ya mencionado, pudiendo añadir anotaciones de la 

                                                 
1 Disponible en: https://gaussian.com/ 
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molécula, cambiar de color a los átomos, realizar gráficas, añadir superficies y contornos, e 

incluso, realizar animaciones (Frisch et al., 2009; Dennington et al., 2009). 

 

3.1.3. GNUPLOT 5.0.7 

GNUPLOTb es una utilidad de gráficos portátil que se maneja a través de una línea de 

comandos. Si bien el código fuente tiene derechos de autor, este es distribuido libremente. La 

ventaja de dicho programa es que permite la visualización interactiva de funciones matemáticas y 

otros tipos de información aunque también se puede utilizar para funciones no interactivas. Esta 

utilidad se encuentra en desarrollo desde el año 1986 (Williams & Kelley, 2017). 

 

3.1.4. Servidores utilizados 

3.1.4.1. PubChem 

Colección de información química de acceso libre, que permite la búsqueda de nombres, 

fórmulas moleculares, estructuras, propiedades, datos de seguridad y toxicidad, patentes, entre 

otros datos de compuestos y sustancias  químicas (Kim et al., 2015). 

3.2. Metodología 

3.2.1. Optimización de  las estructura. 

Primero, se dibujaron en Gaussview 5.04 las estructuras del naftaleno,  antraceno, pireno 

y bencidina, que son los principales hidrocarburos poliaromáticos contaminantes, así como tres 

conformaciones diferentes del (ZnO)12 , basándose para ello en la literatura revisada. 

                                                 
b Disponible  en: http://www.gnuplot.info/ 

 

http://www.gnuplot.info/
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Seguidamente, se minimizaron u optimizaron dichas estructuras utilizando la funcional LC-wPBE 

y la base TZVP en Gaussian 09. 

3.2.2. Evaluación de  la minimización de  todas las estructuras. 

Se evaluó la matriz hessiana conformada por las frecuencias descritas en el archivo log de 

la minimización de las moléculas anteriormente mencionadas, las cuales representan las segundas 

derivadas parciales . Esta se realizó con la finalidad de verificar que las estructuras se encontraban 

en sus estados fundamentales, en otras palabras, dentro de un mínimo de energía, y así poder 

realizar con exactitud el análisis de contribución total de los orbitales en los estados singletes y 

tripletes. 

3.2.3. Determinación de  los  estados excitados de  mayor  contribución 

Para la determinación de los estados singletes y tripletes se utilizó  el programa Gaussian 

09 nuevamente, donde se calcularon 200 estados, 100 para los estados singletes y 100 para los 

estados tripletes. Para  ello, se trabajó  con las estructuras optimizadas anteriormente bajo la 

funcional LC-wPBE y la base TZVP. Seguidamente, de la información obtenida del cálculo, se 

seleccionó los estados que presentaban la mayor fuerza de los osciladores pero cuya longitud de 

onda en nm se encontrara dentro del rango UV medio y cercano, los cuales están entre los 280 y 

400 nm. A partir de dichos estados, se escogieron los orbitales de mayor contribución para luego 

realizar una normalización con la Ecuación 2.1 que permitiera construir las gráficas de 

contribución total de los orbitales de partida y llegada. 

∑ (
𝐶𝑖
2

∑ 𝐶𝑖
2

𝑖
)𝑖 = 1   (3.1) 
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3.2.4. Evaluación de la mayor contribución de energía a través de los espectros de 

UV  computacional 

Mediante  el uso de GNUPLOT 5.0.7 y un script  se graficaron los espectros UV de todos 

los contaminantes, así como tres  diferentes  conformaciones del (ZnO)12 , con la finalidad de poder  

observar los picos de mayor absorción tanto para  los compuestos contaminantes como para  las 

estructuras de 12 moléculas de óxido de zinc, de forma que se pudiera determinar cuáles presentan 

mayor reactividad a determinada longitud de onda, y por lo tanto, sea capaz de producirse una 

degradación  fotocatalítica. 
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Capítulo 4 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Para la presente investigación se decidió trabajar con 4 hidrocarburos poliaromáticos 

contaminantes, dos de ellos, naftaleno y antraceno (Figura 4.1(a) y Figura 4.1(b)) son  considerados 

como posiblemente carcinogénicos, a pesar de que la mayoría de resultados hasta ahora han dado 

negativo (López et al., 2016). Y, los otros dos, pireno y bencidina (Figura 4.1(c) y Figura 4.1(d)), 

sí son considerados como carcinogénicos (Baturay & Kennedy, 1986; Li et al., 2017; Tavallali  et 

al., 2019). Es así que para poder trabajar se dibujaron las estructuras de dichos contaminantes, a 

partir de la información obtenida de la base de datos PubChem con los códigos de identificación 

931(naftaleno), 319066813(antraceno), 31423 (pireno) y 319065271 (bencidina). Las estructuras 

finales y optimizadas pueden ser observadas en la Figura 4.1 

 

Figura 4.1: Estructuras fundamentales de los compuestos  aromáticos contaminantes en estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.2: Estructuras fundamentales de las diferentes conformaciones del (ZnO)12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las diferentes conformaciones del (ZnO)12 se obtuvieron a partir de la investigación en 

nanoclústeres de Farrow et al. (2014), en la cual se indica que hay conformaciones que tienen 

una menor energía respecto a otra con la misma cantidad de átomos, y por lo tanto, se 
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encuentran en el mínimo local. Además, estas pueden mostrar diferentes propiedades o tener 

reactividades diferentes, razón ṕor la cual se decidió trabajar con las mejores conformaciones 

encontradas en dicho trabajo, las cuales se encuentran ya optimizadas en la Figura 4.2 y 

mostrándose la menor  diferencia  de energía  (Figura 3.2(b)) y la mayor diferencia de energía 

(Figura 4.2(c)) respecto a la Figura 4.2(a). 

4.1. Verificación de  estados fundamentales. 

Tabla 4.1: Análisis de las frecuencias  obtenidas tras  la optimización. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la evaluación de las frecuencias obtenidas tras la optimización, se realizó la 

verificación de que las estructuras analizadas se encontraran en sus estados fundamentales. Para 

ello fue necesario tomar en cuenta la matriz hessiana o discriminante, la cual contiene a las 

segundas derivadas y permite verificar que la estructura se encuentra en un mínimo, máximo o 

en todo caso, si no es posible determinarlo, es así que la obtención de valores positivos es 

un indicador de que la estructura se encuentra en un mínimo, mientras que valores negativos 

son indicadores de un máximo. Dado que las matrices se deben realizar según el número de 

variables, estas serían muy grandes y complicadas de realizar, razón por la cual se resumió 

los valores obtenidos más importantes en la Tabla 4.1. Como se puede ver en dicha tabla, no se 

obtuvo ningún valor negativo, por el contrario, todos fueron positivos, permitiendo verificar 



47 

 

 

que todas las estructuras diseñadas y optimizadas,  tanto  de los contaminantes como del 

(ZnO)12 , se encontraban en el mínimo de energía. 

4.2. Evaluación de los sitios de reacción. 

Tabla 4.2: Contribución de los orbitales de partida y llegada del (ZnO)12 en su conformación 1 

normalizada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4.2 se puede visualizar las contribuciones más importantes delos orbitales para 

la molécula de (ZnO)12 , dichos valores fueron normalizados para que tendieran a 1 y así se 
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pudiera evaluar de forma más eficiente la contribución total de los orbitales para así poder 

determinar los sitios susceptibles de reacción. 

 

 

Figura 4.3: Gráficas de contribución total de los orbitales de partida y de llegada del naftaleno 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando la Teoría Funcional de la Densidad dependiente del tiempo se procedió a 

calcular la contribución de los orbitales en la molécula al originar estados excitados. En la 

Figura 4.3 se puede ver la contribución de los orbitales en el naftaleno. En la Figura 4.3(a) 

vemos que los anillos aromáticos son los que contribuyen con los electrones, siendo 

susceptibles de un ataque electrofílico. Debido a la resonancia, esto se ve de forma similar en 
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la Figura 4.3(b), donde los anillos también tienen también capacidad de sufrir un ataque 

nucleofílico. No obstante, se observa una menor capacidad de esto último, ya que la superficie 

no llega a cubrir la molécula en su totalidad debido a las pequeñas energías obtenidas. 

 

Figura 4.4: Gráficas de contribución total de los orbitales de partida y de llegada del antraceno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el antraceno se puede observar en la Figura 4.4 que el anillo central y los extremos 

de los anillos laterales son susceptibles de una ataque electrofílico (Figura 4.4(a), mientras que 

las zonas susceptibles de ataque nucleofílico son los alrededores de los anillos. Esto se debe a 
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que los hidrógenos se encuentran en la parte exterior de la molécula, siendo una zona de fácil 

acceso. Asimismo, se puede indicar que el anillo interno es la zona con mayor presencia de 

electrones. 

 

Figura 4.5: Gráficas de contribución total de los orbitales de partida y de llegada del pireno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con el pireno, en la Figura 4.5 se observa que las zonas susceptibles de 

un ataque electrofílico se encuentran principalmente en los anillos laterales (Figura 4.5(a)). 
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Algo similar se observa en la Figura 4.5(b), sin embargo, las energías son menores razón por la 

cual las superficies son más pequeñas. Esto nos indica, que esta molécula es más susceptible 

de un ataque electrofílico en los anillos laterales. 

 

Figura 4.6: Gráficas de contribución total de los orbitales de partida y de llegada de la bencidina 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4.6 se observa la contribución de los orbitales de la bencidina, donde se 

puede ver que hay una mayor susceptibilidad al ataque electrofílico en la Figura 4.6(a). Esta 

está dada por la alta densidad de electrones en los anillos, exactamente en los carbonos que 

no están unidos al nitrógeno. Por otro lado, para el caso de la Figura 4.6(b), se observa la 

susceptibilidad al ataque nucleofílico en los mismos carbonos que en la molécula con orbitales 

de partida, sin embargo la densidad es menor. La susceptibilidad al ataque nucleofílico no se 

observa en los nitrógenos por ser un fuerte aceptor de hidrógenos. 
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Figura 4.7: Gráficas de contribución total de los orbitales de partida y de llegada de la conformación 

1 del ZnO12 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la molécula de (ZnO)12, se observó que la primera conformación era la 

especie más reactiva, por lo que se decidió trabajar con esta para evaluar la contribución total 

de sus orbitales. Como se puede observar en la Figura 4.7, esta conformación es mucho más 

susceptible al ataque electrofílico, lo cual se puede observar claramente en la Figura 4.7(a). 

Como era de esperarse, las zonas más susceptibles son donde se encuentran los oxígenos por 

la gran cantidad de electrones libres que estos presentan. Por otro lado, se pudo visualizar que 

hay muy poca susceptibilidad de un ataque nucleofílico y, en caso se diera, sería en los oxígenos 

de la molécula (Figura 4.7(b)). 
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Figura 4.8: Espectros UV de los contaminantes y del (ZnO)12. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, al comparar los espectros UV de la Figura 4.8 se puede observar que la 

conformación 1 del (ZnO)12 es capaz de absorber mayor radiación que las demás 

conformaciones en el rango de 200 a 250 nm, como se puede observar en la Figura 4.8(a), 

logrando un  pico de absorción de 52004 L.mol−1cm−1 a los 213 nm. Dentro de dicho rango, 

se puede observar una alta absorción de radiación del antraceno y en menor medida del pireno 

(Figura 4.8(b)), lo cual podría ser indicador de que dichos contaminantes podrían ser degradados 

fotocatalícamente a dicha longitud de onda en presencia del (ZnO)12 en su primera 

conformación. Para los otros contaminantes, sería más adecuado buscar otra molécula que tenga 

una mejor absorción de energía en sus respectivas longitudes de onda. 

Para que pueda haber una correcta reacción entre el contaminante y el (ZnO)12, se 

necesita que estos  sean complementarios, en otras  palabras, uno debe ser susceptible de ataque 

nucleofílico y el otro de un ataque electrofílico. Entonces, si comparamos los dos contaminantes 

que hemos obtenido como los más propensos a reaccionar con el clúster de óxido de zinc, que 

son antraceno y pireno, podemos observar que el primero tiene más posibilidades de recibir un 

ataque nucleofílico. Esto indicaría que es capaz de reaccionar mejor con el (ZnO)12 y por lo 

tanto, permitir una mejor degradación. No obstante, la diferencia con la susceptibilidad al ataque 

del pireno no es muy significativa pero la menor absorción de radiación al estar en contacto con 

la luz UV también podría influir negativamente en su excitación para su degradación. 
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Capítulo 5 

5. CONCLUSIONES 

1. Se logró con éxito optimizar las estructuras dibujadas del naftaleno, antraceno, pireno y 

bencidina, además de las tres conformaciones del (ZnO)12, utilizando una funcional 

LCwPBE y la base TZVP en Gaussian 09. Dichas estructuras optimizadas se pudieron 

reportar gráficamente. 

2. A partir de la matriz Hessiana se pudo determinar que no hubo frecuencias imaginarias o 

negativas para ninguna de las estructuras optimizadas, lo cual es  un indicador de que las 

conformaciones estaban  en su estado fundamental. Se encontró que para un numero de 

frecuencia imaginarias cero. El naftaleno presenta  una frecuencia mas alta en 172.8182 

Hz y la mas baja en 3245.8087 Hz,  para el antraceno la frecuencia mas alta en   91.5249 

Hz  y la mas baja en 3246.3978 Hz, para el pireno la frecuencia mas alta en   97.0806 Hz  

y la mas baja en 3242.2156 Hz, para la bencidina la frecuencia mas alta en   59.0155 Hz  

y la mas baja en 3749.9925 Hz, por lo tanto, eran adecuadas para continuar con el trabajo. 

 
3. La evaluación de los sitios de reacción tanto de los contaminantes como de la  primera 

conformación del (ZnO)12  llevó a concluir que todas las estructuras  eran más susceptibles 

a un ataque electrofílico. No obstante, el desarrollo de los espectros UV permitió 

determinar que el antraceno y el pireno tienen una mayor absorción de radiación a la 

misma longitud de onda que la conformación 1 del (ZnO)12. Tomando en cuenta este dato, 

y analizando la contribución total de los orbitales se pudo afirmar que el antraceno tiene 

mayor capacidad para utilizar a la nanoestructura de óxido de zinc como un intermediario 

para su degradación fotocatalítica. 
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6. RECOMENDACIONES 

Sería adecuado realizar un estudio similar pero en fase solvente, con la finalidad de poder 

observar tanto la contribución de los orbitales en dicho medio como la modificación de los picos 

de absorción en el espectro UV, ya que usualmente se ve afectada la reactividad de la molécula 

según el medio en el que se encuentre. 

A partir de la recomendación anterior, se podría realizar una comparación de los espectros 

UV obtenidos de forma computacional con aquellos obtenidos de forma experimental, que suelen 

ser obtenidos tras haber disuelto el componente de interés en algún solvente orgánico, de forma 

que no se obtengan errores por la presencia de este. 

Se sugiere realizar el estudio con otras nanopartículas que puedan favorecer la degradación 

de los demás contaminantes, o en todo caso, la degradación de todos ellos. Para ello, deben 

buscarse nanopartículas con un mayor rango de absorción de energía en el espectro UV. 
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8. APÉNDICE A  

9. CONTRIBUCIÓN DE LOS ORBITALES DE PARTIDA Y LLEGADA 

Tabla A.1: Contribución de los orbitales de partida y llegada del naftaleno normalizada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A.2: Contribución de los orbitales de partida y llegada del pireno normalizada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A.3: Contribución de los orbitales  de partida y llegada del antraceno normalizada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A.4: Contribución de los  orbitales de partida y llegada de la bencidina normalizada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


