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in the framework of auxiliary density functional theory (ADFT). This development and implementation enables the
calculation of harmonic IR vibrational spectra with remarkable speed-ups compared to the standard finite-difference
methodology. The calculated analytic ADFT frequencies and IR intensities are in excellent quantitative agreement
with results obtained from four-center integral approaches, albeit with a fraction of computational time. For the low-
order perturbation approach we implemented an iterative solver for the re- sponse equation system of auxiliary
density perturbation theory (ADPT). In this work the iterative ADPT solver was further extended to the case of
perturbation-dependent basis and auxiliary-functions. This iterative methodology overcomes the speed and memory
bottleneck of ADPT calculations, enabling the computation of molecular response properties for nano- metric
systems in very reasonable times on moderately parallel computational architectures. Finally, we present a semi-
numerical approach for the calculation of third-order energy- derivatives, employing a finite-difference method on
top of analytically calculated second- order energy-derivatives. It permits numerically stable calculations of
vibrational Raman spectra in the double harmonic approximation. In particular the numerical instabilities inherent to
previous high-order finite-difference methods employing only analytical first-order derivatives are avoided. This
permits the calculation of Raman spectra of large complex molecules. The application of the developed
methodologies to selected molecular systems of current chemical interest demonstrates the potentiality of the low-
order scaling method presented here for the calculation of analytic second- and higher-order energy-derivatives. 1
Resumen Esta tesis presenta la derivación e implementación de las derivadas analíticas de la energía electrónica de
segundo orden empleando metodologías perturbativas con bajo escalamiento en términos del número de átomos en
el marco de la teoría funcional de la densidad auxiliar (ADFT por sus siglas en inglés). El presente desarrollo e
implementación permite el cálculo de espectros IR armónicos con aceleraciones notables en comparación con la
metodología estándar de diferencias finitas. Las frecuencias analíticas calculadas con ADFT, así como las
intensidades IR están en excelente acuerdo cuantitativo con los resultados de aproximaciones que emplean integrales
de cuatro centros, obtenidos en una fracción del tiempo computacional requerido. Para la aproximación perturbativa
de bajo orden de escalamiento hemos implementado un solucionador iterativo para el sistema de ecuaciones de
respuesta de la teoría de per- turbaciones de la densidad auxiliar (ADPT por sus siglas en inglés). En este trabajo el
solucionador iterativo ADPT fue extendido para el caso de bases y funciones auxiliares de- pendientes del parámetro
de perturbación. Esta metodología iterativa supera los cuellos de botella de la velocidad y memoria de los cálculos
de ADPT, lo que permite el cálculo de propiedades de respuesta molecular en sistemas a nanométricos en tiempos
razonables en modestas arquitecturas computacionales paralelas. Finalmente, presentamos una aproximación semi-
numérica para el cálculo de derivadas de la energía de tercer orden, mediante un método de diferencias finitas donde
se emplean segundas derivadas analíticas. Esto permite cálculos numéricamente estables de espectros vibracionales
Raman dentro de la doble aproximación armónica. En lo particular, las in- estabilidades numéricas inherentes al
anterior método de diferencias finitas de orden superior que solo emplean las derivadas analíticas de primer orden,
son evitadas. Esto permite el calculo de espectros Raman de moléculas complejas de gran tamaño. La aplicación de
las metodologías desarrolladas a sistemas moleculares seleccionados con actual interés químico demuestran la
capacidad de los métodos de bajo orden de escalamiento para el cálculo de segundas derivadas analíticas y de orden
superior. 3 Chapter 1 INTRODUCTION AND OBJECTIVES
Vibrational spectroscopy is a valuable tool in modern chemistry for molecular structure elucidation, reaction
monitoring and quality control. The two most common variants are the infrared (IR) and Raman spectroscopy. These
are nondestructive techniques which measure vibrational energy levels associated with the chemical structure in a
sample.
The IR spectrum provides information about how much electromagnetic radiation is absorbed by a sample as
function of wavelength, commonly reported in wavenumbers, while the Raman spectrum provides information about
how much electromagnetic radiation is inelastically scattered as function of frequency shift, also reported in
wavenumbers. Vibrational spectroscopy can also provide insight into the nature of chemical bonds and
intramolecular forces acting between the atoms in a molecule. To extract such information it is necessary to assign
vibrational motions to each peak in a spectrum. However even for an experienced chemist, a vibrational mode
assignment can be a rather challenging task, in particular when the spectrum is composed of many overlapping
bands which can mask valu- able information. It is here where first-principle calculations can offer a valuable
quantum- chemical analysis of vibrational spectra. Unfortunately, for wave function approaches the calculation of
vibrational spectra is an exceptionally time-consuming task. As a result, only small molecules can be treated by
these methodologies. For larger systems, density functional theory (DFT) [1] is a promising alternative. 6
CHAPTER 1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES The basic idea of DFT is to describe a microscopic system by
means of the electron density —a physical observable, as opposed to the wave functions which are a purely
mathematical construct. Thus, for a system with N electrons, the 3N spatial degrees of freedom of the wave function
are reduced to only three spatial coordinates. This tremendous reduction of complexity allows DFT calculations on
large systems with hundreds, or even thousands of atoms [2]. Simultaneously, the Kohn-Sham approach to density
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functional theory (KS-DFT) [3] achieves a fairly good compromise between accuracy and efficiency and is one of
the most widely used electronic structure theories today. Vibrational analyses performed with quantum mechanical
methodologies require the cal- culation of the Hessian matrix, obtained as the second-order energy-derivatives with
respect to nuclear displacements. The dimensionality of the Hessian matrix is 3M × 3M , with M being the number
of atoms in the system. Although the first-order electronic energy deriva- tives are relatively easy to calculate,
second-order derivatives are not. The simplest way to calculate second-order derivatives is to follow a finite-
difference method where typically two first-order derivatives are required for each atomic coordinate. This method is
easily implemented, but it requires significant computational resources and is prone to numerical instabilities. Thus,
an analytic second-order energy derivative formulation is very desirable. In the framework of KS-DFT the analytic
calculation of the Hessian matrix usually in- volves the solution of the coupled-perturbed Kohn-Sham (CPKS) [4–6]
equations.
Iterative solvers are employed due to the large dimensionality of the corresponding CPKS equation systems. This
also renders analytical Hessian calculations rather time consuming because a CPKS equation system has to be
solved for each nuclear displacement[ 7, 8]. As a conse- quence, analytic Hessian calculations in the framework of
KS-DFT are
still formidable tasks even for systems with less than hundred atoms. An alternative approach to CPKS was
developed in the framework of auxiliary density functional theory (ADFT).
Due to a dramatic reduction in dimensionality it permits the direct solution of the perturbation equation system. This
so-called auxiliary density pertur- bation theory (ADPT),
has been already successfully used to calculate static and dynamic polarizabilities [9–11] as well as spin-spin
coupling constants [12] and Fukui functions [13]. 7 Here we present the extension of ADPT for the calculation of
second-order electronic energy derivatives with respect to nuclear displacements. As a result, an efficient route for
the calcu- lation of IR and Raman spectra in the framework of ADFT becomes available through ADPT. We also
show how this methodology improves time and memory consumption compared to the finite-difference method. In
the presented applications vibrational spectra simulations are used for the characterization of complex molecular
systems. The thesis is organized in the following way. In Chapter 2 the Kohn-Sham method is briefly outlined.
Chapter 3 describes the linear combination of Gaussian-type orbital (LCGTO) approximation for the solution of the
Kohn-Sham equations and the foundation of ADFT. In Chapter 4 the derivation of the analytic second-order
electronic derivatives in the framework of ADFT, as well as the corresponding semi-numerical third-order
derivatives are discussed in detail. The explicit formulas for the calculation of the perturbed density and Kohn-Sham
matrices employing McWeeny’s self-consistent perturbation (SCP) theory and the implementation of ADPT as an
alternative to the CPKS equations is reviewed in the next chapter. This chapter also addresses the adaptation of the
iterative Eirola-Nevanlinna algorithms for the solution of the ADPT response equation system. Chapter 5 finishes
with the discussion of the different parallelization schemes implemented for large-scale analytic second-order
energy-derivative calculations. Chapter 6 describe common algorithmic appli- cations for the developed analytical
and semi-numerical energy derivatives. The detailed discussion of such algorithmic implementations focuses on the
calculation of IR and Raman spectra in the double harmonic approximation. In Chapter 7 applications of the new al-
gorithms to problems of current interest in our research groups are presented. Conclusions and perspectives of this
work are given in the last chapter. The first appendix describes the generic working equations for the calculation of
specific ADFT-GGA exchange-correlation integrals for the case of perturbation-dependent auxiliary-functions.
These formulas are the basic ingredients for the analytical calculation of second-order ADFT-energy derivatives.
The second appendix describes an alternative for the calculation of the perturbed energy-weighted density matrix
which avoids the inversion of the overlap matrix. The last two appendices extend the SCP theory and the ADPT
response equations to open-shell systems. CHAPTER 1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES The main objective
of this work is the development and application of efficient auxiliary- function methods that push the limits of
current first-principle molecular property calcula- tions. This methodology should allow the computation of larger
systems in reasonable time frames. In order to achieve this goal, we proposed the following specific objectives: 1.
Development and implementation of analytic second-order energy-derivatives in the framework of ADFT. (a)
Theoretical development of analytic second-order energy-derivatives. (b) Serial and parallel implementation of the
analytic second-order energy-derivatives. (c) Implementation of the developed analytical and semi-numerical
energy-derivatives. (d) Validation, benchmarking and applications of the presented implementation. Chapter 2
KOHN-SHAM DENSITY FUNCTIONAL THEORY 2.1 The Schrödinger Equation A central aim of ab-initio
electronic structure theory methods is to be reliable and predictive within chemical accuracy by combining
theoretical physics and chemistry with computer science and mathematics. To do so, molecular electronic structure
theory focuses extensively on the solution of the Schrödinger equation [14–18]. In order to simplify the problem, the
electronic and nuclear wave functions are separated by the Born-Oppenheimer approximation [19]. The resulting
electronic Schrödinger equation is cast in the following form: ĤΨ(r;R) = EΨ(r;R). (2.1) Here, Ψ denotes the
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electronic wave function—a function that depends explicitly on the electronic coordinates r and parametrically on
the nuclear coordinates R. From now on we will omit the parametric dependence on the nuclear coordinates in order
to avoid cluttering of the notation. Thus, for an isolated molecular system, the electronic Hamilton operator Ĥ
CHAPTER 2. KOHN-SHAM DENSITY FUNCTIONAL THEORY has the following form: Ĥ = − 2 ∇2i − |ri − RA|
+ |ri − rj| . (2.2) 1 1 N N M ZA N ∑i ∑i ∑A ∑i>j We will use atomic units as in Eq. (2.2) throughout this work. The
upper sum limits N and M denote the number of electrons and nuclei, respectively. The corresponding position
vectors are given by ri, rj and RA. This Hamilton operator is uniquely determined by the number of electrons, the
nuclear coordinates and the nuclear charges of the molecular system. Apart from a small subset of physical systems,
mainly one-electron systems, the electronic Schrödinger equation can not be analytically solved. Thus, for most
quantum chemical systems approximate solutions of the electronic Schrödinger equation are needed. The most
successful approximations rely on the variational principle [20], which may be stated as: The expectation value of a
Hamilton operator Ĥ, calculated using a properly normalized trial wave function Ψ˜(r) ( with 〈Ψ˜|Ψ˜〉 = 1), consistent
with all the boundary conditions of the problem,
is never lower than the true ground state energy E0, which is the expectation value of Ĥ calculated using the true
ground state wave function Ψ0(
r) [21, 22]: E[Ψ˜] = Ψ˜ Ĥ Ψ˜ ≥ E0. (2.3) 〈 〉 This principle guarantees that any approximation to the exact wave
function lies above the ∣ ∣ exact energy of the system and that further improvements to the trial wave function will
lower the system energy closer to its exact energy. 2.2 The Hohenberg-Kohn Theorems One of the fundamental
postulates of quantum mechanics [23] establishes that the wave function determines the state of a quantum
mechanical system. However, this wave function per se has no physical meaning. In 1926 Max Born gave a
statistical interpretation [24] of the wave function for a one-electron system, which states that the probability of
finding a 2.2. THE HOHENBERG-KOHN THEOREMS particle, bounded between r and r + dr, is given by the
modulus of the wave function P (r)dr = Ψ∗(r)Ψ(r)dr = |Ψ(r)|2 dr. (2.4) In the particular case of an one-electron
system, this corresponds to the electron density ρ(r) between r and r + dr. For a system with N electrons, the wave
function will contain 3N variables, while the electron density is just a three-dimensional scalar field, no matter how
many electrons are in the molecular system. According to the statistical interpretation of Born, the single-particle
electron density of a many electron system can be calculated by the following expression: ρ(r) = N ... ... |Ψ(r, r2, ...,
rN )|2 dr2...drN . (2.5) ∫ ∫ Thus, ρ(r) dr is the number of electrons in a volume element dr. Following Born’s
interpreta- tion, Eq. (2.5) represents the probability of finding an electron at position r while the other N − 1
electrons are at arbitrary positions. In addition to being a much simpler mathematical entity, the electron density ρ(r)
is an observable, unlike the wave function Ψ(r) which is a purely mathematical construct1. This enormous
simplification was a main motivation for the development of density functional models [28, 29], like the one from
Thomas and Fermi [30– 32], in which the electron density substitutes the wave function as basic quantity. However,
it was not before the pioneering work of Pierre Hohenberg and Walter Kohn in 1964 [1] that a theory based on
density functionals could be formulated. This so-called Density Functional Theory (DFT) is based on two theorems,
named the Hohenberg-Kohn theorems. The first of these theorems can be stated as: For a system of N interacting
electrons in a
non-degenerate ground state, the external potential v(r) is determined, within a trivial additive constant, by the
electron density ρ (r),
except where ρ(r) = 0. Proof : Let us assume that two different external potentials v(r) and v′(r) lead to the same
electronic density ρ(r) of a non-degenerate ground state. This implies the existence of 1Interestingly, the wave
function may be reconstructed by performing a large set of experimental mea- surements. We refer the interested
reader to Refs. 25, 26 and 27. two different Hamilton operators, Ĥ and Ĥ′, with different ground state wave functions
Ψ(r) and Ψ′(r), that yield the same ground state density ρ(r). By using the variational principle, Eq. (2.3), and taking
Ψ′(r) as trial wave function for the Hamilton operator Ĥ we find, E0 = Ψ Ĥ Ψ < Ψ′ Ĥ Ψ′ . 〈 ∣ 〉 〈 ∣ 〉 To proceed we
now separate the Hamilton operator as, ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ Ĥ = Fˆ + v(r), (2.6) (2.7) where, N N Fˆ = − ∇i2 + |ri − rj | 1 1 2
(2.8) ∑i ∑i>j collects the kinetic energy operators of the electrons and their Coulomb repulsion. Thus, it is the same
for both Hamilton operators Ĥ and Ĥ′. As a consequence, Ĥ and Ĥ′ differ only in their external potentials that are, by
construction v(r) and v′(r). Therefore, Eq. (2.6) can be rewritten as, E0 =⇒ E0 =⇒ E0 =⇒ E0 < Ψ′ Ĥ′ Ψ′ + Ψ′ Ĥ − Ĥ′
Ψ′ = Ψ′ Ĥ Ψ′ , < E0′ +∣∣ Ψ∣∣′ Ĥ − Ĥ′ Ψ∣∣′ 〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ , ∣ ∣ 〉 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 ∣ ∣ ∣ < E0′ + 〈〈Ψ′|∣∣∣v − v′ |Ψ∣∣∣′〉 , 〉 < E0′ + [v(r) − v′(r)]
ρ(r) dr. (2.9) ∫ Analogously to Eq. (2.9), taking Ψ(r) as a trial wave function for the Hamilton operator Ĥ′ yields: E0′
=⇒ E0′ < ΨĤ Ψ + ΨĤ′−Ĥ Ψ = ΨĤ′Ψ , < E0 +∣ Ψ∣∣ Ĥ〉′ − Ĥ∣ Ψ , 〈 〈 ∣ 〉 〈 ∣〉 ∣ ∣ ∣ ∣ 〈 〉 ∣ ∣ ∣ 2.2. THE HOHENBERG-
KOHN THEOREMS =⇒ E0′ < E0 + 〈Ψ| v′ − v |Ψ〉 > E0′, =⇒ E0′ < E0 + [v′(r) − v(r)] ρ(r) dr. (2.10) ∫ By adding
(2.9) to (2.10) we obtain: E0 + E0′ < E0′ + E0. (2.11) Obviously Eq. (2.11) is a contradiction. Therefore, the ground
state density ρ(r) uniquely determines the corresponding external potential v(r). The unique determination of the
exter- nal potential by the density implies also the unique determination of the Hamilton operator by the density (up
to an arbitrary additive constant), and this is seen from the basic form of the molecular electronic Hamilton operator
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(2.2), which depends only on the number of electrons, N , and the position of the nuclei and their nuclear charges,
ZA. The knowledge of the external potential v(r) determines the positions and charges of the nuclei. The unknown
number of electrons can be determined by integrating Eq. (2.5): ρ(r) dr = N. ∫ (2.12) Therefore, the following
mapping can be established: ρ(r) ↔ N, v(r) → Ĥ → Ψ[ρ] → E[ρ]. (2.13) As a consequence, the resulting wave
function is also defined up to an arbitrary phase factor by the electronic density ρ(r). Given the fact that the wave
function is a functional of the ground state density, the expectation value O of any operator Ô is also a unique
functional of this density: Ô = Ψ[ρ] Ô Ψ[ρ] = O[ρ]. (2.14) 〈 〉 〈 〉 Therefore, also all ground state electronic properties
are determined by the non-degenerate ∣ ∣ ∣ ground state density [1]. Further extensions have shown that the first
Hohenberg-Kohn theorem also holds for degenerate ground states and excited states, provided that certain symmetry
requirements are fulfilled [33]. Note that the above proof only shows the existence of Ψ[ρ] and E[ρ]. It does not
provide any insight into the functional dependencies. The second Hohenberg-Kohn theorem can be stated as: The
ground state density ρ(r) can be determined from the ground state energy functional E[ρ] via the variational energy
principle. Proof: To a trial density ρ′(r), such as ρ′(r)dr = N and ρ′(r) ≥ 0 ∀ r, corresponds according to the mapping
of Eq. (2.13) a tria∫l wave function Ψ′[ρ′] 2. From the variational principle (2.3), it follows that, E[ρ′] = Ψ′ Ĥ Ψ′ ≥
E[ρ]. (2.15) 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 The equality E[ρ′] = E[ρ] holds if ρ′(r) = ρ(r). Eq. (2.15) is the analog to the variational ∣ ∣
principle for wave functions. Thus, the ground state energy and density ρ(r) can be obtained by minimization of the
functional E[ρ] with respect to the density, employing the above normalization restriction. 2.3 The Kohn-Sham
Methodology As shown in the proof of the first Hohenberg-Kohn theorem the functional F [ρ] is independent of the
external potential v(r) and holds for any number of particles. For this reason it is called the universal (and
unknown3) Hohenberg-Kohn functional. The terms that define F [ρ] are the electron kinetic energy T [ρ] and the
electron-electron interaction energy contributions 2The trial density must be restricted to v-representable densities,
i.e., an electron density, for which an associated static external potential, v(r), exists. 3When
we talk about the unknown density functional, we usually mean that we do not know how to write the universal
functional as a simple and explicit functional of the density, without any reference to the
wave function. A review on methods for constructing the exact density functional mathematically and
computationally can be found on Ref. 34. 2.3. THE KOHN-SHAM METHODOLOGY Vee [ρ]: F [ρ] = T [ρ] +
Vee[ρ]. (2.16) The electron-electron interaction energy contribution Vee[ρ] can be further divided into the classical
Coulomb interaction, J[ρ], and the non-classical (quantum-mechanical) electronic interactions, Vnc[ρ]. Thus, we
find: Vee[ρ] = J[ρ] + Vnc[ρ]. (2.17) The only term that has an explicit expression is J[ρ]. The expressions for T[ρ]
and Vnc[ρ] are unknown. But in 1965, Walter Kohn and Lu Jeu Sham devised an ingenious way to overcome this
limitation with a trade-off between simplicity and accuracy [3]. They proposed to introduce orbitals for a non-
interacting fictitious reference system from which the major part of the kinetic energy can be computed with good
accuracy. The resulting residual, Tc[ρ], must be corrected separately: T [ρ] = Ts[ρ] + Tc[ρ]. (2.18) In Eq. (2.18) the
subscript s stands for single-particle and c stands for correlation [35]. In a non-interacting system, the total kinetic
energy, Ts[ρ], is the sum of all single-particle kinetic energies: Ts[ρ]= Ψs[ρ] Tˆ Ψs[ρ] =−1 ψi ∇2 ψi N . (2.19) 〈 2 ∣ ∣〉 ∣ ∑i〈 ∣ ∣ 〉 Here, Ψs[ρ] denotes the wave function of the non-interacting system. It is expressed by a single Slater
determinant [36] that forms the density ρ(r). The ψi(r) are the single-particle Kohn-Sham orbitals of the non-
interacting system. The fictitious non-interacting system is connected to the real system by the constraint that the
occupied Kohn-Sham orbitals generate the ground state density of the real system according to N ρ(r) = |ψi(r)|2 .
(2.20) ∑i Using Eq.(2.16), (2.17) and (2.18), the universal functional F [ρ] can be expressed as, F[ρ] = Ts[ρ] + J[ρ] +
Exc[ρ], (2.21) with, Exc[ρ] = Tc[ρ] + Vnc[ρ]. (2.22) Here, Exc[ρ] is known as the exchange-correlation functional,
which collects the difference of the kinetic energies between the real interacting and fictitious non-interacting
system, Tc[ρ], and the non-classical electronic interactions Vnc[ρ]. By enforcing the identity of the densities
between the fictitious non-interacting Kohn-Sham system and the real system, an explicit expression for the
Coulomb interaction becomes available. Thus, we obtain as Kohn-Sham energy: E[ρ] = − 1 N 1 2 ψi ∇2 ψi +
ρ(r)v(r)dr + ∑i 〈 ∣ ∣ 〉 ∫ 2 ρ(r)ρ(r′) drdr′ + Exc[ρ]. |r − r′| (2.23) ∫∫ Since F [ρ] has a universal nature, Exc[ρ] must be
universal, too, i.e., it must have the same form for atoms, molecules and solids. However, the actual form of Exc[ρ]
is still unsettled. Thus, we must introduce approximate functionals based on the electron density to describe this
term. Once such a functional is chosen, the minimization of Eq. (2.23) with respect to the Kohn-Sham orbitals, ψi,
subject to the orthonormality constraint, 〈ψi|ψj〉 = δij, (2.24) 2.3. THE KOHN-SHAM METHODOLOGY yields the
single-particle Kohn-Sham equations: −1∇2 + v[ρ] + ρ(r′) dr′ + vxc[ρ] ψi(r) = εiψi(r) ∀ i. 2 (2.25) ( ∫ |r − r′| ) Here εi
is a Lagrange multiplier, and vxc[ρ] is known as the
exchange-correlation potential, which is defined as the functional derivative of the exchange-correlation energy with
respect to the density ρ (r), vxc [ρ](r) ≡ δρ (r)
δExc[ρ] . (2.26) The above Kohn-Sham equations must be solved by an iterative, self-consistent procedure.
Although Eq. (2.25) eliminates the unknown kinetic energy functional by introducing orbitals of a fictitious non-
interacting reference system, the exchange-correlation energy functional is still unknown. In fact, the quality of a
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density functional calculation critically depends on the quality of the Exc[ρ] approximation [37]. At this point it is
important to note that Exc[ρ] is at least two orders of magnitude smaller than the sum of the other energetic
contributions in Eq. (2.23). Nevertheless, an explicit form of Exc[ρ] is necessary to specify the Kohn-Sham
equations. The search for an accurate approximation to Exc[ρ] is far from simple, and is one of the greatest
challenges in DFT. There is a wide variety of exchange-correlation functionals, leading the way from the "Hartree
world" to the "Heaven of Chemical Accuracy", illustrated by Perdew and Schmidt [38, 39] using the "Jacob’s
ladder" metaphor. In this metaphor, functionals may be grouped according to their formulation, each rung of the
ladder adds a refinement to the approximation of the exchange-correlation energy. The first-rung functionals are
only dependent upon the density ρ(r) and are known as local density approximation (LDA). The most notable
example is the approximation in which the Dirac exchange [32] is combined with a fit to the homogeneous electron
gas correlation, like the one proposed by Vosko, Wilk and Nusair (VWN) [40]. The LDA is often surprisingly good
at calculating geometries, namely bond lengths and angles to within a few percent. But the corresponding bond
energies are very poor and far from chemical accuracy. Second-rung functionals utilize in addition the gradient of
the density, ∇ρ(r), in their formulation, known as generalized gradient approximation (GGA). Popular GGAs were
pro- posed by Becke, Lee, Yang and Parr (BLYP) [41–44], and Perdew, Burke and Ernzerhof (PBE) [45], to name a
few. Third-rung functionals are known as meta-GGAs. They include the Laplacian of the density ∇2ρ(r) as a natural
extension of GGAs that include only the density and its first derivatives. More recently developed meta-GGAs like
TPSS [46] or SCAN [47] use the kinetic energy density, τ (r), instead of ∇2ρ(r). This is motivated by the fact that
more exact conditions for the electron gas can be fulfilled with τ (r) than ∇2ρ(r). However, in the context of our
discussion it should be noted that τ (r) depending meta-GGAs cannot be used with the ADFT framework due to their
intrinsic orbital dependency [48]. Fourth-rung functionals are a class of approximations that combine conventional
DFT exchange with Hartree-Fock exchange. This hybrid exchange is augmented by conventional DFT correlation.
They are known as hybrid-GGAs. The exact exchange energy functional is expressed in terms of the Kohn-Sham
orbitals rather than the density. For this reason it
is termed as an implicit density functional [49]. One of the most commonly used versions is the global-hybrid
B3LYP [50], which stands for Becke, 3-parameter, Lee-Yang-Parr,
as well as their range-separated corrected CAM-B3LYP [51, 52] Note that both hybrid functionals, due to the
variational fitting of Fock exchange [53], are available within the ADFT framework. In fact ADFT hybrid functional
calculations can be computationally less demanding than corresponding Kohn-Sham meta-GGA calculations. Fifth-
rung functionals are explicitly dependent on the occupied and virtual Kohn-Sham orbitals via perturbation theory.
They are known as double-hybrid functionals [54, 55]. Al- though most current implementations are fundamentally
semiempirical [56], there are efforts to obtain parameter-free double-hybrid functionals [57–60]. The developments
of these, and many other, highly accurate density functional approx- imations have enabled an exponentially
growing application of DFT to the point where Kohn-Sham DFT has become the standard tool for first-principle
electronic structure theory calculations [22]. Chapter 3 AUXILIARY DENSITY FUNCTIONAL THEORY 3.1 The
LCGTO Approximation For simplicity, we consider only closed-shell systems in which we have 2N electrons
occupying N doubly occupied spatial orbitals. The corresponding equations for open-shell systems are, as seen from
the surface, a straightforward extension to the closed-shell case [61–63].
In the linear combination of Gaussian-type orbital (LCGTO) approximation the Kohn-Sham orbitals are expanded in
atomic orbitals, ψi (r) = cµiµ (r). (3.1) ∑µ In
Eq. (3.1) µ(r) represents an atomic orbital (AO) or basis function and cµi denotes the corresponding molecular
orbital (MO) coefficient. Throughout the text, the basis functions will be denoted with Greek letters. The sum in Eq.
(3.1) runs over all atomic orbitals used in the calculation. Typically, these orbitals are expressed in terms of
contracted Cartesian 19 Gaussian type orbital (GTO) functions. A (unnormalized) contracted GTO is given by [64]:
Ka µ(r) = (x − Ax)ax(y − Ay)ay(z − Az)az dake−ζak(r−RA)2. (3.2) ∑k The above GTO is defined by its atomic
center A, its angular momentum index a = (ax, ay, az), its contraction degree Ka, the contraction coefficients dak
and the orbital expo- nents ζak. It is worth noting that the contraction coefficients remain unaltered in electronic
structure calculations. By using the LCGTO approximation, we find for the closed-shell electron density (2.20), occ
occ ρ(r) = 2 |ψi(r)|2 = 2 cµicνiµ(r)ν(r) = Pµνµ(r)ν(r), ∑i ∑i ∑µ,ν ∑µ,ν where Pµν is a closed-shell density matrix
element, occ Pµν = 2 cµicνi. ∑i (3.3) (3.4) Taking into account the LCGTO expansion of the electron density, the
Kohn-Sham energy expression (2.23) can be written as, E = PµνHµν + 1 PµνPστ 〈µν‖στ〉+Exc[ρ]. (3.5) ∑µ,ν 2
∑µ,ν∑σ,τ The first term in Eq. (3.5) is known as the core energy. The element Hµν contains all one- electron energy
contributions, namely the kinetic energy and the nuclear attraction energy of the electrons, M Hµν = − µ ∇2 ν − 1 µ
ZA 2 (3.6) 〈 ∣ ∣ 〉 ∑A 〈 |r − RA| ν . 〉 ∣ ∣ 3.1. THE LCGTO APPROXIMATION The second term in Eq. (3.5) is the
two-electron Coulomb repulsion energy. The short-hand notation used here for the four-center electron repulsion
integrals (ERIs) has the form, 〈µν ‖ στ 〉 = µ(r)ν(r)σ(r′)τ (r′) drdr′. (3.7) ∫ ∫ |r − r′| In this
ERI notation [65] the symbol ‖ denotes the two-electron Coulomb operator, 1/| r − r′|. It also separates functions of
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electron 1, on the left side (bra), from those of electron 2, on the right (ket). The
same notation will be used for two-center and three-center ERIs that will appear in the following sections. The
derivation of the LCGTO Kohn-Sham equations follows those of the Roothaan-Hall equations in Hartree-Fock [66,
67], except for the exchange-correlation energy functional which is absent in the Hartree-Fock methods. To be more
precise, the correlation energy is not included in the Roothaan-Hall equations. However, in Hartree-Fock the
Coulomb self- interaction energy cancels exactly with the corresponding exchange energy. This is usually not the
case in practical Kohn-Sham calculations where a Coulomb self-interaction error may remain to a certain extent
depending on the approximation used for the exchange-correlation energy functional. The derivation of the Kohn-
Sham equations starts with the minimization of the corre- sponding energy expression, Eq. (3.5), applying the
constraint for the molecular orbital orthonormality (2.24) within the LCGTO expansion, 〈ψi|ψj〉 = cµiSµνcνj = δij.
(3.8) ∑µ,ν Here Sµν denote the overlap matrix elements. The resulting Lagrange function for the energy
minimization is given by, all L(c) = E[ρ] − 2 λij cµiSµνcνj − δij ∑i,j {∑µ,ν } . (3.9) The variation of (3.9) with
respect to the MO coefficients yields, ∂L(c) all ∂cµi = 4 ( Hµν + Pστ 〈µν ‖στ〉 + 〈µ| vxc[ρ] |ν〉 cνi − 4 ) Sµνcνjλji.
(3.10) ∑ν ∑σ,τ ∑j ∑ν For the variation of Exc[ρ], assuming a local exchange-correlation functional, the following
chain rule was applied: ∂Exc[ρ] δExc[ρ] ∂ρ(r) (3.11) ∂cµi = ∫ δρ(r) ∂cµi dr = 4 〈µ| vxc[ρ] |ν〉 cνi. ∑ν At this point it is
convenient to introduce the Kohn-Sham matrix, which corresponds to the differentiation of the Kohn-Sham energy
with respect to a density matrix element, Kµν ≡ ∂Pµν = Hµν + Pστ 〈µν ‖ στ 〉 + 〈µ| vxc[ρ] |ν〉 . ∂Exc[ρ] (3.12) ∑σ,τ
Combining Eq. (3.10) with (3.12) yields, all Kµνcνi = Sµνcνjλji, (3.13) ∑ν ∑j ∑ν or in matrix notation, Kc = Scλ.
(3.14) This set of equations has a significant resemblance to the Roothaan-Hall equations [66, 67].
Because the electronic density is invariant under unitary transformations of the occupied molecular orbitals, it is
possible (and convenient) to choose a set of molecular orbitals for which the off-diagonal undefined Lagrange
multipliers, λij, are zero.
Thus, we can use a molecular orbital representation cU, where U is an orthogonal transformation matrix, such 3.2.
VARIATIONAL FITTING OF THE COULOMB POTENTIAL that UλUT becomes a diagonal matrix: KcU = ScU
UTλU . (3.15) ε ︸ ︷︷ ︸ These transformed molecular orbitals are called canonical, and they are solutions of the
canonical Kohn-Sham equations, Kc = Scε. (3.16) Throughout the following discussion we will assume canonical
Kohn-Sham molecular or- bital unless otherwise stated. As Eq. (3.5) shows, the formal scaling of the core energy is
O(Nb2as), whereas the two-electron Coulomb repulsion energy scales as O(Nb4as).
For the calculation of the exchange-correlation contribution a numerical integration has to be per- formed. This
calculation scales formally as O(Nb2as × G), where G is the number of grid points necessary to perform the
numerical integration.
Further reduction to this scaling can be achieved by exploiting the localized nature of the exchange-correlation
potential and by employing the integral prescreening technique [68, 69] with negligible loss of accuracy. From this
analysis follows that the computationally most demanding step is the calculation of the four-center ERIs, which
tends to become a serious bottleneck as the system grows in size. The scaling for the Coulomb integrals can be
reduced by taking into account the permu- tational symmetry of the four-center ERIs. Nevertheless, the calculation
of the Coulomb contribution rapidly becomes the computationally most demanding part as the system size increases.
Thus, techniques are needed that reduce the computational work associated to the four-center ERI calculations. 3.2
Variational Fitting of the Coulomb Potential A very popular technique to reduce the formal scaling of computing the
Coulomb potential is the so-called variational fitting approximation. This technique was introduced by Dunlap and
co-workers [70–73], inspired by a former work of Sambe and Felton [74]. It is equivalent to the application of the
resolution of the identity (RI) [75, 76] for Coulomb integrals used in programs like TURBOMOLE [77] or
GAUSSIAN [78]. The similarities and differences between the variational Coulomb energy fitting and the RI
technique are discussed in great detail in a review by Dunlap, Rösch, and Trickey [79]. In this review it is stated that
"the RI arguments yield expressions which formally are identical to variational results but the arguments themselves
contain no suggestion of variational stability". For this reason we use in this work the terms variational density
fitting or variational fitting of the Coulomb potential. Note that this approach not only delivers a variational energy
expression but also the corresponding energy derivatives. The
variational approximation of the Coulomb potential, as implemented in deMon2k [80], is based on the minimization
of the following self-interaction term
[81, 82], E2 = 1 2 [ρ(r) − ρ˜(r)][ρ(r′) − ρ˜(r′)] drdr′ ≥ 0. ∫ ∫ |r − r′| (3.17) The approximate density ρ˜(r), which is
commonly called auxiliary density is calculated in deMon2k as a linear combination of primitive Hermite-Gaussian
functions [81], which are centered at the atoms, ρ˜(r) = xk¯k¯(r). (3.18) ∑k¯ From now on, these auxiliary-functions
are denoted by small Latin letters with a bar over them.
An unnormalized auxiliary-function, ¯k(r), centered at atom K with exponent ζk has the form: k¯(r) = ∂ k¯x ∂ k¯y ∂
k¯z e−ζk(r− RK )2.
(3.19) ( ∂Kx) ∂Ky) ∂Kz) ( ( The auxiliary-functions are normalized with respect to the Coulomb norm in deMon2k.
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Be- cause the
auxiliary-functions are used to fit the electron density they are grouped in s, spd, and spdfg sets. The exponents are
shared within each of these sets [80, 83]. Therefore, the auxiliary-function notation (3,2,2) describes 3 s sets with a
total of 3 functions, 2 spd sets
3.2. VARIATIONAL FITTING OF THE COULOMB POTENTIAL with a total of 20 functions and 2 spdfg sets
with a total of 70 functions. For the analytic molecular integral calculations with these auxiliary-functions, specially
developed integral recurrence relations are used [81, 84], ensuring high computational performance. Expanding ρ(r)
and ρ˜(r) in Eq. (3.17) according to Eq. (3.3) and (3.18) yields: E2= 1 ρ(r)ρ(r′) drdr′− ρ(r′)ρ˜(r) drdr′+ ρ˜(r)ρ˜(r′) drdr′
1 2 |r−r′| |r−r′| 2 = 1 ∫∫ ∫∫ ∫∫ |r−r′| 1 2 PµνPστ〈µν‖στ〉− Pµν µν‖k¯ xk¯+ x¯kx¯l ¯k‖¯l . 2 (3.20) ∑µ,ν∑σ,τ ∑µ,ν∑k¯ 〈 〉
∑k¯,¯l 〈 〉 Since E2 is positive semi-definite [82], Eq. (3.17), it follows, 1 2 PµνPστ 〈µν‖στ〉 ≥ Pµν µν‖¯k xk¯ −
xk¯x¯l ¯k‖¯l . 1 ∑µ,ν∑σ,τ ∑µ,ν∑k¯ 2 (3.21) 〈 〉 ∑k¯,l¯ 〈 〉 Note that the equality holds only when ρ(r) = ρ˜(r). Any
approximate density will provide a lower bound to the Coulomb repulsion energy. By combining Eq. (3.5) with
(3.21) an approximation to the Kohn-Sham SCF energy is obtained: E = Pµν Hµν + Pµν µν ‖ ¯k x¯k − x¯kx¯l ¯k ‖ ¯l
+ Exc[ρ], 1 2 (3.22) ∑µ,ν ∑µ,ν ∑k¯ 〈 〉 ∑k¯,¯l 〈 〉 where the fitting coefficients, xk¯, are obtained by minimizing E2,
keeping the density matrix constant: ∂E2 ∂xk¯)P ∑µ,ν = − Pµν µν‖k¯ + x¯l k¯‖l¯ = 0. (3.23) ( 〈 〉 ∑¯l 〈 〉 In the
context of deMon2k calculations, the energy expression of Eq. (3.22) is often called the BASIS approach because
the basis set density, ρ(r), is used for the calculation of the exchange-correlation energy. At this point it is convenient
to introduce the Coulomb matrix, defined as, 〈1¯ ‖ ¯1〉 〈¯1 ‖ ¯2〉 ⎛ G= 〈¯2 ‖ ¯1〉 〈¯2 ‖ ¯2〉 . . ⎜ N¯aux ‖ ¯1 N¯aux ‖ ¯2 ⎝
and the Coulomb vector, 〈 〉 〉 ··· ··· . . . ··· Pµν 〈µν ‖ ¯1〉 ⎛∑µ,ν Pµν 〈µν ‖ ¯2〉 J= ∑µ,ν . ¯1 ‖ N¯aux 〈2¯ ‖ N¯aux〉 ⎞ , 〈 .〉 N¯aux ‖ N¯aux ⎟ 〈 〉 ⎠ ⎞ . Pµν µν ‖ N¯aux (3.24) (3.25) ⎜⎝∑µ,ν 〈 〉 ⎟ ⎠
With G and J the following inhomogeneous equation system for the determination of the fitting coefficients,
collected in x, can be formulated: Gx = J A straightforward solution is obtained by the inversion of the Coulomb
matrix G, x = G−
1J. (3.26) (3.27) In deMon2k, the inverse G−1 for a initial geometric structure is computed by using a sin- gular
value decomposition (SVD). Then the fitting coefficients are calculated directly using Eq. (3.27) in each SCF step.
In case of geometry optimizations or molecular dynamics simulations, the initial G−1 matrix is a guess for the
following molecular structure. In the corresponding SCF iterations, Eq (3.27) is solved iteratively with a quasi-
Newton algorithm [85] employing an inverse BFGS update [86–88] for G−1. 3.3. FITTING OF THE EXCHANGE-
CORRELATION POTENTIAL Once the fitting equation, (3.27), has been solved, the corresponding Kohn-Sham
ma- trix—for a particular density—can be obtained by varying Eq. (3.22) with respect to the density matrix, Kµν =
Hµν + µν ‖ ¯k x¯k + 〈µ| vxc[ρ] |ν〉 . (3.28) ∑k¯〈 〉 As Eq. (3.22) shows, the variational fitting of the Coulomb
potential replaces the four-center ERI calculation by the corresponding three-center and two-center ERI calculations.
The formal scaling for this approach is O(Nb2as × Naux), where Naux is the number of auxiliary- functions. In most
calculations Naux ≤ 3Nbas holds. As a result the scaling for the ERI calculations becomes O(Nb3as) with a prefactor
greater than 1. This prefactor can be reduced by taking into account the permutational symmetry of the three-center
ERIs. Integral screen- ing, efficient recurrence relations and asymptotic expansion techniques can further improve
considerably the computation of three-center Coulomb integrals achieving a near linear scal- ing [81, 84, 89]. Note
that for very large systems sub-linear scaling has also been reported [89, 90]. This leads to an algorithm where the
most time-demanding computational step corresponds to the numerical integration of the exchange-correlation
potential. 3.3 Fitting of the Exchange-Correlation Potential The
use of auxiliary-functions for the calculation of the exchange-correlation energy and potential has a long history in
DFT. These methods
aim to overcome the computational bottleneck associated with the numerical integration of Exc[ρ] and vxc[ρ]
integrals [74, 91]. In programs like deMon-KS [92], DGAUSS [65], or GTOFF [93] the exchange-correlation
potential is expanded in auxiliary-functions. The expansion coefficients are obtained by a least-squares fit on a grid.
Even though these methods usually deliver good energies, neither the fit nor the energy expression itself is
variational. As a result, only approximate gradients (and higher-order derivatives) are available [94, 95].
As an alternative to fitting the exchange- correlation potential by auxiliary-functions, the direct use of the auxiliary-
function density from the variational fitting of the Coulomb potential for the calculation of the exchange- correlation
potential has been investigated over the last
two decades [96–101]. The resulting energy expression, from now on named auxiliary density functional theory
(ADFT) [102], is variational and has the form, E = Pµν Hµν + Pµν µν ‖ ¯k xk¯ − xk¯ x¯l ¯k ‖ ¯l + Exc [ρ˜]. 1 2
(3.29) ∑µ,ν ∑µ,ν ∑k¯ 〈 〉 ∑k¯,l¯ 〈 〉 In deMon2k [80], this theoretical model is often referred to as the AUXIS
approach. It is the default method for calculating the exchange-correlation contributions. In this approach, it is
fundamental that the auxiliary density ρ˜(r) has the same properties as the Kohn-Sham density ρ(r), namely ρ˜(r) ≥ 0
and ρ˜(r)dr = N . The normalization to the number of electrons can be included in the varia∫tional fitting of the
Coulomb potential by a constraint [98]. Even without such a constraint the approximate density conserves the



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71272858 Rogelio Issac Delgado Venegas.html[10/08/2021 03:21:49 a. m.]

electron number to a sufficiently good degree. The semi-positive definiteness of ρ˜(r) cannot be guaranteed with
similar constraints. Nevertheless, the
construction of the approximate density avoids by itself the accumulation of larger areas with negative densities
[103]. As soon as a region accumulates negative fitted density it acts as an attractive potential for the remaining
electron density. Because the fitting is variational in the Coulomb self-energy error negative fitted density regions
almost never occur. In
practice, artificial negative electron densities occur when ρ(r) ≈ 0 [104]. They can be eliminated by enlarging the
auxiliary-function set. During the
numerical integration of the approximate density, grid points with negative density values can be safely screened out
without compromising the accuracy of the integrated electron number,
if sufficiently large auxiliary-function sets are used [99]. Since the approximate density is a linear combination of
auxiliary-functions, the density calculation at each grid point scales linearly. This is a clear advantage to the use of
the Kohn-Sham density for which basis function products have to be evaluated at each grid point. Due to the fact
that auxiliary-functions with shared exponents are used in deMon2k, the computationally expensive
exponential part is shared by all functions of an auxiliary- function set and has only to be calculated once at each
grid point. Furthermore, for the
3.3. FITTING OF THE EXCHANGE-CORRELATION POTENTIAL uncontracted unnormalized Hermite-
Gaussian functions, Eq. (3.19), the following recurrence relation can be deduced: [k¯ + ¯1i|(r) = 2ζk(i − Ki)[k¯|(r) −
2ζkk¯i[k¯ − ¯1i|(r) ; i = x, y, z. (3.30) The recursion starts with [¯s| = e−ζk(r−RA)2. All higher angular functions can
be gener- ated by Eq. (3.30). Because the approximate density, ρ˜(r), is a linear combination of auxiliary-functions, a
very efficient algorithm for the numerical integration of the approxi- mate exchange-correlation energy and potential
can be formulated [99]. As in Kohn-Sham DFT, the ADFT Kohn-Sham matrix elements can be obtained by
differentiation of the ADFT energy expression, Eq. (3.29), with respect to the density matrix elements, Kµν = Hµν +
. ∑k¯ 〈 µν ‖ ¯k x¯k + ∂∂EPxcµ[νρ˜] 〉 The last term of Eq. (3.31), evaluated analogously to Eq. (3.11), is: ∂ Exc [ρ˜]
δδEρ˜x(cr[ρ)˜] ∂∂ρ˜P(µrν) dr = ∑l¯ ∂∂Pxµ¯lν l¯(r)vxc [ρ˜](r) dr, ∂ Pµν = ∫ ∫ (3.31) (3.32) where, vxc [ρ˜](r) ≡ δρ˜(r)
δExc[ρ˜] . (3.33) The derivatives of the Coulomb fitting coefficients are obtained using Eq. (3.25) and (3.26) as, ∂
xl¯ ∂ Pµν = µν ‖ k¯ G−k¯¯l1 . (3.34) ∑k¯ 〈 〉 Therefore, we obtain as ADFT Kohn-Sham matrix elements, Kµν =
Hµν + µν ‖ ¯k xk¯ + µν ‖ ¯k G−k¯l¯1 ¯l vxc [ρ˜] . (3.35) ∑k¯〈 〉 ∑¯k,¯l〈 〉 〈 ∣ ∣ 〉 To simplify notation, we now
introduce the exchange-correlation fitting coefficient vector, z, with elements, zk¯ ≡ G−k¯¯l1 ¯l vxc [ρ˜] . (3.36)
∑l¯ 〈 ∣ ∣ 〉 Hence, Eq. (3.31) can be rewritten as, Kµν = Hµν + µν ‖ ¯k (x¯k + z¯k) . (3.37) ∑k¯〈 〉 It is important to
point out that z is a spin-dependent quantity. Its different values for α and β spin densities determine the differences
between α and β Kohn-Sham matrices in open-shell calculations. Similar to Eq. (3.26), an inhomogeneous equation
system can be formulated as, Gz = L, (3.38) with, 〈1¯| vxc [ρ˜]〉 ⎛ L= 〈2¯|vxc[ρ˜]〉 ⎞ (3.39) . . N¯aux vxc[ρ˜] ⎝ ⎜ ⎟
Domínguez-Soria et al. [85] proposed an itera∣tive method for solving the inhomogeneous 〈 ∣ 〉 ⎠ linear equation
systems associated with Coulomb and exchange-correlation fitting. For the exchange-correlation fitting they
proposed a preconditioned conjugate gradient method with 3.3. FITTING OF THE EXCHANGE-CORRELATION
POTENTIAL a preconditioner built by the quasi-Newton solver for the Coulomb fitting. For the imple- mentation it
is important to note that ρ˜(r) has to be used directly for the evaluation of the exchange-correlation potential in order
to keep the calculation variational. However, this is not mandatory for the calculation of the Coulomb contribution in
the SCF energy expression. As a result, there are two sets of fitting coefficients in deMon2k calculations. The first
one refers to the solution to Eq. (3.26), and the other results from SCF acceleration techniques, such as fitting
coefficient mixing [102] or direct inversion in the iterative subspace (DIIS) [102, 105, 106], which are used to build
the Coulomb part of the Kohn-Sham matrix. With the above described ADFT approach the bottleneck for the
numerical integration becomes negligible. In combination with a sophisticated implementation of the three-center
ERI calculations, the computational bottleneck is now shifted to linear algebra operations, mainly the
diagonalization and multiplication of matrices. In particular, we can identify two linear algebra tasks that are
computationally most demanding. The first one is the diagonal- ization of the Coulomb matrix, Eq. (3.24),
associated with its SVD. Because the Coulomb matrix scales with the number of auxiliary-functions its
diagonalization is the single most demanding linear algebra task in deMon2k. The second most demanding linear
algebra task represents the solution of the Kohn-Sham equation system, Eq. (3.16), that has to be per- formed in each
SCF step. It consists of the transformation of the general eigenvalue equation system into its special form and the
diagonalization of the corresponding Kohn-Sham matrix. Although these operations have a formal scaling of Nb3as,
they can be performed in a very efficient manner using optimized computational libraries. Many of these libraries
are based on the Basic Linear Algebra Subroutines (BLAS) [107–111] and the Linear Algebra Package (LAPACK)
[112]. They are machine-specific optimized libraries. Well-known examples are Intel’s Math Kernel Library (MKL)
and AMD’s Core Math Library (ACML). The
current implementation in deMon2k allows routine calculations of systems with up to 10000 basis functions and has
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been already successfully applied to systems with more than 25000 basis functions.
Chapter 4 ANALYTIC ADFT ENERGY DERIVA- TIVES This chapter focuses on the calculation of analytic first-
and second-order ADFT-energy derivatives with respect to arbitrary perturbations. For the sake of clarity, only the
closed- shell case is depicted in the following sections. 4.1 First-Order Derivatives Energy derivatives with respect
to an external perturbation may have two contributions. The first contribution corresponds to the derivatives of the
electronic energy. The second one are the corresponding derivatives of the nuclear repulsion energy. Because these
derivatives are straightforward to calculate they will not be discussed here. For the calculation of the electronic
energy derivatives we will use Eq. (3.29). In the case where basis and auxiliary- functions are dependent on the
perturbation parameter, λ, the derivative of the electronic energy is expressed as, E(λ) = Pµ(λν)Hµν + PµνHµ(λν) +
Pµ(λν) µν k¯ x¯k + Pµν µν ¯k (λ) x¯k+ ∑µ,ν ∑µ,ν 1 ∑µ,ν ∑k¯ Pµν µν k¯ x(¯kλ) − 〈 ∣∣ 〉 ∣ ∑µ,ν ∑k¯ 〈 ∣∣ 〉 2 k¯ ¯l (λ)
x¯kx¯l − k¯ ¯l x(¯kλ)x¯l + Ex(λc)[∣ρ˜]. (4.1) ∑µ,ν ∑k¯ 〈 ∣∣ 〉 ∑k¯,¯l 〈 ∣∣ 〉 ∑k¯,¯l 〈 ∣∣ 〉 ∣∣ ∣∣ ∣∣ 33 CHAPTER 4.
ANALYTIC ADFT ENERGY DERIVATIVES In order to simplify the notation, we will denote the derivative of a
function f with respect to a parameter λ as, ∂∂fλ = f (λ). (4.2) Because basis and auxiliary-functions are λ-dependent
none of the molecular integral deriva- tives vanishes. To proceed we rewrite Eq. (4.1) as, E(λ) = Pµ(λν) Hµν + µν ¯k
x¯k ( ) + Pµν Hµ(λν) + µν ¯k (λ) x¯k ( + ∑µ,ν ∑k¯ 〈 ∣∣ 〉 ∣ ∑µ,ν ∑k¯ 〈 ∣∣ 〉 ) x(¯kλ) Pµν µν ¯k − k¯ ¯l x¯l − 1 (4.3)
∑k¯ (∑µ,ν 〈 ∣∣ 〉 ∑l¯ 〈 ∣∣ 〉 ) 2 k¯ ¯l (λ) x¯k∣x∣¯l + Ex(λc)[ρ˜]. ∑k¯,¯l 〈 ∣∣ 〉 ∣0 ∣∣ ∣∣ ︸ ︷︷ ︸ Due to the variational
fitting of the Coulomb potential, Eq. (3.26), the third term in Eq. (4.3) vanishes. For the exchange-correlation
energy-derivative follows: Ex(λc)[ρ˜] = δδEρ˜x(cr[ρ)˜] ∂ρ∂˜(λr) dr. ∫ The auxiliary density derivative is given by, ∂
ρ˜(r) ∂ ∂λ = ∂λ xk¯k¯(r) = x(¯kλ)¯k(r) + x¯k¯k(λ)(r). ∑k¯ ∑k¯ ∑k¯ Thus, it follows that, Ex(λc)[ρ˜] = x(¯kλ) k¯ vxc
[ρ˜] + x¯k k¯(λ) vxc [ρ˜] . ∑k¯ 〈∣ ∣ 〉 ∑k¯ 〈 ∣ ∣ 〉 (4.4) (4.5) (4.6) 4.1. FIRST-ORDER DERIVATIVES The derivative
of the density fitting coefficients, x(¯kλ), are found by differentiation of Eq. (3.26) with respect to the perturbation λ.
This yields: x(¯kλ) = ∑l¯ G−¯k¯l1 (∑µ,ν Pµ(λν) µν ‖ ¯l + ∑µ,ν Pµν µν ‖ ¯l (λ) − G(l¯mλ¯) xm¯ (4.7) 〈 〉 〈 〉 ∑m¯ ) .
By substituting Eq. (4.7) and Eq. (3.36) into Eq. (4.6) we find that, Ex(λc)[ρ˜] = z¯k Pµ(λν) µν ‖ k¯ + Pµν µν ‖ k¯ (λ)
G(k¯λm¯)xm¯ − + ∑k¯ (∑µ,ν 〈 〉 ∑µ,ν 〈 〉 ∑m¯ ) xk¯ ¯k(λ) vxc [ρ˜] . (4.8) ∑k¯ 〈 ∣ ∣ 〉 With this explicit form for the
exchange-correlation energy-derivative we find for the first- order ADFT-energy derivative: E(λ) = Pµ(λν)Kµν +
PµνHµ(λν) + Pµν µν k¯ (λ) (x¯k + z¯k) + ∑µ,ν ∑µ,ν ∑µ,ν ∑k¯ 1 〈 ∣∣ 〉 x¯k k¯(λ) vxc [ρ˜] − G(k¯λ¯l)x¯l xk¯ + zk¯ .
∣ (4.9) ∑k¯ 〈 ∣ ∣ 〉 ∑¯k,¯l ( 2 ) The perturbed density matrix derivative follows from Eq. (3.4), occ occ Pµ(νλ) = 2
c(µλi)cνi + 2 cµic(νλi). (4.10) ∑i ∑i The explicit differentiation of the molecular orbital coefficients can be avoided
because of Wigner’s 2n + 1 theorem for perturbation theory [20, 113]. To exploit this theorem the orthonormality
constraint for the molecular orbitals, Eq. (2.24), has to be differentiated. This yields the so-called Pulay relation
[114, 115], c(µλi)Sµνcνi + cµiSµνc(νλi) + cµiSµ(λν)cνi = 0 ∑µ,ν ∑µ,ν ∑µ,ν =⇒ 2 cνiSµνc(µλi) + cµiSµ(λν)cνi = 0.
(4.11) ∑µ,ν ∑µ,ν By substituting the first term of (4.9) with Eq. (4.10), it follows that, occ Pµ(λν)Kµν = 2 c(µλi)cνi
+ cµic(νλi) Kµν ∑µ,ν ∑oicc ∑µ,ν ( ) =⇒ Pµ(λν)Kµν = 4 c(µλi)Kµνcνi. (4.12) ∑µ,ν ∑i ∑µ,ν Employing the Kohn-
Sham equation identity of Eq. (3.16) to Eq. (4.12) yields: occ Pµ(νλ)Kµν = 4 c(µλi)Sµνcνiεi. (4.13) ∑µ,ν ∑i ∑µ,ν
With the Pulay relation, Eq. (4.11), the explicit differentiation of the molecular orbital coefficients can then be
eliminated from Eq. (4.13). Thus we find: occ Pµ(λν)Kµν = − 2 cµiSµ(λν)cνiεi. ∑µ,ν ∑i ∑µ,ν To simplify the
notation we now introduce the energy-weighted density matrix, occ Wµν ≡ 2 εicµicνi. ∑i (4.14) (4.15) Combining
Eq. (4.15) and (4.14) with Eq. (4.9) yields the final working equation for the calculation of first-order ADFT-energy
derivatives [99]: E(λ) = − WµνSµ(λν) + PµνHµ(λν) + Pµν µν k¯ (λ) (x¯k + z¯k ) + ∑µ,ν ∑µ,ν ∑µ,ν ∑k¯ 〈 ∣∣ 〉 xk¯
k¯(λ) vxc [ρ˜] − G(¯kλ¯l)x¯l xk¯ + z¯k 1 2 . ∣ (4.16) ∑k¯ 〈 ∣ 〉 ∑k¯,l¯ ( ) 4.2. SECOND-ORDER DERIVATIVES
4.2 Second-Order Derivatives Taking the derivative of Eq. (4.16) with respect to a second perturbation parameter,
de- noted by η, in analogy with the previous discussion, yields the second-order ADFT-energy derivatives: E(λη) =
Pµ(ην) Hµ(λν) + µν ‖ k¯ (λ) (x¯k + z¯k) + ∑µ,ν ( ∑k¯ 〈 〉 ) Pµν Hµ(λνη) + µν ‖ k¯ (λη) (x¯k + z¯k) +
∑µ,ν ( Pµν µν ‖ k¯ (λ) x(k ¯η) + z¯k (η) ∑¯k 〈 〉 ) + x(¯kη) k¯(λ) vxc [ρ˜] + ∑µ,ν ∑k¯ 〈 〉 ( ) ∑k¯ xk¯ k¯(λη) vxc [ρ˜]
+ x ¯k ¯k(λ) vx(ηc) [ρ˜] − W ∣µ(
ην)Sµ(λν)− 〈 ∣ 〉 ∑k¯ 〈 ∣ ∣ 〉 ∑k¯ 〈 ∣ 〉 ∑µ,ν WµνSµ(λνη) − G(¯kλ¯lη)x¯l x¯k + z¯k 1 − G(¯kλ¯l)x(¯lη) (xk¯ + zk¯) −
∑µ,ν ∑k¯,¯l ( 2 ) ∑¯k,¯l G(¯kλ¯l)x¯lz¯k(η). ∑k¯,l¯ Differentiation of the exchange-correlation potential in Eq.
(4.17) gives: vx(ηc) [ρ˜](r) = δvδxρc˜([ρr˜]′)(r) ∂ρ˜∂(ηr′) dr′ . ∫ (4.17) (4.18) In the case of pure density functionals
the functional derivative of the exchange-correlation potential defines the corresponding exchange-correlation kernel
as [12], δvxc [ρ˜](r) = δ(r − r′)fxc[ρ˜](r, r′). δρ˜(r′) (4.19) Inserting Eq. (4.19) and (4.5) into (4.18) and then in Eq.
(4.17) yields for the second-order ADFT-energy derivatives: E(λη) = Pµ(ην) Hµ(λν) + µν ‖ k¯ (λ) (x¯k + z¯k) +
∑µ,ν ( ∑k¯ 〈 〉 ) Pµν Hµ(λνη) + µν ‖ k¯ (λη) (x¯k + z¯k) + ∑µ,ν ( Pµν µν ‖ k¯ (λ) x(¯kη) + z¯k(η) ∑¯k 〈 〉 ) + x(¯kη)
k¯(λ) vxc [ρ˜] + ∑µ,ν ∑k¯ 〈 〉 ( ) ∑k¯ xk¯ k¯(λη) vxc [ρ˜] + x ¯k ¯k(λ) fxc [ρ˜] ¯l x(¯lη)+ ∣ 〈 ∣ 〉 ∑k¯ 〈 ∣ 〉 ∑¯k ,¯l xk¯
k¯(λ) ∣fxc [ρ˜] ¯l(η) x¯l − W ∣µ(
ην)Sµ(λν) ∣− WµνSµ(λνη) 〈 ∣ ∣ 〉 − ∑k¯,l¯ 〈 ∣ 1 ∣ ∣ 〉 ∑µ,ν ∑µ,ν G(¯kλ¯lη)x¯l x¯k + z¯k − (4.20) ∑k¯,l¯ ( 2 )
G(¯kλ¯l)x¯(lη) (xk¯ + zk¯) − G(¯kλ¯l)x¯lz¯k(η). ∑k¯,l¯ ∑k¯,l¯ At this point it is convenient to
sort the individual terms in Eq. (4.20) according to their dependence on the perturbed matrix or vector elements,
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namely the perturbed density or energy-weighted density matrix elements and perturbed Coulomb or exchange-
correlation fitting coefficients. Based on this sorting, the second-order ADFT-energy derivative is parti- tioned as,
E(λη) = E(λη) + E(λη). (4.21) The first contribution, E(λη), is completely independent of the perturbed matrix and
vector elements and has the form: E (λη)
= Pµν Hµ(λνη) + µν ‖ k¯ (λη) (x¯k + z¯k) ( + xk¯ k¯(λη) vxc [ρ˜] + ∑µ,ν ∑k¯ 〈 〉 ) xk¯ k¯(λ) fxc [ρ˜] ¯l(η) x¯l −
WµνSµ(λνη) − G(¯kλ¯lη)x¯l 1 ∣x¯k + z¯k ∑k¯ 〈 ∣ 〉 . (4.22) ∑k¯,l¯ 2 〈 ∣ ∣ 〉 ∑µ,ν ∑k¯,l¯ ( ) ∣ ∣ The analytic molecular
integral derivatives in Eq. (4.22) can be straightforwardly calculated from the corresponding integral recurrence
relations [81, 84]. Similarly, the numerical inte- 4.3. MIXED DERIVATIVES grals of the exchange-correlation
potential and kernel are evaluated with the same adaptive grid [100, 116]
that is used for the SCF. Note that the primitive Hermite-Gaussian function derivatives are simply higher-order
functions of the same type. The exchange-correlation kernel is calculated either from analytic expressions for the
kernel
[12] or by finite-differences if only analytic exchange-correlation potential expressions are available [117]. The
density, Pµν, and energy-weighted density, Wµν, matrix elements are calculated from the converged molecular
orbital (MO) coefficients and energies. The fitting coefficients, xk¯ and z¯k, are also taken directly from the
previously converged single-point energy calculation. Unlike Eq. (4.22), the other contribution to the second- order
derivatives of the ADFT energy, E(λη), contains only terms that depend on the perturbed matrix or vector elements,
E(λη)
= Pµ(ην) Hµ(λν) +
µν ‖ ¯k (λ) (xk¯ + zk¯) + ∑µ,ν ( Pµν µν ‖ k¯ (λ) x(k ¯η) + zk(¯η) ∑k¯ 〈 〉 ) + x(¯kη) ¯k(λ) vxc [ρ˜] + ∑µ,ν ∑k¯ ∑k¯
xk¯ ¯k(λ) fxc [ρ˜] ¯l
x(¯lη) − Wµ(ην)Sµ(λν) − G(¯kλ¯l) (xk¯ + zk¯) x(¯lη)− 〈 〉 ( ) 〈 ∣ 〉 ∑k¯,l¯ G(k¯λ¯l)z¯k(η)∣x¯l. 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 ∑µ,ν ∑k¯,l¯
(4.23) ∑k¯,l¯
Again, the molecular integral derivatives appearing here can be straightforwardly calculated. For the calculation of
the perturbed x(¯kη) vector elements, we employ ADPT. The
actual im- plementation of second-order ADFT-energy derivatives is presented in the following chapter. 4.3 Mixed
Derivatives There are several cases where molecular properties depend on different perturbations [118], i.e., infrared
(IR) intensities which are proportional to second-order derivatives of the energy with respect to the nuclear positions
R and a component of an external electric field F: IR intensities ∝ ∂Ri∂Fj i = Ax, Ay, Az, ... ; j = x, y, z. ∂2E (4.24)
In the particular case where the basis and auxiliary-functions are dependent on one pertur- bation, here Ri, but not on
the other, here Fj, the symmetry of the second-order derivatives, ∂ 2 E = ∂ 2 E ∂ Ri ∂ Fj ∂ Fj ∂ Ri , (4.25) permits to
select two algorithms. If one chooses λ as an electric field component and η as a nuclear coordinate most of the
integral derivatives in Eq. (4.22) and Eq. (4.23) will vanish. The corresponding mixed second-order derivative is
given as, ∂2E ∂Ri∂Fj = PµνHµ(Rνi,Fj) + Pµ(Rνi)Hµ(Fνj). (4.26) ∑ ∑µ,ν µ,ν The perturbation operator added to the
monoelectronic Hamilton operator for IR intensities is expressed as, Γˆ = −F · r. (4.27)
Thus, we find as explicit expression for the mixed second-order derivatives with respect to an electric field
component and a nuclear coordinate:
∂R∂2i∂EFj = − Pµν 〈µ| j |ν〉(Ri) − Pµ(Rνi) 〈µ| j |ν〉 . (4.28) ∑µ,ν ∑µ,ν Note that this approach will require all 3M
perturbed density matrices, P(Ri), for the nuclear coordinates. If the IR intensities are calculated within an analytic
frequency analysis this disadvantage disappears because the 3M P(Ri) matrices are
readily available. Therefore, the extra computational effort for the calculation of IR intensities reduces to the
evaluation of dipole integral matrices and their derivatives. Consequently, we use this approach as default for the
mixed second-order derivatives associated with the IR intensities. On the other hand, if the perturbed density
matrices are not available, e.g.
in a frequency restart calculation, where some or all Hessian matrix elements are already evaluated, we can take the
nuclear coordinates as first perturbation, λ, and the electric field components as the second, η. This 4.3. MIXED
DERIVATIVES yields the following expression for the mixed second-order energy-derivatives: ∂Fj∂Ri =−
Pµν〈µ|j|ν〉 ∂2E (Ri) + Pµ(Fνj) Hµ(Rνi) ∑µ,ν ∑µ,ν ( + µν‖k¯ (Ri)(xk¯+zk¯) + Pµν µν ‖ k¯ (Ri) x(¯kFj ) + zk(¯Fj )
∑k¯ 〈 〉 ) + x(k¯Fj ) ¯k(Ri) vxc [ρ˜] + ∑µ,ν ∑k¯ ( ) ∑k¯ xk¯ ¯k(Ri) fxc [ρ˜] ¯l x(¯lFj ) Wµ(Fνj )Sµ(Rνi) − G(k¯R¯li)
(xk¯ + zk¯ ) x(¯lFj )− 〈 〉 〈 ∣ 〉 − ∑k¯,l¯ G(k¯R¯li)z¯k(Fj∣)x¯l. 〈 ∣ ∣ 〉 ∣ ∑µ,ν ∑k¯,¯l (4.29) ∑k¯,l¯ The analytic dipole
moment derivatives are calculated in a time comparable to one polari- zability calculation [11]. The advantages of
Eq. (4.29) is that only three perturbed density matrices, P(Fj), need to be evaluated. On the downside the ERI
derivatives with respect to all nuclear coordinates need to be calculated. Nevertheless this is the method of choice if
the Hessian matrix elements are available from a restart. For the evaluation of Raman intensities knowledge of the
third-order derivatives of the energy with respect to a nuclear coordinate and two electric external fields is required
[119]. In deMon2k, the energy gradient of a molecule in the presence of a small finite external electric field is
calculated. Then the second-order derivatives of the gradient with respect to the external field are calculated using a
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second-order finite-field perturbation method. Although the advantage of the procedure is that the analytic
calculation of the gradient vector is computationally very efficient, numerical precision difficulties could arise if a
too small external electric field is used. This is particularly critical for second-order finite-field methods due to the
quadratic finite-field dependence. Thus, an alternative semi-numerical procedure is presented here to overcome these
drawbacks. It is based on the analytic expression for the second-order derivatives of the energy with respect to the
nuclear positions RA and a component of an external electric field F, Eq. (4.29), and a collinear external electric
field F′. Differentiation of Eq. (4.29) with respect to an external electric field is mathematically equivalent to the
second-order derivatives of the energy gradient with respect to two external electric field components discussed
above yields: ∂3E = ∂2 ∂E = ∂ ∂2E ∂Fk′∂Fj∂Ri ∂Fk′∂Fj ∂Ri ∂Fk′ ∂Fj∂Ri . (4.30) Thus, the semi-numerical third-
order derivative necessary for Raman intensities can be cal- culated by the expression: ∂3E ∂ 2 E − ∂ 2 E ∂ Fk′ ∂ Fj ∂
Ri ≈ 1 2∆Fk′ [( ∂ Fj ∂ Ri )+∆Fk′ ∂ Fj ∂ Ri )−∆Fk′ ] . (4.31) ( The advantage of this semi-numerical approach lies in
the fact that the finite-field depen- dency is linear, which renders this approach numerically more stable, and,
therefore, more reliable than the previous second-order finite-field method. The analytic second-order energy-
derivatives perturbed by the external F′ finite-field are calculated as, ∂ 2 E = − Pµν 〈µ| j |ν 〉(Ri) + Pµ(Fνj ) Hµ(Rνi)
+ µν ‖ k¯ (Ri) (x¯k + zk¯ ) + ( ∂ Fj ∂ Ri )±∆Fk′ ∑µ,ν ∑µ,ν ( Pµν µν ‖ k¯ (Ri) x(¯kFj ) + z¯k(Fj ) ∑¯k 〈 〉 ) + x(k¯Fj )
k¯(Ri) vxc [ρ˜] + ∑µ,ν ∑k¯ ) xk¯ k¯(Ri) fxc [ρ˜] ¯l x(¯lFj ) Wµ(Fνj )Sµ(Rνi) − G(k¯Rl¯i∣) (xk¯ + zk¯ ) x(¯lFj )− 〈 〉
( ∑k¯ 〈 ∣ 〉 − ∑k¯,l¯ 〈 ∣ ∣ 〉 ∑µ,ν ∑k¯,l¯ G(¯kR¯li)z¯k(Fj∣)x¯l ± ∆∣Fk′ Pµ(Fνj) 〈µ| k |ν〉 . (4.32) ∑k¯,l¯ ∑µ,ν The
additional quantities that must be calculated are six finite-field SCF calculations and their respective dipole moment
derivatives.
Thus, for a given molecular system both infrared and Raman intensities can be calculated at a computational cost
comparable to that of six single-point SCF calculation and seven polarizability calculations. These working
equations are the fundamental pillars for the analytic calculations of harmonic vibrational spectra in the framework
of ADFT.
The implementation of these equations will be discussed in the following chapters. Chapter 5 AUXILIARY
DENSITY PERTURBATION THEORY The calculation of the density matrix response, i.e., the derivative of
density matrix ele- ments with respect to the perturbation parameter, is mandatory for the evaluation of an- alytic
second-order derivatives. In the literature two principal methods are available. On one side are the methods that are
based on the linear response of the molecular orbitals. They yield the so-called Coupled-Perturbed SCF (CPSCF) [4–
6, 120–123] equations, which become the Coupled-Perturbed Kohn-Sham (CPKS) equations in the framework of
Kohn- Sham DFT. Because of their large dimension they are usually solved iteratively. Therefore, many
developments in Kohn-Sham response theory are devoted to the simplification of the CPKS equation system [124–
136]. As an alternative to the computationally expensive CPKS method, a non-iterative formulation based on the
response of the fitting coefficients has been introduced [137]. This so-called auxiliary density perturbation theory
(ADPT) [9, 11, 137– 139] represents a specific adaptation of McWeeny’s self-consistent perturbation (SCP) theory
to ADFT. 43 CHAPTER 5. AUXILIARY DENSITY PERTURBATION THEORY 5.1 McWeeny’s Self-Consistent
Perturbation Theory Self-consistent perturbation theory as proposed by McWeeny [140–144] is based on the use of
projection operators that separate the occupied-occupied, virtual-virtual and occupied- virtual subspaces. These
projection operators are described by Nbas × Nbas matrices. To simplify the algebra orthogonal atomic orbitals
(AOs) are used. The MO coefficients are transformed to orthogonal AO representation by S1/2 [145, 146]: c˘µp =
Sµσ1/2cσp ∴ c˘µpc˘µq = δpq. (5.1) ∑σ ∑µ The breve on the transformed MO coefficients indicates the orthogonal
AO basis and will be used for all matrices represented in this basis. For the occupied-space projection operator
follows that occ Π˘ = S1/2cicTiS1/2, (5.2) ∑i whereas for the complementary unoccupied-space projection operator
we have ∐˘ = E − Π˘. (5.3) Here ci denotes MO coefficient (column) vectors of non-orthogonal AOs. The operators
Π˘ and ∐˘ define a Nocc-dimensional occupied subspace S1 in the space spanned by the Nbas basis functions and a
(Nbas − Nocc)-dimensional complementary unoccupied subspace S2, respectively. The S1 and S2 subspaces are
spanned by the doubly occupied and virtual orbitals, respectively [147]. The projection matrices Π˘ and ∐˘ must be
idempotent and self- adjoint. The proofs of these properties are straightforward and are given by the following
equations: occ occ occ Π˘2 = Π˘Π˘ = ˘ci˘cTi˘cjc˘Tj = c˘iδij˘cTj = ˘cic˘Ti = Π˘, (5.4) ∑i,j ∑i,j ∑i 5.1. MCWEENY’S
SELF-CONSISTENT PERTURBATION THEORY ∐˘2 = ∐˘∐˘ = (E − Π˘)(E − Π˘) = E − 2Π˘ + Π˘2 = E − Π˘ =
∐˘, occ occ occ Π˘T = ˘cic˘Ti T = ˘cTi T c˘Ti = c˘i˘cTi = Π˘, ∑i ( ) ∑i ( ) ∑i ∐˘T = ET Π˘T = E Π˘ = ∐˘. − − (5.5)
(5.6) (5.7) Furthermore, Π˘ and ∐˘ are complementary to each other which is expressed by their orthog- onality,
Π˘∐˘ = Π˘(E − Π˘) = Π˘ Π˘ = 0. − (5.8) Thus, for any arbitrary Nbas × Nbas matrix M˘ the following identity is
fulfilled: M˘ = (Π˘ + ∐˘)M˘(Π˘ + ∐˘) = Π˘M˘Π˘ + Π˘M˘∐˘ + ∐˘M˘Π˘ + ∐˘M˘∐˘, (5.9) M˘ = M˘oo + M˘ou + M˘uo
+ M˘uu. (5.10) The right hand side of Eq. (5.10) corresponds to the projected components of M˘ onto the S1 and S2
subspaces (M˘oo and M˘uu) and their intersections (M˘ou and M˘uo)1 [147]. In the SCP method developed by
McWeeny [141, 142] the idempotence of the occupied-space projector matrix, Eq. (5.4), and its commutator with the
Kohn-Sham matrix, K˘Π˘ = Π˘K˘, (5.11) are used to derive the corresponding linear response equations. By
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differentiating Eq. (5.4) and Eq. (5.11), taking into account the perturbation-dependence of the basis functions, we
find that Π˘(λ) = Π˘(λ)Π˘ + Π˘S˘(λ)Π˘ + Π˘Π˘(λ), (5.12) 1The notation should not be confused with that for block
matrices. All M˘ components are Nbas × Nbas matrices. K˘(λ)Π˘ + K˘Π˘(λ) + K˘Π˘S˘(λ) = S˘(λ)Π˘K˘ + Π˘(λ)K˘ +
Π˘K˘(λ). (5.13) Note the appearance of ˘S(λ) which is the non-vanishing derivative of the orthogonal over- lap
matrix, i.e., the unit matrix. It is calculated from the non-orthogonal overlap matrix derivative as, S˘(λ) =
S−1/2S(λ)S−1/2. (5.14) By using the aforementioned method the following projections are obtained from the idem-
potence relation, Eq. (5.12): Π˘(oλo) = −S˘(oλo), (5.15) Π˘(uλu) = 0, (5.16) Π˘(oλu) = Π˘(λ)∐˘, (5.17) Π˘(uλo) =
∐˘Π˘(λ). (5.18) As an example we show below the derivation of Eq. (5.15) from the projection of Eq. (5.12) on the
occupied-occupied subspace: Π˘ Π˘(λ) Π˘ = Π˘ Π˘(λ)Π˘ + Π˘S˘(λ)Π˘ + Π˘Π˘(λ) Π˘, ( Π˘)(oλo) = Π˘Π˘((λ) Π˘Π˘
Π˘Π˘ S˘(λ) Π˘Π˘ + Π˘)Π˘ Π˘ + (λ) Π˘, Π ˘ Π ˘ Π ˘ Π ˘ Π˘(oλo) = Π˘Π˘(λ)Π˘︸︷+︷︸Π˘S˘︸(︷λ︷)︸Π˘ + Π˘︸
︷Π˘︷︸(λ)Π˘︸,︷︷︸ Π˘(oλo) S˘o(λo) Π˘(oλo) Π˘(oλo) = ︸−˘S︷oo︷. ︸ ︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸ (5.19) 5.1.
MCWEENY’S SELF-CONSISTENT PERTURBATION THEORY Projection of the commutation condition, Eq.
(5.13), leads to the following equations: K˘Π˘(oλo) + K˘S˘(oλo) = ˘S(oλo)K˘ + Π˘(oλo)K˘, (5.20) K˘(oλu) =
K˘Π˘o(λu) − Π˘o(λu)K˘ + K˘S˘o(λu), (5.21) −K˘(uλo) = K˘Π˘(uλo) − Π˘(uλo)K˘ − S˘(uλo)K˘, (5.22) K˘Π˘(uλu) =
Π˘(uλu)K˘. (5.23) Eq. (5.20) and (5.23) are trivially solved because of Eq. (5.15) and (5.16), respectively. Since Eq.
(5.22) is just the transposition of Eq. (5.21), Eq. (5.21) alone is sufficient for the determination of the density matrix
response. To proceed we expand Π˘(oλu), K˘(oλu), S˘(oλu) and S˘(oλo) into their MO representation: occ uno
Π˘(oλu) = ˘ciΠ(iaλ)˘cTa, (5.24) ∑ocic∑uano K˘(oλu) = ˘ciK(iaλ)˘cTa, (5.25) ∑ocic∑unao S˘(oλu) = ˘ciSi(aλ)c˘Ta,
(5.26) ∑ioc∑ca S˘(oλo) = ˘ciSi(jλ)˘cTj. (5.27) ∑i,j The perturbed Kohn-Sham, K(iaλ), and overlap matrix, Si(aλ),
elements in MO representation are invariant with respect to the underlying AO basis set, i.e., they can be expressed
in terms of the orthogonal or non-orthogonal AO basis. Using the latter we find: K(iaλ) ≡ cσiKσ(λτ)cτ a, (5.28) ∑σ,τ
Si(aλ) ≡ cσiSσ(λτ)cτ a. (5.29) ∑σ,τ By substituting Eqs. (5.24), (5.25) and (5.26) into Eq. (5.21) it follows that occ
uno occ uno occ uno occ uno ˘ciK(iaλ)˘cTa = K˘˘ciΠ(iλa)˘cTa − ˘ciΠ(iλa)c˘TaK˘ + K˘c˘iSi(aλ)˘cTa. (5.30) ∑i∑a
∑i∑a ∑i∑a ∑i∑a To proceed we now introduce molecular orbital energies, εi and εa, according to the solutions of
the Kohn-Sham equations, i.e., K˘˘ci = ɛic˘i, and c˘TaK˘ = c˘Taɛa. This yields: occ uno c˘iK(iaλ)˘cTa = occ uno occ
uno occ uno c˘iɛiΠ(iaλ)˘cTa − c˘iΠ(iaλ)ɛac˘aT + c˘iɛiSi(aλ)˘cTa, (5.31) ∑i∑a ∑i∑a Π(iλa) = Kiaɛi−−ɛɛiaSia .
∑i(λ)∑a (λ) ∑i∑a (5.32) With the explicit expression for Π(iaλ) and Eqs. (5.15), (5.16) and (5.17) we find for the
perturbed closed-shell density matrix in the orthogonal basis: P˘(λ) = 2Π˘(λ) = 2(Π˘(oλu) + Π˘(uλo) + Π˘(oλo)),
(5.33) P˘(λ) = 2 (∑ocic ∑unao c˘i K(iaλɛ)i−−ɛɛiaSi(aλ) c˘Ta + ∑ocic ∑uano ˘ca K(iaλɛ)i−−ɛɛiaSi(aλ) ˘ciT − ˘So(λo)
) . (5.34) Back-transformation to the non-orthogonal basis with P(λ) = S−1/2P˘(λ)S−1/2, yields the per- turbed
closed-shell density matrix in the non-orthogonal basis: P(λ) = 2 occ uno ci K(iaλ) − ɛiSi(aλ) cTa + occ uno ca
K(iaλ) − ɛiSi(aλ) cTi − 1 PS(λ)P (∑i ∑a ɛi − ɛa ∑i ∑a ɛi − ɛa 2 ) . (5.35) From Eq. (5.35) we find as working
equation for the calculation of the perturbed closed-shell density matrix elements: Pµ(λν) = 2 occ uno Ki(aλ) −
ɛiSi(aλ) (cµicνa + cµacνi) − PµσSσ(λτ)Pτν. 1 2 (5.36) ∑i ∑a ɛi − ɛa ∑σ,τ Because K(iaλ) depends on Pµ(λν) a self-
consistent approach is needed for the calculation of the perturbed density matrix elements [140]. Note, however, that
the explicit response 5.2. RESTRICTED ADPT EQUATION SYSTEM of the molecular orbitals is never needed in
such an approach. Instead the target quantity in McWeeny’s SCP approach is the linear response of the density
matrix. Thus, the SCP formulation is the method of choice for DFT perturbation calculations employing the electron
density and its derivatives as the fundamental ingredients. 5.2 Restricted ADPT Equation System As Eq. (5.36)
shows, the iterative evaluation of the perturbed density matrix can become a serious computational bottleneck if
convergence is slow. Thus, a more direct method that is driven by the auxiliary-function density rather than the
orbital density is desirable. In such an approach the response of the density matrix elements is substituted by the
response of the fitting coefficients. To proceed in this direction we expand the perturbed ADFT Kohn-Sham matrix
elements of Eq. (5.36) and Eq. (5.28) as, Kµ(λν) = Hµ(λν) + µν ‖ ¯k (λ) (x¯k + zk¯) + µν ‖ ¯k x(k¯λ) + z¯k(λ) .
(5.37) ∑k¯〈 〉 ∑k¯〈 〉( ) The perturbed Coulomb fitting coefficients appearing here are given by Eq. (4.7). The
perturbed exchange-correlation fitting coefficients are as follows: zk(¯λ) = G−k¯¯l1 ¯l(λ) vxc [ρ˜] −
G−¯k¯l1G(¯lmλ¯)zm¯ + G−¯k¯l1 ¯l fxc [ρ˜] m¯ x(m¯λ)+ ∑l¯ 〈 ∣ 〉 ∑l¯,m¯ ∑l¯,m¯ 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 G−k¯¯l1 ¯l fxc [ρ˜]
m¯(λ) xm¯. (5.38) ∑l¯,m¯ 〈∣ ∣ ∣ ∣ 〉 Thus, in ADFT the response of the Kohn-Sham matrix can be evaluated directly
from the response of the auxiliary-function density. As a result, the self-consistent solution of Eq. (5.36) can be
substituted by an analytic solution in the space of the auxiliary-functions. To do so we expand the perturbed Kohn-
Sham matrix in Eq. (5.36) according to Eq. (5.28), (5.37) and (5.38). This yields: Pµ(λν) = 2 occ uno H(iaλ) (cµicνa
+ cµacνi)+ ∑i ∑a ɛi − ɛa 2 ia ‖ k¯ (λ) xk¯ occ uno ∑i ∑a ∑k¯ ɛi −〉 ɛa (cµicνa + cµacνi)+ 〈 occ uno 2 ia ‖ k¯ (λ) zk¯
(cµicνa + cµacνi)+ ∑i ∑a ∑k¯ 〈 ɛi −〉ɛa occ uno 2 ∑i ∑a ∑k¯ ɛi −〉ɛa ia ‖ k¯ x(¯kλ) (cµicνa + cµacνi)− 〈 occ uno 2 ia
‖ k¯ G−k¯l¯1G¯(lmλ¯)zm¯ (cµicνa + cµacνi)+ ∑i ∑a k¯∑,l¯,m¯ 〈 ɛ〉i − ɛa occ uno 2 ia ‖ k¯ G−k¯l¯1 ¯l(λ) vxc [ρ˜]
(cµicνa + cµacνi)+ ∑i ∑a ∑k¯,l¯ 〈 〉 ɛi −〈ɛa ∣ ∣ 〉 occ uno 2 ia ‖ k¯ G−k¯¯l1 ¯l fxc [ρ˜] m¯ x(m¯λ) (cµicνa + cµacνi)+
∑i∑ak¯∑,l¯,m¯ 〈 〉 ɛ〈i−∣ɛa ∣ 〉 ∣ occ uno 2 ia‖k¯ G−k¯¯l1 ¯l fxc[ρ˜] m¯(λ) xm¯(cµicνa+cµacνi)− ∑i∑ak¯∑,l¯,m¯ 〈 〉〈ɛi∣−ɛa ∣ ∣ 〉 occ uno 2 ɛiSi(aλ) (cµicνa + cµacνi) − PµσSσ(λτ)Pτν. 1 2 (5.39) ∑i ∑a ɛi − ɛa ∑σ,τ In the above
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equation Hia denotes the core Hamilton matrix elements in MO representation: H(iaλ) ≡ cµiHµ(λν)cνa. (5.40) ∑µ,ν
On the other hand, the differentiation of the fitting equation system given in Eq. (3.26) with respect to the
perturbation parameter λ yields: Pµ(λν) 〈µν ‖ n¯〉
= G(n¯λk¯)x¯k + Gn¯¯k x(¯kλ) − Pµν 〈µν ‖ n¯〉(λ) . (5.41) ∑µ,ν ∑k¯ ∑k¯ ∑µ,ν 5.2. RESTRICTED ADPT
EQUATION SYSTEM By multiplying Eq. (5.39) with three-center ERIs and then combining it with Eq. (5.41) an
inhomogeneous
equation system for the direct calculation of the perturbed Coulomb fitting coefficients, employing perturbation-
dependent basis and auxiliary-functions, is obtained:
Pµ(λν) 〈µν ‖ n¯〉 = 4 occ uno H(iaλ) ∑µ,ν ɛi − ɛa 〈ia ‖ n¯〉 + ∑i ∑a occ uno 4 ia ‖ k¯ (λ) xk¯ ∑i ∑a ∑k¯ ɛi −〉 ɛa 〈ia ‖
n¯〉 + 〈 occ uno 4 ia ‖ k¯ (λ) zk¯ ∑i∑a∑k¯ 〈 ɛi −〉ɛa 〈ia ‖ n¯〉 + 4 ia ‖ k¯ x(k¯λ) 〈ia ‖ n¯〉 − occ uno ∑i ∑a ∑k¯ ɛi −〉ɛa 〈
occ uno 4 ia ‖ k¯ G−k¯l¯1G(¯lmλ¯)zm¯ ɛ〉i − ɛa 〈ia ‖ n¯〉 + ∑i ∑a k¯∑,l¯,m¯ 〈 occ uno 4 ia ‖ k¯ Gk¯−l¯1 ¯l(λ) vxc
[ρ˜] 〈ia ‖ n¯〉 + ∑i∑a∑k¯,l¯〈 〉 ɛi−〈ɛa ∣ ∣ 〉 occ uno 4 ia‖k¯ G¯−k¯l1 l¯ fxc[ρ˜] m¯ x(m¯λ) ∑i∑ak¯∑,l¯,m¯ 〈 〉 ɛ〈i−∣ɛa ∣ 〉〈ia‖n¯〉+ ∣ occ uno 4 ia‖k¯ G−¯k¯l1 l¯ fxc[ρ˜] m¯(λ) xm¯ ∣ 〈ia ‖ n¯〉 − ∑i∑ak¯∑,l¯,m¯ 〈 〉 〈ɛi∣−ɛa ∣ 〉 occ uno 4 ∑i ∑a
ɛi − ɛa ɛiSi(aλ) 〈ia ‖ n¯〉 − 2 occ Si(jλ) 〈ij ‖ n¯〉 ∑i,j = G(n¯λ¯k)x¯k + Gn¯¯k x(¯kλ) − Pµν 〈µν ‖ n¯〉(λ) . (5.42) ∑k¯
∑k¯ ∑µ,ν At this point it is convenient to introduce the Coulomb response matrix A with elements, An¯¯k ≡ occ
uno 〈n¯‖ia〉 ia‖k¯ ∑i∑a ɛi−〈ɛa , (5.43) 〉 the exchange-correlation kernel matrix F with elements, Fk¯m¯ ≡ G−k¯¯l1 ¯l
fxc [ρ˜] m¯ , (5.44) ∑l¯ 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 and the perturbation vector b(λ) with elements: occ uno b(n¯λ) = occ uno H(iaλ) 〈ia ‖
n¯〉 + 〈n¯ ‖ ia〉 ia ‖ k¯ (λ) ∑i ∑a ɛi − ɛa 〉 xk¯+ occ uno 〈n¯ ‖ ia〉 ia ‖ k¯ (λ) ∑i ∑a ∑k¯ ɛi −〈 ɛa occ uno ∑i ∑a ∑k¯ ɛi 〈−
ɛa zm¯ + 〉 z¯k − ∑i ∑a k¯∑,l¯,m¯ 〈n¯ ‖ iɛai〉−〈iɛaa ‖ k¯ G−k¯¯l1G(¯lmλ¯) 〉 occ uno ∑i ∑a ∑k¯,¯l 〈n¯ ‖ iɛai〉−〈iɛaa ‖
k¯ G−¯k¯l1 l¯(λ) vxc [ρ˜] + 〉 occ uno 〈 ∣ 〉 ∑i ∑a k¯∑,l¯,m¯ 〈n¯ ‖ iɛai〉−〈iɛaa ‖ k¯ G−¯kl¯1 l¯ fxc [ρ˜] m¯(λ) xm¯− 〉 ∣∣ 〉 occ uno ɛiSi(aλ) 〈ia ‖ n¯〉 − Si(jλ) 〈ij ‖ n¯〉 − G(n¯λ¯k)xk¯+ 1 occ 〈 ∣ 1 ɛi − ɛa 2 ∑i,j 4 1 ∑i ∑a ∑k¯ 4 Pµν 〈µν ‖
n¯〉(λ) . (5.45) ∑µ,ν It is important to note that the Coulomb response matrix, the exchange correlation response
matrix and the perturbation vector are spin-dependent. However, for the sake of simplicity we restrict our discussion
here to the restricted closed-shell formulation. For the extension to open-shell see appendix C and D. With these
quantities the inhomogeneous equation system, Eq. (5.42), can be written in the following form: 4 b(n¯λ) =
Gn¯k¯x(¯kλ) − 4 An¯¯kx(¯kλ) − 4 An¯¯kF¯k¯lx(¯lλ) , ∑k¯ ∑k¯ ∑¯k,¯l 4b(λ) = (G − 4A − 4AF) x(λ). (5.46) This
is the working equation system for auxiliary density perturbation theory (ADPT) with perturbation-dependent basis
and auxiliary-functions. It has the same algebraic form as 5.3. CALCULATION OF THE PERTURBATION
VECTOR the ADPT equation system for perturbation-independent basis and auxiliary-functions [137]. The essential
difference lies in the calculation of the perturbation vector elements, b(n¯λ), which becomes
much more complicated if perturbation-dependent basis and auxiliary-functions are used. In this case the calculation
of these vector elements can become a computational bottleneck, in particular for second- order energy-derivatives,
because they are needed for each individual perturbation. Therefore, we will discuss the efficient calculation of the
b(n ¯λ) elements in the following section.
5.3 Calculation of the Perturbation Vector For the computationally efficient calculation of the perturbation vector the
three-center ERIs in MO representation are expanded as, ia ‖ ¯k = cµicνa µν ‖ ¯k . (5.47) 〈 〉 ∑µ,ν 〈 〉 Inserting Eq.
(5.47) into Eq. (5.45) yields the following explicit form for a perturbation vector element: occ uno bn(¯λ) = Hµ(λν)
∑i ∑a ∑µ,ν ∑σ,τ cµicνa ɛi − ɛa cσicτa 〈στ ‖ n¯〉 + occ uno µν ‖ k¯ (λ) xk¯ cµicνa cσicτa 〈στ ‖ n¯〉 + ∑i ∑a ∑µ,ν ∑σ,τ
∑k¯ 〈 ɛi −〉ɛa occ uno µν ‖ k¯ (λ) zk¯ ∑i ∑a ∑µ,ν ∑σ,τ ∑k¯ cµicνa ɛi −〉ɛa cσicτa 〈στ ‖ n¯〉 + 〈 occ uno cµicνa µν‖k¯
G¯−k¯l1G(l¯mλ¯)zm¯cσicτa〈στ‖n¯〉+ ∑i∑a∑µ,ν∑σ,τk¯∑,l¯,m¯ 〈 ɛ〉i−ɛa occ uno cµicνa µν‖k¯ G−k¯l¯1 ¯l(λ)
vxc[ρ˜] cσicτa〈στ‖n¯〉+ ∑i∑a∑µ,ν∑σ,τ∑k¯,l¯ 〈 〉 ɛi−〈ɛa ∣ ∣ 〉 occ uno cµicνa µν‖k¯ G−¯k¯l1 l¯ fxc[ρ˜] m¯(λ) xm¯ ∑i
∑a ∑µ,ν ∑σ,τ k¯∑,l¯,m¯ 〈 〉 ɛ〈i ∣− ɛa ∣ ∣ cσicτa〈στ‖n¯〉− 〉 occ uno ɛiSi(aλ) cσicτa 〈στ ‖n¯〉 − 1 ∑i ∑a ∑σ,τ ɛi − ɛa 8
PσµSµ(λν)Pντ 〈στ ‖ n¯〉 − 1 1 ∑µ,ν∑σ,τ 4 G(n¯λ¯k)x¯k + 4 Pστ 〈στ ‖ n¯〉(λ) . (5.48) ∑k¯ ∑σ,τ The auxiliary-function
summations in the fourth, fifth and sixth term of Eq. (5.48), cµicνa µν ‖ k¯ G−k¯¯l1G(¯lmλ¯)zm¯ + cµicνa µν ‖ k¯
G−k¯¯l1 ¯l(λ) vxc [ρ˜] + (5.49) ∑µ,ν k¯∑,l¯,m¯ 〈 〉 ∑µ,ν ∑¯k,¯l ∑µ,ν 〈 〉 〈 ∣ 〉 cµicνa µν ‖ k¯ G−k¯¯l1 ¯l fxc [ρ˜]
m¯(λ) xm¯, ∑µ,ν k¯∑,l¯,m¯ 〈 〉 〈∣ ∣ ∣ 〉 can be grouped together as: The elements of the newly introduced vector q are
defined as, cµicνa µν ‖ k¯ G−k¯¯l1q¯l. ∑µ,ν ∑k¯,¯l 〈 〉 (5.50) q¯l = G(¯lmλ¯)zm¯ + ¯l(λ) vxc [ρ˜] + ¯l fxc [ρ˜]
m¯(λ) xm¯. ∑m¯ 〈 ∣ ∣ 〉 ∑m¯〈 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 (5.51) The first two terms in Eq. (5.51) are calculated analogously to the
corresponding contri- butions to the ADFT gradients [99]. The
calculation of the last term in Eq. (5.51) can be significantly simplified by noting that l¯ fxc [ρ˜] m¯(λ) xm¯ = ¯l fxc
[ρ˜] σ(λ) , (5.52) ∑m¯〈∣ ∣ ∣ 〉 〈∣ ∣ ∣ 〉 with, σ(λ)(r) = xm ¯m¯(λ)(r). (5.53) ∑m¯ The formal scaling of Eq. (5.53) is O(
Naux × G), where G denotes the number of grid points for the numerical integration. This scaling can be further
reduced by grid screening
tech- 5.3. CALCULATION OF THE PERTURBATION VECTOR niques [81]. This compression allows calculating
the exchange-correlation kernel contribution on the grid directly on a vector of dimension Naux instead of
performing a matrix-vector multiplication, avoiding the allocation of a full Na2ux field [117].
Afterwards the q vector is multiplied with the inverse of the Coulomb G matrix previously stored on hard disk: qk¯′
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= G−¯k¯l1q ¯l. (5.54) ∑l¯ This operation results in a new vector which is multiplied in the same way as the first
three terms in Eq. (5.48). For the simultaneous processing, we introduce a Nb2as matrix L with elements Lµν
=Hµ(λν)+ µν ‖k¯ (λ)(x ¯k+
z¯k)+ µν‖¯k qk′¯. (5.55) ∑k¯〈 〉 ∑k¯〈 〉 The calculation of these matrix elements is analogous to corresponding
contributions to the ADFT gradients [99]. Employing integral screening and the double asymptotic expansion for the
three-center ERI derivatives [89] a sub-quadratic
scaling for the evaluation of these matrix elements can be reached. Once the L matrix is calculated it is transformed
to the MO representation, Lia = cµiLµνcνa. (5.56) ∑µ, ν This step scales as O(n3). However, by employing
optimized BLAS routines
[107–111] this cubic scaling is efficiently suppressed. The Lia matrix elements are then scaled with the
corresponding MO energy differences, Li′a = ɛiL−iaɛa , (5.57) and summed together with Si′a matrix elements
defined as, Si′a = ɛɛiiS−i(aλɛ)a , (5.58) yielding the Q matrix: Qia = L′ia + Si′a. (5.59) With this Q matrix, Eq. (5.48)
can be rewritten as, occ uno b(n¯λ) = Qiacσicτa 〈στ ‖ n¯〉 − 1 8 PσµSµ(λν)Pντ 〈στ ‖ n¯〉 − (5.60) 1 ∑i ∑a ∑σ,τ 1 ∑µ,ν
∑σ,τ 4 G(¯nλ¯k)xk¯ + 4 Pστ 〈στ ‖ n¯〉(λ) . ∑k¯ ∑σ,τ Transformation of the Q matrix into atomic orbital
representation yields: occ uno Tστ = cσiQiacτa. (5.61) ∑i ∑a By inserting Eq. (5.61) into Eq. (5.60) we find for the
perturbation vector elements, b(n¯λ) = Tστ 〈στ ‖ n¯〉 − 1 PσµSµ(λν)Pντ 〈στ ‖ n¯〉 − 1 ∑σ,τ 8 ∑µ,ν ∑σ,τ 4
G(n¯λk¯)xk¯+ (5.62) 1 ∑k¯ 4 Pστ 〈στ ‖ n¯〉(λ) . ∑σ,τ To proceed we introduce a matrix V with elements, Vστ = Tστ
− 1 8 PσµSµ(λν)Pντ . (5.63) ∑σ,τ All matrix-matrix multiplications in the above equations are performed with
BLAS [107–111]
routines that suppress their formal cubic scaling for the systems studied here. Once the V matrix is collected, Eq.
(5.62) reduces to: b(n ¯λ) = Vστ 〈στ ‖ n¯〉
− G(n¯λk¯)x¯k + 1 1 (5.64) ∑σ,τ 4 ∑k¯ 4 Pστ 〈στ ‖ n¯〉(λ) . ∑σ,τ 5.4. ADPT EIROLA-NEVANNLINA
ALGORITHM The first term is algebraically identical to the calculation of the J vector in the SCF procedure [81].
It possesses a formal scaling of O(n3) but shows a sub- quadratic scaling if integral screening and double asymptotic
expansions for the three-center ERIs are employed
[81, 89]. The second term is calculated analogously to the corresponding contributions to the ADFT gradients [99]
and thus the same routines can be used. The third term is calculated through the corresponding integral recurrence
relations [81, 84].
After these operations, the perturbation vector is readily available to be used in the corresponding ADPT equation
system. The memory requirement of this approach is no more than three Nb2as matrices and some Naux vectors,
which is roughly equivalent to the memory used during the SCF procedure. Therefore, if the SCF energy of a system
can be calculated so can its perturbation vectors.
5.4 ADPT Eirola-Nevannlina Algorithm To solve the ADPT equation system, Eq. (5.46), the inverse of the response
matrix, R = G− 4A − 4AF, can be calculated. This is possible because the dimension of the ADPT response matrix
(Naux×Naux) is small compared to the (Nocc × Nuno)×(Nocc × Nuno) CPKS dimension [137]. Also, it is important
to keep in mind that R is perturbation-independent. This is clearly an advantage, because regardless of the number of
perturbations (or perturbation types), R remains unaltered. Thus, a single inversion is needed and R−1 can be stored
on disk for later purposes. However, as system size grows, the response matrix R tends to become ill-conditioned.
This leads to numerical instabilities during the matrix inversion. Therefore, a robust and efficient algorithm for large
indefinite non-symmetric systems of linear equations is needed [148]. To this end iterative methods for linear
equation systems are employed. They have the additional advantage that the time consuming AO to MO
transformations associated with the calculation of the A matrix, iν ‖ k¯ = cµi µν ‖ ¯k ∀ ν, ¯k ∧ i ∈ occ, (5.65) 〈 〉 ∑µ
〈 〉 and, ia ‖ ¯k = cνa iν ‖ ¯k ∀ i, ¯k ∧ a ∈ uno, (5.66) 〈 〉 ∑ν 〈 〉 can be avoided. It has been shown in the literature
[137] that the O(n4) scaling of these transformations with increasing system size becomes the computationally most
demanding step in ADPT calculations. As an example, Figure 5.1 depicts computational timings for the calculation
of F and A matrices of linear alkanes from C10H22 to C100H202. All calculations are performed on a single Intel
Xeon X5675 @ 3.07 GHz processor with 2 GB RAM employing the VWN/TZVP/GEN-A2 methodology with the
default adaptive grid [100, 116] accuracy of 10−5 a.u. in deMon2k. Up to 1 048 auxiliary-functions, the timings for
both matrices are roughly the same. Then they split and for the biggest alkane, the time to calculate A is about 26
times the time spent to calculate F. As a result, even for medium-sized systems the calculation of the Coulomb
matrix can become a computational bottleneck. 6000 5000 F matrix A matrix Wall clock time [s] 4000 3000 2000
1000 0 528 1048 1568 2088 2608 3128 3648 4168 4688 5208 Number of auxiliary functions Figure 5.1: Wall clock
times for the calculation of the kernel matrix F and Coulomb response matrix A of linear alkane chains. The
VWN/TZVP/GEN-A2 level of theory was used. To overcome this computational bottleneck and to obtain stable
solutions for the ADPT equation system, our method of choice is a variant of the Eirola-Nevanlinna algorithm [149,
150]. Such an approach was implemented for the first time in our laboratory for the calculation of static
polarizabilities of giant fullerenes with up to 960 carbon atoms [11, 151]. However, as opposed
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to polarizability calculations, the evaluation of analytic second- order energy-derivatives requires many individual
perturbation calculations, namely three times the number of atoms in the system. For this reason,
the perturbation-independence of the Coulomb response matrix A and the kernel matrix F can be computationally
advantageous, despite their unfavorable scaling because they have to be calculated and stored only once.
In analogy to the conventional SCF approach we name this implementation for the solution of the ADPT equation
systems the conventional Eirola-Nevanlinna (Con-EN) method. A drawback of the Con-EN method is its rather
large memory
demand. As an example, take the calculation of the Coulomb response matrix for the carbon fullerene C540.
Employing the VWN/DZVP/GEN-A2 level of theory with 18 360 auxiliary-functions requires about 2.5 GB of
available RAM per processor. To avoid the memory bottleneck of the Con-EN method,
a direct variant, named the direct Eirola-Nevanlinna (Dir-EN) [11, 151] method, was implemented in deMon2k, too.
It avoids the explicit calculation and storage of the A and F matrices. Instead it calculates directly the actions of
these matrices on trial vectors. Take as
an example the second term of Eq. (5.46) in which the Coulomb response matrix A is multiplied with perturbed
Coulomb fitting coefficients: occ uno an¯ = An¯¯kx(k¯λ) = 〈n¯ ‖ ia〉 1 ∑k¯ ɛi − ɛa ia ‖ k¯ x(¯kλ). (5.67) ∑k¯ ∑i ∑a 〈〉 By expanding the MOs in the three-center ERIs, and rearranging terms, Eq. (5.67) can be rewritten as, occ uno an¯
= 〈n¯ ‖ µν 〉 cµicνa 1 στ ‖ k¯ x(¯kλ). (5.68) ∑µ,ν ∑i∑a ɛi − ɛa σ,τ cσicτ a ∑ ∑k¯〈 〉 To proceed, a matrix Q is defined
as, Qστ = στ ‖ k¯ x(¯kλ). (5.69) ∑k¯〈 〉 The sum in Eq. (5.69) possesses a resembles the one appearing in the Kohn-
Sham matrix construction in the SCF procedure [81], Eq. (3.28). Therefore, integral screening and double
asymptotic ERI expansions [89] can be used to obtain an asymptotic O(Nbas) scaling for the calculation of the Q
matrix elements. Substituting Eq. (5.69) into (5.68) yields: occ uno an¯ = 〈n¯ ‖ µν〉 cµicνa 1 cσiQστ cτa. ∑µ,ν ∑i ∑a
ɛi − ɛa σ,τ ∑ (5.70) The transformation of Q into MO representation, similar to Eq. (5.56), yields: Qia = cσiQστcτa.
∑σ,τ (5.71) The transformation is computationally further accelerated using BLAS [107–111] routines, such that the
formal scaling of O(Nb3as) is efficiently suppressed for the system sizes dis- cussed here. Then, the resulting Qia
elements are scaled with the corresponding MO energy differences, Qi′a = ɛiQ−iaɛa . Substituting Eq. (5.72) into Eq.
(5.70) yields the following expression: occ uno an¯ = 〈n¯‖µν〉 cµiQ′iacνa. ∑µ,ν ∑i∑a Next, the Q′ia matrix elements
are transformed into AO representation, occ uno Tµν = cµiQ′iacνa. ∑i∑a (5.72) (5.73) (5.74) By inserting Eq. (5.74)
into (5.73), it follows that, an¯ = 〈n¯ ‖ µν 〉 Tµν . (5.75) ∑µ,ν This equation is algebraically identical to the one for
the calculation of the Coulomb vector J, Eq. (3.25). Integral screening and double asymptotic expansions for the
three-center ERIs can be used [81, 89] to reduce the scaling from O(Nb3as) to well below O(Nb2as). Similarly, the
third term in Eq. (5.46) can be expanded as, αn¯ = An¯¯kG−¯km¯1 m¯ fxc[ρ˜] ¯l x(¯lλ). For the efficient
calculation of this term, a vector q is defined, ∑k¯,m¯ ∑l¯ 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 ∣ qm¯ = ∑¯l〈 ∣ ∣ m¯ fxc [ρ˜] ¯l x(¯lλ) = 〈m¯| fxc
[ρ˜] |σ〉 . ∣ 〉 ∣ (5.76) (5.77) with, σ(r) = x(¯lλ)¯l(r). (5.78) ∑¯l Eq. (5.77) and (5.78) have a similar structure to Eq.
(5.52) and Eq. (5.53). Thus, the same algorithm can be used for its calculation.
Afterwards the q vector is multiplied with the inverse of the Coulomb G matrix previously stored on hard disk: qk′¯
= G−k¯m1¯qm¯. (5.79) ∑m¯ Ultimately, by inserting Eq. (5.77), (5.78) and (5.79) into (5.76) we obtain: αn¯ =
An¯k¯q¯k′. (5.80) ∑k¯ Eq. (5.80) has the same structure as (5.67), and, therefore, it is calculated by the same
approach. This reduces the formal scaling for the solution of the ADPT equation system to O(Nb3as). Even more
important, the Dir-EN method has a reduced memory demand. It requires about 2Nb2as matrices and a few Naux
vectors, compared to the Nbas × Nocc × Nuno memory demand for the explicit Coulomb response matrix
calculation. This permits ADPT calculations on
systems with thousand and more atoms. As in the direct SCF algorithm, the Dir-EN method requires the repetitive
calculation of three-center ERIs in each iteration step of the EN algorithm. For many perturbations, as needed for the
calculation of analytic second- order energy-derivatives, this repetitive ERI calculation is usually the most
demanding computational task in the Dir-EN method. Fortunately, three-center ERI calculation is well developed in
deMon2k [81, 84, 89] and also very well parallelized [152].
Once the ADPT equation system is solved and the perturbed fitting coefficients, x(¯kλ), are obtained the calculations
of the needed perturbation matrix and vector elements are straightforward. First, the perturbed exchange-correlation
fitting coefficients, z¯k (λ), are ob- tained according to Eq. (5.38). Then, the perturbed Kohn-Sham matrix elements,
Eq. (5.37), are calculated with the perturbed Coulomb and exchange-correlation fitting coeffi- cients. Afterwards,
the perturbed Kohn-Sham matrix elements are transformed into the MO representation using Eq. (5.28) and the
perturbed density matrix is calculated according to Eq. (5.36). Once the perturbed density and Kohn-Sham matrix
are available the perturbed energy-weighted density matrix can be calculated as,
Wµ(λν) =1 Pµ(λσ)KστPτν +PµσKσ(λτ)Pτν +PµσKστPτ(λν) 2 . (5.81) ∑σ,τ( ) With all the perturbed matrix and
vector elements at hand, the corresponding contributions to the Hessian matrix, Eq. (4.23), can be calculated. Figures
5.2 and 5.3 depict the flowcharts of the analytic frequency module in deMon2k employing the Con-EN and Dir-EN
method, respectively. Start frequency analysis module (Con-EN) Get P, x and z from a previous single-point SCF
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Build A, F Store A, F Calculate E (λη) η =1 Read A, F Calculate b(η); Solve ADPT equa- tions; Get x(η), z(η), P(η)
and W(η) Calculate E(λη) η < 3M ? yes η = η+1 no Calculate H and ω End frequency analysis module Figure 5.2:
Flowchart of the analytic frequency module in deMon2k using the Con-EN method. See text for further details. Start
frequency analysis module (Dir-EN) Get P, x and z from a previous single-point SCF Calculate E (λη) η =1
Calculate b(η); Solve ADPT equa- tions; Get x(η), z(η), P(η) and W(η) Calculate E(λη) η < 3M ? yes η = η+1 no
Calculate H and ω End frequency analysis module Figure 5.3: Flowchart of the analytic frequency module in
deMon2k using the Dir-EN method. Note that the calculation of A and F and the corresponding I/O operations are
absent. See text for further details.
In order to test the serial computational performance of the second- order ADFT-energy derivatives harmonic
vibrational frequencies of alkane chains containing 10 to 100 carbon atoms were calculated on an Intel Xeon X5675
@ 3.07 GHz processor with a maximum of
2 GB of allocatable RAM. In Figure 5.4 the CPU timings for the frequency analysis calculations employing the
analytic Con-EN and Dir-EN algorithms are compared to the corresponding timings of the numerical finite-
difference (FD- ADFT) method.
All calculations were performed using the DFT optimized TZVP basis set [153] in combination with the
automatically-generated GEN-A2* auxiliary-function set [83]. The SCF energy convergence criterion [102] and grid
tolerance were set to 5 × 10−7 a.u. and 10−6 a.u., respectively. These calculations were performed with the local
density approximation (LDA) using the Dirac exchange [32] and VWN [40]
correlation functionals. The corresponding exchange- correlation kernel was calculated analytically. The structure
parameters were optimized prior to the frequency analyses and the default settings of deMon2k are used
[154]. 40 Con-EN 35 Dir-EN FD-ADFT 30 CPU time [d] 25 20 15 10 5 0 324 634 944 1254 1564 1874 2184 2494
2804 3114 Number of basis functions Figure 5.4: CPU time in days
for the frequency analysis with the conventional EN (Con-EN), direct EN (Dir-EN) and numerical finite-difference
(FD- ADFT) algorithm of linear alkane chains CnH2n+2 with n = 10, 20, ..., 100.
For all system sizes the analytic second-order derivative calculations are clearly faster than their numerical
counterpart. The difference is even more noticeable
with increasing system size. From the two analytic approaches the one that employs the Con-EN algorithm for the
solution of the ADPT equations systems is the computationally most efficient.
This indicates that for the one-dimensional systems studied here the higher-order scaling of the explicit A matrix
calculation, Eq. (5.43), is overcompensated by the increasing vibrational degrees of freedom with system size. As a
result, the Con-EN algorithm in which the perturbation- independent A matrix is calculated only once outperforms
the direct approach. Therefore, the use of the Con-EN algorithm will be bounded by memory, rather than CPU time.
5.5 Parallelization Because the calculation of E(λη), Eq. (4.23), is computationally most demanding two dif- ferent
parallelization schemes were implemented in deMon2k. The first one is inspired by the already available parallel
finite-difference calculation of second-order energy-derivatives in deMon2k [154] using the Message Passing
Interface (MPI) [155]. It distributes the nuclear displacements across a number of processors, where each CPU
works independently on a pre- viously assigned set of perturbations. As a result the number of perturbations per
processor is given as: # of perturbations per processor ≈ Int 3M . (5.82) ( # of processors ) The scheme is called
parallelization over the perturbations, and is triggered in deMon2k by the keyword PARALLEL HXYZ. This is the
default for parallel analytic second-order derivative calculations. It is the method of choice for high-performance
computing architectures. In this setup, each processor requires a complete set of data, namely the fitting coefficients,
xk¯ and zk¯, the density matrix elements Pµν and, if the Con-EN variant is used, the response matrices A and F
which can reside in RAM or on hard disk. The parallelization over the perturbations minimizes the communication
between processors, therefore showing a consistent speed-up with increasing number of processors in a calculation.
Figures 5.5 and 5.6 depict the flowcharts of the parallel frequency module in deMon2k employing the Con-EN and
Dir-EN method, respectively. 5.5. PARALLELIZATION Start MPI XYZ frequency analysis module (Con-EN)
Store full A, F Read A, F Process 0 Process n Send P, x and z Receive P, x and z Build A and F Build A and F
Calculate E(λη)Calculate E(λη)Calculate E(λη) Setup η low0 ,η upp0 Setup η lown ,η uppn FOR( ηlow0,··· ,ηupp0)
Calculate b(η); FOR( ηlown,··· ,ηuppn) Calculate b(η); Solve ADPT equations; Solve ADPT equations; Get x(η),
z(η),P(η) and W(η) Get x(η), Calculate E(0λη) z(η), P(η) and W(η) Calculate E(nλη) Collect E(λη) Send fragments
E(nλη) Calculation of H and ω Store full A, F Read A, F End MPI XYZ frequency analysis module Figure 5.5:
Flowchart of XYZ parallel frequency analysis with the Con-EN method. Start MPI XYZ frequency analysis module
(Dir-EN) Process 0 Process n Send P, x and z Receive P, x and z Calculate E(λη)Calculate E(λη)Calculate E(λη)
Setup η low0 ,η upp0 FOR( ηlow0,··· ,ηupp0) Calculate b(η); Solve ADPT equations; Get x(η), z(η),P(η) and W(η)
Calculate E(0λη) Setup η lown ,η uppn FOR( ηlown,··· ,ηuppn) Calculate b(η); Solve ADPT equations; Get x(η),
z(η), P(η) and W(η) Calculate E(nλη) Collect E(λη) Send fragments En(λη) Calculation of H and ω End MPI XYZ
frequency analysis module Figure 5.6: Flowchart of XYZ parallel frequency analysis with the Dir-EN method. As
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example, the frequency analysis of the C240 fullerene was performed on 48, 72, 80, 120, 144, 240, 360 and 720
Intel○RXeon○RL5520 @ 2.27GHz processors with 1.5 GB of RAM at the VWN/DZVP/GEN-A2 level of theory.
The Dir-EN method was used in order to maintain memory allocation as small as possible. Whereas the frequency
calculation performed with 48 processors needed about 3 days to finish, the same calculation employing 720
processors finished in about 8 hours. Figure 5.7 depicts the reciprocal time spent for a parallel run with increasing
number of processors. 0.16 0.14 Reciprocal CPU time [1/h] 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 Ideal parallelization
XYZ Dir-EN 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 672 720 Number of processors Figure 5.7:
Reciprocal CPU time [h-1] for C240 frequency analysis as a function of processors used in parallel runs. The actual
data points of XYZ Dir-EN calculations are connected by a solid line to guide the eye. The red line represents the
ideal parallelization, where the calculation time is halved as the number of processors is doubled. The blue line
connects data points obtained with our parallelization scheme. As the blue line is nearer to the red line, the parallel
performance approaches its ideal behavior. As Figure 5.7 shows, our data points behave in a very satis- factory way
with increasing number of processors, in the sense that their reciprocal timing is monotonically increasing. A
drawback of this parallelization scheme is the existence of an upper limit for the number of processors, namely three
times the number of atoms in the system, i.e., one perturbation per processor. In our example, the frequency analysis
of the C240 fullerene can make use of at most 720 processors. Besides, as the studied systems increase in size, hard
disk intensive I/O saturation and/or RAM memory exhaustion, mainly in the Con-EN method, can hinder the
efficiency of this scheme. To overcome this limitation, the second implemented parallelization scheme focuses on
the distribution of data across the processors. In this setup all processors work simultaneously on the same task, i.e.,
the same nuclear displacement, and the work of the task is parallelized. This is called parallelization over the SCP
and is triggered in deMon2k by the keyword PARALLEL HSCP. Only one processor hosts the complete set of
matrices and files and accesses the hard disk. Figures 5.8 and 5.9 show simplified flowcharts depicting how this
parallel scheme works. When a task is declared, i.e., the linear algebra or the integral derivative calculation, the
required subsets of data are distributed over all processors and the task itself is executed. As a consequence, if a
processor finishes its part of a task earlier than the others, it must wait for them to complete their contributions
before the next perturbation cycle, η + 1, begins. Therefore, this data distribution avoids parallel hard disk I/O and
minimizes RAM allocation, but might show a less optimal work load distribution. It is our method of choice for
larger system sizes where the parallelization over the perturbation fails due to RAM and/or storage limitations. Note
also that the number of processors used in this setup is not bound by the number of perturbations. Table 5.1
compares both parallelization schemes in terms of characteristics that have to be taken into account in order to
choose the optimal parallelization according to individual hardware setups. Table 5.1: Comparison of parallelization
schemes. Parallelization scheme XYZ SCP Maximum number of processors Cycles performed to calculate E(λη)
Memory and storage demand 3M (3M/Nproc) High Unlimited 3M Low Start MPI SCP frequency analysis module
(Con-EN) Process 0 Process n Send P, x and z Receive P, x and z Store full A, F Build A and F Build A and F
Calculate E(λη)Calculate E(λη)Calculate E(λη) Read A, F Send fragments A, F Receive fragments A, F FOR( 1,···
,3M) Calculate b(η); FOR( 1,··· ,3M) Calculate b(η); Solve ADPT equations; Solve ADPT equations; Get x(η),
z(η),P(η) and W(η) Get x(η), Calculate E(0λη) z(η),P(η) and W(η) Calculate E(nλη) Collect E(λη) Send E(nλη)
Calculation of H and ω End MPI SCP frequency analysis module Figure 5.8: Flowchart of SCP parallel frequency
analysis with the Con-EN method. Start MPI SCP frequency analysis module (Con-EN) Process 0 Process n Send P,
x and z Receive P, x and z Calculate E(λη)Calculate E(λη)Calculate E(λη) FOR( 1,··· ,3M) Calculate b(η); Solve
ADPT equations; Get x(η), z(η),P(η) and W(η) Calculate E(0λη) FOR( 1,··· ,3M) Calculate b(η); Solve ADPT
equations; Get x(η), z(η),P(η) and W(η) Calculate E(nλη) Collect E(λη) Send E(nλη) Calculation of H and ω End
MPI SCP frequency analysis module Figure 5.9: Flowchart of SCP parallel frequency analysis with the Dir-EN
method. For the sake of clarity, let us compare the memory allocation of both parallelization schemes for frequency
analyses of the C540 fullerene that are intended to be performed on 48, 72, 80, 120, 144, 240, 360 and 720
processors at the VWN/DZVP/GEN-A2 level of theory, using the Con-EN method. Employing the XYZ
parallelization scheme, the kernel matrix F, with an approximate size of 2.5 GB, has to be stored in RAM as many
times as threads are requested. The red line in Figure 5.10 illustrates this RAM allocation. 104 Memory availability
XYZ Memory demand SCP Memory demand 103 Memory [GB] 102 101 100 48 96 144 192 240 288 336 384 432
480 528 576 624 672 720 Number of processors 101 Memory per processor [GB/proc] 100 10-1 10-2 10-3 48 96
144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 672 720 Number of processors Figure 5.10: RAM demand of
different parallelization schemes. On the top the total RAM allocation is depicted whereas on the bottom the
allocation per core is displayed. If the calculation is intended to be performed on processors with 1.5 GB of RAM
each, the required memory will surpass the memory available on the system. Thus, a frequency analysis with the
XYZ parallel scheme is impossible. On the other hand, the SCP parallelization scheme requires only one F matrix
which is distributed over all processors. This means that RAM allocation of F per processor actually decreases as the
number of processors increases. This behavior is shown as the blue line in Figure 5.10. The drawback of this scheme
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is that as more threads are requested, the processor communication overhead affects severely the parallel
performance [156]. Chapter 6 ALGORITHMIC APPLICATIONS OF SECOND DERIVATIVES 6.1 Restricted
Step Algorithm for Optimization The method of choice for local structure optimizations, i.e., minimization or
transition state search, is in many quantum chemical programs the restricted-step algorithm from Levenberg and
Marquardt [157, 158]. In this method a trust region is defined in which the quadratic expansion of the potential
energy surface (PES) is minimized. The corresponding Levenberg- Marquardt step is given by, ∆r = −(H − λE)−1g.
(6.1) Here g and H denote the energy gradient vector and Hessian matrix, respectively. The nuclear displacement
according to the Levenberg-Marquardt step is given by ∆r and λ is an undefined Lagrange multiplier arising from the
constraint that the step must reside inside a given trust region. It has been shown by Fletcher [159] that such a
sequence of Levenberg- Marquardt steps converges to a local minimum. However, the choice of λ is critical for this
convergence to a local minimum and also for the overall performance of the method, 75 CHAPTER 6.
ALGORITHMIC APPLICATIONS OF SECOND DERIVATIVES i.e., in how many steps a converged solution is
found. For minimizations1 Nocedal and Wright [161] described a three-case approach that always provides the
"best" λ in terms of method performance. This algorithm is implemented in deMon2k [160] and shows superb
performance if numerically stable gradients and Hessian matrices are provided. However, because of the
computational demand associated with the quantum chemical calculations of the Hessian matrix, restricted-step
algorithms for structure optimization are often formulated as quasi-Newton methods [98]. In these methods the
explicit calculation of the Hessian matrix is substituted by its successive update with gradient and step vectors [86–
88, 162]. For structure minimizations the so-called BFGS update has proven particularly useful because it generates
positive-definite approximations of the Hessian matrix. Whereas the BFGS quasi- Newton restricted-step algorithm
shows similar performance as its Newton counterpart, i.e., a restricted-step algorithm in which the Hessian matrix is
calculated in each step, molecular structure minimization is very sensitive to the choice of the initial Hessian matrix
[160, 163]. In particular, more complicated molecular structures usually fail to optimize to a local minimum if the
initial Hessian matrix is approximated by a force field [164–166]. Instead they optimize to higher-order critical
points on the PES. The initial calculation of the Hessian matrix cures this algorithmic problem in a rather satisfying
way. Therefore, the efficient calculation of the Hessian matrix is of great importance for the local minimization of
complex molecular structures. Besides molecular structure optimization, the Hessian matrix must also be calculated
for local transition state searches employing an uphill-trust region method [167, 168]. Here the calculation of the
initial Hessian matrix is mandatory in order to define the uphill search direction by the Hessian eigenmode with
negative curvature. Similarly, for the initial step of a intrinsic reaction coordinate (IRC) [169] calculation the
Hessian matrix of the transition state must be calculated in order to determine the "transition mode", i.e., the Hessian
eigenmode with negative curvature. Therefore, all the above discussed computational methods benefit from efficient
and numerically stable analytical calculation of the Hessian matrix. 1For an in-depth discussion of restricted-step
algorithm methods for unconstrained and constrained struc- ture optimizations as well as transition state searches we
refer the interested reader to Ref. 160. 6.2. HARMONIC VIBRATIONAL ANALYSIS 6.2 Harmonic Vibrational
Analysis Vibrational spectroscopy is one of the most widely used techniques for the determination, identification
and characterization of molecular structures. Quantum chemical calculations can be a reliable tool for the qualitative
assignment of experimental spectra. This can become particularly important for large molecules with many degrees
of freedom where normal modes become too complicated to be anticipated only by chemical intuition. In this section
we discuss how IR and Raman spectra can be calculated from second- and third-order analytic ADFT-energy
derivatives. 6.2.1 Harmonic IR Spectra Simulation In the harmonic approximation the potential energy of a
polyatomic system near a reference coordinate R0, is expanded up to the quadratic term as a Taylor series. For
sufficiently small amplitudes of vibration, the higher-order terms are neglected [170]: 3M ∂V 3M ∂2V V (R0 + ∆R)
= V (R0) + ∆Ri + ∆Ri∆Rj. (6.2) ∑i ∂Ri ∑i,j ∂Ri∂Rj The constant term V(R0) can be taken as reference and set to
zero for the following discussion. If R0 is assumed to be a stationary point, then the gradient of the potential with
respect to the nuclear position will vanish and Eq. (6.2) can be rewritten as, 3M ∂2V V (R0 + ∆R) = ∆Ri∆Rj. (6.3)
∑i,j ∂Ri∂Rj Eq. (6.3) can be transformed into mass-weighted Cartesian coordinates (MWC) according to the
reference coordinates R0 by: ∆Ri = √∆R′i =⇒ ∂ = √ mi ∂ ∂R′i , (6.4) mi ∂Ri where mi denotes the square root of the
mass of the atom associated with the Cartesian √ coordinate Ri. The substitution of (6.4) into (6.3) yields: V (R′0 +
∆R′) = ∑i,j ∂R′i∂R′j 3M ∂ 2 V ∆Ri′∆R′j . (6.5) The potential can be transformed to a set of normal coordinates Q
where each one of these coordinates is associated with one mode of motion, be it a rotation, translation or vibration.
These coordinates are defined in terms of the MWC by an orthogonal transformation: 3M ∆Qk = ∆R′iDik, (6.6)
∑3Mi ∆R′i = ∆QkDki. (6.7) ∑k The Dik matrix elements, which will be calculated later on, are defined by, 3M ∂2V
∑i,j Dik ∂R′i∂Rj′ Djl = ωkδkl. (6.8) Note that the indices i and j refer to the MWC coordinates, whereas the indices k
and l refer to the normal coordinates. By the substitution of (6.7) into (6.5), employing Eq. (6.8), the following
expression is obtained: 3M 3M V (Q0 + ∆Q) = ∆Qkωkδkl∆Ql = ωk∆Q2k. (6.9) ∑k,l ∑k Eq. (6.9) has the same form
as the potential operator for a multi-dimensional quantum harmonic oscillator [171], which contains the information
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of its fundamental frequency for a given mode. If we place the origin of Eq. (6.9) in the same point as the minimum
point of the potential energy surface E(Q0), the lower portion of V (Q) will exactly coincide with the one of E(Q).
Thus, the harmonic oscillator force constant ωk for a given vibrational mode should coincide with the Hessian
matrix transformed to the normal coordinate representation: ∂2E ωk = ∂Q2k . (6.10) For the 3M degrees of freedom
of a molecule with M atoms, three of them are connected with translational motions as a whole and another three
(two for a linear molecule) correspond to the rotation of the molecule as a whole. We will refer to these six (five)
motions, depicted in Figure 6.1, as external degrees of freedom. Z X Z X Z X X Y X Y X Y Z X Z X Z X X Y X Y
X Y Figure 6.1: External degrees of freedom of a molecule. In the normal coordinate frame, the external degrees of
freedom are expected to have zero frequency. As a consequence, the second-order energy-derivatives with respect to
the normal coordinates ∂2E/∂Q2k for the corresponding rotation and translation modes vanish. Thus: 3M −6 V (Q0
+ ∆Q) = ωk∆Q2k. (6.11) ∑k In order to calculate the remaining 3M − 6 (3M − 5) fundamental frequencies of the
internal degrees of freedom the corresponding ∂2E/∂Q2k must be calculated. To do so we assume that the Hessian
matrix elements in MWC, Hij, at an equilibrium point are already calculated: Hij′ = mimj ) ∂R∂i2∂ERj √ 1 = ∂2E ( ∂
Ri′ ∂ R′j . (6.12) The transformation to a set of coordinates ξk is defined by the following orthogonal transfor-
mation: 3M ∆ξk = ∆Ri′Γik, ∑3iM ∆R′i = ∆ξkΓki. ∑k (6.13) (6.14) The Γik matrix elements are calculated in the so-
called standard orientation with the center of mass at the origin and the Z and Y axes along the first and second
principal axes of the tensor of inertia. The transformation into standard orientation is depicted in Figure 6.2. Z Z z X
X x Y Y y Figure 6.2: Coordinate systems for the transformation into standard orientation. The "xyz" system (black)
represents the MWC coordinates. The "XYZ" system is parallel to "xyz", but its origin is now shifted to the center of
mass. The "XYZ" system (green) coincides with the principal axes of the tensor of inertia. This coordinate system
represents the so-called standard orientation. The three orthogonal vectors, Γtrans, of length 3M correspond to the
translational degrees of freedom. Their elements are defined by: [Γtxrans]Ai = δxi√ mA, (6.15) [Γtyrans]Ai = δyi√
mA, (6.16) [Γtzrans]Ai = δzi√ mA. (6.17) The three orthogonal vectors, Γrot, represent orthogonal rotations around
the principal axes of the tensor of inertia Θ. These principal axes are obtained by diagonalization, i.e., ŨΘU = Θdiag.
Their elements are calculated as, [ΓrRoxt]Ai = ([PA]yUiz − [PA]zUiy) mA, √ [ΓrRoyt]Ai = ([PA]zUix − [PA]xUiz)
mA, √ [ΓrRozt]Ai = ([PA]xUiy − [PA]yUix) mA, √ where the [PA]j components appearing here are defined as,
(6.18) (6.19) (6.20) [PA]j = R′A′iUij. (6.21) i=∑x,y,z The R′A′ are the Cartesian coordinates of atom A with respect
to the center of mass. If one of these vectors does not correspond to a rotation, namely Γn · Γn ≈ 0, the
corresponding rotation mode is removed. After these vectors are normalized the remaining Γik coefficients are
generated by a Gram-Schmidt orthogonalization [172]. This process builds on the previ- ously calculated orthogonal
Γtrans and Γrot vectors and generates an orthogonal set of 3M − 6 (3M − 5 for a linear molecule) Γvib vectors, that
span the space for the internal degrees of freedom of the molecule. The full Γ transformation matrix is described in
Table 6.1. Table 6.1: Matrix elements for the orthogonal transformation of Eq. (6.13) and (6.14). ξxtrans ξytrans
ξztrans ξRroxt ξRroyt ξRrozt ξ1vib ... ξNvivbib R1′ R2′ R3′ R4′ R5′ R6′ R7′ Γ11 Γ21 Γ31 Γ41 Γ51 Γ61 Γ71 Γ12
Γ22 Γ32 Γ42 Γ52 Γ62 Γ72 Γ13 Γ23 Γ33 Γ43 Γ53 Γ63 Γ73 . Ri′ . Γi1 . Γi2 . Γi3 Γ14 Γ24 Γ34 Γ44 Γ54 Γ64 Γ74 Γ15
Γ25 Γ35 Γ45 Γ55 Γ65 Γ75 . Γi4 . Γi5 Γ16 Γ26 Γ36 Γ46 Γ56 Γ66 Γ76 Γ17 Γ27 Γ37 Γ47 Γ57 Γ67 Γ77 . Γi6 . Γi7 ...
Γ1k ... Γ2k ... Γ3k ... Γ4k ... Γ5k ... Γ6k ... . Γ7k . . . ... Γik As the external motion modes are orthogonal to
vibrations, they can be projected out from the Cartesian Hessian matrix. This projection results in a reduced Nvib ×
Nvib Hessian matrix, Fkl = ∂∂ξk2E∂ξl ∑3iM,j Γvkiib ∂R∂′i2∂ER′j Γvjlib = ; l, k = 1, 2, · · · , Nvib. (6.22) The Fij
are elements of the harmonic force constant matrix that represents a system of Nvib harmonic oscillators [170]. After
the external degrees of freedom are eliminated the projected Hessian matrix is diagonalized: ω = LTFL. (6.23) The
resulting diagonal matrix ω = [ω1, ω2, · · · , ωNvib] contains the force constants ∂2E/∂Q2k = ωk. The frequency
(cycles per unit time) for each vibrational mode is calculated as, √ ωi νi = 2π . (6.24) In spectroscopy, the frequency
is usually given indirectly in wavenumbers, ν˜, which are defined by the number of electromagnetic wavelengths per
length unit. Wavenumbers are obtained by dividing Eq. (6.24) by the speed of light in vacuum, c0. √ ωi ν˜i = 2πc0 .
(6.25) The Dik matrix elements that satisfy Eq. (6.8) and (6.10) are then calculated as, Nvib Dki = LklΓli. (6.26) ∑l
As Eq. (6.8) is calculated in terms of MWC, the displacements in terms of Cartesian coor- dinates for each
vibrational mode are obtained with the following expression: Dk′i = √Dmkii . (6.27) The absolute infrared
absorption intensities of a given vibrational mode is proportional to the transition intensity from an initial vibrational
state Φi to a final vibrational state Φf due to the interaction of the dipole moment with the incident light [173]: Each
set of 3M coordinates of a particular vibration must be normalized. A= 1 ln I0 dν ∝ 〈Φi| µ |Φf 〉2 . (6.28) ∫ l ( I ) Here
I0 is the intensity of the incident radiation, I denotes the final intensity of the transmit- ted radiation traversing a
length l of an absorbing gas and µ = Ψel µˆ Ψel is the expectation value of the electronic dipole moment. The
vibrational wave fu〈ncti∣on,∣ |Φ〉〉, can be written as ∣∣ the product of Nvib harmonic oscillator functions ϕk as, Nvib ∣∣ 〉 |Φ〉 = ϕk . (6.29) ∏k ∣ ∣ 〉 The integration in Eq. (6.28) is performed over a frequency range which corresponds to a
specific absorption band. By omitting translational contributions, and because molecules are randomly oriented in an
experimental gas phase setup, a summation over all allowed rotational states is necessary in order to model the
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spectrum quantum mechanically. Thus, the following relations apply [174]: 〈Φi| µ |Φf 〉2 = 〈Φi| µx |Φf 〉2 + 〈Φi| µy
|Φf 〉2 + 〈Φi| µz |Φf 〉2 , (6.30) A ∝ 〈Φi| µx |Φf 〉2 + 〈Φi| µy |Φf 〉2 + 〈Φi| µz |Φf 〉2 . (6.31) ( ) As the change of the
expectation value µ with respect to the normal coordinates Q is un- known, a Taylor series expansion of the dipole
integral is used. If this expansion is truncated after the linear term we obtain: µi(Q0 + ∆Q) = µi(Q0) + Nvib ∂µi ∑k
∂Qk ∆Qk. (6.32) The substitution of Eq. (6.32) into the expectation value of the dipole moment yields: 〈Φi| µi |Φf 〉 =
µi(Q0) 〈Φi|Φf 〉 + Nvib ∂µi (6.33) ∑k ∂Qk 〈Φi|∆Qk|Φf〉. The first term on the right-hand side of Eq. (6.33) vanishes
unless the initial and final states are the same. Therefore, it has no influence on the transitions of vibrational states.
Thus, for an IR active normal mode, a non-zero transition probability is only obtained if the following two
conditions are fulfilled due to the second term of Eq. (6.33): First, the derivative of the dipole moment with respect
to the normal coordinate, ∂µi/∂Qk, must be non-zero. This is only true if the dipole moment changes according to
the corresponding normal mode motion. Second, the integral 〈Φi| ∆Qk |Φf 〉, must not vanish. For a given normal
mode k, this integral is expanded as follows: 〈Φi| ∆Qk |Φf 〉 = ϕ1i ϕ1f ϕ2i ϕ2f ϕ3i ϕ3f · · · ϕki ∆Qk ϕkf . (6.34) 〈 The
integrals 〈ϕi|ϕf〉 will vanish unless ϕki = ϕkf , i.e., the initial and final state remain ∣ 〉〈 ∣ ∣ 〉〈 ∣ ∣ 〉 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 the same, due
to the orthogonality of the∣ fun〉ctio∣∣ns.〉This does not apply for ϕki ∆Qk ϕkf . 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 This integral will be different
from zero only if ϕkf = ϕki±1 , i.e., if the vibrational quantum numbers of the initial and final state differ by ∣one〉
[17∣1]. T〉his implies that the fundamental ∣ transitions for a given normal mode k occur at their frequency ν˜k. The
absorption for a fundamental transition from ϕk0 → ϕk1 , is then given by [174, 175], ∣ ∣ 〉 ∣ 〉 〈Φ0|µi|Φ1〉2k =
8π2c0ν˜k (∂∂Qµik) ℏ 2 . (6.35) Thus, the absorption coefficient for a vibrational normal mode can be expressed as,
Ak ∝ ℏ ∂µi 2 8π2c0ν˜k i=∑x,y,z(∂Qk . (6.36) ) The expectation value of the dipole moment can be calculated as the
first-order energy- derivative with respect to an electric field [138, 176, 177], Ψel µˆi Ψel = ∂E ; i = x, y, z. (6.37)
∂Fi 〈 ∣ ∣ ∣ Thus, the final expression for the integrated absorption coefficient for a given normal mode ∣ 〉 k [174] is
given by: 1 NA ∂2E 2 Ak = 4ɛ0 3c20 i=x,y,z ( ∂ Fi ∂ Qk . (6.38) ) ∑ The second-order derivatives of the energy,
∂2E/∂Fi∂Qk are obtained from the corresponding mixed Cartesian derivatives by using the transformation matrix of
Eq. (6.27): ∂2E 3M ∂2E ∂Fi∂Qk = (6.39) ∑j ∂Fi∂Rj Dj′k. Note that the wave function |Φ〉 is only a product of the
individual harmonic oscillator wave functions for normal modes of the molecule within the harmonic oscillator
approxima- tion. Because the Taylor series for µ is truncated after the linear terms, which represents a second-order
mixed energy-derivative (electrical harmonicity), the procedure presented here is usually referred to as the double
harmonic approximation. 6.2.2 Harmonic Raman Spectra Simulation Raman spectroscopy differs from IR
spectroscopy in that it is based on photon scattering rather than photon absorption [178–180]. The treatment of
Raman intensities is based on Placzek’s classical theory of polarizability [181], where the Raman scattering may be
thought of as the radiation emitted from an oscillating dipole [175, 182]: I = 16π2ν04 µind 2 3c30 . (6.40) ( ) In Eq.
(6.40) ν0 is the frequency of
oscillation and of the emitted light. In order to apply a semi-quantum-mechanical treatment, the hypothesis is made
that the classical formulas can be converted to quantum formulas by replacing the induced dipole by its expectation
value: I ∝ ν˜
i4n Ωi µind Ωf 2 . (6.41) 〈 ∣ ∣ ∣ Here ν˜in is the wavenumber of the incident beam, and |Ω〉 is the rotational-
vibrational wave ∣ 〉 function that can be factored into a pure vibrational |Φ〉 and rotational |Y 〉 wave function, |Ω〉 =
|Φ〉 · |Y 〉 . (6.42) Of course the previous expression is only valid if the rotational-vibrational couplings can be
neglected. The induced dipole moment µind is calculated from the polarizability tensor and the electric field vector F
as: µxind αxx ⎛µiynd ⎞ = ⎛αyx ⎜ µzind ⎝ ⎟ ⎠ ⎝ ⎜ αzx αxy αyy αzy αxz Fx αyz ⎞⎛ Fy ⎞. (6.43) αzz ⎟⎜ Fz ⎠⎝ ⎟ ⎠ Here αij = Ψel
αˆij Ψel is the expectation value of the electronic polarizabilities at coordi- nates R0. T〈he i∣∣nten∣∣sity〉of light
emitted from a molecule corresponding to a given vibration can then be expressed as, I(m) = K 〈Ωi| αmxFx + αmyFy
+ αmzFz |Ωf〉2 . (6.44) The constant K collects characteristics that depend on the experimental setup [174]. As an
example, let us consider the geometry depicted in Figure 6.3, where an
incident laser beam, Z- polarized, travels in the X direction to a molecule at the origin. Light is scattered and the
Raman effect is observed along the Y axis. The scattered light is observed with intensity I(z) (blue wave) in the
plane perpendicular to the XY -plane, whereas the intensity I(x) (red wave) is observed in the plane
parallel to the XY -plane. Z Scattered light Y X Sample Figure 6.3:
Geometrical setup used for the discussion of the Raman effect. The sample is at the origin. The laser is incident in
the X-direction and the scattered light is measured in the Y -direction. The laser light is polarized perpendicular to
the
XY plane. The scattered light perpendicular to the XY plane has an intensity I(z), whereas the scattered light parallel
to the XY plane has an intensity I(x).
Under these conditions, where Fx = Fy = 0 and Fz ≠ 0, the intensity components of the scattered light are obtained
as,
I(x) = K 〈Ωi| αxzFz |Ωf〉2 = KFz2 〈Ωi| αxz |Ωf〉2 , I(z) = K 〈Ωi| αzzFz |Ωf〉2 = KFz2 〈Ωi| αzz |Ωf〉2 . (6.45) (6.46) By
introducing the irradiance, which connects the intensity of the incident beam with the amplitude of the electric field



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71272858 Rogelio Issac Delgado Venegas.html[10/08/2021 03:21:49 a. m.]

[175], I0 = 1ɛ0c0Fz2, 2 Eq. (6.45) and (6.46) take the forms: I(x) = K′I0, 〈Ωi| αxz |Ωf〉2 I(z) = K′I0 〈Ωi| αzz |Ωf〉2 .
(6.47) (6.48) (6.49) The quantities most frequently observed experimentally are the depolarization ratios, ρ, defined
as the ratio of the scattered intensity which is polarized parallel to Fz (blue wave), to the intensity perpendicular to
Fz (red wave) [175].
When linear polarized incident light (as shown in Figure 6.3) is used, the ratio of intensities is given by: ρ= I(x)
〈Ωi|αzz|Ωf〉2 I(z) 〈Ωi|αxz|Ωf〉2 = . (6.50) Thus, in order to obtain the depolarization ratio, the integrals in Eq. (6.50)
must be eval- uated. The components of the polarizability tensor, αij depend on the orientation of the molecule in a
space-fixed reference frame, but they are related to the principal axes of po- larizability. This system is depicted in
Figure 6.4. The general formulation that relates the polarizability tensor in a space-fixed orientation in terms of the
principal polarizability axes z ‡′ β § ′ γ x y θ †′ Figure 6.4: Angles that relate a space-fixed Cartesian coordinate
(red) and a rotated Carte- sian coordinate system (blue) which coincides with the principal axes of inertia. is
expressed as [182], αij = αi′i′lii′lji′. (6.51) i′=∑x′,y′,z′ The lij′ are matrix elements of a rotation matrix L, called
direction cosine matrix [183]. These coefficients are defined as the cosine of the angle between the positive
directions of the i and j′ axes, cos θ = lij′. (6.52) The geometrical description of these direction cosine elements is
analogous to the standard orientation rotation, but instead of coinciding with the principal axes of inertia, the rotated
body-fixed molecule orientation, shown in Figure 6.4, will now coincide with the principal polarizability axes of the
molecule. The substitution of Eq (6.52) into the transition integral appearing in both Eq. (6.48) and (6.49) yields:
〈Ωi|αij |Ωf〉 = Ωi 〈 ∣∣i′=∑x′,y′,z′ αi′i′lii′lji′ Ωf 〉 . (6.53) ∣ As αij depends on the orientation of the mole∣cule, the
rotationa∣l contribution of the total wave ∣ function must be taken into account [174]. The translational contribution
is not considered because it does not affect the polarizability tensor. Thus, by the separation of vibrations and
rotations in Eq. (6.53) we obtain: 〈Ωi|αij |Ωf〉 = 〈Φi|αi′i′ |Φf〉〈Yi|lii′lji′ |Yf〉. i′=∑x′,y′,z′ As the intensities I(x) and I(z)
are proportional to the squared transition integrals, 2 〈Ωi|αij |Ωf〉2 = 〈Φi|αi′i′ |Φf〉〈Yi|lii′lji′ |Yf〉 , (i′=x′,y′,z′ ) ∑ the
following explicit expression is obtained: 〈Ωi| αij |Ωf 〉2 = 〈Φi| αi′i′ |Φf 〉2 〈Yi| lii′ |Yf 〉2 〈Yi| lji′ |Yf 〉2 + i′=∑x′,y′,z′
〈Φi| αi′i′ |Φf 〉 〈Φi| αj′j′ |Φf 〉 〈Yi| lii′ |Yf 〉 〈Yi| lji′ |Yf 〉 × i′=∑x′,y′,z′ j∑′≠i′ 〈Yi| lij′ |Yf 〉 〈Yi| ljj′ |Yf 〉 . (6.54) (6.55)
(6.56) As an illustrative example we now evaluate I(z), Eq. (6.49), which requires the evaluation of the terms in Eq.
(6.56) with the condition i = j = z. Thus Eq. (6.56) reduces to, 〈Ωi| αzz |Ωf 〉2 = 〈Φi| αi′i′ |Φf 〉2 〈Yi| lzi′ |Yf 〉4 +
i′=∑x′,y′,z′ 〈Φi| αi′i′ |Φf 〉 〈Φi| αj′j′ |Φf 〉 〈Yi| lzi′ |Yf 〉2 〈Yi| lzj′ |Yf 〉2 . (6.57) i′=∑x′,y′,z′ j∑′≠i′ The integrals 〈Yi| lzi′
|Yf 〉 in Eq. (6.57) can be solved by means of the isotropic average [184]. Such averaging is a classical process in
which all molecular orientations are assumed to be equally possible [184]. The isotropic average of a product of four
identical direction cosines results in, 〈Yi| lzi′ |Yf 〉4 = 1 . 5 (6.58) If the four direction cosines consist of products of
pairs of identical direction cosines then the average is, 〈Yi| lzi′ |Yf 〉2 〈Yi| lzj′ |Yf 〉2 = 1 . (6.59) 15 It is noteworthy
that this procedure gives
results which are identical with those obtained by calculating Eq. (6.54) and summing the intensity expressions over
the complete set of ini- tial and final rotational states
[183]. After the isotropic average is calculated, the substitution of Eq. (6.58) and (6.59) into (6.57) yields: 〈Ωi| αzz
|Ωf 〉2 = 1 〈Φi| αi′i′ |Φf 〉2 + 5 i′=x′,y′,z′ 1 ∑ 15 i′=∑x′,y′,z′ 〈Φi| αi′i′ |Φf 〉 〈Φi| αj′j′ |Φf 〉 . (6.60) j∑′≠i′ Eq. (6.60) can
be conveniently replaced as function of two invariants of the polarizability tensor. The first one is called mean
isotropic polarizability ᾱ, expressed as, ᾱ = (〈Φi| αx′x′ |Φf 〉 + 〈Φi| αy′y′ |Φf 〉 + 〈Φi| αz′z′ |Φf 〉) , 1 3 (6.61) whereas
the second one is the polarizability anisotropy |∆α|2, |∆α|2 = [〈Φi| αx′x′ |Φf 〉 − 〈Φi| αy′y′ |Φf 〉]2 + [〈Φi| αy′y′ |Φf 〉 −〈Φi| αz′z′ |Φf 〉]2 + 1 2 ( [〈Φi| αz′z′ |Φf 〉 − 〈Φi| αx′x′ |Φf 〉]2 − 3 〈Φi| αx′y′ |Φf 〉2 − 〈Φi| αy′z′ |Φf 〉2)− 〈Φi| αz′x′ |Φf 〉2 .
(6.62) ( ) For the body-fixed orientation frame (Figure 6.4), αx′y′ = αy′z′ = αz′x′ = 0. Thus, the following expression
is valid: |∆α|2 = [〈Φi| αx′x′ |Φf 〉 − 〈Φi| αy′y′ |Φf 〉]2 + [〈Φi| αy′y′ |Φf 〉 − 〈Φi| αz′z′ |Φf 〉]2 + 1 2 ( [〈Φi| αz′z′ |Φf 〉 − 〈Φi|
αx′x′ |Φf 〉]2 . (6.63) ) From the definition of Eq. (6.60) and (6.63), Eq. (6.49) takes the form, I(z) = K′I0 |∆α|2 .
(6.64) 15 With a similar procedure, the expression for I(x), Eq. (6.49) results in, I(x) = K′I045ᾱ2 + 4|∆α|2 . (6.65) 45
Similar to the IR intensity calculations, αi′i′ is not known as an explicit function of the normal coordinates Q. Thus, a
Taylor series expansion, truncated to first order in the normal coordinates, is used: Substitution of Eq. (6.66) into the
expectation value of the electric polarizability yields: αx′x′(Q0 + ∆Q) = αx′x′(Q0) + Nvib ∂αx′x′ ∂Qk ∆Qk. ∑k
(6.66) 〈Φi| αx′x′ |Φf 〉 = αx′x′(Q0) 〈Φi|Φf 〉 + Nvib ∂αx′x′ ∑k ∂Qk 〈Φi| ∆Qk |Φf 〉 . (6.67) The very same conditions as
for Eq. (6.33) apply to Eq.(6.67). The non-vanishing contri- butions where ϕki = ϕkf correspond to the Rayleigh
scattering, i.e., the frequency of the scattered light ∣∣is t〉he sa∣∣me〉 as that of the incident beam, ν˜in. For Stokes
Raman scattering, where ϕk0 → ϕk1 , the frequency of the inelastically scattered light is no longer the same as the
wa∣ven〉umbe∣r o〉f the incident beam, ν˜in. This frequency in Eq. (6.41) has to be replaced ∣ ∣ by ν˜in−ν˜k where ν˜k
is the wavenumber corresponding to the vibrational transition for normal mode k. Thus, the Stokes scattering for a
fundamental transition from ϕk0 → ϕk1 , is given by [174, 175], ∣ 〉 ∣ ∣ 〉 〈Φ0|αx′x′|Φ1〉k =√8π2c0ν˜k ∂Qk ℏ ∂αx′x′ .
(6.68) The corresponding intensities for Stokes scattering, Eq. (6.64) and (6.65) take the form: Ik(z) ∝K′′I0(ν˜in −
ν˜k)4 |∆1α5|2k , Ik(x) ∝K′′I0(ν˜in − ν˜k)4 45ᾱk2 +454|∆α|2k . (6.69) (6.70) As the mean isotropic polarizability and
the polarizability anisotropy are invariant with respect to rotation of the coordinate system, the following relations
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for Eq. (6.69) apply: ᾱk = 〈Φ0| αxx |Φ1〉k + 〈Φ0| αyy |Φ1〉k + 〈Φ0| αzz |Φ1〉k 1 3 , (6.71) ( ) and, |∆α|2k = 〈Φ0| αxx
|Φ1〉k − 〈Φ0| αyy |Φ1〉k 2 + 〈Φ0| αyy |Φ1〉k − 〈Φ0| αzz |Φ1〉k 1 2 2 + ( [[〈Φ0| αzz |Φ1〉k − 〈Φ0| αxx |Φ1〉k]]2 − [ ] 3
〈Φ0| αxy |Φ1〉2k − 〈Φ0| αyz |Φ1〉2k −) 〈Φ0| αzx |Φ1〉2k , (6.72) ( ) where, 〈Φ0|αij |Φ1〉k =√8π2c0ν˜k ∂Qk √8π2c0ν˜k
∂Fi∂Fj∂Qk ℏ ∂αij = ℏ ∂3E . (6.73) The third-order energy-derivative in Eq. (6.73) is transformed into the normal
mode coordi- nate representation by using the transformation matrix of (6.27), ∂ 3 E 3M ∂ 3 E ∂ Fi ∂ Fj ∂ Qk =
(6.74) ∑a ∂ Fi ∂ Fj ∂ Ra Da′k . Thus, the depolarization ratio of the kth vibrational mode [179] is defined as, ρk =
IIkk((zx)) = 3|∆α|2k 45ᾱk2 + 4|∆α
|k2 ; k = 1, 2, · · · , Nvib. (6.75) The importance of the depolarization ratio lies in the fact that it is a pure molecular
property, independent of the experimental setup. Therefore, it contains useful information about the symmetry of the
vibrational modes
[182]. If the vibration is not totally symmetric, then the trace of the polarizability tensor ᾱk will be zero, and the
anisotropy |∆α|2k will be non-zero. Thus, ρk = . 3 4 (6.76) On the other hand, for totally symmetric vibrations which
belong to the point groups of the cubic system (such as Oh and Td) the anisotropy |∆α|2k will be zero and, thus, the
depolarization ratio will vanish, ρk = 0. (6.77) For the remaining vibrations there may be both diagonal and off-
diagonal terms in the third- order derivative tensor. The resulting range for these situations is given by, 0 ≤ ρi ≤ 3 4 .
(6.78) In order to validate our ADPT approach we present the calculation of the harmonic vibrational frequencies,
along with the IR spectra and Raman intensities for the icosahedral fullerene C60, obtained with both ADPT-ADFT
and finite-difference methodologies. All calculations were performed on 16 Intel Xeon X5675 @ 3.07 GHz
processors with 4 GB of RAM. The comparison is shown in Figure 6.5. Absorbance [arb. unit] FD-ADFT ADPT-
ADFT 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm-1] FD−ADFT ADPT−ADFT Intensity [arb. unit] 2000 1500 1000
500 0 Wavenumbers [cm−1] Figure 6.5: Comparison of C60 (Ih symmetry) IR (top) and Raman (bottom) spectra
calcu- lated from numerical finite-differences and analytical second-order energy-derivatives. The optimization and
frequency analysis was performed using the GGA PBE [45] exchange- correlation functional. The SCF energy
convergence criterion [102] was set to 10−6 a.u., whereas for the numerical integration an adaptive grid with a
tolerance of 10−6 a.u. was used. For the density fitting the GEN-A2* auxiliary-function set was automatically gener-
ated [83]. The DZVP-GGA basis set [83] was employed. For the finite-difference second-order derivatives the
nuclear displacement step size is 0.01 a.u, whereas for Raman intensities
a finite electric field strength of 0.01 a.u. is employed. The analytic second-order derivatives are calculated with the
Con-EN iterative solver.
It is evident that the spectra obtained with the ADPT-ADFT methodology show an excellent agreement compared to
those obtained with the finite-difference methodology. Besides its remarkable agreement, the ADPT-ADFT method
offers a considerable speed-up, specifically for this system up to four times faster compared to the finite-difference
method. Nevertheless it should be remembered that these spectra are calculated within the double harmonic
approximation. Thus, for a reliable com- parison with experiment anharmonic corrections must be included. They
are currently under development in our laboratory. Chapter 7 APPLICATIONS 7.1 Carbon Fullerenes Fullerenes are
closed carbon-cage molecules which contain only pentagonal and hexagonal rings, the most famous of them is the
icosahedral C60 [185],
composed of twelve pentagonal carbon rings located around the vertices and twenty hexagonal carbon rings at the
centers of icosahedral faces.
These carbon systems, being known since 1985 [186], have attracted great attention, and consequently, a large
number of works, experimental as well as theo- retical, are focused on the study of these systems [187–191]. Larger
fullerenes that
have an icosahedral symmetry can be constructed as well [192, 193]. These carbon clusters, called giant fullerenes
can be seen as cut-out of graphene sheets folded into their final shape.
These giant icosahedral fullerenes are always formed by twelve pentagonal carbon rings, while the remaining rings
have a hexagonal arrangement [185]. To the best of our knowledge, there exists no systematic study on the
vibrational spectroscopy of giant fullerenes based on non- symmetry-adapted first-principle calculations. Most
certainly this is due to the prohibitive computational demand required for such a study. In this section, we focus on
the calcu- lation of the harmonic vibrational frequencies as well as the corresponding IR and Raman intensities for
the icosahedral C60, C180, C240 and C540 fullerenes [194]. We circumvent the computational bottleneck by
employing ADFT. The structures of the optimized fullerene 97 CHAPTER 7. APPLICATIONS minima are depicted
in Figure 7.1. Figure 7.1: Optimized structures of the calculated icosahedral fullerenes. Geometries were optimized
at the PBE/DZVP-GGA/GEN-A2+ level of theory without any symmetry con- straints. The view is aligned along
one of the C3 axes and all twelve five-membered rings of all the larger fullerenes are colored in blue to facilitate the
identification of the vertices of the icosahedron. As our calculations were performed without simplification due to
symmetry, they also indicate that IR and Raman calculations can be performed for other non-symmetric systems of
similar size with approximately the same computational efficiency. All calculations were performed on 64 Intel
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Xeon X5675 @ 3.07 GHz processors with 4 GB of RAM. The op- timization and frequency analysis calculations for
all fullerenes were performed using both LDA VWN [40] and GGA PBE [45] exchange-correlation functionals. The
SCF energy con- vergence criterion [102] and grid tolerance were set to 10−6 a.u. and 10−6 a.u., respectively. The
DZVP-GGA basis set [83] was employed along with the GEN-A2+ customized auxiliary- function set. This basis
and auxiliary-function set combination results in more than 8000 basis functions and 31 000 auxiliary-functions for
the C540 fullerene. For the Raman intensities a 7.1. CARBON FULLERENES finite electric field strength of 0.01
atomic units was employed. The HXYZ parallelization scheme was employed, along with the Con-EN algorithm
except for C540. For this system the Dir-EN variant was used. All other settings were according to the deMon2k
defaults [154]. Our calculations show that the optimized fullerenes possess icosahedral-like structures. The
corresponding vibrational analyses confirmed that they are stable local minima on the singlet potential energy
surface. Figure 7.2 depicts the normalized distribution of bond lengths in the optimized systems. The dashed line at
1.42 Å is the graphene bond length obtained from a periodic deMon2k calculation [195]. C60 Normalized number of
bonds C180 C240 C540 1.37 1.39 Bond length [Å] 1.41 1.43 1.45 1.47 Figure 7.2: Normalized number of bonds for
the C60, C180, C240 and C540 fullerenes versus bond length, calculated with the VWN (red line) and PBE (black
line) exchange-correlation functionals. As Figure 7.2 shows, bond lengths obtained with the VWN functional are
shorter than those obtained with the PBE functional. The difference between the shortest and longest C-C bond
reaches a maximum in C180, and then decreases until C540. As the fullerenes grow in size, a delocalization over the
bonds is observed with a converging behavior near to the graphene bond length value, albeit somewhat slower for
the PBE/DZVP-GGA/GEN-A2+ level of theory. Also with growing system size, the faceted surfaces start to
resemble the hexagonal arrangement in graphene. This trend is even more pronounced in larger fullerenes, namely
the C720 and C960 fullerenes. These systems were optimized with the VWN/DZVP/GEN-A2 level of theory [139].
This behavior supports the statement that giant fullerenes, starting from the C540, begin to show an enhanced π-
system delocalization. Thus, giant fullerenes can be seen as finite size analogs of graphene. The bonds that fall
outside the increasingly narrower distribution around the graphene bond length are the shortest bonds in the
fullerenes. They can be assigned to the conju- gated double bonds adjacent to the cyclopentadienyl units.
Interestingly these shortest bond lengths are longest in C60, decreasing monotonically to around 1.39 Å for the
VWN func- tional and 1.40 Å for the PBE functional when going to C540. This is an indicator that the
cyclopentadienyl units are less incorporated into the delocalized π-system of the fullerenes. As the system grows in
size, these cyclopentadienyl units are consistently more isolated from the delocalized π-system found in the planar
faces of fullerenes. This is consistent with the experimental finding on C60 where the hexagons adjacent to the
cyclopentadienyl units behave more like cyclohexatrienes rather than benzene rings [196]. In order to compare with
experiment the analytic IR and Raman spectra were calculated for the C60 fullerene. The obtained results are
presented in Figure 7.3. The experimental C60 IR and Raman line positions [197] are also depicted in this figure 7.3
as green dashed lines. As can be seen from Figure 7.3, the features of the obtained spectra are very similar, both with
the VWN and PBE functionals. Moreover, the analytic IR frequency analysis shows an excellent agreement with the
experimental measurement, in particular for the PBE exchange-correlation functional. Absorbance [arb. unit] 2000
1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm-1] (a) Intensity [arb. unit] 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm−1] (b)
Figure 7.3: Comparison of the analytically calculated VWN (red) and PBE (black) IR (top) and Raman (bottom)
spectra of C60. The green dashed lines indicate experimental data. Absorbance [arb. unit] 2000 1500 1000 500 0
Wavenumbers [cm-1] (a) Intensity [arb. unit] 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm−1] (b) Figure 7.4:
Comparison of the analytically calculated VWN (red) and PBE (black) IR (top) and Raman (bottom) spectra of
C180. Absorbance [arb. unit] 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm-1] (a) Intensity [arb. unit] 2000 1500 1000
500 0 Wavenumbers [cm−1] (b) Figure 7.5: Comparison of the analytically calculated VWN (red) and PBE (black)
IR (top) and Raman (bottom) spectra of C240. Absorbance [arb. unit] 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm-1]
(a) Intensity [arb. unit] 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm−1] (b) Figure 7.6: Comparison of the analytically
calculated VWN (red) and PBE (black) IR (top) and Raman (bottom) spectra of C540. Active modes present in C60
are also observed in the theoretical spectra obtained for C180, C240 and C540 although with variable intensity.
These spectra are depicted in Figures 7.4 to 7.6. As systems grow in size, more IR- and Raman-active modes appear
in both vibrational spectra below 1700 cm−1. The most demanding calculation of the Hessian matrix corresponds to
the C540 fullerene with the PBE functional and the Dir-EN ADPT algorithm. It took around 9 days to be completed.
As the single-point SCF energy calculation for this system needs about 1500 seconds on the same computational
setup, an estimated time for a finite- difference Hessian matrix is approximately 70 days. This means that the
analytic approach is almost 8 times faster than its finite-difference counterpart. An interesting behavior is observed
for the Raman spectra of the studied fullerenes. As systems increase in size, the peak intensity in the region between
1000 and 1700 cm−1 grows rapidly. Besides, the Raman spectra for the C540 clearly presents some noise. The
source of this noise might be connected to the fact that the electric-dipole polarizabilities of giant fullerenes grow
very rapidly [11]. This could introduce unexpected numerical instabilities in the semi-numerical methodology
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presented in Section 4.3. Further numerical tests are necessary to obtain a definitive answer for this unexpected
behavior. 7.2 Thiolate-Protected Gold Nanoclusters Ligand-thiolate-protected gold nanoclusters with the formula
Aun(S-R)m and sizes ranging from about ten to a few hundred atoms constitute a special class of nanomaterials
[198]. These clusters are unique in the sense that they can be treated as inorganic-organic hybrid compounds. Strong
quantum size effects are observed in these systems. As a result specific physicochemical properties such as discrete
energy levels, enhanced photoluminescence, cat- alytic reactivity and nonlinear optical properties [199–205] are
found in these clusters. The technological significance of these protected clusters has led to extensive research. In
par- ticular, the size-selective production of these clusters without the necessity of cumbersome electrophoretic or
chromatographic isolation [206–209] has attracted much attention. The properties of thiolate-protected nanoclusters
are controlled by both the ligands and the Au core [210, 211]. These clusters can range in size as small as
Au15(SR)13 [212], up to hundreds of gold atoms such as Au279(SR)84 [213]. Despite the remarkable success in
this research area, structure determination of thiolate-protected nanoclusters remains a great challenge for both
experiment and theory. Because the large size gold clusters are appealing for practical appli- cations, the
understanding of their atomic structures and structure evolution, in particular the surface atom arrangements and
gold-thiolate interface, are of paramount importance in order to reveal the nature of their structure-property
correlation. The computational study of these systems is quite complex as they are composed of a core with a
specific arrangement of Au atoms, surrounded by ligands which possess many degrees of freedom. One of the main
objectives in our research groups is to determine the correlation between different ligand-protectors and the size and
geometrical shape of the metallic core. To achieve this goal the availability of the analytic Hessian matrix is very
advantageous. An initial Hessian for a geometry optimization calculation can reduce significantly the number of
iterations of the structure optimization. If the cost of the Hessian is not too large, its use can significantly reduce the
overall time for the structure minimization. Besides, the Hessian matrix calculation is a must in order to determine
whether the optimized structure is truly 7.2. THIOLATE-PROTECTED GOLD NANOCLUSTERS a local
minimum. To show the advantages of the availability of the analytic Hessian matrix for this research area and to
probe the calculation of analytic second-order energy-derivatives on systems which make use of effective core
potentials, the optimization of the methylthiolate-protected gold cluster Au20(S-CH3)16 is presented. We also
calculated the harmonic vibrational fre- quencies along with the IR and Raman intensities. The structure
optimization and frequency analysis were performed with the HXYZ parallelization scheme, along with the Con-EN
al- gorithm in parallel on 12 Intel Xeon X5675 @ 3.07 GHz processors with 4 GB of RAM. For the optimization
and frequency analysis the LDA VWN [40] exchange-correlation functional was used. The SCF energy convergence
criterion [102] was set to 10−6 atomic units. For the numerical integration a pruned fixed grid with 99 radial shells
and 590 angular points per shell was employed [214]. For the density fitting the GEN-A2 auxiliary-functions were
auto- matically generated. The gold atoms were represented with a Stuttgart-Dresden relativistic effective core
potential with 19 valence electrons [215], whereas for the remaining atoms an all-electron DZVP basis set [83] was
employed. The methodology was validated previously to match with the experimental Au2 bond distance [216]. For
all other settings the deMon2k defaults are used in these calculations [154]. The optimized geometry of Au20(S-
CH3)16 is depicted in Figure 7.7, where the sulfur atoms are represented by yellow-colored spheres. The inner Au
atoms are metallic orange spheres, whereas the carbon and hydrogen atoms are black- and white-colored spheres,
respectively. Figure 7.7: Optimized structure of the thiolate-protected Au20(S-CH3)16. The resulting size of the
cluster is approximately 1.45 nm, with a core size of 0.82 nm. Each sulfur atom is always connected to two
superficial gold atoms with an average bond length of 2.32 Å. In Figure 7.8 the analytically calculated IR and
Raman spectra of the Au20(S-CH3)16 cluster are presented. The vibrational analysis confirms that the structure is
indeed a local minimum. Absorbance [arb. unit] 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm-1] (a)
Intensity [arb. unit] 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Wavenumbers [cm−1] (b) Figure 7.8: Comparison of the
analytically calculated IR (top) and Raman (bottom) spectra of Au20(S-CH3)16 at the VWN/DZVP/GEN-A2 level
of theory. 7.2. THIOLATE-PROTECTED GOLD NANOCLUSTERS The vibrational modes corresponding to the
gold core are located below 100 cm−1, whereas the peaks in the region between 250 and 350 cm−1 correspond to
the stretching of the super- ficial gold and sulfur atoms. The peak at 700 cm−1 is assigned to C-S stretching, whereas
the peak at 900 cm−1 corresponds to a methyl rocking vibration mode. The peak appearing between 1250 to 1300
cm−1 is assigned to symmetric CH3 bending, whereas the most intense peak for both spectra, located between 1350
and 1450 cm−1 is assigned to the methyl twisting. The region between 2800 and 3000 cm−1 can be assigned to the
symmetric C-H stretching and the region between 3000 and 3100 corresponds to modes assigned to asymmetric C-H
stretching. The calculation of the Hessian matrix took around 6 hours to be completed. As a single-point SCF energy
for this system can be obtained in around 210 seconds with the used computational settings here, an estimate for the
finite-difference Hessian matrix calculation is approximately 42 hours. This means that the analytic approach is
about 6 times faster than its finite-difference counterpart. In order to show the efficiency of the analytic second-order
energy-derivatives for a medium-sized nanocluster the optimization of the tert-butylbenzenethiolate-protected gold
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cluster Au36(S-C6H4t-Bu)16 was also performed. The structure of this system is depicted in Figure 7.9. The
resulting size of the cluster is approximately 2.63 nm—about the dou- ble of the previous cluster, with a core size of
1.01 nm. Each sulfur atom is, similar to the Au20(S-CH3)16, connected to two superficial gold atoms with an
average bond length of 2.33 Å. To perform this structure optimization an initial analytic Hessian matrix was
calculated. The parallel run was performed on 96 Intel Xeon X5675 @ 3.07 GHz processors with 4 GB of RAM.
The methodology employed was the same as for the Au20(S-CH3)16 cluster, with the exception of an adaptive grid
with 10−8 a.u. grid tolerance. The calculation of the analytic Hessian matrix took around 7 days. As the single-point
SCF energy calculation for this system needs 90 minutes, an estimate for the finite-difference Hessian matrix
calculation is approximately 212 days. This means that the analytic approach is about 28 times faster than its finite-
difference counterpart. Figure 7.9: Optimized structure of the thiolate-protected Au36(S-C6H4t-Bu)16 It is evident
that the finite-difference Hessian matrix calculations have become prohibitive for 612 atoms at the level of theory
presented (about 7 000 basis functions, 12 500 auxiliary- functions and 180 ECP shells). Thus, if structure
optimizations and vibrational analyses for systems of the size of the Au279(SR)84 nanocluster are performed, the
analytic second-order ADFT-energy derivative is the method of choice to perform those calculations in reasonable
times. 7.3. ENDOHEDRAL URANIUM FULLERENES 7.3 Endohedral Uranium Fullerenes Already in 1985 it was
proposed that fullerene cages could confine atoms or even small molecules in their interior. These structures have
attracted special attention as a new class of technologically relevant materials [186]. The metal-containing
fullerenes, more commonly called endohedral metallofullerenes (EMFs), have been attracting wide interest all over
the world over the past two decades [217–219]. An interesting but difficult task in the study of EMFs is the structure
determination of these systems, due to the large number of possible iso- mers that must be considered for a certain
fullerene. Here, the combination of experimental IR and Raman spectroscopy with DFT calculations of molecular
structures and vibrational spectra has proven already valuable for reliable structure elucidation of EMFs [220, 221].
In addition, Raman spectra are also useful tools for determining the metallofullerene symmetry and metal-cage bond
strength [222]. In order to demonstrate the usefulness of our methodol- ogy in this respect, the harmonic vibrational
frequencies as well as IR and Raman intensities were calculated for two isomers of U2@C80. The structures studied
here are the result of an extensive search for minimum structures [223, 224] by exploring the potential energy
surface using Born-Oppenheimer meta-molecular dynamics in which the atomic weights of uranium atoms are
artificially reduced. Note that this does not alter the potential energy surface but greatly enhances the explored area
in a given time period. This search yielded two isomers which are energetically very similar, but geometrically
different. We will label them here as S1 and S2, respectively. Their optimized geometries are depicted in Figure
7.10. As the IR and Raman spectroscopy are techniques sensitive enough to distinguish geometrically differ- ent
structures, the theoretical calculation can be used to characterize a determined structure by comparing with an
experimental spectrum. For the theoretical studies of these systems, the structure optimizations were performed
without any symmetry constraint. Although these systems are not as large as the giant fullerenes, or the tert-
butylbenzenethiolate-protected gold cluster, the SCF energy calculation requires many iterations to reach the
convergence criteria. Thus, the use of the analytic Figure 7.10: Perspective drawings showing the relative
orientations of the optimized struc- tures of S1 (left) and S2 (right). The first row shows an orientation where the
principal axis lies in the plane of the paper, which passes through the U atoms. The second row shows a top view
along the principal axis. second-order energy-derivatives for the calculation of the vibrational spectra clearly
becomes advantageous, as only one SCF calculation is required. These structure optimizations and frequency
analyses were performed in parallel on 32 Intel Xeon E5-2650 @ 2.2GHz processors with 4 GB of RAM. The
optimization and frequency analysis of the endohedral uranium fullerenes were performed using the GGA PBE [45]
exchange-correlation functionals. The SCF energy convergence and auxiliary density convergence [102] were set to
10−9 a.u. and 10−6 a.u., respectively. For the numerical integration a pruned grid with 99 radial shells and 590
angular points per shell was used [214]. For the carbon atom the all-electron DZVP- GGA basis set was employed,
whereas for the uranium atom the Stuttgart-Dresden quasi- 7.3. ENDOHEDRAL URANIUM FULLERENES
relativistic effective core potential with 32 valence electrons [225–227] and the corresponding valence basis set was
used. For the density fitting the automatically-generated GEN-A2* [83] and GEN-A2** [224] auxiliary-function set
were used for carbon and uranium, respectively. The unrestricted open-shell ADFT methodology was employed
because spin contamination is considered negligible, compared to previously performed restricted open-shell
calculations [224]. The ADPT convergence criterion was set to 7 × 10−7. The HXYZ parallelization scheme was
employed, along with the Con-EN algorithm. For all other settings the deMon2k defaults are used in these
calculations [154]. The calculation of the analytic Hessian matrix took around 16 hours. As the single-point SCF
energy calculation for this system needs about 90 minutes, an estimate for the finite-difference Hessian matrix
calculation is approximately 295 hours. This means that the analytic approach is almost 18 times faster than its
finite- difference counterpart. The obtained vibrational spectra are depicted in Figure 7.11, where the blue and green
solid lines correspond to the isomers S1 and S2, respectively. According to the experimental low-energy Raman
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spectrum of a sample of U2@C80, for a region between 100 and 600 cm−1, obtained by Echegoyen et al. [228], a
set of main peaks are observed at 122, 220 and 232 cm−1. The lowest experimental peak, compared to the
theoretical results, can be assigned to a Raman-active U-U stretching mode, whereas the remaining active modes can
be assigned to breathing modes of the cage with no involvement of the U atoms. In fact, the remaining peaks
observed in the theoretical analysis beyond 200 cm−1 are assigned to vibrational modes with practically non-existent
U involvement. In order to further verify the previous statement, the IR and Raman spectra of an hexanionic
fullerene C68−0 cage with an approximate icosahedral symmetry were calculated at the same level of theory as for
the U2@C80. The resulting C68−0 spectra, corresponding to the red lines in Figure 7.11, are compared with those
corresponding to the S1 and S2 isomers. C860- Absorbance [arb.unit] S1 S2 1600 1200 800 400 0 Wavenumbers
[cm-1] (a) C68-0 Intensity [arb.unit] S1 S2 1600 1200 800 400 0 Wavenumbers [cm-1] (b) Figure 7.11: Comparison
of the analytic a) IR and b) Raman spectra of S1 and S2 isomers with those to the C68−0 fullerene. Dashed lines
correspond to experimentally observed low-energy Raman spectra of Ref. 228. 7.3. ENDOHEDRAL URANIUM
FULLERENES As Echegoyen et al. state [228], the formal charge of U inside the fullerene cage is +3, thus, an
excess of 6 electrons are transferred from the U dimer to the fullerene cage. The comparison supports the statement
that no active modes corresponding to the fullerene cages are present below 200 cm−1 in neither IR nor the Raman
spectra. Below the reported experimental Raman range, there are Raman-active vibrational modes which, for both
S1 and S2, can be assigned to uranium-cage interactions where the vibrational mode is analogous to the rotation of
the uranium dimer inside the cage. Typically, free (external) rotational modes are expected to have zero frequencies,
but due to the confinement and interaction with the fullerene cage these dimer rotations are no longer free. Thus,
changes in the total energy and polarizabilities due to the internal rotation of the U dimer are observed, and by
consequence, Raman-active modes are seen in the theoretical spectra. The same is also true for the U dimer
translational movements, which are IR-active, but their intensities are so weak that they are barely visible. These
assignments, with their corresponding relative intensity are presented in Tables 7.1 and 7.2. Table 7.1: Relative IR
and Raman intensities for the S1 isomer; s: strong, m: medium, w: weak, vw: very weak. ν˜ [cm−1] IR Raman
Assignment 38.6 vw - U-U translation 48.9 vw - U-U translation 51.7 - s U-U rotation 51.8 - s U-U rotation 120.1 -
m U-U stretching 144.7 vw - U-U translation 208.8 - s Cage breathing 212.1 - s Cage breathing 218.4 - s Cage
breathing 223.6 - s Cage breathing Table 7.2: Relative IR and Raman intensities for the S2 isomer; s: strong, m:
medium, w: weak, vw: very weak. ν˜ [cm−1] IR Raman Assignment 17.8 - m U-U rotation 25.0 vw - U-U
translation 30.2 - m U-U rotation 36.9 vw - U-U translation 107.2 - m U-U stretching 140.2 vw - U-U translation
208.5 - s Cage breathing 210.0 - s Cage breathing 218.8 - s Cage breathing 222.6 - s Cage breathing These tables
show that the vibrational modes corresponding to the rotational-like modes are almost degenerate in the S1 isomer,
whereas for the S2 system, degeneracy is broken by the U-U translation-like modes inside the fullerene cage. The
comparison of the IR spectra of both S1 and S2 isomers (Figure 7.11) presents two important aspects. First, they are
very similar throughout the frequency range. Second, the translational-like IR-active modes are so weak that they are
barely visible. Thus, the IR spectra cannot provide enough information to distinguish one isomer from another. On
the other hand, the Raman spectra could distinguish experimentally one isomer from the other. The single
(degenerate) peak corresponding to the rotation-like U-U modes in S1 isomer has a stronger intensity compared to
the double (non-degenerate) modes in S2. Besides, these intensities are easily visible compared to those of the IR
spectra. This finding can be confirmed by very low frequency Raman spectra. Chapter 8 CONCLUSIONS AND
PERSPECTIVES In this thesis the working equations for the analytic calculation of second-order ADFT-energy
derivatives and their efficient serial and parallel implementation have been presented. In the context of ADPT
response explicit low-scaling formulas for the calculation of the first-order perturbed density matrix employing the
Eirola-Nevanlinna algorithm are derived. As a result, harmonic IR and Raman spectra calculations within the
framework of ADFT through ADPT have become accessible. The extension of this approach to the unrestricted and
restricted open-shell methodology is rather straightforward and was also implemented into deMon2k. Serial
benchmark calculations of frequency analyses of linear alkane chains demonstrate the improved computational
performance of the analytic second-order derivative implemen- tation with respect to their numerical finite-
difference counterparts. This performance im- provement increases monotonically with increasing degrees of
freedom, i.e., with increasing system size. The increased computational performance is also found in the different
parallelization schemes discussed in this work. These parallel implementations, in combination with the
conventional and direct variants of the Eirola-Nevanlinna algorithm, permit efficient ana- lytic second-order energy-
derivative calculations on a large variety of different computational architectures, ranging from single desktop
machines to high performance computer architec- tures. In this respect it is worthwhile to highlight a general trend
observed in the discussed applications. The computational performance improvement due to analytic second-order
117 CHAPTER 8. CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES energy-derivatives is largest for systems with SCF
convergence problems. Marked examples are the discussed endohedral metallofullerenes and the thiolate-protected
Au36(S-C6H4-t- Bu)16 where speed-up factors of 20 to 30 with respect to finite-difference methods are found.
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These factors are expected to improve even further as these systems increase in size. Note also that the calculation of
reliable vibrational spectra demands high quality density ma- trix and density fitting coefficients, i.e., a well
converged single-point SCF solution. Thus, a tightening of the SCF convergence criteria and grid tolerances for the
numerical integra- tion of the exchange-correlation contributions as well as for the semi-numerical calculation of
pseudopotential integrals [229] is always encouraged. We also have shown that the calculation of harmonic IR and
Raman spectra using an- alytic second-order ADFT-energy derivatives can produce in essence the same results as
four-center Kohn-Sham methods, albeit with dramatically reduced computational demand in CPU time and
allocatable memory. Therefore, the methodology proposed here is partic- ularly useful for larger systems where the
finite-difference ADFT approach becomes imprac- tical due to prohibitive CPU times. Even though harmonic IR
frequencies are very useful for the characterization of the most intense peaks in an experimental spectra, their accu-
racy is still not sufficient for an ab-initio assignment of experimental spectrum. To this end anharmonic corrections
must be included. A possible approach in this direction represents the so-called vibrational self-consistent (VSCF)
field method [230–233] that has been used with good success to go beyond the harmonic approximation. This
method solves the vi- brational Schrödinger equation in mass-weighted normal coordinates by proposing a Hartree
product ansatz which leads to single-mode VSCF equations. The major computational dif- ficulty arises from the
evaluation of multidimensional integrals which depend upon as many vibrational modes as are coupled in the
scheme [234]. The use of third- and fourth-order electronic energy derivatives are useful to detect mode coupling
terms which may be ex- pected to give a sizable contribution to the resulting vibrational frequencies [235]. A further
extension employs Møller–Plesset perturbation theory in a fashion analogous to its use in electronic structure
problems and is called vibrational perturbation theory (VPT). Here the nuclear Hamiltonian contains harmonic and
anharmonic terms [236] which depend on third- and fourth-order derivatives of the energy with respect to the
nuclear coordinates. If the anharmonic terms are assumed to be small in comparison to the harmonic ones they may
be treated as perturbations and the application of Rayleigh-Schrödinger perturbation theory yields a sequence of
vibrational perturbation levels (VPTn, n=1,2,3..) [237]. Thus, in all cases it is clear that third- and fourth-order
derivatives of the energy with respect to nuclear coordinates are needed for the calculation of anharmonic vibrational
corrections [238]. The analytic evaluation of these derivatives is difficult and can become computationally expensive
and numerically challenging because the second-order density matrix derivatives are needed. Particularly, in DFT
numerical challenges arise from the third- and fourth-order functional derivatives of the exchange-correlation
energy. Therefore, finite-difference methods are usu- ally employed. Their accuracy depends critically on the finite
step size employed [236]. Various step sizes have been proposed, from fixed step sizes that range between 0.001 to
0.02 bohr depending on the highest-order derivative information available [239, 240], to adaptive step sizes which
are proportional to the reduced mass and harmonic frequencies [241]. Hav- ing the evaluation of analytic second-
order derivatives at hand, third-order finite-difference derivatives can be computed by the following scheme [242], ∂
3 E ≃ 1 ∂ 2 E ∂ Rk ∂ Rj ∂ Ri 2∆Rk [( ∂ Rj ∂ Ri )+∆Rk ∂ Rj ∂ Ri − ∂ 2 E . (8.1) ( )−∆Rk ] Here (∂2E/∂Rj∂Ri)±∆Rk
denotes the second-order energy-derivative with respect to nuclear displacements at the nuclear position Rk ± ∆Rk.
Figure 8.1 depicts the grid points used for the finite-difference calculation of third- and fourth-order energy-
derivatives. The origin (green) represents the unperturbed coordinates of a molecular system. For the calculation of
Eq. (8.1) displacements according to the black dots in Figure 8.1 are performed. At these points SCF calculations
must be converged and the corresponding analytic second- order energy-derivatives must be calculated. Note that
these steps are independent of each other which permits a simple and efficient parallelization. Thus, for a given
molecular system the third-order derivatives can be calculated at a cost comparable to that of 6M SCF and analytic
Hessian matrix calculations, M being the number of atoms in the system. CHAPTER 8. CONCLUSIONS AND
PERSPECTIVES 3 Displacement along Rl [∆Rl*a0] 2 1 0 -1 -2 -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 Displacement along Rk [∆Rk*a0]
Figure 8.1: Grid points used for the calculation of semi-numerical third- and fourth-order energy-derivatives. The
calculation of the fourth-order electronic energy derivative elements with respect to the same nuclear displacement
Rk is straightforward. As Eq. (8.2) shows it only requires the second-order energy-derivatives evaluated at the
unperturbed coordinates, i.e., the origin of Figure 8.1 (green dot): ∂4E ≃ 1 ∂2E ∂2E ∂2E ∂R2k∂Rj∂Ri ∆Rk2 [
∂Rj∂Ri)+∆Rk −2 ∂Rj∂Ri)R0 ∂Rj∂Ri + . ( ( ( )−∆Rk ] (8.2) Thus, these derivatives require almost no extra
computational effort. The calculation of fourth-order electronic derivatives with respect to four different dis-
placements require four finite displacements, indicated by the four red dots in Figure 8.1. These derivatives are then
calculated as, ∂ 4 E ≃ 1 ∂ 2 E ∂ 2 E ∂ Rl ∂ Rk ∂ Rj ∂ Ri 4∆Rl ∆Rk [ ( ∂ Rj ∂ Ri )+∆Rl ,+∆Rk ( ∂ Rj ∂ Ri )+∆Rl
,−∆Rk − − ∂ 2 E ∂ 2 E ∂ Rj ∂ Ri )−∆Rl ,+∆Rk ∂ Rj ∂ Ri )−∆Rl ,−∆Rk ] + . (8.3) ( ( Thus, a full set of second-, third-
and fourth-order derivatives with respect to nuclear displacements requires 36M 2 SCF and analytic Hessian matrix
calculations. This underlines the importance of a computationally efficient methodology for analytical second-order
energy- derivative calculations in the framework of ADFT for the accurate ab-initio simulation of vibrational spectra
including anharmonic corrections. Although ADPT-ADFT theory can provide first-principle calculation of response
prop- erties with systems up to around thousand atoms [139], a frequency analysis of a protein in water is still
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computationally unfeasible with a QM-only methodology. For such systems with many thousands of atoms, hybrid
quantum mechanical (QM) and molecular mechanics (MM) methodologies must be used. In such methods the
studied system is partitioned into two parts, the QM subsystem (in our previous example, the protein), which could
be treated with ADFT, and the embedding environment (the water) which can be described with molec- ular
mechanics methods [243]. As the energy expression for QM/MM is already available in the framework of ADFT
[244], analytic second-order derivatives could in principle be calcu- lated. Such a Hessian matrix, schematically
depicted in Figure 8.2, can be separated into three main regions: a QM-MM, a QM-QM and a MM-MM block.
Whereas the calculation of the QM-QM and MM-MM blocks is rather straightforward the QM-MM block needs
some considerations. MM-MM MM-QM MM-MM QM-MM QM-QM QM-MM MM-MM MM-QM MM-MM
Figure 8.2: Hessian matrix structure for a QM/MM system. CHAPTER 8. CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES
There are two general types of contributions to this block that originate from the intro- duced MM atoms. The first
arises from the mechanical interaction energy between the QM and MM systems. In our QM/MM implementation
this term is expressed by a Lennard- Jones potential. Thus, the corresponding second-order derivatives can be
straightforward analytically calculated. The second contribution corresponds to the electrostatic interaction between
the QM electrons and the MM point charges. This implies the calculation of per- turbed density matrix elements,
P(λ), for each corresponding MM degree of freedom. It is expected to be the principal bottleneck for the analytic
Hessian calculation of a QM/MM system. Therefore, the ADPT equations must also be solved for all MM degrees of
free- dom. However, the response equation system will have important simplifications due to the fact that there are
no basis functions on the MM atoms. These simplifications have been al- ready explored in the framework of
conventional DFT/MM calculations for the corresponding CPKS response equations [245, 246]. Despite these
improvements such calculations are still prohibitive for large systems, including enzymes. Thus, a similar derivation
of second-order ADFT-energy derivatives within the QM/MM framework is expected to be a useful tool to evaluate
frequencies and infrared intensities of biological systems. Appendix A Perturbation-Dependent Analytic GGA
Exchange-Correlation Integrals The calculation of analytic GGA exchange-correlation contributions [12] is crucial
in order to obtain numerically stable and computationally efficient expressions for the calculation of vibrational
harmonic frequencies in ADFT. There are several stages in our derivation where exchange-correlation contributions
appear. One is the second-order ADFT-energy derivative, Eq. (4.20), in which the following exchange-correlation
terms appear: x(¯kη) ¯k(λ) vxc [ρ˜] ; x¯k ¯k(λη) vxc [ρ˜] ; x¯kx(¯lη) ¯k(λ) fxc [ρ˜] ¯l ; (A.1) ∑k¯ 〈 ∣ 〉 ∑k¯ x¯kx¯l
¯k(λ) fxc [ρ˜] ¯l(η) . 〈 ∣ 〉 ∑¯k,¯l 〈 ∣ ∣ 〉 ∣ ∑k¯,¯l 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 Another stage is the calculation of the perturbed exchange-
correlation fitting coefficients, Eq. (5.38), in which the following exchange-correlation terms appear: G¯−k¯l1 ¯l(λ)
vxc [ρ˜] ; G−¯k¯l1 ¯l fxc [ρ˜] m¯ x(m¯λ) ; G−k¯¯l1 ¯l fxc [ρ˜] m¯(λ) xm¯. (A.2) ∑¯l 〈 ∣ 〉 ∑¯l,m¯ 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 ∑l¯,m¯ 〈 ∣ ∣∣ ∣ 〉 In the following section we discuss the calculation of the following individual terms using perturbation-
dependent basis and auxiliary-functions: k¯(λ) vxc [ρ˜] , 〈k¯(λη∣∣) vxc [ρ˜〉] , 〈 ∣ ∣ 123 〉 (A.3) (A.4) APPENDIX A.
EXCHANGE-CORRELATION INTEGRALS x¯(lη) k¯(λ) fxc [ρ˜] ¯l , ∑l¯ ∣ x¯l k¯(λ) fxc [ρ˜] ¯l(∣η) 〈 ∣ 〉 , ∑l¯
x¯(lλ) k¯ fxc [ρ˜] ∣¯l , 〈 ∣ ∣ 〉 ∑l¯ 〈 ∣ x¯l k¯ f∣xc [ρ˜] ¯l(∣λ) ∣ 〉 . ∑l¯ 〈∣ ∣ ∣ ∣ 〉 (A.5) (A.6) (A.7) (A.8) A.1 Exchange-
Correlation Potential Integrals
Throughout this discussion, we assume that the exchange-correlation energy is expressed by the GGA. In the ADFT
framework, the functionals in this class depend not only on the auxiliary density but also on its gradient, here
expressed through the quantity, γ˜
= ∇ ρ˜(r) · ∇ ρ˜(r) = ∇ ρ˜(r) . 2 (A.9) The GGA exchange-correlation energy in the framework of ADFT is
expressed as, ∣ ∣ Exc[ρ˜, γ˜] = exc(ρ˜, γ˜) dr. (A.10) ∫ The functional derivative of Exc[ρ˜, γ˜]
defines the GGA exchange–correlation potential and is given by, vxc[ρ˜, γ˜]( r) ≡ δρ˜(r) δExc[ρ˜, γ˜] ∂exc(ρ˜, γ˜) =
∂exc(ρ˜, γ˜) ∂ρ˜(r) − ∇  · ∂∇ ρ˜(r)
. (A.11) Note that ∂exc/∂∇ ρ˜ represents a common shorthand notation for a derivative of a scalar quantity, exc(ρ˜,
γ˜), with respect to the three components ∂ρ˜(r)/∂x, ∂ρ˜(r)/∂y and ∂ρ˜(r)/∂z. Therefore, the derivative ∂exc/∂∇ ρ˜ is
a Euclidean vector with three components, ∂ exc ∂ exc ∂ exc ∂ exc ∂ ∇ ρ˜ ( ∂ ρ˜(x) ∂ ρ˜(y) ∂ ρ˜(z) ) = , , , (A.12)
A.1. EXCHANGE-CORRELATION POTENTIAL INTEGRALS with, ρ˜(x) = ∂ρ˜(r) ; ρ˜(y) = ∂ρ˜(r) ; ρ˜(z) = ∂ρ˜(r)
. (A.13) ∂x ∂y ∂z We now derive "implementation forms" for the exchange-correlation potential integrals, Eq. (A.3)
and (A.4). Our aim is to obtain formulations for perturbation-dependent auxiliary- functions that are as close as
possible to those already derived for perturbation-independent auxiliary-functions [12]. We start with the
substitution of Eq. (A.11) into Eq. (A.3), which yields: k¯(λ) vxc[ρ˜, γ˜] = ∂exc(ρ˜, γ˜) ∂exc(ρ˜, γ˜) ∂ρ˜(r) − ∇  ·
¯k(λ)(r) dr. (A.14) 〈 ∣ 〉 ∫ [ ∂∇ ρ˜(r) ] ∣ Integrating by parts the second term of Eq. (A.14), and noting that k¯(λ)
vanishes at ±∞, we obtain: k¯(λ) vxc[ρ˜, γ˜] = ∂exc(ρ˜, γ˜) ∂exc(ρ˜, γ˜) [ ∂ρ˜(r) +
∂∇ ρ˜(r) ·∇  k¯( λ )(r) dr. (A.15) 〈 ∣ ∣ 〉 ∫ ] Applying the chain rule, ∂exc(ρ˜, γ˜) ∂exc (ρ˜, γ˜) ∇ ρ ˜(r) ∂∇ ρ˜( r) ∂∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) = , (A.16) to the second term in Eq. (A.15) in order to
o∣btain ∣th∣e deriv∣ative of exc[ρ˜, γ˜] in terms of the rotationally invariant approximate density derivative norm
yields the final "implementation form" for the (A.3) integral: k¯(λ) vxc[ρ˜, γ˜] = ∂exc(ρ˜, γ˜) ∂exc(ρ˜, γ˜) ∇ ρ˜(r) ⎡
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∂ρ˜(r) + · ∇  ⎤ ¯k(λ)(r) dr. (A.17) 〈 ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) ∣ ∣ 〉 ⎣ ⎦ Note the appearance of an auxiliary-function∣
mixe∣d∣ deriva∣tive, ∇ k¯(λ)(r), with respect to nuclear and electronic coordinates which is the main difference to
the equivalent term for perturbation-independent auxiliary-functions. Due to the use of primitive Hermite-Gaussian
auxiliary-functions these mixed derivatives can be straightforward calculated from corre- sponding derivatives with
respect to electron coordinates alone [99]. Following the same argument the "implementation form" for the (A.4)
integral is given as, k¯(λη) vxc[ρ˜, γ˜] = ∂exc(ρ˜, γ˜) ∂exc(ρ˜, γ˜) ∇ ρ˜(r) ⎡ ∂ρ˜(r) + k¯(λη) dr. (A.18) 〈 ∂ · ∇∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) ⎤ ∣ ∣ 〉 ∫ ⎣ ⎦ The third-order auxiliary-function mixed deri∣vatives∣, ∣∇ ¯k(λη)∣(r), can be calculated
as de- scribed above, i.e., as derivatives with respect to electron coordinates alone. A.2 Exchange-Correlation Kernel
Integrals For the evaluation of the integral sums (A.5), (A.6), (A.7) and (A.8) the exchange-correlation kernel, which
is the functional derivative of the exchange-correlation potential, is needed. Generally, the exchange-correlation
potential
is a functional at coordinate r that might vary by a density change at a different point r′. Therefore, we obtain for its
derivative, ∂vxc[ρ˜, γ˜]( r) ∂λ = δvxc[ρ˜, γ˜](r) ∂ρ˜(r′)
dr′. δρ˜(r′) (A.19) ∫ ∂λ However, due to the semi-local nature of GGA potentials, i.e., vxc[ρ˜, γ˜](r) is only a function
of ρ˜(r) and its derivatives at this position, the functional derivative in Eq. (A.19) is given by [247], δvxc[ρ˜, γ˜](r)
δρ˜(r′) = δ(r − r′) dvxc[ρ˜, γ˜](r) . dρ˜(r′) (A.20) Expanding the differential in Eq. (A.20) for a GGA functional yields:
δvxc[ρ˜, γ˜](r) = δ(r − r′) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) ∂∇ ′ρ˜(r′) δρ˜(r′) [ ∂ρ˜(r′) + ∂∇ ′ρ˜(r′) · ∂ρ˜(r′) ] . (A.21)
The last term of Eq. (A.21) can be expressed as,
∂∇ ′ρ˜(r′) = ∂ ∂ ∂ρ˜(r′) ∂ρ˜(r′) ∂x′ ρ ˜(r′), ρ˜(r′), ρ˜(r′) ∂ ∂ ( ∂y′ ∂z′ ) = ∂ ∂ρ ˜(r′) ∂ ∂ρ˜(r′) ∂ ∂ρ˜(r′) (∂x′ ∂ρ ˜(r′) ∂y′ ∂ρ˜(
r′) ∂z′ ∂ρ ˜(r′)) , , = ∇ ′. (A.
22) Therefore, the GGA exchange-correlation potential derivative takes the form: δvxc
[ρ˜, γ˜](r) = δ(r − r′) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) · ∇ ′ + (A.23) δρ ˜(r′) [ ∂ρ˜(r′) ∂∇ ′ρ ˜(r′) ] = fxc[ρ˜, γ ˜](r, r′).
With this form for the ADFT GGA exchange-correlation kernel, fxc[ρ˜, γ˜](r, r′), we now turn to the evaluation of
the integral sums. Because of their structural similarities, we will only discuss in detail Eq. (A.5) which is expressed
as, S ≡ x¯(lη) k¯(λ) fxc[ρ˜, γ˜] ¯l = ∑l¯ 〈 ∣ ∣ 〉 x¯(lη) ¯k(λ)(r) δ(r − r′) ∣ [ ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) · ∇ ′ + ∑l¯ ∫ ∫
∂ρ˜(r′) ∂∇ ′ρ˜(r′) ] ¯l(r′) dr dr′. (A.24) To ease the notation we introduce the differential du′ = δ(r − r′) dr′: S =
x(¯lη) k¯(λ)(r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) · ∇ ′ ∂ρ˜(r′) + ∂∇ ′ρ˜(r′) ] ¯l(r′) dr du′. (A.25) ∑l¯ ∫ ∫ [ This
expression can be expanded into two terms, S = x¯(lη) ¯k(λ)(r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) ¯l(r′) dr du′ + ∑l¯ ∫ ∫ [ ∂ρ˜(r′) ] x¯(lη)
¯k(λ)(r) ∂vxc[ρ˜, γ˜](r) · ∇ ′ ¯l(r′) dr du′. (A.26) ∑l¯ ∫ ∫ [ ∂∇ ′ρ˜(r) ] Reordering the integrands, S = x(¯lη) ¯l(r′)
∂vxc[ρ˜,γ˜](r) k¯(λ)(r) dr du′ + ∑¯l ∫∫ [ ∂ρ˜(r′) ] x(¯lη) ∇ ′ ¯l(r′)· ∂vxc[ρ˜,γ˜](r) k¯(λ)(r) dr du′, (A.27) ∑¯l ∫∫ [
∂∇ ′ρ˜(r′) ] and expanding the exchange-correlation potential according to Eq. (A.11) yields the following explicit
form for the (A.5) integral sum, S = x(¯lη)
¯l(r′) ∂2exc[ρ˜, γ˜] ∑l¯ ∫ ∫ [ ∂ρ˜(r′)∂ρ˜(r) ] k¯(λ )(r) dr du′ − x(¯lη) ¯l(r′) ∂ρ˜(r′) ∂ ∑l¯ ∫ [∫ ∇  · ∂exc[ρ˜, γ˜] k¯(λ )(r)
dr ∂∇ ρ ˜(r) ] du′ + x(¯lη) ∇ ′¯l(r′) · ∂ ∂exc [ρ˜, γ˜] k¯(λ )(r) dr du′ − ∑l¯ ∫ ∂∇ ′ρ˜( r′) [∫ ∂ρ˜(r) ] x(¯lη) ∇ ′¯l (r′)
· ∂ ∇  · ∂exc[ρ˜, γ˜] ¯k(λ)(r) dr du′ ≡ ∑l¯ ∫ ∂∇ ′ρ˜(r′) [∫ ∂∇ ρ˜(r) ] sa + sb + sc + sd. (A.28) By applying the du′
differential with the variable collapse according to the Dirac delta func- tion the term sa turns into its
"implementation form", sa = x(¯lη) ¯l(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] k¯(λ)(r) dr. ∑l¯ ∫ [ ∂ρ˜(r)∂ρ˜(r) (A.29) ] Integration by parts of
the second term of Eq. (A.28), sb, assuming that the k¯(r) derivatives vanish at ±∞, yields: sb = x(¯lη) ¯l(r′)∂ρ˜(r′) ∂
∂exc[ρ˜,γ˜] ·∇ k¯(λ)(r) dr (A.30) ∑l¯ ∫ [∫ ∂∇ ρ˜(r) ] du′. To proceed further,we collapse the variables according to
the Dirac delta function as, sb = x¯(lη) ¯l(r) ∂exc[ρ˜, γ˜] · ∇ ¯k(λ)(r) dr. ∂ ∑l¯ ∫ ∂ρ˜(r) ∂∇ ρ˜(r) (A.31) By
applying the chain rule, Eq. (A.16), the expression can be rewritten as, sb = x(¯lη) ¯l(r) ∂ ∂exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) ∑l¯ ∫
∂ρ˜(r) ⎡ ∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) ⎤ · ∇ k¯(λ)(r) dr. (A.32) ⎣ ⎦ Finally, sb is expressed in the "implementatio∣n form∣"∣as, ∣
sb = x(¯lη) ¯l(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) · ∇ ¯k(λ)(r) dr. (A.33) ∑l¯ ∫ ∂ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) For the third term of
Eq. (A.28), sc, the var∣iable c∣ol∣lapse d∣ue to the du′ differential results in the following expression: sc = x(¯lη)
∇ ¯l(r) · ∂2exc[ρ˜, γ˜] k¯(λ)(r) dr. (A.34) ∑¯l ∫ ∂ ∇ ρ˜(r)∂ ρ˜(r) The application of the chain rule, Eq. (A.16),
yields the "implementation form" for the sc term, sc = x(¯lη) ∇ ¯l(r) · ∇ ρ˜(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] ¯k(λ)(r) dr. (A.35)
∑l¯ ∫ ∇ ρ˜(r) ∂ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) For the last term of Eq. (A.28), sd, th∣e integ∣ration b∣y parts∣ of the inner integral,
again assuming that the auxiliary-function derivative vanishes at ±∞, yields: sd = x(¯lη) ∇ ′¯l(r′) · ∂ ] du′ . (A.36)
∑l¯ ∫ ∂∇ ′ρ˜(r′) [∫ ∂exc[ρ˜, γ˜] · ∇ ¯k(λ)(r) dr ∂ ∇ ρ˜(r) After applying the chain rule, Eq. (A.16), we obtain, sd =
x¯(lη) ∇ ′¯l(r′) · ∂ ∂∇ ′ρ˜(r′) ∂exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) · ∇ ¯k(λ)(r) dr du′. (A.37) ∑l¯ ∫ ⎡∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) ⎤ ⎣ ⎦
Applying the du′ differential with the variabl∣e collap∣s∣e accor∣ding to the Dirac delta function then yields: sd =
x(¯lη) ∇ ¯l(r)· ∂ ∑l¯ ∫ ∂∇ ρ˜(r) ∂exc[ρ˜,γ˜] ∇ ρ˜(r) ·∇ k¯(λ)(r) ⎡∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) ⎤ dr. (A.38) ⎣ ⎦ In this case
the outer (partial) differentiation ge∣nerates∣∣two ter∣ms
due to the product in the inner integral. Thus we find: sd = x(¯lη) ∇ ¯l(r) · ∂2exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) · ∇ k¯(λ )(r) dr
+ ∑¯l ∫ ∂∇ ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ ˜(r)
⎛ ⎞ x(¯lη) ∇ ¯l(r) · ∂exc[ρ˜, γ˜]∣ ∂ ∣ ∣ ∇ ρ˜(r)∣ · ∇ k¯(λ)(r) dr, ⎝ ⎠ ∑¯l ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ∂∇ ρ˜(r) ⎛ ∇ ρ˜(r) ⎞ = sda +
sdb. ⎝ ⎠ ∣ ∣ ∣ ∣ (A.39) After interchanging the differentiation in the first term of Eq. (A.39) and applying the chain rule,
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Eq. (A.16), we obtain: sda = x(¯lη) ∇ ¯l(r) · ∂2exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) · ∇ k¯(λ)(r) dr. (A.40) ∫ ∂ ∇ ρ˜(r)
∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) 2 ∑¯l ⎛ ⎞ ⎝ ⎠ Rearranging Eq. (A.40) according∣ to th∣e ∣scalar ∣prod∣uct yi∣elds the final
"implementation form" for the sda term, sda = ∑¯lx(¯lη) ∇ l¯(r∇ )ρ˜·(∇ r)ρ˜(r)⎞⎛∇ ρ˜(r∇ )·ρ˜∇ (rk¯)(λ)(r)
∂∂2e∇ xcρ˜[(ρ˜r,)˜γ] 2 dr. (A.41) ∫ ⎛ ⎞ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ For the evaluation of the sdb term in Eq. (A.39) we employ the
following expansion: ∂ ∂∇ ρ˜(r) ⎛ ∇ ρ˜(r) ∇ρ˜(r) · ∇ ¯k(λ) ∇ ¯k(λ)(r) − ∇ ρ˜(r) · ∇ k¯(λ)(r) ∇ ρ˜(r) ⎞ = 3 .
(A.42) ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠ ( ) ∇ ρ˜(r) A detailed derivation ∣of Eq. ∣(A.42) is∣ given ∣in the appendix of Ref. ∣12. By∣
substituting Eq. (A.42) into the sdb term we find: sdb = x¯(lη) ∇ ¯l(r)· ∂exc[ρ˜,γ˜] ∂ ∇ ρ˜(r) ⎛ ∇ ¯k(λ)(r) −
∇ ρ˜(r)·∇ ¯k(λ)(r) ∇ ρ˜(r) 3⎞ dr. (A.43) ∑l¯ ∫ ∇ ρ˜(r) ( ) ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎜ ⎟ ⎠ The expansion and rearrang∣ement∣of
E∣q. (A.∣43) yield the following "∣implem∣entation form" for sdb , sdb = x(¯lη) ∂exc[ρ˜, γ˜] ∇ ¯l(r) · ∇ k¯(λ)(r)
∑¯l ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ⎛ ∇ ρ˜(r) ⎞ dr − ⎝ ⎠ x(¯lη) ∂e∣xc[ρ˜, γ˜]∣ ∇ ρ˜(r∣) · ∇ k¯(λ∣)(r) ∇ l¯(r) · ∇ ρ˜(r) ⎛ 3 ⎞ dr. (A.44)
∑¯l ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ( ) ⎜ ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠ ⎟ Thus, we find as final "imp∣lement∣ation form" for sd, ∣ ∣ sd =∑l¯x(¯lη)
∇ l¯(r∇ )ρ˜·(∇ r)ρ˜(r)⎞⎛∇ ρ˜(r∇ )·ρ˜∇ (rk¯)(λ)(r) ∂∂2e∇ xcρ˜[(ρ˜r,)γ˜2] dr + ∫ ⎛ ⎞ x(¯lη) ∂exc[∣ρ˜, γ˜]
∣∇ ¯l(r) · ∇ k¯(λ)∣(r) d∣r − ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ ⎞ ∣ ∣ ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠ x(¯lη) ∂e∣xc[ρ˜, γ˜]∣ ∇ ρ˜(r∣) · ∇ k¯(λ∣)(r) ⎛∇ ¯l(r) · ∇ ρ˜(r) 3 (A.45) ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ⎞ dr. ( ) ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎜ ⎠ ⎟ We now give the explicit ∣formul∣ation of the
"implementat∣ion for∣ms" for the integral sums (A.5) to (A.8). "Implementation form" of integral sum (A.5): x(¯lη)
¯k(λ) fxc [ρ˜] ¯l = x(¯lη) ¯l(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] ¯k(λ)(r) dr + ∑¯l ∫ [ ∂ρ˜(r)∂ρ˜(r) 〈 ∣ ∣ 〉 ∑l¯ ] ∣ ∣ x(¯lη) ¯l(r) ∂2exc[ρ˜, ˜γ]
∇ ρ˜(r) · ∇ k¯(λ)(r) dr + ∑l¯ ∫ ∂ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) x(¯lη) ∇ ¯l(r) · ∇ ρ˜(r) ∣∂∣2exc[ρ˜, γ˜] k¯(λ)(r) dr + ∣∣  ∑l¯ ∫ ∇ ρ˜(r) ∂ρ˜(r)∂ ∇ρ˜(r) x(¯lη) ∇ l¯(r∇ )∣ρ˜·(∇ r)ρ˜(r∣) ⎞ ⎛ ∇ ρ˜∣(r)∇ ·ρ˜∇ (rk∣¯)(λ)(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜]
⎛ ⎞ 2 dr + ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎞ ∣ ∣ ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) x(¯lη) ∂exc[∣ρ˜, γ˜] ∣∇ l¯(r) · ∇ k¯(λ)∣(r) d∣r − ⎛ ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠
∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) x(¯lη) ∂e∣xc[ρ˜, γ˜]∣ ∇ ρ˜(r∣) · ∇ k¯(λ∣)(r) ⎛ ∇ l¯(r) · ∇ ρ˜(r) 3 ⎞ dr. ( ) ⎜ ∇ ρ˜(r) ⎟ ∣ ∣ ⎝ ⎠ ∣ ∣
(A.46) "Implementation form" of integral sum (A.6): ∑l¯ 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 ∑l¯ ∫ [ ] xl¯ ¯l(η)(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) ·
∇ k¯(λ)(r) dr + ∑l¯ ∫ ∂ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) xl¯ ∇ ¯l(η)(r) · ∇ ρ˜(r) ∣∂∣2exc[ρ˜, γ˜] k¯(λ)(r) dr + ∣ ∣  ∑l¯ ∫
∇ ρ˜(r) ∂ρ˜(r)∂ ∇ρ˜(r) xl¯ ∇ l¯(η)(r)∣· ∇ ρ˜(r∣) ∇ ρ˜∣(r) · ∇ k∣¯(λ)(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] dr + ∑l¯ ∫ ⎛ ∇ ρ˜(r) ⎞ ⎛∇ ρ˜(r) ⎞ ∂ ∇ ρ˜(r) 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) xl¯ ∂exc[ρ˜∣, γ˜] ∇ ∣¯l(η)(r) · ∇ k¯(λ)∣(r) d∣r − ⎛ ∣ ∣ ∇ ρ˜(r) ⎞ ⎝ ⎠ ∣ ∣ ∣∣ xl¯ k¯(λ) fxc [ρ˜] ¯l(η) = x¯l ¯l(η)(r) ¯k(λ)(r)dr+ ∂ρ˜(r)∂ρ˜(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] x¯l ∂exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) · ∇ k¯(λ)(r) ⎛∇ ¯l(η)(r) · ∇ ρ˜(r) ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) 3 ⎞ dr. ( ) ∇ ρ˜(r) ∣ ∣ ⎝ ⎜ ⎠ ⎟ ∣ ∣ (A.47) "Implementation form" of integral sum
(A.7): x(¯lλ) ¯k fxc[ρ˜] ¯l = x(¯lλ) ¯l(r) ∂2exc[ρ˜,γ˜] ¯k(r) dr + ∑¯l 〈 ∣ ∫ [∂ρ˜(r)∂ρ˜(r)] ∣ ∣ ∣ 〉 ∑l¯ x(¯lλ) ¯l(r) ∂2exc[ρ˜,
γ˜] ∇ ρ˜(r) · ∇ k¯(r) dr + ∑l¯ ∫ ∂
ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) x(¯ lλ) ∇ ¯l (r) · ∇ ρ˜(r) ∣∂∣2exc [ρ˜, γ˜] k ¯(r) dr + ∣ ∣  ∑l¯ ∫ ∇ ρ ˜(r) ∂ ρ˜(r)∂ ∇ρ˜(r)
x(¯ lλ) ∑l¯ ∫ ⎛ ∇ l ¯(r∇ )∣ρ˜·(∇ r)ρ˜(r∣)⎞⎛∇
ρ˜∣(∇ r)ρ˜·(∇ r)k∣¯(r) ∂∂2e∇ xcρ˜[(ρ˜r,)γ˜2] dr + ⎞ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) x(¯lλ) ∂exc[∣ρ˜, γ˜] ∣∇ l¯(r) ·
∇ k¯(∣r) dr∣ − ⎛ ⎞ ∣ ∣ ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠ x(¯lλ) ∂e∣xc[ρ˜, γ˜]∣ ∇ ρ˜(∣r) · ∇ k¯∣(r) ∇ l¯(r) · ∇ ρ˜(r) 3 ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) ⎛ ⎞
dr. (A.48) ( ) ⎜ ∇ ρ˜(r) ⎝ ⎠ ⎟ "Implementation form" of integral sum∣ (A.8∣), ∣ ∣ xl¯ ¯k fxc [ρ˜] ¯l(λ) = x¯l ¯l(λ)(r)
∂2exc[ρ˜,γ˜] k¯(r) dr + ∑l¯ 〈∣ ∣ ∫ [ ∂ρ˜(r)∂ρ˜(r) ] ∣ ∣ 〉 ∑l¯ xl¯ ¯l(λ
)(r) ∂2exc[ρ˜, γ˜] ∇ ρ˜(r) · ∇ ¯k (r) dr + ∑l¯ ∫ ∂ρ˜(r)∂ ∇ ρ˜(r) ∇ ρ ˜(r) xl¯ ∇ ¯l (λ)( r) · ∇ ρ˜( r) ∣∂∣2exc [ρ˜,
γ˜] ¯k (r) dr + ∣ ∣  ∑l¯ ∫ ∇ ρ ˜(r) ∂ρ˜(r)∂ ∇ρ˜(r) ∂2exc [ρ˜,
γ˜] ∑l¯ xl¯ ∇ l¯(λ)∇ (rρ˜)∣(·r∇ )ρ˜(r∣) ⎞ ⎛ ∇ ρ˜∣(∇ r)ρ˜·(∇ r)k∣¯(r) ∫ ⎛ ⎞ ∂ ∇ ρ˜(r) 2 dr + ⎝ ⎠⎝ ⎠ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣
∂exc[ρ˜, γ˜] ∇ ¯l(λ)(r) · ∇ k¯(r) ⎛ ∇ ρ˜(r) ⎞ dr − ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) xl¯ ⎝ ⎠ ∑l¯ ∫ ∂ ∇ ρ˜(r) xl¯ ∂e∣xc[ρ˜, γ˜]∣∇ ρ˜(r∣) · ∇ k¯(r∣) ⎛ ∇ l¯(λ)(r) · ∇ ρ˜(r) ∇ ρ˜(r) 3 ⎞ dr. (A.49) ( ) ⎜ ⎝ ⎟ These are the generic working
eq∣uations∣ for the calculation of G∣GA exc∣hange–correlation ⎠ integrals needed for the analytical calculation of
second-order ADFT-energy derivatives. The first- and second-order derivatives of exc(ρ˜, γ˜) are specific for each
GGA functional. They are the same as for perturbation-independent basis and auxiliary-functions. Appendix B
Perturbed Energy-Weighted Density Matrix Calculation The perturbed energy-weighted density matrix, W(λ), is
needed for the calculation of analytic second-order energy-derivatives. It can be calculated in two different ways,
both of them originate from the Kohn-Sham equations, Kµνcνi = Sµνcνiɛi. (B.1) ∑v ∑v Multiplication of Eq. (B.1)
by cσi and summation over all occupied MOs yields: occ occ Kµνcνicσi = Sµνcνicσiɛi. (B.2) ∑ν ∑i ∑ν ∑i To
proceed, we now introduce the (closed-shell) density matrix, Eq. (3.4), on the left-hand side of Eq. (B.2) and the
(closed-shell) energy-weighted density matrix, Eq. (4.15), on the right-hand side of Eq. (B.2). Thus, we obtain,
KµνPνσ = SµνWνσ. ∑ν ∑ν Differentiation of Eq. (B.3) with respect to the perturbation parameter λ yields:
Kµ(λν)Pνσ + KµνPν(λσ) = Sµ(λν)Wνσ + SµνWν(λσ). ∑ν ∑ν ∑ν ∑ν 135 (B.3) (B.4) APPENDIX B. PERTURBED
ENERGY-WEIGHTED DENSITY MATRIX From this equation we find as explicit expression for the energy-
weighted density matrix derivative, W(λ) = S−1 K(λ)P + KP(λ) − S(λ)W . (B.5) ( ) In our experience Eq. (B.5) is
prone to numerical instabilities due to the overlap matrix inversion. Therefore, an alternative for the calculation of
the perturbed energy-weighted density matrix avoiding the inversion of the overlap matrix, is presented. We start
again from Eq. (B.1) but now multiplying from left by cµj and sum over all basis functions: cµjKµνcνi =
cµjSµνcνiɛi. (B.6) ∑µ,ν ∑µ,ν To proceed, we employ the orthogonality constraint, Eq. (2.24), on the right-hand side
of Eq. (B.6), yielding: cµjKµνcνi = δjiɛi. (B.7) ∑µ,ν By multiplication of cµj from left and cνi from right and
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summation over all occupied MOs on both sides of Eq. (B.7) we obtain: occ occ occ cσjcµjKµνcνicτi = cσjδjiɛicτi =
cσiɛicτi. (B.8) ∑i,j ∑µ,ν ∑i,j ∑i The introduction of the (closed-shell) energy-weighted density matrix, Eq. (4.15) on
the right-hand side of Eq. (B.8), and the (closed-shell) density matrix, Eq. (3.4), on the left- hand side of Eq. (B.8)
yields: 1 2 PKP = W. (B.9) From the differentiation of Eq. (B.9) with respect to the perturbation parameter λ the
explicit expression for the energy-weighted density matrix derivative is obtained: 1 2 P(λ)KP + PK(λ)P + PKP(λ) =
W(λ). (B.10) Even when the evaluation of Eq. (B.10) requires 6 matrix-matrix multiplications for each ( )
perturbation, this expression does not need the overlap matrix nor its inverse, thus, the numerical instabilities
associated with the inversion of the overlap matrix are circumvented. Appendix C Unrestricted Self-Consistent
Perturbation Theory This appendix extends the results of section 5.1 to open-shell systems. The appearing R
matrices can be closed-shell or open-shell density matrices. In the latter case they are marked with a spin-specific
superscript σ that can be either α or β. By generalization of Eq. (5.33) the perturbed density matrix, with n being the
occupation number of the MOs, is given by, R˘(λ) = nΠ˘(λ) = n(Π˘(oλu) + Π˘(uλo) + Π˘(oλo)), R˘(λ) = n (∑ocic
∑uano ˘ci K(iaλɛ)i−−ɛɛiaSi(aλ) ˘cTa + ∑ocic ∑unao ˘ca K(iaλɛ)i−−ɛɛiaSi(aλ) ˘cTi − S˘o(λo) ) . Back-transformation
to the non-orthogonal basis by R(λ) = S−1/2R˘(λ)S−1/2 yields: R(λ) = n (∑ocic ∑unao ci K(iaλɛ)i−−ɛɛiaSi(aλ) cTa +
∑ocic ∑unao ca Ki(aλɛ)i−−ɛɛiaSi(aλ) cTi − RS(λ)R . ) (C.1) (C.2) (C.3) For open-shell systems, the occupation
number is n = 1 for each spin-orbital. Therefore, the perturbed spin-density matrices are given by: Rµ(λν),σ = occ
uno Ki(aλ),ɛσiσ−−ɛɛσiσaSi(aλ),σ cσµicσνa + cσµacσνi − Rµσσ Sσ(λτ) Rστν . (C.4) ∑i∑a ( ) ∑σ,τ Appendix D
Unrestricted ADPT Equation System This appendix extends the results of section 5.2 to open-shell systems where
the total elec- tronic density is given by the sum of the α and β spin densities, ρ(r) = ρα(r) + ρβ(r). (D.1) We assume
that the same separation in α and β spin densities also holds for the approximate density, ρ˜(r) = ρ˜α(r) + ρ˜β(r) = xᾱk
+ xβ¯k k¯(r). (D.2) ∑k¯ ( ) The xᾱk and xβ¯k are spin-polarized fitting coefficients which are obtained from
separate spin- dependent fitting equations (3.27). The fitting of the total density remains variational. The spin-
polarized density matrix elements are given by, occσ Rµσν = cσµicσνi. (D.3) ∑i Similar to the unrestricted Hartree-
Fock methodology [62], two sets of Kohn-Sham equa- tions are obtained. The corresponding spin-polarized ADFT
Kohn-Sham matrix elements are given by, Kµσν = Hµν + µν ‖ k¯ xk¯ + zkσ¯ . (D.4) ∑k¯〈 〉( ) APPENDIX D.
UNRESTRICTED ADPT EQUATION SYSTEM The ADPT equations are derived by starting from Eq. (C.4) and
following the same proce- dure as in section 5.2 using the corresponding spin-polarized matrices and MOs.
Therefore, the open-shell perturbed Kohn-Sham matrix elements, assuming perturbation-dependent ba- sis and
auxiliary-functions, have the form: Kµ(λν),σ = Hµ(λν) + µν ‖ k¯ (λ) (xk¯ + z¯kσ ) + µν ‖ k¯ x(k¯λ) + z¯k(λ),σ . ∑k¯〈〉 ∑k¯〈 〉( ) The perturbed spin-polarized exchange-correlation coefficients are given by, zk(¯λ),σ = G−¯k¯l1 ¯l(λ)
vxσc[ρ˜] − G−k¯¯l1G(¯lmλ¯)zmσ¯ + G−¯k¯l1 ¯l vx(λc),σ[ρ˜] . ∑l¯ 〈 ∣ 〉 ∑l¯,m¯ ∑¯l 〈 ∣ ∣ 〉 The spin-polarized
exchange-correlation potential appearing here is defined as, vxσc[ρ˜](r′) ≡ δδEρ˜σx(cr[ρ˜′)] . (D.5) (D.6) (D.7) Since
vxσc[ρ˜] is a functional of ρ˜α(r) and ρ˜β(r), the derivative of vxc[ρ˜] with respect to the perturbation parameter λ
generates two terms: ∂vxσc[ρ˜](r) ∂λ = δvxσc[ρ˜](r) ∂ρ˜α(r′) dr′ + δvxσc[ρ˜](r) ∂ρ˜β(r′) dr′. ∫ δρ˜α(r′) (D.8) ∂λ ∫
δρ˜β(r′) ∂λ At this point it is convenient to introduce the spin-polarized exchange-correlation kernel as, fxσcτ [ρ˜](r,
r′) = δvδxσρ˜cτ[ρ(˜r](′)r) . (D.9) Note that this kernel depends on two spins indicated by the superscripts σ and τ . By
inserting Eq. (D.8) and (D.9) into Eq. (D.6) we obtain the following expression for the perturbed spin-polarized
exchange-correlation coefficients: α,β z¯k(λ),σ G−k¯l¯1 ¯l(λ) vxσc[ρ˜] − G−¯k¯l1G(¯lmλ¯)zmσ¯ + = G−k¯¯l1 ¯l
fxσcτ [ρ˜] m¯ x(m¯λ),τ + (D.10) ∑¯l 〈 ∣ 〉 ∑l¯,m¯ α,β ∑l¯,m¯ ∑τ 〈 ∣ ∣ ∣ 〉 G¯−k¯l1 ¯l(λ) fxσcτ [ρ˜] m¯(λ) xτm¯.
∑¯l,m¯∑τ 〈 ∣ ∣ 〉 Following the same argumentation as in section 5.2 the unrestricted ADPT equation system is
obtained as: 12G Aα(E+Fαα) −Aα−AαFαβ − x(λ),α b(λ),α ⎡ −Aβ−AβFβα 12G−Aβ(E+Fββ)⎤⎡ x(λ),β ⎤ = ⎡ b(λ),β ⎤ .
(D.11) ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Compared to the implementation of the closed-shell ADPT equations, Eq. (5.46), the unrestricted
ADPT equation system, Eq. (D.11), requires the calculation and storage of two spin-dependent Coulomb response
matrices, Aα and Aβ, three spin-dependent Kernel matri- ces, Fαα, Fββ and Fαβ, and the complete open-shell
response matrix of size 4 (Naux × Naux). Despite the higher storage requirements, by following the same
implementation described in Section 5.4, the RAM memory requirements for the open-shell ADPT Eirola-
Nevannlina algorithm, compared to the closed-shell scheme, is only marginally increased, as only the working
vectors of size Naux are doubled. Thus, the limiting factor to calculate an open-shell system of a certain size is the
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En este trabajo, las entalpías estándar de formación de seis éteres corona y de tres derivados del azobenceno son
derivadas de los correspondientes resultados de energía estándar de combustión, medidos empleando calorimetría de
micro-combustión asociada a calorimetría Calvet. Por otra parte, las entalpías de fusión de estos compuestos fueron
medidas por calorimetría diferencial de barrido, mientras que las entalpías de vaporización y sublimación fueron
medidas por termogravimetría. A partir de estos resultados termoquímicos se derivó la entalpía de formación en fase
gas para cada uno de los compuestos en estudio y se comparó con aquella estimada teóricamente a través de Teoría
de los Funcionales de la Densidad. El análisis de los datos obtenidos permitió conocer la influencia de diferentes
grupos funcionales en la estabilidad de los éteres corona y en los derivados del azobenceno. Además, el estudio y la
determinación sistemática de los parámetros termodinámicos de la asociación entre éteres corona y derivados del
azobenceno, a través de calorimetría de titulación isotérmica, permitió elucidar las características estructurales así
como la naturaleza de los factores termodinámicos que promueven tal proceso de asociación entre estos compuestos.
RESUMEN SUMMARY In this work, the standard enthalpies of formation of six crown ethers and three
azobenzene derivatives are derived from the respective results of standard combustion energy, measured using
micro-combustion calorimetry associated with Calvet calorimetry. On the other hand, the enthalpies of fusion of
these compounds were measured by differential scanning calorimetry, while the enthalpies of vaporization and
sublimation were measured by thermogravimetry. From these thermochemical results, the enthalpy of formation in
gas phase was derived for each of the compounds under study and compared with that estimated theoretically
through the Density Functional Theory. The analysis of the obtained data allowed to know the influence of different
functional groups on the stability of the crown ethers and the azobenzene derivatives. Furthermore, the study and the
systematic determination of the thermodynamic parameters of the association, between crown ethers and azobenzene
derivatives, through isothermal titration calorimetry, allowed to elucidate the structural characteristics as well as the
nature of the thermodynamic factors that promote such association process between these compounds. GLOSARIO
GLOSARIO 18C6: 18-Corona-6 DC18C6: Diciclohexano-18-corona-6 B18C6: Benzo-18-corona-6 DB18C6:
Dibenzo-18-corona-6 DB24C8: Dibenzo-24-corona-8 DB30C10: Dibenzo-30-corona-10 Tfus / K: Temperatura de
fusión ∆fusH°m / (kJ·mol-1): Entalpía de fusión ∆trsHm° / (kJ·mol-1): Entalpía de transición cristalina Cp / (J·K-
1·mol-1): Capacidad calorífica ∆cu° / (J·g-1): Energía de combustión másica o específica ∆cU°m / (kJ·mol-1):
Energía estándar de combustión ∆cU°m / (kJ·mol-1): Energía estándar de combustión ∆cH°m / (kJ·mol-1): Entalpía
estándar de combustión ∆fH°m / (kJ·mol-1): Entalpía estándar de formación ∆vapH°m / (kJ·mol-1): Entalpía
estándar de vaporización ∆subH°m / (kJ·mol-1): Entalpía estándar de sublimación ∆aH°m / (kJ·mol-1): Entalpía de
asociación ∆rH°m / (kJ·mol-1): Entalpía estándar de reacción Sm°(J·K-1·mol-1): Entropía absoluta ∆fS°m(J·K-
1·mol-1): Entropía estándar de formación ∆rS°m / (kJ·mol-1): Entropía estándar de reacción ∆aS°m / (kJ·mol-1):
Entropía estándar de asociación ∆rG°m / (kJ·mol-1): Energía de Gibbs estándar de reacción ∆fG°m / (kJ·mol-1):
Energía de Gibbs estándar de formación ∆aG°m / (kJ·mol-1): Energía de Gibbs estándar de asociación
[AABH+·18C6][I-]: Complejo de asociación formado entre el éter 18-corona-6 y el yoduro de 4-aminoazobenceno
[AABH+·DC18C6][I-]: Complejo de asociación formado entre el éter diciclohexano-18- corona-6 y el yoduro de 4-
aminoazobenceno 3 GLOSARIO [AABH+·B18C6][I-]: Complejo de asociación formado entre el éter benzo-8-
corona-6 y el yoduro de 4-aminoazobenceno [ADAABH+·18C6][I-]: Complejo de asociación formado entre el éter
18-corona-6 y el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno [ADAABH+·DC18C6][I-]: Complejo de
asociación formado entre el éter diciclohexano- 18-corona-6 y el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno
[ADAABH+·B18C6][I-]: Complejo de asociación formado entre el éter benzo-18- corona-6 y el yoduro de 4-amino-
4´-(dimetilamino)azobenceno INTRODUCCIÓN La termoquímica es un campo de estudio cuyo propósito es la
determinación de cantidades energéticas asociadas a una cierta reacción química o a un proceso físico.1,2 Para ello
se han desarrollado una gran cantidad de técnicas experimentales, entre las que destaca la calorimetría, la cual
permite obtener la variación de la energía en forma de calor de diferentes procesos químicos y/o físicos. Un estudio
termoquímico aporta datos importantes que pueden ser relacionados a la estabilidad de las estructuras químicas, así
como de las interacciones que presentan en los diferentes estados de agregación. El conocimiento de las propiedades
energéticas de una especie química permite obtener un mayor conocimiento de la naturaleza y comportamiento de
éstas no sólo en su forma aislada sino también al momento de interactuar con otras especies, lo cual permite una
mayor compresión de su comportamiento en sistemas complejos. Tal es el caso de los sistemas del tipo anfitrión-
huésped los cuales son de interés en el estudio del reconocimiento molecular y que se presentan debido a las
interacciones que surgen entre una molécula anfitrión y otra llamada huésped. Sistemas de asociación con
comportamientos similares han tomado relevancia en áreas de investigación como la nanotecnología, diseño y
caracterización de fármacos, interacciones proteicas, ensamble molecular, entre otros.3 La naturaleza de dichos
sistemas de asociación es amplia dependiendo de la función que realizan o la finalidad para cual son creados. De esta
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forma el estudio de sistemas que han tenido más auge es el de aquellos que tienen algún interés biológico o
aplicación en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. Entre las moléculas más utilizadas como anfitriones
en sistemas de asociación destacan los éteres corona, quienes tienen la capacidad de formar complejos estables con
diferentes sales y cationes a través de interacciones ion-dipolo entre el catión y la carga parcial negativa de los
oxígenos que se encuentran ordenados simétricamente en la estructura del anillo (Figura 1).4 Áreas de estudio como
la catálisis de transferencia de fases, reactivos sintéticos aniónicos, transporte biológico de iones y otras disciplinas
emergentes, se han visto profundamente beneficiadas con el descubrimiento de éstos poliéteres.5 O O O O O O
Figura 1. Estructura del éter dibenzo-18-corona-6. Diferentes éteres corona han sido utilizados en la formación de
complejos de asociación, como es el caso que reportan Izatt y colaboradores,6 quienes estudiaron la interacción entre
el éter 18-corona-6 con cationes arenodiazonio y anilinio, encontrando que la geometría, así como los factores
electrónicos y estéricos son determinantes para que se lleve a cabo la asociación. Como se puede verificar en la
Figura 2, dicha asociación se efectúa de forma tripodal a través de interacciones entre los oxígenos del éter corona y
los hidrógenos del ion amonio que forman parte del anilinio. Una gran variedad de sistemas entre éteres corona y
diferentes iones amonio se han reportado, donde el interés químico radica en los sustituyentes que pueden poseer
ambas estructuras ya que éstos podrían potencialmente permitirles realizar una tarea específica. O O H O O H N H
O O Figura 2. Interacción entre ión anilinio y éter corona. Por otra parte, entre las moléculas capaces de actuar como
huéspedes en sistemas de asociación, se encuentra el grupo de compuestos conocidos como azobencenos, los cuales
poseen al grupo azo (N = N) en su estructura y cuya molécula más sencilla es aquella donde dos fenilos se
encuentran unidos a los nitrógenos. Las propiedades estructurales de los azoderivados han sido aprovechadas para
sintetizar polímeros, materiales con superficie modificada, proteínas, máquinas moleculares y quelantes de iones
metálicos.7 Los derivados del azobenceno pueden encontrarse sustituidos por diferentes grupos funcionales entre
ellos aminas (Figura 3). Las aminas resultan interesantes ya que éstas son capaces de promover interacciones con
una molécula anfitrión, como los éteres corona, haciendo que este tipo de estructuras sean modelos deseables para el
estudio de interacciones. NH2 N N Figura 3. Estructura del 4-aminoazobenceno También es importante notar que a
pesar de que los compuestos previamente descritos son utilizados en diversas áreas, se encuentran reportados pocos
trabajos donde se determinen parámetros termodinámicos tanto para los derivados del azobenceno8–15 como para
éteres corona,16–19 por lo que un estudio termoquímico coherente, consistente y concluyente de éstos compuestos
tendría el beneficio adicional de profundizar en el conocimiento de sus características energéticas, y responder
cuestiones de interés tales como a) si la estabilidad del éter corona se incrementa o disminuye al aumentar el tamaño
del ciclo, b) si la presencia de núcleos bencénicos en el macrociclo confiere o resta estabilidad al mismo, c) en el
caso de los derivados del azobenceno elucidar el efecto en la estabilidad termodinámica de la inclusión de
sustituyentes en la estructura molecular y d) determinar si es posible generar compuestos de asociación entre
diversos éteres corona y derivados del azobenceno. Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación se realiza
el estudio termoquímico de una serie de seis éteres corona y tres derivados del azobenceno (Figura 4) utilizando
técnicas de calorimetría y análisis térmico. Así mismo, se realizó el estudio de los parámetros termodinámicos de
asociación para los derivados del azobenceno y éteres corona que sugieren interacción. En la primera etapa
experimental de este trabajo de tesis, se describe la purificación y caracterización de la pureza de las sustancias
utilizando calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés) y técnicas espectrométricas, esto para
asegurar que los compuestos en estudio poseían la pureza adecuada para su estudio termoquímico. Es importante
mencionar que para algunos de los compuestos en estudio esta es la primera vez que se reportan dichos parámetros.
O O O O O O O O O O O O 18 -Corona-6 Dibenzo-18-corona-6 O O
O O O O O O O O O O O O O O Diciclohexano-18-corona-6 Dibenzo-24-corona-8 O O O O O O Benzo-18-
corona-6 O O O O O O O O Dibenzo-30-corona-10 NH2 NH2 N N N N N N N Azobenceno 4-aminoazobenceno 4-
Amino-4´-(dimetilamino) azobenceno Figura 4. Compuestos propuestos para este trabajo. Por otra parte, la entalpía
de sublimación se derivó aplicando termogravimetría (TGA, por sus siglas en inglés) utilizando un SDT modelo
Q600 de TA Instruments®. Aplicando la ecuación de Langmuir fue posible asociar la pérdida de masa que se
verifica durante el proceso de sublimación de las muestras con su presión de vapor, y posteriormente utilizando la
ecuación de Claussius-Clapeyron, se relacionó dicha presión de vapor con el inverso de la temperatura permitiendo
así derivar la entalpía de cambio de fase.20 La medición de la energía de combustión y determinación de la entalpía
de formación de los compuestos estudiados en este trabajo fue posible a través de calorimetría de micro-combustión.
En las técnicas convencionales de calorimetría de combustión se requieren muestras de aproximadamente un gramo
de compuesto por cada experimento, lo cual representaba un inconveniente para este trabajo ya que no se contaba
con suficiente muestra para efectuar el estudio termoquímico completo optándose entonces por la mencionada
calorimetría de micro-combustión, en la que utilizando cantidades de muestra menores a cinco miligramos ha sido
posible determinar con exactitud la energía de combustión , y a su vez derivar valores exactos de entalpía estándar
de formación, para estructuras químicas de diferente naturaleza y disponibles en cantidades limitadas.21–23 Los
resultados de entalpía estándar de formación derivados de los experimentos de micro-combustión, y de entalpía de
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sublimación permitieron derivar las entalpías estándar de formación en fase gas para los éteres corona y los
derivados del azobenceno, permitiendo establecer cómo es que afecta la presencia de diferentes grupos funcionales a
la estabilidad tanto de los éteres corona como de los derivados del azobenceno. Finalmente, este trabajo también
abordó el estudio en solución de los complejos de asociación formados entre éteres corona y derivados del
azobenceno aplicando calorimetría de reacción-solución y calorimetría de titulación isotémica (ITC, por sus siglas
en inglés). Los parámetros termodinámicos determinados en esa parte del proyecto permitieron establecer cuál es la
contribución más importante, entálpica o entrópica, que rige el proceso de asociación. Cabe mencionar que en una
etapa temprana de este proyecto se propuso complementar el estudio aquí descrito con la determinación de la energía
de interacción de éteres y derivados del azobenceno en fase gaseosa, no obstante, dificultades importantes para
generar las cantidades necesarias de complejo puro, así como en la medición de sus entalpías de sublimación y
combustión, obligaron a no continuar sobre esa parte de la propuesta. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL A partir
de la entalpía, la entropía y la energía de Gibbs de formación en fase gas, establecer la estabilidad relativa para una
serie de éteres corona y de derivados del azobenceno. Del mismo modo, del estudio en solución de estos sistemas,
cuantificar los parámetros termodinámicos y elucidar las características estructurales que promueven la asociación
de estas moléculas. Objetivos Particulares: a) Asegurar la pureza y homogeneidad de cada una de las especies
estudiadas sometiéndolas a sublimación o recristalización y caracterizar la pureza resultante con la técnica adecuada.
b) Determinar con exactitud la temperatura de fusión, Tfus, entalpía de fusión, ∆fusH°m, y la entalpía de
sublimación, ∆subH°m, para los éteres corona y los derivados del azobenceno. c) Determinar con exactitud la
entalpía estándar de formación, ∆fH°m(cr), de los éteres corona y los derivados del azobenceno. d) Derivar la
entalpía de formación en fase gas, ∆fH°m(g), para la serie de éteres corona y derivados del azobenceno,
estableciendo a partir de dicho parámetro la estabilidad relativa de cada serie de estructuras. e) Estimar la entalpía de
formación en fase gas, ∆fH°m(g), para cada uno de los compuestos a través de herramientas computacionales y
compararlas con aquellas determinadas experimentalmente. f) Determinar con exactitud la constante de equilibrio,
Ka; la estequiometría, n; la entalpía, ∆aH°m; la entropía, ∆aS°m y la energía de Gibbs, ∆aG°m; de la asociación
entre éteres corona y los derivados del azobenceno. 1. ANTECEDENTES 1.1. Éteres corona: definición y
clasificación Actualmente se pueden encontrar cientos de diferentes macrociclos que caen dentro de la descripción
de éteres corona, por lo cual resulta difícil definir las características estructurales que éstos deben poseer. En general,
un éter corona se define como el oligómero macrocíclico del óxido de etileno, en la forma de (-CH2CH2O-)n con n
≥ 4, por lo que se tiene un átomo de oxígeno por cada dos átomos de carbono.5 Los átomos de oxígeno en los éteres
corona se encuentran posicionados de tal forma que favorecen la interacción con diferentes especies. La más
representativa de tales interacciones es con cationes metálicos para formar complejos de coordinación. El origen de
los éteres corona se remonta a principios de los años 50´s cuando se reportó la síntesis del 12-corona-4.24 No
obstante, como una nueva clase de compuestos su descubrimiento se le acredita a Charles Pedersen, quien en 1957
reportó la síntesis sistemática de 33 poliéteres cíclicos derivados de dioles vecinales aromáticos capaces de formar
complejos estables con diferentes cationes.4 Al observar que los iones de sodio eran capaces de posicionarse en la
cavidad de este tipo de macrociclos, atraídos por las interacciones electrostáticas ion-dipolo entre el metal alcalino y
los seis átomos de oxígeno distribuidos a lo largo de la cavidad del macrociclo,25 Pedersen comprendió que los
compuestos que acababa de sintetizar representaban una nueva clase de agentes de complejación. Hasta ese
momento sólo se conocían macrociclos naturales capaces de actuar como anfitriones (ej. ciclodextrinas,
valinomicina) al asociarse a moléculas del tamaño específico del huésped, por lo que el reto de sintetizar agentes
complejantes neutros capaces de asociarse con cationes de metales alcalinos resultaba altamente deseable y
significativo para esa época, generando inmediatamente expectativas entre los investigadores de moléculas orgánicas
sintéticas-anfitrionas.26 Por la síntesis y el estudio de la propiedades de los éteres corona Pedersen fue galardonado
con el Premio Nobel de Química en 1987.24 Pedersen consideró que el nombre sistemático de los compuestos que
había sintetizado era muy complejo y no revelaba mucho sobre su interesante estructura, por lo que propuso una
nomenclatura basada en el número de átomos que se encontraban en el macrociclo y haciendo referencia a la
capacidad que tienen estas estructuras de “coronar” a los iones con los que presentan interacción. De esta forma, el
nombre del compuesto inicia con el número de átomos de carbono —o cualquier otro átomo— que posea la
estructura principal del macrociclo, seguido por la palabra “corona” y terminando con el 11 número de átomos de
oxígeno que se encuentran presentes en el macrociclo. Por lo tanto, el macrociclo de 18 miembros que contiene seis
átomos de oxígeno es nombrado 18- corona-6, en lugar de su nombre sistemático 1,4,7,10,13,16-
hexaoxaciclooctadecano. Cuando el macrociclo contiene otros grupos como anillos bencénicos, o diferentes
heteroátomos como azufre o nitrógeno, la información se incluye en el prefijo.27 Esta nomenclatura resulta sencilla
a los ojos del lector y presenta la información esencial de la molécula aunque en ocasiones puede resultar confusa e
inexacta en el caso de isómeros y por ello se acostumbra a presentar una ilustración de la estructura junto con su
nombre corto. (a)
O O O O O O O NH HN O (e) N H O O O (b) O O (f) O O O O O (c) O O S HN O S NH S (g) O O O N (i) O O O
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O O O O Ph2Sn Ph2Sn (h) O O (d) O O SnPh2 SnPh2 O O
Figura 1-1. Éteres corona representativos: (a) dibenzo-18-corona-6 (éter corona aromático); (b) 15-corona- 5 (éter
corona alicíclico); (c) derivado de 18-corona-6 binaftilo (éter corona ópticamente activo); (d) furano- 18-corona-6
(éter corona heterocíclico); (e) triaza-18-corona-6 (aza-éter corona); (f) tio-18-corona-6 (tio- éter corona); (g) azatio-
éter corona; (h) estañil anti-éter corona; (i) éter corona lazo. Diferentes heteroátomos y elementos estructurales se
pueden encontrar presentes en los éteres corona, tanto de una forma exclusiva como en una combinación de ellos. El
oxígeno es probablemente el heteroátomo predominante cuando se busca la asociación con metales alcalinos; el
nitrógeno frecuentemente es incorporado en la estructura de los macrociclos cuando se busca la asociación con
metales de transición o como puntos potenciales para enlazar fácilmente otras estructuras que incrementen la
funcionalidad de los macrociclos; mientras que los éteres corona con azufre son igualmente utilizados para la
asociación con iones de metales alcalinos. Además, la unidad repetitiva de etileno que 12 se encuentra separada por
un heteroátomo puede formar parte de un sistema aromático (ej. benceno, naftaleno, piridina).24 Tal variedad
estructural permite encontrar en la literatura éteres corona aromáticos, alicíclicos, ópticamente activos, aza-éteres
corona, tio-éteres corona, tioaza-éteres corona, anti-éteres corona y éteres corona lazo. La Figura 1-1 muestra una
serie de éteres corona representativos de dicha variedad estructural, la cual se ha promovido entre los investigadores
del área con la finalidad de incrementar la afinidad de estos macrociclos por iones o moléculas específicas. 1.1.1.
Propiedades y aplicaciones Como se mencionó en el apartado previo, la propiedad primordial de los éteres corona es
su habilidad para formar complejos con cationes. Dado que el exterior del macrociclo es hidrofóbico por la presencia
de los grupos alquilo y el interior es hidrofílico debido a los heteroátomos, esto provoca que el complejo formado
por la asociación de estas estructuras con un catión sea soluble en disolventes orgánicos.24 Pedersen asumió, a partir
de observaciones como esta, que los éteres corona adoptaban una conformación en la cual los pares de electrones de
los átomos de oxígeno se encontraban dirigidos hacia el ion huésped al interior de la estructura del macrociclo27 y
posteriormente dicha hipótesis fue confirmada por estudios cristalográficos.28 La relación que existe entre el tamaño
de la cavidad del éter corona y el radio del catión tiene importantes consecuencias en el complejo resultante ya que
entre mejor sea el ajuste del catión en la cavidad del éter corona, más estable será el complejo formado.25 Existen
tres modelos para la referida asociación de los éteres corona con cationes metálicos (Figura 1-2):27 1) Cuando la
cavidad del éter corona y el tamaño del catión ajustan perfectamente, el huésped se posiciona en el plano del
macrociclo el cual se encuentra definido por la posición de los heteroátomos. 2) Cuando el huésped es ligeramente
más grande que la cavidad del macrociclo, el catión todavía presenta interacción con los átomos donadores, pero se
posiciona por encima del plano del macrociclo. En ocasiones, cuando el huésped es demasiado grande, es capaz de
asociarse a dos macrociclos presentando un complejo 2:1 tipo sándwich. 3) Cuando el huésped es mucho más
pequeño que la cavidad del macrociclo, se puede observar una asociación asimétrica donde sólo algunos de los
átomos donadores presentan interacción con el huésped. En el caso de macrociclos con cavidades muy grandes y
flexibles, es posible observar un doblez en la estructura del éter corona con la finalidad de involucrar el mayor
número de átomos 13 donadores en la asociación e incluso, en algunas ocasiones tales macrociclos son capaces de
asociarse a varios huéspedes. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O (a) (b) (c) O O O O O O O O O
O O O O O O O (d) (e) Figura 1-2. Modos de asociación éteres corona-catión: (a) buen ajuste; (b) posicionado en
otro plano; (c) sándwich; (d) catión pequeño; (e) múltiples cationes. Debido a las características estructurales y de
asociación que poseen los éteres corona, sus aplicaciones son extensas. Estas comprenden desde su uso para formar
complejos con iones metálicos hasta eventualmente convertirse en intermediarios para diseñar moléculas más
complejas o formar parte de sistemas de moléculas mecánicamente entrecruzadas como los catenanos y rotaxanos.
Es fácil comprender que una de las primeras aplicaciones que se encontraron para los éteres corona estaban
relacionadas a sus propiedades anfifílicas y su habilidad para asociarse con cationes metálicos en solventes acuosos
y no acuosos. Los éteres corona facilitan el movimiento de los cationes a través de la interfase entre una fase acuosa
y una fase orgánica, donde pueden catalizar reacciones de sustratos hidrofóbicos, lo que los convierte en buenos
catalizadores de transferencia de fase. Un ejemplo de este uso es el trabajo de Lee y Chang29 quienes utilizaron el
éter 18-corona-6 para solubilizar al oxidante KMnO4 en disolventes orgánicos debido a la formación del complejo
[K·18C6]+ MnO4-, observando que el complejo de asociación es capaz de oxidar moléculas orgánicas con mayor
eficacia que utilizando solo el KMnO4 (Figura 1-3). La afinidad que poseen los éteres corona por las sales de
amonio ha sido aprovechada en el área cromatográfica, tal es el trabajo de Shinbo y colaboradores30 quienes
utilizaron un éter corona quiral como fase estacionaria en cromatografía de fase reversa para lograr la separación de
aminoácidos. Dichos aminoácidos fueron protonados y convertidos en cationes formando aminas cuaternarias los
cuales son huéspedes ideales del 18-corona-6. Factores como el disolvente y temperatura de la columna también
mostraron ser importantes para la separación de aminoácidos, pero sin duda el empaque 14 con éter corona demostró
ser eficiente para la resolución óptica de una variedad de aminoácidos y aminas ópticamente activas. Fase acuosa O
K+ O O Mn- O O O O K+ O O O O O O O O O O O O K+ O O O O Mn- O O O Fase orgánica Sustrato de
oxidación Figura 1-3. Catálisis de transferencia de fase mediada por éteres corona.27 Otro uso interesante tanto de
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los éteres corona como de los éteres corona lazo es en el área de sensores. En la literatura se pueden encontrar un
gran número de trabajos concernientes a este tema, en muchos de los cuales simplemente se aprovecha la
selectividad que presentan los éteres corona lazo, ya que poseen un “brazo” funcional capaz de responder a las
variaciones electrostática que ocurren cuando se encuentra enlazado a un catión. Dicha capacidad de respuesta
permite que los éteres corona sean incorporados a sensores que funcionan a través de la relación clásica de receptor-
enlace- emisor, para la cual se requiere precisamente que una terminación de la molécula contenga a un grupo que se
asocie a un objetivo específico mientras que otra terminación debe poseer un grupo funcional que responde al evento
de asociación. Ambos grupos están enlazados por una variedad de “espaciadores”, los cuales pueden ser cadenas
alquílicas, enlaces conjugados o estructuras más complejas dependiendo del requerimiento del sensor.27 Un trabajo
relacionado con este tema es el reportado por Young y colaboradores,31 quienes trabajaron con un sensor molecular
luminiscente basado en el 1,8-oxibis(etilenoxietilenoxi)antraceno-9,10-dion, cuya estructura podemos ver en la
Figura 1-4. Dicho compuesto derivado del 18-corona-6 es sensible a oxoácidos como HNO3, H2SO4, HClO4 y
CF3SO3H, los cuales al asociarse con esta molécula 15 generan soluciones luminiscentes. Los investigadores arriba
mencionados encontraron que el complejo con ácido perclórico da la respuesta más intensa, al parecer por la
interacción tan eficiente que se presenta entre la estructura base del éter corona y el ion hidronio. O O O O O O O
Figura 1-4. Sensor molecular con base en el 18C6. En el área biológica también podemos encontrar aplicaciones de
los éteres corona como transportadores de iones,32 así como en el modelado de canales transmembranales33 o
enzimáticos34–37. Lo anterior son solo algunos ejemplos encontrados en la literatura donde, debido a la
complementariedad y al tamaño de su cavidad, se aprovecha la afinidad que poseen los éteres corona hacia cationes
y sales de amonio para diseñar diferentes estructuras cuyas aplicaciones en diversas áreas se sigue estudiando hoy en
día. 1.1.2. Termoquímica de los éteres corona 1.1.2.1. Entalpías estándar de combustión y formación Puesto que el
enfoque de este trabajo es termoquímico, fue conveniente realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre las
magnitudes termodinámicas reportadas a partir de estudios experimentales. Tal revisión muestra que previo al
presente trabajo, únicamente se han determinado las entalpías estándar de combustión y de formación de los éteres
18-corona-6, dibenzo-8-corona-6 y dibenzo-24-corona-8. En efecto, en 1992 Vasile´ev y colaboradores17
determinaron calorimétricamente la energía estándar de combustión, ∆cU°m, así como las entalpías estándar de
combustión, ∆cH°m, y de formación, ∆fH°m, de tres éteres corona: el 18-corona-6, el dibenzo-18-corona-6 y el
benzo-15- corona-5. Éste último éter corona no forma parte de los compuestos estudiados en este trabajo. El calor de
combustión de dichos compuestos, cuya pureza fue caracterizada por análisis elemental, fue medido en un
calorímetro de chaqueta isotérmica asociado con una bomba estática y utilizando muestras de alrededor de 0.5 g por
experimento. Los valores que obtuvieron de entalpía estándar de formación sugieren algún efecto estabilizante en la
estructura del macrociclo por la inserción de los anillos bencénicos. Los autores encuentran buena concordancia al
comparar los datos energéticos que 16 obtuvieron experimentalmente con cálculos teóricos de la entalpía estándar de
formación y adicionalmente estiman, con resultados relativamente bajos, la energía de tensión anular para los
compuestos que estudiaron. En el 2001, Ren y colaboradores19 determinaron la energía de combustión de los éteres
benzo-15-corona-5, dibenzo-18-corna-6 y dibenzo-24-corona-8, utilizando un calorímetro de bomba rotatoria sobre
muestras de alrededor de 1.0 g. A partir de los valores obtenidos, los autores sugieren un valor de entalpía estándar
de formación para la unidad -O-CH2-CH2-O- el cual, al ser interpolado y extrapolado les permite derivar la entalpía
estándar de formación de éteres corona de diferentes tamaños como el 12-corona- 4, el 21-corona-7 y el 30-corona-
10. De lo arriba descrito se puede notar que los únicos resultados que se pueden comparar son los reportados para el
dibenzo-18-corona-6. No obstante, el valor de energía de combustión y de entalpía de combustión estándar reportado
por Vasil´ev17 se encuentra por encima de los valores reportados por Ren y colaboradores19 en poco más de 59.0
kJ·mol-1. Del mismo modo, el resultado de la entalpía estándar de formación del éter corona en cuestión está
caracterizado por una diferencia similar entre ambos grupos de investigación, manteniéndose tal diferencia de
manera consistente durante toda la derivación de las cantidades termodinámicas. Dichas discrepancias en resultados
ponen en evidencia la necesidad de realizar un estudio termodinámico sistemático de estos éteres corona y
complementarlo con un análisis detallado de la estabilidad relativa de estas especies. 1.1.2.2. Entalpías de cambio de
fase En lo que se refiere a las entalpías de cambio de fase se encontraron en la literatura dos trabajos previamente
reportados. En 1990, Briggner y colaboradores38 reportaron la determinación calorimétrica de la entalpía de
sublimación, ∆subH°m, del 18-corona-6. En el 2000, Nichols y colaboradores39 determinaron la entalpía de
vaporización, ∆vapH°m, para algunos éteres corona, entre ellos el 18-corona-6 y el dibenzo-18-corona-6, por la
técnica de cromatografía gas-correlación. Dicha técnica utiliza los tiempos de retención medidos por cromatografía
de gases como una función de la temperatura y las entalpías de vaporización conocidas de una serie de estándares.
Las entalpías de sublimación que posteriormente se derivaron fueron calculadas al adicionar el valor de entalpía de
fusión al de entalpía de vaporización y ajustando la temperatura a 298.15 K. Después de la evaluación de los
resultados y su comparación con valores estimados, los autores 17 comentan que a pesar del hecho de que los éteres
corona son excelentes agentes complejantes, sus propiedades termodinámicas asociadas a un cambio de fase se
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asemejan mucho a sus contrapartes acíclicas e hidrocarburos análogos. 1.1.2.3. Entalpías estándar de reacción Como
hemos visto los éteres corona poseen propiedades químicas únicas que los han hecho útiles en diversas aplicaciones
como la transferencia de fases o la complejación de cationes. Ya que dichos procesos se realizan en fase líquida,
resulta de interés el estudio de los éteres corona en disolución con disolventes acuosos y no acuosos. En la literatura
se encontraron reportados resultados de entalpía de reacción en solución, ∆disH°m, y solvatación, ∆solvH°m,
principalmente del 18-corona-6 ocupando diferentes disolventes. En 1990, Briggner y Wadsö38 determinaron
calorimétricamente la entalpía de solución en agua para los éteres 12-corona-4, 15-corona-5 y 18-corona-6 en un
intervalo de temperatura de 288.15 a 308.15 K. Utilizando la técnica de micro-calorimetría de flujo los autores
determinaron que el proceso de disolución en agua es exotérmico. Tal y como mencionamos en el apartado previo,
en ese trabajo también se determinaron las entalpías de sublimación, por lo que pudieron derivar la entalpía de
solvatación para los compuestos que estudiaron siendo que para el éter 18-corona-6 obtuvieron un valor negativo lo
que también apunta hacia un proceso exotérmico. Así mismo, los autores de ese trabajo compararon el resultado
obtenido de entalpía de solvatación por cada unidad del grupo -CH2CH2O- presente en los éteres corona con
algunos diéteres e hidrocarburos y sugirieron que la solvatación para dicho grupo es similar tanto en los éteres
corona como en sus análogos de cadena abierta. En el 2003, Ohtsu y colaboradores40 también por calorimetría
obtuvieron la entalpía de solución del éter 18-corona-6 a 298.15 K en diferentes disolventes apróticos y agua. Los
resultados generados mostraron que el proceso de disolución es exotérmico con el nitrometano, agua, acetonitrilo y
1,2-dicloetano mientras que, en el caso del carbonato de propileno, DMSO, piridina y DMF el proceso es
endotérmico y entrópicamente dirigido. La propiedad donadora-aceptora de protones de los disolventes juega un
papel importante en el comportamiento en solución del 18-corona-66. Sin embargo, los autores argumentan que el
proceso de solvatación no puede ser explicado únicamente en dichos términos ya que el tamaño del macrociclo y la
posibilidad de adquirir diferentes conformaciones hace que el proceso resulte complejo. Pero mencionan que en
general el éter 18-corona-6 es estabilizado por disolventes próticos como el agua debido a la posibilidad que tiene de
formar enlaces de hidrógeno. 18 En 2004, Barannikov y colaboradores41 determinaron la entalpía de solución del
18- corona-6 en disolventes orgánicos y agua a partir de mediciones realizadas con un calorímetro isoperibólico a
298.15 K. Los valores que obtuvieron de entalpía de solución en agua y acetonitrilo son negativos mientras que para
el resto de los disolventes orgánicos que utilizaron (tetraclorometano, benceno, tolueno, acetato de etilo, cloroformo,
piridina, acetona, DMF, DMSO y alcohol bencílico) obtuvieron valores altamente positivos. Lo anterior hace
suponer que la interacción éter-agua y éter- acetonitrilo es mayor que la mostrada con otros disolventes. De hecho,
los autores comentan que trabajos previos sugieren la formación de enlaces de hidrógeno entre el éter 18-corona-6 y
agua, así como la presencia de interacciones dipolo-dipolo entre el éter y acetonitrilo en solución y fase cristalina. En
el 2015, el grupo de Jóźwiak y colaboradores42 reportaron la entalpía de solución utilizando mezclas de agua-
metanol sobre un intervalo de fracciones molares para el 18- corona-6. En este nuevo estudio, los resultados
muestran que, en las mezclas con alto contenido de metanol, el éter corona prefiere ser solvatado por moléculas de
agua ya que las interacciones MeOH-MeOH son más fuertes que aquellas con el éter corona. Ese mismo año en un
trabajo de Reis y colaboradores43 se reportó la entalpía de solución del éter 18-corona-6 con 14 diferentes
disolventes próticos y apróticos obtenida calorimétricamente a 298.15 K. Los disolventes utilizados fueron
ciclohexano, DMF, DMSO, acetona, carbonato de propileno, dimetilacetamida, metanol, etanol, propan-1-ol, butan-
1-ol, propan-2-ol, tetracloruro de carbono, acetato de etilo y 1,4-dioxano en donde en todos los casos se observó un
proceso endotérmico de los valores de entalpía de solución. El 18-corona-6 al ser un aceptor de protones debido a la
presencia de seis oxígenos en su estructura, prefiere la interacción con moléculas donadoras como los alcoholes. Sin
embargo, los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la interacción entre el 18C6 y disolventes aceptores
de protones como el DMSO y DMF es mayor en magnitud que aquella que presenta con alcoholes. Los autores
explican dicho fenómeno en términos de la fuerte interacción que existe entre las moléculas de alcohol, lo cual
disminuye la disponibilidad de “enlaces de hidrógenos libres” por parte del grupo OH de los alcoholes para
interactuar con las moléculas del soluto. En 2017 otro trabajo de Jóźwiak y colaboradores,44 reporta el estudio
realizado sobre un intervalo de fracciones molares del 1,4-dioxano, el 12-corona-4 y el 18-corona-6 a 298.15 K
utilizando ahora una mezcla de etanol-agua. Los valores de entalpía de solvatación que derivan a partir de la entalpía
de solución obtenida muestran una 19 dependencia lineal con el número de grupos -CH2CH2O- que poseen los
macrociclos y concluyen que los éteres corona prefieren solvatarse con moléculas de agua. En la literatura se pueden
encontrar más trabajos sobre estudios que se han realizado para determinar calorimétricamente la entalpía de
solución para el éter 18-corona-6 tanto para disolventes puros como para una mezcla de ellos. Esto último resulta de
interés especialmente en la síntesis orgánica donde los éteres corona son utilizados como catalizadores o en
sustituciones nucleofílicas y donde el proceso de solvatación juega un rol importante en el curso de las reacciones
químicas.42 Por otro lado, también se encontraron en la literatura algunos trabajos donde se determina la entalpía de
solución del dibenzo-18-corona-6. En el 2009, Barannikov y colaboradores45 reportaron el estudio calorimétrico de
la determinación de entalpías de solución para dicho macrociclo a 298.15K en tetraclorometano, benceno,
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cloroformo, acetona, pridina, acetonitrilo, DMF, DMSO, carbonato de propileno y alcohol bencílico. Además, a
partir del valor de entalpía de sublimación previamente reportado por Nichols39 se derivó la entalpía de solvatación.
Los valores obtenidos muestran que la presencia de los anillos aromáticos en el macrociclo incrementa la polaridad
de la molécula y con ello la contribución exotérmica de las interacciones dipolo-dipolo en disolventes polares. Por su
parte, solo un estudio se encontró en el 2010 reportado por Barannikov y Guseynov46 sobre la determinación
calorimétrica de entalpías de reacción en solución para el éter dibenzo-24-corona-8 utilizando disolventes con
diferentes polaridades tales como el tetraclorometano, benceno, cloroformo, acetona, piridina, acetonitrilo, DMF,
DMSO y carbonato de propileno. Los valores de entalpía de solución fueron comparados con aquellos que
obtuvieron previamente para el éter dibenzo-18-corona-645 con la finalidad de indagar en el efecto del tamaño de la
molécula sobre la solvatación. Los autores concluyen que el incremento de la cavidad del éter corona modifica el
momento dipolar de la molécula disminuyendo las interacciones electrostáticas de ésta con disolventes polares. 1.2.
Derivados del azobenceno: definición y clasificación Los azobencenos son compuestos orgánicos que contiene al
grupo azo (N=N) en su estructura y donde dos grupos fenilos se encuentran unidos a los nitrógenos. Este tipo de
compuestos suelen ser muy coloridos presentándose en la gama de amarillo, naranja o rojo. Uno de los hallazgos
más importantes que se tiene sobre los azobencenos es el 20 trabajo de G.S. Hartley publicado en 1937 en la revista
Nature,47 quien logró aislar el isómero cis al exponer a la luz una solución del azobenceno. A partir de ese momento
la comunidad científica ha continuado estudiando las propiedades que presentan estas estructuras químicas.
Azobenceno N R: alquilo, arilo, haluro, ceto N ácido carboxílico, éster, amida, R nitrilo, nitro,3-amino, 3-alcoxi
Aminoazobenceno N D: 2- ó 4-amino, N 2- ó 4-hidroxi, D 2- ó 4-alcoxi Pseudoestilbeno A H N N N N D Protonado
Push-pull A: nitro, ácido carboxílico D: amino, alcoxi Figura 1-5. Clasificación de azobencenos: azobenceno,
aminoazobenceno y pseudoestilbeno. Comúnmente los azobencenos se clasifican en tres grupos (Figura 1-5) en
función del orden energético de sus estados electrónicos, el cual depende en gran medida de la naturaleza electrónica
de los anillos aromáticos y sus sustituyentes7: 1) Azobencenos: incluyen los azobencenos que se encuentran
sustituidos por grupos alquilo, arilo, haluro, carbonilo, amida, nitrilo, éster, ácido carboxílico, nitro, 3- amino y 3-
alcoxi. El espectro UV es muy similar al del azobenceno no sustituido y las bandas de las transiciones p®p* y n→p
siguen estando bien definidas y separadas. 2) Aminoazobencenos: estos compuestos tienen uno o más sustituyentes
amino o hidroxi en las posiciones orto o para. Debido a la presencia de grupos electrodonadores la transición p®p*
se desplaza a longitudes de onda más grandes y en muchos casos se sobrepone con la transición n→p. 3)
Pseudoestilbenos: éstos incluyen dos clases de compuestos, los protonados y los push-pull. Las transiciones p®p* y
n→p en los pseudoestilbenos-protonados se encuentran ligeramente degeneradas en energía y se presentan en la
región visible. Los pseudoestilbenos push-pull poseen sustituyentes electrodonadores y 21 electroaceptores en las
posiciones 4- y 4´- de los anillos aromáticos modificando la aparición de las bandas de absorción. 1.2.1.
Aplicaciones Desde finales del siglo XIX los azocompuestos han sido utilizados como tintes ya que poseen una
coloración muy intensa debido de las transiciones electrónicas que presentan. El primer colorante comercial basado
en este tipo de estructuras fue el 4- aminoazobenceno también conocido como “Aniline Yellow”, que no resultó
óptimo. Una estructura mucho más eficiente fue el conocido “Bismarck Brown”, el cual en realidad es una mezcla
de compuestos y fue introducido comercialmente en 1861 (Figura 1-6). Con el tiempo el número de estos “azo-
colorantes” fue incrementando por lo que llegaron a convertirse, por mucho, en la familia química más importante
de colorantes y pigmentos.48 Hoy en día forman parte de los denominados colorantes FD&C (por su siglas en
inglés: food, drug and cosmetics) y representan aproximadamente el 60.0% de la producción industrial.49 NH2 NH2
N N NH2 N N N N H2N NH2 (a) (b) Figura 1-6. Tintes comerciales derivados de azobenceno: (a) 4-
aminoazobenceno (b) Bismarck Brown. Además de su uso como tintes industriales, gracias a sus propiedades y fácil
acceso sintético, los derivados de azobenceno son utilizados en diversas áreas de investigación. En el área biológica
se han utilizado para controlar el cierre y apertura de poros membranales, lo cual es muy importantes en el transporte
de iones. Un ejemplo de ello es el trabajo de Banghart y colaboradores50, quienes aprovecharon la isomerización del
azobenceno para diseñar una estructura sintética que controlara el canal de K+ en células neuronales. Dicho
dispositivo consta de una maleimida (MAL) para el anclaje con cisteína, una sal de amonio cuaternaria (QA)
selectiva para bloquear el canal y un azoderivado (AZO) entre ambas estructuras (Figura 1-7). Al permanecer en su
conformación trans, la estructura es capaz de bloquear el canal y por lo tanto detener el flujo de iones. Al irradiar
con una longitud de onda de 380.0 nm se obtiene el isómero cis cuya estructura al ser más corta no es capaz de
obstruir el canal, con lo que se permite el flujo de K+. Otra área en la que se ha aprovechado las características que
poseen los derivados del azobenceno es la óptica, ya que a partir de éstos se han diseñado dispositivos
optoelectrónicos como memorias ópticas, interruptores foto-ópticos y monitores.51,52 Esto por el hecho de que los
azocompuestos cumplen con los requerimientos necesarios que debe poseer un sistema fotónico como son: (1)
estabilidad térmica en ambos isómeros; (2) baja fatiga, lo que implica que pueden cumplir varios ciclos sin disminuir
su rendimiento; (3) respuesta rápida; (4) alta sensibilidad y (5) capacidad de lectura no destructiva. MAL-AZO-QA
O N H 380 nm N O N O 500 nm O N N H N ~17 Å O N H N O O HN ~10 Å N N N O Figura 1-7.
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Fotoisomerización de MAL-AZO-QA, donde la estructura es modificada en 7.0 Å debido a la isomerización. En el
área de diseño de dispositivos moleculares se pueden encontrar un sin fin de trabajos mostrando las aplicaciones de
los azobencenos como bisagras,53 enhebradores,54,55 tijeras,56,57 pedales,58,59 impulsores60–62 y elevadores
moleculares.63 Un trabajo interesante donde se pone en evidencia la creatividad de los investigadores es el realizado
por Vives y colaboradores,64 quienes al ramificar un azobenceno diseñaron un nanovehículo capaz de desplazarse
en “modo gusano”. Ya que es ampliamente aceptado que la transformación trans→cis de los azoderivados sucede
por una ruta rotacional, mientras que la isomerización cis→trans es producida por calentamiento y sigue una ruta de
inversión, los autores aprovechan la combinación de ambas rutas como un mecanismo para dar movimiento a un
nanovehículo. Los sistemas diseñados se componen de un azobenceno central que en la posición para de ambos
anillos aromáticos tiene anclados oligo(fenilacetilenos), mientras que las “ruedas” son fulleros C60 o p-carboranos
(Figura 1-8). Los ensayos muestran que aquella estructura con “ruedas” de p-carboranos se isomeriza y
potencialmente podría ser utilizado como un nanovehículo. En el caso del que posee los fullerenos, solo se observa
un pequeño porcentaje de conversión por lo que los autores sugieren que las distancias entre el azobenceno y los
fullerenos podrían jugar un papel importante sobre la eficiencia de la isomerización. Como vemos las aplicaciones
de los derivados de azobenceno son amplias, sus propiedades fotocrómicas los hacen moléculas de interés en
diferentes áreas de investigación. Desde sus orígenes como tintes hasta su aplicación en diferentes dispositivos en
donde se busca una respuesta rápida y limpia, éstos siguen siendo motivo de estudio. NN Figura 1-8. Nanovehículo
con “ruedas” de p-carborano. 1.2.2. Termoquímica de los derivados de azobencenos 1.2.2.1. Entalpías estándar de
combustión y de formación En 1908, Lemoult14 determinó la energía de combustión de diferentes azocompuestos.
La energía de combustión del azobenceno y el 4-aminoazobenceno se midió utilizando un calorímetro de bomba
estática con muestras de aproximadamente 800.0 mg por experimento. A partir de sólo dos experimentos
determinaron el valor promedio de la entalpía de combustión y de formación, pero sin realizar la corrección de
Washburn. En 1929, Swietoslawski y colaboradores65 utilizando calorimetría de bomba estática determinaron la
entalpía de combustión del azobenceno y unos años más tarde, en 1934, Wieland y colaboradores66 utilizando la
misma técnica también determinaron la entalpía de combustión para dicho compuesto. Como podemos observar
existen hasta el momento muy pocos datos reportados de entalpía de combustión para azoderivados. En donde para
el caso particular del azobenceno quien ha sido el azoderivado más estudiado, el valor obtenido por 24
Swietoslawski y col.65 es el más grande en comparación con otros valores reportados en donde se utilizó la misma
técnica calorimétrica para su determinación. Lo anterior introduce incertidumbre acerca del valor de entalpía de
combustión lo que demuestra la importancia de realizar mediciones exactas que ayuden a reducir la dispersión entre
dichos valores y así ofrecer datos confiables. 1.2.2.2. Entalpías de cambio de fase En la literatura se encontraron
pocos estudios reportando la entalpía de cambio de fase de azoderivados. En 1977, Cammenga y colaboradores67
obtuvieron un valor de entalpía de sublimación para el azobenceno utilizando la técnica de efusión de trazas de 14C.
Mientras que para el 4-aminoazobenceno, en 1956 Majury y colaboradores68 utilizando la técnica de efusión de
Knudsen para determinar su entalpía de sublimación. En el caso particular del 4-amino-4´-
(dimetilamino)azobenceno, que es del interés de este trabajo, no se encontraron valores de entalpía de sublimación
publicados. 1.2.2.3. Entalpía estándar de reacción Hasta el momento de la escritura de este trabajo no se encontró en
la literatura reportes de entalpías de reacción en solución para azoderivados que pudieran ser comparados con datos
obtenidos en este proyecto. Esto confirmó la necesidad de realizar un estudio de estas moléculas en disolución y
particularmente su capacidad de asociación con los éteres corona. 1.3. Sistemas supramoleculares generados por
éteres corona y aminas 1.3.1. Complejos de asociación entre éteres corona y aminas protonadas Como se expuso en
la primera parte de este capítulo, la síntesis de poliéteres macrocíclicos y el descubrimiento de su habilidad para
formar complejos con iones de metales alcalinos significó el inicio de un gran número trabajos dedicados a la
química de los macrociclos. NH3 O O H Me H O O Me Me H O O O H Me O H O Me Me H O O huésped de
amonio complejo muy estable con 18-corona-6 complejo poco estable con 15-corona-5 Figura 1-9. La simetría C3
del 18-corona-6 es ideal para la formación de complejos de asociación con iones amonio y alquilamonio.25 En el
caso del 15-corona-5 el complejo es poco estable debido a la incompatibilidad por simetría. Una de las primeras
observaciones fue que los éteres corona no sólo son capaces de asociarse a iones metálicos, sino que también lo
pueden hacer con cationes alquilamonio y amonio.69 El 18-corona-6 es el receptor complementario para cationes de
amonio ya que éste posee tres átomos de oxígeno apropiadamente orientados para formar tres enlaces de hidrógeno
con el huésped, dicha complementariedad no se presenta con otros macrociclos como el 15-corona-5, en donde los
átomos de oxígeno no poseen la geometría apropiada dando origen a la formación de un complejo poco estable
(Figura 1- 9). Así mismo, la similitud que presentan los éteres corona con antibióticos cíclicos, como la nanoctina y
la valinomicina mostradas en la Figura 1-10, y con otros agentes de transporte biológico, los convierten en modelos
deseables para estudiar el transporte de iones y con ello la permeabilidad de la membrana biológica a dichos iones.
Por su parte, es bien sabido que el transporte de aminas cumple un papel importante en diversos sistemas biológicos.
Se sabe que las aminas orgánicas son capaces de bloquear los canales de Na+ o K+ lo cual en algunos casos resulta
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en la muerte de un organismo. Además, los grupos amino son parte de compuestos biológicos de gran importancia
como por ejemplo los aminoácidos o los fármacos, cuyo mecanismo de transporte a través de las membranas es aún
desconocido.70 Es por ello que resulta de interés en el área química y biológica el estudio de la interacción entre
aminas protonadas y ligandos macrocícliclos como modelos para el estudio de procesos biológicos.
O O O O O O O O N H N O O O H O HN O O O O NH O O O O O O O O HN O O N O O H
O (a) (b) Figura 1-10. (a) Nanoctina y (b) valinomicina, antibióticos cícliclos naturales. El tipo de interacción que
normalmente se presentan en procesos biológicos como lo son la inhibición y la catálisis enzimática; las
interacciones anticuerpo-antígeno y el transporte de membrana son las llamadas interacciones anfitrión-huésped, la
cual se define como “el arreglo esteroelectrónico complementario de sitios de enlace entre un anfitrión y un
huésped” 71. En este sentido, se han reportado varios trabajos donde el estudio de las interacciones anfitrión-
huésped son analizadas, como el trabajo de Izatt y 26 colaboradores6, donde reportan la interacción entre el 18-
corona-6 y cationes simples y sustituidos de arendiazonio y anilinio en metanol. La formación de los complejos es
verificada por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y espectroscopía infrarroja (IR). Además, los valores de log K,
∆H y T∆S fueron determinados por calorimetría mostrando que en general los complejos formados con el ion
arendiazonio presentan una interacción más débil que los formados con el ion anilinio. Los autores sugieren, a partir
de datos cristalográficos previos, que la interacción entre el éter corona y el ion anilinio es vía enlaces de hidrógeno
con los átomos de oxígeno en donde el ion se posiciona por arriba del plano del macrociclo para una interacción
óptima, tal como muestran en la Figura 1- 11. Por su parte el ion arendiazonio se coloca dentro de la cavidad del
anillo para formar el complejo de asociación. N O O H O N O O O H H O O O (a) NH4 (b) O O O Figura 1-11.
Estructuras de los complejos entre el 18-corona-6 y el ion (a) arendiazonio y (b) anilinio. En otro trabajo también de
Izatt y colaboradores,72 analizan la formación de complejos de asociación entre el 18-corona-6 y 30 diferentes
cationes de amonio en metanol. Los autores mencionan que el número de átomos de hidrógeno disponibles en el
grupo amonio, para formar los enlaces de hidrógeno con el éter corona, es el factor más importante para determinar
la estabilidad de los complejos de asociación. Para estos sistemas se observa que la constante de estabilidad (log K)
del complejo decrece en el orden NH4+, RNH3+ > R2NH2+ > R3NH+; dicho orden de estabilidad es idéntico a la
secuencia de permeabilidad observada para aminas orgánicas protonadas en la capa lipídica tratadas con
valinomicina, nonactina ó gramicidina y en las membranas de vesículas biliares de ranas y conejos.70 NH3 NH2 O
NH2 NH Figura 1-12. Diferentes aminas protonas evaluadas en el trabajo de Izatt y colaboradores cuyas constantes
de asociación con el 18C6 disminuyen a medida que incrementa el efecto estérico. 27 El efecto estérico muestra
también ser un factor importante en la asociación, ya que al incrementarse el impedimento estérico asociado al
tamaño del sustituyente, R, unido a la amina protonada, se observa una disminución en la estabilidad del complejo
de asociación. En la Figura 1-12 podemos observar algunas de las aminas protonadas que fueron evaluadas en este
trabajo. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S O O O O N O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O S O O O O O O O O O O O O O O Figura 1-13. Algunos éteres corona
diésteres evaluados por Lamb y colaboradores. Por su parte, Lamb y colaboradores73 sintetizaron éteres corona
diésteres (Figura 1-13) y evaluaron su interacción con diferentes cationes alcalino y alcalinotérreos, así como con
Ag+ y NH4+. Ellos observaron una disminución en la estabilidad de los complejos formados con cationes
monovalentes y divalentes, debido a la inclusión del grupo éster en la estructura de los macrociclos. Los autores
argumentan que esto es consecuencia de una pérdida en la “estabilización entálpica”. También observan que al
incluir una piridina entre los dos grupos éster que sustituyen al éter corona se re-establece la estabilidad del complejo
de asociación, aunque en general la selectividad de estos éteres corona diésteres es más baja en comparación con sus
análogos no esterificados. 1.3.2. Termoquímica de los complejos de asociación generados entre éteres corona y
aminas protonadas. En lo arriba descrito podemos notar que los éteres corona son la base de diferentes sistemas
supramoleculares de interés, cuyo estudio termodinámico se enfoca en la 28 determinación e interpretación de los
parámetros de equilibrio y termodinámicos de la asociación. Como podemos observar se han utilizado diferentes
sales protonadas para la formación de complejos con éteres corona u otras estructuras macrocíclicas pero hasta el
momento de la escritura de este trabajo no se encontraron referencias sobre la determinación de los parámetros
termodinámicos de asociación, para la formación de complejos de éteres corona con derivados de azobenceno que
contengan aminas protonadas. Éstos últimos resultan interesante ya que por las características fotocrómicas del
grupo azo, pudieran ser utilizados para promover o inhibir la generación del complejo o de algún proceso paralelo.
Actualmente las cantidades termodinámicas características de los complejos de asociación son medidas a través de
calorimetría de titulación isotérmica (ITC por sus iniciales en inglés), sin embargo, nadie ha planteado la posibilidad
de determinar los parámetros termodinámicos de la asociación, particularmente la entalpía, a través de una
metodología alterna al ITC, por ejemplo, la calorimetría de reacción-solución o la determinación de la magnitud
absoluta de la entalpía de asociación discriminando el efecto del disolvente. En efecto, uno de los objetivos iniciales
de este proyecto consistía en la determinación de la entalpía la asociación entre los éteres corona y los derivados del
azobenceno en fase gas. Dicho cambio de entalpía se podría calcular básicamente conociendo las entalpías de
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formación de todas las especies participantes, incluyendo el complejo de asociación, en fase gaseosa. Como se verá
en el desarrollo experimental, la determinación de la entalpía de formación en fase gas pasa necesariamente por la
determinación de la entalpía de sublimación, magnitud que en el caso de los complejos de asociación resultó muy
difícil de medir por termogravimetría, debido a la evidente descomposición de la muestra durante el calentamiento
requerido para promover el cambio de fase. No siendo viable la medición de dicha cantidad en lo inmediato, se
creyó prudente concluir el proyecto sin terminar esta parte. 2. PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
ÉTERES CORONA Y LOS DERIVADOS DEL AZOBENCENO 2.1. Purificación de los éteres corona Para
efectuar un estudio termoquímico adecuado es necesario que los compuestos en estudio posean un alto grado pureza,
ya que las impurezas que contengan pueden provocar cambios en las propiedades físicas y químicas de la sustancia
pura, además de tener una contribución energética sobre las mediciones calorimétricas. Es por ello, que usualmente
se aplican técnicas tales como sublimación, recristalización o destilación a los compuestos que se van a estudiar con
el fin de tenerlos con el mayor grado de pureza posible. De igual importancia es la posterior cuantificación de este
parámetro, lo cual es posible hacer a través de calorimetría diferencial de barrido, respaldando el resultado de esta
metodología por el análisis espectroscópico y elemental de cada una de las sustancias estudiadas. Los éteres corona
que se utilizaron en este trabajo fueron productos comerciales de la marca Aldrich. En el caso del éter 18-corona-6,
18C6; dibenzo-18-corona-6, DB18C6; dibenzo-24-corona-8, DB24C8 y dibenzo-30-corona-10, DB30C10, la pureza
comercial de todos ellos era > 99%, la cual se corroboró con experimentos por calorimetría diferencial de barrido,
cuyo principio de operación y metodología se describen en la Sección 2.3. En dichos experimentos se generaron
curvas bien definidas que permitieron una apropiada determinación de los parámetros de fusión y la pureza de los
compuestos. La Figura 2-1 muestra el termograma obtenido para el DB18C6, en el cual se puede observar que el
compuesto comercial cuenta con la pureza adecuada para proceder con el estudio termoquímico. Figura 2-1.
Termograma de la muestra comercial del DB18C6. En el caso de los éteres diciclohexano-18-corona-6, DC18C6, y
benzo-18-corona-6, B18C6, las muestras comerciales contaban con una pureza de 96.1% y 99.3% respectivamente,
razón por la que se les aplicaron distintos procedimientos de purificación. En ambos casos se efectuaron
sublimaciones tratando de tener el mayor control posible sobre la temperatura, a pesar de esta precaución y debido al
bajo punto de fusión de los éteres las muestras fundían antes de lograr la sublimación. Por esta razón, se optó por
hacer recristalizaciones utilizando metanol e isopropanol de alta pureza. Para ello se ocupó la mínima cantidad del
disolvente hasta tener una disolución traslúcida con el éter corona manteniendo agitación y calentamiento hasta
llegar al punto de ebullición, posteriormente se adicionó una pequeña cantidad de carbón activado, manteniendo el
calentamiento por unos minutos y en seguida la solución se filtró al vacío. El compuesto retenido en el papel filtro se
depositó en un vidrio de reloj y se mantuvo en una estufa al vacío y a una temperatura controlada de 303.15 K,
durante al menos 4.0 h con la finalidad de eliminar completamente el disolvente. A pesar de este procedimiento de
purificación, los registros calorimétricos generados por DSC no mostraron un incremento de la pureza. También se
aplicó la metodología de Raevskii y colaboradores,74 la cual consiste en realizar una cristalización fraccionada
utilizando benceno destilado, dicho procedimiento se hizo por triplicado pero la pureza comercial tampoco varió.
Finalmente, se aplicó esta misma metodología, pero se utilizaron otros disolventes orgánicos como hexano,
ciclohexano y acetonitrilo para efectuar recristalizaciones con el procedimiento previamente descrito, pero en ningún
caso se logró incrementar la pureza de los reactivos debido probablemente a que las impurezas que se encuentran en
dichas muestras son remanentes del procedimiento sintético y difícilmente podrían ser eliminadas. 2.2. Purificación
de los derivados del azobenceno Los derivados de azobenceno utilizados en este proyecto también fueron productos
comerciales de la marca Aldrich, todos ellos con una pureza en masa > 96.0 %. En este caso también fue necesario
realizar un procedimiento de purificación con el fin de eliminar impurezas de los tres derivados de azobenceno. Para
el azobenceno se realizaron tres sublimaciones sucesivas, empleando un sublimador de vidrio. Para el caso de todos
los azoderivados, dichas sublimaciones se efectuaron bajo una presión residual de 30.0 Pa y en un intervalo de
temperaturas de 328.15-453.15 K dependiendo del punto de fusión de cada compuesto. Para el 4- aminoazobenceno
se realizó un proceso secuencial de sublimación-recristalización- sublimación. La recristalización se realizó
preparando una solución con metanol grado 31 HPLC y siguiendo el procedimiento que se describió en la Sección
2.1. Los cristales del filtrado se lavaron y dejaron secar durante al menos 4.0 h en una estufa al vacío y con
calentamiento controlado a 323.15 K. Para el 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno se realizó un proceso similar,
pero en este caso la secuencia fue sublimación-sublimación- recristalización. Tabla 2-1. Resultados de pureza
obtenidos por DSC; fracción mol de Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno obtenidos por análisis elemental y la relación
m/z de la señal predominante en los espectros de masas; para las muestras de éteres corona y derivados del
azobenceno estudiados en este trabajo. M Pureza DSC C, H, N(med) C, H, N(calc) m/z g/mol Fracción mol Fracción
mol Fracción mol uma 18C6 0.9976 ± C(0.546) C(0.545) (C12H24O6) 264.315 0.0010 H(0.077) H(0.092) 264.157
DB18C6 0.9993 ± C(0.669) C(0.667) (C20H24O6) 360.400 0.0003 H(0.061) H(0.067) 360.157 DB24C8 0.9954 ±
C(0.645) C(0.643) (C24H32O8) 448.505 0.0005 H(0.066) H(0.072) 448.209 DB30C10 0.9979 ± C(0.624) C(0.627)
(C28H40O10) 536.610 0.0011 H(0.066) H(0. 075) 536.263 B18C6 0.9937 ± C(0.616) C(0.615) (C16H24O6)
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312.358 0.0001 H(0.070) H(0.077) 312.156 DC18C6 0.9610 ± C(0.647) C(0.645) (C20H36O6) 372.496 0.0009
H(0.087) H(0.097) 372.250 AZB 0.9983 ± C(0.800) C(0.791) (C12H10N2) 182.221 0.0008 H(0.056) H(0.055)
183.091 N(0.146) N(0.154) 4AMAZB 0.9933 ± C(0.728) C(0.731) (C12H11N3) 197.236 0.0013 H(0.058) H(0.056)
198.103 N(0.214) N(0.213) 4AM4DMAMAZB 0.9929 ± C(0.705) C(0.700) (C14H16N4) 240.304 0.0014 H(0.072)
H(0.067) 241.145 N(0.227) N(0.233) 18C6: 18-corona-6; DB18C6: dibenzo-18-corona-6; DB24C8: dibenzo-24-
corona-8; DB30C10: dibenzo-30-corona-10, DC18C6: diciclohexano-18-corona-6 B18C6: benzo-18-corona-6;
AZB: Azobenceno; 4AMAZB: 4-Aminoazobenceno; 4AM4DMAMAZB: 4-Amino-4´- (dimetilamino)azobenceno
Los resultados de pureza obtenidos por DSC se confirmaron a través de Análisis Elemental, así como por
espectrometría de masas utilizando el método de ionización por electrospray en un espectrómetro de masas Agilent
con analizador de tiempo de vuelo (MS-TOF). Los resultados de estas metodologías se resumen en la Tabla 2.1,
mientras que los espectros de masas se incluyen en el Apéndice V. 2.3. Principio y modo de operación del DSC La
Termoquímica es un área de la Termodinámica que se encarga de estudiar la relación entre las reacciones físicas o
químicas y los cambios de energía en forma de calor. Cuando una sustancia pasa por un cambio de estado físico, por
ejemplo, una fusión o una transición cristalina de una forma a otra, o cuando reacciona químicamente, tiene lugar
una absorción o un desprendimiento de calor.75 La Calorimetría es la técnica que 32 permite estudiar este tipo de
procesos ya que dentro de esta área se han desarrollado dispositivos capaces de hacer mediciones exactas de la
cantidad de calor involucrada en un proceso, los cuales son conocidos como calorímetros. Uno de los calorímetros
más utilizados es el calorímetro diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés), el cual está diseñado para
determinar las entalpías de los procesos físicos o químicos a través de la medición del flujo de calor diferencial
requerido para mantener una muestra de una sustancia a la misma temperatura que una referencia.75 Las mediciones
calorimétricas se han realizado desde mediados del siglo XVIII con los primeros calorímetros diseñados por Joseph
Black y Laplace, hasta llegar a los DSC modernos quienes son capaces de medir el calor de reacción, de transición y
flujos de calor de forma rápida sobre muestras pequeñas, en un amplio intervalo de temperatura y con una exactitud.
Dichas características hacen que este tipo de calorímetros sean herramientas muy útiles en la caracterización de
materiales, comparación e identificación de sustancias, determinación de pureza, determinación de capacidad
calorífica entre otras.76 El DSC que se utilizó para realizar este proyecto es un calorímetro comercial modelo DSC7
de la marca Perkin-Elmer que trabaja por compensación de potencia. Este tipo de dispositivos consisten en un
sistema con dos micro-hornos que se encuentran dentro de un bloque de aluminio termoregulado, como se muestra
en la Figura 2-2. Los hornos son de una aleación de platino-iridio y cada uno de ellos posee un sensor de
temperatura, basado en una resistencia de platino y un resistor de calentamiento también en filamento de platino.76
El sensor de temperatura controla la temperatura media tanto de la muestra como de la referencia, la cual va
incrementándose a una velocidad predeterminada que es registrada. La resistencia de calentamiento tiene la función
de asegurar que, si se produce una gradiente de temperatura entre la muestra y la referencia generada por efecto de
una reacción exotérmica o endotérmica en la muestra, se modifique la potencia de entrada a fin de anular dicha
diferencia. A esto se le conoce como el “principio de balance nulo” de temperatura y de esta forma la temperatura de
ambos hornos se mantiene igual debido al ajuste continuo y automático de la potencia calefactora.75 La señal
obtenida por el equipo es proporcional a la diferencia de potencia calefactora de entrada en la muestra y en la
referencia, dH/dt. Figura 2-2. Representación esquemática del principio de funcionamiento en el DSC. M es el
sistema de medición de la muestra con cápsula y tapa en el micro-horno, R es el sistema de medición de la referencia
(análogo a M), 1 es la resistencia de calentamiento, 2 es el termómetro de resistencia. Ambos sistemas se encuentran
separados uno del otro y colocados dentro de un bloque a las mismas condiciones. La señal generada es registrada
por el calorímetro, el cual se encuentra enlazado a un sistema computarizado capaz de programar y controlar
barridos lineales de temperatura en un intervalo de 0.1 K·min-1 hasta 200.0 K·min-1. Así mismo, es capaz de
alcanzar mediciones calorimétricas con una precisión de ±0.1%, cuenta con una sensibilidad de 0.01mW y un
control de temperatura de ± 0.1 K. En la Figura 2-3. se muestra una imagen del DSC7 que se encuentra en el
laboratorio y que fue utilizado en este trabajo. Antes de realizar cualquier medición fue necesario calibrar el equipo.
El primer paso consistió en establecer una línea base estable, a través de experimentos de calentamiento en el mismo
intervalo de temperatura —288.15 a 523.15 K—y con la misma velocidad de calentamiento —10.0 K·min-1— que
en los experimentos de medición, pero con cápsulas de aluminio vacías tanto en el sensor de muestra como en el de
referencia. Una vez ajustada la línea base fue necesario calibrar el equipo en temperatura y energía, para lo que
normalmente se utilizan metales de alta pureza cuyas entalpías de fusión son conocidas. En el laboratorio se utilizó
una muestra certificada de Indio suministrada por NIST (National Institute of Standars and Technology, por sus
siglas en inglés) con una pureza de 99.999%, temperatura de fusión es 429.75 K y una entalpía de fusión de 28.45
J·g-1. Una muestra de masa conocida de dicho estándar se colocó en el sensor de muestra dentro de una cápsula
sellada mientras que en el sensor de referencia se colocaba una cápsula sellada vacía, el sistema se cerraba
herméticamente y se hacía pasar un flujo de nitrógeno a una velocidad de 25.0 mL·min-1. Cuando el instrumento
alcanza un control de temperatura y la variación en el flujo de calor era de 1.0 µW, se iniciaba el calentamiento de la
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muestra a una velocidad de 10.0 K·min-1 en el intervalo de temperatura de interés. Figura 2-3. Calorímetro
Diferencial de Barrido DSC7 disponible en el laboratorio donde se puede observar la disposición de las celdas de
muestra y referencia dentro del bloque termoregulado. La temperatura y entalpía de fusión generados en el
experimento de calibración se registran dentro del respectivo programa de calibración del software Pyris® que
controla al equipo. Como el método de calibración es iterativo, fue necesario realizar barridos sucesivos de la misma
muestra de Indio hasta alcanzar los valores certificados de temperatura y entalpía de fusión de este estándar. En
dichos experimentos iterativos, la velocidad de calentamiento se reducía gradualmente hasta 1.0 K·min-1, la cual es
la adecuada para una exacta determinación de los parámetros de fusión de sustancias orgánicas. Una vez realizada la
calibración se procedió a realizar las determinaciones de los parámetros de fusión o de capacidad calorífica de los
éteres corona y los derivados del azobenceno. Para ello, una muestra de entre 3.0 a 5.0 mg de cada sustancia fue
depositada en una cápsula de aluminio sellada, la cual a su vez era coloca en el sensor de medición del calorímetro,
mientras que en el sensor de muestra se colocaba una cápsula de aluminio idéntica pero vacía. El perfil de la señal
calorimétrica es afectado por la disposición de la muestra, así que para obtener picos estrechos y definidos es
necesario asegurarse que la sustancia a analizar tenga un contacto total con la superficie de la cápsula y sea
homogénea. Con las cápsulas en su lugar, el sistema se cerraba herméticamente y se hacía pasar un flujo de
nitrógeno a una velocidad de 25.0 mL·min-1. Se programaba un incremento de temperatura a través del software
Pyris®, fijando la velocidad de calentamiento y el intervalo de temperatura —dentro del cual se encuentra Tfus o el
intervalo de medición de Cp— con los que se deseaba realizar tal experimento. Cuando el instrumento alcanzaba el
equilibrio térmico y la variación del flujo de calor era de 1.0 µW se iniciaba el calentamiento de la muestra a una
velocidad de barrido de 1.0 K·min-1 hasta alcanzar y sobrepasar en al menos 10.0 K la temperatura de fusión. El
mismo 35 experimento se realizó al menos cinco veces asegurando así la reproducibilidad y la exactitud de los
parámetros obtenidos en cada uno de ellos. Con este tipo de experimentos, el equipo registra una curva calorimétrica
a partir de la cual se pueden determinar la pureza, entalpía y temperatura de fusión, así como la capacidad calorífica,
utilizando el analizador de Pyris®. 2.4. Determinación de la pureza, la entalpía y la temperatura de fusión por DSC
A partir de la señal calorimétrica que ofrece el DSC es posible determinar la pureza, la entalpía y la temperatura de
fusión de un compuesto en estudio. El análisis de pureza para un compuesto por DSC está basado en el hecho de que
la presencia de incluso pequeñas cantidades de una impureza en un compuesto provoca que el intervalo de fusión se
amplíe y que disminuya el punto de fusión de la sustancia desde To, la temperatura de fusión del compuesto puro,
hasta una temperatura menor, Tm.77 Un ejemplo de esto lo podemos observar en la Figura 2-4 en donde se muestra
el azobenceno antes y después de purificar y donde claramente el perfil de la señal calorimétrica previa a la
purificación se encuentra ampliada con respecto al compuesto con una pureza mayor. Figura 2-4. Curva
calorimétrica del azobenceno a) muestra comercial y b) después de la purificación. Durante la fusión, el DSC mide
la cantidad de energía requerida por la muestra (dq/dt) para llevar a cabo el cambio de fas. Dicha energía puede
expresarse como: "# = ""&' · ""# 2-1 "$ $ &' donde dTs⁄dt es la velocidad de barrido; dq⁄dTs es la capacidad
calorífica de la muestra o la energía requerida para llevar a cabo el cambio de fase. A partir de la ecuación de van´t
Hoff, la cual describe la velocidad de fusión de un compuesto como una función de la temperatura de la muestra, se
pueden obtener las siguientes relaciones que describen el flujo de calor hacia o desde una muestra y la depresión del
punto de fusión debido a la presencia de una impureza de la manera siguiente: dq = ∆q(To - Tm) dTs (To-Ts)2 2-2
donde ∆q es calor total de la fusión de la muestra; To es la temperatura de fusión de la sustancia 100% pura; Tm es
la temperatura de fusión de la muestra; (To - Tm) es la depresión del punto de fusión debido a las impurezas y Ts es
la temperatura de la muestra. Por otra parte, la variación del punto de fusión debido a la presencia de una impureza
en la muestra (To - Tm) puede ser expresada como: (To - Tm) = ∆fusH RT2ox2 2-3 donde R es la constante de los
gases; x2 es la fracción molar de impurezas y ∆fusH es la entalpía molar de fusión de la muestra. A partir de las
relaciones 2-2 y 2-3, que se conocen como ecuaciones de van´t Hoff para la fusión, se puede derivar la teoría que
utiliza un DSC para la determinación de la pureza de una muestra. Para ello es necesario integrar la Ecuación 2-2, lo
que resulta en una expresión que describe la fracción de compuesto fundido a cualquier temperatura sobre la curva
de fusión: F = To - Tm To -Ts 2-4 Re-arreglando tenemos: Ts = To - To F-Tm 2-5 donde F es la fracción fundida a
Ts, que es la temperatura de la muestra. Sustituyendo la Ecuación 2-3, la cual define la variación del punto de fusión
debido a una impureza, en la Ecuación 2-5, se obtiene una ecuación lineal para la determinación de la pureza en el
DSC: Ts = To - R∆Tfu2osxH2 · 1 F 2-6 Ya que la Ecuación 2-6 es lineal, es posible realizar un gráfico de la
temperatura de la muestra, Ts, como función de la fracción fundida del compuesto a una temperatura (1/F) y obtener
una línea recta con una pendiente igual a la variación del punto de fusión RT2ox2,∆fusH, donde la ordenada al
origen es igual a To. Este gráfico lineal es conocido como gráfico de van´t Hoff y en la Figura 2-5 podemos ver el
correspondiente al éter DB24C8. La fracción fundida de compuesto a cualquier temperatura se determina
directamente del área total bajo la curva de fusión. El software de Pyris® es capaz de generar un gráfico de van´t
Hoff a partir de una serie de temperaturas de la muestra y de fracciones fundidas en un intervalo entre 5.0 y 60.0 %
de la fusión, haciendo posible la obtención de los valores de To, la pendiente de la recta, y finalmente la
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determinación directa de la fracción molar de la impureza a partir de la Ecuación 2-6. Figura 2-5. Gráfico de van´t
Hoff para el azobenceno. En el capítulo 6 de Análisis y Discusión se muestra un resumen de los resultados de pureza
y los parámetros de fusión de los éteres corona y los derivados del azobenceno, mientras que los datos
experimentales y los resultados de cada uno de los cuatro o cinco experimentos de fusión efectuados sobre cada
sustancia se incluyen en el Apéndice I. 2.5. Determinación de la capacidad calorífica La capacidad calorífica es
definida como la energía, en forma de calor, requerida para incrementar la temperatura de una sustancia en una
unidad de temperatura y es una función de la trayectoria. De la primera Ley de la Termodinámica sabemos que ∆U =
qv, es decir, si una sustancia es calentada a volumen constante entonces el cambio de energía interna es igual al calor
transferido, qv, y la capacidad calorífica a volumen constante, Cv, se expresa como: 38 Cv = -∂∂UT.v 2-7 Por otro
lado, si una sustancia es calentada a presión constante, el calor necesario para que ocurra un cambio de temperatura
∆T, se expresa como la capacidad calorífica, Cp, a presión constante ya que ∆H=qp y entonces: Cp = -∂∂HT.p 2-8
Es de esperarse que la cantidad Cp sea mayor que Cv debido a que, en un proceso a presión contante, no solo se está
incrementando la temperatura por el incremento de energía como calor, sino que también se realiza trabajo contra
una presión de oposición, pero la diferencia entre Cp y Cv puede ser calculada. Recordando que para un gas ideal la
entalpía se define como H = U + nRT y diferenciando con respecto a la temperatura tenemos que: -∂U. = -∂H. + nR
∂T p ∂T v 2-9 Por lo que podemos deducir que Cp - Cv = nR, lo que implica que, para gases, la diferencia entre Cp y
Cv es significativa. En el caso de fases condensadas la diferencia de estas cantidades es pequeña ya que el volumen
de un sólido al ser calentado sólo difiere ligeramente.78 Las capacidades caloríficas en estado sólido y líquido para
este trabajo fueron determinadas en el DSC7 de Perkin-Elmer. Este equipo es capaz de someter una muestra a un
aumento progresivo y lineal de temperatura donde la velocidad del flujo de calor de la muestra es proporcional a la
capacidad calorífica en cada instante. Al comparar la velocidad del flujo de calor en función de la temperatura con
una muestra de referencia que se encuentre dentro de las mismas condiciones se puede obtener el Cp a partir de la
expresión:75 dH dt = mCp· ddTts 2-10 en donde m es la cantidad de la muestra y dTs/dt es la velocidad del flujo de
calor. Antes de realizar cualquier experimento, fue necesario determinar la exactitud de las mediciones con una
sustancia estándar. Para ello, en el laboratorio se utiliza una muestra de Zafiro de alta pureza suministrada por el
NIST. Una muestra de masa conocida de Zafiro fue depositada en una cápsula de aluminio la cual a su vez fue
colocada en el sensor de muestra, mientras que otra cápsula de aluminio vacía se coloca en el sensor de 39
referencia. El calorímetro se cerró herméticamente y utilizando el software Pyris® se programó un calentamiento
lineal, previo al cual se programó una etapa isotérmica de un minuto, seguido del calentamiento en el intervalo de
temperatura deseado y finalmente otra etapa isotérmica de un minuto a velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1.
Utilizando el mismo programa aplicado al experimento de medición del Zafiro, se realizó un segundo experimento
de calentamiento, pero en esta ocasión colocando cápsulas de aluminio vacías en ambos sensores. Dicho
experimento generó una señal usualmente plana que fue utilizada como la línea base. Figura 2-6. Registro
calorimétrico de capacidad calorífica de Zafiro. El software Pyris® calcula el área entre las curvas de medición y de
línea base en un intervalo de temperatura dado, y en consecuencia, puede derivar la capacidad calorífica de la
muestra de Zafiro como función de la temperatura de acuerdo a la Ecuación 2-10. A partir de dicho valor es
determinada la constante de calibración, k, que es la relación entre el valor recomendado de capacidad calorífica
para el Zafiro a una temperatura dada y el resultado obtenido experimentalmente. Una vez generada la constante de
calibración esta se registró en el programa de calibración del software Pyris® y el mismo procedimiento se repitió
hasta que el valor experimental de capacidad calorífica del Zafiro a cierta temperatura, por ejemplo 298.15 K, fuera
lo más cercano al valor recomendado. Un termograma representativo para la evaluación de la capacidad calorífica es
como el que se muestra en la Figura 2-6. Una vez que el equipo se encontraba calibrado, se realizaron los
experimentos para los compuestos en estudio, aplicando la misma metodología experimental anteriormente descrita
para el Zafiro. Los resultados de capacidad calorífica que se 40 obtuvieron a través de esta metodología se resumen
en el capítulo de análisis y discusión de resultados, mientras que los resultados detallados se incluyen en el Apéndice
I. 2.6. Estimación de la capacidad calorífica en fase gas La determinación de algunos datos termodinámicos, como es
el caso de la capacidad calorífica en fase gaseosa, excede las capacidades de las mediciones experimentales debido a
las condiciones que se requieren para determinarlos con exactitud. En este tipo de casos, es necesario utilizar
métodos de estimación teóricos. Entre dichos métodos podemos encontrar los cálculos semi-empíricos, métodos ab
initio y de mecánica molecular, aunque uno de los métodos más utilizados en la actualidad es la Teoría de
Funcionales de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés). Para el cálculo de la capacidad calorífica en fase gaseosa
de los éteres corona y derivados del azobenceno se utilizó la Teoría de Funcionales de la Densidad79,80 a través del
programa Gaussian09 (G09)81 con el funcional de intercambio-correlación B3LYP82,83 y la base 6-311G**. El
efecto de las diferentes conformaciones sobre los resultados de capacidad calorífica en fase gaseosa fue evaluado al
comparar las curvas de capacidad calorífica de los confórmeros más estables, sin encontrar diferencias significativas
entre cada uno de ellos. Para los éteres corona, las capacidades caloríficas fueron determinadas de 290.0 a 570.0 K y
posteriormente ajustadas a una ecuación cuadrática de dependencia de la capacidad calorífica como función de la
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temperatura y con un coeficiente de correlación de 0.9999 o mejor. Los resultados de capacidades caloríficas, las
ecuaciones de ajuste y la discusión de los datos se muestran también en el Capítulo 6. 3. DETERMINACIÓN DE
LA ENERGÍA DE COMBUSTIÓN POR CALORIMETRÍA DE MICRO-COMBUSTIÓN 3.1. Antecedentes Una
propiedad termodinámica invaluable es la entalpía de formación, la cual se define como el cambio de entalpía que
acompaña la formación de un compuesto a partir de los elementos que lo componen en su estado estándar y referido
el proceso a temperatura de 298.15 K y a una presión de 101325.0 Pa (1.0 atm). El valor de la entalpía de formación
provee información sobre la estabilidad relativa de las moléculas, la cual se encuentra íntimamente relacionada con
su estructura. Para cuantificar la entalpía inherente a la formación de la molécula en cuestión, es necesario obviar la
energía propia de las interacciones intermoleculares en la estructura cristalina o líquida, para lo cual es necesario
referirnos a la entalpía de formación en el estado gaseoso. A partir de dicho valor es posible cuantificar la energía de
efectos estructurales y conformacionales, como fenómenos de tensión estructural, estéricos, estereoelectrónico y
electrostáticos, generados por la presencia de diferentes sustituyentes. Por su exactitud y reproducibilidad, la
calorimetría de combustión es considerada el mejor método para determinar experimentalmente la entalpía de
formación estándar de una sustancia. Un calorímetro de combustión es un instrumento utilizado para determinar la
energía de combustión específica de una sustancia al consumirse en presencia de un gas oxidante, el cual usualmente
es oxígeno.84 La mayoría de los calorímetros de combustión en operación en el mundo son del tipo isoperibólico, lo
que significa que el calorímetro está conformado por una chaqueta a la temperatura constante de 298.15 K, mientras
que el sistema de medición, constituido por un recipiente lleno de agua en agitación continua y donde se sumerge la
bomba de combustión, está a una temperatura ligeramente por debajo a aquella de la chaqueta calorimétrica. No
obstante, la diferencia de temperatura entre la chaqueta y el sistema de medición tiende a anularse a medida que el
experimento de combustión se lleva a cabo. La bomba de combustión es un recipiente metálico masivo que garantiza
un volumen constante durante todo el proceso de combustión de la sustancia, el cual se verifica usualmente bajo una
presión de oxígeno de 3.0 MPa para promover la oxidación completa de la sustancia. El hecho de que los
calorímetros isoperibólicos sean utilizados en mayor medida se debe a que son más fáciles de construir y operar que
los calorímetros adiabáticos, en los cuales la temperatura de la chaqueta y del sistema de medición se deben
mantener idénticos a lo largo de todo el experimento de combustión. Del mismo modo, existe otro 42 tipo de
calorímetros como lo son los aneroides donde el sistema de medición se encuentra dentro de un bloque metálico
cuyo control de temperatura es complicado ya que no contiene ningún líquido.85 No obstante, la diversidad de
dispositivos con los que se puede determinar la energía de combustión de una sustancia, una de las principales
limitaciones de la calorimetría de combustión convencional es la cantidad de muestra necesaria para determinar la
entalpía de combustión de un compuesto con una alta pureza. En cada experimento son necesarias muestras con una
masa de 0.5 g a 1.0 g, y se requiere de al menos cinco experimentos de combustión para llevar a cabo un análisis
estadístico y generar resultados exactos y reproducibles de energía de combustión. Por otra parte, el desarrollo de la
química orgánica sintética ha puesto a disposición una amplia variedad de nuevas y fascinantes estructuras químicas,
de las cuales es importante y necesario conocer sus entalpías de formación para poder correlacionar su estructura
molecular con la energía inherente a su formación. La síntesis de muchos de estos compuestos produce solo
pequeñas cantidades de ellos o implica la inversión de una cantidad importante de tiempo, lo que en general los hace
costosos. Es por ello que diferentes grupos de investigación se han dado a la tarea de desarrollar métodos para
determinar la energía de combustión que les permitan trabajar con solo unos miligramos de muestra y obteniendo
resultados con aproximadamente la misma exactitud que con las técnicas convencionales.86–89 Con este enfoque se
han desarrollado calorímetros de micro- combustión utilizando instrumentación especializada y tratando de generar
resultados reproducibles y exactos. 3.2. Calorimetría de micro-combustión La calorimetría de combustión
experimenta una mejora sustancial con el desarrollo de la calorimetría de micro-combustión, ya que con esta última
es posible obtener datos de energía de combustión tan exactos como cuando se aplica la técnica convencional, pero
con la ventaja de requerir solo unos miligramos de muestra en cada experimento. Para medir la energía de
combustión de todos los compuestos en estudio propuestos para este trabajo, se utilizó la calorimetría de micro-
combustión a través un micro-calorímetro Calvet C80 de la marca Setaram® que se muestra en la Figura 3-1, al cual
le fueron adaptadas un par de bombas de micro-combustión. El diseño y la adaptación de las micro- bombas al
micro-calorímetro C80 fueron realizados por nuestro grupo de investigación,21 demostrando además que con este
sistema se generan resultados de energía de combustión de sustancias orgánicas precisos y exactos, pero utilizando
muestras de alrededor de 5.0 43 miligramos por experimento.22,23,90 Los sensores del calorímetro son dos
termopilas idénticas constituidas de 300 termopares conectados en serie y con un límite de detección de 2.0 µW y
una resolución calorimétrica de 0.1 µW. Las termopilas se encuentran ensambladas dentro de un bloque
calorimétrico con un control de temperatura de al menos 0.001 K. En nuestro laboratorio, el bloque se mantiene a
una temperatura de 303.15 K para un adecuado control de temperatura en las condiciones ambientales del lugar. a)
b) c) Figura 3-1. a) Calorímetro Calvet C80 de la marca Setaram® con el que se realizaron los experimentos de
micro-combustión, b) corte transversal del calorímetro,91 c) esquema de termopila de un calorímetro tipo Calvet
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donde: 1) muestra, 2) contenedor de muestra, 3) termopares, 4) alrededores y 5) zona de transferencia de calor.92
Las bombas de micro-combustión están constituidas por un cuerpo cilíndrico con un diámetro externo de 17.9 mm,
un diámetro interno de 11.8 mm y una altura de 74.0 mm. En la cabeza de la bomba se encuentran montados una
válvula de entrada de gases, dos electrodos de ignición y un crisol de combustión fabricado en platino. En la Figura
3-2 se muestra una imagen de las bombas de micro-combustión que fueron utilizadas en este trabajo. 3.3.
Metodología experimental aplicada en la medición de la energía de combustión de los éteres corona y los derivados
del azobenceno Previo a cualquier medición sobre los compuestos en estudio, el dispositivo C80 se calibró en
energía. Para la determinación de la constante de calibración, km, que es utilizada en el cálculo de la energía de
combustión de una sustancia, se efectuaron experimentos de calibración en los que se utilizaron alrededor de 5.0 mg
de ácido benzoico NIST 39j como estándar calorimétrico, cuya energía de combustión en condiciones certificadas es
de -(26434.0±3.0) J·g-1.93 a) b) Figura 3-2. a) Bombas de acero inoxidable adaptadas para experimentos de micro-
combustión, b) corte transversal de las bombas con sus componentes. Por otra parte, la magnitud de la energía de
ignición que permite iniciar la combustión de la muestra se midió independientemente, utilizando también el
dispositivo C80 y se tomó en cuenta en el cálculo de la constante calorimétrica, km, y en el cálculo de la energía de
combustión de todas las sustancias estudiadas en este proyecto. Para ello se realizaron una serie de ocho
experimentos independientes, en los que un filamento de platino anudado con un pequeño segmento de hilo de
algodón se colocaba entre los electrodos de la micro-bomba y se descargaba la corriente de ignición sobre el sistema
así ensamblado. Los experimentos fueron realizados en las mismas condiciones en las que se hicieron aquellos de
combustión o de calibración, aunque en este caso no se colocó ninguna sustancia en el interior de la micro-bomba.
Esto permitió medir únicamente el calor disipado por el paso de la energía eléctrica, proveniente de la unidad de
ignición, a través del filamento de platino que hace las veces de filamento ignición. A partir de estos experimentos se
obtuvo una energía de ignición promedio de (0.721±0.110) J. Del mismo modo, la energía de combustión del
algodón utilizado como mecha, fue previamente determinado en el laboratorio, con un resultado de -(16609.4 ±
38.0) J·g-1.21 Debido a que las condiciones experimentales en las que se realiza el experimento de combustión no
son las condiciones estándar, es necesario corregir el valor de energía de combustión experimental para convertirlo
en energía de combustión estándar. Para ello en el laboratorio se utiliza un programa de cálculo basado en las
correcciones de Washburn.1 La Figura 3-3 muestra un esquema de las trayectorias requeridas para calcular la
energía de combustión molar estándar, DcUom, a partir del cambio de energía interna del 45 proceso de combustión
isotérmico en la bomba, DUIBP. A la suma de las contribuciones energéticas, DUI, asociada al cambio de estado de
los reactantes de las condiciones estándar a las condiciones experimentales y DUII, asociada al cambio de estado de
los productos en condiciones experimentales a condiciones estándar, se les conoce como correcciones de Washburn,
las cuales en las Tablas de resultados se denotan como DUw. Dichas correcciones en energía corresponden al
cambio de energía interna por el cambio de la presión experimental a la presión estándar, la disolución de oxígeno y
de los gases producto de combustión en la masa de agua contenida en la bomba, la formación y dilución de ácidos
productos de la combustión, etcétera. Obsérvese que en los experimentos de micro-combustión en el calorímetro
Calvet C80, la oxidación de la muestra se lleva a cabo en condiciones realmente isotérmicas, por lo que el cambio de
energía interna medido a partir del área del registro calorimétrico (ver Figura 3-4), corresponde realmente al DUIBP,
sin requerir de las correcciones en temperatura usuales en calorimetría de combustión isoperibólica. Reactantes
DcUom Productos P=0.10 MPa, P=0.10 MPa, T=298.15 K T=298.15 K DUI DUII Reactantes Productos P=3.04
MPa, DUIBP P=3.04 MPa, T=303.15 K T=303.15 K Figura 3-3. Esquema de las trayectorias requeridas para el
cálculo de la energía de combustión molar estándar, DcUom, a partir del cambio de energía interna del proceso de
combustión isotérmico en la bomba, DUIBP. A la suma de las contribuciones energéticas, DUI y DUII, asociada al
cambio de estado de reactantes y productos de las condiciones experimentales a condiciones estándar, se les conoce
como correcciones de Washburn. Una vez que todos los factores energéticos involucrados en un experimento de
calibración se conocen, la constante de calibración de la micro-bomba de muestra se puede calcular como km =
∆UIBP/A, donde ∆UIBP es el ya indicado cambio de energía interna del proceso de combustión isotérmico al
interior de la micro-bomba y corresponde a la suma de las energías de combustión de la masa de ácido benzoico
utilizado como estándar de calibración y del algodón utilizado como mecha, así como la energía de ignición y todos
los factores energéticos que resultan de no operar en condiciones estándar; mientras que A representa la energía
resultante de la integración del área bajo la curva del registro calorimétrico. 46 Tabla 3-1. Experimentos de
calibración del ácido benzoico NIST 39j para determinar la constante de calibración, km, para los experimentos de
combustión del éter DB30C10. mac.benzoico malgodón mPt A ∆UIBP ∆Uign ∆UW mg mg mg m∆c u(°algodón) J J
J J J k m Ácido benzoico 4.7938 0.4262 5.4576 -133.730 -134.369 0.721 -7.116 0.090 1.00478 4.4474 0.6398
13.3854 -128.461 -128.790 0.721 -10.683 0.086 1.00256 4.2930 0.5685 13.7063 -122.973 -123.524 0.721 -9.492
0.083 1.00448 3.8317 0.6650 13.7086 -112.253 -112.959 0.721 -11.104 0.076 1.00629 4.0297 0.7122 14.0563
-118.364 -118.972 0.721 -11.890 0.080 1.00514 4.3391 0.5717 13.7154 -124.500 -124.794 0.721 -9.545 0.084
1.00237 4.2819 0.4899 14.2420 -121.307 -121.920 0.721 -8.180 0.081 1.00505 4.4781 0.5024 13.8926 -126.787
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-127.307 0.721 -8.387 0.085 1.00410 <km>= 1.00435 ± 0.00133 mac.benzoico es la masa de ácido benzoico;
malgodón es la masa de algodón utilizada como mecha; mPt es la masa del filamento de platino; A es la energía total
calculada a partir de la integración del área bajo la cuerva del registro calorimétrico; ∆UIBP es el cambio de la
energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign es la energía eléctrica suministrada
al sistema para la ignición de la muestra; m∆cu°(algodón) es la energía de combustión de la masa de algodón
empleada; ∆UW es la corrección al estado estándar y km es la constante de calibración de la micro-bomba de
muestra. km se determinó como: km = ∆UAIBP = 0m∆cu°(ac.benzoico) + m∆cu°(mat.auxiliar) + m∆cu°(algodón) +
∆Uign - ∆UW 1 / A A lo largo de este proyecto fue necesario hacer la re-determinación de la constante de
calibración por diferentes causas como lo fue cambios en los accesorios de la micro- bomba de referencia y el
reinicio de la operación del equipo C80 después de un largo periodo apagado. La constante aplicada en los
experimentos de combustión del éter DB30C10 fue de km=(1.00435±0.00133) y sus datos experimentales completos
se presentan en la Tabla 3-1. En dicha tabla se puede verificar la precisión de la técnica ya que la incertidumbre
asociada a la calibración de la micro-bomba de combustión es sólo de ±0.047%. Para los éteres 18C6, DB18C6 y
DB24C8 la constante de calibración utilizada fue de km=(1.00540±0.00127), mientras que para los éteres DC18C6 y
B18C6 y los derivados del azobenceno la constante de calibración aplicada fue de km=(1.00826±0.00122). Los
datos detallados de masa y cantidades energéticas que permitieron el cálculo de cada constante se muestran en el
Apéndice II. La incertidumbre asociada a dichos resultados representa la desviación estándar de la media e implica
una dispersión de 0.045% y 0.046%, respectivamente. Una vez calibrada la micro-bomba de combustión, se
procedió a la combustión de los éteres corona y derivados de azobenceno. Para ello se emplearon alrededor de 4.5
mg de muestra de la sustancia compactada en forma de pastilla la cual se generó con ayuda de una pastilladora de
3.0 mm de diámetro y una prensa manual. En cada experimento el circuito de ignición se cerró colocando un
filamento de platino de 2.0 cm entre los electrodos de la micro-bomba, al cual se le anudó un hilo de algodón de 1.5
cm de largo cuyo extremo se colocó bajo la sustancia a consumir sirviendo entonces como mecha. En todos los
casos también fue necesario preparar una pastilla de algodón, encima de la cual se colocó la pastilla de la muestra,
esto con la finalidad de que la combustión del algodón promoviera la oxidación total de la muestra. Del mismo
modo, para mantener cada muestra sujeta al crisol se utilizó un filamento de platino adicional. Todas las sustancias
involucradas en cada experimento fueron pesadas en una micro- balanza Mettler Toledo UMX2 cuya sensibilidad es
de 0.1 µg (incertidumbre en la pesada ±0.1 µg). La determinación de la masa se realizó por medio de una secuencia
aditiva de pesadas, es decir, se adicionó en el plato de balanza cada uno de los elementos del experimento y la masa
de cada componente se determinó por diferencia. La masa real de cada sustancia se calculó a partir de la masa
aparente leída en la micro-balanza y los datos de temperatura, presión atmosférica y humedad, siguiendo el
procedimiento descrito en la literatura.94 Después de pesar todas las sustancias, el hilo de algodón se anudaba en el
alambre de platino que a su vez se colocaba entre los electrodos de ignición de la micro-bomba. Posteriormente, se
colocó la pastilla de algodón en el crisol que debe de estar en contacto con el hilo de algodón y encima de ella se
posicionó la pastilla de la muestra. Como se indicó anteriormente, un segundo hilo de platino se ajustó de forma tal
que presionara ligeramente las pastillas de algodón y de muestra contra el crisol para evitar que el conjunto se
moviera. En cada experimento, tanto de calibración como de medición, se depositaron 0.02 cm3 de agua desionizada
en el fondo de la micro-bomba, la cual permite establecer un equilibrio termodinámico definido y estable entre los
productos de la combustión al término del experimento. La bomba se cerraba herméticamente y, dado que cuenta
con una sola válvula, se purgaba lentamente introduciendo oxígeno de alta pureza (Infra grado de investigación
99.998%) hasta una presión de 1.0 MPa para enseguida descargarla. Esta operación se repetía nueve veces con la
finalidad de desplazar el aire y asegurar que en el interior de la bomba existiera una atmósfera de oxígeno puro. El
paso final consistía en llenar por décima ocasión la micro-bomba con 3.0 MPa de oxígeno y cerrar la válvula de
llenado. La micro-bomba era pesada antes y después de la purga y el llenado con oxígeno, esto con la finalidad de
detectar posibles fugas. Tanto la micro-bomba de medición como la de referencia se prepararon con esta misma
metodología. Fig.: Experiment: 4-AMINO-4-(DIMETILAMINO)AZOBENCENO01MAYA17tm-0.1: O2 Vessel:
Microcombustion Bomb Steel C 80 II 05-01-17 Procedure: 4-AMINO-4-
(DIMETILAMINO)AZOBENCENO01MAY17-01 (Seq 1) Mass(mg): 4,11 HeatFlow/mW 550 Exo 500 450 400
350 300 Onset point : 30,45 °C Peak 1 top : 30,45 °C 250 Enthalpy / J : -165,0126 (Exothermic effect) 200 150 100
50 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 Time/s Figura 3-4. Termograma
representativo de un experimento de micro-combustión. Ya cargadas las micro-bombas con 3.0 MPa de oxígeno, se
colocaban las terminales eléctricas de ignición, las cuales se fijaban a la válvula de llenado de oxígeno. Ambas
micro-bombas así preparadas se introducían entonces en los respectivos sensores del calorímetro C80. El calorímetro
se dejaba estabilizar por alrededor de 90.0 minutos o hasta que la fluctuación máxima de la lectura de flujo de calor
fuera de 2.0 µW, esto con la finalidad de obtener una línea base bien definida. Una vez que el sistema se había
estabilizado, se iniciaba la adquisición de datos a través del programa SETSOFT Collection del calorímetro C80.
Una vez iniciada la adquisición de datos, se dejaban pasar cinco minutos para generar una línea base de referencia, al
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término de este lapso se hacía pasar una corriente eléctrica a través de los electrodos de la micro-bomba desde una
unidad de ignición Parr 2901EE originando así la combustión de todas las sustancias involucradas en el
experimento. La adquisición de datos de flujo de calor asociados a la combustión de la muestra se mantenía durante
115.0 minutos más para obtener el registro calorimétrico completo. Finalmente, con el programa SETSOFT
Processing se integraba el área bajo la curva generada, obteniendo así la energía total involucrada en el proceso de
combustión. Un ejemplo representativo de dicha curva se muestra en la Figura 3-4, mientras que los datos
representativos de masa y energía de los experimentos de micro- combustión de los éteres corona se incluyen en el
capítulo de Análisis y Discusión de Resultados y los datos completos se reportan en el Apéndice II. La metodología
arriba descrita se aplicó también en los experimentos de combustión de los derivados del azobenceno, con la
diferencia de que en la etapa de preparación de los experimentos de esos derivados nitrogenados se depositaron 0.05
cm3 de agua desionizada en el fondo de la micro-bomba, además de mantener, gracias al mecanismo de rotación del
calorímetro C80, una agitación constante de los productos de combustión en el interior de la micro-bomba durante
los primeros quince minutos del experimento. Ambas condiciones experimentales no sólo permiten establecer un
equilibrio termodinámico definido y estable entre los productos de la combustión, sino que también contribuyen a
generar y recuperar ácido nítrico como producto estable del proceso de combustión, el cual se genera por la
disolución de los óxidos de nitrógeno formados durante la combustión del compuesto. Con la finalidad de
comprobar el mencionado estado final termodinámicamente definido, es entonces necesario conocer la
concentración de ácido nítrico y ácido nitroso formados en cada experimento de combustión. La concentración de
ácido nitroso usualmente es tan pequeña que su contribución en el resultado global de energía de combustión es
prácticamente nula. Por el contrario, la concentración de ácido nítrico es usualmente importante y es necesario
cuantificarla, para incluir la formación de dicho ácido en las correspondientes correcciones en energía, realizando
titulaciones ácido-base. Para ello, al término de cada experimento de combustión de los derivados del azobenceno, la
micro-bomba fue cuidadosamente enjuagada con agua desionizada recuperando de dicho enjuague un volumen de
solución diluida de ácido nítrico de 10.0 mL de ácido nítrico. Una alícuota de esta solución producto de la
combustión fue titulada con una solución estándar de hidróxido de sodio 1.037 x 10-4 M utilizando rojo de metilo
como indicador. Los datos representativos de cada uno de los experimentos de combustión de los derivados del
azobenceno se muestran y discuten en el Capítulo de Análisis y Discusión de resultados, mientras que los datos
experimentales completos se incluyen en el Apéndice II. 3.4. Verificación de la exactitud del sistema de micro-
combustión Con la finalidad de verificar la fiabilidad y exactitud de la metodología empleada en la medición de
DcUom para un compuesto conteniendo C, H y O, como es el caso de los éteres corona, se llevaron a cabo
combustiones de ácido succínico, el cual es una referencia secundaria en calorimetría de combustión, previamente a
los experimentos de combustión sobre los macrociclos. Los experimentos de combustión de dicho ácido se
realizaron siguiendo el procedimiento descrito en la Sección anterior y los datos 50 experimentales de masa y
cantidades energéticas, así como los correspondientes resultados de energía de combustión se muestran en la Tabla
3-2. El valor promedio de entalpía de combustión, derivado de la energía estándar de combustión determinada en el
Calvet C80, es de -(1491.1±5.2) kJ·mol-1, el cual es idéntico al valor recomendado de - (1491.2±0.2) kJ·mol-
1.95,96 Con el mismo fin de verificar la fiabilidad de la metodología experimental —incluyendo la determinación de
ácido nítrico formado— aplicada a la medición de DcUom de compuestos conteniendo C,H, N y O en su
composición química, previamente a las mediciones sobre los derivados del azobenceno se realizaron combustiones
de acetanilida, sustancia que también es una referencia secundaria en calorimetría de combustión. El resultado de
entalpía de combustión obtenido de - (4220.6±9.7) kJ·mol-1 se encuentra en concordancia con el valor recomendado
de – (4224.9 ± 0.9) kJ·mol-1.95,96 CAPÍTULO 3 Tabla 3-2. Datos de masa y energía involucrados en los
experimentos de combustión del ácido succínico por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4
Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 mcomp/mg 3.8992 4.4973 4.5487 4.5557 4.6071 4.4735 4.2027 4.5910 4.7007
malg/mg 1.7175 1.5467 1.6841 2.1426 1.5333 1.2836 1.6896 1.4461 2.0405 mPt/mg 13.4955 13.1254 10.7380
10.4421 10.5868 10.7297 10.7823 10.8803 11.1547 A/J -78.345 -82.631 -85.860 -93.298 -83.825 -78.130 -81.547
-82.605 -93.825 ∆UIBP/J -78.686 -82.991 -86.324 -93.801 -84.278 -78.552 -81.987 -83.051 -94.332 ∆Uign/J 0.721
0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.073 0.079 0.081 0.087 0.080 0.075 0.077 0.079 0.088
m∆cu°alg/J -28.527 -25.690 -27.972 -35.587 -25.467 -21.320 -28.063 -24.019 -33.892 m∆cu°comp/J -49.366
-56.501 -57.550 -57.406 -58.009 -56.436 -53.126 -58.232 -59.631 ∆cuºcomp/J·g-1 -12660.4 -12563.3 -12651.9
-12600.9 -12591.3 -12615.6 -12640.9 -12684.0 -12685.6 ∆cU°m, comp/kJ·mol-1 -1495.0 -1483.6 -1494.0 -1488.0
-1486.9 -1489.7 -1492.7 -1497.8 -1498.0 <∆cuº (Ácido succínico, 303.15 K)> = -(12632.7 ± 14.2) J·g-1
∆cU°m(Ácido succínico, 303.15 K) = -(1491.8 ± 5.2) kJ·mol-1 ∆cHm°(Ácido succínico, 303.15 K) = -(1490.5 ±
5.2) kJ·mol-1 ∆cHm°(Ácido succínico, 298.15 K) = -(1491.1 ± 5.2) kJ·mol-1 mcomp es la masa del ácido succínico;
malg, es la masa del algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado
incluyendo el que se utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área
bajo la curva de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro
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de la micro-bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°alg, es la
energía de combustión del algodón empleado; ∆cuºcomp, es la energía de combustión específica del ácido succínico
y ∆cU°m, comp, es la energía de combustión molar estándar del ácido succínico. 52 CAPÍTULO 3 Tabla 3-3. Datos
de masa y energía involucrados en los experimentos de combustión de la acetanilida por calorimetría de micro-
combustión.
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp. 10 Exp. 11
mcomp/mg 4.1766 4.7794 4.4256 4.3784 4.2892 4.2410 4.3764 4.2733 4.7739 4.4501 4.5370 malg/mg 1.9499
2.5252 2.0914 1.9522 2.0817 2.0740 2.2563 1.8626 1.7477 1.5407 3.1490 mPt/mg 10.7270 11.1679 11.0471
11.2686 10.9987 11.2239 11.2397 11.1959 11.1547 10.8048 11.1486 A/J -162.780 -190.716 -172.547 -168.533
-168.023 -166.680 -173.249 -164.379 -177.342 -163.689 -192.785 ∆UIBP/J -164.124 -192.291 -173.973 -169.925
-169.411 -168.057 -174.680 -165.737 -178.807 -165.041 -194.377 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721
0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.095 0.113 0.101 0.098 0.098 0.098 0.103 0.095 0.103 0.095 0.116
m∆cu°alg/J -32.387 -41.942 -34.737 -32.425 -34.576 -34.448 -37.476 -30.937 -29.028 -25.590 -52.303
∆Udec(HNO3)/J 0.119 0.197 0.225 0.235 0.232 0.167 0.171 0.198 0.275 0.208 0.294 m∆cu°comp/J -130.802
-149.318 -138.188 -136.445 -133.784 -132.622 -136.209 -133.786 -148.680 -138.427 -140.943 ∆cuºcomp/J·g-1
-31317.9 -31242.0 -31224.7 -31163.3 -31191.0 -31271.5 -31123.5 -31307.5 -31144.3 -31106.2 -31065.2 ∆cU°m,
comp /kJ·mol-1 -4233.0 -4222.8 -4220.4 -4212.1 -4215.9 -4226.7 -4206.7 -4231.6 -4209.6 -4204.4 -4198.9 <∆cuº
(Acetanilida, 303.15 K)> = -(31196.1 ± 25.5) J·g-1 ∆cU°m(Acetanilida, 303.15 K) = -(4216.6 ± 9.7) kJ·mol-1
∆cH°m(Acetanilida, 303.15 K) = -(4219.7±9.7) kJ·mol-1 ∆cH°m(Acetanilida, 298.15 K) = -(4220.6±9.7) kJ·mol-1
mcomp, es la masa de la acetanilida; malg, es la masa del algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt,
es la masa de platino empleado incluyendo el que se utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a
partir de la integración del área bajo la curva de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna
asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al
estado estándar, ∆cuºcomp, es la energía de combustión específica de la acetanilida y ∆cU°m, comp, es la energía de
combustión molar estándar de la acetanilida. 53 4. DETERMINACIÓN DE LA ENTALPÍA DE SUBLIMACIÓN
POR TERMOGRAVIMETRÍA 4.1. Antecedentes La entalpía de sublimación se define como el calor asociado a la
transformación de un mol de sustancia de la fase sólida a la fase vapor, verificándose este proceso a presión
constante y donde no deben existir cambios en la composición química de la muestra. La entalpía de sublimación se
encuentra directamente relacionada a las fuerzas de cohesión intermoleculares en el arreglo cristalino y,
conjuntamente, con la entalpía estándar de formación del cristal, es una propiedad termodinámica indispensable para
derivar la entalpía de formación en fase gaseosa de un compuesto. Diferentes técnicas experimentales pueden ser
utilizadas para medir la entalpía de sublimación, las cuales se dividen en métodos directos e indirectos. En los
métodos directos, la entalpía de sublimación se determina cuantificando directamente el calor de sublimación
medido en un calorímetro adecuadamente diseñado para tal propósito,97,98 mientras que en los métodos indirectos
se determina una variable relacionada a la presión de vapor del compuesto como función de la temperatura y de tal
dependencia se deriva la entalpía de sublimación.99 Ejemplo de método directo es la calorimetría diferencial de
barrido100,101 y en cuanto a los métodos indirectos podemos citar técnicas como la efusión de Knudsen y la
termogravimetría.102,103 En este trabajo, las entalpías de cambio de fase fueron determinadas precisamente
aplicando la termogravimetría a los compuestos propuestos en el proyecto. 4.2. Modo de operación del equipo
termogravimétrico Como ya mencionamos, un método indirecto que se utiliza para determinar las entalpías de
cambio de fase es la termogravimetría, TGA, la cual es una técnica de análisis térmico basada en la medición de la
variación de la masa de una muestra al ser sometida a un incremento controlado de temperatura bajo una atmósfera
inerte. En el caso específico de los éteres corona, a partir de los datos de pérdida de masa obtenidos por
termogravimetría fue posible estimar las presiones de vapor y, al aplicar la ecuación de Langmuir, derivar la entalpía
de vaporización. Al combinar dichos datos con los parámetros de fusión obtenidos por calorimetría diferencial de
barrido se derivó la entalpía de sublimación para los compuestos en estudio. Por otro lado, la entalpía de
sublimación de los derivados del azobenceno fueron generados directamente de los datos de velocidad de pérdida de
masa, asociado al cambio de fase sólido-líquido de estos compuestos, y por la aplicación directa de la ecuación de
Langmuir y Clausius-Clapeyron. 54 Para determinar la pérdida de masa de los compuestos en estudio, se utilizó un
dispositivo termogravimétrico que simultáneamente opera como un calorímetro diferencial de barrido, por lo que se
le conoce como TGA/DSC. El instrumento comercial es un modelo SDT Q600 de TA Instruments® y se muestra en
la Figura 4-1. Dicho dispositivo cuenta con un par de platillos de pesada, uno de medición y otro de referencia, cada
uno con una capacidad de 200.0 mg de muestra y una sensibilidad de 0.1 µg en la pesada. Un par termoeléctrico en
cada platillo registra la temperatura de la muestra contenida en cada uno de ellos con una incertidumbre de al menos
±0.01 K. Los platillos operan dentro de un horno que posee un control de temperatura de ±0.1 K. La velocidad de
calentamiento y el flujo del gas de purga que pasa por el horno durante el experimento puede ser controlado con una
sensibilidad de 0.1 K·min-1 y 1.0 cm3·min-1, respectivamente. Figura 4-1. Equipo termogravimétrico SDT Q600
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utilizado en este proyecto. Antes de realizar cualquier experimento el dispositivo TGA/DSC fue calibrado en masa
con una pesa estándar en acero inoxidable de 315.1620 mg certificada por el NIST. De igual forma, el sistema fue
calibrado en flujo de calor por la medición de la capacidad calorífica de una muestra de Zafiro 720 también
certificada por el NIST. Por otro lado, la escala de temperatura fue calibrada a través de la determinación de la
temperatura de fusión de una muestra de Indio NIST 2232. En todos los experimentos de calibración, las muestras
fueron calentadas a una velocidad de barrido de 10.0 K·min-1 y bajo un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·m-1 el cual
permite una atmósfera inerte alrededor de la muestra. Una vez que se calibró el equipo, se realizaron pruebas
experimentales para verificar si el calentamiento promovía directamente el cambio de fase sólido-gas o si era
necesario establecer un intervalo de temperatura donde se llevara a cabo primero el cambio de fase sólido-líquido y
posteriormente la transformación líquido-gas. Ya conocidas las condiciones óptimas de operación para cada uno de
los compuestos en estudio, se realizaron los experimentos necesarios para determinar las entalpías de cambio de fase
de los compuestos estudiados en este trabajo. 4.3. Medición de la entalpía de vaporización por el método de
Langmuir para los éteres corona El método para determinar las presiones de vapor a través del proceso de
vaporización o sublimación se basa en la ecuación de Langmuir,104 la cual relaciona la velocidad de pérdida de
masa por unidad de área de la muestra, con la presión de vapor de la sustancia: ! dm 1" =pα! · M " 1/2 4-1 dt A
2πRT En esta ecuación (dm/dt) es la velocidad de pérdida de masa a la temperatura experimental T, para una
muestra que vaporiza o sublima en una unidad de área A; P es la presión de vapor de la sustancia; M es la masa
molar de la sustancia; R es la constante universal de los gases y α es el coeficiente de vaporización, cuyo valor puede
ser cercano a la unidad bajo condiciones de vacío.105 Como se puede observar, para hacer uso de la Ecuación 4-1 es
indispensable tener una medición exacta de la velocidad de pérdida de masa en función de la temperatura, la cual
puede ser obtenida utilizando el analizador termogravimétrico. Para determinar la presión de vapor, la ecuación de
Langmuir puede re-arreglarse y expresarse como: p = !2πRT"1/2 · .!dm 1" · ! T "1/2 α · A M 4 = kυ 4-2 dt donde k=
(27RT)1/2/α y 9=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2. Debido a que el coeficiente de vaporización, α, no es igual a uno bajo las
condiciones experimentales en el dispositivo, éste puede ser incluido en una constante de vaporización general k.
Dicha constante puede ser determinada por la medición de la velocidad de pérdida de masa sobre un intervalo de
temperatura de interés, utilizando un compuesto de referencia con presiones de vapor conocidas sobre el mismo
intervalo de temperatura en el cual se realizan las mediciones de los compuestos en estudio. Por otro lado, la entalpía
asociada al proceso de vaporización o sublimación puede ser calculada a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron
ya que esta relaciona las presiones de vapor P, con la temperatura T, dependencia de la cual la entalpía de
vaporización o sublimación DH, se puede derivar: 56 dlnP ∆H dt = RT2 4-3 Al igual que en la aplicación de las
otras técnicas calorimétricas, los compuestos analizados por termogravimetría deben de poseer la mayor pureza
posible, la cual fue verificada a través de calorimetría diferencial de barrido tal y como se describe en el Capítulo 2
de este trabajo. El procedimiento experimental y las condiciones utilizadas para cada uno de los compuestos en
estudio se describe a continuación. En cada experimento de medición, se colocó una cápsula de platino que se taró
en el platillo de medición de la termobalanza, a temperatura ambiente y bajo un flujo de nitrógeno de 100.0
cm3·min-1, las condiciones fueron idénticas a las que se utilizaron en los experimentos de calibración y medición.
El área de vaporización, A, fue considerada equivalente a la sección transversal de la cápsula utilizada en cada
experimento y determinada como 2.827·10-5 m2 a partir del diámetro de la cápsula de Platino utilizada en todos los
experimentos de vaporización, excepto aquellos del DC18C6 y del B18C6, para los cuales se utilizó una cápsula de
alúmina cuya área de vaporización se determinó como 2.390·10-5m2. Posteriormente se colocó la sustancia en
estudio en la cápsula cuidando que el compuesto cubriera completamente el fondo de esta y, en consecuencia, el área
transversal de vaporización. A continuación, la cápsula con la muestra se colocaba en el platillo de medición del
dispositivo SDT Q600 y una cápsula vacía idéntica se ubicaba en el platillo de referencia, para posteriormente cerrar
el horno. Una vez preparadas y colocadas las muestras en el interior de la termobalanza, se programa el experimento
de vaporización, en cuya primera etapa se estableció un equilibrio térmico a 303.15 K, seguido de un calentamiento
a la velocidad de 10.0 K·min-1, hasta la temperatura en la cual, en los experimentos preliminares se verificó que la
pérdida de masa era completa debido a la vaporización total del compuesto. Una vez alcanzada la temperatura final
se dejaba enfriando el equipo hasta que alcanzara nuevamente la temperatura ambiente para permitir realizar un
nuevo experimento. Los registros termogravimétricos con los datos de pérdida de masa como función de la
temperatura fueron generados y almacenados gracias al software TA Universal Analysis®. Dichos registros
permitieron derivar los datos de velocidad de pérdida de masa como función de la temperatura, que a su vez
permitieron el cálculo de la entalpía de cambio de fase de los compuestos en estudio. Para realizar los experimentos
de los éteres corona se trabajó en un intervalo de temperatura de 303.15 K a 698.15 K y la Figura 4-2 muestra los
perfiles característicos de las curvas termogravimétricas generadas en los experimentos de cambio de fase de estos
compuestos. 57 100 90 80 70 60 Peso / % 50 40 30 20 10 0 -10 ––––––– PIRENO – – – – 18-CORONA-6 ––––– ·
DIBENZO-18-CORONA-6 ––– – – DIBENZO-24-CORONA-8 ––– ––– DIBENZO-30-CORONA-10 ––––– –
DICICLOHEXANO-18-CORONA-6 –– –– – BENZO-18-CORONA-6 250 350 450 550 650 750 Temperatura / K



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71282241 Tania Sánchez Bulás.html[10/08/2021 03:21:56 a. m.]

Universal V4.7A TA Instruments Figura 4-2. Curvas termogravimétricas representativas de la pérdida de masa del
18-corona-6, dibenzo-18- corona-6, dibenzo-24-corona-8, dibenzo-30-corona-10, benzo-18-corona-6 y
diciclohexano-18-corona-6, así como del Pireno que fue utilizado como compuesto de referencia. Como se
mencionó previamente, la constante de vaporización puede ser determinada a partir de las presiones de vapor
conocidas de un compuesto de referencia. El Pireno mostró ser el compuesto óptimo para dicho propósito en el caso
de los experimentos involucrando a los éteres corona, ya que se puede purificar fácilmente, presentó un
comportamiento térmico similar a los compuestos en estudio en el mismo intervalo de temperatura aplicado para la
determinación de las entalpías de cambio de fase, y por poseer presiones de vapor conocidas en dicho intervalo. En
la Figura 4-2, podemos observar que el perfil de pérdida de masa tanto para el Pireno como de los éteres corona es
similar, lo cual permitió una buena estimación de sus valores de presiones de vapor. Los valores de presiones de
vapor del Pireno fueron tomados de las mediciones realizadas por Smith y colaboradores106 que se muestran en la
Tabla 4-1 y que al graficarse como LnP vs. 1/T dieron como resultado una ecuación lineal que permitió obtener las
presiones de vapor para el Pireno en el intervalo de temperatura de interés para los compuestos estudiados en este
proyecto. Dicha gráfica se muestra en la Figura 4-3. Tabla 4-1. Datos de presiones de vapor P del Pireno utilizados
para obtener las presiones de vapor a la temperatura de interés. T ; (1/T)·103 lnP K Pa K-1 Pa Regresión lineal que
involucra los datos previos: ln(P/Pa)=25.696-9091.1(1/T); r2 = 0.99992 425.7 428.2 433.2 438.2 443.2 448.2 453.2
458.2 76.3 86.5 110.7 141.6 178.9 224.6 280.4 345.3 2.349 2.336 2.309 2.282 2.257 2.231 2.207 2.183 4.3347
4.4601 4.7068 4.9530 5.1868 5.4143 5.6362 5.8444 5.65 5.45 5.25 ln (P/Pa) 5.05 4.85 4.65 4.45 ln (P/Pa) = 25.696 -
9091.1 (1/T) r² = 0.99992 4.25 0.0022 0.0022 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 (1/T) / (K-1)
Figura 4-3. Gráfico de ln; vs. 9 que muestra la regresión lineal de una serie de datos experimentales a partir de los
cuales se pueden obtener las presiones de vapor del Pireno en el intervalo de temperatura de interés. Para la
calibración se realizaron tres experimentos termogravimétricos de Pireno en las mismas condiciones que aquellas
utilizadas para los experimentos de los éteres corona, a partir de los que se obtuvo el valor de la constante de
vaporización. Para ello, las velocidades de pérdida de masa de las muestras se obtuvieron de las curvas de la
derivada, (dm/dt) como función de la temperatura, T, las cuales se generaron a través del software Universal
Analysis® de TA Instruments. En la Figura 4-4 se muestran curvas representativas de la velocidad de pérdida de
masa con respecto a la temperatura a partir de los cuales se derivaron las presiones de vapor para el Pireno y los
éteres corona en estudio. ––––––– PIRENO 0.05 – – – – 18-CORONA-6 ––––– · DIBENZO-18-CORONA-6 ––– –
– DIBENZO-24-CORONA-8 ––– ––– DIBENZO-30-CORONA-10 ––––– – DICICLOHEXANO-18-CORONA-6
–– –– – BENZO-18-CORONA-6 0.04 (dm/dt) / (mg/s) 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 250 350 450 550 650 750
Temperatura / K Universal V4.7A TA Instruments Figura 4-4. Curvas derivadas (dm/dt) como función de la
temperatura T, para el proceso de vaporización de los éteres 18-corona-6, dibenzo-18-corona-6, dibenzo-24-corona-
8, dibenzo-30-corona-10, dicichlohexano-18-corona-6, benzo-18-corona-6 y Pireno. En la Tabla 4-2 se muestra una
serie representativa de datos de pérdida de masa (dm/dt) como función de la temperatura del Pireno. El ajuste de 33
pares de datos de lnP vs. 9, que se muestran en la Figura 4-5, dio como resultado una ecuación lineal donde P=
89476.09 + 9.4 representa la constante de vaporización k. La cantidad 9.4 Pa es una pequeña desviación de la
Ecuación 4-2 que al parecer es inherente al procedimiento experimental y al intervalo de temperatura aplicado. El
resultado k=89476.0 (J·K-1·mol- 1)1/2 fue utilizado para determinar la entalpía de vaporización de los éteres 18C6,
DB18C6, DB24C8 y DB30C10. Debido a re-calibraciones usuales en el dispositivo termogravimétrico, en el caso de
los éteres DC18C6 y B18C6 se utilizó una serie diferente de experimentos de Pireno para determinar la constante de
vaporización k, generando un resultado de 94223.2 (J·K- 1·mol-1)1/2, la cual fue empleada para determinar las
presiones de vapor de estos dos macrociclos. Tabla 4-2. Serie representativa de la pérdida de masa de los
experimentos del Pireno por termogravimetría para determinar la constante de vaporización E aplicada a los éteres
18C6, DB18C6, DB24C8 y DB30C10.
T m (dm/dt)· 1010 υ·103 P K mg kg·s-1 (kg·K·mol)-1/2·s-1·m- 1 Pa Pireno Serie 1
431 9.8126 6.1417 1.0027 99.8 434 9.8014 7.2682 1.1908 115.4 437 9.7878 8.5148 1.3998 133.3 440 9.7714 9.7254
1.6043 153.6 443 9.7522 11.1509 1.8458 176.7 446 9.7300 12.9270 2.1470 202.8 449 9.7058 14.8038 2.4669 232.4
452 9.6763 17.0307 2.8475 265.9 455 9.6437 19.5521 3.2799 303.6 458 9.6066 22.0588 3.7126 346.0 461 9.5644
25.3287 4.2769 393.7 Resultado de la regresión lineal que involucra tres series de experimentos de Pireno con 33
pares de datos de ; vs. 9: P/Pa = 89476.0·u + 9.4; E = 89476.0 (J·K-1·mol-1)1/2; r2 = 0.9980 450.0 400.0 350.0
300.0 P (Pa) 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 P = 89476.0·9 + 9.4 r² = 0.9980 0.0 0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020
0.0025 0.0030 0.0035 0.0040 0.0045 0.0050 9/[(kg·K·mol)1/2·s-1·m-2] Figura 4-5. Gráfico de P vs. 9 que muestra
la regresión lineal de una serie de datos para determinar la constante de vaporización k utilizando el Pireno, esta
constante se utilizó para la determinación de la entalpía de vaporización de los éteres 18C6, dibenzo-18-corona-6,
dibenzo-24-corona-8 y dibenzo-30- corona-10. Una vez determinada la constante de vaporización, el producto de
esta por el factor 9, el cual es proporcional a la velocidad de pérdida de masa registrada durante el calentamiento y el
cambio de fase de los éteres corona, permite estimar las presiones de vapor para dichos compuestos. En la Sección
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6.1.5 del Capítulo 6, se muestran los datos representativos de velocidad de pérdida de masa como función de la
temperatura, las presiones de vapor estimadas en el intervalo de trabajo y la entalpía de vaporización calculada para
éter 18-corona-6. El Apéndice III muestra los datos termogravimétricos detallados para cada uno de los macrociclos
estudiados en este proyecto. Por otra parte, para verificar la exactitud de la metodología descrita en la medición de
las entalpías de vaporización y de sublimación de compuestos orgánicos, ésta se aplicó en la medición de la entalpía
de vaporización y sublimación del antraceno. En la Tabla 4- 3 vemos una serie representativa de los datos de pérdida
de masa y del factor 9 como función de la temperatura para este policíclico aromático, así como las respectivas
presiones de vapor estimadas. También se muestra la ecuación de la recta correspondiente a cada serie, acompañada
de las respectivas desviaciones estándar de la ordenada al origen, Fa, y de la pendiente, Fb, las cuales se calcularon
como lo describe Bevington.107 Tabla 4-3. Datos experimentales, presiones de vapor y entalpía de vaporización
estimadas para antraceno líquido, en el interval de temperature de 494 a 512 K, determinadas por temogravimetría
utilizando el dispositivo Q600.
T m (dm⁄dt)· 108 u·102 P (1⁄T)·103 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa K-1 ln(;⁄Pa) Serie 1
494.0 6.8572 2.818 6.244 5794.2 2.024 8.665 496.0 6.5552 3.030 6.727 6241.9 2.016 8.739 498.0 6.2266 3.252
7.235 6712.5 2.008 8.812 500.0 5.8655 3.469 7.734 7174.1 2.000 8.878 502.0 5.4713 3.698 8.260 7661.9 1.992
8.944 504.0 5.0420 3.937 8.812 8173.0 1.984 9.009 506.0 4.5774 4.180 9.375 8693.6 1.976 9.070 508.0 4.0752
4.429 9.951 9227.2 1.969 9.130 510.0 3.5367 4.682 10.542 9774.6 1.961 9.188 512.0 2.9609 4.929 11.119 10309.3
1.953 9.241 ln (P/Pa)=25.1-8095.1/T r2=0.9986 Fa=0.21 Fb=105.7 ∆vapH°m (503 K)=(67.3±0.9) kJ·mol-1
∆vapH°m(Tfus)108=∆vapH°m(Tvap)-0.064×(Tfus-Tvap); Tfus109=(492.0 ± 1.2) K ∆vapH°m(Tfus)=(68.0 ± 0.9)
kJ·mol-1 ∆subH°m(Tfus)=∆vapH°m(Tfus)+∆fusH°m(Tfus); ∆fusH°m(Tfus)109=(29.8 ± 0.5) kJ·mol-1
∆subH°m(Tfus)=(97.8 ± 1.0) kJ·mol-1 ∆subH°m(298.15 K)108=∆subH°m(Tfus)-0.032×(298.15-Tfus)
∆subH°m(Antraceno, 298.15 K)=(104.0 ± 1.0) kJ·mol-1 La presión de vapor P, se calculó como P/Pa = 92605.2·u +
12.3, u = (1⁄H)(dI⁄dJ)(K⁄L)M/N, donde A = 2.8274 x 10-5 m2 calculada a partir del diámetro del crisol. Parámetros
Fa and Fb representan la desviación de la ordenada al origen y la pendiente de la función ln P vs 1/T. El resultado de
entalpía de vaporización determinado por termogravimetría de ∆vapH°m(503 K)=(67.3±0.9) kJ·mol-1, coincide con
el valor reportado en la literatura de (66.68 ± 0.40) kJ·mol-1.109 Del mismo modo, la entalpía de sublimación
determinada a 298.15 de (104.0 ± 1.0) kJ·mol-1 se traslapa con el valor recomendado de (103.4 ± 2.7) kJ·mol-1,110
lo que ratifica la exactitud del dispositivo y la metodología en la determinación de las entalpías de vaporización y
sublimación. 4.4. Medición de la entalpía de vaporización por el método de Langmuir para los derivados del
azobenceno La determinación de las entalpías de cambio de fase para los derivados del azobenceno también se
obtuvieron a partir de experimentos termogravimétricos, pero con el fin de demostrar las posibilidades de la
metodología, para las determinaciones de entalpía de sublimación sobre estos compuestos no fue necesario realizar
la determinación de la constante de vaporización ni estimar las presiones de vapor y su dependencia con la
temperatura. En esta alternativa de operación, se asume que la entalpía de cambio de fase es constante sobre el
intervalo de temperatura en estudio, por lo que la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ecuación 4-3) puede ser
expresada en su forma integrada como: ln P = C - ∆H 4-4 RT La combinación directa de la ecuación de Langmuir
(Ecuación 4-2) con la ecuación integrada de Clausius-Clapeyron (Ecuación 4-4) conduce a la ecuación: ln .!dm 1" · !
T "1/24 = C´ - ∆H · A M 4-5 dt RT Donde (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa a la temperatura T,
mientras que C´ incluye la constante de integración de la ecuación de Clausius-Clapeyron y el término logarítmico
constante de la ecuación de Langmuir. La Ecuación 4-5 indica que la entalpía de sublimación de una sustancia se
puede determinar a partir de la pendiente de la recta que resulta al graficar el ln[(dm/dt)]·(1/A)·(T/M) vs. 1/T, sin
requerir de la constante de vaporización k ni de la estimación de las presiones de vapor. Para los derivados de
azobenceno, las muestras que se utilizaron para determinar la entalpía de vaporización a partir de los experimentos
termogravimétricos, fueron las mismas cuya pureza fue previamente verificada por DSC como se describe en el
Capítulo 2. La metodología experimental utilizada es la misma que se describe en la Sección 4.3., es decir, en el
dispositivo SDT Q600 una muestra de alrededor de 10.0 mg se sometió a un calentamiento de 10.0 K·min-1, bajo
flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1, en un intervalo de temperatura de 303.15 K a 698.15 K y los datos de
velocidad de pérdida de masa, (dm/dt), como función de la temperatura, T, generados a partir de la curva
temogravimétrica derivada, son utilizados para determinar la entalpía de sublimación, pero ahora directamente a
través de la Ecuación 4-5. En la Figura 4-6 se muestran las curvas termogravimétricas de cada uno de los derivados
del azobenceno, en donde podemos observar 4-aminoazobenceno y 4-amino- 4´-(dimetilamino)azobenceno parecen
sensibles al incremento de temperatura y experimentan una ligera descomposición al ser sobrecalentados ya que las
curvas no llegan a cero en porcentaje de masa. 110 90 70 Peso / % 50 30 10 ––––––– AZOBENCENO – – – – 4-
AMINOAZOBENCENO -10 ––––– · 4-AMINO-4'-(DIMETILAMINO)AZOBENCENO 250 300 350 400 450 500
550 600 650 700 Temperatura / K Universal V4.7A TA Instruments Figura 4-6. Curvas termogravimétricas
representativas de la pérdida de masa para los tres derivados de azobenceno propuestos en este trabajo. Sin embargo,
las curvas de la derivada (dm/dt) vs. T muestran un perfil bien definido e indican que los derivados del azobenceno
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vaporizan con una velocidad de pérdida de masa medible, sin presentar descomposición, en un intervalo de al menos
40.0 K inmediatamente por encima de la temperatura de fusión, intervalo en el cual se determinaron los datos de
pérdida de masa como función de la temperatura para estimar las entalpías de vaporización de estos compuestos.
––––––– AZOBENCENO 0.05 – – – – 4-AMINOAZOBENCENO ––––– · 4-AMINO-4'-
(DIMETILAMINO)AZOBENCENO 0.04 (dm/dt) / (mg/s) 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 250 300 350 400 450 500 550
600 650 700 Temperatura / K Universal V4.7A TA Instruments Figura 4-7. Curvas derivadas representativas (dm/dt)
como función de la temperatura para el proceso de vaporización de los derivados de azobenceno. En la Sección
6.2.4. del Capítulo 6 se muestran datos experimentales representativos de la dependencia de la velocidad de pérdida
de masa como función de la temperatura, la ecuación lineal resultante y la entalpía de vaporización derivada a la
temperatura experimental para los derivados del azobenceno. También se muestran las incertidumbres en la
ordenada, Fa, y la pendiente, Fb, las cuales son la desviación estándar del mejor ajuste, calculadas como se describe
en la literatura.107 Los resultados detallados de la dependencia de la pérdida de masa con respecto a la temperatura,
de cada serie de experimentos sobre cada uno de los derivados del azobenceno, se muestran en el Apéndice III. Al
igual que se hizo con la metodología utilizada con los éteres corona, para verificar la exactitud del procedimiento
aplicado a los derivados del azobenceno, ésta se utilizó en la medición de la entalpía de vaporización y sublimación
del fenantreno. La Tabla 4-4 muestra una serie representativa de los datos de pérdida de masa y del factor u como
función de la temperatura para este policíclico aromático, así como la correspondiente correspondiente a ecuación de
la dependencia de ln u como función de 1/T, acompañada de las respectivas desviaciones estándar de la ordenada al
origen, Fa, y de la pendiente, Fb, las cuales se calcularon siguiendo el procedimiento descrito en la literatura.107
Tabla 4-4. Datos experimentales representativos de la dependencia de la pérdida de masa (dm/dt) con respecto a la
temperatura T y ln 9 para los experimentos de sublimación de los derivados del azobenceno. T m (dm⁄dt)·109 K mg
kg·s-1 u·103 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 (1⁄T)·103 K-1 ln u ln u=14.9-8623.5/T 400.0 402.0 404.0 406.0 408.0 410.0
412.0 414.0 416.0 418.0 420.0 10.4360 10.4261 10.4154 10.4036 10.3907 10.3762 10.3602 10.3428 10.3232
10.3015 10.2777 0.751 1.259 2.500 -6.677 0.879 1.476 2.488 -6.518 0.942 1.587 2.475 -6.446 1.026 1.732 2.463
-6.358 1.144 1.936 2.451 -6.247 1.288 2.185 2.439 -6.126 1.392 2.368 2.427 -6.046 1.572 2.679 2.415 -5.922 1.703
2.910 2.404 -5.839 1.919 3.286 2.392 -5.718 2.073 3.559 2.381 -5.638 r2=0.9979 Fa=0.32 Fb=132.7 ∆vapH°m(410
K)=(71.7±1.1) kJ·mol-1 ∆vapH°m(Tfus)108=∆vapH°m(Tvap)-0.064×(Tfus-Tvap); Tfus109=(367.6 ± 0.4) K
∆vapH°m(Tfus)=(68.0 ± 0.9) kJ·mol-1 ∆subH°m(Tfus)=∆vapH°m(Tfus)+∆fusH°m(Tfus); ∆fusH°m(Tfus)109=
(16.6 ± 0.1) kJ·mol-1 ∆subH°m(Tfus)=(91.0 ± 0.9) kJ·mol-1 ∆subH°m(298.15
K)108=∆subH°m(Tfus)-0.032×(298.15-Tfus) ∆subH°m(Fenantreno, 298.15 K)= (93.2 ± 0.9) kJ·mol-1 Los
parámetros Fa y Fb representan la desviación estándar de la ordenada al origen y la pendiente de la función ln u vs.
1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de vaporización fue obtenida como Fb·R. El resultado de
entalpía de vaporización determinado por termogravimetría de ∆subH°m(410 K)=(71.7±1.1) kJ·mol-1, está en
concordancia con el valor reportado en la literatura de (68.9 ± 0.8) kJ·mol-1.109 Del mismo modo, la entalpía de
sublimación determinada a 298.15 de (93.2 ± 0.9) kJ·mol-1 se traslapa con el valor recomendado de (91.3±2.7)
kJ·mol-1,110 lo que también confirma la exactitud del dispositivo y de esta segunda metodología en la
determinación de las entalpías de vaporización y sublimación de compuestos orgánicos. 4.5. Medición de la entalpía
de sublimación de los complejos de asociación entre éteres corona y derivados del azobenceno En este punto se debe
señalar que una de las propuestas iniciales de este proyecto era determinar la entalpía de asociación entre éteres
corona y derivados del azobenceno, en la fase gaseosa. Dicha determinación requiere de las entalpías de formación
de todos los participantes del proceso de asociación, incluyendo el complejo, en fase gas. Como se mencionó en el
apartado 4.1., para derivar la entalpía de formación en fase gas de un compuesto, es indispensable contar con la
entalpía de sublimación del mismo. Al aplicar las metodologías arriba descritas en la determinación de las entalpías
de vaporización y sublimación de los complejos de asociación entre éteres corona y azoderivados, se observó que,
durante el calentamiento requerido para promover el cambio de fase, el registro calorimétrico asociado a los
experimentos termogravimétricos mostraba señales exotérmicas que usualmente se asocian a la descomposición de
la muestra. En consecuencia, cualquier resultado de entalpía de cambio de fase de los complejos de asociación
generado a través de esta metodología es inexacto. No obstante, los detalles de algunos de esos experimentos se
incluyen en el Capítulo de Discusión y Análisis de Resultados. 5. DETERMINACIÓN DE LA ENTALPÍA DE
ASOCIACIÓN POR CALORIMETRÍA DE REACCIÓN SOLUCIÓN Y CALORIMETRÍA DE TITULACIÓN
ISOTÉRMICA 5.1. Calorimetría de reacción-solución La calorimetría de reacción-solución se relaciona con la
medición de los cambios de entalpía que acompañan a las reacciones químicas y procesos en solución.84 Los
requerimientos de precisión en los resultados obtenidos a partir de la calorimetría de reacción-solución son menores
respecto a aquellos exigidos en otras técnicas calorimétricas, tales como la calorimetría de combustión. Esto se debe
principalmente a que los procesos de reacción en solución o de disolución están acompañados de cantidades de calor
relativamente pequeñas, las cuales son difíciles de medir con exactitud, ya que la medición también se ve afectada
por la agitación que se debe mantener sobre el sistema de reacción, la fuga térmica y al autocalentamiento del sensor



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71282241 Tania Sánchez Bulás.html[10/08/2021 03:21:56 a. m.]

de temperatura, inherentes al diseño de los calorímetros isoperibólicos. 5.1.1. Principio y modo de operación del
Calvet C80 El dispositivo que se utilizó en este trabajo para la determinación de las entalpías de reacción-solución
fue un calorímetro Calvet C80 de la marca Setaram®. Este dispositivo es el mismo que se utilizó para la
determinación de la entalpía de combustión, pero para esta serie de experimentos se operó en su modalidad de
reacción-solución. Las especificaciones del equipo son exactamente las mismas que se describieron previamente en
el Capítulo 3 y dado que opera bajo condiciones de presión normal y de modo isotérmico, no requiere de corrección
alguna para determinar la entalpía de reacción en solución. Para el estudio de las reacciones de asociación se
utilizaron las celdas de mezclado por ruptura de membrana que se muestran en la Figura 5-1. Estas celdas de
mezclado poseen dos compartimientos separados, donde se colocan respectivamente el soluto y el solvente, los
cuales se encuentran separados por una membrana de teflón, aluminio o polietileno. La sección de la celda que
contiene el disolvente se encuentra en la parte superior de la celda y tiene una capacidad de 5.0 cm3. La
sección de la celda que contiene el soluto se encuentra en la parte inferior de la celda y su capacidad es de 1.2 cm3.
Un juego de anillos de teflón, tensa
y mantiene fija la membrana entre ambos compartimientos, manteniendo los dos componentes de la reacción dentro
de la misma celda y a la misma temperatura, pero separados por la membrana hasta llevar a cabo el proceso de
mezclado. Una vez que las celdas han sido ensambladas y preparadas con las 68 sustancias en estudio, se colocan
dentro de las correspondientes termopilas del calorímetro y se dejan que alcancen el equilibrio térmico. La
membrana se rompe gracias a unas varillas de perforación que se encuentran ensambladas en las celdas y el
mezclado de los componentes de la reacción se promueve por la agitación del calorímetro, el efecto térmico
generado es debido exclusivamente al proceso de reacción y no a algún gradiente de temperatura. Figura 5-1. Celda
por ruptura de membrana del Calvet C80, utilizada en los experimentos de reacción- solución. Previo a los
experimentos de reacción-solución, el
dispositivo calorimétrico fue calibrado por efecto Joule. Este efecto establece que el trabajo eléctrico W, disipado
por un resistor de resistencia R, por el que circula una intensidad de corriente eléctrica i, durante un determinado
tiempo t,
es cuantificado por la expresión: W = R×i2×t=P·t 5-1 donde R×i2 usualmente se expresa como P, que es la potencia
calefactora disipada por la resistencia al circular a través de ella la corriente. La Ecuación 5-1 se aplica para efectuar
la calibración del calorímetro Calvet C80, utilizando una fuente de poder externa de la marca SETARAM® modelo
S60/1600 2440-2, la cual es capaz de suministrar una potencia de calentamiento con un límite de sensibilidad de
hasta 1.0 mW y por un tiempo definido por hasta una centésima de segundo. La potencia de calentamiento es
suministrada a las termopilas a través de celdas de calibración por efecto Joule, hechas de acero inoxidable. Una vez
calibrado el equipo, se realizaron las determinaciones de la entalpía de protonación del 4-aminoazobenceno y en
experimentos independientes de la asociación de la especie protonada resultante con el éter 18-corona-6. La
preparación de las celdas consistió en determinar la masa de soluto que sería introducida a la celda de muestra y que
fuera capaz de generar
una señal amplia y medible durante el experimento de disolución. La masa de soluto se midió en una microbalanza
de la marca Mettler -Toledo XP26 con una sensibilidad de 1.0 µg. La masa
del metanol grado HPLC utilizado como solvente, se determinó en una balanza Sartorius MC 210 P cuya
sensibilidad es de 10.0 69 mg. Puesto que el calorímetro C80 es un dispositivo que opera de forma diferencial, éste
requiere de
una celda idéntica a la de medición en el sensor de referencia. Dicha celda se preparó introduciendo en su
compartimiento superior la misma masa de solvente que en la celda de muestra, pero en el compartimiento inferior
no se colocó soluto.
Una vez listas las celdas, se corroboró que las varillas de perforación se encontraran lo suficientemente ajustadas a la
celda
para evitar cualquier fuga de vapor de solvente, efecto que inevitablemente impide la estabilización de la señal
calorimétrica durante el lapso de estabilización térmica de las celdas en el interior del calorímetro. Como se
indicó anteriormente, una vez preparadas, las celdas se introducían en el calorímetro y se dejaban estabilizar por un
lapso de al menos una hora y media hasta alcanzar el equilibrio térmico, lo cual se garantizaba cuando la señal de
flujo de calor era próxima a cero miliwatts y la temperatura de la celda permanecía estable en 303.15 K, que es la
temperatura de operación del calorímetro en las condiciones ambientales del laboratorio. Una vez alcanzado el
equilibrio térmico, se daba inicio a la adquisición de datos del experimento de reacción o de disolución. Al inicio del
experimento se esperaba
cinco minutos antes de llevar a cabo la ruptura de las membranas de polietileno, esto con la finalidad de generar una
línea base inicial que sirviera como referencia para integrar el área bajo la curva calorimétrica que resulta del
experimento de reacción o de disolución.
Transcurridos dichos cinco minutos, se efectuaba la ruptura de la membrana de ambas celdas al desplazar hacia el
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interior de estas las varillas de perforación. Tras la ruptura, el calorímetro se hacía rotar 180.0º respecto a la vertical,
lo que es posible gracias al mecanismo de rotación que se encuentra integrado al equipo. Dicha rotación
promueve la disolución y completa homogenización de los componentes que conforman la solución. Después de
quince minutos, se detenía la rotación y se dejaba estabilizar el sistema para que la señal calorimétrica regresara a la
línea base
y así registrar la curva de disolución completa. 5.1.2. Determinación de la entalpía de asociación El estudio de las
interacciones que se presentan entre éteres corona y derivados del azobenceno son del tipo anfitrión-huésped y
representan un excelente modelo de asociación cuya entalpía puede ser medida con exactitud y que podría permitir
una mejor compresión del proceso de asociación en sistemas más complejos. Es por ello, que en este trabajo se creyó
conveniente determinar la entalpía de asociación entre el 4- aminoazobenceno y el éter 18-corona-6 a partir de
experimentos de reacción en solución. Como ya mencionamos en el Capítulo 1, se sabe que el ion amonio es capaz
de formar enlaces de hidrógeno con el 18C6 por lo que se propuso derivar la entalpía de asociación directamente de
los experimentos de medición de la reacción global de protonación- asociación, ∆rH°m, así como de la entalpía de
protonación del 4-aminoazobenceno, ∆protH°m. La diferencia numérica entre ambas entalpías proporciona el valor
de la entalpía de asociación del complejo formado entre el 18C6 y el yoduro de 4-aminoazobenceno,
[18C6·AABH+][I-], como se puede verificar en el siguiente diagrama de Hess: 1) [18C6] + [AAB] + HI →
[18C6·AABH+][I-] 2) [AABH+][I-] → [AAB] + HI ∆rH°m - ∆protH°m 3) [18C6] + [AABH+][I-] →
[18C6·AABH+][I-] ∆aH°m=∆rH°m- ∆protH°m Para llevar a cabo el diagrama de Hess previamente mostrado y
determinar la entalpía de asociación entre el yoduro de 4-aminoazobenceno y el éter 18C6 se realizaron una serie de
experimentos de reacción para determinar la entalpía de protonación del 4- aminoazobenceno con HI y en otra serie
de experimentos de reacción se determinó la entalpía de la reacción global de protonación-asociación. En todos estos
experimentos se utilizó metanol como disolvente. La metodología experimental utilizada en ambas series de
experimentos es la que se detalló en el apartado previo. Los experimentos realizados mostraron que el efecto
térmico, tanto para la protonación como para la reacción global protonación-asociación, era exotérmico y curvas
representativas de estos procesos se muestran en la Figura 5-2. Los resultados de esta parte del estudio se muestran y
analizan en el Capítulo de Análisis de Resultados, pero como se verá en dicho Capítulo, su relevancia radica en que
con calorimetría de reacción-solución es posible determinar, con bastante exactitud, la contribución entálpica al
proceso de asociación de los éteres corona con los derivados del azobenceno, pudiendo incluso determinar con igual
exactitud la energía de cada enlace de hidrógeno que permite la asociación. Dichos resultados también motivaron
extender estos estudios en solución, a otros de los éteres corona y azoderivados estudiados en este trabajo, pero a
través de una técnica que es capaz de proveer en un solo experimento una cantidad importante de información, tal
como lo es la calorimetría de titulación isotérmica, la cual se aborda en la siguiente sección. Fig. : Experiment:
Reaccion de asociacion 18C6 4AZB (7) Atm.: Air Vessel: Membranemixingsteel Fig. : Experiment: Protonacion del
4-aminoazo-benceno (4) Atm.: Air Vessel: Membranemixingsteel C 80 II 06-21-17 Procedure: Reaccion de
asociacion 18C6 4AZB (7)(Seq 1) Mass(mg): 10,416 C80II 06-15-17 Procedure: Protonacion del 4-aminoazo-
benceno (4)(Seq 1) Mass(mg): 7,905 HeatFlow/mW HeatFlow/mW 7.0 Exo 1.75 Exo 6.5 6.0 1.50 5.5 1.25 5.0 1.00
4.5 4.0 Onsetpoint:30,45°C 0.75 Onsetpoint:30,45°C 3.5 Peak1top:30,45°C Enthalpy/J:-2,3762(Exothermiceffect)
Peak1top:30,45°C 0.50 Enthalpy/J:-0,7079(Exothermiceffect) 3.0 2.5 0.25 2.0 0.00 1.5 -0.25 1.0 0.5 -0.50 0 500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 Time/s 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
4000 4500 5000 5500 6000 6500 Time/s a) b) Figura 5-2. Termogramas representativos de: a) proceso de
protonación del 4-aminoazobenceno, b) proceso de la reacción global protonación-asociación. 5.2. Calorimetría de
Titulación Isotérmica Todos los aspectos biológicos y químicos se encuentran dirigidos por interacciones
moleculares.111 El estudio de dichas interacciones permite entender cómo es que se llevan a cabo procesos
fundamentales para la vida. Es por ello, que resulta de interés el estudio del reconocimiento molecular en
macromoléculas, por ejemplo, proteínas y ácidos nucleicos, entre ellas mismas o con otro tipo de moléculas
biológicas como metabolitos naturales o fármacos.112 Con ello, ha surgido la necesidad de desarrollar dispositivos
micro y nanocalorimétricos de alta sensibilidad, así como de procedimientos analíticos capaces de obtener la
información termodinámica de este tipo de sistemas. Las técnicas calorimétricas que más han contribuido a la
obtención de dicha información son la calorimetría diferencial de barrido, DSC, y la calorimetría de titulación
isotérmica, ITC. Por medio del DSC es posible aprender sobre la naturaleza y magnitud de las fuerzas que
estabilizan las macromoléculas biológicas y los ensambles macromoleculares como por ejemplo las bicapas lipídicas
y los complejos proteína- lípido. Los experimentos por DSC involucran la perturbación del sistema bajo estudio al
variar la energía interna de la muestra, en función de un aumento de temperatura controlado. En contraste, el ITC
mide directamente la energía asociada a reacciones químicas o a interacciones moleculares, ej. interacciones enzima-
sustrato, a temperatura constante. Debido a que la mayoría de los procesos biológicos pueden ser estudiados
isotérmicamente, el campo de aplicación del ITC ha sobrepasado al del DSC en esa área.113 El primer calorímetro
de titulación fue descrito por Christensen e Izatt,114 el cual fue capaz de determinar simultáneamente la constante de
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equilibrio y entalpía de asociación para una serie de reacciones de complejación con iones metálicos. Con la
instrumentación 72 disponible en aquel momento solo era posible la determinación de constantes de equilibrio con
valores de alrededor de 104 a 105 M-1 ya que para constantes mayores se requiere el uso de soluciones más diluidas
y los calorímetros de aquella época no eran lo suficientemente sensibles. El primer calorímetro de titulación
comercial, diseñado por la empresa MicroCal, estuvo disponible 10 años después del primer reporte de Christensen e
Izzat, y desde entonces los dispositivos han evolucionado rápidamente hasta llegar a los ITC modernos, que son
capaces de medir efectos energéticos de algunos cientos de nanojoules, permitiendo la determinación de constantes
de asociación del orden de 108 a 109 M-1.115 Hoy en día, el ITC se utiliza de forma rutinaria para caracterizar la
termodinámica de interacciones en sistemas de interés biológico. Una de las ventajas del ITC es que con un solo
experimento es posible obtener una gran cantidad de valiosa información que nos puede ayudar a tener una mayor
comprensión del proceso de asociación o interacción que se presenta entre un anfitrión [A] (ej. proteína, ácido
nucleico) y un huésped [H] (ej. fármaco, inhibidor, coenzima, ion metálico). Además, de que las cantidades
termodinámicas generadas durante el experimento son medidas directamente y con gran exactitud, en comparación
con el uso de otras técnicas como las espectroscópicas que sólo las estiman.116 En general, un equipo ITC es capaz
de medir la energía que se transfiere en forma de calor cuando se verifica una reacción o una interacción entre dos
especies. El calor disipado como consecuencia de una serie de inyecciones secuenciales de un titulante en una celda
que contiene un titulado es integrado y normalizado en concentración para generar una isoterma de asociación.
Ajustando dicha isoterma a un modelo apropiado podemos obtener los valores de la estequiometría de la asociación,
n, y de la constante de asociación o de equilibrio del proceso, Keq, la cual hace referencia a las especies que se
encuentran en equilibrio en el medio de reacción (Ecuación 5-2). Dado que la constante de equilibrio se conoce, es
posible calcular entonces la energía de Gibbs, ∆aG°m, con la relación mostrada en la Ecuación 5-3. Puesto que la
entalpía de asociación, ∆aH°m, se determina de la magnitud de la señal calorimétrica durante la adición, la entropía
de asociación, ∆aS°m, para el complejo formado se puede conocer a partir de la Ecuación 5- 4.3 Keq [A] + [H] QR
[AH] Keq= [[AA]H[H]] 5-2 ∆aG°m = -RTLnKeq 5-3 ∆aG°m = ∆asH°m – T∆aS°m 5-4 5.2.1. Principio y modo de
operación del ITC El estudio de los parámetros de asociación entre éteres corona y derivados del azobenceno que se
realizaron para este proyecto fueron medidos a través de un calorímetro de titulación isotérmica modelo Nano ITC
de la marca TA Instruments® (Figura 5-3), que opera bajo el principio de compensación de potencia. Éste
dispositivo cuenta con dos celdas idénticas fabricada en oro de 24.0 K y con una capacidad de 1.0 mL, situadas en
un compartimento aislado y regulado en temperatura. Este dispositivo puede operar en un intervalo de 275.15 K a
353.15 K y cuenta con un sistema de inyección automático que consiste en una jeringa giratoria cuya aguja termina
en forma de una diminuta propela, la cual al rotar a una velocidad de 200.0 a 400.0 rpm, permite que los
componentes de la solución se mezclen rápidamente para obtener una solución homogénea.117 El control de
temperatura con que cuenta el ITC (±0.0002 K) permitió desarrollar los experimentos a una temperatura regulada de
298.15 K y en los que la concentración de los reactivos, el número de inyecciones, el tiempo y el volumen de
titulante adicionado en cada inyección fue evaluado previamente a los experimentos. a) b) Figura 5-3. a) Calorímetro
de titulación isotérmica de la marca TA Instruments® con el que se realizaron las titulaciones para este proyecto; b)
celdas de muestra y de referencia. Celda de Control de ∆T Zona donde se posiciona la Celda de Figura 5-4.118
Esquema representativo de un calorímetro de titulación que trabaja bajo el principio de compensación de potencia.
En los experimentos de titulación, las dos celdas que posee el equipo se llenan completamente con una solución de
concentración conocida de una de las sustancias que participan en la reacción en estudio. El otro reactante es
adicionado gradualmente a través de una jeringa que es insertada coaxialmente en la celda de muestra. La punta de la
jeringa, que tiene forma de propela, se pone a rotar a una velocidad controlada, mientras el dispositivo calorimétrico
se estabiliza en temperatura y flujo de calor. Las celdas de muestra y de referencia están conectadas a calentadores
eléctricos similares que son automáticamente regulados por un diseño de compensación de potencia que minimiza la
diferencia de temperatura ∆T entre ellas (Figura 5-4). Al ir inyectando alícuotas de varios microlitros desde la
jeringa, se genera la asociación de los reactantes lo que produce un efecto térmico que incrementa o disminuye la
temperatura de la celda de muestra con respecto a la celda de referencia. El cambio de temperatura activa el
regulador de alimentación de potencia eléctrica para ajustar ambas celdas a la misma temperatura. El cambio en la
potencia de alimentación es la señal primaria observada y corresponde a un pulso de calor. La integración con
respecto al tiempo de dicho pulso es la energía disipada en forma de calor por la adición de una cantidad conocida
del titulante cuando este reacciona con una cantidad conocida de moléculas del compuesto que contiene la celda de
muestra. Si al realizar una serie de inyecciones, el compuesto en la celda de muestra se va convirtiendo
progresivamente en el producto, entonces la magnitud del pulso de calor irá disminuyendo tanto como vaya
avanzando la reacción (Figura 5-5).119 A partir del registro calorimétrico los pulsos son integrados y graficados en
función de la relación del número de moles del titulante con respecto al número de moles 75 del reactivo en la celda,
lo cual genera una curva sigmoidal característica. El registro mostrado en la Figura 5-5 corresponde a la reacción de
asociación del cloruro de bario con 18C6, y se observa que los pulsos obtenidos muestran la disminución de la
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corriente necesaria para mantener en cero la diferencia de temperatura entre las celdas. En este caso la forma
sigmoidal (Figura 5-6) refleja que las concentraciones utilizadas fueron apropiadas y que ésta es óptima para
permitir la determinación de la entalpía molar, ∆aH°m, la estequiometría n y la constante de equilibrio, Keq. Los
calorímetros modernos ofrecen la ventaja de obtener dichas cantidades a partir de un software, asociado al equipo,
por un ajuste no lineal de la curva que permite encontrar los parámetros más probables que describen el proceso de
asociación. Previo a la realización de los experimentos de titulación, el dispositivo fue calibrado eléctricamente.
Además, para verificar el correcto funcionamiento del equipo se realizaron experimentos precisamente con el
sistema estándar de asociación entre cloruro de bario con el éter 18C6, obteniendo para este sistema un valor de
∆aH°m= -(34.5 ± 0.9) kJ·mol-1 que se encuentran en concordancia con el reportado previamente de ∆aH°m= -(31.4
± 0.2) kJ·mol-1,120 lo que permitió asegurar la obtención de datos confiables en las mediciones realizadas con este
dispositivo. 46 O O O O O O + BaCl2 O O O Ba O O O 2+ 2 Cl- 41 36 Flujo de energía / µJ·s-1 31 26 21 16 11 6 1
-4 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Tiempo / s Figura 5-5. Registro calorimétrico de la titulación
de BaCl2 con el éter 18C6 en agua. Los picos calorimétricos corresponden a 20 inyecciones de 2.06 µL de una
solución de BaCl2 de concentración 12.15 mM sobre 0.950 mL de solución 0.73 mM del éter 18C6. El tiempo entre
cada inyección es de 800.0 s a una temperatura de 298.15 K con una agitación de 250.0 rpm. 0 0 0.5 1 1.5 2 -200
-400 -600 Energía / µJ -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 Xr Figura 5-6. Perfil de la isoterma de asociación
óptimo para el análisis de datos de la reacción de complejación entre el BaCl2 y el éter 18C6. 5.2.2. Determinación
de los parámetros de asociación Como mencionamos en el Capítulo 1, los éteres corona son la base de sistemas
supramoleculares de interés debido a sus características estructurales y similitud con macromoléculas cíclicas
biológicas como la nanoctina y valinomicina. Por su parte los grupos amino cumplen un papel importante en
diversos sistemas biológicos como el transporte de iones o como parte estructural de moléculas elementales como
los aminoácidos. Es por ello, que resulta de interés el estudio por ITC de la interacción de aminas protonadas, —ya
que es en dicha forma como frecuentemente se encuentran en sistemas biológicos— y macrociclos, ya que son muy
útiles como modelos de la interacción anfitrión-huésped que tienen lugar en procesos biológicos. En este proyecto,
los experimentos realizados en el ITC comprendieron las titulaciones de una solución del éter corona de interés, en
una solución de la sal de los derivados del azobenceno propuestos en este proyecto. Previamente a cualquier
experimento de titulación es necesario asegurar que se poseen las condiciones óptimas para realizarlo, esto significa,
asegurar que la energía disipada o absorbida en cada inyección pueda ser medible y que la señal calorimétrica varíe
en la secuencia de inyecciones programada para generar así una curva calorimétrica, termograma o isoterma
aceptable. Por ello, la primera etapa de esta parte del proyecto consistió en realizar una serie de experimentos
preliminares con el fin de evaluar las concentraciones adecuadas de los reactivos utilizados en las titulaciones, esto
para generar curvas calorimétricas apropiadas y una curva sigmoidal con un perfil a partir del cual fuera posible
realizar el 77 análisis requerido y en consecuencia, la determinación exacta de los parámetros termodinámicos
(Figura 5-7). En tales experimentos preliminares se tomó como referencia el parámetro de Brandts (Ecuación 5-
5),121 el cual es igual a la concentración total del anfitrión, [Atot], multiplicada por la constante de equilibrio, Keq.
Dicho parámetro menciona que solo con valores de c entre 1 a 1000 (idealmente 5 < c < 500)122 es posible obtener
isotermas a partir de las cuales se pueden determinar valores exactos de Keq: c = [Mtot] x Keq 5-5 Los reactivos
utilizados como anfitrión y huésped en todos los experimentos para determinar las interacciones en disolución
fueron los mismos éteres corona y derivados del azobenceno de la marca Sigma Aldrich, cuyo estudio por otras
técnicas calorimétricas ya se describió y cuya caracterización se realizó por DSC como se describe en el Capítulo 2.
Como se indicó en la sección previa, en el caso de los derivados del azobenceno éstos tuvieron que ser protonados
para promover las interacciones con los éteres corona y formar el correspondiente complejo de asociación. Para
protonarlos, los derivados del azobenceno fueron solubilizados en acetonitrilo y calentados ligeramente hasta
obtener una solución traslúcida a la cual se le adicionó ácido yodhídrico. De dicha solución se obtuvo un precipitado
que corresponde a la reacción general mostrada en la Figura 5-7, al que se le realizaron varios lavados con
acetonitrilo frío. El precipitado fue entonces aislado y se mantuvo en una estufa al vacío y con calentamiento
controlado por al menos ocho horas, para asegurar la evaporación de todo el disolvente. R RI N ACN, agitación N +
HI N 1 eq. N R´ I R´ Figura 5-7. Reacción general de protonación de los derivados del azobenceno. Una vez
obtenidas las sales de los derivados de azobenceno y conociendo las concentraciones adecuadas para realizar las
titulaciones, se procedió a efectuar los experimentos de titulación. Puesto que los resultados finales de un
experimento por ITC dependen del conocimiento de la concentración exacta del titulante y del titulado, es de gran
importancia que el cálculo de dichas concentraciones sea lo más exacto posible. Todos los reactivos fueron pesados
en una balanza Mettler Toledo modelo XP26 con una incertidumbre de 0.001 mg. Se preparó una solución 5.0 mM
del éter corona en metanol 78 HPLC utilizado como titulante y una solución 0.85 mM de la sal del derivado de
azobenceno, también en metanol HPLC, la cual fue la disolución a titular. Se verificó la estabilidad de las
disoluciones comprobando que no hubiera precipitación de ningún producto varios días después de su preparación.
Las soluciones fueron desgasificadas antes de proceder al experimento de titulación en el calorímetro, esto para
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disminuir al máximo la generación de burbujas en el volumen de la solución cuando ésta se encuentra ya dentro del
equipo. La solución del titulante se colocó en la jeringa del calorímetro, cuya capacidad es de 250.0 µL y, a través
del software de operación ITC Run®, se programó al dispositivo para realizar 25 inyecciones de 10.0 µL sobre la
disolución del compuesto a titular. Con el fin de garantizar el regreso a la línea base de la señal calorimétrica, el
tiempo entre inyecciones fue de no menos de 300.0 s dependiendo del comportamiento de las muestras. Los
experimentos de calibración, preliminares y de medición, se realizaron a la temperatura experimental de 298.15 K y
manteniendo el agitador de la celda rotando a una frecuencia de 250.0 rpm. Una vez que las soluciones eran
colocadas en el equipo, era necesario permitir que se estabilizara la señal de flujo de calor por aproximadamente
90.0 minutos o hasta que existiera una variación máxima de la señal de 0.1 µW·hora-1. En cada experimento, antes
de la primera adición del titulante, se dejó transcurrir un lapso 250.0 s para generar una línea base definida que
permitiera integrar con exactitud el área de la curva generada por cada inyección. Obsérvese que, durante la adición
del titulante en la solución a titular, existe un efecto de dilución mutua, por esta razón los valores de energía medidos
por el equipo en cada adición deben ser corregidos. En el sentido más estricto, a la energía medida en cada pico
calorimétrico, que puede representarse como Qmed, debe sustraérsele el calor de dilución tanto de la solución
titulante (Qdil,titulante), como de la solución del titulado (Qdil,titulado), así como el calor de mezclado del
disolvente mismo (Qdis-dis):115 Qcorr = Qmed – Qdil,titulante – Qdil,titulado – Qdis-dis 5-6 No obstante, la única
de las correcciones involucradas en la Ecuación 5-6 que es realmente significativa, por ser el más concentrado y
diluirse en un volumen significativamente mayor, es el efecto térmico de la dilución del titulante, Qdil,titulante. Tal
corrección se aplicó para todos los registros calorimétricos que permitieron la determinación de los parámetros
termodinámicos de interacción que se reportan en este trabajo. Una vez realizados los experimentos de titulación se
procedió a analizar el termograma resultante a través del software NanoAnalyze® asociado al equipo Nano ITC. El
análisis consiste en ajustar la isoterma de asociación obtenida, a un modelo matemático pre-establecido a través de
un procedimiento de regresión no lineal, hasta encontrar un conjunto de ecuaciones capaz de determinar los mejores
valores del ajuste, es decir Keq, ∆asH°m y n, y que depende del modo cómo interaccionan las moléculas en el
experimento. El modelo más sencillo, descrito por Wiseman121 y que se muestra como la Ecuación 5-7, fue el que
se aplicó en el ajuste de los sistemas estudiados en el presente trabajo. Dicho modelo es el de un sitio independiente,
es decir, un sistema que presenta una interacción estequiométrica 1:1: 1/Vo ( dQ / d[HT]) = ∆rH° ! 12 + X2r - 21X-
r((11+-rr))/+2(-1X+r/r2)2 )1/2" 5-7 donde [HT] es la concentración total del ligando, enlazado y no enlazado, en la
celda de reacción de volumen Vo; Q es el calor disipado o absorbido y ∆rHº es la entalpía molar de reacción o
asociación. Los parámetros r y Xr dependen de la concentración total del huésped, [HT], y de la concentración total
del anfitrión [AT] o macromolécula: 1/r = [AT]Keq 5-8 Xr = [HT]/[AT] 5-9 El parámetro experimental determinado
por el calorímetro es la diferencial de la energía en forma de calor con respecto a la concentración total del titulante,
o en el caso de este análisis, de la molécula huésped, H, por lo que la expresión para esta diferencial es dQ/d[HT].
Dicha expresión, como podemos observar de la Ecuación 5-7 a la 5-9, no depende del valor absoluto de [AT] sino de
su valor relativo con Keq y con [HT]. El modelo es la descripción matemática del proceso físico, químico o
biológico que está teniendo lugar en el calorímetro y en el que la variable dependiente, es decir el calor, es definida
como una función de la variable independiente que en este caso son los moles de titulante adicionado. El software
utilizado tiene integrados diferentes modelos matemáticos, por ejemplo, para un sitio de interacción, para n sitios
idénticos o para dos sitios independientes. El software Nano Analyze® trata de ajustar los datos experimentales a
alguno de tales modelos con la finalidad de obtener los parámetros termodinámicos. Los modelos que describen
interacciones diferentes de 1:1 supone modificaciones a las ecuaciones descritas por Wiseman121 y exigen un
conocimiento mayor de la reacción estudiada. Durante este proyecto se realizaron experimentos de titulación
utilizando diferentes combinaciones entre los éteres corona y los derivados del azobenceno propuestos. Sin embargo,
por ITC solamente se logró verificar la formación de seis complejos de asociación. El esquema de la Figura 5-8
muestra la asociación propuesta para el sistema más representativo entre todos los estudiados: el yoduro de 4-
aminoazobenceno [AABH+][I-] con el 18C6 en metanol. Dicha interacción se trató de verificar a través de análisis
de rayos X, no obstante, no fue posible generar un cristal de las características adecuadas por lo que la estructura se
confirmó sólo a través de espectrometría de masas, obteniéndose el espectro mostrado en el Apéndice V. La Figura
5-9 muestra el registro calorimétrico para la titulación de este mismo derivado protonado del azobenceno con el éter
corona en metanol. Por otra parte, en la Figura 5-10 se presenta la curva calorimétrica generada a partir del ajuste del
experimento de titulación presentado en la Figura 5-9 así como los parámetros termodinámicos para dicho complejo
de asociación. Las curvas calorimétricas para todos los complejos de asociación cuya formación se verificó durante
este trabajo se muestran en el Apéndice IV. Los resultados de esta parte del proyecto se muestran y analizan en el
Capítulo de Análisis de Resultados y con los que se demuestra que el proceso de asociación está regido por las
características estructurales, principalmente del éter corona. N + O O O N H O O N NH2 I O O O N N I H H O O O
O yoduro de 4-(fenilazo)anilinio [AABH+][I-] 18-corona-6 18C6 [AABH+·18C6][I-] Figura 5-8. Esquema de la
asociación del yoduro de 4-aminoazobenceno con el 18C6 en metanol. Flujo de energía / µJ·s-1 40 35 30 25 20 15



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71282241 Tania Sánchez Bulás.html[10/08/2021 03:21:56 a. m.]

10 5 0 -5 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Tiempo / s Figura 5-9. Termograma de un experimento de
ITC para el sistema que involucra la formación del complejo de asociación entre el yoduro de 4-aminoazobenceno,
[AABH+][I-], con el éter 18C6 en metanol. 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -200 -400 Energía / µJ -600 -800
-1000 -1200 -1400 -1600 Xr Figura 5-10. La curva del ajuste, resultado de la integración de cada uno de los picos
calorimétricos mostrados en la Figura 5-9 y de graficar la energía resultante como función de la relación molar (Xr).
6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 6.1. Termoquímica de los éteres corona 6.1.1. Pureza,
temperatura y entalpía de fusión por DSC para los éteres corona Como se menciona en el Capítulo 2, la pureza de los
compuestos estudiados en este trabajo se caracterizó por calorimetría diferencial de barrido, utilizando un equipo
DSC7 de la marca Perkin Elmer y cuya determinación se hizo a partir de la depresión de la curva de fusión
utilizando el método de van´t Hoff. Por su parte, la temperatura de fusión fue caracterizada como la temperatura
“onset” de la curva de fusión y la entalpía de fusión se determinó a partir de la integración de dicha curva con
respecto a la línea base. La Tabla 6-1 muestra los resultados de pureza, temperatura y entalpía de fusión para todos
los éteres corona estudiados, así como el valor de temperatura y entalpía de transición de fase detectadas para los
éteres 18C6 y DB24C8. La incertidumbre asociada a cada valor promedio de pureza, temperatura de fusión, entalpía
de fusión y entalpía de transición corresponde a la desviación estándar de la media. Los datos completos de cada uno
de los experimentos realizados para todos los éteres corona se encuentran en el Apéndice I. La cohesión en el cristal
de cada uno de los éteres corona bajo estudio está regido por interacciones intermoleculares débiles como son los
enlaces de hidrógeno123 y las interacciones dipolares.124 Como se observa en la Tabla 6-1 el éter 18C6 es el que
posee la menor Tfus de esta serie de compuestos. Cuando se integran núcleos bencénicos en la estructura del
macrociclo como es el caso del DB18C6, DB24C8 y DB30C10, este parámetro se incrementa considerablemente.
Dicha situación no se verifica con el B18C6 quien solo posee un anillo bencénico y cuyo valor de Tfus es similar a
los éteres 18C6 y DC18C6. Los resultados sugieren entonces que las interacciones por dispersión generadas por los
anillos bencénicos son las que rigen la cohesión en el estado sólido de estos éteres y por lo tanto se genera la
tendencia arriba descrita de Tfus. Se podría esperar que la temperatura de fusión aumentara en función del tamaño
del macrociclo, sin embargo, éste no es el caso del DB18C6. El valor fuera de tendencia para esta estructura se
podría explicar en términos de la mayor intensidad de las interacciones intermoleculares en la estructura cristalina
que llevan incluso a la formación de un dímero.123 Los resultados de Tfus para los éteres DB18C6, DB24C8 y
DB30C10 confirman que las interacciones por dispersión, generadas por los anillos bencénicos, son determinantes
en la cohesión del sólido. Tabla 6-1. Datos de pureza, resultados y comparación de temperatura de fusión, entalpía
de fusión y entalpías de transición para los éteres corona por DSC (p = 80.0 kPa). Se presenta la comparación de los
datos con aquellos de la literatura. Referencia Pureza Tfus ∆fusH°m(Tfus) ∆trsH°m(Ttrs) Fracción mol K kJ·mol-1
kJ·mol-1 18C6 Este trabajo 0.9976 ± 0.0010 312.3 ± 0.1 40.0 ± 0.4 J. Dale y col.125 312.2 34.0 U. Domanska y
col.126 312.5 35.7 G. Nichols y col.39 312.2 40.9 ± 1.9 N. A. Kovalenko y col.127 312.3 ± 0.2 35.5 ± 1.5
Transición cristalina para 18C6 Este trabajo 366.5 ± 0.8 -2.0 ± 0.1 DB18C6 Este trabajo 0.9993 ± 0.0003 435.7 ±
0.1 56.0 ± 0.4 G. Nichols y col.39 440.0 55.4 ± 3.2 V. P. Solov´ev y col.74 434.7 ± 0.1 56.6 ± 1.0 U. Domanska128
435.8 57.5 A. Bianchi y col.18 434.2 60.7 ± 0.8 DB24C8 Este trabajo 0.9954 ± 0.0005 373.9 ± 0.1 53.7 ± 0.5 V. P.
Solov´ev y col.74 375.4 ± 0.1 52.2 ± 1.2 U. Domanska128 375.4 52.3 T. A. Bykova y col.129 375.5 ± 0.5 62.5 ± 1.0
P. E. Stott y col.130 375.5 – 376.9 L. M. Thomassen y col.131 374.4 Transición cristalina para DB24C8 Este trabajo
346.3 ± 0.3 0.98 ± 0.18 A. Crochet y col.132 377.2a Sttot y colaboradores130 353.2b Solov´ev y colaboradores74
354.1c DB30C10 Este trabajo 0.9979 ± 0.0011 377.6 ± 0.1 86.5 ± 1.1 B18C6 Este trabajo 0.9937 ± 0.0001 316.5 ±
0.1 34.0 ± 0.2 DC18C6 Este trabajo 0.9610 ± 0.0009 318.7 ± 0.2 36.7 ± 0.8 aTemperatura de fusión de la transición
α→β bTemperatura de fusión de la transición β→α cTemperatura de fusión de la transición S→β En la Tabla 6-1
también podemos observar que el valor de Tfus para el éter 18C6 se encuentra cercano a los valores reportados. Si
tomamos en cuenta la incertidumbre asociada, nuestro resultado20 es compatible al de Dale,125 Nichols39 y
Kovalenko127 aunque difiere ligeramente respecto del de Domanska.126 La entalpía de fusión es similar a la
reportada por Nichols,39 ambas encontrándose por encima del dato reportado por otros autores. El valor obtenido20
de temperatura y entalpía de fusión para el DB18C6 se encuentra dentro del intervalo reportado por otros autores y
tomando en cuenta la incertidumbre asociada, son comparables con los valores de Solov´ev.74 Para el DB24C8 84 el
dato reportado por nosotros20 de Tfus se encuentra ligeramente por encima del reportado por otros autores aunque el
valor de la entalpía de fusión es comparable al reportado por Solov´ev74 si se toma en cuenta la incertidumbre
asociada. Los éteres B1C6, DC18C6 y DB30C10 no tienen datos reportados hasta el momento por lo cual no es
posible realizar comparación alguna. Adicionalmente, los experimentos de fusión para el éter 18C6 mostraron una
señal endotérmica reproducible, seguramente ocasionada por un re-arreglo molecular en la fase líquida en el
intervalo de 355.0 a 410.0 K. Para el caso del DB24C8, existe una señal térmica alrededor de 346.0 K que
presumiblemente es ocasionada por una transición cristalina y cuyo cambio de entalpía fue medido a partir de cuatro
experimentos, con un resultado promedio de (0.98 ± 0.18) kJ×mol-1. Sin embargo, resulta difícil asegurar el tipo de
transición que está asociada al efecto térmico que aquí se reporta, ya que dicho valor no coincide con los datos
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cristalográficos y estudios térmicos previos. El estudio cristalográfico realizado por Crochet132 determina la
transición α→β en 356.2 K, el grupo de Sttot y colaboradores130 determinó por infrarrojo la transición β→α en
353.2 K. A partir de un estudio por DSC, Solov´ev y colaboradores74 reportaron una tercera fase S→β a 354.1 K,
mientras que por calorimetría adiabática Bykova y Lebedev129 no detectaron efecto térmico alguno en el intervalo
de temperatura de 270.0 K a 370.0 K. Estos resultados sugieren que tipo y número de fases cristalinas que se
presenten en las muestras del DB24C8 dependen de la preparación de la muestra. 6.1.2. Datos experimentales y
teóricos de capacidad calorífica de los éteres corona La Figura 6-1 muestra la gráfica de capacidad calorífica de la
fase condensada como función de la temperatura, derivados de los experimentos calorimétricos generados por DSC
para el 18C6, DB18C6, DB24C8 y DB30C10, B18C6 y DC18C6 en el intervalo de temperatura de 290.0 hasta 10.0
K por debajo de la temperatura de fusión. Para las determinaciones de capacidad calorífica se realizaron hasta cuatro
mediciones sobre todo el intervalo de interés, los datos que se reportan son el promedio de dichas mediciones. Como
era de esperarse, para estos compuestos se observa en general un incremento de la Cp del sólido conforme se
incrementa el número de átomos y la complejidad de la molécula. Los resultados numéricos detallados de estas
mediciones se muestran en el Apéndice I. 850 750 Cp / JK-1·mol-1 650 550 450 350 280 300 320 340 360 380 400
420 T/K Figura 6-1. Gráfica de Cp en fase sólida en función de la temperatura derivados a partir de los datos
obtenidos por DSC para los éteres corona y las ecuaciones derivadas del gráfico. Cp(18C6, cr)/J·K-1·mol-
1=6.495·104-4.485·102T + 7.787·10-1T2 r2=0.9947, σ=0.031·Cp Cp(DB18C6, cr)/J·K-1·mol-1=2.754·102-
4.093×10-2T + 2.004×10-3T2 r2=0.9993, σ=0.050·Cp Cp(DB24C8, cr)/J·K-1·mol-1=1.523·103-7.777×100T +
1.584×10-2T2 r2=0.9967, σ=0.049·Cp Cp(DB30C10, cr)/J·K-1·mol-1=3.776·102 - 5.662×10-1T + 5.312×10-3T2
r2=0.9982, σ=0.030·Cp Cp(B18C6, cr)/J·K-1·mol-1=2.309·104 - 1.546·102T + 2.640·10-1T2 r2=0.9883,
σ=0.032·Cp Cp(DC18C6, cr)/J·K-1·mol-1=4.563·104 - 3.078×102T + 5.257×10-1T2 r2=0.9984, σ=0.043·Cp
También se midió la capacidad calorífica de cada compuesto en la fase líquida, desde la temperatura de fusión hasta
490.0 K, los resultados gráficos se muestran en la Figura 6-2. La medición de este parámetro a temperaturas mayores
no fue posible ya que la presión de vapor de los éteres corona líquidos provocaban la apertura de la cápsula de
aluminio con la consecuente fuga de sustancia. Sin embargo, las mediciones realizadas a cada fase líquida fueron
hechas en un intervalo de temperatura lo suficientemente amplio como para asumir que la misma tendencia en el
valor de Cp se mantiene hasta la temperatura aplicada en los experimentos termogravimétricos en los que se
determinó la entalpía de vaporización. Dado que en la fase líquida hay una contribución importante de los grados de
libertad rotacionales y traslacionales, la tendencia de una creciente capacidad calorífica con un aumento en el
número de átomos de carbono y de la complejidad de la molécula se define aún mejor que en la fase sólida. 1300
1200 1100 1000 Cp / J·K-1·mol-1 900 800 700 600 500 400 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 T / K
Figura 6-2. Gráfica de Cp en fase líquida en función de la temperatura derivados a partir de los datos obtenidos por
DSC para los éteres corona y las ecuaciones derivadas del gráfico. Cp(18C6, l) / J·K-1·mol-1=6.060·102 -
9.280×10-1T + 2.024×10-3T2 r2=0.9990,
σ=0. 011 ·Cp Cp(DB18C6, l) / J·K-1·mol-1=5.623·102 - 3.280×10- 1T + 1.712×10-
3T2 r2=0.9987, σ=0.039·Cp Cp(DB24C8, l) / J·K-1·mol-1=7.956·102 - 2.917×10-1T + 1.609×10-3T2 r2=0.9973,
σ=0.045·Cp Cp(DB30C10, l) / J·K-1·mol-1=-1.058·103 + 9.650×100T - 1.031×10-2T2 r2=0.9865, σ=0.029·Cp
Cp(B18C6, l) / J·K-1·mol-1=9.880·102 + 8.323×100T - 1.029×10-2T2 r2=0.9974, σ=0.045·Cp Cp(DC18C6, l) /
J·K-1·mol-1=4.960·102 + 4.929×10-1T + 9.802×10-4T2 r2=0.9988, σ=0.030·Cp Para las fases condensadas, los
datos experimentales de capacidad calorífica graficados en las Figuras 6-1 y 6-2, se ajustaron a una ecuación del tipo
Cp,m/(J·K-1·mol- 1) = a + b(T/K) + c(T/K)2. El coeficiente de correlación para la curva ajustada de Cp en todos los
casos fue mayor a 0.99, excepto para el DB30C10 líquido. Como se explicará con mayor detalle en la Sección 6.1.5,
la capacidad calorífica de la fase gaseosa de los éteres corona, fue estimada a partir del análisis de frecuencias de la
estructura con la mínima energía electrónica para cada macrociclo y también fue ajustada a una ecuación cuadrática
con un coeficiente de correlación de 0.9999 o mayor. La Figura 6-3 muestra la gráfica de capacidad calorífica en
fase gas en función de la temperatura para los éteres corona que fueron determinados a través de métodos
computacionales. Los resultados muestran la misma tendencia que en las fases condesadas, es decir, los éteres
corona más complejos poseen una mayor capacidad calorífca que aquellos de menor número de átomos y más
sencillos, esto debido al mayor número de modos vibracionales y rotacionales. 87 1100 Cp / J·K-1·mol-1 1000 900
800 700 600 500 400 300 200 18C6 270 320 370 420 470 520 T / K 570 Figura 6-3. Gráfica de Cp en fase gas en
función de la temperatura derivados a partir de cálculos teóricos para los éteres corona y las ecuaciones derivadas del
gráfico. Cp(18C6, g) / J·K-1·mol-1=-1.484·101 + 1.190×100T - 3.841×104T2 r2=0.9999 Cp(DB18C6, g) / J·K-
1·mol-1=-6.138·101 + 1.750×100T - 7.805×10-4T2 r2=1.0000 Cp(DB24C8, g) / J·K-1·mol-1=-5.504·101 +
2.122×100T - 8.862×10-4T2 r2=1.0000 Cp(DB30C10, g) / J·K-1·mol-1=-5.410·101 + 2.521×100T - 1.018×10-3T2
r2=0.9999 Cp(B18C6, g) / J·K-1·mol-1=-3.985·101 + 1.480×100T - 5.931×10-4T2 r2=0.9999 Cp(DC18C6, g) /
J·K-1·mol-1=-9.321·101 + 1.978×100T - 7.473×10-4T2 r2=0.9999 En la Tabla 6-2 se muestra un resumen de la
capacidad calorífica en fase condensada obtenida en este trabajo y los resultados reportados por otros grupos de



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71282241 Tania Sánchez Bulás.html[10/08/2021 03:21:56 a. m.]

investigación. Para el resto de los valores obtenidos no se encontraron datos reportados por lo que no es posible
hacer una comparación. La capacidad calorífica a 298.15 K para el 18C6 medido en este trabajo, es mayor que el
valor de la literatura que fue medido por calorimetría de goteo.38 En esta metodología, la muestra es goteada desde
un bloque termoregulado a 303.15 K en un calorímetro a 293.15 K y el Cp reportado se obtuvo a partir de la
integración de su respectiva curva calorimétrica. Sin embargo, durante el goteo, la muestra puede perder masa antes
de llegar al calorímetro lo cual podría explicar el valor bajo de Cp. En el caso del DB24C8, el valor obtenido en este
trabajo también es mayor al reportado, en el trabajo de Bykova y colaboradores129 no se verifica la pureza del
compuesto, lo que también pudiera explicar la diferencia del valor de Cp obtenido. Tabla 6-2. Resumen y
comparación de capacidades caloríficas de los éteres corona. Compuesto Autor Cp(T = 298.15K) J·K-1·mol-1 18C6
Este trabajo 460.0 ± 17.1a L.E. Briggner y col.38 385.5 ± 1.8 DB18C6 Este trabajo 439.7 ± 22.5a DB24C8 Este
trabajo 611.3 ± 25.2a T. A. Bykova y col.129 577.0 DB30C10 Este trabajo 680.4 ± 19.6a B18C6 Este trabajo 464.0
± 11.9b DC18C6 Este trabajo 588.8 ± 25.0a aLa incertidumbre estándar de cada valor de Cp es la desviación
estándar para un grupo de cuatro mediciones experimentales. bLa incertidumbre estándar de cada valor de Cp es la
desviación estándar para un grupo de tres mediciones experimentales. De acuerdo con los resultados de capacidad
calorífica obtenidos a la misma temperatura para la misma fase, podemos observar que siguen la tendencia
Cp(DB18C6) < Cp(18C6) < Cp(B18C6) < Cp(DC18C6) < Cp(DB24C8) < Cp(DB30C10), lo que en general muestra
que un incremento en los modos vibracionales de la estructura de cada éter corona genera un incremento de la
capacidad calorífica observada. 6.1.3. Entalpía estándar de combustión de los éteres corona Como se mencionó en el
Capítulo 3, previamente a los experimentos de micro- combustión de cada uno de los compuestos en estudio, se
determinó la constante de calibración de la micro-bomba de medición. Para ello se utilizaron masas de ácido
benzoico NIST 39j de alrededor de 4.5 mg y se determinaron tres constantes de calibración: km = 1.00435 ±
0.00133, aplicada en la determinación de la energía de combustión del DB30C10; 1.00540 ± 0.00127, aplicada en
los experimentos sobre el éter 18C6, el DC18C6 y el DB24C8; y finalmente, 1.00826 ± 0.00122, aplicada al B18C6
y al DC18C6. La incertidumbre asociada a tales resultados de las constantes de calibración corresponde a la
desviación estándar de la media. Durante el desarrollo experimental de esta parte del proyecto fue necesario sustituir
el crisol y otros accesorios internos de la micro-bomba e incluso en una ocasión fue necesario reiniciar
completamente el calorímetro, lo que justifica la determinación de estas diferentes constantes de calibración. La
energía de combustión másica o específica de los compuestos en estudio que comprenden este trabajo se determinó
de acuerdo con la siguiente ecuación: 89 ∆cu°(compuesto)= ∆UIBP - m∆cum°((aclgoomdpóune)st-o∆)Uign + ∆UW
6-1 En donde, ∆UIBP = A*km que corresponde al cambio de energía interna asociado al proceso isotérmico dentro
de la bomba, siendo A la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva del registro
calorimétrico y km la constante de calibración de las micro-bombas de combustión; m∆cu°(algodón) es la energía de
combustión de la masa del hilo de algodón utilizado y en este caso también la pastilla de algodón que se coloca
debajo de la pastilla de muestra para promover la combustión homogénea; ∆Uign es la energía asociada a la ignición
del hilo de platino; ∆UW es la corrección al estado estándar y m(compuesto) es la masa del compuesto en estudio.
La energía de combustión molar estándar para cada compuesto en estudio se obtiene multiplicando la energía de
combustión másica o específica por la masa molar del compuesto correspondiente: ∆cU°m(compuesto, 303.15 K) =
∆cuº(compuesto)·m(compuesto) 6-2 En las combustiones de los éteres corona se utilizaron alrededor de 4.5 mg de
sustancia por experimento, utilizando usualmente como material auxiliar una pastilla de algodón para promover una
combustión limpia. En la Tabla 6-3 se muestran datos representativos de las masas de los materiales involucrados,
así como de las cantidades energéticas generadas en un experimento de micro-combustión de los éteres corona, los
datos completos de todos los experimentos reportados se encuentran en el Apéndice II. El factor energético inherente
al cambio de energía de combustión experimental a energía estándar combustión, se calculó utilizando un programa
de cómputo basado en las correciones de Washburn.1 La incertidumbre asociada con cada resultado experimental de
la energía de combustión másica representa la desviación estándar de la media. Por otra parte, la incertidumbre total
σ(∆cU°m)Σ que acompaña la energía de combustión molar estándar fue calculada como lo describen Bjellerup133 y
Olofsson.134 Tabla 6-3. Masas representativas y cantidades energéticas involucradas en los experimentos de
combustión de los éteres corona. T = 303.15 K (pº = 0.1 MPa). Compuesto 18C6 DB18C6 DB24C8 DB30C10
B18C6 DC18C6 Experimento 1 m(compuesto)/mg 4.7101 3.8505 4.4970 4.4118 4.4637 4.9981 m(algodón)/mg
2.5296 2.1886 1.5737 0.4886 2.0675 1.7621 mPt/mg 11.0484 10.7431 11.0457 13.8968 11.0045 10.9376 A/J
-168.640 -148.165 -154.101 -131.995 -159.458 -185.903 ∆UIBP/J -169.551 -148.965 -154.934 -132.569 -160.775
-187.439 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.088 0.089 0.88 0.064 0.099 0.097 m∆cu°
(algodón)/J -42.015 -36.351 -26.138 -8.115 -34.340 -29.267 m∆cu°(compuesto)/J -126.727 -111.804 -127.986
-123.669 -125.615 -157.353 ∆cuº(comp., 303.15 K)/ J·g-1 -26905.3 -29036.2 -28460.4 -28031.4 -28141.4 -31482.6
Experimento 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -26835.8 -26762.4 -26960.4 -26980.4 -26913.0 -26920.7 -26926.2 -26772.2
-26926.0 -26986.6 -26796.9 -28923.8 -29032.7 -28955.2 -29011.6 -28912.4 -29028.1 -29058.2 -28452.4 -28459.0
-28480.1 -28434.9 -28462.8 -28521.3 -28459.7 -28107.8 -28108.3 -27872.4 -27987.2 -27917.1 -27886.5 -27876.3
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-27936.3 -27905.4 -27915.6 -28021.3 -28004.8 -28116.9 -28034.8 -28082.4 -28088.9 -27974.6 -28091.6 -28092.0
-27966.4 -31539.2 -31587.4 -31628.0 -31541.3 -31514.7 -31513.1 -31514.4 -31583.4 <∆cuº(comp.303.15 K)>/
-26890.5 -28994.8 -28466.3 -27958.6 ± -28055.9 ± -31544.9 ± J·g-1 ± 22.8 ± 19.8 ± 9.0 26.5 17.7 15.4
∆cU°m(comp. 303.15K)/ -7107.6 ± -10449.7 -12767.3 -15002.8 ± -8763.5 ± -11750.4 ± kJ·mol-1 17.2 ± 20.9 ± 20.0
37.5 18.6 21.2 m(compuesto), es la masa del éter corona; m(algodón), es la masa del algodón empleado incluyendo
la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se utiliza para sujetar la muestra; A, es
la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el
cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign, es la energía de
ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de combustión del algodón
empleado; m∆cu°(comp.), es la energía de combustión del éter corona; ∆cuº (comp., 303.15 K), es la energía de
combustión específica del éter corona y ∆cU°m(comp., 303.15 K), es la energía de combustión molar estándar del
éter corona. Los resultados energía de combustión molar estándar ∆cU°m a T = 303.15 K de los compuestos en
estudio, están relacionados con las reacciones de combustión ideal descritas abajo, en las que ∆n representa la
variación de los coeficientes estequiométricos de las especies gaseosas en la reacción de combustión. Para los éteres
18C6, DB18C6, DB24C8, DB30C10, B18C6 y DC18C6 dichas reacciones de combustión ideal son
respectivamente: C12H24O6 (cr) + 15O2 (g) → 12CO2 (g) + 12H2O (l) C20H24O6 (cr) + 23O2 (g) → 20CO2 (g)
+ 12H2O (l) C24H32O8 (cr) + 28O2 (g) → 24CO2 (g) + 16H2O (l) C28H40O10 (cr) + 33O2 (g) → 28CO2 (g) +
20H2O (l) ∆n = -3 ∆n = -3 ∆n = -4 ∆n = -5 6-3 6-4 6-5 6-6 C16H24O6 (cr) + 19O2 (g) → 16CO2 (g) + 12H2O (l)
∆n = -3 6-7 C20H36O6 (cr) + 26O2 (g) → 20CO2 (g) + 18H2O (l) ∆n = -6 6-8 A partir de las energías de
combustión molar estándar se determinó la entalpía de combustión molar estándar y considerando un
comportamiento ideal de las especies gaseosas involucradas en la reacción de combustión, las entalpías de
combustión molar estándar ∆cH°m a T=303.15 K de los compuestos estudiados se determinaron a partir de la
siguiente relación: ∆cH°m (compuesto, 303.15 K) = ∆cU°m + ∆nRT 6-9 Donde, ∆cU°m corresponde a la energía de
combustión molar estándar reportada en las Tablas 6-3 y 6-4; ∆n representa la ya indicada variación de los
coeficientes estequiométricos de las especies gaseosas en la reacción de combustión correspondiente; R es la
constante universal de los gases (8.314 J·K-1·mol-1) y T es la temperatura experimental de 303.15 K. Dado que el
calorímetro Calvet opera a 303.15 K, los resultados experimentales de entalpía de combustión molar estándar están
referidos a esa temperatura, por lo que la entalpía de combustión molar estándar a la temperatura de 298.15 K, se
derivó a partir de los resultados a la temperatura experimental utilizando la siguiente ecuación: ∆cH°m(compuesto,
298.15 K) = ∆cH°m(compuesto, 303.15 K) - ∫239083.1.155KK ∆CpdT 6-10 Donde ∆Cp es la variación de la
capacidad calorífica de productos y reactivos asociadas a las reacciones de combustión ideal mostrada en las
Ecuaciones 6-3 a la 6-8. Dicho valor se calculó a partir de los datos de capacidad calorífica en fase sólida a 298.15 K
medidos por DSC para los éteres corona y las capacidades caloríficas de las otras especies involucradas en el
experimento de combustión: Cp(O2,g) = (29.387 ± 0.003) J·K- 1·mol-1, Cp(CO2,g) = (37.220 ± 0.002) J·K-1·mol-1
y Cp(H2O,l) = (75.249 ± 0.080) J·K- 1·mol-1, las cuales fueron tomadas de la literatura.135 El análisis de
propagación de errores descrito por Bevington107 muestra que la incertidumbre asociada al resultado de entalpía de
combustión a 298.15 K no cambia con respecto a aquella a 303.15 K debido a la baja dispersión de los datos de
capacidad calorífica. 6.1.4. Entalpía estándar de formación de los éteres corona Las entalpías de combustión de los
éteres corona se relacionan con sus entalpías de formación ∆fH°m a través de la ley de Hess. ∆cH°m(éter corona,
298.15 K) = Σ∆fH°m(productos) - Σ∆fH°m(reactivos) 6-11 Entonces, a partir de las reacciones de combustión
ideales 6-3 a 6-8, se puede calcular la entalpía de formación a 298.15 K para los compuestos estudio como:
∆fH°m(compuesto, 298.15 K) = Σ∆fH°m(productos) - ∆cH°m(éter corona) 6-12 Obsérvese que la Ecuación 6-12 es
correcta ya que por definición la entalpía de formación del oxígeno molecular, en el estado estándar, que participa en
las Ecuaciones 6-3 a 6-8, es cero por definición. Para el caso particular de los éteres corona la Ecuación general 6-12
se expresaría como: ∆fH°m(éter corona, 298.15 K) = [n∆fH°m(CO2,g)+n∆fH°m(H2O,l)] - ∆cH°m(éter corona,
298.15 K) 6-13 En donde
∆fH°m(CO2,g)=-(393.51 ± 0.13) kJ·mol-1 y ∆fH°m(H2O,l)=-(285.83 ± 0.04) kJ·mol-1.
135 En la Tabla 6-4 se muestra un resumen de los resultados de energía de combustión, entalpía de combustión y
entalpía de formación estándar de los éteres corona. Las dispersiones asociadas a las magnitudes termodinámicas
medidas y derivadas representan dos veces la incertidumbre total e incluyen la incertidumbre en la constante de
calibración; así como en la energía de combustión del algodón empleado en los experimentos de combustión.107
Obsérvese que la tendencia en resultados de energía de combustión es, a mayor complejidad de la molécula más
energía se disipa durante la oxidación del compuesto, lo cual es razonable debido al gran número de átomos y
enlaces que caracterizan a los macrociclos, liberando en consecuencia una mayor energía durante la ruptura y
formación de enlaces, propias del proceso de oxidación de las sustancias. En cuanto a la entalpía de formación en
fase condensada, es difícil atribuirle una tendencia clara a este parámetro, ya que recordemos que dicha cantidad
termoquímica incluye la energía requerida para la cohesión de las moléculas en el sólido. Tabla 6-4. Resultados de
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energía de combustión estándar, entalpía de combustión estándar y entalpía de formación estándar para los éteres
corona. Compuesto ∆cU°m(cr, 303.15 K) ∆cH°m(cr, 303.15 K) ∆cH°m(cr, 298.15 K) ∆fH°m(cr, 298.15 K) kJ·mol-
1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 18C6 O O O -7107.6 ± 17.2 -7115.1 ± 17.2 -7117.4 ± 17.2 -1034.7 ± 17.3 O O O
DB18C6 O O O -10449.7 ± 20.9 -10457.3 ± 20.9 -10459.9 ± 20.9 -840.2 ± 21.0 O O O DB24C8 O O O O -12767.3
± 20.0 -12777.4 ± 20.0 -12780.7 ± 20.0 -1236.8 ± 20.2 O O O O DB30C10 O O O O O -15002.8 ± 37.5 -15015.4 ±
37.5 -15019.9 ± 37.5 -1714.9 ± 37.7 O O O O O B18C6 O O O -8763.5 ± 18.6 -8771.0 ± 18.6 -8773.4 ± 18.6 -952.7
± 18.8 O O O DC18C6 O O O -11750.4 ± 21.1 -11765.5 ± 21.1 -11769.2 ± 21.1 -1245.9 ± 21.3 O O O En la Tabla
6-5 se muestra una comparación de los resultados experimentales de energía de combustión medidos en este trabajo
respecto a los valores reportados en la literatura. Como podemos ver para el caso el caso del 18C6 y DB18C6 los
valores presentados por Vasil´ev y colaboradores17 fueron generados en un calorímetro de combustión con bomba
estática y son sistemáticamente más bajos que los nuestros, debido a que esos autores encontraron residuos en cada
uno de sus experimentos de combustión, los cuales atribuyeron a la presencia de impureza orgánicas generadas
durante la síntesis de los compuestos estudiados y no obstante que los autores argumentan que tales impurezas son
calorimétricamente inertes, realizaron correcciones que con seguridad impactan en el resultado final de energía de
combustión que ellos obtienen. De igual forma, en la Tabla 6-5 se presentan los valores reportados por Ren y
colaboradores,19 quienes obtuvieron sus datos a partir de experimentos con un calorímetro de bomba rotatoria, para
el DB18C6 los valores de energía y entalpía de combustión son menores que los nuestros mientras que para el
DB24C8 son mayores. No obstante, esos autores sólo indican que la pureza de los compuestos estudiados,
determinada por HPLC, IR y RMN, es mayor a 99.0% pero sin especificar el valor exacto y sin presentar evidencia
que respalde dicho resultado. Del mismo modo, estos autores utilizaron alambre de Ni- 94 Cr como filamento de
ignición en sus experimentos de combustión, el cual no es inerte a la oxidación, generando una gran cantidad de
productos secundarios en las condiciones usuales de temperatura y presión de oxígeno de un experimento de
combustión. En el caso de los éteres B18C6, DC18C6 y DC30C10 no se encontraron valores en la literatura por lo
que no es posible hacer una comparación. Tabla 6-5. Resumen y comparación de los resultados obtenidos de energía
de combustión, entalpía de combustión y entalpía de formación para los éteres corona y los reportados. Compuesto
Autor ∆cU°m(cr) ∆cHm(cr, 298.15 K) ∆fH°m(cr, 298.15 K) kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 18C6 Este trabajo Vasil´ev
y col.17 -7107.6 ± 17.2 -7064.5 ± 2.8 -7117.4 ± 17.2 -7071.0 ± 4.9 -1034.7 ± 17.3 -1081.1 ± 2.8 DB18C6 Este
trabajo Vasil´ev y col.17 Ren y col.19 -10449.7 ± 20.9 -10472.0 ± 2.4 -10412.9 ± 4.2 -10459.9 ± 20.9 -10477.8 ±
4.8 -10420.3 ± 4.2 -840.2 ± 21.0 -822.4 ± 2.4 -879.9 ± 4.2 DB24C8 Este trabajo Ren y col.19 -12767.3 ± 20.0
-12798.3 ± 6.3 -12780.7 ± 20.0 -12808.3 ± 6.3 -1236.8 ± 20.0 -1209.3 ± 6.3 DC30C10 Este trabajo -15002.8 ± 37.5
-15019.9 ± 37.5 -1714.9 ± 37.7 B18C6 Este trabajo -8763.5 ± 18.6 -8773.4 ± 18.8 -952.7 ± 18.8 DC18C6 Este
trabajo -11750.4 ± 21.1 -11769.2 ± 21.1 -1245.9 ± 21.3 6.1.5. Entalpía de sublimación, determinada por
termogravimetría, de los éteres corona La constante de vaporización asociada con el TGA/DSC, necesaria para
derivar las presiones de vapor para los éteres 18C6, DB18C6, DB24C8 y DB30C10 fue determinada a partir de tres
series combinadas de mediciones de pérdida de masa en un intervalo de temperatura de 431.0 a 461.0 K con un flujo
de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y una velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1, sobre muestras de alrededor de
10.0 mg de pireno. Una serie representativa de los datos experimentales se muestra previamente en el Capítulo 4.
Como se menciona en el Capítulo 4, la velocidad de la pérdida de masa a una temperatura T se determinó a partir de
la curva derivada (dm/dt) como una función de la temperatura, la cual a su vez se obtuvo a partir de las curvas
termogravimétricas utilizando el software Universal Analysis® de TA Instruments. Este procedimiento se aplicó
tanto para los experimentos de calibración como de medición de los éteres corona. El ajuste de 33 pares de datos
experimentales de P vs. 9 mostrado en la Figura 6-4 da como resultado una ecuación lineal donde P/Pa = 89476.09 +
9.4 en donde la pendiente representa la constante de vaporización k. La ordenada al origen 9.4 Pa es una desviación
de la ecuación P = k9 que resulta inherente el procedimiento experimental y al intervalo 95 de temperatura, pero se
tomó en cuenta para derivar con la mayor exactitud posible las presiones de vapor de los éteres 18C6, DB18C6,
DB24C8 y DB30C10. Los resultados detallados generados para cada una de las series de pireno se muestran en el
Apéndice III. Por su parte, la constante de vaporización utilizada en las mediciones de los éteres B18C6 y DC18C6,
se generó a partir de cuatro series de mediciones de pérdida de masa, empleando también masas de 10.0 mg de
pireno como compuesto de referencia, manteniendo
un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3 ·min-1, una velocidad de calentamiento de 10. 0 K ·min-1, pero en un intervalo
de temperatura de 455.0 a
505.0 K. La determinación de esta nueva constante de calibración fue necesaria ya que entre ambos bloques de
experimentos se presentó una falla en el equipo, el cual una vez reparado obligó a realizar una calibración completa
del instrumento. Al graficar P vs. 9 para cuatro series de mediciones combinadas resulta, como se muestra en la
Figura 6-4, en una ecuación lineal donde P/Pa = 92209.99 + 18.4 la cual se empleó para estimar las presiones de
vapor de ambos macrociclos. Una serie representativa de los datos experimentales se mostró previamente en el
Capítulo 4 y los resultados de cada una de las series se incluye en el Apéndice III. Siguiendo el procedimiento
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descrito por Bevington,107 la incertidumbre en la pendiente de la línea recta, y en consecuencia en la constante de
vaporización, se calcula en promedio como 464.3 (J·K-1·mol-1)1/2. 2065.0 P/Pa y = 92,209.9·9 + 18.4 r² = 0.9998
1565.0 1065.0 y = 89,476.0·9 + 9.4 r² = 0.9980 565.0 65.0 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 9/[(kg·K·mol)1/2·s-1·m2]
Figura 6-4. Regresión lineal de los datos de presión de vapor del pireno como función del factor 9 para determinar la
constante de vaporización k.▲, Bloque de experimentos de pireno aplicados en la determinación de la constante
aplicada a los experimentos del 18C6, DB18C6, DB24C8 y DB30C10; ● Bloque de experimentos de pireno
aplicados en la determinación de la constante aplicada a los experimentos del DC18C6, y B18C6. Los datos de
presión de vapor de cada éter corona se estimaron a su vez de las constantes de vaporización previamente descritas y
de los datos de pérdida de masa en función de la temperatura de cada macrociclo. El intervalo de temperatura
utilizado para el estudio del 18C6 fue de 430.0-480.0 K, para los éteres corona que poseen dos anillos bencénicos el
intervalo de estudio fue de 545.0-595.0 K, mientras que para los éteres B18C6 y DC18C6 el intervalo fue de 455.0-
505.0 K. Para todos los éteres corona, las correspondientes velocidades de pérdida de masa fluctuaron entre 10-10 y
10-8 kg·s-1. Estas velocidades de pérdida de masa pueden ser asociadas a un proceso de vaporización donde la fase
vapor se encuentra en condiciones próximas al equilibrio con la fase líquida. Una vez estimada la presión de vapor
como función de la temperatura para cada éter corona, la entalpía de vaporización se determinó a partir de la
pendiente de la línea recta que se obtuvo al aplicar la forma integrada de la ecuación Clausius- Clapeyron: ln P/Pa =
-∆H /RT + C 6-14 Debido a la gran cantidad de datos requeridos para describir un experimento de vaporización, sólo
una serie representativa de estas mediciones, para el 18C6, se muestran en la Tabla 6-6. Para el resto de los otros
macrociclos sólo se indican las ecuaciones resultantes para la dependencia de la presión de vapor con la temperatura
y el resultado de entalpía de vaporización derivado de la pendiente de dicha ecuación. La incertidumbre para cada
valor de entalpía de vaporización corresponde a la desviación estándar del ajuste, determinado como lo describe
Bevington.107 Los valores promedio de la entalpía de vaporización, ∆vapH°m; de los éteres corona que se
obtuvieron fueron los siguientes: (73.6 ± 0.2) kJ·mol-1 para el 18C6 determinado a la temperatura experimental de
455.0 K; (97.9 ± 0.3) kJ·mol-1 para el DB18C6, (112.0 ± 0.2) kJ·mol-1 para el DB24C8 y (110.2 ± 0.9) kJ·mol-1
para el DB30C10, determinados los tres a la temperatura experimental de 570.0 K; mientras que los resultados de
entalpía de vaporización de (85.9 ± 0.3) kJ·mol- 1 para el B18C6 y de (81.3 ± 0.5) kJ·mol-1 para el DC18C6, se
determinaron a la temperatura experimental de 455.0 K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones
estándar de la ordenada al origen y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre para cada valor de
entalpía de vaporización se obtuvo como σ·R. Los datos completos de cada serie de experimentos de vaporización
de todos los éres corona se muestran el Apéndice III. Tabla 6-6. Datos experimentales representativos de una serie,
presión de vapor y entalpía de vaporización de los éteres corona.
T m (dm/dt)·109 υ·103 P (1⁄T)·103 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1⁄
2·s-1·m-2 Pa K-1 ln( P⁄Pa) 18C6 Serie 1 430 9.91751 2.3569 3.3622 310.2 2.326 5.737 435 9.82895 3.2134 4.6106
421.9 2.299 6.045 440 9.71780 4.1773 6.0279 548.7 2.273 6.308 445 9.57708 5.2002 7.5465 684.6 2.247 6.529 450
9.40291 6.3924 9.3286 844.1 2.222 6.738 455 9.18533 7.9408 11.6524 1052.0 2.198 6.958 460 8.91737 9.9009
14.6083 1316.5 2.174 7.183 465 8.58545 11.9971 17.7971 1601.8 2.151 7.379 470 8.18344 14.6716 21.8813 1967.2
2.128 7.584 474 7.69608 17.8151 26.7105 2399.3 2.105 7.783 480 7.10625 21.2791 32.0716 2879.0 2.083 7.965
Serie 1 ln P/Pa=26.8-9046.6/T; r2=0.9989; σa=0.22; σb=101.9; ∆vapH°m(455 K)/kJ·mol-1=75.2 ± 0.8 Serie 2 ln
P/Pa=26.4-8842.4/T; r2=0.9998; σa=0.08; σb= 38.5; ∆vapH°m(455 K)/kJ·mol-1=75.5 ± 0.3 Serie 3 ln P/Pa=26.4-
8823.1/T; r2=0.9997; σa=0.11; σb= 48.5; ∆vapH°m(455 K)/kJ·mol-1=73.4 ± 0.4 Promedio pesado < ∆vapH°m
[18C6, 455K] >/kJ·mol-1=73.6±0.2 DB18C6 Serie 1 ln P/Pa=27.9-11773/T; r2=0.9997; σa=0.11; σb=65.1;
∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=97.9 ± 0.5 Serie 2 ln P/Pa=28.3-12039/T; r2=0.9998; σa=0.09; σb=51.2; ∆vapH°m(570
K)/kJ·mol-1=100.1 ± 0.4 Serie 3 ln P/Pa=27.3-11427/T; r2=0.9997; σa=0.11; σb=59.9; ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-
1=95.0 ± 0.5 Promedio pesado < ∆vapH°m [DB18C6, 570K]>/kJ·mol-1=97.9 ± 0.3 DB24C8 Serie 1 ln P/Pa=29.4-
13433/T; r2=0.9999; σa=0.04; σb=23.8; ∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=111.7 ± 0.2 Serie 2 ln P/Pa=29.4-13431/T;
r2=0.9997; σa=0.13; σb=73.7; ∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=111.7 ± 0.6 Serie 3 ln P/Pa=29.6-13544/T; r2=0.9999;
σa=0.05; σb=30.8; ∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=112.6 ± 0.3 Promedio pesado < ∆vapH°m [DB24C8, 570K] > /
kJ·mol-1=112.0 ± 0.2 DB30C10 Serie 1 ln P/Pa=27.9-13311/T; r2=0.9981; σa=0.34; σb=194.2;
∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=110.7 ± 1.6 Serie 2 ln P/Pa=27.9-13279/T; r2=0.9989; σa=0.26; σb=145.7;
∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=110.4 ± 1.2 Serie 3 ln P/Pa=27.6-13148/T; r2=0.9976; σa=0.38; σb=213.7;
∆vapH°m(570K)/kJ·mol-1=109.3 ± 1.8 Promedio pesado < ∆vapH°m [DB30C10, 570K] > / kJ·mol-1=110.2 ± 0.9
B18C6 Serie 1 ln P/Pa=26.8-10243.2/T; r2=0.9992; σa=0.20; σb=95.1; ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=85.2 ± 0.8 Serie
2 ln P/Pa=26.8-10266.5/T; r2=0.9992; σa=0.20; σb=95.6; ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=85.4 ± 0.8 Serie 3 ln
P/Pa=27.1-10431.2/T; r2=0.9993; σa=0.19; σb=90.8; ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=86.7 ± 0.8 Serie 4 ln P/Pa=27.0-
10353.9/T; r2=0.9997; σa=0.13; σb=61.4; ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=86.1 ± 0.5 Promedio pesado < ∆vapH°m
[B18C6, 480K] > / kJ·mol-1=85.9 ± 0.3 DC18C6 Serie 1 ln P/Pa=25.7-9791.9/T; r2=0.9984; σa=0.27; σb=131.3;
∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=81.4 ± 1.1 Serie 2 ln P/Pa=25.7-9790.3/T; r2=0.9986; σa=0.25; σb=120.3;
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∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=81.4 ± 1.0 Serie 3 ln P/Pa=25.6-9764.5/T; r2=0.9986; σa=0.26; σb=123.2;
∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=81.2 ± 1.0 Serie 4 ln P/Pa=25.7-9783.9/T; r2=0.9990; σa=0.22; σb=103.2;
∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1=81.3 ± 0.9 Promedio pesado < ∆vapH°m [DC18C6, 480K] > / kJ·mol-1=81.3 ± 0.5 En
la Figura 6-5 se pueden observar las líneas rectas obtenidas de graficar los datos de presión de vapor como una
función de la temperatura a partir de la cual se pudo derivar la entalpía de vaporización de los éteres corona. 8.2 7.7
7.2 6.7 ln (P/Pa) 6.2 5.7 5.2 4.7 4.2 3.7 3.2 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 (1/T) /
K-1 Figura 6-5. Dependencia de la presión de vapor con la temperatura, derivada de los experimentos
termogravimétricos de la fase líquida de cada éter corona donde se observa un incremento en la pendiente
dependiendo del número de los grupos éter o por la inserción de grupos aromáticos. ?18-corona-6, dibenzo-18-
corona-6, ▲dibenzo-24-corona-8 y ●dibenzo-30-corona-10, ?diciclohexano-18-corona- 6 y ?benzo-18-corona-6, El
cálculo para determinar la entalpía de sublimación a T = 298.15 K se hizo aplicando la Ecuación general 6-15 y
utilizando los resultados de entalpía de vaporización a la temperatura experimental, mostrados en la Tabla 6-6, los
resultados de entalpía de fusión analizados en la Sección 6.1.1. y los resultados de capacidad calorífica mostrados en
la Figuras 6-1, 6-2 y 6-3: ∆subH°m(298.15 K) = ∆vapH°mXTvapY + ∫TTvfaups ∆vapCpdT + ∆fusH°m(Tfus) +
∫T2f9us8.15 K ∆fusCpdT 6-15 Las ecuaciones de ∆vapCpdT y ∆fusCp, generadas a partir de los resultados
experimentales de capacidad calorífica, se detallan en el Apéndice III. La Ecuación 6-15 implica que a partir de la
entalpía de vaporización a temperatura experimental se llegue a Tfus, de esta forma adicionando el valor de la
entalpía de fusión y corrigiendo a 298.15 K se obtiene la entalpía de sublimación a dicha temperatura. En la Tabla 6-
7 se muestra un resumen de los datos experimentales de entalpía de vaporización, fusión, correcciones en
temperatura y la entalpía de sublimación a 298.15 para los éteres corona. Al analizar el resultado de entalpía de
sublimación de la molécula más sencilla estudiada en este trabajo, el 18C6, podemos deducir la contribución de cada
grupo éter a dicho resultado de entalpía. En efecto, dividiendo la entalpía de sublimación del 18C6 entre seis resulta
una contribución de 23.3 kJ·mol-1 a la entalpía de sublimación por cada grupo éter que posee la estructra de esta
molécula. La misma contribución se confirma 99 cuando se comparan las entalpías de sublimación del DB18C6 y
del DB24C8, dando una diferencia de 42.4 kJ·mol-1 que pudiera estar relacionado con la presencia de los dos grupos
éter que posee el DB24C8 con respecto al DB18C6. Un análisis de las estructuras cristalinas reportadas en la
literatura123 y emuladas con el software DIAMOND®136 (Figura 6-6) muestra que en promedio se encuentran
presentes tres interacciones intermoleculares del tipo puentes de hidrógeno por cada átomo de oxígeno de cada grupo
éter. A partir de dichos resultados, podemos decir que enlace de hidrógeno típico en la estructura cristalina de los
éteres corona debe poseer una energía en el intervalo de 7.0- 8.0 kJ·mol-1, lo que nos habla de la presencia de
enlaces de hidrógeno débiles. Tabla 6-7. Datos experimentales de entalpía de vaporización y fusión, correcciones en
temperatura y entalpías de sublimación a 298.15 K para los éteres corona. 18C6 DB18C6 DB24C8 DB30C10
B18C6 DC18C6 Tvap / K 455.0 570.0 570.0 570.0 480.0 480.0 ∆vapH°mXTvapY / kJ·mol-1 73.6±0.2 97.9±0.3
112.0±0.2 110.1±0.9 85.9±0.3 81.3±0.5 Tfus / K 312.3 435.7 373.9 377.6 316.5 318.7 ∫ TTvfaups ∆vap CpdT /
kJ·mol-1 23.8±1.0 28.6±1.0 54.0±1.0 49.9±1.0 35.5±1.0 44.5±1.0 ∆vapH°m(Tfus) / kJ·mol-1 95.4±1.0a 126.5±1.0
166.0±1.0 160.1±1.3 121.4±1.0 125.8±1.0 ∆fusH°m(Tfus) / kJ·mol-1 40.0±0.4 56.0±0.4 53.7±0.5 86.5±1.1 34.0±0.2
36.7±0.8 ∆subH°m(Tfus) / kJ·mol-1 132.1±1.1 182.5±1.1 219.7±1.1 246.6±1.7 155.4±1.0 162.5±1.4 ∫
T2f9u8s.15K∆sub CpdT / kJ·mol-1 4.3±0.5 8.1±0.5 11.2±0.5 9.1±0.5 2.9±0.5 5.7±0.5 ∆subH°m(298.15 K)c /
kJ·mol-1 139.7±3.6 190.6±3.6 232.9±3.6b 255.7±5.3 158.3±3.4 168.2±4.5 aPara la obtención de la entalpía de
vaporización a Tfus se toma en cuenta el efecto exotérmico de –(2.0±0.1) kJ·mol- 1 debido al calentamiento del
18C6 en la fase líquida. bPara la determinación de la entalpía de sublimación se toma en cuenta la entalpía de
transición cristalina de (1.0±0.2) kJ·mol-1 para el DB24C8. cLa incertidumbre asociada a este resultado son las
incertidumbes expandidas calculadas como ±t·σ, donde σ es la desviación estándar experimental y t es el coeficiente
t Student para un nivel de confianza de 0.905.107 Aunque el análisis de las estructuras cristalinas de los éteres
corona en estudio que poseen dos anillos aromáticos no sugiere una contribución importante por las interacciones de
apilamiento 7 − 7,123,137 los resultados obtenidos de entalpía de sublimación muestran algo diferente. La diferencia
tan grande entre los valores de entalpía de sublimación del 18C6 y DB18C6 implica que se encuentran presentan
interacciones por dispersión por la presencia de los anillos bencénicos quienes contribuyen aproximadamente en
51.0 kJ·mol-1 a la energía de cohesión de la fase cristalina en el caso del DB18C6 y un valor menor de 22.8 kJ·mol-
1 por la presencia del único anillo bencénico que posee el B18C6. Posiblemente dichas interacciones también
contribuyen a la generación de la unidad asimétrica que contiene dos moléculas estructuralmente idénticas (dímero)
en el cristal del DB18C6.123 Por su parte, la presencia de anillos no aromáticos como es el caso del ciclohexilo en el
DC18C6 muestra una contribución de 33.6 kJ·mol-1 a la entalpía de sublimación en 100 comparación al 18C8 y que
probablemente se debe a la posibilidad de formar un mayor número de enlaces de hidrógeno en la estructura
cristalina. En el caso del DB30C10, el compuesto muestra un compromiso similar entre los enlaces de hidrógeno y
las interacciones por dispersión y ya que la molécula posee un mayor número de átomos en comparación el resto de
los éteres corona en estudio, esto genera un valor elevado de entalpía de sublimación. En la Tabla 6-8 se muestra una
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comparación entre los valores de entalpía de vaporización y sublimación generados en este trabajo y los encontrados
en la literatura. a) b) Figura 6-6. a) Enlaces de hidrógeno intermoleculares en la estructura del 18C6. b) Detalle de
los tres enlaces de hidrógeno encontrados para cada grupo éter que posee el éter corona. Como podemos ver los
únicos resultados de vaporización y sublimación encontrados en la literatura de los éteres corona en estudio son
aquellos reportados por Nichols y colaboradores39 que involucra la entalpía de sublimación derivada de la entalpía
de vaporización obtenida por correlación cromatográfica para el 18C6 y DB18C6. Así como también Briggner y
Wadsö38 reportaron valores de entalpía de sublimación para el 18C6 determinado calorimétricamente a 298.15 K.
Nuestros resultados de entalpía de vaporización y sublimación son sistemáticamente mayores a los reportados por
Nichols y colaboradores por aproximadamente 12.0 kJ·mol-1. Esto podría deberse a que en nuestro trabajo las
correcciones en temperatura se realizaron en base a los datos experimentales de capacidad calorífica lo que
seguramente mínimiza cualquier error en dichas correcciones. Esto parece ser corroborado con el resultado de
entalpía de sublimación del 18C6 reportado por Briggner y Wadsö a 298.15 K. Cuando el resultado se basa en datos
de entalpía experimentales y no existen correcciones en temperatura, el valor de la entalpía de sublimación también
es mayor que al que reporta Nichols pero existe una diferencia solo de 6.5 kJ·mol-1 con respecto al determinado en
este trabajo. Para el resto de los éteres corona en estudio no se encontraron valores reportados hasta el momento por
lo que no es posible hacer una comparación. 101 Tabla 6-8. Comparación entre valores experimentales y datos
reportados en la literatura de entalpía de vaporización y sublimación para los éteres corona. Compuesto Referencia
Tvap ∆vapH°m(Tvap) ∆subH°m(298.15 K) K kJ·mol-1 kJ·mol-1 18C6 Este trabajo 455.0 73.6 ± 0.2 139.7 ± 3.6 O
O O Nichols y col.39 440-480a 128.1 ± 2.3 O O O Briggner y col.38 298.2b 133.2 ± 0.3 DB18C6 O Este trabajo
570.0 97.9 ± 0.3 190.6 ± 3.6 O O O O O Nichols y col.39 440-480a 178.8 ± 6.9 DB24C8 O O O O Este trabajo
570.0 112.0 ± 0.2 232.9 ± 3.6 O O O O DB30C10 O O O O O O O O O O Este trabajo 570.0 110.1 ± 0.9 255.7 ± 5.3
B18C6 O O O Este trabajo 480.0 85.0 ± 0.3 158.3 ± 3.4 O O O DC18C6 O O O Este trabajo 480.0 81.3± 0.5 168.2 ±
4.5 O O O aValor estimado a partir de datos experimentales.39 bEl compuesto fue sublimado a esta temperatura.38
6.1.6. Entalpía estándar de formación en fase gas, experimental y teórica, de los éteres corona La finalidad de la
determinación experimental de la energía de combustión y la entalpía de sublimación es derivar la entalpía estándar
de formación en fase gas. Esta magnitud, al discriminar la energía de las interacciones intermoleculares propias del
sólido, resulta un buen criterio de estabilidad molecular, siempre y cuando el factor entrópico permanezca constante.
La entalpía estándar de formación derivada a partir de la energía de combustión y la entalpía de sublimación se
relaciona con la entalpía de formación en fase gas y través de la siguiente ecuación: ∆subH°m = ∆fH°m(cr) -
∆fH°m(g) 6-16 A partir de los resultados de entalpía estándar de formación, ∆fH°m(cr, 298.15 K), mostrados en la
Tabla 6-5 para los éteres corona, así como los resultados de entalpía de sublimación, ∆subH°m(298.15 K),
reportados en la Tabla 6-8 para los éteres corona, la entalpía estándar de formación en fase gas para cada uno de los
compuestos estudiados fue calculada utilizando la Ecuación 6-16, generando a su vez los resultados posteriormente
reportados en la Tabla 6-11. Para confirmar la exactitud de la información termoquímica de los éteres corona
estudiados en este proyecto, se hizo uso de herramientas computacionales para la estimación de propiedades
termodinámicas. Esto con la finalidad de poder comparar dichas estimaciones con los valores obtenidos en este
trabajo y así confirmar la exactitud de los resultados experimentales. Dichos cálculos fueron realizados aplicando la
Teoría de Funcionales de la Densidad79,80 (DFT, por sus siglas en inglés) en el programa Gaussian 09 (G09).81 Las
coordenadas de las estructuras de los compuestos de interés fueron obtenidas a través del software GaussView
5.0.9.®. A partir de las geometrías optimizadas para cada compuesto, las frecuencias vibracionales se calcularon
utilizando el funcional de intercambio y correlación B3LYP82,83 en conjunto con las bases 6- 311G**. La entalpía
de formación es en muchos casos un valor difícil de estimar con exactitud debido a que la complejidad de las
moléculas, además el costo computacional requerido resulta también una limitante. En este sentido, Pople y
colaboradores138 propusieron una metodología en donde a partir de lo que llamaron reacciones isodésmicas, es
posible hacer una estimación de la entalpía de formación de las moléculas. Por reacción isodésmica se entiende de
una reacción en donde el compuesto en estudio es separado en moléculas más simples conservando tanto en
productos como reactivos el mismo número y tipo de enlaces, pero con un cambio de la relación entre ellos. El calor
obtenido de este tipo de reacciones es el calor de disociación de enlace. La apropiada estimación del calor de
disociación de enlace a partir de datos experimentales o teóricos puede a su vez predecir la energía total molecular.
Es por ello que, se propusieron una serie de reacciones hipotéticas para la generación de los éteres corona, basadas
en reacciones isodésmicas, a partir de las cuales fue posible estimar con mayor exactitud el valor de entalpía de
formación. En las Ecuaciones 6-17 a 6-22 se ejemplifica el tipo de reacciones propuestas mientras que la
representación gráfica de todas las reacciones utilizadas para la estimación de la entalpía de formación se encuentra
en el Apéndice IV. O O O O 18C6 O O + 6 H2 6 O O 6-17 O O O O OH + 6 H2 2 + 2 CH3CH2OH + 2 CH3CH3 O
O OH O DB18C6 6-18 O O O O OH 2 + O O + 6 H2 OH 2 CH3CH2OH + 2 CH3CH2OCH2CH3 O O DB24C8 6-
19 O O O O O OH + 6 H2 2 + 2 CH3CH2OCH2CH3 + O O O OH 2 O O O DB30C10 6-20 O O OH + 6 H2 2 + O
OH 4 CH3CH2OH + CH3CH3 O B18C6 6-21 O O O + 6 H2 2 + 2 OHCH2CH2OH + 2 CH3CH3OH O O O
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DC18C6 6-22 A partir de los cálculos computacionales se obtuvieron los valores de energía total DFT ([o), la
energía de punto cero (ZPE) y la corrección térmica a la entalpía (Hcorr) para cada uno de los reactantes y productos
involucrados en las reacciones hipotéticas (Tabla 6-9). Los valores permitieron la obtención de sus entalpías
siguiendo la relación: DrHo(298.15 K) = ∑ (eo + Hcorr)productos - ∑ (eo + Hcorr)reactantes 6-23 Una vez
obtenidas las entalpías de los componentes de las reacciones hipotéticas, se estimó ∆fH°m(g) para cada uno de los
éteres corona en estudio. La comparación de los datos experimentales y teóricos se muestra en la Tabla 6-10. La
desviación máxima entre el valor experimental y teórico es de 4.6% para el DB18C6. Tabla 6-9. Energías totales
DFT (ℇ0), energías de punto cero (ZPE), corección térmica a la entalpía (Hcorr), entalpías de reacción teóricas y
entropías absolutas de los éteres corona. Compuesto εo ZPE Hcorr ∆rH° S°m(g) Hartrees Hartrees Hartrees Hartrees
J·K-1 · mol-1 18C6 -923.233298 0.366265 0.387018 -922.846281 621.86 DB18C6 -1228.160784 0.413750
0.438815 -1227.721969 713.67 DB24C8 -1535.909277 0.536770 0.569465 -1535.339812 871.76 DB30C10
-1843.654600 0.659349 0.699689 -1842.954910 1054.47 B18C6 -1075.701285 0.390527 0.413405 -1075.287880
664.70 DC18C6 -1235.417082 0.553482 0.580494 -1234.836588 736.50 H2 -1.179571 0.010068 0.013372
-1.166199 130.40 Etanol -155.088117 0.079755 0.084991 -155.003126 269.75 Catecol -382.789070 0.108413
0.116117 -382.672953 336.37 Dimetil éter -155.071921 0.079282 0.084555 -154.987366 264.47 Etano
-79.85626036 0.074380 0.078810 -79.777450 242.69 Dietil éter -233.732161 0.136004 0.143775 -233.588386
328.04 O2 -150.302607 0.003705 0.007013 -150.295595 195.93 Etanodiol -230.318552 0.084864 0.091250
-230.227302 300.47 Ciclohexano -155.088117 0.100629 0.084991 -155.003126 288.93 Por otra parte, los valores de
capacidad calorífica en fase gas que se discutieron en la Sección 6.1.2., fueron estimadas utilizando la Ecuación 6-24
que permite la obtención de Cv como función de la temperatura para una molécula poliatómica:139 Cv (g) = 3R + R
∑ni=1 _e(hνi/kT) - 1`2 !hkνTi"2 e(hνi/kT) 6-24 Donde ai es la frecuencia vibracional del enésimo modo normal de
la molécula; h es la constante Planck; kB, es la constante de Boltzman y R es la constante de los gases. Si se
considera que los compuestos en estudio en gase gas tienen un comportamiento ideal; es decir Cp–Cv = R, entonces
la capacidad calorífica a presión constante se calcula como:139 Cp (g) = 4R + R ∑3i=n1-6 _ek(Thνi/kT) - 1`2 !hνi"2
e(hνi/kT) 6-25 Los datos completos de capacidad calorífica que se obtuvieron computacionalmente se muestran en el
Apéndice I. Así mismo, es posible obtener la entropía absoluta de una molécula a presión constante a diferentes
temperaturas utilizando los valores de las frecuencias estimadas a través de cálculos DFT mediante la siguiente
ecuación:139 Sm° (g, T) = R Ln .!2πhn2kT"3/2 · !Ve 5/2 N "4 + R Ln c!π 1/2e3/2 T 3 1/2 σ "! ΘAΘBΘC " d+
∑3j=n1-6 ce ehνi⁄TT- 1g - Ln X1 - e-hνi⁄TYd + Ln ω hνif el 6-26 Donde R es la constante de los gases; m es la masa
de la molécula; k es la constante de Boltzman; h es la constante de Planck; V es el volumen del gas en condiciones
estándar y asumiendo un comportamiento ideal; N es la constante de Avogadro; σ es el número de simetría; ΘA, ΘB
y ΘC son las temperaturas rotacionales, νj es la frecuencia de vibración del enésimo modo normal y ωel es la
degeneración electrónica. Los valores de entropía absoluta a 298.15 K para los éteres corona estudiados en este
trabajo se reportan también en la Tabla 6-9. Tabla 6-10. Entalpía estándar de formación, entalpía de sublimación y
entalpía de formación en fase gas, experimental y teórica, para los éteres corona a 298.15 K. ∆fH°m(cr) ∆subH°m
∆fH°m(g) ∆fH°m(g) D∆fH°m(g) Compuesto kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 (Experimental)
(Teórico) (Exp.–Teórico) 18C6 O O O -1034.7 ± 17.3 139.7 ± 3.6 -895.0 ± 17.7 - 892.7 -2.3 O O O DB18C6 O O O
-840.2 ± 21.0 190.6 ± 3.6 -649.6 ± 21.3 - 679.7 30.1 O O O DB24C8 O O O O -1236.8 ± 20.2 232.9 ± 3.6 -1003.9 ±
20.5 -1005.7 1.8 O O O O DB30C10 O O O O O O O O O O -1714.9 ± 37.7 255.7 ± 5.3 -1459.2 ± 38.1 -1430.7
-28.5 B18C6 O O O -952.7 ± 18.8 158.3 ± 3.4 -794.4 ± 19.1 - 824.9 30.5 O O O DC18C6 O O O -1245.9 ± 21.3
168.2 ± 4.5 -1077.7 ± 21.7 -1107.9 30.2 O O O Una aplicación inmediata a los datos de entalpía de formación en
fase gas mostrados en la Tabla 6-10 es la estimación de la energía de tensión de cada macrociclo. La energía de
tensión se cuantifica como la diferencia en ∆fH°m(g) experimental de la molécula y la ∆fH°m(g) de una molécula
donde los efectos de tensión no se presenten, por ejemplo la entalpía de formación estimada a través de un método
de contribución de 106 grupos. En este caso aplicamos el método desarrollado por Benson y colaboradores.140
Dicho análisis se realizó para cada uno de los éteres corona estudiados en este trabajo, los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 6-11 y la tendencia en tales resultados de tensión anular se resumen en la Figura 6-7. Tabla 6-
11. Valores experimentales y estimación de la entalpía de formación molar estándar en fase gas por contribución de
grupos de los éteres corona. ∆fH°m(g, 298.15 K) ∆fH°m(g, 298.15 K) Compuesto kJ·mol-1 kJ·mol-1 Energía de
tensión anular (Experimental) (Estimado) kJ·mol-1 18C6 -895.0 ± 17.7 -1003.3 108.3 DB18C6 -649.6 ± 21.3 -744.8
95.2 DB24C8 -1003.9 ± 20.5 -1079.2 75.3 DB30C10 -1459.2 ± 38.1 -1413.6 -45.6 B18C6 -794.4 ± 19.1 -874.0 79.6
DC18C6 -1077.7 ± 21.7 -1114.6 36.9 O O O O O O 18C6 O O O O O O DB18C6 O O O O O O B18C6 O O O O O
O O O DB24C8 O O O O O O DC18C6 O O O O O O O O O O DB30C10 Mayor tensión Menor tensión anular
anular Figura 6-7. Tendencia de la tensión anular observada en los éteres corona. El éter 18C6 es el macrocilo que
posee una mayor tensión como consecuencia de la ciclación. Aparentemente la presencia de grupos aromáticos y
ciclohexilos disminuye la tensión anular del macrociclo. Sin embargo, la contribución más significativa es el
incremento en la cavidad del éter corona ya que como vemos en la Figura 6-7 a medida que aumenta el tamaño de
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dicha cavidad, la tensión anular del macrociclo disminuye. Adicionalmente, los resultados mostrados en la Tabla 6-
11 también los podemos utilizar para realizar un análisis sobre la contribución que cada grupo funcional tiene sobre
la entalpía de formación de los éteres corona. Tomando en cuenta el valor de ∆fH°m(g) del éter 18C6 y dividiéndolo
entre el número de grupos éter que posee dicha molécula, se obtiene una contribución de -149.2 kJ·mol-1 que puede
ser atribuido a cada grupo éter y a la tensión generada por la inserción de cada uno de estos grupos en el ciclo. 6.1.7.
Energía de Gibbs de formación en fase gas de los éteres corona Es importante mencionar que la entalpía de
formación en fase gas sólo puede utilizarse como criterio de estabilidad en condiciones de presión y entropía
constantes. Por lo tanto, para corroborar que la entropía de formación de los éteres corona no influye
significativamente como para cambiar la tendencia de estabilidad observada a partir de los valores obtenidos de
entalpía de formación, se determinó la energía de Gibbs de 107 formación en fase gas, tomando dicha magnitud
como criterio inequívoco de estabilidad molecular. La energía de Gibbs de formación en fase gas se calculó a partir
de la siguiente relación termodinámica: ∆fGm°(g) = ∆fH°m(g) - T∆fSm°(g) 6-27 El cambio de entropía ∆fSm°(g) a
la temperatura de 298.15 K, asociado a la formación de los compuestos en estudio se calculó a partir de la siguiente
ecuación: ∆f Sm°(g) = ∑ Sm° (g)(productos) - ∑ Sm° (g)(reactivos) 6-28 Utilizando para ello la reacción de
formación en fase gas para los éteres corona: aC(cr) + bH2(g) + cO2(g) → CaHbOc(cr) 6-29 Las entropías absolutas
de los compuestos en estudio Sm°(g) a 298.15 K se obtuvieron a partir de los cálculos computacionales que se
realizaron para este trabajo, mientras que para los elementos en su estado estándar se utilizaron los valores
recomendados135 de S
°m(C,cr) = (157.991 ± 0. 003) J·K-1·mol-1, S°m( H2 ,g) = (130.571 ± 0. 003) J·K-1·mol-1 y S °m( O2 ,g) =
(205.043 ± 0. 005) J·K-1·mol-1.
La Tabla 6-12 muestra un resumen de la entalpía de formación en fase gas, la entropía absoluta, la entropía de
formación y la energía de Gibbs de formación correspondiente a cada éter corona. Tabla 6-12. Resultados obtenidos
de energía de Gibbs de formación a partir de entalpía de formación en fase gas y entropías absolutas para los éteres
corona a 298.15 K. ∆fH°m(g) Sm(g) ∆fSm(g) T∆fSm(g) ∆fGm(g) kJ·mol-1 J·K-1 · mol-1 J·K-1 · mol-1 kJ · mol-1
kJ · mol-1 18C6 -895.0 ± 17.7 621.9 -3456.0 ± 0.6 -1030.4 ± 0.2 135.4 ± 17.7 DB18C6 -649.6 ± 21.3 713.7 -4628.1
± 0.7 -1379.9 ± 0.2 730.3 ± 21.3 DB24C8 -1003.9 ± 20.5 871.8 -5829.3 ± 0.9 -1738.0 ± 0.3 734.1 ± 20.5 DB30C10
-1459.2 ± 38.1 1054.5 -7005.9 ± 1.1 -2088.8 ± 0.3 629.6 ± 38.1 B18C6 -794.4 ± 19.1 664.7 -4045.1 ± 0.7 -1206.1 ±
0.2 411.7 ± 19.1 DC18C6 -1077.7 ± 21.7 736.5 -5388.7 ± 0.7 -1606.6 ± 0.2 528.9 ± 21.7 En base a los valores
mostrados en la Tabla 6-12 se propone una serie de reacciones hipotéticas (Figura 6-8) que nos permitieron hacer un
análisis más detallado sobre la contribución que tienen los grupos funcionales como los bencenos, ciclohexanos y
dimetiléter sobre la estabilidad de los éteres corona al utilizar los datos obtenidos experimentalmente en este trabajo
de entalpía, entropía y energía de Gibbs de formación en fase gas y los valores reportados de entalpía141 y
entropía142,143 de formación para las especies involucradas en las reacciones hipotéticas. Partiendo de la estructura
más sencilla para esta serie de compuestos que es el éter 18C6, la diferencia entálpica entre dicho compuesto y el
B18C6, generada por la inserción 108 de un benceno y extracción de un etano, es de -65.8 kJ·mol-1 (reacción 1 de
Figura 6-8), lo cual es un indicio de que la inserción de un anillo bencénico estabiliza a la estructura de 18C6. El
valor T∆fSm°(g) de 0.8 kJ·mol-1 es posible entenerlo por la salida del grupo etano el cual involucra la posibilidad
de un mayor número de grados de libertad en la reacción general. La energía de Gibbs resultante de -66.6 kJ·mol-1
confirma que la inserción del anillo aromático le confiere estabilidad al macrociclo inicial. O O O ΔrHºm = -65.8
kJ/mol O O ΤΔrSºm = 0.8 kJ/mol - CH3-CH3 O - CH3-CH3 ΔrGºm = -66.6 kJ/mol B18C6 1 + +2 O O O O 18C6 O
O +4 O 8 ΔrHºm = -160.6 kJ/mol ΤΔrSºm = -58.0 kJ/mol ΔrGºm = -102.0 kJ/mol ΔrHºm = -21.6 kJ/mol ΤΔrSºm =
2.7 kJ/mol ΔrGºm = -24.3 kJ/mol 2 + ΔrHºm = -87.4 kJ/mol +2 ΤΔrSºm = 3.5 kJ/mol ΔrGºm = -90.9 kJ/mol - 2
CH3-CH3 O O O 3 O O O +2 DB18C6 - 6 H2(g) + 6 H2(g) +2 O 4 - 2 CH3-CH3 O O 5 O 6 ΔrHºm = -515.5 kJ/mol
ΔrHºm = 428.1 kJ/mol ΤΔrSºm = -223.3 kJ/mol ΔrHºm = 13.9 kJ/mol O ΔrGºm = -292.2 kJ/mol O O ΤΔrSºm =
226.8 kJ/mol ΤΔrSºm = -34.4 kJ/mol DC18C6 ΔrGºm = 201.3 kJ/mol ΔrGºm = 48.3 kJ/mol - 2 CH3-CH3 - 4 H2(g)
O O O O O O O O O O DB30C10 - 2 H2(g) OO - 2 H2(g) + 2O O O ΔrHºm = -87.1 kJ/mol O O ΤΔrSºm = -27.1
kJ/mol O O DB24C8 ΔrGºm = -60.0 kJ/mol 7 Figura 6-8. Representación esquemática de la contribución de
diferentes grupos funcionales sobre la estabilidad de los éteres corona. Los valores de entalpía de formación de las
especies involucradas en las reacciones de formación son:141 ∆fH°m(C6H6, g)=(82.6 ± 0.7) kJ·mol-1,
∆fH°m(CH3CH3, g)=-(83.8 ± 0.3) kJ·mol-1 y ∆fH°m(CH3OCH3, g)=-(184.1 ± 0.5) kJ·mol-1. Los valores de
entropía absoluta de las especies involucradas en las reacciones de formación son:135,142,143 S°m(C6H6, g)=269.3
J·K-1·mol-1, S°m( CH3CH3, g)= 229.2 J·K-1·mol-1, S°m( CH3OCH3, g)= 267.3 J·K-1·mol-1 y S °m( H2, g)=(
130.6 ± 0.003) J·K-1·mol-1. La adición de un segundo anillo aromático resulta en un cambio entálpico también
negativo de -21.6 kJ·mol-1 (reacción 2 de Figura 6-8) que aunque no es tan grande como la adición previa, si sugiere
una estabilización adicional del DB18C6 con respecto a su análogo de un solo anillo bencénico. Por su parte
T∆fS°m(g) = 2.7 kJ·mol-1 que como mencionamos anteriormente puede estar condicionado por la salida el grupo
éter quien posee un mayor número de grados de libertad al encontrarse aislado, que como parte de un compuesto
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cíclico. El valor ∆fGm°(g) = -24.3 kJ·mol-1 muestra que la adición de un segundo anillo aromático le confiere una
estabilidad adicional al B18C6. Aunque el valor 109 no es tan grande como en la adición del primer grupo
bencénico, ambos valores son de magnitudes comparables. Una ruta alterna para generar DB18C6 es aquella que
pasa por la formación del DC18C6. Partiendo nuevamente del éter 18C6, la adición de dos anillos bencénicos y
extracción de dos moléculas de etano y seis moléculas de hidrógeno molecular genera el DC18C6. La diferencia
entálpica entre productos y reactivos es de -515.5 kJ·mol-1 (reacción 4 de Figura 6-8), lo cual nos sugiere que la
adición de los ciclohexilos a la estructura del 18C6 le confiere estabilidad a la molécula. En contraste T∆fS°m(g) =
-292.2 kJ·mol, sugiere que, aunque en este caso también existe la liberación de dos especies de etano, la inserción de
seis moléculas de hidrógeno molecular reduce significativamente el número de grados de libertad que poseen los
productos generando un valor negativo de la contribución entrópica. De esta forma ∆fGm°(g) resulta en un valor
negativo de -292.2 kJ·mol-1 lo que demuestra que la inclusión de los ciclohexilo estabiliza la estructura del éter
corona. La posterior insaturación del DC18C6 debido a la eliminación de seis hidrógenos moleculares da como
resultado la formación del DB18C6 con una diferencia entálpica de 428.1 kJ·mol-1 (reacción 5 de Figura 6-8) lo que
nos hace suponer que la presencia de dos ciclohexilos estabiliza en mayor medida al éter 18C6 que dos anillos
bencénicos. La contribución entrópica es positiva, probablemente por la liberación de seis moléculas de hidrógeno
molecular lo que genera un incremento significativo de los grados de libertad presentes en los productos. En este
caso la entalpía de Gibbs corrobora la premisa obtenida de la contribución entálpica ya que se verifica que la
presencia de ciclohexilos en la estructura del éter 18C6 le confiere de una mayor estabilidad al macrociclo que la
presencia de anillos bencénicos. Si al éter DB18C6 se le adicionan dos grupos dimetiléter y se le extraen dos
moléculas de hidrógeno, se genera el DB24C8, con un cambio entálpico entre productos y reactivos de 13.9 kJ·mol-
1 (reacción 6 de Figura 6-8). Dicho valor hace pensar que la presencia de los grupos dimetiléter desestabilizan la
estructura del DB18C6 aunque se debe observar que dicho valor representa una contribución muy pequeña. El valor
T∆fS°m(g) de -34.4 kJ·mol-1 es representativo de una restricción en los grados de libertad de los productos,
probablemente originado por la inserción de los grupos dimetiléter que pasan a formar parte del macrociclo. El valor
de la energía de Gibbs de 48.3 kJ·mol-1 denota la desestabilización del éter corona por la inserción de los
dimetiléter. 110 En contraste, la adición de dos grupos dimetiléter adicionales a la estructura del DB24C8 para
generar la molécula de DB30C10 produce una diferencia de entálpica de - 87.1 kJ·mol-1 (reacción 7 de Figura 6-8)
lo que sugiere que la presencia de un mayor número de grupos dimetiléter, genera una mayor estabilidad en la
estructura del DB30C10 con respecto al DB24C8. El valor de T∆fSm°(g) al igual que en el caso anterior es una
contribución negativa que como acabamos de comentar podría ser originado por la restricción de grados de libertad
de los productos debido a la inserción del grupo dimetiléter a la estructura del macrociclo. Por otra parte, la energía
de Gibbs de -60.0 kJ·mol-1 confirma que la presencia de dos grupos adicionales de dimetiléter estabiliza al
macrociclo. Aunque en la reacción 6 se verificó lo contrario, en este caso el tamaño de la cavidad del DB30C10 es
más grande y las posibilidades conformacionales incrementa, lo que pudiera estar generando esa estabilización
adicional. Obsérvese que independientemente de la trayectoria que se siga, el cambio de entalpía para generar
cualquiera de los macrociclos involucrados en este estudio, a partir de la estructura básica del 18C6, siempre es el
mismo (reacción 3 y 8). 6.2. Termoquímica de los derivados del azobenceno 6.2.1. Pureza, temperatura y entalpía de
fusión por DSC de los derivados del azobenceno La determinación de la pureza, temperatura y entalpía de fusión se
realizó por DSC y con la misma metodología aplicada a los éteres corona. En la Tabla 6-13 se muestran los
resultados de estos parámetros para los tres derivados del azobenceno estudiados, así como el valor de temperatura y
entalpía de transición de fase detectada para el 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno. La incertidumbre asociada a
cada valor promedio corresponde a la desviación estándar de la media. Los datos completos de cada uno de los
experimentos realizados de los derivados del azobenceno se encuentran en el Apéndice I. En la Tabla 6-13 podemos
observar que el azobenceno es quien posee la menor temperatura de fusión de la serie, lo cual es razonable si se
asume que en ese compuesto la cohesión del sólido está regida sólo por interacciones de dispersión. En el caso del 4-
aminoazobenceno y 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno, los resultados de Tfus sugieren que la presencia de
grupos electrodonadores, como es el caso del grupo amino, confieren mayor densidad electrónica a la estructura
principal del azobenceno promoviendo que las referidas interacciones por dispersión se intensifiquen. Por su parte,
el 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno presentó una señal térmica alrededor de 385.01 111 K la cual muy
probablemente es originada por una transicisión cristalina que no se encuentra reportada en la literatura. En primera
instancia se podría pensar que la presencia del grupo amino y dimetilamino promueven la formación de enlaces de
hidrógeno, sin embargo, el estudio cristalográfico de este tipo de estructuras sugiere que la cohesión en el estado
sólido de los derivados del azobenceno se encuentra promovida únicamente por las interacciones de dispersión.
Tabla 6-13. Datos de pureza, resultados y comparación de temperatura de fusión, entalpía de fusión y entalpías de
transición para los derivados del azobenceno por DSC (p = 80.0 kPa). Referencia Pureza Tfus ∆fusH°m(Tfus)
∆trsH°m(Ttrs) Fracción mol K kJ·mol-1 kJ·mol-1 Azobenceno Este trabajo 0.9983 ± 0.0008 339.6 ± 0.4 22.4 ± 0.2
E. D. Bergmann y col.8 341.0 C. H. Sorum y col.9 340.0 A. Cingolani y col.10 340.5 22.4 J. F. Eykman11 342.2
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22.4 4-Aminoazobenceno Este trabajo 0.9933 ± 0.0013 395.9 ± 0.3 19.4 ± 0.4 G. L. Baughman y col.12 398.2 21.7
J. Buckingham y col.144 399 4-Amino-4´-(dimetilamino)azobenceno Este trabajo 0.9929 ± 0.0014 464.3 ± 0.7 32.6
± 0.5 Transición cristalina para 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno 385.01 ± 2.21 2.0 ± 0.1 Haciendo una
comparación entre los datos obtenidos y los reportados para la temperatura y entalpía de fusión mostrados en la
Tabla 6-13, podemos observar que el valor de Tfus del azobenceno se encuentra ligeramente por debajo de los
previamente reportados. Sin embargo, la entalpía de fusión coincide con el reportado por Cingolani10 y Eykman11
si se considera la incertidumbre asociada. Algo similar sucede con el 4- aminobenceno. Hasta el momento no se
encontraron valores reportados para el 4-amino- 4´-(dimetilamino)azobenceno por lo que no es posible hacer una
comparación. 6.2.2. Capacidad calorífica de los derivados del azobenceno La determinación de la Cp para los
derivados del azobenceno se realizó utilizando la misma metodología que con los éteres corona, es decir, a partir de
cuatro experimentos por calorimetría diferencial de barrido sobre el intervalo de interés. Para el caso de la fase
condensada los experimentos se realizaron a partir de un barrido de temperatura de 295.0 K hasta 10.0 K antes de la
fusión mientras que para la fase líquida se realizaron desde la temperatura de fusión hasta 450.0K. Sin embargo,
durante los experimentos se observó una pérdida de masa de hasta un 12.0% de la masa inicial del compuesto en las
celdas de 112 medición cuando éstas fueron sometidas al intervalo de calentamiento, lo que indicaba que los
resultados de capacidad calorífica medidos eran inexactos a alta temperatura, por lo que no se incluyeron en este
trabajo. Esto se confirmó al comparar los datos de capacidad calorífica estimados a partir de los cálculos
computacionales con los medidos experimentalmente, ya que se observaron grandes discrepancias entre ambos
conjuntos de valores. Por esta razón el único valor de capacidad calorífica experimental que se reporta es el
registrado a 298.15 K, ya que se consideró que a dicha temperatura el compuesto se mantenía estable y confinado
dentro de la celda de medición, y sin pérdida de masa, por lo que el resultado de Cp es confiable. Dichos resultados
se reportan en la Tabla 6-14 y se utilizaron para realizar la corrección de Washburn y de temperatura de los
experimentos destinados a determinar la energía y la entalpía de combustión de estos derivados del azobenceno. Los
resultados experimentales muestran que la capacidad calorífica se incrementa a medida que aumenta el número de
átomos del compuesto en estudio, lo cual es consistente con un mayor número de modos vibracionales en la
molécula. No se encontraron valores previamente reportados en la literatura para hacer alguna comparación. Tabla
6-14. Capacidad calorífica de los derivados del azobenceno a 298.15 K. Compuesto Cp J·K-1 ·mol-1 Azobenceno
230.3 ± 20.1 4-Aminoazobenceno 254.0 ± 27.8 4-Amino-4´-(dimetilamino)azobenceno 394.4 ± 26.6 6.2.3. Entalpía
estándar de combustión de los derivados del azobenceno Previo a los experimentos de micro-combustión de los
derivados del azobenceno, se determinó la constante de calibración de la micro-bomba de medición, utilizando ácido
benzoico NIST 39j generando un resultado de 1.00826 ± 0.00122. Para los derivados del azobenceno la energía de
combustión específica se determinó de acuerdo con la ecuación: ∆cu°(compuesto)= ∆U IBP - m∆cu(°algodón) -
∆Uign - ∆Udec(HNO3) + ∆UW m(compuesto) 6-30 que es idéntica a la Ecuación 6-1, excepto por el término
∆Udec(HNO3) que se refiere a la energía descomposición del ácido nítrico formado durante la combustión de estos
compuestos nitrogenados. Todos los otros términos de la Ecuación 6-30 fueron definidos al introducir la Ecuación 6-
1. Como en el caso de los éteres corona, en los experimentos de micro-combustión de los derivados del azobenceno
se requirió como material auxiliar una pastilla de 113 algodón para promover una combustión limpia. En la Tabla 6-
15 se muestran los datos representativos de las masas de sustancias y de las cantidades energéticas generadas en un
experimento de micro-combustión de los derivados del azobenceno. Los datos detallados de todos y cada uno de los
experimentos realizados sobre estos compuestos se encuentran en el Apéndice II. Como en el caso de los éteres
corona, la incertidumbre asociada con cada resultado experimental de energía de combustión específica representa la
desviación estándar de la media, mientras que la incertidumbre total, σ(∆cU°m)Σ, sobre la energía estándar de
combustión se calculó como lo describen Bjellerup133 y Olofsson.134 Los resultados energía de combustión molar
estándar ∆cU°m a T = 303.15 K del azobenceno, 4-aminoazobenceno y 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno,
están relacionados con las reacciones de combustión ideal descritas abajo, en las que ∆n representa la variación de
los coeficientes estequiométricos de las especies gaseosas en la reacción de combustión. C12H10N2 (cr) + 14.5O2
(g) → 12CO2 (g) + 5H2O (l) + N2 (g) ∆n = -1.5 6-31 C12H11N3 (cr) + 14.75O2 (g) → 12CO2 (g) + 5.5H2O (l) +
1.5N2 (g) ∆n = -1.25 6-32 C14H16N4 (cr) + 18O2 (g) → 14CO2 (g) + 8H2O (l) + 2N2 (g) ∆n = -2 6-33 Cada
energía estándar de combustión permitió derivar la entalpía de combustión molar estándar a 303.15 K, considerando
un comportamiento ideal de las especies gaseosas involucradas en la reacción de combustión y aplicando la
Ecuación 6-9. La entalpía estándar de combustión a 298.15 K, se derivó a partir de los resultados a 303.15 K
aplicando la Ecuación 6-10. El dato de ∆Cp requerido en esa ecuación se calculó a partir de los datos de capacidad
calorífica en fase sólida a 298.15 K medidos por DSC para los derivados de azobenceno y las capacidades caloríficas
de las otras especies involucradas en el experimento de combustión: Cp(O2,g) = (29.387 ± 0.003) J·K-1·mol-1,
Cp(CO2,g) = (37.220 ± 0.002) J·K-1·mol-1 y Cp(H2O,l) = (75.249 ± 0.080) J·K-1·mol-1 y Cp(N2,g) = (29.124 ±
0.001) J·K-1·mol-1, las cuales fueron tomadas de la literatura.135 Tabla 6-15. Masas representativas y cantidades
energéticas involucradas en los experimentos de combustión de los derivados del azobenceno. T = 303.15 K (pº =
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0.1 MPa). 4-Amino-4´- Compuesto Azobenceno 4- Aminoazobenceno (dimetilamino) Azobenceno Experimento 1
m(compuesto)/mg 4.7554 4.5134 4.3184 m(algodón)/mg 1.4987 1.6609 1.9358 mPt/mg 11.2242 10.9811 11.0653
A/J -193.090 -177.593 -176.141 ∆UIBP/J -194.685 -179.060 -177.596 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.110
0.102 0.094 m∆cu°(algodón)/J -24.893 -27.587 -32.153 ∆Udec(HNO3)/J 0.239 0.326 0.331 m∆cu°(compuesto)/J
-168.723 -150.325 -144.298 ∆cuº(compuesto,303.15 K)/J·g-1 -35480.3 -33306.3 -33414.7 Experimento 2 3 4 5 6 7 8
<∆cuº(comp., 303.15 K)>/J·g-1 <∆cU°m(comp., 303.15 K)>/ kJ·mol-1 -35491.6 -35458.4 -35331.7 -35278.4
-35299.7 -35279.4 -35291.2 -35363.8 ± 33.7 -6440.0 ± 15.2 -33325.4 -33264.9 -33327.2 -33321.7 -33300.8
-33307.7 ± 9.6 -6569.5 ± 9.7 -33534.7 -33394.4 -33478.6 -33563.2 -33526.4 -33500.6 -33591.3 -33500.5 ± 24.3
-8050.3 ± 16.9 m(compuesto), es la masa del derivado del azobenceno; m(algodón), es la masa del algodón
empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se utiliza para
sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la señal
calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba;
∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; ∆Udec(HNO3), es la energía de descomposición de HNO3; m∆cu°(compuesto),
es la energía de combustión del derivado de azobenceno; ∆cuº(comp., 303.15 K), es la energía de combustión
específica del derivado de azobenceno y ∆cU°m(comp., 303.15 K), es la energía de combustión molar estándar del
derivado del azobenceno. Las entalpías estándar de formación, ∆fH°m, de los compuestos nitrogenados se derivaron
de sus repectivas entalpías estándar de combustión a través de las Ecuaciones 6-11 y 6-12 ya aplicadas a los éteres
corona, y las cuales para el caso específico de los derivados del azobenceno conducirían a la ecuación:
∆fH°m(azobenceno, 298.15 K) = [n∆fH°m(CO2,g)+n∆fH°m(H2O,l)] - ∆cH°m(azobenceno, 298.15 K) 6-34 en la
que nuevamente
∆fH°m(CO2,g)=-(393.51 ± 0.13) kJ·mol-1 y ∆fH°m(H2O,l)=-(285.83 ± 0.04) kJ·mol-1.
135 En la Tabla 6-16 se muestra un resumen de los resultados de energía estándar de combustión, entalpía estándar
de combustión y entalpía estándar de formación de los derivados del azobenceno. Las dispersiones asociadas a las
magnitudes termodinámicas medidas y derivadas representan dos veces la incertidumbre total107 ya discutida. Tabla
6-16. Resultados de energía estándar de combustión, entalpía estándar de combustión y entalpía estándar de
formación para los derivados del azobenceno. Compuesto ∆cU°m(cr, 303.15 K) ∆cH°m(cr, 303.15 K) ∆cH°m(cr,
298.15 K) ∆fH°m(cr, 298.15 K) kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1 Azobenceno N N -6440.0 ± 15.2 -6447.8 ±
15.2 -6448.8 ± 15.2 297.5 ± 15.2 4-Aminoazobenceno NH2 N N 4-Amino- 4´-(dimetilamino)azobenceno NH2 N N
N -6569.5 ± 9.7 -8050.3 ± 16.9 -6572.6 ± 9.7 -8055.3 ± 16.9 -6573.7 ± 9.7 -8056.6 ± 16.6 279.5 ± 9.9 260.9 ± 17.0
Tabla 6-17. Resumen y comparación de los resultados obtenidos de energía de combustión, entalpía de combustión y
entalpía de formación para los derivados del azobenceno y los reportados. Compuesto Autor ∆cU°m(cr) kJ·mol-1
∆cH°m(cr, 298.15 K) ∆fH°m(cr, 298.15 K) kJ·mol-1 kJ·mol-1 Azobeceno Este trabajo Lemoult14 Wieland y col.66
-6440.0 ± 15.2 -6448.8 ± 15.2 -6525.8 -6452.0 297.5 ± 15.2 373.0 Swietoslawski y col.65 -6468.1 ± 3.8 4-Amino
Este trabajo azobenceno Lemoult14 4-Amino- 4´-(dimetilamino) Este trabajo azobenceno -6569.5 ± 0.7 -8050.3 ±
16.9 -6573.7 ± 9.7 -6617.4 -8056.6 ± 16.9 279.5 ± 9.9 323.0 260.9 ± 17.0 Por su parte, la Tabla 6-17 se muestra la
comparación de resultados de combustión y formación con los valores reportados en la literatura para los derivados
del azobenceno estudiados en este proyecto. Los datos reportados por Lemoult14 y Swietoslawski65 de entalpía de
combustión para el azobenceno se encuentran por encima de los nuestros pero en ambos trabajos no se realizó la
corrección de Washburn, mientras que el valor de Wieland y colaboradores66 se encuentra solo 3.2 kJ·mol-1 por
arriba y dentro de la incertidumbre. La entalpía de formación en fase cristalina para el azobenceno y 4-
aminoazobenceno ha sido previamente reportada por Lemoult pero ambos valores son en base solo a dos
experimentos, no determina la incertidumbre de éstos y no cuenta con la corrección de Washburn. No se encontraron
datos reportados para el 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno por lo que no es posible hacer una comparación.
6.2.4. Entalpía de sublimación, determinada por termogravimetría, para los derivados del azobenceno En el caso de
los derivados del azobenceno, los experimentos termogravimétricos se hicieron utilizando masas de muestra de
alrededor de 10.0 mg en el caso del azobenceno y de 5.0 mg para el resto de los derivados del azobenceno,
efectúandose dichas determinaciones en un intervalo de medición de 400.0 a 450.0 K y con un flujo de nitrógeno de
100.0 cm3·min-1. Al igual que para los éteres corona, la velocidad de la pérdida de masa a una temperatura T se
determinó a partir de la curva derivada (dm/dt) como una función de la temperatura, la cual fue a su vez generada a
partir de las curvas termogravimétricas utilizando el software Universal Analysis de TA Instruments® ya referido en
otras partes de esta tesis. Como se indicó en el Capítulo 4, para mostrar la versatilidad en la aplicación de la
termogravimetría en la determinación de entalpías de vaporización y sublimación, en la metodología utilizada para
los derivados del azobenceno, se evitó pasar por la determinación y aplicación de una constante de vaporización, así
como por la estimación de las presiones de vapor de estos azoderivados. En esta metodología alterna, combinando
directamente la ecuación de Langmuir, (dm/dt)(1/A) = Pα hM⁄2πRT, con la ecuación integrada de Clausius-
Clapeyron resulta en la expresión: ln[(1/A)×(dm/dt)×(T/M)1/2] = C´ – ∆ij/RT 6-35 la cual permite derivar la
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entalpía de cambio de fase directamente de los datos de rapidez de pérdida de masa como función de la temperatura.
La entalpía de vaporización de los azoderivados se determinó a partir de la pendiente de línea recta que se obtiene de
aplicar dicha expresión. El intervalo de temperatura utilizado para el estudio del azobenceno fue de 380.0-400.0 K,
para el 4-aminoazobenceno fue de 440.0-460.0 K y para el 4-amino- 4´-(dimetilamino)azobenceno el intervalo de
estudio fue de 510.0-530.0 K. Para todos los derivados del azobenceno, las correspondientes velocidades de pérdida
de masa flucturaron entre 10-10 y 10-9 kg·s-1. Tabla 6-18. Datos experimentales representativos de una serie,
pérdida de masa y entalpía de vaporización de los derivados del azobenceno.
T m (dm/dt)·109 υ·103 (1 ⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1⁄2·s-1·m-2 K-1 ln u Azobenceno Serie 1
380 10.3478 1.0115 1.6337 2.632 -6.417 382 10.3353 1.1024 1.7852 2.618 -6.328 384 10.3212 1.2567 2.0405 2.604
-6.195 386 10.3056 1.3910 2.2643 2.591 -6.090 388 10.2884 1.5203 2.4813 2.577 -5.999 390 10.2692 1.6853
2.7576 2.564 -5.893 392 10.2477 1.8583 3.0484 2.551 -5.793 394 10.2240 2.0620 3.3912 2.538 -5.687 396 10.1982
2.2663 3.7367 2.525 -5.590 398 10.1695 2.4857 4.1088 2.513 -5.495 400 10.1378 2.7496 4.5563 2.500 -5.391 Serie
1 ln u=14.1-7803.3/T; r2=0.9995; sa=0.1; sb=55.6; ∆vapH°m(390 K)/kJ·mol-1=64.9 ± 0.5 Serie 2 ln u=13.8-
7668.8/T; r2=0.9999; sa=0.1; sb=28.7; ∆vapH°m(390 K)/kJ·mol-1=63.8 ± 0.2 Serie 3 ln u=14.1-7783.5/T;
r2=0.9997; sa=0.1; sb=46.9; ∆vapH°m(390 K)/kJ·mol-1=64.7 ± 0.4 Promedio pesado: < ∆vapH°m[azobenceno, 390
K]>/kJ·mol-1=64.2 ± 0.2 4-Aminoazobenceno Serie 1 ln u=14.8-9524.8/T; r2=0.9909; sa=0.7; sb=303.6;
∆vapH°m(450 K)/kJ·mol-1=79.2 ± 2.5 Serie 2 ln u=16.9-10475.7/T; r2=0.9982; sa=0.3; sb=147.6; ∆vapH°m(450
K)/kJ·mol-1=87.1 ± 1.2 Serie 3 ln u=15.9-10063.1/T; r2=0.9974; sa=0.4; sb=170.0; ∆vapH°m(450 K)/kJ·mol-
1=83.7 ± 1.4 Promedio pesado: < ∆vapH°m[4-aminoazobenceno, 450 K]>/kJ·mol-1=84.9 ± 0.9 4-amino-4´-
(dimetilamino)azobenceno Serie 1 ln u=16.1-11394.1/T; r2=0.9996; sa=0.1; sb=70.1; ∆vapH°m(520 K)/kJ·mol-
1=94.7 ± 0.6 Serie 2 ln u=16.7-11700.1/T; r2=0.9987; sa=0.3; sb=138.6; ∆vapH°m(520 K)/kJ·mol-1=97.3 ± 1.2
Serie 3 ln u=16.6-11647.4/T; r2=0.9999; sa=0.1; sb=39.5; ∆vapH°m(520 K)/kJ·mol-1=96.8 ± 0.3 Promedio Pesado:
<∆vapH°m[4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno, 520 K]>/kJ·mol-1=96.4±0.3 Una serie representativa de estas
mediciones para cada derivado del azobenceno se muestran en la Tabla 6-18 mientras que los datos completos de
cada serie de experimentos se encuentran en el Apéndice III. La incertidumbre para cada valor de entalpía de
vaporización corresponde a la desviación estándar del ajuste, determinado como lo describe Bevington.107 Los
valores promedio de la entalpía de vaporización de los derivados del azobenceno que se obtuvieron fueron los
siguientes: (64.2 ± 0.4) kJ·mol- 1 para el azobenceno, (84.9 ± 0.9) kJ·mol-1 para el 4-aminoazobenceno y (96.3 ±
0.3) kJ·mol-1 para el 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones
estándar de la ordenada al origen y la pendiente de la función ln 9 vs. 1/T. La incertidumbre estándar para cada valor
de entalpía de vaporización se obtuvo como σ·R. Los factores de correlación son mayores a 0.99 en todos los casos,
lo que sugiere que el compuesto no se descompone en el intervalo de temperatura de estudio. En la Figura 6-9 se
pueden observar las funciones lineales de la rapidez de pérdida de masa como una función de la temperatura, a partir
de la cual se pudo derivar la entalpía de los derivados del azobenceno. 0.0018 0.0019 0.002 0.0021 0.0022 0.0023
0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 -5.2 -5.4 -5.6 -5.8 -6.0 ln a -6.2 -6.4 -6.6 -6.8 -7.0 -7.2 (1/T) / (K-1) Figura 6-9.
Gráfica de ln 9 contra el inverso de la temperatura para las series de experimentos de sublimación de los derivados
del azobenceno donde: ●azobenceno, ?4-aminoazobenceno y ?4-amino- 4´-(dimetilamino)azobenceno. El cálculo
para determinar las entalpías de sublimación de los derivados del azobenceno a T=298.15 K se hizo a partir de los
resultados de las entalpías de fusión y vaporización a las temperaturatura experimentales. Sin embargo, a diferencia
de los éteres corona y como ya se señaló en el apartado 6.2.2., los derivados del azobenceno presentaron dificultades
experimentales que no permitieron la determinación de sus capacidades caloríficas por DSC. Por esta razón, a su vez
no fue posible realizar la corrección en temperatura sobre el resultado de entalpía de vaporización y sublimación, por
lo que fue necesario hacer algunas aproximaciones para dicha corrección. La corrección de entalpía de fusión a
298.15 K requiere la información de las fases sólida y líquida. Un método general que ha sido utilizado para corregir
la entalpía de fusión es la regla de Sidwick,145–147 la cual toma la forma de la Ecuación 6-36 donde Tfus
representa el punto de fusión del sólido: ∆fusH°m(298.15 K) = ∆fusH°m(Tfus) + 54.4(298.15 - Tfus)/J·mol 6-36 Por
su parte, una relación que ha sido utilizada para estimar la diferencia de capacidad calorífica entre sólidos y gases
para corregir la entalpía de sublimación en temperatura fue propuesta por Sandman y colaboradores:148 119
∆subH°m(298.15 K) = ∆subH°m(T) - 2R(T - 298.15 K)/J·mol-1 6-37 Donde T y R se refiere a la temperatura y la
constante de los gases de 8.314 J·K·mol-1, respectivamente. Utilizando la Ecuación 6-34 se predice una diferencia
de 16.6 J·K-1·mol-1 para cada compuesto, sin importar su estructura. En la Tabla 6-19 se muestra un resumen de los
datos experimentales de entalpía de vaporización, fusión, correcciones en temperatura y la entalpía de sublimación a
298.15 K para los derivados del azobenceno. Tabla 6-19. Datos experimentales de entalpía de vaporización y fusión,
correcciones en temperatura y entalpías de sublimación a 298.15 K para los derivados del azobenceno. Azobenceno
4-Aminoazobenceno 4-amino-4´-(dimetilamino) Azobenceno Tvap / K 390.0 450.0 520.0 ∆vapH°mXTvapY /
kJ·mol-1 64.2±0.2 84.9±0.9 96.4±0.3 Tfus / K 339.6±0.4 395.9±0.3 464.3±0.7 ∫ TTvfaups ∆vap CpdT / kJ·mol-1
2.7±0.3 2.9±0.3 3.0±0.3 ∆vapH°m(Tfus) / kJ·mol-1 66.9±0.3 87.8±0.1 99.4±0.4 ∆fusH°m(Tfus) / kJ·mol-1 22.4±0.2
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19.4±0.4 32.6±0.5 ∆subH°m(Tfus) / kJ·mol-1 89.3±0.4 107.2±1.0 132.0±0.7 ∫ 298.15K Tfus ∆sub CpdT / kJ·mol- 1
0.7±0.1 1.7±0.2 2.8±0.3 ∆subH°m(298.15 K)b / kJ·mol-1 90.0±1.1 108.9±3.0 136.7±2.1a aPara la determinación de
la entalpía de sublimación se toma en cuenta la entalpía de transición cristalina de (2.0 ± 0.2) kJ·mol-1 para el 4-
amino-4´-(dimetilamino)azobenceno. bLa incertidumbre asociada a este resultado son las incertidumbes expandidas
calculadas como ±t·σ, donde σ es la desviación estándar experimental y t es el coeficiente t Student para un nivel de
confianza de 0.905.107 Un análisis de la estructura cristalina reportada para el azobenceno149 y emulada en el
software Diamond®136 permitió generar la Figura 6-10, donde se puede observar que las interacciones de van der
Waals son las únicas que se encuentran presentes entre las moléculas de dicho compuesto, las cuales se encuentran
en pares desfasados maximizando así las interacción de apilamiento 7 − 7. La diferencia del valor de entalpía de
sublimación entre el azobenceno y el 4-aminoazobenceno es de 18.9 kJ·mol-1, la cual puede ser atribuida a la
presencia del grupo amino que se encuentra en la posición para de uno de los anillos aromáticos. El par de electrones
libres del nitrógeno está deslocalizado en el anillo aromático que se encuentra sustituido por el grupo amino, lo cual
confiere mayor densidad electrónica e intensifica las interacciones de apilamiento 7 − 7, incrementando el valor de
entalpía de sublimación. Por su parte, el 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno posee una diferencia de 46.7
kJ·mol-1 con respecto al valor de entalpía de sublimación del azobenceno. Dicha diferencia pareciera elevada, pero
es importante notar que este compuesto posee tanto un grupo amino como un grupo 120 dimetilamino sustituyendo a
los anillos aromáticos, lo cual supone una estabilización adicional de los anillos bencénicos e intensifica las
interacciones de apilamiento 7 − 7. En la Tabla 6-20 se muestra una comparación entre los valores de entalpía de
vaporización y sublimación obtenidos en este trabajo y los reportados en la literatura. Figura 6-10. Estructura
cristalina para el azobenceno reportado en la literatura y emulado en el software Diamond®. Tabla 6-20.
Comparación entre valores experimentales y datos reportados en la literatura de entalpía de vaporización y
sublimación para los éteres corona. Compuesto Referencia Tvap K ∆vapH°m(Tvap) kJ·mol-1 ∆subH°m(298.15 K)
kJ·mol-1 Azobenceno Este trabajo 390.0 64.2±0.4 90.0±1.1 N N 4-Aminoazobenceno NH2 N N 4-Amino-4´-
(dimetilamino)azobenceno NH2 N N N Cammenga y col.67 Este trabajo Majury68 450.0 356.0-373.0a 93.8±0.1
84.9±0.9 108.9±3.0 110.9±1.7 Este trabajo 520.0 96.4±0.3 136.8±2.1 En la literatura, Cammenga y colaboradores67
reportan un valor de entalpía de sublimación de (93.8 ± 0.1) kJ·mol-1 para el azobenceno determinado por
mediciones de efusión de trazas de 14C, el cual está en concordancia con nuestro valor ya que está únicamente 3.8
kJ·mol-1 por arriba del obtenido en este trabajo. El único valor encontrado hasta el momento de entalpía de
sublimación del 4-aminoazobenceno es el reportado por Majury y colaboradores68 de (110.9 ± 1.7) kJ·mol-1
quienes determinaron las presiones 121 de vapor por el método de efusión de Knudsen, este valor coincide con el
obtenido en este trabajo ya que se encuentra dentro de la incertidumbre del valor obtenido por nosotros. No se
encontraron valores reportados para el 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno por lo que no es posible hacer una
comparación de los resultados. 6.2.5. Entalpía estándar de formación en fase gas, experimental y teórica, de los
derivados del azobenceno Con los resultados experimentales de entalpía estándar de formación, ∆fH°m(cr, 298.15
K), así como con los resultados experimentales de entalpía de sublimación, ∆subH°m(298.15 K), reportados
respectivamente en las Tablas 6-16 y 6-19 para los derivados del azobenceno, la entalpía de formación en fase gas
para cada uno de estos compuestos nitrogenados se calculó utilizando la Ecuación 6-16 ya aplicada a los éteres
corona. Los resultados experimentales de los azoderivados también se constrastaron con los resultados teóricos, para
ello, las propiedades termodinámicas también se estimaron aplicando la Teoría de Funcionales de la Densidad en el
programa Gaussian 09 (G09)81 y con un procedimiento similar al descrito para los éteres corona. Las reacciones
hipotéticas para la generación de los derivados del azobenceno fueron del tipo: NH2 2 N N + 2 H2 N2 + NH2 +
Azobenceno N N NH2 + H2 6-38 N2 + NH2 + N 4-Aminoazobenceno N N NH2 + H2 6-39 N 4-Dimetil-4´-
(aminoazobenceno) 6-40 A partir de los cálculos computacionales se obtuvieron los valores de energía total DFT
([0) y la energía de punto cero (ZPE), para cada uno de los reactantes y productos involucrados en las reacciones
hipotéticas 6-38 a 6-40, y se determinaron las entalpías de correspondientes las entalpías de reacción mostradas en la
Tabla 6-21. De dichos 122 resultados, y con el procedimiento ya detallado para los éteres corona, se derivaron las
entalpías de formación teóricas, las cuales se contrastan con los resultados experimentales en la Tabla 6-22. En el
caso de los derivados del azobenceno es necesario aclarar que los experimentos de combustión fueron realizados
sobre la mezcla de isómeros (cis-trans), lo que explica la importante desviación de la entalpía de formación
experimental del 4- aminoazobenceno con los valores estimados computacionalmente, ya que estos últimos se basan
en la estructura molecular de uno de los dos diástereoisómeros del derivado nitrogenado. Tabla 6-21. Energías
totales, energías de punto cero, corección térmica a la entalpía, entalpías de reacción teóricas y entropías absolutas
de los derivados del azobenceno. Compuesto εo ZPE Hcorr ∆rH° S°m(g) Hartrees Hartrees Hartrees Hartrees
Azobenceno J·K-1 · mol-1 -572.900504 0.190227 0.202023 -572.698481 443.20 4-Aminoazobenceno -628.276798
0.206683 0.219960 -628.056837 468.94 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno -762.280367 0.279162 0.296984
-761.983382 563.10 H2 -1.179571 0.010068 0.013372 -1.166199 130.40 Anilina -287.681532 0.116639 0.123411
-287.558121 316.65 Benceno -232.258209 0.100629 0.105964 -232.152244 288.93 N2 -109.555930 0.005576
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0.008881 -109.547050 191.53 N.N-dimetilanilina -366.309524 0.172740 0.182351 -366.127173 379.65 Tabla 6-22.
Entalpía estándar de formación, entalpía de sublimación y entalpía de formación en fase gas para los derivados del
azobeno a 298.15 K. ∆subH°m ∆fH°m(g) ∆fH°m(g) D∆fH°m(g) Compuesto ∆fH°m(cr) kJ·mol-1 kJ·mol-1 kJ·mol-1
kJ·mol-1 kJ·mol-1 (Experimental) (Teórico) (Exp. –T.) Azobenceno N 297.5 ± 15.2 90.0 ± 1.1 387.5 ± 15.3 398.3
-10.8 N 4-Aminoazobenceno NH2 N N 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno NH2 N N N 279.5 ± 9.9 260.9 ±
17.0 108.9 ± 3.0 136.8 ± 2.1 388.4 ± 10.3 397.7 ± 17.1 260.0 404.9 128.4 -7.2 Las entropías absolutas, así como las
entropías y las energías de Gibbs de formación en fase gas de cada derivado del azobenceno se calcularon con base a
la reacción general: aC(cr) + bH2(g) + cN2(g) → CaHbNc 6-41 y el procedimiento ya descrito para los éteres
corona. Las entropías absolutas de los compuestos en estudio S°m(g) a 298.15 K se obtuvieron a partir de los
cálculos computacionales que se realizaron para este trabajo, mientras que para los elementos en su estado estándar
se utilizaron los valores recomendados135 de S°m(C,cr) = (157.991 ± 0.003)
J·K-1·mol-1, Sm°(H2,g) = (130. 571 ± 0.003) J·K-1·mol-1 y Sm°(N2,g) = (191. 500 ± 0.004) J·K-1·mol-1.
La Tabla 6-23 muestra un resumen de la entalpía de formación en fase gas, determinada experimentalmente, la
entropía absoluta, la entropía de formación y la energía de Gibbs de formación, estimadas teóricamente para cada
derivado del azobenceno. Tabla 6-23. Resultados obtenidos de energía de Gibbs de formación a partir de entalpía de
formación en fase gas y entropías absolutas para los éteres corona a 298.15 K. Azobenceno 4-Aminoazobenceno 4-
amino-4´- (dimetilamino) azobenceno ∆fH°m(g) S°m(g) ∆fS°m(g) T∆fS°m(g) ∆fG°m(g) kJ·mol-1 J·K-1 · mol-1
J·K-1 · mol-1 kJ · mol-1 kJ · mol-1 386.7±16.7 443.2 -2297.0±0.4 -684.9±0.1 1071.6±15.3 388.7±15.9 468.9
-2432.3±0.5 -725.2±0.1 1113.9±10.3 397.7±17.1 563.1 -3076.3±0.6 -917.2±0.2 1314.9±17.1 De manera similar que
con los éteres corona, los resultados que se muestran en la Tabla 6-23 pueden ser utilizados para analizar la
contribución que tienen los grupos amino y dimetilamino sobre la estructura del azobenceno. Como vemos en la
Figura 6- 11, a partir de una serie de reacciones hipotéticas, si tomamos como punto de partida al azobenceno, se le
adiciona anilina y sustrae benceno, nos da como producto al 4- aminoazobenceno (reacción 1 de Figura 6-12). La
diferencia entálpica entre productos y reactivos es de -3.6 kJ·mol-1 que sugiere la estabilización del azobenceno por
la presencia del grupo amino debido a la deslocalización del par de electrones libres del nitrógeno en el anillo
aromático del azobenceno que se encuentra sustituyendo. El valor T∆fS°m(g) = - 6.8 kJ·mol-1 refleja una
disminución en los grados de libertad de los productos con respectos a los reactivos haciendo de ∆fG°m(g) un valor
positivo y entrópicamente dirigido. Si al compuesto obtenido se le adiciona la N,N-dimetilamina y se le sustrae un
benceno, el producto generado es el 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno (reacción 2 de Figura 6-11). Este
compuesto se encuentra estabilizado por la presencia del N,N- dimetilamino en comparación al 4-aminoazobenceno,
ya que la diferencia entálpica entre productos y reactivos es de -8.6 kJ·mol-1 y donde nuevamente el par libre de
electrones 124 del nitrógeno promueve la estabilización de la estructura. Al igual que en la reacción 1, el valor
negativo de T∆fS°m(g) sugiere una disminución del número de grados de libertad por la adición del grupo
dimetilamino y de esta forma ∆fG°m(g) = -7.7 kJ·mol-1 refleja la formación espontánea del 4-amino-4´-
(dimetilamino)azobenceno en una reacción entálpicamente dirigida. Una tercera ruta (reacción 3 de Figura 6-11)
para la obtención del 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno es aquella en donde en un paso concertado a partir del
azobenceno por la adición de una anilina y un grupo dimetilamino se obtiene el producto deseado. La diferencia
entálpica entre productos y reactivos es de -12.2 kJ·mol-1, el valor T∆fS°m(g) es -7.7 kJ·mol-1 y por lo tanto la
energía de Gibbs resulta en -4.5 kJ·mol-1. En general, los valores confirman que la adición de grupos amino a la
estructura del azobenceno incrementa la estabilidad de la molécula. Nótese nuevamente que independientemente de
la ruta que se tome en el esquema de la Figura 6-11, la diferencia energética siempre será la misma. 1 NH2 N NH2
N 3 ΔrHºm = -3.6 kJ·mol-1 N + ΔfHºm = -12.2 kJ·mol-1 ΤΔrSºm = -6.8 kJ·mol-1 + + ΔrGºm = 3.2 kJ·mol-1
Azobenceno ΤΔrSºm = -7.7 kJ·mol-1 ΔrGºm = -4.5 kJ·mol-1 - -2 NH2 NH2 N 4-Aminoazobenceno + ΔrGºm = -7.7
kJ·mol-1 N N ΔfHºm = -8.6 kJ·mol-1 ΤΔrSºm = -0.9 kJ·mol-1 N N - N 2 4-Amino-4´-(dimetilamino) azobenceno
Figura 6-11. Representación esquemática de la contribución de diferentes grupos funcionales sobre la estabilidad de
los derivados del azobenceno. Los valores de entalpía de formación de las especies involucradas en las reacciones de
formación son:141
∆fH°m( C6H6, g)=(82.6 ± 0.7) kJ·mol-1, ∆fH°m( C6H5NH2, g)=( 87 .1 ± 1.1) kJ·mol-1 y ∆fH°m( C8H11N, g)=(
100.5 ± 3.2) kJ·mol-1. Los valores de entropía absoluta de las especies involucradas en las reacciones de formación
son:142,143,150 S°m(C6H6, g)=269.3 J·K-1·mol-1, Sm°(C6H5NH2, g)=317.9 J·K-1·mol-1 y S°m(C8H11N,
g)=366.3 J·K-1·mol-1. 6.3. Entalpía de asociación en solución del 18-corona-6 y el 4- aminoazobenceno Como una
primera aproximación a la determinación de la entalpía de asociación, de los éteres corona y los derivados del
azobenceno en disolución, se realizaron experimentos de reacción-solución aplicando la técnica de calorimetría
Calvet. Como se mencionó en el Capítulo 5, el proceso de asociación viable de estudio por esta técnica es la
asociación entre el yoduro de 4-aminoazobenceno y el éter 18-corona-6, para lo cual se partió de un digrama de Hess
que condujo a la siguiente relación: ∆aH°m = ∆rH°m - ∆protH°m 6-42 Donde el cambio de entalpía, DrHom, se
refiere a la entalpía ligada a la reacción mostrada en el esquema de la Figura 6-12: O O O N N H N NH2 + HI + O O
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N N H O O I H O O 4-Aminoazobenceno [AAB] 18-Corona-6 18C6 [AABH+·18C6][I-] Figura 6-12. Reacción de
asociación global entre el 4-aminoazobenceno y el éter 18-corona-6. O O O Mientras que la entalpía de protonación,
también incluída en la Ecuación 6-42, se refiere a aquella donde el 4-aminoazobenceno captura un protón tal como
se muestra en el esquema de la Figura 6-13: NH2 NH3 I N N + HI MeOH, agitación N N 4-aminoazobenceno 4-
aminoazobenceno Figura 6-13. Proceso de protonación del 4-aminoazobenceno. En la Tabla 6-24 se muestran los
datos completos para los experimentos de solución a partir de los cuales se derivó la entalpía de protonación, el valor
promedio se obtuvo de una serie de seis experimentos y la incertidumbre asociada es la desviación estándar. En estos
experimentos uno de los compartimentos de la celda contaba con una solución del 4-aminoazobenceno con metanol
mientras que el segundo compartimento de la celda contenía una solución del ácido yodhídrico con metanol, con lo
cual la señal obtenida por el equipo representa la energía asociada al proceso de protonación del derivado del
azobenceno. Tabla 6-24. Datos completos de los experimentos de solución a partir de los cuales se derivó la entalpía
de protonación del 4-aminoazobenceno. mmetanol mHI mmetanol-4AAB mAAB b Q ∆protH°m mg µL mg mg
mol·kg-1 J kJ·mol-1 503.500 5.3 508.040 8.074 0.081 -0.4573 -11.4 502.880 5.3 510.830 7.883 0.078 -0.6074 -15.2
509.040 5.3 512.500 7.905 0.078 -0.7065 -17.6 505.700 6.5 505.780 7.877 0.079 -0.6860 -17.2 502.630 6.0 503.800
7.549 0.076 -0.5837 -15.6 500.800 6.0 508.200 7.706 0.077 -0.5251 -13.4 Valor promedio: -(15.6 ± 2.4) kJ·mol-1
En la Tabla 6-25 se muestran los datos completos de los experimentos de solución a partir de los cuales se derivó la
entalpía de reacción global protonación-asociación y donde la incertidumbre asociada es la desviación estándar de
una serie de seis experimentos. Para estos experimentos en la celda de arriba se colocó una solución del 4-
aminoazobenceno con metanol y en la celda de abajo una solución del 18-corona-6 con ácido yodhídrico en metanol.
En este caso la señal obtenida por el equipo corresponde al proceso simultáneo de protonación y asociación del
complejo. Tabla 6-25. Datos completos de los experimentos de solución a partir de los cuales se derivó la entalpía
asociada al proceso global protonación-asociación. m18C6 mHI mmetanol-18C6 mAAB mmetanol-AAB Q mg µL
mg mg mg n18C6/nAAB ∆r H°m J kJ·mol-1 10.944 5.3 504.500 8.301 512.300 0.984 -2.0336 -49.1 10.568 5.3
503.500 8.104 505.800 0.973 -2.0164 -50.4 10.854 5.3 516.800 7.940 503.500 1.020 -2.1274 -51.8 10.532 6.0
518.540 7.693 502.300 1.022 -1.8268 -45.9 10.416 6.0 507.900 7.787 505.300 0.998 -2.3762 -60.3 10.522 6.0
503.000 7.831 505.700 1.003 -2.0160 -50.6 Valor promedio: -(51.4 ± 4.8) kJ·mol-1 A partir de los resultados
mostrados en las tablas previas y aplicando la Ecuación 6-42, fue posible determinar que la asociación entre el
yoduro de 4-aminoazobenceno y el éter 18-corona-6 es un proceso exotérmico cuyo valor de entalpía de asociación
es de –(35.8 ± 5.1) kJ·mol-1. Es posible asumir, en base a la información encontrada en la literatura,6 que dicho
valor de entalpía de asociación está ligado a la generación de tres enlaces de hidrógeno que se encuentran dispuestos
de forma tripodal y que son promovidos por las interacciones ión-dipolo de los oxígenos que se encuentran en la
estructura del macrociclo y los hidrógenos del grupo amino protonado que pertenece al derivado del azobenceno.
Este resultado también sugiere que cada enlace de hidrógeno aporta 12.0 kJ·mol-1 a la formación del complejo.
Además, como se verá en el apartado siguiente, el valor de la entalpía de asociación obtenido con esta técnica es
consistente con el valor obtenido a partir de los experimentos por ITC. Esto confirma que la calorimetría de
reacción-solución es una técnica capaz de determinar la entalpía de asociación y en consecuencia, la contribución
entálpica de cada enlace de hidrógeno involucrados en el proceso de asociación para los sistemas supramoleculares
en estudio. No obstante que la calorimetría de reacción solución es capaz de aportar información fundamental sobre
la magnitud y naturaleza de la contribución entálpica al proceso de asociación, la calorimetría de titulación
isotérmica (ITC) confirma los resultados de calorimetría Calvet y complementa la información de los parámetros
termodinámicos del proceso de asociación. 6.4. Parámetros termodinámicos del proceso de asociación, entre éteres
corona y derivados del azobenceno, en solución Como ya mencionamos, este trabajo también comprende el estudio
en solución de los complejos de asociación formados entre éteres corona y derivados del azobenceno. También en el
Capítulo 5 comentamos que los derivados del azobenceno utilizados en esta parte del proyecto fueron las sales
obtenidas por la acidificación de dichos compuestos, esto con la finalidad de promover las interacciones y
generación de complejos de asociación entre ambos compuestos. El proceso de asociación entre el azobenceno
protonado y el 18-corona-6 se ilustra en la Figura 6-14. N N NH3 I + O O O O O O N N N I H H H O O O O O O
Yoduro de 4-aminoazobenceno [AABH+][I-] 18-Corona-6 18C6 [AABH+·18C6][I-] Figura 6-14. Reacción de
asociación entre el yoduro 4-aminoazobenceno y el éter 18-corona-6, cuyos parámetros termodinámicos se midieron
a través de ITC. A modo de experimento representativo, en la Figura 6-15 se muestran los registros calorimétricos
sobrepuestos de tres experimentos de titulación calorimétrica isotérmica del yoduro de 4-aminoazobenceno sobre el
éter 18C6. Puesto que la reacción es exotérmica los picos del registro calorimétrico están orientados hacia arriba.
Para todos los experimentos se realizó la corrección de los datos calorimétricos a través de la sustracción pico a pico
del calor de dilución del titulante. Lo anterior se pudo realizar a partir de un experimento adicional en el cual se
inyectó 1.0 mL de metanol grado HPLC, que fue el disolvente utilizado en los experimentos, sobre la solución
titulada en cada uno de ellos. 128 44 39 Flujo de energía / µJ·s-1 34 29 24 19 14 9 4 -1 Titulación 1 Titulación 2
Titulación 3 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Tiempo / s Figura 6-15. Termogramas sobrepuestos de ITC
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para el sistema que involucra la formación del complejo de asociación entre el yoduro de 4-aminoazobenceno con el
18-corona-6 en metanol. -200 0 0.5 1 1.5 2 -400 Energía / µJ -600 -800 -1000 -1200 Titulación 1 -1400 Titulación 2
Titulación 3 -1600 Xr Figura 6-16. Curvas del ajuste, mostradas como líneas punteadas en el gráfico, son el
resultado de la integración de cada uno de los picos calorimétricos de la Figura 6-15 y de graficar la energía
resultante como función de la relación molar Xr. En los registros mostrados en la Figura 6-15 se observa que existe
reproducibidad en los experimentos de titulación calorimétrica y que en base a estas repeticiones se puede establecer
un valor medio para los datos termodinámicos que resultan del ajuste no lineal mostrado en la Figura 6-16. Dicho
ajuste se realizó aplicando el modelo independent que se encuentra disponible en el software Nano Analyze®
adjunto al equipo y que contempla la interacción de sitios independientes en una macromolécula con un sustrato
determinado. Por sitios independientes se debe entender que estos no exhiben cooperatividad y que muestran la
misma afinidad por el sustrato. El método iterativo aplicado a estos experimentos se dejó converger hasta obtener los
resultados de relación estequiométrica, n, y constante de asociación, Ka, así como de los parámetros 129
termodinámicos de asociación, entalpía, ∆aH°m; entropía, ∆aS°m y energía de Gibbs, ∆aG°m; mostrados en la
Tabla 6-26. La cantidad ∆aG°m fue derivada del resultado de la constante de asociación aplicando la relación
∆aG°m= -RTlnKa. Tabla 6-26. Parámetros termodinámicos obtenidos para la reacción de asociación entre el yoduro
de 4-aminoazobenceno y cada uno de los diferentes éteres corona en estudio. Éter corona [AABH+][I-] mM mM ∆a
H°m kJ·mol-1 ∆aS°m K∆aS°m J·K-1 · mol-1 kJ·mol-1 ∆aG°m kJ·mol-1 n Ka x 103 M 1 2 3 4.84 5.03 5.11 1 2 3
5.12 5.01 5.31 1 2 3 5.17 5.05 4.96 1 5.10 1 4.98 1 5.17 [AABH+·18C6][I-] 0.85 -38.2±3.2 -60.2±3.3 -17.9±1.0
-20.3±0.5 1.011±0.046 3.53±0.71 0.85 -40.8±4.3 -70.0±5.3 -20.9±1.6 -19.9±0.7 0.966±0.068 3.13±0.82 0.86
-37.9±2.4 -58.2±2.5 -17.3±0.7 -20.6±0.4 1.028±0.039 4.03±0.68 <∆aHº/kJ·mol-1> = -38.4 ± 3.7;
<∆aSº/J·(mol·K)-1> = -60.2 ± 3.7; <T∆aSº/ kJ·mol-1> = -18.0 ± 1.1; <∆aGº/kJ·mol-1> = -20.4 ± 0.6; <n> = 1.012 ±
0.054; <Ka x 10 3/M> = 3.6 ± 0.8 [AABH+·DC18C6][I-] 0.87 -34.8±0.4 -48.7±0.4 -14.5±0.1 -20.3±0.1
1.167±0.008 3.59±0.12 0.87 -33.4±0.5 -44.3±0.5 -13.2±0.1 -20.1±0.1 1.245±0.008 3.36±0.15 0.86 -34.7±0.4
-49.0±0.4 -14.6±0.1 -20.1±0.1 1.173±0.007 3.36±0.11 <∆aHº/kJ·mol-1> = -34.4 ± 0.5; <∆aSº/J·(mol·K)-1> = -47.7
± 0.5; <T∆aSº/ kJ·mol-1> = -14.2 ± 0.1; <∆aGº/kJ·mol-1> = -20.2 ± 0.1; <n> = 1.192 ± 0.009; <Ka x 10 3/M> = 3.4
± 0.2 [AABH+·B18C6][I-] 0.86 -15.7±1.9 5.4±2.0 1.6±0.6 -17.3±0.7 1.000 1.08±0.29 0.86 -17.9±2.2 -2.8±2.3
-0.8±0.7 -17.1±0.6 1.000 0.98±0.24 0.85 -19.5±1.5 -9.9±1.5 -1.9±0.4 -16.5±0.3 1.000 0.78±0.11 <∆aHº/kJ·mol-1> =
-18.1±2.0; <∆aSº/J·(mol·K)-1> = -4.2 ± 2.1; <T∆aSº/ kJ·mol-1> = -1.2 ± 0.6; <∆aGº/kJ·mol-1> = -16.8±0.5; <n> =
1.000; <Ka x 10 3/M> = 0.9 ± 0.2 [AABH+·DB18C6][I-] 0.88 -668.9 -2160.0 -644.0 -24.6 ±248.3 ±248.3 ±74.0
±4.53 0.003±0.188 20.50±3.30 [AABH+·DB24C8][I-] 0.86 -0.3 ±0.0 52.6±5.0 15.7±5.0 -51.5 ±0.64 131.9±164.0
1.04 x 106 ±1.32 x 106 [AABH+·DB30C10][I-] 0.86 -6.2±3.2 160.7±0.8 47.9±0.8 -25.9±25.3 1.929±115.4 35.0
±9.27 x 105 La incertidumbre asociada a cada resultado de los parámetros termodinámicos fue estimada como la
desviación estándar del ajuste de los datos calorimétricos al modelo independent en conjunto con una distribución
Gaussiana usando la herramienta statistics del software Nano Analyze®. Los valores promedio corresponden a los
promedios pesados considerando la incertidumbre de cada experimento. De dichos resultados podemos observar que
el valor promedio de n es de 1.006 ± 0.056, lo que indica claramente una relación estequiométrica de las especies
participantes en la asociación de 1:1, lo que asegura que la metodología experimental y el modelo aplicados son los
adecuados para el estudio del proceso de asociación entre las especies reaccionantes. Por otra parte, es necesario
hacer notar que en el caso particular de las titulaciones del sistema con el éter B18C6 y la sal de yoduro 4-
aminoazobenceno, fue necesario fijar el valor de n a 1.0 para así obtener los parámetros termodinámicos. Los
termogramas e isotermas de asociación generados en cada uno de los experimentos de titulación se muestran en el
Apéndice IV. En la Figura 6-17 podemos ver un resumen de los datos obtenidos por ITC entre el yoduro de 4-
aminoazobenceno y los diferentes éteres corona, donde se encuentran los parámetros termodinámicos generados para
los respectivos complejos de asociación. Como se puede observar en la Figura 6-17, los valores de Ka, ∆aH°m y
∆aG°m demuestran que sí existe una interacción entre el yoduro de 4-aminoazobenceno con los éteres 18C6,
DC18C6 y B18C6. Dichos resultados son similares en el caso de los complejos formados con el 18C6 y DC18C6, en
cambio hay una diferencia significativa en los resultados de estos parámetros para el complejo con el B18C6. Figura
6-17. Esquema de comparativo de los parámetros termodinámicos obtenidos de las titulaciones por ITC entre el
yoduro de 4-aminoazobenceno y diferentes éteres corona. En el caso del complejo formado con el 18C6 se obtuvo
un resultado promedio a partir de tres experimentos de titulación de Ka = (3.6±0.8) x 103 M-1, la magnitud de esta
constante de asociación indica que se favorece la formación de los productos, es decir, del complejo de asociación.
El valor promedio de ∆aH°m=-38.4±3.7 kJ·mol-1 implica que el proceso de formación del complejo de asociación
es un proceso exotérmico. Por su parte, el promedio obtenido del parámetro K∆aS°m=-18.0±1.1 kJ·mol-1 indica que
al formarse el complejo de asociación muy probablemente se están restringiendo los grados 131 de libertad
rotacionales y vibracionales que poseen los reactivos libres. De esta forma, el promedio obtenido de ∆aG°m= -20.4
± 0.6 kJ·mol-1 indica que la formación de dicho complejo es un proceso espontáneo a 298.15K y que éste se
encuentra entálpicamente dirigido. Estructuralmente el ión amonio del derivado del azobenceno tiene la posibilidad
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de formar enlaces de hidrógeno con los oxígenos del éter corona al encontrarse favorecidos por la geometría que
poseen ambos compuestos. Como se comentó en el Capítulo I, existen datos cristalográficos6 que demuestran que la
interacción entre el ion amonio y el 18C6 se presenta de forma tripodal, es decir, el ion se posiciona por encima del
plano del macrociciclo promoviendo una interacción óptima entre ambos compuestos y por lo tanto la formación del
complejo de asociación. Lo anterior indica que esta es la forma en como se esta presentando la interacción entre el
yoduro de 4-aminoazobenceno y el 18C6. En el caso del complejo formado entre el yoduro de 4-aminoazobenceno y
el DC18C6 las características estructurales del éter corona se mantienen, es decir, que a pesar de que este compuesto
posee dos ciclohexilos sustituyendo al macrociclo su geomeotría no cambia significativamente. De esta forma, el
DC18C6 conserva la disponibilidad o pre-disposición que tiene para formar enlaces de hidrógeno con el ión amonio
debido a la complementareidad estereoelectrónica que presentan entre ellos. El valor promedio de Ka = (3.4±0.2) x
103 M-1 para este sistema nuevamente sugiere que la formación de productos se encuentra favorecido mientras que
∆aH°m= -34.4 ± 0.5 kJ·mol- 1 es representativo de un proceso exotérmico. Por su parte, K∆aS°m=-14.2 ± 0.1
kJ·mol-1 implica una disminución de grados de libertad de los reactivos debido a la formación del producto, es
decir, el complejo de asociación. El promedio del parámetro ∆aG°m= -20.2 ± 0.1 kJ·mol-1 hace referencia a un
proceso que sucede espontánemente a 298.15 K, en donde a partir de la evaluación de sus contribuciones ∆aH°m y
K∆aS°m podemos decir que se encuentra entálpicamente dirigido. Por otro lado, el complejo formado con el B18C6
presenta diferencias significativas de los parámetros termodinámicos con respecto a los complejos que acabamos de
discutir, pero éstas pueden explicadas en base a las características estructurales que posee el macrociclo. En el éter
B18C6 la densidad electrónica de los oxígenos que se encuentran unidos covalentemente a los núcleos aromáticos se
encuentra comprometida con la resonancia del anillo aromático, lo cual disminuye la disponibilidad de éstos para
formar enlaces de hidrógeno con el ión amonio y con esto disminuye su 132 valor de constante y entalpía de
asociación, en comparación con los complejos obtenidos con el 18C6 y DC18C6. Como vimos en los casos
anteriores, la formación del complejo de asociación representa una disminución de los grados de libertad
rotacionales y vibracionales presentes en los compuestos que constituyen al complejo. Sin embargo, en el caso
partircular del B18C6, la presencia del anillo bencénico en la estructura del macrociclo le confiere, previo a la
formación del complejo, de una mayor rigidez y un menor número de grados de libertad disponibles en comparación
con aquellos éteres corona que no tienen anillos aromáticos. Es por ello, que la contribución entrópica
K∆aS°m=-4.2±2.1 kJ·mol-1 no llega a tener la magnitud que presentan los complejos formados con el 18C6 y
DC18C6, obteniendo así un valor de ∆aG°m=-16.8 ±0.5 kJ·mol-1 representativo de un proceso espontáneo y
entálpicamente dirigido. Este argumento fue comprobado cuando se realizaron los experimentos de titulación con el
éter DB18C6 y donde no se pudo verificar la formación del complejo de asociación ya que la presencia de dos
anillos aromáticos en la estructura del macrociclo cambia la geometría del macrociclo, con lo que se desfavorece la
formación de interacciones con el ion amonio y con ello la formación del complejo de asociación. Por su parte, los
resultados obtenidos de las titulaciones con los éteres DB24C8 y DB30C10 tampoco demostraron la formación de
complejos de asociación con el yoduro de 4-aminoazobenceno. La sigmoide obtenida de sus respectivos
experimentos de titulación no era apropiada y por lo tanto los valores no tienen una interpretación lógica. En ambos
casos, no es posible la formación de complejos de asociación debido a la presencia de dos anillos bencénicos y el
tamaño de la cavidad del macrocilo. Los anillos aromáticos distorsionan la geometría del macrociclo y una cavidad
más grande implica que los oxígenos que poseen los éteres corona se encuentran muy alejados, disminuyendo así la
posibilidad del ión amonio a formar enlaces de hidrógeno. Otra serie de titulaciones fueron realizadas entre el
yoduro de 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno y diferentes éteres corona (Figura 6-18). Esto con el fin de
verificar la posibilidad de generar una interacción entre el éter corona y el grupo dimetilamino, o de probar la
influencia de un grupo electrodonador, en el otro lado de la molécula, sobre la interación entre el grupo anilinio y el
éter corona. La metodología y condiciones experimentales fue la misma utilizada en las titulaciones descritas
previamente. A modo representativo se muestran en la Figura 6-19 los registros calorimétricos de tres titulaciones
entre el yoduro de 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno y el 18C6, así como la isoterma de asociación derivada de
133 dichos registros que se muestran en la Figura 6-20. Los termogramas e isotermas de asociación generados de los
experimentossde titulación entre los diferentes éteres corona y el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno
se muestran en el Apéndice IV. En la Tabla 6-28 se encuentran los parámetros termodinámicos obtenidos de las
titulaciones de los éteres corona con dicho derivado del azobenceno. N N N NH3 + O O N N N N H H O O O O O I
O I H O Yoduro de 4-amino- 18-Corona-6 4´-(dimetilamino)azobenceno 18C6 [ADAABH+·18C6][I-]
[ADAABH+][I-] O O O Figura 6-18. Reacción de asociación entre el yoduro de 4-amino-4’-
(dimetilamino)azobenceno y el 18- corona-6, cuyos parámetros termodinámicos se midieron a través de ITC. 49
Flujo de energía / µJ·s-1 39 Titulación 1 Titulación 2 29 Titulación 3 19 9 -1 0 2000 4000 6000 Tiempo / s 8000
10000 12000 14000 Figura 6-19. Termogramas sobrepuestos de ITC para el sistema que involucra la formación del
complejo de asociación entre el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno con el 18-corona-6 en metanol.
-200 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -400 -600 Energía / µJ -800 -1000 -1200 Titulación 1 -1400 Titulación 2
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-1600 Titulación 3 -1800 Xr Figura 6-20. Curvas del ajuste, mostradas como líneas punteadas en el gráfico, son el
resultado de la integración de cada uno de los picos calorimétricos de la Figura 6-19 y de graficar la energía
resultante como función de la relación molar Xr. En la Figura 6-21 podemos ver un esquema comparativo de los
valores promedio obtenidos de las titulaciones entre el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno y los éteres
corona en estudio. Al igual que en el caso de las titulaciones anteriores con el yoduro de 4-aminoazobenceno, los
valores de Ka, ∆aH°my ∆aG°m obtenidos por ITC sugieren únicamente la formación de complejos de asociación
entre el yoduro de 4- amino-4´-(dimetilamino)azobenceno y los éteres 18C6, B18C6 y DC18C6 con una relación
estequiométrica 1:1. La tendencia que se observa de los parámetros termodinámicos es la misma que para las
titulaciones con el yoduro de 4- aminoazobenceno donde la estabilidad de los complejos de asociación formados es
[ADAABH+·18C6][I-] ∼ [ADAABH+·DC18C6][I-] > [ADAABH+·B18C6][I-] > [ADAABH+·DC18C6][I-] ∼
[ADAABH+·DB24C8][I-] ∼ [ADAABH+·DB30C10][I-]. Los complejos de asociación formados con los éteres
18C6, DC18C6 y B18C6 muestran valores promedio de Ka que sugieren la formación del producto, es decir, del
complejo de asociación. En todos los casos ∆aH°m es negativo lo que quiere decir que la formación del complejo de
asociación es un proceso exotérmico. El valor K∆aS°m pone nuevamente en evidencia que la formación del
complejo de asociación restringe los grados de libertad de los reactivos por lo que se obtienen valores negativos para
esta contribución. Mientras ∆aG°m al ser negativo nos habla de un proceso espontáneo que en todos los casos se
encuentra entálpicamente dirigido. Tabla 6-27. Parámetros termodinámicos obtenidos para la reacción de asociación
entre el yoduro de 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno y diferentes éteres corona. Éter corona [ADAABH+][I-]
mM mM ∆aH°m kJ·mol-1 ∆aS°m K∆aS°m J·K-1 · mol-1 kJ·mol-1 ∆a G°m n Ka x 103 kJ·mol-1 M 1 2 3 4.80 4.80
4.87 1 2 3 4.91 4.91 4.91 1 2 3 5.06 4.96 4.96 1 5.25 1 5.20 1 5.12 [ADAABH+·18C6][I-] 0.86 -41.9±0.2 -70.0±0.2
-20.9±0.1 -21.1±0.1 1.214±0.005 0.86 -42.6±0.3 -72.3±0.3 -21.6±0.1 -21.1±0.1 1.202±0.004 0.86 -43.0±0.6
-74.0±0.2 -22.1±0.1 -21.0±0.0 1.219±0.003 <∆aHº/kJ·mol-1> = -42.6 ± 0.3; <∆aSº/J·(mol·K)-1> = -72.4 ± 0.3;
<T∆aSº/ kJ·mol-1> = -21.6 ± 0.1; <∆aGº/kJ·mol-1> = -21.0 ± 0.1; <n> = 1.213 ± 0.004; <Ka x 10 3/M> = 4.82 ±
0.11 [ADAABH+·DC18C6][I-] 0.87 -34.6±0.5 -49.0±0.5 -14.6±0.2 -20.0±0.1 1.571±0.014 0.87 -35.7±0.8 -53.0±0.8
-15.8±0.2 -19.9±0.2 1.504±0.014 0.87 -35.3±0.4 -50.6±0.4 -15.1±0.1 -20.2±0.1 1.503±0.010 <∆aHº/kJ·mol-1> =
-35.2 ± 0.5; <∆aSº/J·(mol·K)-1> = -50.5 ± 0.6; <T∆aSº/kJ·mol-1> = -15.1 ± 0.2; <∆aGº/kJ·mol-1> = -20.1 ± 0.2;
<n> = 1.519 ± 0.014; <Ka x 10 3/M> = 3.33 ± 0.20 [ADAABH+·B18C6][I-] 0.85 -18.9±2.6 -5.3±2.6 -1.6±0.8
-16.8±0.6 1.000 0.85 -19.7±1.9 -11.4±2.0 -3.4±0.6 -16.3±0.4 1.000 0.85 -18.4±2.4 -5.7±2.5 -1.7±0.7 -16.7±0.4
1.000 <∆aHº/kJ·mol-1> = -19.9 ± 2.6; <∆aSº/J·(mol·K)-1> = -8.2 ± 2.6; <T∆aSº/ kJ·mol-1> = -2.4 ± 0.8;
<∆aGº/kJ·mol-1> = -16.5 ± 0.5; <n> = 1.000; <Ka x 10 3/M> = 0.78 ± 0.17 [ADAABH+·DB18C6][I-] 0.87
-1.5±1.8 92.5±26.0 27.6±7.7 -29.1 ±25.9 1.884±0.114 [ADAABH+·DB24C8][I-] 1.04 0.9±0.1 180.5±0.5 53.8±0.2
[ADAABH+·DB30C10][I-] 0.87 -0.4±0.1 167.9±2.3 50.1±0.7 -52.9±0.5 -50.5±2.3 229.8±0.132 167.9±0.596
4.88±0.12 4.92±0.12 4.75±0.07 3.18±0.19 3.04±0.24 3.51±0.14 0.88±0.22 0.71±0.13 0.83±0.14 124.09 ±4.35x107
1.87x107 ±1.50x107 6.95x106 ±1.78x106 La incertidumbre asociada a cada resultado de los parámetros
termodinámicos fue estimada como la desviación estándar del ajuste de los datos calorimétricos al modelo
independent en conjunto con una distribución Gaussiana usando la herramienta statistics del software Nano
Analyze®. Los valores promedio corresponden a los promedios pesados considerando la incertidumbre de cada
experimento. El yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno posee el mismo ión amonio que el yoduro de 4-
aminoazobenceno por lo que el tipo de interacciones que se presentan entre ambos grupos de complejos deben ser
las mismas, es decir, tres enlaces de hidrógeno generados entre el ión y el éter corona, en donde la presencia de
anillos aromáticos no favorece la formación de interacciones debido a la planaridad que le confiere el grupo benceno
al macrociclo y la poca disponibilidad que tienen los oxígenos de los éteres corona a formar interacciones. De igual
manera, el aumento del tamaño de la cavidad del macrocilo disminuye la posibilidade de generar interacciones con
el ión amonio al incrementar la distancia entre los átomos que pueden participar en la formación de los enlaces de
hidrógeno. El yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno posee adicionalmente un grupo dimetilamino
sustituyendo al anillo bencénico contrario, que en primera instancia se podría pensar que genera algún tipo de
interacción con los éteres corona. Sin embargo, los parámetros termodinámicos obtenidos de los experimentos de
titulación no sugieren la presencia de interacciones generadas por el grupo dimetilamino ya que los valores
obtenidos de Ka, ∆aH°my ∆aG°m son comparables con aquellos generados en las titulaciones con el yoduro de 4-
aminoazobenceno quien no posee el grupo dimetilamino en su estructura. La ausencia de interacciones por parte de
dicho grupo con el azoderivado probablemente se deba a que se encuentra impedido estéricamente. La misma
observación nos lleva a inferir que la presencia del grupo dimetilamino no tiene ninguna influencia sobre el
comportamiento del ión amonio, es decir, no promueve ni disminuye la formación de enlaces de hidrógeno entre el
éter corona y el azoderivado. Figura 6-21. Esquema de comparativo de los parámetros termodinámicos obtenidos de
las titulaciones por ITC entre el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno y diferentes éteres corona. Es
importante comentar que también se realizaron titulaciones por ITC con el azobenceno utilizando los mismo éteres
corona, pero en ninguno de los dos casos se verificó la formación de complejos de asociación. Esto probablemente
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porque el azobenceno no posee ningún sitio que promueva la interacción son los éteres corona. 6.5. Entalpía de
asociación, entre éteres corona y derivados del azobenceno, en fase gaseosa Como ya se ha mencionado en apartados
previos de este trabajo, uno de los objetivos iniciales de este proyecto era la determinación de la entalpía de
asociación en fase gas de entre los éteres corona y derivados del azobenceno. Para ello era indispensable contar con
valores exactos de entalpía de formación en fase gas del complejo, los cuales a su vez requieren de resultados
exactos de entalpía de sublimación, tal como se aprecia 137 en el diagrama de Hess mostrado en la Tabla 6-28, en el
cual la suma adecuada del cambio de entalpía ligado a cada uno de los procesos descritos, permite calcular al
entalpía de asociación del complejo en fase gas, ∆aH°m(g, complejo). Tabla 6-28. Esquema de Hess propuesto para
la determinación de la entalpía de asociación en fase gas del complejo de asociación formado por el yoduro de 4-
aminoazobenceno y el 18-corona-6. Etapa Proceso Entalpía 1 12C(cr)+12H2(g)+3O2(g) → C12H24O6(cr) 2
∆fH°m(cr, 18C6) C12H24O6(cr) → C12H24O6(g) 3 ∆subH°m(18C6) 12C(cr)+6H2(g)+3/2N2(g)+1/2I2(cr) →
C12H12N3I(cr) ∆fH°m(cr, C12H12N3I) 4 C12H12N3I(cr) → C12H12N3I(g) ∆subH°m(C12H12N3I) 5
24C(cr)+18H2(g)+3O2(g)+3/2N2(g)+1/2I2(cr)→C12H12N3I·C12H24O6(cr) ∆fH°m(cr, complejo) 6
C12H12N3I·C12H24O6(cr)→C12H12N3I·C12H24O6(g) ∆subH°m(complejo) 7 C12H24O6(g)+ C12H12N3I(g)
→ C12H12N3I·C12H24O6(g) ∆aH°m(g, complejo) El esquema de Hess descrito, toma como ejemplo la asociación
entre el 18- corona-6 y el yoduro de 4-aminoazobenceno, anfitrión y huésped quienes según los resultados de ITC,
forman uno de los complejos de asociación más estable entre todos los estudiados. Tomando como base dicho
resultado y puesto que ya se contaban con los resultados de la entalpía estándar de formación y de sublimación del
18C6 (consultar secciones 6.1.4. y 6.1.5.), que corresponden respectivamente a las etapas (1) y (2) del esquema de
Hess propuesto, se procedió a determinar la entalpía de sublimación del complejo de asociación —etapa 6 del
esquema— a través de termogravimetría. Como se mencionó en la sección 4.5., la determinación por
termogravimetría de la entalpía de sublimación del complejo de asociación no fue posible debido a que la señal
calorimétrica del sistema SDT Q6600 mostró que la muestra experimentaba descomposición durante el incremento
de temperatura, de hasta al menos 250 Celsius, requerido para promover el cambio de fase. Esto se corroboró al
analizar por espectrometría de masas la muestra del complejo resultante del experimento de sublimación, cuyo
espectro se muestra en la Figura 6-22. Experimentos semejantes se realizaron en iguales o diferentes intervalos de
temperatura para otros de los complejos estudiados, con resultados idénticos: la evidente descomposición de la
muestra durante el calentamiento. Los correspondientes espectros de masas se incluyen en la parte final del
Apéndice V. +TOF MS: 0.133 to 0.151 min from AV-220617-CA1-250-01.wiff Agilent, subtracted (0.984 to ...
Max. 3.9e4 counts. 282.191682 C12H24O6NH4 3.8e4 282.1916 Sample: CA-1-03-250 File: C:...\comp. Tania\CA-
1\CA-1-03-250.001 18C6NH4+ Size: 5.2230 mg 3.6e4 CalentamientDoS:3C0-T-2G5A0°C,
10°ORCpuenraDtaotre::A1u6r-oJruanV-2017 09:14 Comment: Determinar int. temp.de fusion del CA-1-03
(18C6+Sal 4-AZB) Instrument: SDT Q600 V20.9 Build 20 3.4e4 100 1.5 3.2e4 3.0e4 2.8e4 Intensity, counts 1.0
2.6e4 2.4e4 261.131 515 80 2.2e4 0.5 2.0e4 1.8e4 144.080 825 1.6e4 Weight (%) 287.1 42682 0.0 Heat Flow (W/g)
1.4e4 60 1.2e4 1.0e4 217.104838 -0.5 8000.0 349.183748 393.208906 6000.0 305.156854 344.228563 446.295548
4000.0 40 2000.0 0 50 100 150 200 250 -1.0 Exo Up Temperature (°C) Universal V4.5A TA Instruments 0.0 200
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 m/z, amu Figura 6-22. Registro termogravimétrico y
espectro de masas del producto generado por el calentamiento del complejo de asociación entre el 18C6 y el yoduro
de 4-aminoazobenceno, en el intervalo de 30 a 250 oC. Con la evidencia anterior se consideró prudente no invertir
más tiempo en esta parte del proyecto, con la casi certeza de generar resultados inexactos de entalpía de sublimación,
que al aplicarse en la determinación de la entalpía de asociación del complejo en fase gas, conduciría a resultados a
su vez erróneos. CONCLUSIONES CONCLUSIONES • La temperatura y entalpía de fusión de los éteres corona y
derivados del azobenceno, determinadas por calorimetría diferencial de barrido, se pueden relacionar con las
interacciones por dispersión y puentes de hidrógeno presentes en la estructura de cada sólido. • En general, tanto
para la fase condensada como para la fase gaseosa de los éteres corona y de los derivados del azobenceno, los
resultados de capacidad calorífica muestran una tendencia creciente a mayor número de átomos en la molécula. Esto
debido al incremento proporcional en el número de grados de libertad vibracionales propios de la estructura
molecular. Adicionalmente se hace notar que este es el primer trabajo en donde se reportan las capacidades
caloríficas de los éteres DB18C6, DB30C10, B18C6 y DC18C6; así como del azobenceno, 4-aminoazobenceo y 4-
amino-4´- (dimetilamino)azobenceno. • La técnica de calorimetría de micro-combustión, hizo posible derivar
resultados exactos y precisos de energía y entalpía de combustión de los éteres corona y de los derivados del
azobenceno. Mayor tamaño y complejidad de un éter corona o mayor número de sustituyentes sobre la molécula
básica del azobenceno, implican una mayor energía de combustión. • La metodología basada en la ecuación de
Langmuir y aplicada a través de la termogravimetría, es un método indirecto que permitió derivar la entalpía de
vaporización y sublimación de los compuestos en estudio con precisión y exactitud. Esta afirmación se hace en base
a los resultados generados para las sustancias de referencia antraceno y fenantreno, para las cuales las entalpías de
vaporización y sublimación coinciden con los resultados recomendados y/o previamente reportados en la literatura.
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En general la magnitud de las entalpías de sublimación está regida por las interacciones por dispersión, así como
puentes de hidrógeno presentes en la estructura del sólido de los éteres corona y de los derivados del azobenceno. •
Los resultados de entalpía estándar de formación en fase gas experimentales en conjunto con los valores de entalpía
de formación en fase gas estimados por la teoría de grupos para los éteres corona, permitieron hacer una evaluación
de la tensión anular que poseen los macrociclos, observando que en general la tensión anular disminuye al aumentar
la cavidad de los éteres corona. CONCLUSIONES • A partir de la entalpía, la entropía y la energía de Gibbs de
formación, así como de una serie de reacciones hipotéticas adecuadas es posible determinar el cambio de la
estabilidad de los macrociclos debido a la inserción de anillos aromáticos, ciclohexilos y grupos éter. En general, la
inserción de un grupo bencénico en un macrociclo está favorecida entálpica y entrópicamente; la inserción de un
grupo ciclohexilo en un macrociclo está favorecida por la entalpía pero no por la entropía y, finalmente, la adición
de un grupo éter implica una disminución sistemática de entropía, pero no de entalpía. • Del mismo modo, a partir de
la entalpía, la entropía y la energía de Gibbs de formación de los azobencenos, así como de las reacciones hipotéticas
adecuadas, fue posible determinar el cambio de la estabilidad de estos compuestos nitrogenados debido a la
inserción de los grupos amino y dimetilamino. En general, la inserción de estos grupos en la estructura del
azobenceno está favorecida entálpicamente pero nunca entrópicamente. • La calorimetría de reacción-solución
resulta ser una técnica adecuada para la determinar la entalpía de asociación entre éteres corona y los derivados del
azbenceno. Dicha técnica mostró ser capaz de determinar con exactitud la entalpía de la asociación del yoduro de 4-
aminoazobenceno con el 18C6, con un resultado cercano a 36.0 kJ·mol-1 que fue ratificado por los datos generados
por ITC. Dado que la interacción entre ambas especies es a través de tres enlaces de hidrógeno, fue posible estimar
la entalpía de cada enlace 12.0 kJ·mol-1. Estos resultados sugieren que es viable extender el estudio de las
interacciones presentes en otros complejos de asociación, formados por éteres corona y derivados del azobenceno, a
través de la esta técnica calorimétrica. • Por calorimetría de titulación isotérmica se determinaron los parámetros de
asociación entre éteres corona y derivados del azobenceno. Tales parámetros indican que la asociación está
entálpicamente favorecida a pesar de una disminución importante de la entropía durante la misma. Del mismo modo,
la capacidad de asociación de los éteres corona depende de su estructura, particularmente, la presencia de grupos
bencénicos en la estructura del éter corona desactiva sensiblemente la capacidad de asociación de estos macrociclos
con los derivados del azobenceno. APÉNDICE I PUREZA, TEMPERATURA DE FUSIÓN, ENTALPÍA DE
FUSIÓN Y CAPACIDADES CALORÍFICAS Tabla I-1. Pureza, temperatura y entalpía de fusión por DSC para los
éteres corona (p = 80.0 kPa). méter corona Pureza Tfus ∆fusH°m(Tfus) mg Fracción mol K kJ·mol-1 18C6 5.683
0.9975 312.29 39.99 5.286 0.9989 312.37 40.68 5.530 0.9982 312.22 39.78 5.191 0.9973 312.42 40.07 5.205 0.9961
312.31 39.49 0.9976 ± 0.0010 312.32 ± 0.08 40.00 ± 0.44 DB18C6 5.290 0.9992 435.66 55.27 5.379 0.9993 435.49
55.76 5.460 0.9991 435.71 56.31 5.372 0.9998 435.76 56.10 5.617 0.9993 435.62 56.30 0.9993 ± 0.0003 435.65 ±
0.10 55.95 ± 0.44 DB24C8 5.516 0.9953 373.97 53.37 5.862 0.9951 373.84 52.99 5.380 0.9949 374.02 54.09 5.509
0.9954 374.72 54.09 5.374 0.9961 373.80 53.92 0.9954 ± 0.0005 373.87 ± 0.12 53.69 ± 0.49 DB30C10 3.164
0.9993 377.58 87.63 3.430 0.9991 377.64 86.61 3.099 0.9970 377.55 87.63 3.327 0.9971 377.61 85.25 3.741 0.9970
377.62 85.52 0.9979 ± 0.0011 ± 0.04 86.53 ± 1.13 B18C6 3.041 0.9938 316.61 34.25 3.086 0.9937 316.56 34.00
3.089 0.9936 316.45 33.82 0.9937 ± 0.0001 316.54 ± 0.08 34.02 ± 0.22 DC18C6 2.996 0.9570 318.72 37.94 2.986
0.9622 318.67 35.58 3.059 0.9633 318.63 36.12 3.010 0.9615 318.90 37.13 0.9610 ± 0.0009 318.73 ± 0.15 36.69 ±
0.79 Tabla I-2. Resultados de temperaturas y entalpías de transición encontradas para los éteres 18C6 y DB24C8 por
DSC (p = 80.0 kPa). méter corona Tfus A ∆trsH°m(Ttrs) mg K mJ kJ·mol-1 18C6 5.384 365.56 -40.847 -2.01 5.878
366.76 -41.592 -1.87 5.123 366.42 -40.487 -2.09 5.117 367.41 -40.207 -2.08 366.54 ± 0.77 -2.01 ± 0.10 DB24C8
4.787 346.07 11.470 1.07 4.972 346.00 9.629 0.87 5.288 346.59 14.035 1.19 5.091 346.59 9.112 0.80 346.32 ± 0.32
0.98 ± 0.18 Tabla I-3. Pureza, temperatura y entalpía de fusión por DSC para los derivados de azobenceno. méter
corona Pureza Tfus ∆fusHm°(Tfus) mg Fracción mol K kJ·mol-1 Azobenceno 3.106 1.0000 340.37 22.7 3.272
0.9987 339.90 22.5 3.388 0.9987 339.85 22.6 3.302 0.9986 339.71 22.3 3.057 0.9980 339.36 22.2 3.075 0.9981
339.35 22.4 3.037 0.9978 339.43 22.5 3.022 0.9982 339.36 22.3 3.001 0.9969 339.33 22.2 0.9983 ± 0.0008 339.63 ±
0.36 22.40 ± 0.17 4-Azobenceno 2.603 0.9944 396.55 19.9 2.583 0.9942 395.83 19.0 2.462 0.9948 395.68 19.1
2.972 0.9931 396.20 19.0 3.142 0.9927 395.74 19.5 3.140 0.9931 395.84 19.7 3.080 0.9911 395.74 19.7 0.9933 ±
0.0013 395.94 ± 0.32 19.43 ± 0.39 4-Amino-4´-(dimetilamino)azobenceno 2.380 0.9918 464.25 32.7 1.960 0.9945
464.13 32.2 1.599 0.9943 464.06 32.6 1.749 0.9906 463.17 31.7 3.012 0.9925 464.90 32.7 3.084 0.9940 465.19 32.7
3.078 0.9929 464.60 33.3 0.9929 ± 0.0014 464.33 ± 0.66 32.56 ± 0.50 Tabla I-4. Resultados de temperaturas y
entalpías de transición encontradas para el 4-amino-4´- (dimetilamino)azobenceno por DSC (p = 80.0 kPa).
md.azobenceno Tfus A mg ∆trsH°m(Ttrs) K mJ kJ·mol-1 4-Amino-4´-(dimetilamino)azobenceno 3.012 386.66
27.002 2.15 3.084 384.22 24.712 1.93 3.078 385.47 24.808 1.94 2.380 384.60 20.519 2.07 1.960 387.04 16.092 1.97
1.599 386.46 12.745 1.92 1.749 380.63 14.299 1.96 385.01 ± 2.21 2.0 ± 0.1 Tabla I-5. Capacidad calorífica de los
éteres corona en fase condensada, fase líquida y fase gas.
T Cp T Cp T Cp K J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1
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18-Corona-6 sólido 18-Corona-6 líquido 18-Corona-6 gaseoso 290 291 292 293 294 295 296 297 298 298.15 299
380.3 388.3 394.8 401.7 409.8 418.9 428.4 440.7 457.0 460.0 ± 17.1 479.4 315 320 325 330 335 340 345 350 355
410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 515.0 516.5 518.7 521.5 522.8 524.9
526.3 527.8 528.8 562.4 567.4 573.6 578.6 582.6 587.1 590.4 595.2 599.4 603.0 607.7 612.5 617.4 621.3 626.4
630.9 635.9 290 298.15 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
510 520 530 540 550 560 570 299.6 306.7 308.4 317.3 326.3 335.4 344.6 353.7 362.9 372.1 381.2 390.4 399.4
408.4 417.3 426.1 434.9 443.5 452.0 460.4 468.7 476.9 484.9 492.8 500.6 508.3 515.8 523.2 530.5 537.6 Cp (18C6,
cr) / J·K-1·mol-1 = Cp (18C6, l) / J·K-1·mol-1 = Cp (18C6, g) / J·K-1·mol-1 = 6.495·104 6.060·102 - 1.484·101 -
4.485·102T + 7.787·10-1T2 - 9.280×10-1T + 2.024×10-3T2 + 1.190×100T - 3.841×104T2 K J·K-1·mol-1 K J·K-
1·mol-1 K J·K-1·mol-1 Dibenzo-18-corona-6 sólido 295 298.15 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355
360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 434.6 439.7± 22.5 443.6 449.0 457.8 462.9 468.4 474.6 481.5
487.5 494.7 500.5 506.2 513.3 520.1 527.0 533.2 540.2 547.6 555.2 563.2 571.3 580.1 588.7 596.8 604.8 Dibenzo-
18-corona-6 líquido 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 755.4 761.0 768.7 772.5 780.2 787.0 792.0 799.7
806.0 812.6 Dibenzo-18-corona-6 gaseoso 290 298.15 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430
440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 381.8 391.7 394.0 406.2 418.4 430.6 442.7 454.8 466.8
478.7 490.4 502.1 513.6 524.9 536.1 547.1 557.9 568.6 579.0 589.3 599.4 609.3 619.0 628.6 637.9 647.1 656.0
664.8 673.4 681.9 Cp (DB18C6, cr) / J·K-1·mol-1 = 2.754·102 - 4.093×10-2T + 2.004×10-3T2 Dibenzo-24-corona-
8 sólido 295 602.0 298.15 611.3 ± 25.2 300 615.7 305 627.3 310 638.8 315 648.0 320 658.1 325 668.9 330 681.3
335 692.8 340 706.2 355 755.6 356 757.9 357 761.0 358 764.1 359 767.5 Cp (DB18C6, l) / J·K-1·mol-1 =
5.623·102 - 3.280×10-1T + 1.712×10-3T2 Dibenzo-24-corona-8 líquido 380 921.2 385 922.5 390 927.3 395 930.4
400 934.6 405 938.7 410 943.5 415 947.5 420 956.1 425 962.6 430 968.4 435 974.4 440 979.0 445 985.6 450 990.7
455 996.8 460 1003.2 Cp (DB18C6, g) / J·K-1·mol-1 = -6.138·101 + 1.750×100T - 7.805×10-4T2 Dibenzo-24-
corona-8 gaseoso 290 487.73 298.15 499.93 300 502.71 310 517.76 320 532.85 330 547.95 340 563.03 350 578.07
360 593.03 370 607.9 380 622.64 390 637.25 400 651.7 410 665.98 420 680.07 430 693.97 440 707.66 K J·K-
1·mol-1 K J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1 Dibenzo-24-corona-8 sólido Dibenzo-24-corona-8 líquido Dibenzo-24-
corona-8 gaseoso 360 771.8 465 1009.9 450 721.15 361 777.0 470 1016.5 460 734.41 362 781.6 475 1020.4 470
747.46 363 786.7 480 1025.3 480 760.28 364 794.1 485 1030.6 490 772.87 365 802.0 490 1036.3 500 785.24 510
797.38 520 809.29 530 820.98 540 832.45 550 843.7 560 854.73 570 865.55 Cp (DB24C8, cr) / J·K-1·mol-1 = Cp
(DB24C8, l) / J·K-1·mol-1 = Cp (DB24C8, g) / J·K-1·mol-1 = 1.523·103 7.956·102 -5.504·101 - 7.777×100T +
1.584×10-2T2 - 2.917×10-1T + 1.609×10-3T2 + 2.122×100T - 8.862×10-4T2 Dibenzo-30-corona-10 sólido
Dibenzo-30-corona-10 líquido Dibenzo-30-corona-10 gaseoso 295 668.8 390.0 1144.6 290 298.15 680.4 ± 19.6
395.0 1148.9 298.15 300 686.9 400.0 1153.0 300 305 700.3 405.0 1159.5 310 310 715.3 410.0 1164.6 320 315
728.4 415.0 1169.3 330 320 741.6 420.0 1179.2 340 325 755.5 425.0 1186.2 350 330 769.9 430.0 1187.9 360 335
783.3 435.0 1195.0 370 340 797.0 440.0 1196.6 380 345 811.5 445.0 1199.2 390 350 826.4 450.0 1201.2 400 355
844.9 455.0 1200.9 410 360 868.2 460.0 1201.6 420 465.0 1202.0 430 470.0 1201.9 440 450 460 470 480 490 500
510 520 530 540 550 560 570 Cp (DB30C10, cr) / J·K-1·mol-1 = 3.776·102 - 5.662×10-1T + 5.312×10-3T2 Cp
(DB30C10, l) / J·K-1·mol-1 = - 1.058·103 + 9.650×100T - 1.031×10-2T2 593.77 608.36 611.68 629.7 647.8 665.93
684.05 702.14 720.16 738.08 755.87 773.51 790.96 808.23 825.28 842.11 858.7 875.04 891.13 906.96 922.53
937.83 952.86 967.62 982.11 996.33 1010.29 1023.99 1037.43 1050.62 Cp (DB30C10, g) / J·K-1·mol-1 = -
5.410·101 + 2.52º×100T - 1.018×10-3T2 K J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1 Benzo-18-corona-6 sólido
295 297 298.15 300 302 305 455.0 461.5 464.0 ± 11.9 468.0 475.5 495.1 Benzo-18-corona-6 líquido 325 330 335
345 350 355 360 370 630.1 637.9 646.0 660.2 663.9 668.4 675.8 683.1 Benzo-18-corona-6 gaseoso 290 298 300
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560
570 340.9 349.5 351.4 362.0 372.7 383.4 394.0 404.7 415.3 425.8 436.3 446.7 457.0 467.2 477.2 487.2 496.9 506.8
516.1 525.4 534.6 543.6 552.5 561.2 569.7 578.1 586.4 594.5 602.4 610.2 Cp (B18C6, cr) / J·K-1·mol-1 =
2.309·104 - 1.546·102T + 2.640·10-1T2 Diciclohexano-18-corona-6 sólido 295 577.2 297 584.6 298.15 588.8 ±
25.0 300 600.8 302 621.2 305 652.7 Cp (B18C6, l) / J·K-1·mol-1 = 9.880·102 +8.323×100T -1.029×10-2T2
Diciclohexano-18-corona-6 líquido 345 782.7 350 788.8 355 793.4 360 800.2 365 808.2 370 812.4 375 818.3 380
825.0 385 830.6 390 836.2 395 844.5 400 850.0 Cp (B18C6, g) / J·K-1·mol-1 = - 3.985·101 + 1.480×100T -
5.931×10-4T2 Diciclohexano-18-corona-6 gaseoso 290 419.6 298.15 431.2 300 433.8 310 448.2 320 462.6 330
477.1 340 491.7 350 506.2 360 520.7 370 535.1 380 549.5 390 563.8 400 577.9 410 591.9 420 605.7 430 619.4 K
J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1 K J·K-1·mol-1 Diciclohexano-18-corona-6 sólido Diciclohexano-18-corona-6 líquido
Diciclohexano-18-corona-6 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 gaseoso 632.9 646.2 659.3
672.2 684.9 697.4 709.7 721.8 733.7 745.3 756.8 768.0 779.1 789.9 Cp (DC18C6, cr) / J·K-1·mol-1 = Cp (DC18C6,
l) / J·K-1·mol-1 = Cp (DC18C6, g) / J·K-1·mol-1 = 4.563·104 4.960·102 - 9.321·101 - 3.078×102T + 5.257×10-1T2
+4.929×10-1T + 9.802×10-4T2 + 1.978×100T - 7.473×10-4T2 APÉNDICE II DATOS COMPLETOS DE
EXPERIMENTOS DE MICRO-COMBUSTIÓN Tabla II-1. Experimentos de calibración del ácido benzoico NIST
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39j para determinar la constante de calibración km para los experimentos de combustión de los éteres corona.
mac.benzoico malgodón mPt A ∆UIBP ∆Uign ∆UW mg mg mg m∆cu(°algodón) J J J Ácido benzoico J J km 4.3350
2.2224 13.1925 -151.304 -152.225 0.721 37.106 0.105 1.00609 4.6171 1.2760 10.7091 -142.936 -143.882 0.721
21.305 0.098 1.00662 4.2929 1.4160 10.3027 -136.930 -137.660 0.721 23.642 0.094 1.00533 4.0004 1.5372
10.3113 -131.389 -132.059 0.721 25.667 0.090 1.00510 4.6388 1.8740 10.5465 -153.775 -154.431 0.721 31.289
0.106 1.00427 4.6809 1.9526 10.9699 -156.205 -156.854 0.721 32.601 0.108 1.00416 4.6009 1.5328 10.5221
-147.134 -147.739 0.721 25.592 0.101 1.00411 4.4840 1.8944 10.9633 -149.555 -150.686 0.721 31.629 0.103
1.00756 km = (1.00540 ± 0.00127) Constante de calibración utilizada en los experimentos de combustión en los
éteres 18-corona-6, dibenzo- 18-corona-6 y dibenzo-24-corona-8. Ácido benzoico 4.1941 1.6140 11.2228 -137.174
-138.346 0.721 26.948 0.105 1.00854 4.5241 2.1417 10.8769 -154.555 -155.859 0.721 35.758 0.119 1.00843 4.4927
2.0012 10.9887 -151.319 -152.686 0.721 33.412 0.116 1.00903 4.2506 2.0827 10.9635 -146.277 -147.656 0.721
34.773 0.112 1.00943 4.4886 1.9798 11.0578 -150.847 -152.221 0.721 33.055 0.116 1.00911 4.6550 2.3056
10.9636 -161.086 -162.048 0.721 38.495 0.124 1.00597 4.5205 1.7754 11.0126 -148.570 -149.653 0.721 29.642
0.113 1.00729 km = (1.00826 ± 0.00122) Constante de calibración utilizada en los experimentos de combustión en
los éteres diciclohexano-18- corona-6, benzo-18-corona-6 y los derivados del azobenceno. mac.benzoico es la masa
de ácido benzoico; malgodón es la masa de algodón utilizada como mecha; mPt es la masa del filamento de platino;
A es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la cuerva del registro calorimétrico; ∆UIBP es
el cambio de la energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign es la energía
eléctrica suministrada al sistema para la ignición de la muestra; m∆cu°(algodón) es la energía de combustión de la
masa de algodón empleada; ∆UW es la corrección al estado estándar y km es la constante de calibración de la micro-
bomba de muestra. km se determinó como: km = ∆UAIBP = _m∆cu°(ac.benzoico) + m∆cu°(mat.auxiliar) + m∆cu°
(algodón) + ∆Uign - ∆UW ` / A Tabla II-2. Datos de masa y energía involucrados en los experimentos de
combustión del éter 18C6 por calorimetría de micro-combustión.
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp. 10 Exp. 11 Exp. 12
m(compuesto)/mg 4.7101 4.8877 4.7561 4.6603 4.9166 4.5272 4.8069 4.6274 4.4726 m(algodón)/mg 2.5296 3.7447
2.3309 1.7219 1.7181 2.0564 2.1233 1.6522 1.9964 mPt/mg 11.0484 11.1493 10.7144 11.0315 10.9742 10.5954
10.9840 10.9780 11.2137 A/J -168.640 -193.147 -165.911 -154.208 -161.119 -155.954 -164.588 -152.016 -152.874
∆UIBP/J -169.551 -194.190 -166.807 -155.041 -161.989 -156.796 -165.477 -152.836 -153.699 ∆Uign/J 0.721 0.721
0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.088 0.106 0.086 0.076 0.079 0.079 0.084 0.075 0.078 m∆cu°
(algodón) /J -42.015 -62.197 -38.715 -28.600 -28.537 -34.156 -35.267 -27.442 -33.159 m∆cu°(compuesto)/J
-126.727 -131.166 -127.285 -125.644 -132.652 -121.840 -129.405 -124.598 -119.741 ∆cuº(comp., 303.15 K) /J·g-1
-26905.3 -26835.8 -26762.4 -26960.4 -26980.4 -26913.0 -26920.7 -26926.2 -26772.2 ∆cU°m(comp., 303.15 K)/
-7111.5 -7093.1 -7073.7 -7126.0 -7131.3 -7113.5 -7115.5 -7117.0 -7076.3 kJ·mol-1 <∆cuº(18C6, 303.15 K)> = -
(26890.5 ± 22.8) J·g-1 <∆cU°m(18C6, 303.15 K)> = -(7107.6 ± 17.2) kJ·mol-1 4.9003 1.7119 10.8140 -160.313
-161.170 0.721 0.079 -28.434 -131.945 -26926.0 -7116.9 4.5548 1.8438 10.9719 -153.512 -154.341 0.721 0.077
-30.624 -122.918 -26986.6 -7133.0 4.6798 2.3106 10.8270 -163.704 -164.588 0.721 0.085 -38.378 -125.404
-26796.9 -7082.8 m(compuesto), es la masa del éter corona; m(algodón), es la masa del algodón empleado
incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se utiliza para sujetar la
muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la señal calorimétrica;
∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign, es la
energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de combustión del
algodón empleado; m∆cu°(compuesto), es la energía de combustión del éter corona; ∆cuº(comp., 303.15 K), es la
energía de combustión específica del éter corona y ∆cU°m(comp., 303.15 K), es la energía de combustión molar
estándar del éter corona. Tabla II-3. Datos de masa y energía involucrados en los experimentos de combustión del
éter DB18C6 por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8
m(compuesto)/mg 3.8505 4.8074 4.6986 4.7079 4.5543 4.937 4.6347 4.8857 m(algodón)/mg 2.1886 1.8612 1.2325
1.6895 1.9015 1.3549 2.0387 1.3368 mPt/mg 10.7431 11.0615 11.1451 10.9149 11.0986 10.7153 10.7344 10.7697
A/J -148.165 -169.867 -156.848 -164.310 -163.645 -164.500 -168.310 -164.103 ∆UIBP/J -148.966 -170.784
-157.695 -165.198 -164.528 -165.388 -169.219 -164.989 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721
∆UW/J 0.089 0.101 0.090 0.097 0.097 0.096 0.100 0.095 m∆cu°(algodón)/J -36.351 -30.913 -20.471 -28.062
-31.583 -22.504 -33.862 -22.203 m∆cu°(compuesto)/J -111.804 -139.049 -136.413 -136.318 -132.127 -142.067
-134.536 -141.970 ∆cuº(compuesto, 303.15 K) /J·g-1 -29036.2 -28923.8 -29032.7 -28955.2 -29011.6 -28912.4
-29028.1 -29058.2 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/ -10464.7 -10424.2 -10463.4 -10435.4 -10455.8 -10420.0
-10461.7 -10472.6 kJ·mol-1 <∆cuº(DB18C6, 303.15 K)> = -(28994.8 ± 19.8) J·g-1 <∆cU°m(DB18C6, 303.15 K)>
= -(10449.7 ± 20.9) kJ·mol-1 m(compuesto), es la masa del éter corona; m(algodón), es la masa del algodón
empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se utiliza para
sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la señal
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calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba;
∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; m∆cu°(compuesto), es la energía de combustión del éter corona;
∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión específica del éter corona y ∆cU°m(compuesto, 303.15 K),
es la energía de combustión molar estándar del éter corona. Tabla II-4. Datos de masa y energía involucrados en los
experimentos de combustión del éter DB24C8 por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4
Exp. 5 Exp. 6 m(compuesto)/mg 4.4970 4.3946 4.3384 4.5566 4.4133 4.3142 m(algodón)/mg 1.5737 1.7500 2.1009
1.2033 1.7114 1.5873 mPt/mg 11.0457 10.4226 10.8731 10.9491 10.6900 10.7390 A/J -154.101 -154.081 -158.320
-149.755 -153.895 -149.159 ∆UIBP/J -154.934 -154.913 -159.174 -150.563 -154.726 -149.964 ∆Uign/J 0.721 0.721
0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.088 0.089 0.092 0.084 0.088 0.085 m∆cu°(algodón)/J -26.138 -29.067 -34.895
-19.986 -28.425 -26.364 m∆cu°(compuesto)/J -127.986 -125.037 -123.467 -129.772 -125.492 -122.794
∆cuº(compuesto, 303.15 K) /J·g-1 -28460.4 -28452.4 -28459.0 -28480.1 -28434.9 -28462.8 ∆cU°m(compuesto,
303.15 K)/ -12764.6 -12761.0 -12764.0 -12773.4 -12753.2 -12765.7 kJ·mol-1 <∆cuº(DB24C8, 303.15 K)> = -
(28466.3 ± 9.0) J·g-1 <∆cU°m(DB24C8, 303.15 K)> = -(12767.3 ± 20.0) kJ·mol-1 Exp. 7 4.3156 1.3460 10.6911
-145.461 -146.246 0.721 0.085 -22.356 -123.087 -28521.3 -12792.0 Exp. 8 4.4202 1.0161 10.9362 -142.704
-143.474 0.721 0.079 -16.877 -125.797 -28459.7 -12764.3 m(compuesto), es la masa del éter corona; m(algodón), es
la masa del algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el
que se utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva
de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-
bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; m∆cu°(compuesto), es la energía de combustión del éter corona;
∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión específica del éter corona y ∆cU°m(compuesto., 303.15 K),
es la energía de combustión molar estándar del éter corona. Tabla II-5. Datos de masa y energía involucrados en los
experimentos de combustión del éter DB30C10 por calorimetría de micro-combustión.
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp. 10 Exp. 11
m(compuesto)/mg 4.4118 3.9954 4.7059 4.4819 4.4138 4.4608 3.7679 4.5956 4.6517 4.1456 4.4215 m(algodón)/mg
0.4886 0.4776 0.5923 2.3439 1.7990 2.4439 2.1979 2.4532 2.2175 2.5782 2.4198 mPt/mg 13.8968 13.4712 13.5773
14.0156 13.6550 13.9142 13.7679 14.2006 13.4670 13.9059 13.7015 A/J -131.995 -120.495 -142.290 -163.955
-153.550 -165.223 -141.766 -168.939 -166.874 -158.631 -163.724 ∆UIBP/J -132.569 -121.019 -142.90 -164.668
-154.218 -165.941 -142.382 -169.674 -167.600 -159.321 -164.436 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721
0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.064 0.063 0.075 0.095 0.087 0.096 0.082 0.098 0.096 0.093 0.095 m∆cu°
(algodón) /J -8.115 -7.933 -9.838 -38.931 -29.880 -40.592 -36.506 -40.746 -36.831 -42.822 -40.191 m∆cu°
(compuesto)/J -123.692 -112.302 -132.275 -124.921 -123.530 -124.532 -105.074 -128.108 -129.951 -115.685
-123.429 ∆cuº(compuesto, 303.15 K) /J·g-1 -28031.4 -28107.8 -28108.3 -27872.2 -27987.2 -27917.1 -27886.
-27876.3 -27936.3 -27905.4 -27915.6 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/ -15041.9 -15082.9 -15083.2 -14956.6
-15018.2 -14980.6 -14964.2 -14958.7 -14990.9 -14974.3 -14979.8 kJ·mol-1 <∆cuº(DB30C10, 303.15 K)> = -
(27958.6 ± 26.5) J·g-1 <∆cU°m(DB30C10, 303.15 K)> = -(15002.8 ± 37.5) kJ·mol-1 m(compuesto), es la masa del
éter corona; m(algodón), es la masa del algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de
platino empleado incluyendo el que se utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la
integración del área bajo la curva de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al
proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado
estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de combustión del algodón empleado; m∆cu°(compuesto), es la energía de
combustión del éter corona; ∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión específica del éter corona y
∆cU°m(compuesto., 303.15 K), es la energía de combustión molar estándar del éter corona. Tabla II-6. Datos de
masa y energía involucrados en los experimentos de combustión del éter B18C6 por calorimetría de micro-
combustión.
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 Exp. 10 Exp. 11
m(compuesto)/mg 4.4637 4.7463 4.6785 4.7841 4.7675 4.5021 4.5967 4.4376 4.5800 4.8777 4.3073 m(algodón)/mg
2.0675 2.2579 1.6652 2.3823 2.2544 1.6587 2.1154 2.2684 2.3369 2.1174 2.3332 mPt/mg 11.0045 11.0724 10.9264
11.2171 10.7981 11.2877 11.5404 10.8845 11.2249 11.1901 11.0512 A/J -159.458 -169.925 -158.190 -173.480
-170.520 -153.527 -163.722 -161.307 -166.921 -171.604 -158.724 ∆UIBP/J -160.775 -171.328 -159.497 -174.913
-171.928 -154.795 -165.075 -162.640 -168.300 -173.021 -160.035 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721
0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.099 0.107 0.097 0.109 0.107 0.094 0.102 0.102 0.105 0.107 0.101 m∆cu°
(algodón) /J -34.340 -37.502 -27.658 -39.569 -37.444 -27.550 -35.136 -37.677 -38.815 -35.169 -38.753 m∆cu°
(compuesto)/J -125.615 -132.998 -131.021 -134.514 -133.656 -126.430 -129.116 -124.140 -128.660 -137.024
-120.460 ∆cuº(compuesto, 303.15 K) /J·g-1 -28141.4 -28021.3 -28004.8 -28116.9 -28034.8 -28082.4 -28088.9
-27974.6 -28091.6 -28092.0 -27966.4 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/ -8790.2 -8752.7 -8747.5 -8782.5 -8756.9
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-8771.8 -8773.8 -8738.1 -8774.6 -8774.7 -8735.5 kJ·mol-1 <∆cuº(B18C6, 303.15 K)> = -(28055.9 ± 17.7) J·g-1
<∆cU°m(B18C6, 303.15 k)> = -(8763.5 ± 18.6) kJ·mol-1 m(compuesto), es la masa del éter corona; m(algodón), es
la masa del algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el
que se utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva
de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-
bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; m∆cu°(compuesto), es la energía de combustión del éter corona;
∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión específica del éter corona y ∆cU°m(compuesto, 303.15 K),
es la energía de combustión molar estándar del éter corona. Tabla II-7. Datos de masa y energía involucrados en los
experimentos de combustión del éter DC18C6 por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4
Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 Exp. 9 m(compuesto)/mg 4.9981 4.6982 4.9358 4.6787 4.8285 4.7862 4.5080 4.8340
4.6606 m(algodón)/mg 1.7621 1.9630 2.1830 2.2818 2.2112 1.9242 1.9405 1.8092 1.8823 mPt/mg 10.9376 10.7101
11.0631 11.0507 10.7650 11.0523 11.0084 10.7995 11.1606 A/J -185.903 -180.111 -191.409 -185.169 -188.291
-182.112 -173.670 -181.705 -177.808 ∆UIBP/J -187.439 -181.598 -192.990 -186.698 -189.846 -183.616 -175.105
-183.206 -179.277 ∆Uign/J 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 0.721 ∆UW/J 0.097 0.095 0.102 0.100
0.101 0.096 0.092 0.095 0.094 m∆cu°(algodón)/J -29.267 -32.604 -36.258 -37.899 -36.727 -31.963 -32.231 -30.050
-31.264 m∆cu°(compuesto)/J -157.353 -148.178 -155.909 -147.978 -152.297 -150.836 -142.061 -152.341 -147.198
∆cuº(compuesto, 303.15 K) /J·g-1 -31482.6 -31539.2 -31587.4 -31628.0 -31541.3 -31514.7 -31513.1 -31514.4
-31583.4 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/ -11727.1 -11748.2 -11766.2 -11781.3 -11749.0 -11739.1 -11738.5
-11739.0 -11764.7 kJ·mol-1 <∆cuº (DC18C6, 303.15 K)> = -(31544.9 ± 15.4) J·g-1 <∆cU°m(DC18C6, 303.15 K)>
= -(11750.4 ± 21.1) kJ·mol-1 m(compuesto), es la masa del éter corona; m(algodón), es la masa del algodón
empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se utiliza para
sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la señal
calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-bomba;
∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; m∆cu°(compuesto), es la energía de combustión del éter corona; ∆cuº
(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión específica del éter corona y ∆cU°m(compuesto, 303.15 K), es la
energía de combustión molar estándar del éter corona. Tabla II-8. Datos de masa y energía involucrados en los
experimentos de combustión del azobenceno por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4
Exp. 5 Exp. 6 m(compuesto)/mg m(algodón)/mg mPt/mg A/J ∆UIBP/J ∆Uign/J ∆UW/J m∆cu°(algodón)/J
∆Udec(HNO3)/J m∆cu°(compuesto)/J ∆cuº(compuesto, 303.15 K)/J·g-1 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/kJ·mol-1
4.7554 1.4987 11.2242 -193.090 -194.685 0.721 0.110 -24.893 0.239 -168.723 -35480.3 -6465.2
<∆cuº[Azobenceno, 303.15 K]> = -(35363.8 ± 33.7) J·g-1 4.3388 1.3975 11.2470 -176.809 -178.270 0.721 0.100
-23.212 0.246 -153.991 -35491.6 -6467.3 4.4505 1.4785 11.3784 -181.952 -183.455 0.721 0.104 -24.557 0.265
-157.808 -35458.4 -6461.3 4.3703 1.9746 11.1090 -186.754 -188.297 0.721 0.109 -32.797 0.260 -154.410 -35331.7
-6438.2 4.4730 1.7129 11.1344 -185.737 -187.271 0.721 0.107 -28.450 0.192 -157.800 -35278.4 -6428.5 4.4509
2.1120 10.9377 -191.719 -193.302 0.721 0.112 -35.079 0.275 -157.116 -35299.7 -6432.4 <∆cU°m[Azobenceno,
303.15 K]> = -(6440.0 ± 15.2) kJ·mol-1 Exp. 7 4.3404 1.8904 10.7578 -184.184 -185.706 0.721 0.106 -31.398
0.353 -153.127 -35279.4 -6428.7 Exp. 8 4.2068 1.8430 10.9543 -178.764 -180.240 0.721 0.103 -30.611 0.342
-148.463 -35291.2 -6430.8 m(compuesto), es la masa del derivado del azobenceno; m(algodón), es la masa del
algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se
utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la
señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-
bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; ∆Udec(HNO3), es la energía de descomposición de HNO3; m∆cu°(compuesto),
es la energía de combustión del derivado del azobenceno; ∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión
específica del derivado del azobenceno y ∆cU°m(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión molar estándar
del derivado del azobenceno. Tabla II-9. Datos de masa y energía involucrados en los experimentos de combustión
del 4-aminoazobenceno por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5
m(compuesto)/mg m(algodón)/mg mPt/mg A/J ∆UIBP/J ∆Uign/J ∆UW/J m∆cu°(algodón)/J ∆Udec(HNO3)/J
m∆cu°(compuesto)/J ∆cuº(compuesto, 303.15K)/J·g-1 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/kJ·mol-1 4.5134 1.6609
10.9811 -177.593 -179.060 0.721 0.105 -27.587 0.326 -150.325 -33306.3 -6569.2 <∆cuº[4-Aminozobenceno,
303.15 K]> = -(33307.7 ± 9.6) J·g-1 4.9483 1.4607 10.9342 -188.801 -190.361 0.721 0.108 -24.261 0.366 -164.904
-33325.4 -6573.0 4.5263 1.6742 11.0928 -178.059 -179.529 0.721 0.102 -27.808 0.332 -150.567 -33264.9 -6561.0
4.5349 1.6201 11.1993 -177.740 -179.208 0.721 0.101 -26.909 0.342 -151.135 -33327.2 -6573.3 4.5036 2.1433
10.9483 -185.314 -186.844 0.721 0.107 -35.599 0.350 -150.068 -33321.7 -6572.2 <∆cU°m[4-Aminozobenceno,
303.15 K]> = -(6569.5 ± 9.7) kJ·mol-1 Exp. 6 4.6593 1.4602 11.0306 -179.109 -180.588 0.721 0.102 -24.253 0.353
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-155.159 -33300.8 -6568.1 m(compuesto), es la masa del derivado del azobenceno; m(algodón), es la masa del
algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de platino empleado incluyendo el que se
utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la integración del área bajo la curva de la
señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al proceso isotérmico dentro de la micro-
bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de
combustión del algodón empleado; ∆Udec(HNO3), es la energía de descomposición de HNO3; m∆cu°(compuesto),
es la energía de combustión del derivado del azobenceno; ∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión
específica del derivado del azobenceno y ∆cU°m(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión molar estándar
del derivado del azobenceno. Tabla II-10. Datos de masa y energía involucrados en los experimentos de combustión
del 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno por calorimetría de micro-combustión. Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp.
5 Exp. 6 Exp. 7 m(compuesto)/mg m(algodón)/mg mPt/mg A/J ∆UIBP/J ∆Uign/J ∆UW/J m∆cu°(algodón)/J
∆Udec(HNO3)/J m∆cu°(compuesto)/J ∆cuº(compuesto, 303.15K)/J·g-1 ∆cU°m(compuesto, 303.15 K)/kJ·mol-1
<∆cuº[4-Amino-4´-(dimetilamino)azobenceno, 303.15 K]> = -(33500.5 ± 24.3) J·g-1 4.3184 1.9358 11.0653
-176.141 -177.596 0.721 0.094 -32.153 0.331 -144.298 -33414.7 -8029.7 4.3521 2.3883 11.0017 -185.297 -186.827
0.721 0.100 -39.668 0.392 -145.946 -33534.7 -8058.5 4.1266 1.4917 10.8534 -162.398 -163.739 0.721 0.085
-24.776 0.352 -137.805 -33394.4 -8024.8 4.2899 1.5085 11.1978 -168.456 -169.847 0.721 0.088 -25.055 0.363
-143.620 -33478.6 -8045.0 4.3845 2.2280 11.0077 -183.906 -185.425 0.721 0.098 -37.006 0.443 -147.158 -33563.2
-8065.4 4.1755 1.9353 10.7552 -171.897 -173.317 0.721 0.092 -32.144 0.370 -139.990 -33526.4 -8056.5 4.3881
2.0129 10.9720 -180.153 -181.641 0.721 0.096 -33.433 0.387 -147.004 -33500.6 -8050.3 <∆cU°m[4-Amino-4´-
(dimetilamino)azobenceno, 303.15 K]> = -(8050.3 ± 16.9) kJ·mol-1 Exp. 8 4.1133 1.6283 11.0584 -165.013
-166.376 0.721 0.086 -27.045 0.352 -138.171 -33591.3 -8072.1 m(compuesto), es la masa del derivado del
azobenceno; m(algodón), es la masa del algodón empleado incluyendo la pastilla de algodón; mPt, es la masa de
platino empleado incluyendo el que se utiliza para sujetar la muestra; A, es la energía total calculada a partir de la
integración del área bajo la curva de la señal calorimétrica; ∆UIBP es el cambio de energía interna asociada al
proceso isotérmico dentro de la micro-bomba; ∆Uign, es la energía de ignición; ∆UW, es la corrección al estado
estándar, m∆cu°(algodón), es la energía de combustión del algodón empleado; ∆Udec(HNO3), es la energía de
descomposición de HNO3; m∆cu°(compuesto), es la energía de combustión del derivado del azobenceno;
∆cuº(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión específica del derivado del azobenceno y
∆cU°m(compuesto, 303.15 K), es la energía de combustión molar estándar del derivado del azobenceno.
APÉNDICE III REGISTROS TERMOGRAVIMÉTRICOS COMPLETOS Y ECUACIONES PARA
CORRECCIÓN EN TEMPERATURA Tabla III-1. Series experimentales de pérdida de masa de pireno para la
determinación de la constante de vaporización, k, utilizada en los cálculos de los éteres 18C6, DB18C6, DB24C8 y
DB30C10 empleando termogravimetría y la ecuación de Langmuir, a una velocidad de calentamiento de 10.0
K·min-1 y con un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·cm-1. T/K m/mg (dm/dt)·1010/kg·s-1 !·103/(kg·K·mol)1/2·s-
1·m-2 P/Pa Serie 1 431 9.8126 6.1417 1.0027 99.8 434 9.8014 7.2682 1.1908 115.4 437 9.7878 8.5148 1.3998 133.3
440 9.7714 9.7254 1.6043 153.6 443 9.7522 11.1509 1.8458 176.7 446 9.7300 12.9270 2.1470 202.8 449 9.7058
14.8038 2.4669 232.4 452 9.6763 17.0307 2.8475 265.9 455 9.6437 19.5521 3.2799 303.6 458 9.6066 22.0588
3.7126 346.0 461 9.5644 25.3287 4.2769 393.7 Serie 2 431 10.2089 5.9803 0.9764 99.8 434 10.1981 7.3712 1.2077
115.4 437 10.1845 8.1751 1.3440 133.3 440 10.1681 9.6241 1.5876 153.6 443 10.1492 11.2470 1.8617 176.7 446
10.1273 12.7657 2.1202 202.8 449 10.1022 14.4247 2.4038 232.4 452 10.0738 16.9068 2.8268 265.9 455 10.0413
19.3013 3.2378 303.6 458 10.0045 22.0512 3.7113 346.0 461 9.9624 25.1737 4.2507 393.7 Serie 3 431 10.4436
6.6682 1.0887 99.8 434 10.4230 7.1027 1.1637 115.4 437 10.4182 8.6936 1.4292 133.3 440 10.4014 9.8056 1.6176
153.6 443 10.3816 11.6946 1.9358 176.7 446 10.3589 13.3350 2.2147 202.8 449 10.3329 15.4243 2.5703 232.4 452
10.3034 17.2444 2.8832 265.9 455 10.2701 20.2182 3.3916 303.6 458 10.2319 22.5568 3.7964 346.0 461 10.1882
26.0411 4.3972 393.7 P/Pa = 89476.0·u + 9.4; k = 89476.0 (J·K-1·mol-1)1/2; r2 = 0.9980; spendiente= 722.9 (J·K-
1·mol-1)1/2; sintercepto-y = 1.9 Pa La presión de vapor P, fue calculada a partir de la ecuación lineal
ln(P/Pa)=25.696-9091.1(1/T) derivado del dato en la Tabla 4-1. !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.8274 x 10-5
m2 calculado del diámetro de la cápsula de muestra y M=202.249 g·mol-1.151 Los parámetros σpendiente y
σintercepto-y representa la desviación estándar del intercepto y la pendiente de la función P vs. !. Tabla III-2. Series
experimentales de pérdida de masa de pireno para la determinación de la constante de vaporización, k, utilizada en
los cálculos de los éteres B18C6 y DB18C6 empleando termogravimetría y la ecuación de Langmuir, a una
velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y con un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·cm-1. T/K m/mg
(dm/dt)·1010/kg·s-1 !·103/(kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 P/Pa Serie 1 455 10.4925 15.6263 3.1008 303.6 460 10.4399
19.5790 3.9065 377.2 465 10.3746 24.1703 4.8487 466.5 470 10.2940 29.8086 6.0118 574.3 475 10.1948 36.4379
7.3878 704.0 480 10.0735 44.4213 9.0537 859.4 485 9.9259 53.9349 11.0498 1044.7 490 9.7468 65.2369 13.4340
1264.9 495 9.5306 78.5502 16.2579 1525.6 500 9.2702 94.1442 19.5836 1833.2 505 8.9591 112.3164 23.4802
2194.7 Serie 2 455 10.0811 15.5916 3.0939 303.6 460 10.0287 19.5214 3.8950 377.2 465 9.9636 23.9772 4.8099
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466.5 470 9.8833 29.6438 5.9786 574.3 475 9.7844 36.3602 7.3720 704.0 480 9.6633 44.3286 9.0348 859.4 485
9.5160 53.8026 11.0227 1044.7 490 9.3373 65.0698 13.3996 1264.9 495 9.1215 78.2618 16.1982 1525.6 500
8.8620 93.8382 19.5199 1833.2 505 8.5511 112.0791 23.4306 2194.7 Serie 3 455 10.6081 15.8419 3.1436 303.6
460 10.5551 19.5994 3.9105 377.2 465 10.4890 23.8121 4.7768 466.5 470 10.4077 29.6478 5.9794 574.3 475
10.3077 36.5715 7.4149 704.0 480 10.1861 45.0613 9.1841 859.4 485 10.0375 54.5724 11.1804 1044.7 490 9.8569
65.9781 13.5866 1264.9 495 9.6386 79.4396 16.4419 1525.6 500 9.3763 95.0626 19.7746 1833.2 505 9.0621
113.2475 23.6749 2194.7 Serie 4 455 10.2757 15.9397 3.1630 303.6 460 10.2222 19.9452 3.9795 377.2 465
10.1559 24.5327 4.9214 466.5 470 10.0738 30.2397 6.0987 574.3 475 9.9731 36.7670 7.4545 704.0 480 9.8500
45.1585 9.2039 859.4 485 9.7000 54.7600 11.2188 1044.7 490 9.5182 66.2913 13.6511 1264.9 495 9.2987 79.6780
16.4913 1525.6 500 9.0347 95.4999 19.8656 1833.2 505 8.7181 114.0281 23.8381 2194.7 P/Pa = 92209.9·u + 18.4;
k = 92209.9 (J·K-1·mol-1)1/2; r2 = 0.9998; spendiente= 205.7 (J·K-1·mol-1)1/2; sintercepto-y = 2.6 Pa La presión
de vapor P, fue calculada a partir de la ecuación lineal ln(P/Pa)=25.696-9091.1(1/T) derivado del dato en la Tabla 4-
1. !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la cápsula de muestra y
M=202.249 g·mol-1.151 Los parámetros σpendiente y σintercepto-y representa la desviación estándar del intercepto
y la pendiente de la función P vs. !. Tabla III-3. Datos experimentales de pérdida de masa, presión de vapor y
entalpía de vaporización para cada serie de medición del 18-corona-6 determinada por termogravimetría a una
velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y en un intervalo de
temperatura de 430.0 a 480.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A es el área de
vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)· 10 u ·103 P (1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa ln(P⁄Pa) Serie 1
K-1 430 9.9175 2.3569 3.3622 310.2 2.326 5.737 435 9.8290 3.2134 4.6106 421.9 2.299 6.045 440 9.7178 4.1773
6.0279 548.7 2.273 6.308 445 9.5771 5.2002 7.5465 684.6 2.247 6.529 450 9.4029 6.3924 9.3286 844.1 2.222 6.738
455 9.1853 7.9408 11.6524 1052.0 2.198 6.958 460 8.9174 9.9009 14.6083 1316.5 2.174 7.183 465 8.5855 11.9971
17.7971 1601.8 2.151 7.379 470 8.1834 14.6716 21.8813 1967.2 2.128 7.584 475 7.6961 17.8151 26.7105 2399.3
2.105 7.783 480 7.1063 21.2791 32.0716 2879.0 2.083 7.965 ln (P/Pa) = 26.8 – 9046.6/T r2 = 0.9989 σa= 0.22 σb =
101.9 ∆vapH°m(455 K)/kJ·mol-1= 75.2 ± 0.8 Serie 2 430 9.7654 2.5714 3.6682 337.6 2.326 5.822 435 9.6774
3.2881 4.7178 431.5 2.299 6.067 440 9.5660 4.1203 5.9457 541.4 2.273 6.294 445 9.4252 5.2447 7.6111 690.4
2.247 6.537 450 9.2497 6.4989 9.4840 858.0 2.222 6.755 455 9.0320 8.0258 11.7772 1063.1 2.198 6.969 460
8.7629 9.8921 14.5953 1315.3 2.174 7.182 465 8.4334 12.1030 17.9542 1615.8 2.151 7.388 470 8.0306 14.7102
21.9389 1972.4 2.128 7.587 475 7.5417 17.7790 26.6563 2394.5 2.105 7.781 480 6.9548 21.0896 31.7860 2853.4
2.083 7.956 ln (P/Pa) = 26.4 – 8842.4/T r2 = 0.9998 σa=0.08 σb =38.5 ∆vapH°m(455 K)/kJ·mol-1 = 73.5 ± 0.3
Serie 3 430 10.0821 2.5577 3.6486 335.8 2.326 5.817 435 9.9956 3.2801 4.7063 430.5 2.299 6.065 440 9.8846
4.1778 6.0287 548.8 2.273 6.308 445 9.7456 5.2683 7.6453 693.4 2.247 6.542 450 9.5700 6.5773 9.5984 868.2
2.222 6.766 455 9.3526 7.9409 11.6526 1052.0 2.198 6.958 460 9.0855 9.8541 14.5393 1310.3 2.174 7.178 465
8.7559 12.1261 17.9885 1618.9 2.151 7.390 470 8.3539 14.6069 21.7848 1958.6 2.128 7.580 475 7.8676 17.7211
26.5695 2386.7 2.105 7.778 480 7.2810 21.1213 31.8337 2857.7 2.083 7.958 ln (P/Pa) = 26.4 – 8823.1/T r2 =
0.9997 σa= 0.11 σb=4 8.5 ∆vapH°m(455 K)/kJ·mol-1 = 73.4 ± 0.4 Promedio pesado: < ∆vapH°m[18C6, 455
K]>/kJ·mol-1 = 73.6 ± 0.2 La presión de vapor P, fue calculada como P/Pa=89476.0·!+9.4, !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2,
donde A=2.8274 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la cápsula de la muestra y M=264.315 g·mol-1.151 El valor
de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K, determinado como la desviación estándar de cuatro temperaturas de
fusión de Indio NIST SRM 2232. La incertidumbre de la masa es ±1.0 µg, determinado como la desviación estándar
de cuatro mediciones de una masa estándar en el intervalo de (303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan
las desviaciones estándar de la intercepción y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a
cada valor de entalpía de vaporización fue obtenido como σb·R mientras que la incertidumbre para cada valor de
presión de vapor puede ser estimado como ±0.15·P, ambas son la incertidumbre estándar. El valor de promedio
pesado µ y su desviación estándar σ, fue calculado como µ= ∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es
cada uno de los tres valores de entalpía de sublimación de cada compuesto con su respectiva desviación estándar
σi.107 Los resultados de desviación estándar asociados a cada promedio ponderado del valor de entalpía de
sublimación también es una incertidumbre estándar. Tabla III-4. Datos experimentales de pérdida de masa, presión
de vapor y entalpía de vaporización para cada serie de medición del dibenzo-18-corona-6 determinada por
termogravimetría a una velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y
en un intervalo de temperatura de 545.0 a 595.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2,
donde A es el área de vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa
molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)· 10 u ·103 P (1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa K-1 ln(P⁄Pa) Serie 1
545 9.8207 4.1383 5.6916 518.6 1.835 6.251 550 9.6830 5.0713 7.0067 636.3 1.818 6.456 555 9.5148 6.1690
8.5620 775.5 1.802 6.653 560 9.3108 7.4796 10.4277 942.4 1.786 6.848 565 9.0637 9.0008 12.6043 1137.2 1.770
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7.036 570 8.7671 10.8069 15.2003 1369.4 1.754 7.222 575 8.4121 12.8878 18.2065 1638.4 1.739 7.401 580 7.9896
15.2724 21.6689 1948.2 1.724 7.575 585 7.4875 18.0909 25.7782 2315.9 1.709 7.748 590 6.8982 21.1505 30.2664
2717.5 1.695 7.907 595 6.2113 24.5337 35.2563 3164.0 1.681 8.060 ln (P/Pa) = 27.9 – 11773/T r2 = 0.9997 ,a=
0.11 ,b= 65.1 ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1 = 97.9 ± 0.5 Serie 2 545 9.8449 3.9252 5.3985 492.4 1.835 6.199 550
9.7142 4.8238 6.6648 605.7 1.818 6.406 555 9.5540 5.9032 8.1931 742.4 1.802 6.610 560 9.3585 7.1756 10.0038
904.5 1.786 6.807 565 9.1212 8.6613 12.1289 1094.6 1.770 6.998 570 8.8350 10.4343 14.6763 1322.5 1.754 7.187
575 8.4911 12.4980 17.6559 1589.1 1.739 7.371 580 8.0802 14.9120 21.1576 1902.5 1.724 7.551 585 7.5913
17.6350 25.1285 2257.8 1.709 7.722 590 7.0133 20.8021 29.7678 2672.9 1.695 7.891 595 6.3330 24.3632 35.0113
3142.0 1.681 8.053 ln (P/Pa) = 28.3 – 12039/T r2 = 0.9998 ,a= 0.09 ,b = 51.2 ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1 = 100.1 ±
0.4 Serie 3 545 9.3143 4.3538 5.9880 545.2 1.835 6.301 550 9.1696 5.2932 7.3133 663.7 1.818 6.498 555 8.9943
6.4082 8.8940 805.2 1.802 6.691 560 8.7826 7.7419 10.7933 975.1 1.786 6.883 565 8.5282 9.2542 12.9591 1168.9
1.770 7.064 570 8.2244 11.0310 15.5156 1397.6 1.754 7.243 575 7.8630 13.0840 18.4837 1663.2 1.739 7.417 580
7.4353 15.4330 21.8967 1968.6 1.724 7.585 585 6.9311 18.1303 25.8343 2320.9 1.709 7.750 590 6.3401 21.1683
30.2920 2719.8 1.695 7.908 595 5.6532 24.5064 35.2170 3160.4 1.681 8.058 ln (P/Pa) = 27.3 – 11427/T r2 =
0.9998 ,a = 0.11 ,b = 59.9 ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1= 95.0 ± 0.5 Promedio pesado: < ∆vapH°m[DB18C6, 570
K]>/kJ·mol-1 = 97.9 ± 0.3 La presión de vapor P, fue calculada como P/Pa=89476.0·!+9.4, !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2,
donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la cápsula de la muestra y M=360.400 g·mol-1.151 El valor
de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K, determinado como la desviación estándar de cuatro temperaturas de
fusión de Indio NIST SRM 2232. La incertidumbre de la masa es ±1.0 µg, determinado como la desviación estándar
de cuatro mediciones de una masa estándar en el intervalo de (303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan
las desviaciones estándar de la intercepción y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a
cada valor de entalpía de vaporización fue obtenido como σb·R mientras que la incertidumbre para cada valor de
presión de vapor puede ser estimado como ±0.15·P, ambas son la incertidumbre estándar. El valor de promedio
pesado µ y su desviación estándar σ, fue calculado como µ= ∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es
cada uno de los tres valores de entalpía de sublimación de cada compuesto con su respectiva desviación estándar
σi.107 Los resultados de desviación estándar asociados a cada promedio ponderado del valor de entalpía de
sublimación también es una incertidumbre estándar. serie de medición del dibenzo-24-corona-8 determinada por
termogravimetría a una velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y
en un intervalo de temperatura de 545.0 a 595.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2,
donde A es el área de vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa
molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)· 10 u ·103 P (1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa ln(P⁄Pa) Serie 1
K-1 545 10.2566 0.9488 1.1697 114.0 1.835 4.736 550 10.2247 1.1912 1.4753 141.4 1.818 4.951 555 10.1845
1.5200 1.8910 178.6 1.802 5.185 560 10.1341 1.8816 2.3514 219.8 1.786 5.393 565 10.0711 2.3495 2.9493 273.3
1.770 5.610 570 9.9933 2.8937 3.6484 335.8 1.754 5.817 575 9.8973 3.5383 4.4808 410.3 1.739 6.017 580 9.7792
4.3434 5.5241 503.6 1.724 6.222 585 9.6349 5.2951 6.7636 614.5 1.709 6.421 590 9.4597 6.4188 8.2339 746.1
1.695 6.615 595 9.2476 7.7509 9.9847 902.8 1.681 6.805 ln (P/Pa) = 29.4 – 13433/T r2 = 0.9999 ,a = 0.04 ,b = 23.8
∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1 = 111.7 ± 0.2 Serie 2 545 10.1243 0.9405 1.1596 113.1 1.835 4.728 550 10.0931 1.2091
1.4975 143.4 1.818 4.965 555 10.0532 1.4751 1.8352 173.6 1.802 5.157 560 10.0037 1.8433 2.3037 215.5 1.786
5.373 565 9.9419 2.2970 2.8834 267.4 1.770 5.589 570 9.8629 2.9363 3.7022 340.6 1.754 5.831 575 9.7674 3.5200
4.4576 408.2 1.739 6.012 580 9.6506 4.3096 5.4812 499.8 1.724 6.214 585 9.5079 5.2287 6.6787 607.0 1.709 6.408
590 9.3349 6.3487 8.1440 738.1 1.695 6.604 595 9.1234 7.7011 9.9205 897.0 1.681 6.799 ln (P/Pa) = 29.4 –
13431/T r2 = 0.9997 ,a = 0.13 ,b = 73.7 ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1 = 111.7 ± 0.6 Serie 3 545 10.6393 0.9415
1.1607 113.2 1.835 4.729 550 10.6073 1.1810 1.4627 140.2 1.818 4.943 555 10.5671 1.4945 1.8594 175.7 1.802
5.169 560 10.5167 1.8873 2.3586 220.4 1.786 5.395 565 10.4535 2.3333 2.9290 271.4 1.770 5.604 570 10.3752
2.9058 3.6638 337.2 1.754 5.821 575 10.2789 3.5647 4.5141 413.3 1.739 6.024 580 10.1603 4.3836 5.5754 508.2
1.724 6.231 585 10.0159 5.3174 6.7920 617.1 1.709 6.425 590 9.8400 6.4411 8.2624 748.7 1.695 6.618 595 9.6271
7.7806 10.0229 906.2 1.681 6.809 ln (P/Pa) = 29.6 – 13544/T r2 = 0.9999 ,a= 0.05 ,b = 30.8 ∆vapH°m(570
K)/kJ·mol-1 = 112.6 ± 0.3 Promedio pesado: < ∆vapH°m[DB24C8, 570 K]>/kJ·mol-1=112.0 ± 0.2 La presión de
vapor P, fue calculada como P/Pa=89476.0·!+9.4, !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado
del diámetro de la cápsula de la muestra y M=448.505 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es
±0.1 K, determinado como la desviación estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La
incertidumbre de la masa es ±1.0 µg, determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa
estándar en el intervalo de (303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la
intercepción y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de
vaporización fue obtenido como σb·R mientras que la incertidumbre para cada valor de presión de vapor puede ser
estimado como ±0.15·P, ambas son la incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su desviación
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estándar σ, fue calculado como µ= ∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los tres valores
de entalpía de sublimación de cada compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los resultados de
desviación estándar asociados a cada promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación también es una
incertidumbre estándar. serie de medición del dibenzo-30-corona-10 determinada por termogravimetría a una
velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y en un intervalo de
temperatura de 545.0 a 595.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A es el área de
vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)· 10 u ·103 P (1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa ln(P⁄Pa) Serie 1
K-1 545 5.8353 0.2512 0.2832 34.7 1.835 3.547 550 5.8267 0.3258 0.3689 42.4 1.818 3.747 555 5.8157 0.4344
0.4941 53.6 1.802 3.981 560 5.8016 0.5428 0.6202 64.9 1.786 4.172 565 5.7839 0.6531 0.7495 76.4 1.770 4.336
570 5.7617 0.8265 0.9527 94.6 1.754 4.550 575 5.7336 1.0448 1.2096 117.6 1.739 4.767 580 5.6988 1.2975 1.5087
144.4 1.724 4.972 585 5.6551 1.7094 1.9962 188.0 1.709 5.236 590 5.6007 1.9996 2.3451 219.2 1.695 5.390 595
5.5345 2.4495 2.8848 267.5 1.681 5.589 ln (P/Pa) = 27.9 – 13311/T r2 = 0.9981 ,a = 0.34 ,b = 194.2 ∆vapH°m(570
K)/kJ·mol-1 = 110.7 ± 1.6 Serie 2 545 5.3378 0.2516 0.2836 34.7 1.835 3.548 550 5.3294 0.3074 0.3480 40.5 1.818
3.702 555 5.3186 0.4136 0.4704 51.5 1.802 3.941 560 5.3046 0.5491 0.6274 65.5 1.786 4.182 565 5.2872 0.6607
0.7582 77.2 1.770 4.347 570 5.2650 0.8487 0.9782 96.9 1.754 4.574 575 5.2370 1.0293 1.1917 116.0 1.739 4.754
580 5.2021 1.2837 1.4927 142.9 1.724 4.962 585 5.1589 1.6028 1.8717 176.8 1.709 5.175 590 5.1054 1.9919
2.3360 218.4 1.695 5.386 595 5.0399 2.4023 2.8292 262.5 1.681 5.570 ln (P/Pa) = 27.9 – 13279/T r2 = 0.9989 ,a =
0.26 ,b = 145.7 ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1 = 110.4 ± 1.2 Serie 3 545 5.4862 0.2583 0.2911 35.4 1.835 3.567 550
5.4775 0.3353 0.3796 43.3 1.818 3.769 555 5.4665 0.4252 0.4836 52.6 1.802 3.963 560 5.4524 0.5087 0.5813 61.4
1.786 4.117 565 5.4344 0.6697 0.7685 78.1 1.770 4.358 570 5.4119 0.8048 0.9277 92.4 1.754 4.526 575 5.3843
1.0489 1.2144 118.0 1.739 4.771 580 5.3486 1.3088 1.5218 145.5 1.724 4.980 585 5.3048 1.6127 1.8833 177.9
1.709 5.181 590 5.2509 1.9532 2.2906 214.3 1.695 5.367 595 5.1840 2.4567 2.8932 268.2 1.681 5.592 ln (P/Pa) =
27.6 – 13148/T r2 = 0.9976 ,a = 0.38 ,b = 213.7 ∆vapH°m(570 K)/kJ·mol-1 = 109.3 ± 1.8 Promedio pesado: <
∆vapH°m[DB30C10, 570 K]>/kJ·mol-1 = 110.2 ± 0.9 La presión de vapor P, fuecalculada como
P/Pa=89476.0·!+9.4, !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la cápsula de
la muestra y M=536.610 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K, determinado como la
desviación estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La incertidumbre de la masa es ±1.0
µg, determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa estándar en el intervalo de (303.0-
600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la intercepción y la pendiente de la
función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de vaporización fue obtenido como σb·R
mientras que la incertidumbre para cada valor de presión de vapor puede ser estimado como ±0.15·P, ambas son la
incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su desviación estándar σ, fue calculado como µ=
∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los tres valores de entalpía de sublimación de cada
compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los resultados de desviación estándar asociados a cada
promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación también es una incertidumbre estándar. Tabla III-7. Datos
experimentales de pérdida de masa, presión de vapor y entalpía de vaporización para cada serie de medición del
benzo-18-corona-6 determinada por termogravimetría a una velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo
de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y en un intervalo de temperatura de 455.0 a 505.0 K. El factor upsilon es definido
como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A es el área de vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T
es la temperatura y M es la masa molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)· 10 u ·103 P (1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa ln(P⁄Pa) Serie 1
K-1 455 10.6475 0.3972 0.6342 76.9 2.198 4.343 460 10.6340 0.5201 0.8350 95.4 2.174 4.559 465 10.6162 0.6766
1.0922 119.2 2.151 4.781 470 10.5932 0.8679 1.4084 148.4 2.128 5.000 475 10.5636 1.1166 1.8218 186.5 2.105
5.229 480 10.5255 1.4212 2.3309 233.5 2.083 5.453 485 10.4773 1.8116 2.9866 294.0 2.062 5.684 490 10.4162
2.2800 3.7780 367.1 2.041 5.906 495 10.3393 2.8655 4.7724 458.9 2.020 6.129 500 10.2432 3.5597 5.9584 568.3
2.000 6.343 505 10.1236 4.4170 7.4302 704.2 1.980 6.557 ln (P/Pa) = 26.8 – 10243.2/T r2 = 0.9992 σa = 0.20 σb =
95.1 ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 85.2 ± 0.8 Serie 2 455 10.1825 0.3774 0.6027 74.0 2.198 4.303 460 10.1695
0.4973 0.7985 92.0 2.174 4.522 465 10.1526 0.6459 1.0426 114.5 2.151 4.741 470 10.1304 0.8374 1.3590 143.7
2.128 4.968 475 10.1020 1.0716 1.7483 179.6 2.105 5.191 480 10.0656 1.3656 2.2396 224.9 2.083 5.416 485
10.0188 1.7436 2.8744 283.4 2.062 5.647 490 9.9599 2.1959 3.6387 353.9 2.041 5.869 495 9.8855 2.7711 4.6152
443.9 2.020 6.096 500 9.7925 3.4474 5.7703 550.5 2.000 6.311 505 9.6767 4.2668 7.1775 680.2 1.980 6.522 ln
(P/Pa) = 26.8 – 10266.5/T r2 = 0.9992 σa = 0.20 σb = 95.6 ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 85.4 ± 0.8 Serie 3 455
10.5618 0.3376 0.5391 68.10 2.198 4.221 460 10.5493 0.4758 0.7639 88.82 2.174 4.487 465 10.5325 0.6369 1.0281
113.18 2.151 4.729 470 10.5110 0.8207 1.3319 141.20 2.128 4.950 475 10.4829 1.0494 1.7120 176.25 2.105 5.172
480 10.4468 1.3084 2.1458 216.25 2.083 5.376 485 10.4011 1.6817 2.7724 274.03 2.062 5.613 490 10.3430 2.1263
3.5234 343.27 2.041 5.839 495 10.2697 2.7163 4.5239 435.53 2.020 6.077 500 10.1780 3.4088 5.7059 544.52 2.000
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6.300 505 10.0635 4.2157 7.0917 672.30 1.980 6.511 ln (P/Pa) = 27.1 – 10431.2/T r2 = 0.9993 σa = 0.19 σb = 90.8
∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 86.7 ± 0.8 Serie 4 455 10.5618 0.3548 0.5665 70.6 2.198 4.257 460 10.5493 0.4864
0.7809 90.4 2.174 4.504 465 10.5325 0.6330 1.0219 112.6 2.151 4.724 470 10.5110 0.8303 1.3474 142.6 2.128
4.960 475 10.4829 1.0658 1.7387 178.7 2.105 5.186 480 10.4468 1.3564 2.2245 223.5 2.083 5.409 485 10.4011
1.7249 2.8435 280.6 2.062 5.637 490 10.3430 2.1706 3.5967 350.0 2.041 5.858 495 10.2697 2.7234 4.5357 436.6
2.020 6.079 500 10.1780 3.4121 5.7113 545.0 2.000 6.301 505 10.0635 4.2250 7.1073 673.8 1.980 6.513 ln (P/Pa) =
27.0 – 10353.9/T r2 = 0.9997 σa = 0.13 σb = 61.4 ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 86.1 ± 0.5 Promedio pesado: <
∆vapH°m[B18C6, 480 K]>/kJ·mol-1 = 85.9 ± 0.3 La presión de vapor P, fue calculada como P/Pa=92209.9·!+18.4,
!=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la cápsula de la muestra y
M=312.3580 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K, determinado como la desviación
estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La incertidumbre de la masa es ±1.0 µg,
determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa estándar en el intervalo de (303.0-
600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la intercepción y la pendiente de la
función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de vaporización fue obtenido como σb·R
mientras que la incertidumbre para cada valor de presión de vapor puede ser estimado como ±0.15·P, ambas son la
incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su desviación estándar σ, fue calculado como µ=
∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los tres valores de entalpía de sublimación de cada
compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los resultados de desviación estándar asociados a cada
promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación también es una incertidumbre estándar. diciclohexano-18-
corona-6 determinada por termogravimetría a una velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de
nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y en un intervalo de temperatura de 455.0 a 505.0 K. El factor upsilon es definido
como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A es el área de vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T
es la temperatura y M es la masa molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)· 10 u ·103 P (1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 Pa K-1 ln(P⁄Pa) Serie 1
455 10.2494 0.3592 0.5252 66.8 2.198 4.202 460 10.2373 0.4612 0.6781 80.9 2.174 4.393 465 10.2215 0.5900
0.8720 98.8 2.151 4.593 470 10.2014 0.7571 1.1251 122.1 2.128 4.805 475 10.1755 0.9603 1.4347 150.7 2.105
5.015 480 10.1425 1.2309 1.8486 188.8 2.083 5.241 485 10.1007 1.5570 2.3505 235.1 2.062 5.460 490 10.0482
1.9591 2.9727 292.5 2.041 5.678 495 9.9824 2.4349 3.7134 360.8 2.020 5.888 500 9.9006 3.0281 4.6415 446.4
2.000 6.101 505 9.7992 3.7402 5.7615 549.6 1.980 6.309 ln (P/Pa) = 25.7 – 9791.9/T r2 = 0.9984 σa = 0.27 σb =
131.3 ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 81.4 ± 1.1 Serie 2 455 9.9570 0.3527 0.5157 65.9 2.198 4.189 460 9.9451
0.4622 0.6796 81.0 2.174 4.395 465 9.9297 0.5803 0.8577 97.5 2.151 4.580 470 9.9096 0.7601 1.1296 122.5 2.128
4.808 475 9.8838 0.9602 1.4345 150.7 2.105 5.015 480 9.8509 1.2256 1.8406 188.1 2.083 5.237 485 9.8094 1.5521
2.3431 234.4 2.062 5.457 490 9.7571 1.9436 2.9491 290.3 2.041 5.671 495 9.6918 2.4197 3.6902 358.7 2.020 5.882
500 9.6104 3.0020 4.6015 442.7 2.000 6.093 505 9.5096 3.7167 5.7253 546.3 1.980 6.303 ln (P/Pa) = 25.7 –
9790.3/T r2 = 0.9986 σa = 0.25 σb = 120.3 ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 81.4 ± 1.0 Serie 3 455 10.1653 0.3615
0.5286 67.12 2.198 4.207 460 10.1531 0.4686 0.6890 81.91 2.174 4.406 465 10.1373 0.6186 0.9144 102.70 2.151
4.632 470 10.1168 0.7577 1.1260 122.21 2.128 4.806 475 10.0906 0.9858 1.4728 154.19 2.105 5.038 480 10.0573
1.2371 1.8579 189.70 2.083 5.245 485 10.0154 1.5902 2.4006 239.74 2.062 5.480 490 9.9626 1.9818 3.0072 295.67
2.041 5.689 495 9.8964 2.4728 3.7713 366.14 2.020 5.903 500 9.8143 3.0362 4.6539 447.52 2.000 6.104 505
9.7125 3.7790 5.8213 555.16 1.980 6.319 ln (P/Pa) = 25.6 – 9764.5/T r2 = 0.9986 σa = 0.26 σb = 123.2
∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 81.2 ± 1.0 Serie 3 455 10.1653 0.3568 0.5217 66.5 2.198 4.197 460 10.1531 0.4615
0.6785 80.9 2.174 4.394 465 10.1373 0.6023 0.8902 100.5 2.151 4.610 470 10.1168 0.7674 1.1404 123.5 2.128
4.817 475 10.0906 0.9888 1.4772 154.6 2.105 5.041 480 10.0573 1.2367 1.8573 189.6 2.083 5.245 485 10.0154
1.5694 2.3692 236.8 2.062 5.467 490 9.9626 1.9666 2.9840 293.5 2.041 5.682 495 9.8964 2.4553 3.7446 363.7
2.020 5.896 500 9.8143 3.0327 4.6485 447.0 2.000 6.103 505 9.7125 3.7467 5.7716 550.6 1.980 6.311 ln (P/Pa) =
25.6 – 9783.9/T r2 = 0.9990 σa = 0.22 σb = 103.2 ∆vapH°m(480 K)/kJ·mol-1 = 81.3 ± 0.9 Promedio pesado: <
∆vapH°m[DC18C6, 480 K]>/kJ·mol-1 = 81.3 ± 0.5 La presión de vapor P, fue calculada como
P/Pa=92209.9·!+18.4, !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la cápsula de
la muestra y M=372.4964 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K, determinado como
la desviación estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La incertidumbre de la masa es
±1.0 µg, determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa estándar en el intervalo de
(303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la intercepción y la pendiente de
la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de vaporización fue obtenido como σb·R
mientras que la incertidumbre para cada valor de presión de vapor puede ser estimado como ±0.15·P, ambas son la
incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su desviación estándar σ, fue calculado como µ=
∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los tres valores de entalpía de sublimación de cada
compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los resultados de desviación estándar asociados a cada
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promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación también es una incertidumbre estándar. Tabla III-9. Datos
experimentales de pérdida de masa y entalpía de vaporización para cada serie de medición del azobenceno por
termogravimetría a una velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y
en un intervalo de temperatura de 380.0 a 400.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2,
donde A es el área de vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa
molar de la muestra. T m (dm⁄dt)·10 u·103
(1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 K-1 ln u Serie 1
380 10.3478 1.0115 1.6337 2.632 -6.417 382 10.3353 1.1024 1.7852 2.618 -6.328 384 10.3212 1.2567 2.0405 2.604
-6.195 386 10.3056 1.3910 2.2643 2.591 -6.090 388 10.2884 1.5203 2.4813 2.577 -5.999 390 10.2692 1.6853
2.7576 2.564 -5.893 392 10.2477 1.8583 3.0484 2.551 -5.793 394 10.2240 2.0620 3.3912 2.538 -5.687 396 10.1982
2.2663 3.7367 2.525 -5.590 398 10.1695 2.4857 4.1088 2.513 -5.495 400 10.1378 2.7496 4.5563 2.500 -5.391 ln u =
14.1-7803.3/T r2 = 0.9995 sa = 0.1 sb = 55.6 ∆vapH°m(390 K)/kJ·mol-1 = 64.9 ± 0.5 Serie 2 380 10.0780 1.0100
1.6314 2.632 -6.418 382 10.0654 1.1331 1.8349 2.618 -6.301 384 10.0513 1.2532 2.0348 2.604 -6.197 386 10.0356
1.3801 2.2466 2.591 -6.098 388 10.0183 1.5278 2.4934 2.577 -5.994 390 9.9990 1.6789 2.7472 2.564 -5.897 392
9.9780 1.8548 3.0427 2.551 -5.795 394 9.9544 2.0343 3.3457 2.538 -5.700 396 9.9286 2.2580 3.7229 2.525 -5.593
398 9.9001 2.4744 4.0900 2.513 -5.499 400 9.8686 2.7209 4.5088 2.500 -5.402 ln u = 13.8-7668.8/T r2 = 0.9999 sa
= 0.1 sb = 28.7 ∆vapH°m(390 K)/kJ·mol-1 = 63.8 ± 0.2 Serie 3 380 10.5444 1.0008 1.6164 2.632 -6.428 382
10.5317 1.1343 1.8369 2.618 -6.300 384 10.5177 1.2338 2.0033 2.604 -6.213 386 10.5023 1.3647 2.2215 2.591
-6.110 388 10.4850 1.5220 2.4841 2.577 -5.998 390 10.4660 1.6822 2.7525 2.564 -5.895 392 10.4447 1.8457
3.0277 2.551 -5.800 394 10.4211 2.0571 3.3832 2.538 -5.689 396 10.3951 2.2503 3.7103 2.525 -5.597 398 10.3665
2.4870 4.1109 2.513 -5.494 400 10.3350 2.7340 4.5305 2.500 -5.397 ln u = 14.1-7783.5/T r2 = 0.9997 sa = 0.1 sb =
46.9 ∆vapH°m(390 K)/kJ·mol-1 = 64.7 ± 0.4 Promedio pesado: < ∆vapH°m[azobenceno, 390 K]>/kJ·mol-1 = 64.2
± 0.4 El factor upsilon se calcula como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro
de la cápsula de la muestra y M=182.221 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K,
determinado como la desviación estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La
incertidumbre de la masa es ±1.0 µg, determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa
estándar en el intervalo de (303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la
intercepción y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de
vaporización fue obtenido como σb·R la cual es la incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su
desviación estándar σ, fue calculado como µ= ∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los
tres valores de entalpía de sublimación de cada compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los
resultados de desviación estándar asociados a cada promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación
también es una incertidumbre estándar. Tabla III-10. Datos experimentales de pérdida de masa y entalpía de
vaporización para cada serie de medición del 4-aminoazobenceno por termogravimetría a una velocidad de
calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y en un intervalo de temperatura de
440.0 a 4600.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A es el área de vaporización
(dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa molar de la muestra. T m
(dm⁄dt)·10 u·103
(1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 K-1 ln u Serie 1
440 5.4089 0.5757 0.9617 2.273 -6.947 442 5.4011 0.7181 1.2023 2.262 -6.724 444 5.3924 0.7548 1.2666 2.252
-6.671 446 5.3831 0.8052 1.3542 2.242 -6.605 448 5.3729 0.8840 1.4901 2.232 -6.509 450 5.3620 0.9852 1.6644
2.222 -6.398 452 5.3488 1.0824 1.8326 2.212 -6.302 454 5.3355 1.1584 1.9656 2.203 -6.232 456 5.3208 1.2785
2.1742 2.193 -6.131 458 5.3047 1.3929 2.3739 2.183 -6.043 460 5.2871 1.5476 2.6433 2.174 -5.936 ln u = 14.8-
9524.8/T r2 = 0.9909 sa = 0.7 sb = 303.6 ∆vapH°m(450 K)/kJ·mol-1 = 79.2 ± 2.5 Serie 2 440 5.0764 0.5627 0.9400
2.273 -6.970 442 5.0692 0.6574 1.1007 2.262 -6.812 444 5.0610 0.7124 1.1955 2.252 -6.729 446 5.0521 0.7934
1.3344 2.242 -6.619 448 5.0422 0.8578 1.4459 2.232 -6.539 450 5.0310 0.9659 1.6317 2.222 -6.418 452 5.0189
1.0512 1.7798 2.212 -6.331 454 5.0053 1.1954 2.0284 2.203 -6.200 456 4.9906 1.3062 2.2213 2.193 -6.110 458
4.9739 1.4279 2.4335 2.183 -6.018 460 4.9559 1.5908 2.7172 2.174 -5.908 ln u = 16.9-10475.7/T r2 = 0.9982 sa =
0.3 sb = 147.6 ∆vapH°m(450 K)/kJ·mol-1 = 87.1 ± 1.2 Serie 3 440 4.9101 0.5839 0.9754 2.273 -6.933 442 4.9023
0.6597 1.1045 2.262 -6.808 444 4.8939 0.7334 1.2307 2.252 -6.700 446 4.8846 0.8314 1.3982 2.242 -6.573 448
4.8745 0.8706 1.4675 2.232 -6.524 450 4.8636 0.9684 1.6359 2.222 -6.416 452 4.8515 1.0565 1.7888 2.212 -6.326
454 4.8382 1.1634 1.9741 2.203 -6.228 456 4.8233 1.3189 2.2429 2.193 -6.100 458 4.8066 1.4329 2.4422 2.183
-6.015 460 4.7886 1.5756 2.6912 2.174 -5.918 ln u = 15.9-10063.1/T r2 = 0.9974 sa = 0.4 sb = 170.0 ∆vapH°m(450
K)/kJ·mol-1 = 83.7 ± 1.4 Promedio pesado: < ∆vapH°m[4-aminoazobenceno, 450 K]>/kJ·mol-1= 84.9 ± 0.9 El
factor upsilon se calcula como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del diámetro de la
cápsula de la muestra y M=197.236 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es ±0.1 K,
determinado como la desviación estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La
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incertidumbre de la masa es ±1.0 µg, determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa
estándar en el intervalo de (303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la
intercepción y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de
vaporización fue obtenido como σb·R la cual es la incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su
desviación estándar σ, fue calculado como µ= ∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los
tres valores de entalpía de sublimación de cada compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los
resultados de desviación estándar asociados a cada promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación
también es una incertidumbre estándar. Tabla III-11. Datos experimentales de pérdida de masa y entalpía de
vaporización para cada serie de medición del 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno por termogravimetría a una
velocidad de calentamiento de 10.0 K·min-1 y un flujo de nitrógeno de 100.0 cm3·min-1 y en un intervalo de
temperatura de 510.0 a 5300.0 K. El factor upsilon es definido como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A es el área de
vaporización (dm/dt) es la velocidad de la pérdida de masa, T es la temperatura y M es la masa molar de la muestra.
T m (dm⁄dt)·10 u·103
(1⁄T)· 10 K mg kg·s-1 (kg·K·mol)1/2·s-1·m-2 K-1 ln u Serie 1
510 4.9122 1.2449 2.0285 1.961 -6.200 512 4.8968 1.3543 2.2110 1.953 -6.114 514 4.8798 1.4701 2.4047 1.946
-6.030 516 4.8614 1.6062 2.6324 1.938 -5.940 518 4.8415 1.7571 2.8853 1.931 -5.848 520 4.8195 1.8864 3.1036
1.923 -5.775 522 4.7958 2.0594 3.3947 1.916 -5.686 524 4.7699 2.2436 3.7055 1.908 -5.598 526 4.7420 2.4349
4.0292 1.901 -5.514 528 4.7117 2.5944 4.3012 1.894 -5.449 530 4.6795 2.8376 4.7134 1.887 -5.357 ln u = 16.1-
11394.1/T r2 = 0.9996 sa = 0.1 sb = 70.1 ∆vapH°m(520 K)/kJ·mol-1= 94.7 ± 0.5 Serie 2 510 5.0115 1.1962 1.9491
1.961 -6.240 512 4.9964 1.3545 2.2114 1.953 -6.114 514 4.9793 1.4559 2.3815 1.946 -6.040 516 4.9612 1.5846
2.5971 1.938 -5.953 518 4.9415 1.7103 2.8085 1.931 -5.875 520 4.9198 1.9027 3.1304 1.923 -5.767 522 4.8959
2.0560 3.3892 1.916 -5.687 524 4.8703 2.2201 3.6667 1.908 -5.608 526 4.8427 2.4042 3.9783 1.901 -5.527 528
4.8123 2.6284 4.3576 1.894 -5.436 530 4.7796 2.8234 4.6897 1.887 -5.362 ln u = 16.7-11700.1/T r2 = 0.9987 sa =
0.3 sb = 138.6 ∆vapH°m(520 K)/kJ·mol-1 = 97.3 ± 1.15 Serie 3 510 4.8692 1.2324 2.0080 1.961 -6.211 512 4.8538
1.3357 2.1806 1.953 -6.128 514 4.8371 1.4669 2.3996 1.946 -6.032 516 4.8189 1.5913 2.6081 1.938 -5.949 518
4.7988 1.7263 2.8347 1.931 -5.866 520 4.7771 1.8910 3.1112 1.923 -5.773 522 4.7536 2.0583 3.3930 1.916 -5.686
524 4.7278 2.2235 3.6724 1.908 -5.607 526 4.6998 2.4257 4.0140 1.901 -5.518 528 4.6696 2.6345 4.3678 1.894
-5.434 530 4.6366 2.8527 4.7385 1.887 -5.352 ln u = 16.6-11647.4/T r2 = 0.9999 sa = 0.1 sb = 39.5 ∆vapH°m(520
K)/kJ·mol-1 = 96.8 ± 0.3 Promedio Pesado:<∆vapH°m([4-amino-4´-(dimetillamino)azobenceno, 520 K]>/kJ·mol-1
= 96.3±0.3 El factor upsilon se calcula como !=(1/A)(dm/dt)(T/M)1/2, donde A=2.3903 x 10-5 m2 calculado del
diámetro de la cápsula de la muestra y M=240.304 g·mol-1.151 El valor de la incertidumbre de la temperatura es
±0.1 K, determinado como la desviación estándar de cuatro temperaturas de fusión de Indio NIST SRM 2232. La
incertidumbre de la masa es ±1.0 µg, determinado como la desviación estándar de cuatro mediciones de una masa
estándar en el intervalo de (303.0-600.0) K. Los parámetros σa y σb representan las desviaciones estándar de la
intercepción y la pendiente de la función ln P vs. 1/T. La incertidumbre asociada a cada valor de entalpía de
vaporización fue obtenido como σb·R la cual es la incertidumbre estándar. El valor de promedio pesado µ y su
desviación estándar σ, fue calculado como µ= ∑)xi⁄σ2i*+∑)1⁄σ2i* y σ2=[ 1⁄∑ )1⁄σ2i*], donde xi es cada uno de los
tres valores de entalpía de sublimación de cada compuesto con su respectiva desviación estándar σi.107 Los
resultados de desviación estándar asociados a cada promedio ponderado del valor de entalpía de sublimación
también es una incertidumbre estándar. Ecuaciones cuadráticas obtenidas de las gráficas en las Figuras 6-1, 6-2 y 6-3
a partir de las cuales se calculó el cambio de capacidad calorífica de acuerdo a la Ecuación 6-20 del Capítulo 6 y que
son útiles para corregir en temperatura la entalpía de sublimación experimental. 18C6 ∆vapCp(18C6)/JK-1·mol-
1=-6.208×102 + 2.118×100×T - 2.408×10-3×T2 ∆subCp(18C6)/JK-1·mol-1=-6.496×104 + 4.497×102×T -
7.791×10-1×T2 DB18C6 ∆vapCp(DB18C6)/JK-1·mol-1=-6.237×102 + 2.078×100×T - 2.493×10-3×T2
∆subCp(DB18C6)/JK-1·mol-1=-3.368×102 + 1.791×100×T - 2.785×10-3×T2 DB24C8 ∆vapCp(DB24C8)/JK-
1×mol-1=-8.506×102 + 2.414×100×T - 2.495×10-3×T2 ∆subCp(DB24C8)/JK-1×mol-1=-1.578×103 +
9.899×100×T - 1.673×10-2×T2 DB30C10 ∆vapCp(DB30C10)/JK-1×mol-1=1.004×103 - 7.129×100×T - 9.292×10-
3×T2 ∆subCp(DB30C10)/JK-1×mol-1=-4.317×102 + 3.087×100×T - 6.330×10-3×T2 B18C6 ∆vapCp(B18C6)/JK-
1·mol-1=9.481×102 - 6.843×100×T + 9.698×10-3×T2 ∆subCp(B18C6)/JK-1·mol-1=-2.313×104 + 1.561×102×T -
2.646×10-1×T2 DC18C6 ∆vapCp(DC18C6)/JK-1·mol-1=-5.891×102 + 1.485×100×T - 1.728×10-3×T2
∆subCp(DC18C6)/JK-1·mol-1=-4.572×104 + 3.098×102×T - 5.264×10-1×T2
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9 III-10 III-11 III-12 APÉNDICE IV
TERMOGRAMAS E ISOTERMAS GENERADOS EN LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS POR ITC N N
NH3 I + O O O O O O N N N I H H H O O O Yoduro de 4-aminoazobenceno [AABH+][I-] Diciclohexano-18-
corona-6 DC18C6 [AABH+·DC18C6][I-] O O O 39 Titulación 1 34 Titulación 2 Flujo de energía / µJ·s-1 29
Titulación 3 24 19 14 9 4 -1 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tiempo / s Figura IV-1. Termograma de
ITC para el sistema que involucra la formación del complejo de asociación entre el yoduro de 4-aminoazobenceno
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con el diciclohexano-18-corona-6 en metanol. -250 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -450 Energía / µJ -650 -850
-1050 Titulación 1 -1250 Titulación 2 Titulación 3 -1450 Xr Figura IV-2. Curva del ajuste, mostrada como una línea
punteada en el gráfico, es el resultado de la integración de cada uno de los picos calorimétricos de la Figura IV-1 y
de graficar la energía resultante como función de la relación molar Xr. N O N NH3 + I O O O O O O N H N N H O
I H O Yoduro de 4-aminoazobenceno [AABH+][I-] Benzo-18-corona-6 B18C6 [AABH+·B18C6][I-] O O O 11.8
Titulación 1 9.8 Titulación 2 Flujo de energía / µJ·s-1 Titulación 3 7.8 5.8 3.8 1.8 -0.2 0 2000 4000 6000 8000
10000 12000 14000 Tiempo / s Figura IV-3. Termogramas sobrepuestos de ITC para el sistema que involucra la
formación del complejo de asociación entre el yoduro de 4-aminoazobenceno con el benzo-18-corona-6 en metanol.
-100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -150 -200 Energía / µJ -250 -300 Titulación 1 Titulación 2 -350 Titulación
3 -400 -450 Xr Figura IV-4. Curvas del ajuste, mostradas como líneas punteadas en el gráfico, son el resultado de la
integración de cada uno de los picos calorimétricos de la Figura IV-3y de graficar la energía resultante como función
de la relación molar Xr. N N N NH3 I Yoduro de 4-amino- 4´-(dimetilamino)azobenceno [ADAABH+][I-] O + O O
O O O N N H N N H O O I H O Diciclohexano-18-corona-6 DC18C6 [ADAABH+·DC18C6][I-] O O O 44.5 39.5
34.5 Flujo de energía / µJ·s-1 29.5 24.5 19.5 14.5 9.5 4.5 -0.5 Titulación 1 Titulación 2 Titulación 3 0 2000 4000
6000 8000 10000 12000 14000 Tiempo / s Figura IV-5. Termogramas sobrepuestos de ITC para el sistema que
involucra la formación del complejo de asociación entre el yoduro de 4-amino-4´-(dimetilamino)azobenceno con el
diciclohexano-18-corona-6 en metanol. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -500 -700 Energía /µJ -900 -1100
Titulación 1 -1300 Titulación 2 Titulación 3 -1500 Xr Figura IV-6. Curvas del ajuste, mostradas como líneas
punteadas en el gráfico, son el resultado de la integración de cada uno de los picos calorimétricos de la Figura IV-5 y
de graficar la energía resultante como función de la relación molar Xr N N O N NH3 + I O O O O O N N H N N H
O I H O O Yoduro de 4-amino- Benzo-18-corona-6 [ADAABH+·B18C6][I-] 4´-(dimetilamino)azobenceno B18C6
[ADAABH+][I-] O O O 11.8 9.8 Titulación 1 Flujo de energía / µJ·s-1 Titulación 2 7.8 Titulación 3 5.8 3.8 1.8 -0.2
0 2000 4000 6000 Tiempo / s 8000 10000 12000 14000 Figura IV-7. Termogramas sobrepuestos de ITC para el
sistema que involucra la formación del complejo de asociación entre el yoduro de 4-amino-4´-
(dimetilamino)azobenceno con el benzo-18-corona-6 en metanol. -100 -150 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Energía / µJ -200 -250 -300 Titulación 1 Titulación 2 -350 Titulación 3 -400 Xr Figura IV-8. Curvas del ajuste,
mostradas como líneas punteadas en el gráfico, son el resultado de la integración de cada uno de los picos
calorimétricos de la Figura IV-7 y de graficar la energía resultante como función de la relación molar Xr.
APÉNDICE V ESPECTROS DE MASAS DE LOS ÉTERES CORONA, LOS DERIVADOS DEL AZOBENCENO
Y DE SUS COMPLEJOS DE ASOCIACIÓN +TOF MS: 0.133 to 0.151 min from AV-220617-CA1-250-01.wiff
Agilent, subtracted (0.984 to ... Max. 3.9e4 counts. 282.191682 C12H24O6NH4 3.8e4 282.1916 Sample: CA-1-03-
250 File: C:...\comp. Tania\CA-1\CA-1-03-250.001 18C6NH4+ Size: 5.2230 mg 3.6e4 CalentamientDoS:3C0-T-
2G5A0°C, 10°ORCpuneraDtaotre::A1u6r-oJruanV-2017 09:14 Comment: Determinar int. temp.de fusion del CA-1-
03 (18C6+Sal 4-AZB) Instrument: SDT Q600 V20.9 Build 20 3.4e4 100 1.5 3.2e4 3.0e4 2.8e4 1.0 Intensity, counts
2.6e4 2.4e4 2.2e4 261.131 515 80 0.5 2.0e4 1.8e4 144.080825 1.6e4 Weight (%) 287 .1 42682 0.0 Heat Flow (W/g)
1.4e4 60 1.2e4 1.0e4 217.104838 -0.5 8000.0 349.183748 6000.0 305.156854 393.208906 34 4.22 8563 446.295548
4000.0 40 0 50 100 150 200 -1.0 2000.0 250 Exo Up Temperature (°C) Universal V4.5A TA Instruments 0.0 200
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 m/z, amu +TOF MS: 0.107 to 0.125 min from AV-
280617-CA2-250-ACN-01.wiff Agilent, subtracted (1.0... Max. 4.8e4 counts. 4.8e4 4.5e4 335.146266
C16H24O6Na+ 335.1465 Complejo de asociación Benzo-18C6+Sal 4-AZB+ Sample: CA2-03-250 Size: 5.9590 mg
Comment: Temp.de fusion del CA2-03-250 (Benzo-18C6+Sal 4-AZB) Instrument: SDT Q600 V20.9 Build 20 100
File: C:...\comp. Tania\CA-2\CA2-03-250.002 CalentamienDtoSCd-eTG30A-
250°C,ORpu1ner0Data°otrCe::A/2u3mr-oJruainnV-2..017 15:41 1.0 4.0e4 3.5e4 Intensity, counts 3.0e4 2.5e4 2.0e4
1.5e4 1.0e4 5000.0 0.8 90 330.191189 Weight (%) 80 0.6 0.4 Heat Flow (W/g) 265.104706 393.209718 437.235392
70 0.2 122.964072 344.228401 47 6.306265 60 0 50 100 150 Exo Up Temperature (°C) 200 0.0 250 Universal
V4.5A TA Instruments 0.0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 m/z, amu +TOF
MS: 0.116 to 0.134 min from AV-220617-CA3-250-01.wiff Agilent, subtracted (0.967 to ... Max. 1.1e5 counts.
390.285936 C20H36O6NH4 Calentamiento de 30-250°C, 10°C/min. 1.10e5 390.2855 DCH-18C6NH4+ Sample:
CA3-03-250 Size: 6.1490 mg DSC-TGA File: C:...\comp. Tania\CA-3\CA3-03-250.001 Operator: Aurora V 1.00e5
Run Date: 20-Jun-2017 09:54 Comment: Deter. int. temp.de fusion del CA3-03-250(DCH-18C6+Sal 4-AZB).
Instrument: SDT Q600 V20.9 Build 20 100 1.0 9.00e4 0.8 8.00e4 Intensity, counts 90 7.00e4 0.6 6.00e4 0.4 80
5.00e4 369.225343 Weight (%) 0.2 Heat Flow (W/g) 4.00e4 3.00e4 282.279723 2.00e4 325.199219 347.243413
364.269675 1.00e4 320.253575 296.259658 0.00 200 300 400 500 0.0 70 -0.2 Exo Up 0 50 100 150 Temperature
(°C) 200 250 Universal V4.5A TA Instruments 60 -0.4 600 700 800 m/z, amu 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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117 ABSTRACT The thesis includes a thermodynamic study of a series of six sustituted calixarenes (para-tert-butyl-
calix[n]arene; n = 4-9). The crystal structure of the first three of these compounds, was successfully solved. The
novel crystal structure of the (para-tert-butyl- calix[6]arene) is reported. The crystalline structures were analyzed in
order to locate the intermolecular interactions in the crystalline phase and elucidate how occurs their crystal growth.
The magnitudes of the thermodynamic properties: !"#$, ∆"#$&', ∆$()&'*, ∆$#+&' and ∆$(),&'*, were
experimentally determined and rationalized in terms of the molecular and crystalline structures all compounds under
study. A macrocyclic effect is at the origin of the high thermal stability of the calixarenes. This effect was quantified
by comparison between their melting points with those of the corresponding oligomers, as at least 130 K (for n = 4).
This macrocyclic effect decreases as the number n increases on the moieties of the calixarenes, increase. The
calixarenes obtained by sublimation do not present any solid-solid transition and their chemical and crystal
structures are stable from 200 K until the melting point. The values for the magnitude of ∆"#$&', ∆$()&'* and
∆$#+&' are very large for these organic compounds. The crystal structure analysis through the Hirshfeld Surface has
allowed to establish that this phenomenon has origin in the number of molecules in the co-sphere, the number and
nature of intermolecular interactions and the number of auto-stabilized molecular chains in the crystal lattice. Also,
the magnitude of these properties increases with the molecular size, if the even and odd series of the studied
calixarenes are considered independently. The solution process of calixarenes in trichloromethane is exothermic and
occurs spontaneously. The creation of structure in the solution bulk is of enthalpic origin and is based on the strength
of the solute-solvent interactions. The magnitude of the enthalpy of solvation for the first three calixarenes of the
studied series, attains the value for a coordination bond; while for the greater calixarenes, this property attains a
similar value for a covalent bond. The series of odd calixarenes promote a more important structure into the solution
and its use would be more effective in supramolecular chemistry. The large enthalpy of solvation values for
calixarenes also explains the formation of inclusion complexes and the crystal structure modification during
desolvation. RESUMEN Esta tesis consiste en el estudio termodinámico de una serie de calixarenos sustituidos
(para-ter-butil-calix[n]areno; n = 4 - 9). Se logró resolver la estructura cristalina para los tres primeros elementos de
esta serie y se analizaron estas estructuras cristalinas para ubicar las interacciones moleculares en la fase cristalina y
elucidar cómo ocurre el crecimiento cristalino. Se reporta por primera vez la estructura cristalina del compuesto con
n = 6. La magnitud de las propiedades termodinámicas determinadas experimentalmente, !"#$ , ∆"#$&' , ∆$()&'* ,
∆$#+&' y ∆$(),&'* , se racionalizan en términos de las estructuras molecular y cristalina de los compuestos
estudiados. La estabilidad térmica de los calixarenos tiene su origen en el efecto macrocíclico, mismo que se
cuantificó, a través de la comparación del estudio del punto de fusión con sus correspondientes oligómeros, en hasta
130 K (para n = 4). Este efecto disminuye a medida que el número de unidades base que forman el calixareno, se
incrementa. Los calixarenos estudiados, obtenidos por sublimación, no presentan cambios de fase y la estructura
cristalina es estable entre 200 K y su temperatura de fusión. Las magnitudes de ∆"#$&', ∆$()&'* y ∆$#+&' son muy
elevadas comparadas con las de la mayoría de los compuestos orgánicos. El análisis de las estructuras cristalinas a
través de la Superficie de Hirshfeld permitió explicar que este fenómeno tiene su origen en el número de moléculas
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en la coesfera, el número de interacciones intermoleculares y el número de cadenas que se autoestabilizan en la red
cristalina. La magnitud de estas propiedades es creciente con el tamaño molecular, si se consideran separadamente
las series con n par e impar de los calixarenos estudiados. El proceso de solución de los calixarenos en
triclorometano es espontáneo y exotérmico y la formación de estructura en el seno de la solución es de origen
entálpico, dependiente de la energía de interacción soluto-solvente. La entalpía de solvatación alcanza la magnitud
de un enlace de coordinación para los primeros tres calixarenos de la serie estudiada y la de un enlace covalente en
los superiores. Los calixarenos impar forman una mayor estructura en la solución de triclorometano y serian de
mayor eficacia en la química supramolecular. Esto explica también la razón por la cual los calixarenos forman
complejos de inclusión y por qué al desolvatar sus cristales, se genera un cambio de estructura cristalina.
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. El descubrimiento de las resinas novolak que son resinas fenol-formaldehído
como la baquelita, trajo como consecuencia el estudio de una nueva clase de moléculas. Zinke et al.1 sustituyeron un
átomo de hidrógeno en la posición para- de una molécula de fenol por un grupo alquílico y obtuvieron una sustancia
desconocida. Ésta, se distinguió rápidamente de las resinas novolak por su apariencia física, que una vez aislada
presentó una forma cristalina de coloración blanca y con propiedades físicas y estructura molecular muy diferentes
(ver Figura I.1.). En particular, se confirmó que se trataba de una sustancia de naturaleza distinta y además
térmicamente muy estable, con una temperatura de fusión que superó los 573 K. Esta temperatura corresponde a un
valor muy alto para una sustancia orgánica, lo que además suele indicar que la presión de vapor a temperatura
ambiente y moderada, es realmente baja. Asimismo, esto sugiere que el proceso de sublimación de dichas
substancias es muy lento y que ocurre en un intervalo reducido de temperaturas, previo al punto de fusión. Por lo
tanto, es de esperarse que los valores de la entalpía de fusión y de sublimación de estas sustancias sean realmente
muy elevados. El descubrimiento de la sustancia cristalina estudiada por Zinke et al.1 se considera el origen de la
síntesis de los calixarenos, donde, a partir de un producto resinoso se extrajo un compuesto de naturaleza cíclica.
Hoy se sabe que el compuesto sintetizado en ese momento fue el para-ter-butil-calix[4]areno, PTBC4.2 Si bien,
Zinke et al.1 demostraron que se trataba de sustancias particulares, fue algunos años mas tarde y con ayuda de las
aportaciones científicas de otro grupo de investigación, que se pudo corroborar que se trataba de sustancias con
naturaleza cíclica.3,4 Este descubrimiento fue muy significativo ya que de una mezcla polimérica atáctica se derivó
en una substancia cristalizable formada por unidades fenólicas estructuradas químicamente y ordenadas
espacialmente tal como se representa en la Figura I.1. a b Figura I.1. (a) Representación general de la baquelita y (b)
del PTBC4. La carrera científica de Zinke se vio limitada por la actividad bélica de mediados del siglo pasado. Tras
el periodo de guerra, todavía pasaron varios años más para que se retomara la investigación de los calixarenos, lo
que permitió obtener calixarenos con distintos sustituyentes en posición para-, calixarenos de diferente tamaño,
combinaciones con otras macromoléculas, entre muchas otras variaciones químicas. Entre la gran cantidad de
científicos que han hecho aportaciones a la química de los calixarenos destaca la labor científica de C. D. Gutsche,
quien dedicó alrededor de medio siglo de su vida al estudio de estas moléculas, además, fue él quien designó como
calixarenos a este tipo de compuestos, eso por la similitud de la estructura representada en un modelo de esferas del
PTBC4, con un cáliz.5 El trabajo de Gutsche se encuentra condensado en diferentes libros6,7 y destaca por la
sistematización de la síntesis de calixarenos de distintos tamaños, con énfasis en la descripción de las propiedades
químicas de los mismos. A la par de Gutsche, Andreetti et al.,8 observaron, por difracción de rayos X, la formación
del complejo de inclusión 1:1 calixareno/tolueno. Así, se reveló una de las características químicas más llamativas
de los calixarenos, que es su capacidad de funcionar como moléculas hospederas. En la actualidad, los calixarenos se
definen como macromoléculas del tipo metaciclofanos, oligómeros cíclicos enlazados por grupos metileno y son del
tipo cavitando. La denominación seguida por Gutsche para estas moléculas y aceptada hasta el día de hoy, inicia con
la descripción de la posición y el tipo de sustituyente del anillo fenol, seguido de la derivación calix, entre corchetes
el número de monómeros y la terminación areno por la presencia de grupos aromáticos en la estructura química.9
Para facilitar la descripción química de los calixarenos resultó apropiado designar las diferentes regiones que
componen un calixareno,10 tal como se muestra en la Figura I.2. upper rim annulus lower rim Figura I.2. Regiones
de una molécula del PTBC4 en conformación de cono. En la representación de un calixareno (Figura I.2) que
comúnmente se encuentra en conformación de cono, se distinguen tres zonas: upper rim que describe la región del
calixareno que comprende el anillo superior formado por los sustituyentes en posición para-; annulus, que indica la
región anular en la que se ubican los anillos aromáticos de las unidades base y lower rim, que corresponde a la parte
cónica más estrecha que se constituye por los grupos hidroxilo provenientes del grupo fenol. Debido al tipo de
interacciones que los calixarenos pueden presentar en solución, son considerados como la tercera generación de
compuestos supramoleculares11 y debido a su relativa facilidad para modificarse químicamente,12 han sido
calificados como compuestos “camaleónicos”.13 Respecto a las aplicaciones de los calixarenos, el campo es muy
amplio, como referencia histórica, destaca el que los calixarenos pudieran realizar la mimetización de la estructura
química de enzimas,14 esto prometía buenos resultados y en la actualidad se ha logrado,15 por ejemplo, la
transesterificación del ácido ribonucleico modelo con un calixareno modificado con cinc.16 Otro gran conjunto de
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aplicaciones, como observaron Andreetti et al.,8 es la característica de los calixarenos para formar complejos
anfitrión-huésped, producto de la disponibilidad de la cavidad en los calixarenos, que puede ser ocupada por
cationes, aniones, moléculas neutras y gases inertes, entre otros.17,18 Es de resaltar la formidable cantidad de
estructuras cristalinas relativas a calixarenos determinadas a través de la difracción de rayos-X. Tal como lo describe
Suwinska,19 hasta 2016 la base de datos cristalográficos de Cambridge contenía más de seis mil registros para
compuestos de este tipo, cuatro mil de estos registros corresponden a compuestos considrerados orgánicos y unos
dos mil registros corresponden a derivados del calix[4]areno. Esto proporciona una idea de la atención que ha
recibido el más sencillo de los calixarenos. En realidad, la gran mayoría de las estructuras cristalinas conocidas
corresponden a clatratos y solvatos. Frente a la enorme cantidad de estructuras cristalinas resueltas, el numero de
ellas para compuestos puros, libres de solvente, es muy reducido. En concreto, del para- ter-butil-calix[4]areno se
han producido seis estructuras y del para-ter-butil- calix[5]areno solamente una. Es de notar que no existen
estructuras reportadas para calixarenos puros de mayor tamaño. Es claro que la cristalización de estos compuestos
ocurre más fácilmente en soluciones, pero en los cristales obtenidos normalmente prevalecen moleculas del solvente.
La sublimación produce cristales puros pero esto es posible solamente a temperaturas más bien elevadas, lo que
complica el proceso para su obtención. Asimismo, existe una gran cantidad de trabajos que abordan el estudio
termodinámico de los calixarenos en solución, con el propósito de conocer constantes de equilibrio, así como
cambios de entalpía y entropía durante la formación de complejos o compuestos de inclusión.17 Sin embargo, el
estudio de las fases cristalinas no ha sido abordado para elucidar la estabilidad de los calixarenos puros y sus
propiedades de solvatación. La diversidad de los derivados de los calixarenos, producto de su capacidad para
soportar las modificaciones, así como su alta estabilidad térmica, conduce directamente al cuestionamiento de ¿cuál
es el origen de la estabilidad de estas moléculas? o mejor aún ¿por qué los calixarenos pueden ser modificados
químicamente y mantener su estructura? Este trabajo está conducido de tal manera que se aporte conocimiento para
la resolución de cuestionamientos de este tipo. Cuando un compuesto químico se describe como muy estable
térmicamente, se entiende que su estructura molecular, o el conjunto de enlaces químicos que la forman, permanecen
inalterables con el calentamiento a altas temperaturas, lo que sugiere que la estructura cristalina pudiera prevalecer
en esas condiciones. La estructura molecular de una sustancia orgánica, como la de los calixarenos, está constituida
por enlaces covalentes cuya energía es del orden de los 400 kJ.mol-1, por cada uno de ellos. Con esta cantidad de
energía involucrada, ya es de suponerse una estabilidad térmica considerable. Por su parte, la estructura cristalina del
mismo compuesto se estabiliza a través de interacciones moleculares, de naturaleza electrostática, no covalente,
denominadas en general interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo-cuadrupolo y las interacciones
basadas en fuerzas de dispersión o en general interacciones débiles, esto con objeto de señalar que se trata de
interacciones de menor energía que la de los enlaces covalentes o coordinados. Todas estas interacciones son
conocidas en química con denominaciones específicas tales como: enlaces de hidrógeno, interacciones & ⋯ . . ⋯ .,
dispersión, etc. Claramente, las interacciones por enlace de hidrógeno en los calixarenos ter-butil-sustituidos, son
promovidas por los átomos de hidrógeno localizados en el denominado lower rim y las interacciones por dispersión
por los grupos ter-butilo- del upper rim. Asimismo, son de esperarse interacciones . ⋯ . y & ⋯ . por las
características químicas de la denominada parte anular de los calixarenos. En este contexto, es posible proponer un
estudio termodinámico de una serie de calixarenos sustituidos con un número de unidades base creciente, para
conocer su comportamiento térmico desde bajas temperaturas y hasta la temperatura de fusión, esto con objeto de
conocer con exactitud el origen de la estabilidad de su estructura química. Asimismo, dado que la entalpía de
sublimación es la variación de entalpía asociada a la transformación de fase del sólido puro a la fase gaseosa ideal; la
entalpía de sublimación es también la medida de la energía acumulada por todas las interacciones presentes en la
estructura cristalina que la mantienen estable. Entonces dicha propiedad debe informar sobre la estabilidad de la
estructura cristalina de los calixarenos. Esta aproximación involucra el conocimiento de la estructura cristalina de los
compuestos estudiados termodinámicamente, ya que esto permite asociar las magnitudes termodinámicas
inequívocamente a la fase cristalina estudiada. Por esta razón el trabajo propuesto se extiende al estudio vía la
difracción de rayos X, en la extensión en la que sea posible resolver las estructuras de los calixarenos incluidos en
este estudio. Más recientemente, con el desarrollo de la química supramolecular, los calixarenos han sido usados
como especies químicas que forman estructura en solución.20 Una posibilidad de conocer el origen y la naturaleza
de la formación de estructura en solución, es a través del conocimiento de la entalpía de solvatación de los
calixarenos en algún solvente adecuado. Dado que la entalpía de solvatación es la variación de entalpía asociada al
proceso de incorporar un mol de moléculas de soluto, desde la fase gaseosa ideal, a una cantidad de solvente tal que
la solución obtenida sea también ideal, lo que es equivalente a aquella a dilución infinita. Este proceso es hipotético,
ya que no es posible realizarlo experimentalmente y desde luego tampoco es posible medirlo directamente. Sin
embargo, por la combinación de la entalpía de sublimación y la correspondiente de solución, es posible conocer la
entalpía asociada al proceso de solvatación. A través de esta última propiedad el trabajo se extiende al estudio de la
solvatación de calixarenos en triclorometano con el propósito de conocer la naturaleza del proceso y su aplicación en
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la química supramolecular. Por el papel distintivo que tienen los calixarenos en la química, su sorprendente
estabilidad, la naturaleza orgánica con propiedades que se asemejan a compuestos inorgánicos, se han seleccionado
para este estudio los siguientes calixarenos para- ter-butil-sustituidos, ya que comúnmente son el punto de partida
para otros más complejos: para-ter-butil-calix[4]areno (PTBC4), para-ter-butil-calix[5]areno (PTBC5), para-ter-
butil-calix[6]areno PTBC6, para-ter-butil-calix[7]areno (PTBC7), para-ter-butil-calix[8]areno (PTBC8) y el para-ter-
butil-calix[9]areno (PTBC9). La estructura molecular de los compuestos cuyo estudio de estabilidad y solvatación se
incluye en este trabajo se presenta en la Figura I.3. En la misma figura se describe la notación simplificada de cada
compuesto estudiado con la que se describen a lo largo de este trabajo. Este conjunto de moléculas se distingue por
el incremento en el número de unidades base (entre corchetes el número de monómeros de para-ter-butil-fenol) y es
precisamente lo que permitirá obtener información acerca de su estabilidad y propiedades de solvatación, en
términos de su estructura cuando ella crece y en términos de las interacciones presentes en su estructura cristalina
cuando el número de estas también se incrementa. Figura I.3. Calixarenos para-ter-butil sustituidos estudiados en
este trabajo. Por lo anteriormente descrito es posible establecer el objetivo general y los objetivos particulares, de la
siguiente manera: Objetivo general Realizar un trabajo de investigación experimental de carácter termodinámico y
cristalográfico para una serie de al menos seis calixarenos, que incluya la racionalización de las magnitudes y
tendencias de sus propiedades termodinámicas, en términos de su naturaleza química, su estructura molecular y su
estructura cristalina. Todo ello con objeto de conocer de manera inequívoca el origen de la estabilidad térmica de los
calixarenos y sus características de solvatación, que les permiten participar en sistemas huésped-hospedero.
Objetivos particulares Sintetizar los compuestos PTBC5, PTBC7 y PTBC9, que no están comercialmente
disponibles. Caracterizar químicamente los seis compuestos cuya estructura molecular está descrita en la Figura I.3.
Obtener cristales puros libres de solvente para lo seis calixarenos motivo de estudio y resolver la estructura cristalina
para aquellos para los que no está disponible. Determinar vía calorimetría diferencial de barrido las temperaturas y
entalpías de fusión. Determinar la entalpía de sublimación por el método de Langmuir para cada uno de los seis
calixarenos. Determinar la entalpía de solución por calorimetría de solución de los seis calixarenos, en
triclorometano. Determinar la entalpía de solvatación, a partir de los resultados de solución y sublimación. Realizar
el análisis de las estructuras cristalinas a través de la ubicación y caracterización de las interacciones
intermoleculares que dan lugar a la fase cristalina, empleando el software CrystalExplorer17. Analizar los resultados
de las propiedades termodinámicas en términos del análisis de las estructuras cristalinas y la naturaleza química de
las sustancias estudiadas. CAPÍTULO II. SÍNTESIS, PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
CALIXARENOS PARA-TER-BUTIL-SUSTITUIDOS Los calixarenos para-ter-butil-sustituidos que están
constituidos por 4, 6 u 8 unidades base, llamados calixarenos par, han sido química y espectroscópicamente más
estudiados respecto a sus análogos de 5, 7 ó 9 unidades base, llamados calixarenos impar. Esto es producto de la
relativa facilidad de síntesis de los primeros, incluso suele encontrarse calixarenos par a través de diferentes
proveedores comerciales mientras que para los calixarenos impar, las fuentes comerciales son escasas o nulas. Así,
los calixarenos con unidades base par (4, 6 u 8), fueron adquiridos comercialmente, mientras que los calixarenos con
unidades base impar (5, 7 ó 9) fueron preparados en el laboratorio. Por calixarenos par para este trabajo se entienden
los compuestos para-ter-butil-calix[4]areno, PTBC4, para- ter-butil-calix[6]areno, PTBC6 y para-ter-butil-
calix[8]areno, PTBC8; por calixarenos impar se entienden los compuestos para-ter-butil-calix[5]areno, PTBC5,
para-ter- butil-calix[7]areno, PTBC7 y para-ter-butil-calix[9]areno, PTBC9, descritos en la Figura I.3. II.1
Calixarenos par Los calixarenos PTBC4, PTBC6 y PTBC8, CAS 60705-62-6, 81475-22-1 y 78092- 53-2,
respectivamente, fueron adquiridos de la compañía Sigma-Aldrich, Inc. Por la naturaleza tipo cavitando y
consecuente afinidad a formar complejos de inclusión, se puede esperar que las muestras comerciales contengan
trazas de solvente. Lo anterior conduce a llevar a cabo un proceso de purificación de estas sustancias. La
purificación se llevó a cabo por calentamiento en un dispositivo sublimador de vidrio con evacuación de gas
mediante una bomba mecánica que reduce la presión hasta 20 Pa. Con ayuda de un recirculador de agua, el dedo frío
del sublimador de vidrio se mantiene a 298 K. El control electrónico de la temperatura se facilita por el uso de un
horno eléctrico envolvente que se ajusta a la base del sublimador. La temperatura de purificación de las muestras
bajo vacío fue de 473 K para el PTBC4, 563 K para el PTBC6 y 523 K para el PTBC8, durante 0.5 a 4 h. Para los
calixarenos PTBC4 y PTBC6 las condiciones anteriores promueven la sublimación de las sustancias y con ello se
alcanza una mejor pureza mientras que para el PTBC8 no fue posible obtener suficiente muestra del sublimado. Sin
embargo, las condiciones simultáneas de calentamiento y disminución de la presión residual fueron exitosas para
eliminar trazas de contaminante del residuo de PTBC8 que se recuperó del fondo del sublimador. II.2 Calixarenos
impar. Síntesis y purificación de los calixarenos 5, 7 y 9, para-ter-butil-sustituidos II.2.1 Síntesis y purificación del
para-ter-butil-calix[5]areno Para obtener el PTBC5, se empleó el procedimiento descrito por Gutsche,21 con ligeras
modificaciones. Las cantidades de reactivos, así como la instrumentación que se utilizó, se ajustó a la octava parte
del procedimiento original con la finalidad de tener un mayor control sobre la reacción. El procedimiento es una
condensación a alta temperatura (~ 453 K) de para-ter-butil-fenol y paraformaldehído en una mezcla de hidróxido de
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potasio y 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno. Esto produce una mezcla de calixarenos para-ter-butil-sutituidos donde el
calixareno deseado se aísla como se describe en el mismo procedimiento. El producto final se recupera por filtración
y presenta diversas formas, que van desde polvo cristalino blanco hasta cristales incoloros de 1 a 4 mm. Resulta
conveniente para mejorar la pureza, aislar los cristales por filtración y lavarlos con acetona fría (< 210 K). Este
procedimiento elimina los contaminantes superficiales de los cristales. El lavado de los cristales debe ocurrir en el
menor tiempo posible ya que estos pierden solvente por evaporación, lo que genera huecos en los cristales que son
ocupados por las impurezas superficiales. Uno de los contaminantes más difíciles de aislar es el propio solvente
empleado en la síntesis, el 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno. Este se aloja en la cavidad del para-ter-butil-calix[5]areno por
lo que a fin de garantizar que la cavidad de las moléculas del calixareno se encuentre libre de 1,2,3,4-
tetrahidronaftaleno, es necesario llevar a cabo una paso extra. Este paso consiste en una recristalización que se lleva
a cabo de la siguiente forma: el calixareno se disuelve a razón de 0.1 g de calixareno por 1.0 cm3 de triclorometano
con ayuda de un agitador magnético; la mezcla se calienta hasta alcanzar el punto de ebullición, en ese momento se
agrega 1.0 cm3 de acetonitrilo por cada 0.1 g de muestra inicial. La agitación y el calentamiento se suspenden
cuando la nueva solución alcanza el punto de ebullición. La solución se deja reposar en un recipiente cerrado, no
hermético y luego, en un lapso de dos a ocho días se producen cristales en forma de agujas que fácilmente son
separados por decantación. La rapidez de formación de los cristales se rige por la rapidez de evaporación de la
mezcla de solventes, si el proceso de evaporación ocurre muy rápido, se precipita en el vial un polvo cristalino;
mientras que si la evaporación es muy lenta los cristales crecen en forma de agujas de más de 10 mm de largo. Para
finalizar, una vez que se cuenta con los cristales de PTBC5 libres de 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno y de otros
calixarenos, se lleva a cabo la eliminación total del solvente. Lo anterior se logra al calentar la muestra alrededor de
400 K por 60 minutos a una presión residual de 20 Pa. El producto final es un polvo blanco cristalino. La etapa del
procedimiento donde se desplaza el 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno de la cavidad del calixareno por moléculas de
triclorometano, se pudo corroborar al obtener la solución preliminar de las estructuras cristalinas correspondientes
por difracción de rayos X de monocristal, SCXRD, que se exhiben en la Figura II.2.1. La eliminación del 1,2,3,4-
tetrahidronaftaleno por este método resulta más sencilla que si se elimina de la forma cristalina por medio de
calentamiento y vacío. Lo anterior es consecuencia de la baja presión de vapor del 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
respecto a la del triclorometano y acetonitrilo. a b Figura II.2.1. (a) 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno alojado dentro de una
molécula de PTBC5 y (b) Solvato de triclorometano y acetonitrilo y PTBC5. II.2.2 Síntesis de los calixarenos para-
ter-butil-calix[7]areno y para-ter-butil- calix[9]areno El procedimiento seleccionado para obtener los calixarenos
PTBC7 y PTBC9 es el descrito por Gutsche.22 Este se trata de una condensación en medio ácido de para- ter-butil-
fenol y s-trioxano en triclorometano como solvente con ácido para- toluensulfónico como catalizador. La reacción de
condensación se mantiene a reflujo durante 4-5 h. La reacción se lleva a cabo a una concentración del 50 % m/V
para-ter-butil-fenol/triclorometano. Los calixarenos con mayor rendimiento que se esperaron de la síntesis al
correspondiente valor de concentración son PTBC7 > PTBC8 > PTBC9 con trazas de PTBC4, PTBC5, PTBC6 y
otros. Transcurrido el tiempo de reacción, ésta se interrumpe con la adición de 50 cm3 de bicarbonato de sodio al 5
%, lo que genera un sólido blanco, que acorde con la literatura es PTBC8. La fase orgánica líquida se aísla y se
neutraliza con 50 cm3 de una solución de ácido clorhídrico 1.0 N. Se lava nuevamente la fase orgánica con dos
porciones de agua ultrapura del sistema Milli-Q® de 100 cm3 cada una. La fase orgánica líquida, que es de color
café rojizo, se separa de la fase acuosa de lavado y se seca en una cama de sulfato de magnesio anhidro. Una vez que
la fase orgánica se encuentra libre de agua, se procede a concentrarla hasta aproximadamente la tercera parte y
restituir el volumen perdido con hexano. Durante esta etapa se forma una suspensión y después de enfriar y filtrar a
temperatura ambiente, se recupera una primera fracción sólida. La fase orgánica líquida se conserva en un recipiente
cerrado -no hermético- y transcurrido un periodo de 12 a 24 h precipitan calixarenos en fracciones subsecuentes. Se
colectan las fracciones G, H, I, J y K nombradas fC7C9. Estas fracciones son ricas en una mezcla de calixarenos, sin
embargo, las primeras dos fracciones colectadas, G y H son abundantes en cantidad de sólido (del orden de 2 a 3
gramos cada una) respecto a la fracción K (< 0.1 g), por lo que las fracciones I, J y K fueron descartadas. G y H
contienen esencialmente PTBC9 y PTBC7, respectivamente, con trazas de PTBC8, PTBC10 y PTBC11. II.2.2.1
Purificación del para-ter-butil-calix[7]areno Con base en la Tabla 1 de solubilidades de los calixarenos reportada por
Gutsche,22 se diseña una rutina de trabajo para purificar el PTBC7. Para ello se emplea la fracción H, del conjunto
fC7C9, y de la cual se sabe (por espectrometría de masas, MS) que el contenido en mayor proporción corresponde a
PTBC7 y en donde los calixarenos PTBC[8-11] se encuentran como trazas contaminantes. La purificación inicia con
0.8 g de la fracción H que se lava con 30 cm3 de tolueno de pureza nivel reactivo analítico, esta suspensión se
centrifuga a 14 000 rpm, a 298 K y por un periodo de 30 min. Como resultado los sólidos que estaban dispersos
precipitan y se separan de la fase líquida. Esta última de coloración amarilla y apariencia translúcida se lleva a
sequedad. El nuevo sólido obtenido ~ 0.7 g se separa mediante cromatografía flash con fase móvil
diclorometano/hexano de grado reactivo analítico 1:1, y como fase estacionaria sílice gel mesoporoso 60 (CAS
7631- 86-9). La colección de fracciones se interrrumpe cuando la coloración amarillenta de la solución con que se
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alimentó la columna, que también eluye, alcanza la parte inferior de la columna cromatográfica. Tras llevar a
sequedad, las primeras fracciones revelan sólidos blancos que contienen PTBC7, con lo cual se obtienen ~ 0.4 g.
Estos sólidos son recristalizados de la siguiente manera: por cada 0.1 g de sólido se añaden 1.0 cm3 de
triclorometano grado HPLC y se calienta la mezcla bajo agitación hasta alcanzar la temperatura de ebullición Teb1,
se añade 1.0 cm3 de acetonitrilo de grado reactivo analítico, y se continúa el calentamiento hasta alcanzar la nueva
temperatura de ebullición Teb2, se suspende el calentamiento y se cierra el recipiente contenedor -no hermético-.
Éste se deja reposar y en el transcurso de 1 a 24 horas se forman cristales en forma de prisma. La estructura
cristalina del PTBC7 corrobora la purificación del compuesto cuya estructura se observa en la Figura II.2.2.1 a b
Figura II.2.2.1. Estructura cristalina de PTBC7 con 2 moléculas de acetonitrilo y 3 moléculas de triclorometano;
vista (a) Lateral (b) Superior. Los cristales de PTBC7 se separan del medio por filtración y se lavan con acetona fría
de grado reactivo analítico a ~ 210 K. Al manipular los cristales, incluso antes de separarlos del solvente estos
empiezan a opacarse, señal que ha iniciado la pérdida de cristalinidad por evaporación del solvente. Los cristales
lavados con acetona, se dejan secar al ambiente en una primera etapa y posteriormente en la estufa a vacío a la
temperatura de 383 K, con una presión residual de 20 Pa durante 60 min, y se obtiene un polvo blanco que
corresponde al PTBC7 libre de solvente y libre de otros calixarenos. La separación del PTBC7 del solvente de
cristalización ocurre como respuesta a la capacidad del triclorometano de oxidarse por efecto de la luz ultravioleta y
producir ácido clorhídrico y fosgeno. II.2.2.2 Purificación del para-ter-butil-calix[9]areno Para purificar el PTBC9 se
tomó como fuente la fracción G del conjunto de fracciones fC7C9. La fracción G contiene principalmente el PTBC9
con trazas de los calixarenos PTBC7 y PTBC8. De la muestra se toma 1.0 g y se dispersa, mediante ultrasonido en
10 cm3 de tolueno grado HPLC en tres ocasiones cada una con duración de 5 minutos. La suspensión se centrifuga a
12 000 rpm y a 283 K durante 10 min. La fase líquida resultante, translúcida de una tenue coloración naranja, se
descarta; mientras que, la fase sólida de color blanco se aísla y se seca por calentamiento a vacío (393 K y ~20 Pa)
durante 15 min. Una vez que el sólido ha eliminado gran parte del solvente tolueno, el proceso (suspensión en
tolueno, ultrasonido, centrifugado y secado) se repite en un par de ocasiones más. Tras los tres lavados con tolueno,
el sólido de color blanco es secado en el sublimador con calentamiento y vacío (523 K, 20 Pa) por 30 min. El sólido
resultante de color blanco es una muestra pura de PTBC9 y es almacenado para su posterior estudio. II.3 Obtención
de cristales libres de solvente de para-ter-butil-calix[4]areno, para-ter-butil-calix[5]areno y para-ter-butil-
calix[6]areno por sublimación La sublimación promueve la formación de una fase cristalina para los calixarenos
PTBC4, PTBC5 y PTBC6. Esto, además de ser aprovechado para incrementar la pureza de la muestra
correspondiente permite, a través de la técnica de difracción de rayos X de monocristal, SCXRD, obtener la
descripción atómica de la estructura cristalina de las sustancias difractadas. Las imágenes ORTEP producto de la
difracción de los cristales de PTBC4, PTBC5 y PTBC6 son presentados en el Apéndice II.1 con lo cual se
corroboraron las estructuras cristalinas libres de solvente para estos calixarenos. II.3.1 Obtención de cristales de
para-ter-butil-calix[4]areno Para obtener cristales libres de solvente de PTBC4 se partió de una muestra del
calixareno puro. Este polvo cristalino es distribuido sobre la superficie de una caja Petri de vidrio pyrex® con
diámetro 100 mm, lo que genera una fina capa que, posteriormente, se cubre con papel aluminio y se coloca dentro
de una estufa de vacío. La atmósfera al interior de la estufa se evacúa lentamente hasta alcanzar una presión residual
de 20 Pa, para evitar la dispersión del polvo. Posteriormente, se lleva la temperatura de la estufa hasta K. Estas
condiciones se mantienen durante 24 h, al cabo de las cuales se enfría la estufa, se rompe el vacío y se recuperan los
cristales de la superficie del aluminio. Se selecciona un cristal representativo que se estudia por SCXRD. Así se
obtuvo la estructura cristalina (CCDC 1950555) del PTBC4-libre de solvente, la Figura II.3.I contiene una imagen
de dicha estructura. a b Figura II.3.1. Estructura cristalina del PTBC4; vista (a) desde el eje de la celda a y (b) desde
el eje de la celda b. II.3.2 Obtención de cristales de para-ter-butil-calix[5]areno En el proceso de purificación por
sublimación, una muestra de PTBC5 fue sometida a calentamiento y vacío a fin de promover precisamente la
sublimación de la muestra. El proceso mencionado se lleva a cabo en el sublimador eléctrico con control digital de
temperatura. El dedo frío, como en ocasiones anteriores, se mantiene a temperatura de 298 K con ayuda de un
recirculador, mientras que la temperatura en el sublimador eléctrico es de 503 K. La sublimación se lleva a cabo a lo
largo de 48 h. La porción de PTBC5 sublima y se deposita esencialmente en el dedo frío; sin embargo, en la
superficie interna del sublimador, inmediatamente expuesta a la temperatura ambiente, se forma un depósito de color
blanco. Esta sustancia también puede ser PTBC5 en forma de polvo cristalino. Con respecto a las impurezas que
existen en la muestra inicial, una porción de aquellas con presión de vapor mayor a la presión de vapor del PTBC5
se eliminan por el vacío y se retienen en la trampa de frío. Las impurezas que presentan una presión de vapor inferior
a la del PTBC5, se mantienen como remanentes en la parte inferior del sublimador. La estructura cristalina obtenida
de PTBC5-libre de solvente (CCDC 1950554) se presenta en la Figura II.3.2. a b Figura II.3.2. Estructura cristalina
del PTBC5; (a) Vista frontal y (b) Vista superior. II.3.3 Obtención de cristales de para-ter-butil-calix[6]areno Al
igual que para el PTBC5, el PTBC6 se purificó por sublimación en el mismo dispositivo, con la temperatura en el
dedo frío de 298 K, pero a la temperatura de sublimación de 563 K. El tiempo que duró el proceso de la sublimación
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fue 48 h, con una evacuación constante de los gases por medio de una bomba de vacío que mantuvo la presión
residual en alrededor de 20 Pa. La porción cristalina de PTBC6 se deposita en el dedo frío en forma de pequeños
cristales, los cuales se desprendieron con facilidad. De los cristales obtenidos de PTBC6, se seleccionó uno
representativo para el estudio por SCXRD. Una imagen de la estructura cristalina obtenida para el PTBC6-libre de
solvente se muestra en la Figura II.3.3. a b Figura II.3.3. Estructura cristalina del PTBC6; vista del par de moléculas
de la unidad asimétrica (a) frontal y (b) desde la región superior. II.4 Caracterización de los calixarenos En este
apartado se describe la caracterización de los calixarenos obtenidos de fuentes comerciales PTBC4, PTBC6 y
PTBC8, para corroborar la información obtenida del proveedor. También, se caracterizaron los calixarenos PTBC5,
PTBC7 y PTBC9 preparados en el laboratorio. Para llevar a cabo esta tarea existen distintas técnicas y métodos de
caracterización. Algunas de estas técnicas son directas, sobre la muestra a analizar, como es la Calorimetría
Diferencial de Barrido, DSC, mientras que otras son indirectas como la Espectrometría de Masas, ESI-TOF-MS. La
división en las técnicas cobra sentido debido a que, por mencionar, en la técnica ESI-TOF-MS es necesario presentar
la sustancia disuelta en un solvente adecuado que permita la ionización, mientras que en DSC el solvente interactúa
como una segunda especie y se considera un contaminante. Además de las dos técnicas anteriores, los calixarenos
estudiados fueron caracterizados por diversas técnicas, entre ellas, Resonancia Magnética Nuclear de Protón y
Análisis Termogravimétrico. También, se realizó la difracción rayos X de aquellos calixarenos para los cuales se
obtuvieron monocristales. Durante los experimentos de Análisis Térmico como de Calorimetría Diferencial de
Barrido se empleó nitrógeno de alta pureza, 4.7 de 99.997 % de pureza de la marca INFRA, como gas de purga, para
crear una atmósfera inerte y eventualmente evacuar los gases resultantes del calentamiento de las muestras. El
análisis de los resultados de TG así como de DSC de ambas técnicas se realiza con el Software Universal Analysis
de TA Instruments Inc. II.4.1 Análisis térmico de calixarenos Tal como se hizo mención en el Capítulo I
(Introducción), los calixarenos exhiben una estabilidad térmica considerable. Esta característica es corroborada al
emplear la técnica de Análisis Termogravimétrico, TG. Para el desarrollo de esta tarea se cuenta con una
Termobalanza Q5000IR de la compañía TA Instruments Inc. alimentada por gas nitrógeno que funge como gas de
purga y crea una atmósfera inerte. La Termobalanza es calibrada periódicamente tanto en masa como en
temperatura. La calibración en temperatura se realiza al considerar el efecto de temperatura sobre estándares
termomagnéticos (temperatura de Curie), para lo cual se emplea el kit 957011.901, que proveyó TA Instruments Inc.
Asimismo, la calibración en masa se realiza con una masa certificada [(100 ± 0.0032) mg] por Troemner LCC, para
TA Instruments Inc. La instrumentación de TG que se empleó, permite fijar rampas de calentamiento lineal que van
de 0.1 a 773 K×min-1, además, permite alternar estas rampas de calentamiento con procesos isotérmicos. La técnica
permite conocer los parámetros de pérdida de masa en función del tiempo y la temperatura tanto en un proceso
dinámico /01 ≠ 05 o isotérmico, /01 = 05 , 02 02 donde d! representa el cambio en la temperatura y d8, representa el
intervalo de tiempo de medición. II.4.2 Calorimetría diferencial de barrido, DSC Para caracterizar las transiciones de
fase en los calixarenos, ya sean sólido-sólido o sólido-líquido, se empleó un DSC Q 2000 de la marca TA Instrumets
Inc. Este permite mediante cambios controlados de temperatura, identificar procesos como transición de fase en
estado sólido, transición sólido-líquido, la reversibilidad de los mismos y conocer la magnitud de la energía liberada
o absorbida del entorno tras cada uno de los procesos anteriores. La respuesta térmica del DSC se calibra con indio
NIST (SRM 2232) [!"#$ = 429.7485 K; ∆"#$&' = (28.51±0.19) J.g-1] al colocar una pequeña muestra del material
en celdas de aluminio T0® que provee TA Instruments. Al igual que en TG, en DSC se programan principalmente
rampas de calentamiento con la posibilidad de incorporar a la programación episodios isotérmicos. También en DSC
es posible programar rampas de enfriamiento hasta 193 K. La temperatura máxima de trabajo es 973 K. La medición
de la cantidad de energía de intercambio durante un proceso exo o endotérmico es determinada por la diferencia en
el flujo de energía entre la muestra y la referencia. Otra característica destacable del DSC es que permite, mediante
la adquisición de un módulo de software adicional, realizar el cálculo de la pureza de las muestras analizadas con
base en el método ASTM E928-8. La metodología para la determinación de la pureza a través de los experimentos
DSC esta sujeta a los siguientes condicionantes:23 1. 2. 3. La impureza debe tener carácter de solución ideal Se debe
mantener el equilibrio a lo largo del proceso de fusión Solo se miden las impurezas insolubles en el sólido y solubles
en la sustancia fundida 4. La muestra no debe descomponerse Los registros térmico y calorimétrico del PTBC4,
generados por TG y DSC, se observan en una superposición en la Figura II.4.2. Las restantes superposiciones para
los calixarenos PTBC5 al PTBC9 se encuentran en el Apéndice II.2. Figura II.4.2. Superposición de los registros TG
(azul) y DSC (rojo) del PTBC4. II.4.3 Espectrometría de masas La determinación de la masa molecular de un
calixareno puede realizarse si se conoce el valor de la relación masa-carga, m/z. La magnitud del parámetro m/z,
cuando es obtenido por la pérdida o ganancia de un electrón, es muy cercana al valor de la masa molecular de un
compuesto, comúnmente se considera un ion molecular o pseudo masa molecular. La técnica de espectrometría de
masas, MS, permite obtener el valor de m/z por lo que fue empleada para caracterizar las serie de calixarenos de este
trabajo. Para emplear esta técnica se contó con un equipo de modalidad de ionización por electrospray donde el
analito es disuelto y posteriormente, es inyectado al espectrómetro. Posterior a la inyección, sigue la nebulización de
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la solución inyectada en la cámara de ionización donde, además de ionizarse se concentra la solución por efecto
térmico y se promueve la desolvatación. Una vez que las gotas tienen el menor tamaño posible, son separadas según
su carga y conducidas a través de un capilar que las lleva justo al detector y se obtiene como respuesta en m/z del
patrón de fragmentación del analito. Para realizar los experimentos se empleó un equipo Agilent® G1969A
electrospray- ionization time-of-flight-spectrometer, ESI-TOF-MS, como solvente del conjunto de calixarenos
analizados se empleó triclorometano HPLC, durante la preparación las muestras a inyectarse al equipo fueron
microfiltradas (Whaltman® 0.2 µm con membrana de PTFE). La ionización de las muestras se realizó en un
intervalo de potenciales de 70 – 100 eV. El espectro de masas correspondiente a la solución en triclorometano HPLC
microfiltrada del PTBC4 se presenta en la Figura 2-7, en el cual el patrón isotópico calculado corresponde a líneas
punteadas. Los restantes espectros de masas para las soluciones de los calixarenos PTBC5-PTBC9 se encuentran en
el Apéndice II.3. Figura II.4.3. Modo de ionización positivo del espectro de masas del PTBC4. En la Tabla II-1 se
condensan los valores de los iones moleculares positivos de los calixarenos estudiados por ESI-TOF-MS. Tabla II-1.
Relaciones m/z para los calixarenos PTBC4-PTBC9. calixareno fórmula molecular IUPAC24 masa molecular
calculado m/z experimental PTBC4 C44H56O4 648.928 649.42569 649.42550 PTBC5 C55H70O5 811.160
811.53015 811.52945 PTBC6 C66H84O6 973.392 973.63462 973.63410 PTBC7 C77H98O7 1135.624 1135.73908
1135.73776 PTBC8 C44H56O4 1297.856 1297.84355 1297.84431 PTBC9 C44H56O4 1460.088 1459.94801
1460.94824 La correlación de los valores de los iones moleculares calculado y experimental ratifica los calixarenos
proporcionados por Sigma-Aldrich, además, confirma el éxito en la síntesis de los calixarenos PTBC5, PTBC7 y
PTBC9. II.4.4 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón, RMN 1H Los calixarenos pueden ser
caracterizados e identificados de entre un grupo de análogos que se distingan sólo por el número de unidades base
que los constituyen. Algunos de los desplazamientos químicos de los núcleos activos en RMN, en este caso 1H, son
característicos para cada uno de los calixarenos. Con base en la literatura, se sabe que el desplazamiento químico del
átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo en los calixarenos, utilizando CDCl3 como solvente, es distintivo entre los
calixarenos estudiados. Por esta razón se empleó la espectroscopía RMN 1H para caracterizarlos. Se empleó CDCl3
(Sigma-Aldrich 1551823-100, CAS 865-49-6) como solvente y se trabajó a una concentración ~1 mM y una
temperatura de 298 K. En la Figura II.4.4 se presenta el espectro de resonancia magnética nuclear de protón para la
solución de PTBC4. Los restantes espectros se encuentran contenidos en el Apéndice II.4. Figura II.4.4. Espectro de
RMN 1H de 500 MHz en CDCl3 del PTBC4. Los desplazamientos químicos para el átomo de hidrógeno, HA, de la
serie de calixarenos estudiados se presentan en la Tabla II.4.4 y estos desplazamientos químicos se comparan con los
valores reportados en la literatura, también colectados en CDCl3 a 293 K. Tabla II.4.4 Desplazamientos químicos
para un átomo de hidrógeno de los calixarenos estudiados Calixareno d(R-O-HA) / ppm este trabajo literatura22
PTBC4 10.34 10.35 PTBC5 8.65 8.67 PTBC6 10.52 10.53 PTBC7 10.41 10.34 PTBC8 9.62 9.64 PTBC9 9.84 9.78
De igual forma la resonancia magnética nuclear de protón confirma la correcta preparación y purificación de los
calixarenos PTBC5, PTBC7 y PTBC9. CAPÍTULO III. EXPERIMENTOS TERMOQUÍMICOS El estudio
termodinámico de las sustancias químicas posibilita la correlación entre las propiedades fisicoquímicas y las
estructuras molecular y cristalina de las mismas. Más precisamente, como se aborda en este trabajo, permite
establecer una correlación entre la descripción macroscópica de la magnitud y la tendencia de los valores de las
propiedades de una o una serie de sustancias y su contraparte microscópica basada en este caso en la estructura
molecular y cristalina de las mismas. Como parte de este trabajo, se realizó la determinación experimental de las
propiedades termoquímicas de la familia de compuestos químicos para-ter-butil- calix[n]arenos (con n = 4 - 9). En
esta sección se describe la determinación experimental de la temperatura y la entalpía de fusión por calorimetría
diferencial de barrido; la entalpía de sublimación por el método de Langmuir y la entalpía de solución de los seis
calixarenos en triclorometano. Asimismo, se describe la derivación, a partir de las dos últimas propiedades
mencionadas arriba, de la entalpía de solvatación para los mismos compuestos. III.1 Determinación de la
temperatura y de la entalpía molar de fusión El cambio de fase de sólido a líquido es conocido como fusión y el
cambio en la entalpía producido por la fusión es llamado entalpía de fusión.25 La ruptura de algunas de las
interacciones presentes en el estado sólido comúnmente confiere a las sustancias la capacidad de fluir, es decir, pasar
al estado líquido. Las sustancias se mantienen en fase condensada por efecto de interacciones intermoleculares que
prevalecen tras la fusión. Este proceso es observado y cuantificado comúnmente en un calorímetro diferencial de
barrido. Todos los experimentos fueron realizados bajo flujo de nitrógeno gaseoso de alta pureza. En todos los casos
las muestras fueron depositadas en cápsulas T0 de aluminio que nunca mostraron ser afectadas por la fusión de la
muestra. Las muestras se pesaron en una microbalanza Mettler Toledo UMX2. El barrido se realizó desde la
temperatura ambiente hasta 700 K a 10 K min-1. Algunos barridos fueron realizados a 30 K min-1 pero no se
encontró diferencia con los primeros. Estos experimentos se realizaron con objeto de evitar la descomposición
parcial de algunos de los compuestos durante la fusión. Ningún evento térmico diferente al proceso de fusión fue
observado durante estos experimentos. Para verificar la reproducibilidad, se realizaron al menos cinco experimentos
independientes para cada substancia. Algunos experimentos adicionales se realizaron desde 200 K hasta algunos
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grados por encima del punto de fusión en ciclos programados. Estos últimos experimentos se realizaron en ciclos
programados de la temperatura ambiente a (Tfus - 40 K), enfriamiento a 203 K y finalmente calentamiento hasta
algunos grados por encima de la temperatura de fusión. El objetivo de estos experimentos fue verificar que no
existían transiciones de fase sólido-sólido a bajas temperaturas, de manera que las estructuras cristalinas pudieran
analizarse como válidas en el intervalo de temperatura que comprende desde la temperatura a la cual fueron
determinadas las estructuras cristalinas y hasta la temperatura de fusión. A partir del registro calorimétrico
correspondiente a cada sustancia, se determinó la temperatura a la que ocurre el proceso, que convencionalmente es
conocida como Tonset y corresponde a la intersección de la línea base y la pendiente inicial de la curva de fusión de
la señal calorimétrica. La entalpía de fusión corresponde al valor del área comprendida entre la línea base y la curva
calorimétrica, dividida por la cantidad de masa fundida, normalmente la cantidad de muestra inicialmente utilizada
en el experimento. En términos generales, un buen registro calorimétrico corresponde a aquel donde la línea base
inicial y final, es decir, previa y posterior a la fusión, es la misma o suficientemente lineal. También, una señal del
tipo “pico agudo” es indicativo de un correcto proceso de fusión y que muy probablemente la substancia es de alta
pureza, múltiples picos cercanos indican que el sólido puede ser polimorfo o que la muestra se encuentra
contaminada por sustancias cuyas propiedades fisicoquímicas de fusión son similares a la sustancia estudiada. Es
importante remarcar que, dado que la entalpía de fusión corresponde solo a la ruptura de algunas de las interacciones
intermoleculares presentes en el sólido, ésta es siempre de menor magnitud que la entalpía de sublimación, que
indica el valor de entalpía tras romper todas las interacciones intermoleculares posibles en el estado sólido. Los
resultados para la temperatura y la entalpía de fusión y la pureza determinada, se muestran en las columnas 2, 3 y 4
de la Tabla III.1 que se encuentra en la página 42 y también se observan en la Figura III.1. En esta, se muestra la
superposición de los registros calorimétricos de los seis calixarenos estudiados. En el Apéndice III.1 se muestran los
registros calorimétricos de todos los experimentos realizados. Figura III.1. Registros calorimétricos de los
calixarenos estudiados III.2 Determinación de la entalpía molar de solución Tal como ocurre en el proceso de
sublimación y fusión respecto al rompimiento de interacciones en la fase sólida, en el proceso de solución ocurre lo
mismo, un rompimiento de interacciones intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas como un sólido.
Las diferencias emergen inmediatamente si se considera que en los primeros (la sublimación y fusión) el agente
responsable de la pérdida de las interacciones en fase sólida es el incremento de la temperatura, con el claro
incremento en los grados de libertad; en contraste, en el proceso de solución la acción es propiciada por la
interacción de un sólido con un solvente para romper interacciones incluidas en el sólido y al seno del solvente, así
como para crear interacciones entre el sólido y el solvente. Si se determina la entalpía de solución, ∆$() &' y el
proceso es exotérmico, esta tiene un valor negativo. En el caso contrario, donde el proceso es endotérmico, el valor
de entalpía de solución es positivo. Para llevar a cabo la determinación de la entalpía de solución existen distintos
calorímetros, según el principio de funcionamiento. Los experimentos de solución de los calixareno que forman
parte de este trabajo, estos fueron realizados en un calorímetro isoperibólico de alta precisión, con capacidad de 25
cm3, de la compañía Thermometric. Los experimentos fueron realizados a 298.15 K de la siguiente forma. El
calixareno finamente granulado y libre de solvente (ver Capítulo II) se introduce en una ampolleta de vidrio
previamente pesada. Una vez que la sustancia llega al fondo del reservorio, la ampolleta se sella al fundir el vidrio
del vástago de la ampolleta. Las secciones de la ampolleta se pesan y se obtiene, por diferencia de masa, la cantidad
de calixareno al interior de la ampolleta sellada. Tras el proceso de sellado y pesado, la ampolleta se coloca en un
soporte de oro que a la vez funge como agitador cuando es acoplado a un motor eléctrico miniaturizado. Al mismo
tiempo, se depositan 25.0 cm3 de triclorometano grado HPLC como solvente en la celda del calorímetro de
reacción-solución. El agitador (que contiene el soporte de oro y la ampolleta de vidrio sellada) se introducen a su vez
en la celda del calorímetro isoperibólico y se ensamblan, se activa la agitación mecánica del sistema y el calorímetro
se introduce dentro del reservorio isotérmico. Con ayuda de la resistencia de calentamiento se ajusta la temperatura
del calorímetro a la temperatura inicial deseada. La primera etapa del experimento se alcanza cuando la temperatura
del calorímetro se asemeja a la del baño termostatado circundante y cuando la desviación del ajuste lineal de la
temperatura del calorímetro en función del tiempo, es menor a 10 µK durante 5 minutos. En este punto se realiza una
calibración eléctrica, con lo cual se obtiene un incremento en la temperatura que es proporcional a la magnitud de la
diferencia de potencial aplicado durante un periodo de 30 s. Mediante un ordenador se relaciona la cantidad de
energía aplicada con el incremento de temperatura para un periodo de tiempo preestablecido de 300 s. Transcurrido
este tiempo se lleva a cabo la ruptura de la ampolleta al interior del calorímetro, lo cual genera un cambio de
temperatura positivo. El proceso es exotérmico y se cuantifica por la comparación del incremento de la temperatura
corregido, con aquel de la calibración eléctrica. Los experimentos se realizaron a diferentes concentraciones en el
intervalo de 6.1x10-5 – 2.1 x10-3 m. A partir de los resultados de los experimentos de solución para cada
compuesto, se realizó una extrapolación lineal de los valores de la entalpía de solución hasta la concentración molal,
m, igual a cero. La ordenada al origen de cada ajuste se identifica con la entalpía a dilución infinita para cada
calixareno en triclorometano anhidro y estos resultados se concentran en la columna 5 de la Tabla III.1 de la página
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42. Los datos primarios de cada experimento de calorimetría de solución y la extrapolación lineal de los mismos
para cada uno de los calixarenos estudiados se encuentran descritos en el Apéndice III.2. III.3 Determinación de la
entalpía molar de sublimación La sublimación es el proceso de pasar directamente de la fase sólida a la fase gaseosa,
sin pasar por el estado líquido26 y la entalpía de sublimación se define como el cambio de entalpía asociado a esa
transición.25 Cuando el proceso de sublimación ocurre de manera ideal, es decir, que ocurre la transición de
moléculas de la fase sólida hacia la fase gaseosa, donde las moléculas sublimadas no interactúan, la magnitud de
entalpía de sublimación determinada está directamente correlacionada con las interacciones que mantienen al sólido
como una fase condensada estable. Por lo tanto, la determinación de la entalpía de sublimación provee información
relativa a la suma de interacciones en fase sólida. La relación entre la entalpía de sublimación y la estructura de la
fase sólida, nos permitirá hacer la correcta descripción del comportamiento molecular de los calixarenos. Para la
determinación de la entalpía de sublimación existen los métodos directos o calorimétricos y los indirectos, 27,28
basados en la determinación experimental de la presión de vapor como función de la temperatura. Para determinar la
presión de vapor existen distintos métodos experimentales directos e indirectos,29 así como métodos basados en la
teoría de contribución de grupos.30,31 Los métodos experimentales en la medición directa o manométrica de la
presión de vapor se encuentran bien establecidos para sustancias con una presión de vapor que supera los 10 Pa y
permiten una gran reproducibilidad en el laboratorio. Para el caso cuando la presión de vapor de una sustancia es
inferior a los 10 Pa, la dificultad técnica de la determinación de la presión de vapor se incrementa. En este último
caso, el proceso de sublimación se favorece con el incremento de la temperatura y la reducción de la presión. El
método de efusión de Knudsen, con base en la teoría cinético molecular de los gases, permite la determinación
indirecta de la presión de vapor de sustancias que poseen una baja presión de vapor. La aplicación de esta
metodología impone, entre otras restricciones, que: 1) la trayectoria libre media de la partícula que se desprende del
seno del sólido, a la fase gas, sea mayor al diámetro de efusión de la celda de sublimación; 2) la fase sólida sea capaz
de restituir suficientes moléculas a la fase gaseosa al interior de la celda, de manera que el gas permanezca en
equilibrio con el sólido; 3) las partículas que se desprenden del sólido exhiban un comportamiento ideal en la fase
gaseosa o en su defecto, que los choques entre las partículas sean elásticos.32 Todos estos métodos trabajan con
procedimientos bien establecidos y buena confiabilidad en sus resultados, a bajas temperaturas o a temperatura
ambiente y presiones de vapor mayores a los 10 Pa. En el caso de sustancias con presiones de vapor menores de los
10 Pa que por consecuencia subliman a altas temperaturas y bajo presión reducida, la teoría de efusión de
Knudsen32 permite el establecimiento de un método indirecto muy adecuado. Para temperaturas intermedias, se ha
desarrollado un método33 basado en una microbalanza de cuarzo y aplicado a la determinación de la entalpía de
sublimación de porfirinas y porfirinas metálicas.34 Asimismo, se ha desarrollado un método confiable para
compuestos químicos que tienen presiones de vapor muy bajas y cuya sublimación ocurre solamente a altas
temperaturas y bajo vacío o bajo una corriente de gas inerte que igualmente favorece la sublimación, este es el
método de Langmuir, en el que directamente la substancia sublima desde la superficie expuesta y no a través de un
orificio. Este método ha sido aplicado exitosamente, con el uso de una termobalanza bajo flujo de nitrógeno, al
estudio de algunos fulerenos.35 De esta manera, es posible determinar la pérdida de masa a diversas temperaturas y
con ello la correspondiente presión de vapor. La entalpía de sublimación se determina por la utilización de la
ecuación de Clausius-Clapeyron.36 Para la determinación de la presión de vapor de los calixarenos estudiados, estos
se introdujeron en un crisol cilíndrico de carbón vítreo SIGRADUR® (ϕint = 5 mm, h = 5 mm) adecuado para
alojarse en el portamuestras de platino de la termobalanza. El crisol manufacturado especialmente para el propósito
garantizó, en la medida de lo posible, que el área de sublimación fuera aproximadamente la misma en cada uno de
los experimentos. La purga de nitrógeno restablece la atmósfera inmediata a la sustancia, de manera que en tanto
promueve la sublimación, elimina la posibilidad de una condensación de las moléculas en fase gaseosa sobre el
portamuestras o el crisol. El flujo de nitrógeno fue ajustado a 25 cm3 en el horno de la termobalanza y en 10 cm3
para la balanza misma. De esta manera se obtuvieron los datos de pérdida de masa en función del tiempo, d@/d8 ,
para distintas temperaturas, La programación en general se realizó como una secuencia de una rampa de
calentamiento hasta alcanzar la etapa isotérmica 1, que corresponde al primer valor de temperatura, !B, por un
periodo de alrededor de 1800 s, seguido de una rampa de calentamiento de 10 K×min-1, hasta alcanzar la segunda
temperatura, !C, y con la repetición del proceso hasta !D, con E como el número de valores de d@/d8 colectados y
no menor a 7, como se observa en la Figura III.3.1. Figura III.3.1. Gráfica de pérdida de masa en función de la
temperatura para el PTBC4. Una vez que se cuenta con el conjunto de valores d@/d8 y su correspondiente valor de
temperatura, se contruye un gráfico de primer orden de van’t Hoff con G = HEI(d@/d8) ∗ M!B/CNO y P = 1/!,
como el de la Figura III.3.2 para el PTBC4. Figura III.3.2. Gráfico de van’t Hoff para el PTBC4. De los datos como
los de la Figura III.3.2 se obtiene el ajuste lineal y se determina el valor de la pendiente de la curva, así como el error
del ajuste lineal. La pendiente corresponde a ∆$#+&'/R , donde R , es 8.314 T ∙ @VHWB ∙ XWB , de manera que al
multiplicar el valor de la pendiente del ajuste lineal por el valor de la constante R se obtiene la magnitud del cambio
de entalpía de sublimación para un experimento de un calixareno, (∆$#+&')Y. Este proceso se repite al menos para



file:///C/...HIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iTHenticate_2020_(3)/ithenticate_summary_71250853 Ulises Galindo García.html[10/08/2021 04:02:15 a. m.]

cuatro experimentos independientes, lo que genera un conjunto de ajustes lineales, con distintas incertidumbres para
cada experimento. Para representar la incertidumbre de todo el conjunto de datos se emplea un procedimiento
estadístico que genera tanto la media del conjunto de los ajustes individuales como la respectiva incertidumbre. El
proceso estadístico para este análisis de datos ha sido descrito por Bevington37 y se encuentra basado en el método
de máxima probabilidad. El método descrito por Bevington indica que la media pesada del conjunto de datos con
distintas incertidumbres se describe como: Z[ = ΣΣ((P1Y//]]YCYC)) y el error de la media pesada que indica la
incertidumbre asociada del ajuste, se representa por: ]^C[ = 1/ Σ(1/]YC) donde Z[ equivale al valor de entalpía de
sublimación del conjunto de experimentos, Δ$#+&' y ]^[ equivale a la incertidumbre de ese valor. El procedimiento
experimental y estadístico fue realizado para los seis calixarenos estudiados. El valor de entalpía de sublimación
∆$#+&'(!` ), se reporta para una temperatura indicada como !`, que es la temperatura media en el intervalo en el que
se realizó la colección de datos o la temperatura media de sublimación. En la Tabla III.1 de la página 42, se muestran
los resultados obtenidos para la entalpía de sublimación de los seis calixarenos estudiados y la temperatura media a
la que fueron realizados los experimentos. Todos los datos primarios para los experimentos realizados por el método
de Langmuir, los valores del ajuste, la pendiente obtenida, así como los valores derivados para la entalpía de
sublimación y la incertidumbre asociada, se muestran en el Apéndice III.3. III.4 Derivación experimental de la
entalpía molar de solvatación Como se menciona en la introducción de esta tesis, a través de la combinación de las
entalpías de sublimación y solución, se puede derivar la entalpía de solvatación que auxilia en la comprensión de las
interacciones soluto-solvente bajo condiciones ideales. La entalpía de solvatación es una magnitud virtual, en el
sentido de que es imposible sublimar alguno de los calixarenos, mantenerlo en fase gaseosa ideal en cantidad
suficiente, posteriormente introducirlo en el solvente triclorometano y al mismo tiempo medir la variación de
entalpía correspondiente a este último proceso. Es por ello, que dado que en el proceso de sublimación el estado
final es el gas ideal y en el caso del proceso de solución el estado final es la solución a dilución infinita; entonces es
posible determinar la entalpía de solvatación a partir de la ecuación siguiente: Δ$(), &' = Δ$() &'* − Δ$#+ &' Con
los datos contenidos en las columnas 5 y 6 de la Tabla III.1 de la página 42, se obtiene la entalpía de solvatación
para cada calixareno estudiado. Los resultados de este cálculo se presentan en la columna 8 de esa misma Tabla. La
incertidumbre de la entalpía de solvatación considera las incertidumbres de la entalpía de solución a dilución infinita
y la entalpía de sublimación y fue calculada con la siguiente ecuación: ]$C(), = ]$C() + ]$C#+ Tabla III.1. Resumen
de los resultados experimentales para los calixarenos incluidos en este estudio. Calixareno Pureza Tfus ∆"#$%&
−∆$()%&* ∆$#+%& ,- −∆$().%& PTBC4 100.0 ± 0.1 612.7 ± 0.5 64.1 ± 3.0 11.1 ± 0.4 152.5 ± 0.3 541.4 163.6 ±
0.5 PTBC5 99.0 ± 0.4 582.8 ± 0.6 58.6 ± 2.1 29.1 ± 1.1 200.8 ± 0.6 540.9 229.9 ± 1.3 PTBC6 * 640.5 ± 0.8 142.0 ±
3.1 33.1 ± 1.4 176.6 ± 3.0 563.9 209.7 ± 3.3 PTBC7 98.8 ± 0.3 609.1 ± 0.5 116.6 ± 3.6 51.8 ± 1.0 263.7 ± 4.0 555.5
315.5 ± 4.1 PTBC8 * 615.4 ± 8.4 165.6 ± 14.4 48.4 ± 1.0 266.8 ± 3.1 500.1 315.2 ± 3.3 PTBC9 91.7 ± 0.6 595.8 ±
1.2 118.7 ± 5.9 88.3 ± 1.1 155.2 ± 2.8 542.3 243.5 ± 3.0 * no fue posible determinar la pureza de estos compuestos
por DSC. Los valores de Tfus y ,- están dados en K y los valores de las entalpías de fusión, sublimación y
solvatación, en kJ·mol-1. 42 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE LOS
CALIXARENOS PTBC4, PTBC5 Y PTBC6 Las estructuras cristalinas permiten conocer la geometría de las
moléculas a tal detalle que se pueden determinar las posiciones de los átomos que conforman las moléculas al
interior de un cristal, la ubicación exacta de una molécula respecto a otra y también, permite conocer el tamaño,
forma y distribución espacial de las moléculas que conforman el cristal. En este trabajo fue posible obtener cristales
que fueron difractados por SCXRD y resueltos, con lo que se obtuvieron las estructuras cristalinas libres de solvente
de los calixarenos PTBC4 y PTBC5. Estas estructuras fueron comparadas con aquellas de los registros previos en la
Base de Datos Cristalográficos de Cambridge, CCDC, para el mismo tipo de molécula y similar metodología de
preparación. La estructura cristalina del PTBC6 también fue obtenida pero, al ser la primera en su tipo no puede
establecerse comparación alguna. Para los calixarenos PTBC7, PTBC8 y PTBC9 las estructuras cristalinas libres de
solvente no se encuentran disponibles en la CCDC y tampoco al momento, se lograron aislar como cristales libres de
solvente en nuestro laboratorio. IV.1 Difracción de rayos X para cristales de algunos calixarenos Los cristales de
PTBC4, PTBC5 y PTBC6 fueron difractados por SCXRD. La colección de datos fue realizada a baja temperatura, a
173 K par el PTBC4 y PTBC5 mientras que para el PTBC6 la temperatura de colección fue de 163 K. La colección
fue realizada en un difractómetro D8 VENTURE de la marca Bruker® con un detector de área CMOS Photon 100
usando radiación de molibdeno, MoKα (λ=0.71073 Å). La reducción de los datos se realizó con el software del
equipo APEX38 y las estructuras fueron resueltas por espacio dual con el programa SHELXT-2018/2.39 Se empleó
el método de matriz completa de SHELXL-2018/340 para realizar el refinamiento basado en mínimos cuadrados en
F2. Los átomos distintos a hidrógeno fueron refinados con los parámetros térmicos anisotrópicos. Los átomos de
hidrógeno se colocaron por diferencia en los mapas de Fourier y las posiciones calculadas se refinaron con un
parámetro térmico fijo isotrópico utilizando un modelo de conducción. Los parámetros relevantes de la resolución de
las estructuras cristalinas de PTBC4, PTBC5 y PTBC6 se encuentran en la Tabla IV.1. Tabla IV.1. Colección de
datos cristalográficos y valores selectos del refinamiento estadístico. Calixareno PTBC4 PTBC5 PTBC6 fórmula
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empírica C44H54O4 C56H65O5 C66H84O6 mm de la form. 646.87 818.08 973.33 temperatura 173 (2) K 173 (2) K
163 (2) K longitud de onda 0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 Å sistema cristalino monoclínico ortorrómbico triclínico
grupo espacial P 21/n P nma P1" parámetros de la celda unitaria, Å y ° a = 12.564 (11), b = 25.97 (3), c = 12.677
(11) y β = 90.32(3) a = 12.9435 (11), b = 25.240 (2) y c = 15.2300 (13) a = 9.9284 (15), b = 18.805 (3), c = 32.259
(5), α= 80.837 (5), β= 86.340 (5) y γ = 80.924(5) volumen 4136 (7) Å3 4975.5 (7) Å3 5866.9 (16) Å3 Z 4 4 4 Dens.,
calc. 1.039 g.cm-3 1.092 g.cm-3 1.102 g.cm-3 Coef., de abs. 0.065 mm-1 0.068 mm-1 0.069 mm-1 F(000) 1400
1764 2112 tamaño del cristal 0.39 × 0.3 × 0.1 mm3 0.11 × 0.1 × 0.1 mm3 0.36 × 0.28 × 0.15 mm3 2Θ 4.49° to
61.258° 4.434° to 52.904° 4.302° to 61.43° rango de los índices
-18≤h≤18, -37≤k≤37, - 18≤l≤18 -16≤h≤16, -31≤k≤31, -19≤l≤ 19 -14≤h≤14, -26≤k≤ 26, - 46≤l≤46 Refl., col. 404435
208106 855134 Refl., ind. 12656 [Rint = 0.1666, Rsigma = 0.054] 5238 [Rint = 0.364, Rsigma = 0.102] 36221 [Rint
= 0.1606, Rsigma = 0.0686] Refl., obs. 6672 1760 18762 Compl.,Q = 25.242° 99.2% 99.6% 99.3% método de Full-
matrix least- Full-matrix least- Full-matrix least -squares on refinamiento squares on F2 squares on F2
F2 bondad del ajuste en
F2 1.014 1.002 1.027 Índices finales de R [I> 2sigma (I)] R1 = 0.0771, wR2 = 0.1991 R1 = 0.0898, wR2 = 0.2168
R1 = 0.0785, wR2 = 0.1928 Índices R (todos los datos) R1 = 0.1485, wR2 = 0.2462 R1 = 0.2531, wR2 = 0.3057 R1
= 0.1612, wR2 = 0.2443
IV.2 Análisis de las estructuras cristalinas con CE CrystalExplorer17, CE, es un software enfocado en la
investigación de la química del estado sólido, sirve para el análisis de estructuras cristalinas. Fue desarrollado por
Spackman et al.41 en la Universidad de Western Australia. El software permite, entre otras cosas, estudiar las
interacciones intermoleculares, el polimorfismo y las relaciones entre la estructura de un cristal y sus propiedades.
Esto último es de gran interés en este trabajo para obtener la relación de estructura en estado sólido cristalino con la
determinación de las propiedades fisicoquímicas de los calixarenos. Este software incorpora a su vez TONTO,
software de química computacional que trabaja con un nivel de teoría Hartree-Fock o DFT, según indique el usuario.
CE ha sido empleado para el análisis de estructuras sólidas y los resultados de las investigaciones han sido
publicados en distintas revistas científicas.42,43,44 Una de las aplicaciones del software CE sobre calixarenos es la
de Breener et al.45, donde utilizaron la herramienta computacional para estudiar complejos de inclusión de
tiocalixarenos. Por extensión, se realizó el análisis del estado sólido cristalino de las estructuras obtenidas de los
calixarenos en este trabajo y se compararon con las reportadas previamente. En particular se empleó el software
(CE) para calcular la superficie de Hirshfeld.46 Esta superficie se forma a partir de la relación entre la densidad de
los átomos (que se asumen esféricos) como fragmentos de una molécula y la densidad electrónica del cristal que se
encuentra ligado a una función de peso dependiente de la distancia, w(r), expresión 1: #(%) = ()(*+)*,/5-.)6/401-1-
32)134)1(%4()%) (1) = 385,+,-./0-1 (%) 385,/5)641- (%) Cuando la función #(%) alcanza un valor de 0.5, genera
una isosuperficie sobre la molécula la cual es llamada superficie de Hirshfeld, SH. La isosuperficie generada por sí
sola no provee la información deseada, para ello existen diferentes parámetros en el mismo software que dan valor a
la superficie y la colorean lo que aporta información numérica y visual para el análisis estructural. La herramienta
para observar los sitios de interacción sobre la isosuperficie es el parámetro dnorm,47 el cual permite conocer la
intensidad de las interacciones intermoleculares (como función de la distancia entre átomos involucrados). Este
parámetro relaciona la distancia del centro de un átomo a la isosuperficie calculada, di, la distancia de la
isosuperficie al centro del átomo dos, de, y los radios de van der Waals de ambos átomos ri y re, mediante la
expresión 2: 9:;<= = >)<?)@<A)@BAB + >.<?)@<A)@BAB (2) Cuando el valor de dnorm es mayor a cero, la
superficie de Hirshfeld se colorea de azul y se considera que no hay interacción entre los átomos de moléculas
vecinas, cuando este es aproximadamente cero, la superficie se colorea de blanco y es posible que exista interacción
entre los átomos, y cuando es menor a cero, se colorea de rojo y significa que hay interacción entre los átomos. Para
la determinación de dnorm los átomos involucrados son considerados esféricos. La Figura IV.2.1 contiene una
imagen de una molécula de agua48 sobre la cual se despliega la superficie de Hirshfeld y se colorea en rojo los sitios
de interacción con átomos de moléculas vecinas. También, en la misma imagen se resalta en color azul las zonas
donde no se encuentran átomos de moléculas vecinas. Figura IV.2.1. Imagen de la superficie de Hirshfeld de una
molécula de agua donde se observan tres sitios de interacción y tres moléculas de agua adyacentes. IV.2.1 Análisis
de la estructura cristalina del PTBC4 con CE Para iniciar el análisis con CE, es necesario primero contar con el
archivo de información cristalográfica, CIF. El archivo CIF a utilizar como información de inicio debe,
preferentemente, pertenecer a una estructura cristalina con el menor grado de desorden estructural posible. Para este
caso se empleó la estructura obtenida en este trabajo del PTBC4 con CCDC No. 1950555, de la cual la preparación
del cristal se encuentra descrita en el apartado II.3.1. En el procedimiento de análisis cristalino lo siguiente es
calcular y exhibir la superficie de Hirshfeld, SH, sobre una o más moléculas (ya que la herramienta no es restrictiva
a una sola molécula). En este caso, fue seleccionada una molécula que en lo subsecuente se denomina molécula
central. Después de la inspección visual y numérica de los sitios de interacción sobre la molécula central, se exploran
los contactos cercanos hacia las moléculas adyacentes. En la Figura IV.2.1.1 se puede observar la SH con el
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parámetro dnorm, sobre una molécula de PTBC4. Los valores numéricos del parámetro dnorm, y la naturaleza de las
interacciones se encuentran en la Tabla IV.2 que se encuentra en la página 64. Figura IV.2.1.1. SH sobre una
molécula de PTBC4 con los sitios de interacción resaltados por círculos amarillos y enumerados. Como se observa
en la Figura IV.2.1.1, existen cuatro sitios de interacción sobre la molécula central de PTBC4. Sobre estos cuatro
sitios de interacción se ubican cuatro moléculas adyacentes. Los sitios de interacción 1 y 3 corresponden a
interacciones del tipo enlace de hidrógeno mientras que los sitios de interacción 2 y 4 son interacciones de naturaleza
D ∙∙∙ D. Al ubicar un par de moléculas sobre los sitios de interacciones 1 y 3 se ilustra el crecimiento de una cadena
molecular donde las moléculas se estabilizan por interacciones de la misma naturaleza, por enlaces de hidrógeno,
como se refleja en la Figura IV.2.1.2. Si a este arreglo molecular se le agrega un par de moléculas más hacia cada
extremo de la molécula central, se obtiene la descripción completa de la cadena molecular de PTBC4 que se
estabiliza por enlaces de hidrógeno. Una imagen del arreglo de las siete moléculas se observa en la Figura IV.2.1.2. a
b Figura IV.2.1.2. Imagen de molécula central que exhibe la SH y la cadena molecular de PTBC4 generada por
interacciones de enlace de hidrógeno, en color rojo. (a) Moléculas sobre los sitios 1 y 3. (b) Imagen producida por la
rotación de (a) y con adición de moléculas en ambas direcciones de la cadena molecular. En la Figura IV.2.1.2.a, se
observa que el sitio de interacción 1 de la molécula central actúa como donador de densidad electrónica mientras que
en el sitio de interacción 3, la misma molécula actúa como aceptor de densidad electrónica. La Figura IV.2.1.2.b
ilustra la orientación antiparalela de las moléculas de calixareno PTBC4 a lo largo de la cadena molecular de enlaces
de hidrógeno. Para continuar con el análisis cristalino del PTBC4, ahora se consideran los sitios de interacción 2 y 4.
Estos sitios de interacción se encuentran prácticamente perpendiculares de los sitios 1 y 3, por lo que es de esperar
que la cadena molecular que se genera por interacciones D ∙∙∙ D sea a su vez casi perpendicular a la cadena
molecular que se genera por enlaces de hidrógeno. Para iniciar la construcción de la segunda cadena molecular,
Figura IV.2.1.3.a, se parte de nueva cuenta de la molécula central que despliega la SH. En esta ocasión, se
aproximan sobre los sitios de interacción 2 y 4 un par de moléculas de PTBC4, las moléculas adicionadas también se
encuentran en una orientación antiparalela respecto a la molécula central, como se aprecia en la Figura IV.2.1.3.a.
Sobre este arreglo de tres moléculas, un par más de ellas se aproxima en cada extremo de la cadena molecular, lo
que genera una cadena molecular de siete moléculas con orientación antiparalela, arreglo que se observa en la Figura
IV.2.1.3.b. a b Figura IV.2.1.3. Cadena molecular de PTBC4 por interacciones D ∙∙∙ D con la molécula central que
exhibe la SH. (a) Moléculas sobre los sitios 2 y 4. (b) Imagen generada por la rotación de (a) y con adición de
moléculas en ambas direcciones de la cadena molecular. En las interacciones D ∙∙∙ D de la segunda cadena
molecular, la distancia de los ciclos aromáticos que interactúan es medida como la separación entre los centroides de
los ciclos aromáticos que pertenecen a los grupos fenol. Esta medición se realizó con el software de visualización de
estructuras cristalinas Mercury® v4.1.3 y se encuentra registrada en la Tabla IV.2 de la página 64. IV.2.2. Análisis
de la estructura cristalina del PTBC5 con CE Como ocurrió en el análisis del desarrollo cristalino del PTBC4, en el
caso del PTBC5 se tomó como partida una molécula central de PTBC5 que exhibe la SH. Sobre la superficie, fueron
localizadas las regiones donde existen interacciones intermoleculares con moléculas adyacentes. Se contabilizó un
total de dieciséis sitios de interacción en las regiones cóncava y convexa, ocho en cada región. Los sitios de
interacción 1-8 se observan en la región convexa mientras que los sitios de interacción 9-16 se encuentran en la
región cóncava, como se puede apreciar en la Figura IV.2.2.1. a b Figura IV.2.2.1. Superficie de Hirshfeld expuesta
de una molécula de PTBC5 con los sitios de interacción enmcarcados con círculos. (a) Región convexa. (b) Región
cóncava. Algunas moléculas de la vecindad de la molécula central de PTBC5 ocupan más de un sitio de interacción
sobre la SH como se observa en la Figura IV.2.2.1, cada par de sitios de interacción (1,8; 2,7; 4,5; 9,16; 11,14 y
12,13); es ocupado por una molécula de la vecindad, esto conduce a que seis moléculas de la vecindad ocupen un
total de doce sitios de interacción. Los restantes sitios de interacción 3, 6, 10 y 15 son ocupados por otras cuatro
moléculas de la vecindad. La propagación de moléculas sobre los sitios de interacción 1 y 8 se inicia con la adición
de una más a la molécula central. La adicionada es equivalente a una tercer molécula que ocupa otros dos sitios de
interacción, el 12 y el 13. Es así como se vislumbra la formación de lo que se considera la cadena molecular 1 del
PTBC5 a través de los sitios de interacción 1 y 8 en un extremo y 12 y 13 en el otro. Esta relación se hace notar en la
Figura IV.2.2.2. En dicha figura, se observa la molécula central con la SH, contigua a otras dos de PTBC5 hacia
cada extremo (en color verde) y que a su vez son sucedidas por dos moléculas más de PTBC5 con la SH expuesta.
La naturaleza de las interacciones presentes sobre los sitios 1, 8 y 12, 13 es del tipo llamado fuerzas de dispersión. a
b Figura IV.2.2.2. (a) Cadena molecular de PTBC5 que se forma a través de los sitios de interacción 1 y 8. (b)
Imagen generada por la rotación de 180° de (a) para mostrar los sitios de interacción participantes 12 y 13. Cada una
de las moléculas que conforman la cadena molecular 1 se colorea en verde y se emplean como referencia para la
formación de la cadena molecular 2 de color magenta. Sobre la parte convexa de las moléculas que conforman la
cadena molecular 1, prevalecen libres los pares de sitios de interacción 2, 7 y 4, 5, como se ilustra en la Figura
IV.2.2.2. Al agregar un par de moléculas sobre estos cuatro sitios de interacción, se inicia la descripción de la cadena
molecular 2 (magenta), en la misma dirección que la cadena molecular 1 (verde), pero con una orientación distinta.
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La adición de moléculas sobre los sitios libres 2, 7 y 4, 5 de la cadena molecular 1 hace que se complete la cadena
molecular 2, tal como se ve en la Figura IV.2.2.3. La naturaleza de los sitios de interacción 2, 7 y 4, 5 es del tipo
enlace de hidrógeno, donde la molécula central en los sitios 2 y 7 actúa como dondador, y en los sitios de interacción
4 y 5 actúa como aceptor de densidad electrónica. a b Figura IV.2.2.3. (a) Cadena molecular 1 en color verde y
cadena molecular 2 en color magenta para el PTBC5. (b) Vista del crecimiento cristalino a través de los sitios de
interacción 1, 8, 12, 13 y enmarcados con por círculos verdes 2, 7, 4 y 5, por rotación en un ángulo de 90o de (a). 54
Una tercera cadena molecular al interior del cristal ocurre sobre los sitios de interacción 3 y 6 de la molécula central
(ver Figura IV.2.2.1). Esta cadena molecular 3, se genera por la adición de dos moléculas equivalentes entre sí, que
interactúan con la molécula central por fuerzas de dispersión. Este patrón de formación de cadena molecular se
observa de forma expandida (siete moléculas de color azul) en la Figura IV.2.2.4a. Al rotar la cadena molecular 3,
quedan expuestos los sitios de interacción 10 y 15 y eso estimula la adición de moléculas sobre estos sitios de
interacción. Como resultado de la adición sobre los sitios de interacción libres 10 y 15 de la cadena molecular 3, se
genera la cadena molecular 4, que también se promueve por fuerzas de dispersión. Las cadenas moleculares 3 y 4 se
observan en la Figura IV.2.2.4b. En esta figura, se puede observar que las moléculas añadidas que conforman las
cadenas moleculares 3 y 4 son equivalentes, además, describen un patrón de una molécula central con la SH
expuesta y flanqueada por las cuatro moléculas añadidas. El crecimiento de este par de cadenas moleculares ocurre
en dirección del eje b de la celda unitaria. a b Figura IV.2.2.4. Imagen del arreglo molecular de las cadenas
moleculares 3 (azul) y 4 (amarilla) de PTBC5 con los sitios de interacción enmarcados (a) 3, 6 y (b) 10, 15 56 Para
finalizar, el análisis del desarrollo cristalino del PTBC5, se centra en el par de sitios de interacción restantes 9, 11, 14
y 16, que se localizan sobre la región cóncava de la SH del PTBC5 (ver Figura IV.2.2.1). Los sitios de interacción 9
y 16 son ocupados por una misma molécula añadida sobre la molécula central, las interacciones de estos sitios tienen
naturaleza de fuerza de dispersión y ocurren cuando un grupo ter-butilo de la molécula central se introduce en la
cavidad de la molécula adicionada. De forma simultánea, la cavidad de la molécula central se encuentra ocupada por
un grupo ter-butilo de una tercera molécula a través de los sitios de interacción 11 y 14, que también se generan por
fuerzas de dispersión. La propagación de este proceso de ocupación de las cavidades del PTBC5 genera la cadena
molecular 5, pero, también permite observar la relación con la cadena molecular 1. En la Figura IV.2.2.5a, se aprecia
el proceso de formación de la cadena molecular 5 con moléculas en color café y que en conjunto a las moléculas
verdes adquieren una orientación en zig-zag. Para una mejor visualización de las interacciones sobre los sitios de
interacción 9, 11, 14 y 16, se omitieron tres moléculas de la cadena molecular 1 y se rotó el arreglo de moléculas, lo
que se observa en la Figura IV.2.2.5.b. a b Figura IV.2.2.5. PTBC5: (a) Interacción de las cadenas moleculares 1
(verde) y 5 (café). (b) Cadena molecular 5 donde tres de las cinco moléculas exhiben la SH para resaltar los sitios de
interacción 9, 11, 14 y 16. 58 IV.2.3. Análisis de la estructura cristalina del PTBC6 con CE Los datos cristalinos del
PTBC6 indican la presencia de dos moléculas distintas de PTBC6 por unidad asimétrica. Para el análisis cristalino
de este calixareno por CE fueron consideradas ambas moléculas. La SH fue calculada para ambas moléculas, lo que
permite identificar un total de catorce sitios de interacción. En la Figura IV.2.3.1, se encuentran numerados los sitios
de interacción 1-9, éstos corresponden a la región convexa de las moléculas. Respecto a la región cóncava existen en
ella cinco sitios de interacción que se enumeran del 10-14. a b Figura IV.2.3.1. Moléculas de PTBC6 con la SH
expuesta con los sitios de interacción enmarcados y numerados. (a) Región convexa y (b) Región cóncava. Del
conjunto de todos los cristales difractados por SCXRD, el cristal de PTBC6 mostró con la menor simetría, en
comparación con PTBC4 y PTBC5, por lo que el siguiente análisis de resultados requirió ser soportado con base en
la descripción de ejes imaginarios para facilitar el análisis cristalino. La formación de cadenas moleculares inicia
sobre el sitio de interacción 1, que es equivalente al sitio de interacción 14, ambos presentan naturaleza de enlace de
hidrógeno y promueven el crecimiento del cristal en dirección “n”, ver Figura IV.2.3.2. Como se puede observar en
la Figura IV.2.3.2.a, la propagación de la estructura cristalina se promueve por el apilamiento de moléculas
sucesivas sobre el sitio de interacción 1. En la Figura IV.2.3.2.b se muestra el mismo desarrollo cristalino pero a
través del sitio de interacción 14. La dirección “n” del desarrollo cristalino coincide con el eje de la celda unitaria a.
a b Figura IV.2.3.2. Propagación molecular de la estructura cristalina de PTBC6 en dirección “n”, vistas (a) Convexa
y (b) Cóncava. Los sitios de interacción involucrados 1 y 14, se encuentran enmarcados con círculos amarillos. Para
continuar con la descripción del desarrollo cristalino, en la Figura IV.2.3.3 se presenta una imagen del mismo a
través de dos zonas de interacción compuestas por los sitios de interacción 2 y 3, indicados por flechas verdes que
corresponden a interacciones ! ∙∙∙ #, y por interacciones sobre los sitios 4-7, indicados por flechas rojas. Estos
últimos cuatro sitios de interacción corresponden a un par de enlaces de hidrógeno y un par de interacciones ! ∙∙∙ #.
La propagación de moléculas a través de los seis sitios de interacción fue designada como dirección “o”. Figura
IV.2.3.3. Propagación molecular de la estructura cristalina de PTBC6 en dirección “o”. En la Figura IV.2.3.4 se
observa una imagen del cristal en la dirección imaginaria “p”, que es promovida por la interacción sobre los sitios 8
y 9 de la superficie convexa (ver Figura IV.2.3.4.a) y el sitio de interacción 10, ubicado en la superficie cóncava (ver
Figura IV.2.3.4.b) de las moléculas centrales. Estas interacciones generan el apilamiento de moléculas coloreadas en
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rojo, que corresponden a fuerzas de dispersion. La cadena se complementa con moléculas sucesivas de color azul
que exponen y ocultan de forma alternada la SH. La aproximación de estas moléculas complementarias (azules)
corresponde a los sitios de interacción 1 y 14 previamente descritos como interacciones de enlace de hidrógeno. a b
Figura IV.2.3.4. Imagen de la propagación de la estructura cristalina en dirección “p” de PTBC6 (a) Superficie
convexa que expone los sitios de interacción 8 y 9 y (b) Superficie cóncava que expone el sitio de interacción 10. La
última cadena molecular, en dirección “q”, ilustrada en la Figura IV.2.3.5, se forma a través de la propagación de
moléculas unidas por fuerzas de dispersión sobre los sitios de interacción 11, 12 y 13 (ver Figura IV.2.3.5.b);
además, la cadena se encuentra concatenada a la cadena molecular en dirección “o”, como se hace notar en la Figura
IV.2.3.5.a. El arreglo de moléculas en dirección “q”, se orienta antiparalelo de forma tal que un grupo ter-butilo de la
molécula adyacente se aproxima por fuerzas de dispersión hasta la cavidad de una molécula central. a b Figura
IV.2.3.5. Propagación molecular de la estrucura cristalina en dirección “q” de PBTC6 vistas (a) Convexa y (b)
Cóncava. Los resultados de las interacciones intermoleculares, los parámetros geométricos (longitud y ángulo del
enlace y/o distancia de interacción) y los valores calculados de dnorm para cada una de las estructuras de los
calixarenos analizados son resumidos en la Tabla IV.2. Tabla IV.2. Tipos de interacciones y parámetros geométricos
obtenidos tras el análisis cristalino. PTBC4 PTBC5 PTBC6 Distancia Ángulo dnorm Distancia Ángulo dnorm
Distancia Ángulo dnorm Enlace de hidrógeno 2.522 159.38 -0.0681 2.493 159.06 -0.0885 2.484 133.43 -0.0797
2.522 159.38 -0.0691 2.493 159.06 -0.0883 2.437 178.55 -0.1240 2.493 159.06 -0.0889 2.437 178.55 -0.1218 2.493
159.06 -0.0894 2.484 133.43 -0.0790 Interacciones p⋅⋅⋅p 4.641 4.641 PTBC4 -0.0045 -0.0053 PTBC4 PTBC5
PTBC6 Interacciones H⋅⋅⋅p -0.0376 -0.0389 -0.0715 -0.0697 Tabla IV.2. (Continuación) Interacciones por
dispersión PTBC5 (dnorm) PTBC6 (dnorm) -0.2023 -0.0912 -0.2015 -0.0898 -0.2025 -0.3110 -0.2005 -0.0446
-0.1279 -0.1984 -0.1274 -0.0424 -0.1274 -0.1279 -0.0539 -0.0531 -0.0540 -0.0531 Resumen PTBC4 PTBC5 PTBC6
Ni 4 16 12 Nr 4 10 7 Nc 2 5 4 Ni representa el número de interacciones, Nr el número de moléculas que rodea a otra
y Nc el número de cadenas que se estabilizan entre sí, en la estructura cristalina. La distancia está expresada como
10-10 m y los ángulos en grados. IV.3 Comparativo del análisis de estructuras cristalinas del PTBC4 y PTBC5,
existentes en la CCDC Como se mencionó al inicio de este capítulo, el análisis cristalográfico para el archivo CIF
obtenido en este trabajo fue comparado con una serie de archivos CIF que se encuentran en la CCDC. En esta base
de datos, los registros de estructuras cristalinas de PTBC4 como solvato, clatrato o estructura cristalina libre de
solvente suman ochenta y cuatro, sin tomar en cuenta la estructura cristalina propia. De todas estas, sólo siete
estructuras cristalinas corresponden al PTBC4 libre de solvente y corresponden a las claves QIGBEN, QIGBEN01-
QIGBEN06. De esta serie de estructuras del PTBC4 libre de solvente, solo QIGBEN02, QIGBEN03 y QIGBEN04
son directamente comparables, ya que el resto pertenece a otro grupo espacial, o bien, no cuentan con las
coordenadas para realizar el análisis de las estructuras cristalinas. Los parámetros geométricos de las estructuras
cristalinas se resumen en la Tabla IV.3. Tabla IV.3. Comparativo de parámetros geométricos entre estructuras
cristalinas Identificador CCDC Grupo espacial Parámetros de celda en Å y ° a b c b T/K QIGBEN0149 P21/n
12.675 12.608 25.687 90.273 173 QIGBEN0250
P21/n 12.636 25.769 12.646 90.035 173 QIGBEN0351 P21/n 12.804 26.742 12.799 90.13 403 QIGBEN0451 P21/n
12.581 26.239 12.718 90.34 293 1950555* P21/n 12.564 25.97 12.677 90.32 173 DEVSED52 Pnma 12.780 25.035
15.340 - 173 1950554* Pnma 12.9435 25.240 15.2300 - 173
*Este trabajo Respecto al PTBC4, las tres estructuras cristalinas QIGBEN02-04 y la estructura cristalina de este
trabajo, 1950555, se realizaron dos comparaciones: la primera comparación consistió en observar sí,
independientemente de la estructura cristalina seleccionada, se obtiene el mismo conjunto de moléculas adyacentes
sobre la molécula central. Los resultados de la comparación se observan en la Figura IV.3.1. Figura IV.3.1.
Moléculas de PTBC4 adyacentes a una molécula central que muestra la SH. Izquierda: Vista lateral de moléculas,
colineal al eje a. Derecha: Vista superior de moléculas, colineal al eje b. La segunda comparación fue sobre las
cadenas moleculares que estabilizan las moléculas al interior de un cristal, independiente archivo cristalográfico
seleccionado (QIGBEN02-04 y 1950555) como información de partida, se logran dearrollos cristalinos similares
como se observa en la Figura IV.3.2. 1950555 QIGBEN02 QIGBEN03 QIGBEN04 Figura IV.3.2. Cadenas
moleculares de PTBC4 con distintos archivos cristalográficos como información de partida. Ambas comparaciones
permiten asegurar que, independientemente del archivo cristalográfico seleccionado, el resultado en el desarrollo de
cadenas moleculares es el mismo. Sin embargo, es importante hacer notar que las estructuras QIGBEN02-04 reflejan
un mayor grado de desorden estructural y esto conduce a la complicación en la determinación de parámetros
geométricos como la distancia en entre los átomos involucrados en las interacciones intermoleculares o los ángulos
de interacción. Esto tiene como consecuencia que sobre la SH no aparezcan con claridad los puntos o círculos rojos
con dnorm menor que cero. En el caso de tener la estructura más ordenada, ésta sirve como referencia para ubicar los
átomos vecinos, en aquellas más desordenadas. En el caso del PTBC5 existen 32 estructuras como solvato o clatrato,
y solo una corresponde a una estructura cristalina libre de solvente. Los parámetros geométricos de la estructura del
PTBC5 de este trabajo (CCDC No. 1950554) y la del identificador DEVSED se encuentran también en la Tabla
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IV.3. Así como ocurrió en el caso de PTBC4, para el PTBC5 fueron comparadas ambas estructuras respecto a las
moléculas adyacentes a una molécula central y en el desarrollo de cadenas moleculares que considera como punto de
origen una molécula de PTBC5 con la SH expuesta. En la primera comparación, al utilizar ambas estructuras
cristalinas de PTBC5 se construyen arreglos de moléculas similares, como se observa en la Figura IV.3.3. 1950554
DEVSED Figura IV.3.3. Comparativo de moléculas adyacentes sobre una molécula central de PTBC5 con la SH
expuesta. CAPÍTULO V. DISCUSIÓN En este capítulo se discuten los resultados obtenidos de los experimentos
calorimétricos y termogravimétricos: de la temperatura de fusión Tfus, como una medida de la estabilidad térmica de
los calixarenos; de la entalpía de fusión ∆&'(!) y de la entalpía de sublimación ∆('*!), como una medida de la suma
de las interacciones intermoleculares que mantienen estable la fase sólida; de la entalpía de solución ∆(+,!)-, que
permite saber la naturaleza termodinámica del proceso de formación de estructura en solución; de la entalpía de
solvatación ∆(+,.!)-, como medida de la suma de interacciones intermoleculares ente soluto y solvente, asociada a la
naturaleza y número de interacciones que estabilizan la estructura molecular de los calixarenos en el seno de una
solución de triclorometano. Además, se analizan y discuten las magnitudes y tendencias de las propiedades
encontradas en términos de la estructura molecular. En el caso de los calixarenos PTBC4, PTBC5 y PTBC6, las
propiedades termoquímicas de estos se racionalizan en términos de la estructura cristalina a partir del análisis
realizado con CrystalExplorer17. Es importante mencionar de inicio que el procedimiento para obtener
monocristales de calidad suficiente para los estudios vía SCXRD, fue exitosa para los compuestos PTBC4
(monoclínico P21/n), PTBC5 (ortorrómbico Pnma) y PTBC6 (triclínico P10). Para el caso del PTBC7 la calidad del
cristal obtenido por sublimación permitió únicamente resolver su estructura de forma parcial y establecer sin lugar a
dudas el esqueleto estructural, sin lograr posicionar los átomos de hidrógeno. Con esto se garantizó que las muestras
utilizadas en los experimentos calorimétricos y termogravimétricos correspondían a las fases puras libres de
solvente, tal como se reportan en el Capítulo IV de este trabajo. Los experimentos de DSC desde 200 K a la
temperatura de fusión (ver Apéndice III.1), para los calixarenos PTBC4, PTBC5 y PTBC6 cuyas estructuras
cristalinas se determinaron inequívocamente, no mostraron transiciones de fase sólido-sólido en un intervalo de
temperatura amplio de al menos 400 K. La única observación es que el PTBC4 presenta un pequeño evento
endotérmico (estimado en 0.5 kJ·mol-1) que corresponde a una ligera variación de las dimensiones de la celda
unitaria. Este pequeño efecto fue observado y discutido para eliminar una controversia entre dos grupos de
investigación.49,50,51 Este antecedente es importante porque permite asegurar que las muestras utilizadas a lo largo
de todos los experimentos incluidos en este trabajo corresponden a fases puras caracterizadas y que el análisis
basado en las estructuras cristalinas es válido para correlacionar las magnitudes y tendencias de las propiedades
termodinámicas con las propiedades estructurales y las interacciones moleculares presentes en las fases estudiadas.
V.1. Temperatura y entalpía molar de fusión A partir de la Figura III.1 que se encuentra en la sección III.1, es
posible observar que los compuestos PTBC4, PTBC5, PTBC7 y PTBC9 funden sin descomposición y sin pérdida de
masa; mientras que los compuestos PTBC6 y PTBC8 funden con descomposición parcial. Para estos últimos, la
temperatura de fusión fue determinada correctamente a través de la denominada Tonset y la entalpía de fusión fue
corregida para la fracción de masa fundida, con ayuda de experimentos paralelos de termogravimetría. La
representación gráfica de los resultados para la temperatura de fusión Tfus y la entalpía molar de fusión ∆&'(!), que
se resumen en la Tabla III.1 de la sección III.4, se muestra en la Figura V.1. La tendencia de la entalpía molar de
fusión sigue la misma trayectoria que la temperatura de fusión, es decir, aumentan y disminuyen de igual forma al
ser comparados con los demás calixarenos que forman parte de este trabajo. El comportamiento similar de ambas
propiedades fisicoquímicas proporciona confiabilidad a las mediciones realizadas y genera la expectativa de que
existe una correlación directa entre las propiedades termoquímicas y la estructura molecular y cristalina. Dicho de
otra manera, la magnitud de ambas propiedades es auto-consistente. Figura V.1. Temperatura de fusión y entalpía de
fusión de los calixarenos estudiados. Los íconos abiertos corresponden a calixarenos par, los íconos sólidos
corresponden a calixarenos impar. Si bien la correspondencia entre estas dos propiedades es evidente, también es
evidente que la tendencia de la magnitud de ambas propiedades no sigue una tendencia creciente con el número de
unidades base que dan origen a cada calixareno. En otras palabras, los valores de estas propiedades no se
incrementan de manera regular con el tamaño del calixareno. Sin embargo, existe una regularidad en el incremento
en la temperatura de fusión (columna 3, Tabla III.1) si se consideran separadamente las series de los calixarenos
pares e impares. Para mejor comprensión, esta tendencia para la temperatura de fusión se representa de la siguiente
manera: n 4 8 6 Tfus / K 613 < 615 < 640 5 9 7 583 < 596 < 609 Es importante mencionar que la completa
racionalización de las propiedades asociadas al proceso de fusión requieren del conocimiento no solamente de la
estructura cristalina sino también algún indicio estructural de la fase líquida, que evidentemente no está disponible.
Es decir, las interacciones intermoleculares al cabo de la transición sólido-líquido prevalecen en esta última fase,
precisamente para mantener la fase condensada líquida estable, y la magnitud de la entalpía de fusión incluye la
diferencia entre el número y magnitud de las interacciones entre el sólido y el líquido. Bajo la misma representación,
los resultados de la columna 4 de la Tabla III.1, muestran que el comportamiento de la entalpía de fusión para los
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homólogos pares e impares de los calixarenos es diferente que el de la temperatura de fusión, como se muestra
continuación: n ∆&'(!) / kJ·mol-1 4 8 6 64 < 166 > 142 5 9 7 57 < 119 > 117 El único indicio para tratar de explicar
tendencia se encuentra a partir de la difracción de rayos-X. La estructura de rayos-X fue posible resolverla para los
compuestos PTBC4, PTBC5 y PTBC6 (para n = 4, 5 y 6); tal como se muestra en el Apéndice II.1, la estructura del
PTBC6 tiene una conformación de cono doble “pellizcada” (en inglés, double-cone pinched conformation),
promovida por las interacciones intramoleculares tipo enlace de hidrógeno (en el denominado lower rim). Asimismo,
aún cuando la estructura para el PTBC7 no fue de la calidad esperada, muestra que esta estructura es de la misma
naturaleza del PTBC6 (ver Apéndice II.1). Ambos compuestos son los más estables térmicamente, pero con una
entalpía de fusión un tanto menor, en el caso del PTBC6 respecto a la del PTBC8 y en el caso del PTBC7 respecto a
la del PTBC9. Probablemente esta singularidad es producto de esta peculiaridad estructural en la red cristalina. Los
valores encontrados para la temperatura y entalpía de fusión de los calixarenos son realmente elevados para
compuestos orgánicos. Esta afirmación se establece con base en el análisis de la compilación de valores para las
entropías y entalpías de fusión de 650 compuestos orgánicos publicada por Chickos et al.53 El análisis estadistico en
la misma compilación revela que la temperatura de fusión de la mayoría de los compuestos va hasta los 423 K y
solamente unos cuantos compuestos alcanzan los 525 K. De la misma manera, los valores de entalpía de fusión van
desde unos cuantos a 40 kJ·mol-1, solamente unos cuantos compuestos alcanzan los 65 kJ·mol-1. Esto contextualiza
la alta estabilidad térmica de los calixarenos y la importancia de las interacciones intermoleculares en la fase sólida
de los mismos. Por otra parte, en la literatura54,55 existen reportados los valores para la temperatura de fusión de los
oligómeros acíclicos correspondientes a los calixarenos PTBC4, PTBC5 y PTBC6, que son los compuestos para-ter-
butil-fenol enlazados a través de grupos metileno en posición orto-. Dichas temperaturas junto con la de los
calixarenos se comparan a continuación: Calixareno Tfus / K Oligómero *Tfus / K (Tfus calixareno- Tfus
oligómero) / K PTBC4 613 tetrámero 483 130 PTBC5 615 pentámero 490 125 PTBC6 640 hexámero 523 117 De
estos datos se observa que la temperatura de fusión de los calixarenos es en promedio 124 K más elevada que la de
los oligómeros correspondientes; lo que muestra con claridad un efecto macrocíclico. Es decir, la estructura química
está en el origen de la estabilidad térmica de los calixarenos. La extensión de este comportamiento es posible a
calixarenos mayores, la diferencia en la temperatura de fusión entre el calixareno y el oligómero correspondiente es
menor a medida que el número de unidades base se incrementa; lo que resulta normal si se extrapola el hecho de que
cuando el calixareno crece suficientemente, la diferencia de la temperatura de fusión se asemeja a la de su
correspondiente oligómero. La presencia del efecto macrocíclico justifica la alta estabilidad térmica y los valores
altos de la entalpía de fusión de los calixarenos. V.2. Entalpía molar de solución En la Figura V.2, se presentan en
forma gráfica los resultados experimentales de la entalpía del proceso exotérmico de solución, para los seis
calixarenos en triclorometano anhidro, a diferentes concentraciones. Aparentemente, las entalpías de solución del
PTBC5 y PTBC6, o del PTBC7 y PTBC8 son muy similares entre si. Sin embargo, la extrapolación lineal de estos
valores a concentración cero (o dilución infinita) los hace diferentes, considerando su incertidumbre experimental.
Adicionalmente, en la Figura V.2 los íconos en azul describen la serie de los calixarenos pares y los íconos en rojo la
serie de los impares. Es claro entonces que las dos series, separadamente, tienen un comportamiento creciente del
valor absoluto de la entalpía de solución cuando el tamaño de la molécula de calixareno aumenta. Figura V.2.
Entalpía de solución, a diferentes concentraciones, de los calixarenos en triclorometano. Para mejor comprensión de
lo descrito en el párrafo anterior, los valores absolutos de la entalpía de solución a dilución infinita, a 298.15 K, para
los calixarenos en triclorometano, se presentan a continuación: Calixareno PTBC4 PTBC6 PTBC8 PTBC5 PTBC7
PTBC9 −∆(+, !)- /kJ.mol-1 11.1 < 33.1 < 48.4 29.1 < 51.8 < 88.3 De los datos anteriores, es evidente que la entalpía
de solución a dilución infinita sigue una tendencia creciente si se consideran separadamente las series de calixarenos
pares e impares. Lo más importante es que se verifica el resultado esperado en la tendencia, ya que en condiciones
de dilución infinita las moléculas de soluto no interactúan más entre ellas mismas y solamente interactúan con el
solvente, ya que se encuentran completamente rodeadas de éste. Es también importante mencionar que este
comportamiento creciente con el tamaño de la molécula de soluto proviene de mediciones calorimétricas basadas en
calibraciones eléctricas y por lo mismo, la magnitud de las entalpías de solución encontradas, tiene una alta
confiabilidad. Otro resultado importante de estas mediciones es que el proceso de solución resultó ser exotérmico (
∆! < 0 ), en todos los casos, de manera que con base en la ecuación ∆4 = ∆! − 6∆7, como el proceso ocurre
espontáneamente, tal como se observa en los experimentos, entonces ∆4 también tiene que ser negativa y eso
solamente ocurre si la cantidad 6∆7 no rebasa nunca el valor de ∆!. Es decir, el proceso de solución de los
calixarenos en triclorometano es de naturaleza entálpica y no entrópica. V.3. Entalpía molar de sublimación Los
resultados de la entalpía de sublimación para los calixarenos estudiados están en el intervalo de 152 a 267 kJ·mol-1.
Estos valores son significativamente altos para la mayoría de los compuestos orgánicos. Nuevamente, para poner en
contexto estos números se recurre a la reciente compilación de Chickos y Gavezzotti56 que contiene 1665 registros
de entalpías molares de sublimación. El análisis estadístico realizado por ellos mismos revela que para la mayoría de
los compuestos orgánicos la ∆('* !) varía entre 60 y 120 kJ·mol-1. Mientras que el valor de entalpía de sublimación
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para el PTBC4 alcanzan el equivalente a la energía de un enlace de coordinación. También es de resaltar que el valor
de ∆('* !) para el PTBC8 alcanza dos tercios de la energía de un enlace covalente en un compuesto orgánico. La
entalpía de sublimación es equivalente a la acumulación de la energía de todas las interacciones intermoleculares
presentes en la fase sólida cristalina. Para ser estrictos, la diferencia entre energía y entalpía en este caso es de
magnitud RT, ya que durante el proceso de sublimación el número de moles no cambia. La fase cristalina es
estabilizada por un efecto acumulativo de todas las interacciones posibles (comúnmente llamadas interacciones
débiles) en esa fase. Los altos valores de la entalpía de sublimación para los calixarenos, revela la importancia de ese
efecto acumulativo, ya sea por la cantidad de interacciones presentes o por la magnitud de la energía asociada a cada
una de ellas. Acerca de esto último, es ilustrativa la discusión de los valores de la entalpía de sublimación con
relación a los resultados del análisis cristalográfico realizado a través de CrystalExplorer17, para PTBC4, PTBC5 y
PTBC6, cuyos resultados se resumen en la Tabla IV.2, y se presentan a continuación: Calixareno ∆('*!9)(6)/ => ∙ ?
@ABC Nr Ni Nc PTBC4 152 4 4 2 PTBC6 < 177 < 7 < 12 < 4 < < < < PTBC5 201 10 16 5 El que la magnitud de la
entalpía de sublimación para los calixarenos sean muy elevadas y que esa propiedad acumula la energía y número de
interacciones en la fase sólida queda verificado, al menos cualitativamente, por la tendencia de los valores de ∆('*!9)
(6) para los calixarenos PTBC4, PTBC5 y PTBC6, de la serie estudiada, que coincide con la tendencia del número
de moléculas Nr, que rodean a la denominada molécula central a partir de la cual se desarrolla la estructura
cristalina. De la misma manera coincide con la tendencia del número de interacciones Ni, ubicadas sobre la SH y el
número de cadenas moleculares Nc, que se estabilizan entre sí en la estructura cristalina, para estos compuestos. El
que aparentemente la entalpía de sublimación no presente un incremento al aumentar el número de unidades base del
calixareno, se debe probablemente a un comportamiento diferente de las series par e impar como se observa a
continuación: Calixareno PTBC4 PTBC6 PTBC8 PTBC5 PTBC7 PTBC9 ∆('*!9)(6)/ => ∙ ?@ABC 152 < 177 < 267
201 < 264 > 155 En realidad lo que se observa es la ruptura de la tendencia para el caso del PTBC9, lo que indica
que probablemente la medición no sea estrictamente correcta. De los compuestos estudiados, este es el calixareno
obtenido con la menor pureza. Este compuesto se obtiene de una mezcla de calixarenos que en su última etapa
contiene PTBC8 y PTBC9; la impureza detectada por RMN corresponde a PTBC8. La presencia de PTBC8 que
funde con descomposición parcial, junto con el tiempo de residencia en la termobalanza a alta temperatura (por un
periodo de al menos 12 h), pudieran afectar la sublimación del PTBC9. Esto último pudiera ser la justificación para
explicar el bajo valor de la entalpía de sublimación del PTBC9, ya que la entalpía de solución sigue la tendencia a
incrementarse de PTBC4 a PTBC9 sin singularidades. V.4. Entalpía molar de solvatación La entalpía de solvatación
es el producto de la acumulación de las energías asociadas al número y tipo de interacciones intermoleculares entre
el soluto y el solvente, se calcula a partir de los valores de entalpía de solución a dilución infinita y de la entalpía de
sublimación. Los valores absolutos de ∆(+,.!)-, se presentan abajo, en una representación que permite observar la
tendencia creciente en función del tamaño de la molécula de soluto, pero cuando se consideran por separado las
series de calixarenos pares e impares. Calixareno PTBC4 PTBC6 PTBC8 PTBC5 PTBC7 PTBC9 ∆(+,.!)-/ => ∙ ?
@ABC 163 < 210 < 315 230 < 315 > 243 Esa tendencia se rompe en el caso del PTBC9, que como se explica en la
sección que antecede, no se descarta la posiblidad de un error en la determinación experimental de entalpía de
sublimación para el PTBC9. En realidad, la predicción del valor de su entalpía de sublimación, a partir de cinco
valores de los calixarenos que le preceden, sería de alrededor 400 kJ.mol-1. En ese caso, la entalpía de solvatación
de los calixarenos varía desde la magnitud de un enlace de coordinación (para el PTBC4), hasta la de un enlace
covalente (estimada para el PTBC9). Es esta la razón por la cual los calixarenos, por un efecto acumulativo de
energía de interacción, pueden incorporar exitosamente en su cavidad moleculas apropiadas en tamaño y en
naturaleza química. Debido a que el proceso de solución es de naturaleza entálpica, la formación de estructura en el
seno de la solución, de utilidad en la química supramolecular, está basada en la energía de interacción soluto-
solvente, que llega a tener características de enlace químico. Los procesos de solución endotérmicos y los bajos
valores de entalpía de sublimación, característicos de moléculas orgánicas de bajo peso molecular, igualmente
forman estructura en el seno de la solución. En este caso la naturaleza del fenómeno es entrópica.57 CAPÍTULO VI.
CONCLUSIONES Se demuestra experimentalmente a través del estudio calorimétrico la estabilidad térmica de los
calixarenos a altas temperaturas de acuerdo con los resultados para la temperatura y la entalpía de fusión. El origen
de esta alta estabilidad, para estos compuestos orgánicos, proviene de su estructura molecular, propiciada por un
efecto macrocíclico, en hasta 130 K (para n = 4), con relación a los oligómeros acíclicos correspondientes. Este
efecto disminuye a medida que las unidades base que forman la estructura del calixareno se incrementa. Es de
esperar que cuando el tamaño de la molécula de calixareno se incremente, su comportamiento térmico se asemeje al
oligómero correspondiente. La estructura cristalina de los calixarenos puros, libres de solvente es
extraordinariamente estable. Al sublimar, los calixarenos cristalizan en una fase estable e inequívoca y no presentan
transformaciones sólido-sólido, desde 200 K hasta su temperatura de fusión. Por lo anterior se deduce que los
calixarenos son altamente estables, no solamente por que su estructura molecular que se estabiliza por un efecto
macrocíclico, sino porque sus estructuras cristalinas son estables en un intervalo tan amplio como 400 K. El origen
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de la magnitud y la tendencia de la entalpía de sublimación, que en los calixarenos inferiores (PTBC4-6) alcanza la
de un enlace de coordinación y en los superiores (PTBC7-9) casi alcanza la de un enlace covalente, se encuentra en
el número de cadenas moleculares, el número de moléculas que rodean a otra, el número de interacciones
intermoleculares así como la correspondiente energía asociada presentes durante el desarrollo de la estructura
cristalina. Este es un claro ejemplo de la importancia del efecto acumulativo de las llamadas interacciones débiles,
de las que da cuenta inequívoca la entalpía de sublimación. El análisis de las estructuras cristalinas a través de la
superficie de Hirshfeld permitió explicar las elevadas magnitudes de ∆&'(!), ∆(+,!) y ∆('*!). Estas propiedades son
muy elevadas para los calixarenos estudiados comparados con la mayoría de los compuestos orgánicos y son
consecuencia del número de moléculas en la coesfera, el número de interacciones intermoleculares y el número de
cadenas que se autoestabilizan en la red cristalina. La magnitud de estas propiedades es creciente con el tamaño
molecular, para cada una de las series par e impar de los calixarenos estudiados. El proceso de solución de los
calixarenos en triclorometano es espontáneo y exotérmico, mientras que la formación de la estructura en el seno de
la solución es de origen entálpico, dependiente de la energía de interacción soluto-solvente. La entalpía de
solvatación alcanza la magnitud de un enlace de coordinación para los calixarenos inferiores y la de un enlace
covalente en los superiores. Los calixarenos impar forman una mayor estructura y en principio resultarían más
eficaces como bloques de construcción en la química supramolecular. Esto explica también la razón por la cual los
calixarenos forman complejos de inclusión y por qué al desolvatar sus cristales, se genera un cambio drástico en la
estructura cristalina. El análisis del desarrollo de la estructura cristalina a través de CrystalExplorer es una excelente
herramienta para racionalizar la magnitud y la tendencia de la entalpía de sublimación de los compuestos químicos y
asegurar con ello la confiabilidad de los valores encontrados, para una propiedad cuya medición experimental es
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estructura cristalina de PTBC4. Las elipsoides térmicas fueron dibujadas al 50 % de probabilidad. Figura II.1.2
Diagrama ORTEP de las estructura cristalina de PTBC5. Las elipsoides térmicas fueron dibujadas al 50 % de
probabilidad. Figura II.1.3 Diagrama ORTEP de las estructura cristalina de PTBC6. Las elipsoides térmicas fueron
dibujadas al 50 % de probabilidad. Estructura preliminar del PTBC7 libre de disolvente, obtenida por medio de
sublimación a alta temperatura y vacío. Parámetros de celda: distancias de los ejes de la celda / Å a = 43(4), b
=10.349, c = 37.498; ángulos / ° a = 90.01, b = 122.98 y g = 89.99. a b Figura II.1.4. Estructura preliminar del
PTBC7 libre de disolvente; vista (a) frontal y (b) superior. II.2. Superposición de los registros térmicos de TG y
DSC para los calixarenos PTBC5-PTBC9. Figura II.2.1. Superposición de los registros TG (azul) y DSC (rojo) del
PTBC5. Figura II.2.2. Superposición de los registros TG (azul) y DSC (rojo) del PTBC6. Figura II.2.3.
Superposición de los registros TG (azul) y DSC (rojo) del PTBC7. Figura AII.2.4. Superposición de los registros TG
(azul) y DSC (rojo) del PTBC8. Figura II.2.5. Superposición de los registros TG (azul) y DSC (rojo) del PTBC9.
II.3. Espectros de masas y patrón isotópico calculado para la serie de soluciones en triclorometano grado HPLC de
los calixarenos PTBC5-PTBC9. Figura II.3.1. Modo de ionización positivo del espectro de masas del PTBC5. Figura
II.3.2. Modo de ionización positivo del espectro de masas del PTBC6. Figura II.3.3. Modo de ionización positivo del
espectro de masas del PTBC7. Figura II.3.4. Modo de ionización positivo del espectro de masas del PTBC8. . Figura
II.3.5. Modo de ionización positivo del espectro de masas del PTBC9. II.4. Espectros de resonancia magnética
nuclear de protón, RMN 1H, para la serie de calixarenos PTBC5-9. Figura II.4.1. Espectro de RMN 1H de 500 MHz
en CDCl3 del PTBC5. Figura II.4.2.2. Espectro de RMN 1H de 500 MHz en CDCl3 del PTBC6. Figura II.4.2.3.
Espectro de RMN 1H de 500 MHz en CDCl3 del PTBC7. Figura II.4.2.4. Espectro de RMN 1H de 500 MHz en
CDCl3 del PTBC8. Figura II.4.2.5. Espectro de RMN 1H de 500 MHz en CDCl3 del PTBC9. APÉNDICE III.
DETERMINACIONES CALORIMÉTRICAS Y TERMOGRAVIMÉTRICAS. III.1. Registros calorimétricos para
la determinación de la entalpía de fusión por Calorimetría diferencial de barrido, DSC. III.1.1. Registros
calorimétricos DSC del PTBC4. III.1.2. Registros calorimétricos DSC del PTBC5. III.1.3. Registros calorimétricos
DSC del PTBC6. III.1.4. Registros calorimétricos DSC del PTBC7. III.1.5. Registros calorimétricos DSC del
PTBC8. III.1.6. Registros calorimétricos DSC del PTBC9. III.1.7. Registros calorimétricos DSC en un ciclo
combinado de calentamiento, enfriamiento y calentamiento nuevamente para el PTBC4 en color magenta, PTBC5 en
color verde y PTBC6 en color azul. III.2. Datos experimentales de la determinación de la entalpía molar de solución
a dilución infinita. Tabla III.2.1. Resultados experimentales de la entalpía molar de solución del PTBC4-PTBC9.
Tabla III.2.1 (Continuación) Para cada calixareno, se realizó un ajuste lineal de los valores de entalpía de solución.
Con lo anterior se obtuvo la ordenada al origen de cada ajuste y la cual corresponde a la entalpía de solución a
dilución infinita. Los resultados de la extrapolación se concentran en la Tabla III.2.2. Tabla III.2.2. Entalpía molar de
solución a dilución infinita de los calixarenos estudiados. III.3. Resultados experimentales para la determinación de
la entalpía molar de sublimación de la serie de calixarenos. III.3.1. Resultados de la derivación de la entalpía molar
de sublimación del PTBC4. En la Tabla III.3.1.1 se encuentra contenida la temperatura experimental (T)#i en K de
cada etapa isotérmica, el valor del inverso de cada temperatura (K/T)#i en K-1, la pérdida de masa en función del
tiempo durante cada etapa isotérmica, (dm/dt)#i, y finalmente el valor ln F = GHI)K L6C/MNO. IJ Tabla III.3.1.1.
Resultados experimentales de sublimación del PTBC4. Tabla III.3.1.1 (Continuación) Con los datos experimentales
de la Tabla III.3.1.1, se realizó un ajuste de primer orden mediante la gráfica (K/T)#i contra ln F#Q con el cual se
obtienen los resultados de la Tabla III.3.1.2 para cada experimento de sublimación. Tabla III.3.1.2. Parámetro del
ajuste lineal de sublimación del PTBC4. La magnitud de entalpía molar de sublimación para cada experimento,
∆('*!)(Q), se calcula de la siguiente forma: ∆('*!)(Q) = −R ∗ 7A@TU VWAXU = (−8.314 ∗ 7A@TU
VWAXU/1000) => ∙ ?@ABC La incertidumbre para cada ajuste se calcula de la siguiente forma: ](Q) = (8.314 ∗
7A@TU ^_W`aWba Ubb@b/1000) => ∙ ?@ABC Los resultados de cada serie de experimentos conduce a un valor
de ∆('*!)(Q) se se concentran en la Tabla III.3.1.3 y se tratan estadísticamente para obtener la entalpía molar de
sublimación media y la correspondiente incertidumbre. Tabla III.3.1.3. Tratamiento estadístico y reducción de datos
del PTBC4. Experimento ∆('*!)(Q) /kJ·mol-1 ]c[∆('*!)(Q)] ]cM 1/]cM ∆('*!)(Q) /]cM 1 151.0 0.7 0.5 2.2 333.8 2
144.3 1.8 3.1 0.3 47.0 3 150.9 1.0 1.0 1.0 154.4 4 147.7 1.3 1.7 0.6 87.6 5 155.3 0.4 0.2 6.1 941.7 6 147.8 0.9 0.8 1.3
196.3 suma 11.5 1760.8 la entalpía molar de sublimación media se calcula como: f ≃ ∑iljmkkn o donde pc
corresponde a cada valor de ∆('*!)(Q) y f es la ∆('*!9) ∑ilmkn y la incertidumbre se calcula como: ]q = C r .
∑ilomkn Para finalizar, la entalpía molar de sublimación a la temperature media experimental se expresa como:
∆('*!9)(6 = 541.4 t) / => ∙ ?@ABC = 152.5 ][∆('*!9)(6 = 541.4 t)] / => ∙ ?@ABC = 0.3 Con este mismo
procedimiento se calculó el valor pesado de la entalpía molar de sublimación para cada calixareno de la serie a la
correspondiente temperatura media de sublimación. III.3.2. Resultados de la derivación de la entalpía molar de
sublimación del PTBC5. Los resultados experimentales de la sublimación del PTBC5 se concentran en la Tabla
III.3.2.1. Tabla III.3.2.1. Resultados experimentales de sublimación del PTBC5. Los resultados de los ajustes de
primer oden del gráfico (K/T)#i contra ln F#Q se resumen en la Tabla III.3.2.2. Tabla III.3.2.2. Parámetro del ajuste
lineal de sublimación del PTBC5. Con los resultados de la Tabla III.3.2.2 se determina el valor de la ∆('*!)(Q) para
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cada experimento de sublimación del PTBC5 y se genera la Tabla III.3.2.3. Tabla III.3.2.3. Tratamiento estadístico y
reducción de datos del PTBC5. Experimento ∆('* !) (Q) /kJ·mol-1 ]c [∆('* !) (Q)] ]cM 1/]cM ∆('* !) (Q) /]cM 1
206.1 1.5 2.3 0.4 88.1 2 211.4 5.0 25.0 0.0 8.5 3 194.0 3.7 13.8 0.1 14.1 4 193.4 4.4 19.5 0.1 9.9 5 200.2 0.6 0.4 2.6
520.2 suma 3.2 640.7 Con los datos de la Tabla III.3.2.3, se calcula ∆('*!9) para el PTBC5. ∆('*!9)(6 = 540.9 t) / => ∙
?@ABC = 200.8 ][∆('*!9)(6 = 540.9 t)] / => ∙ ?@ABC = 0.6 III.3.3. Resultados de la derivación de la entalpía molar
de sublimación del PTBC6. Los resultados experimentales de la sublimación del PTBC6 se concentran en la Tabla
III.3.3.1. Tabla III.3.3.1. Resultados experimentales de sublimación del PTBC6. Los resultados de los ajustes de
primer oden del gráfico (K/T)#i contra ln F#Q se resumen en la Tabla III.3.3.2. Tabla III.3.3.2. Parámetro del ajuste
lineal de sublimación del PTBC6. Con los resultados contenidos en la Tabla III.3.3.2 se determina el valor de la
∆('*!)(Q) para cada experimento de sublimación del PTBC6 y se genera la Tabla III.3.2.3. Tabla III.3.3.3.
Tratamiento estadístico y reducción de datos del PTBC6. Experimento ∆('*!)(Q) /kJ·mol-1 ]c[∆('*!)(Q)] ]cM 1/]cM
∆('*!)(Q) /]cM 1 174.8 4.4 19.5 0.1 8.9 2 176.1 7.6 57.1 0.0 3.1 3 176.0 7.1 50.7 0.0 3.5 4 182.4 7.2 51.7 0.0 3.5
suma 0.1 19.0 Con los datos contenidos en la Tabla III.3.3.3, se calcula ∆('*!9) para el PTBC6. ∆('*!9)(6 = 563.9 t) /
=> ∙ ?@ABC = 176.6 ][∆('*!9)(6 = 563.9 t)] / => ∙ ?@ABC = 3.0 III.3.4. Resultados de la derivación de la entalpía
molar de sublimación del PTBC7. Los resultados experimentales de la sublimación del PTBC7 se concentran en la
Tabla III.3.4.1. Tabla III.3.4.1. Resultados experimentales de sublimación del PTBC7. Los resultados de los ajustes
de primer oden del gráfico (K/T)#i contra ln F#Q se resumen en la Tabla III.3.4.2. Tabla III.3.4.2. Parámetro del
ajuste lineal de sublimación del PTBC7. Con los datos de la Tabla III.3.4.2 se determina el valor de la ∆('*!)(Q) para
cada experimento de sublimación del PTBC y se genera la Tabla III.3.4.3. Tabla III.3.4.3. Tratamiento estadístico y
reducción de datos del PTBC7. Experimento ∆('* !) (Q) /kJ·mol-1 ]c [∆('* !) (Q )] ]cM 1/]cM ∆('* !) (Q) /]cM 1
264.7 6.2 37.9 0.0 7.0 2 277.0 7.1 50.3 0.0 5.5 3 235.8 9.8 95.6 0.0 2.5 4 264.3 11.7 136.9 0.0 1.9 suma 0.1 16.9 Con
los datos contenidos en la Tabla III.3.4.3, se calcula ∆('*!9) para el PTBC7. ∆('*!9)(6 = 563.9 t) / => ∙ ?@ABC =
263.7 ][∆('*!9)(6 = 563.9 t)] / => ∙ ?@ABC = 4.0 III.3.5. Resultados de la derivación de la entalpía molar de
sublimación del PTBC8. Los resultados experimentales de la sublimación del PTBC8 se concentran en la Tabla
III.3.5.1. Tabla III.3.5.1. Resultados experimentales de sublimación del PTBC8. Los resultados de los ajustes de
primer oden del gráfico (K/T)#i contra ln F#Q se resumen en la Tabla III.3.5.2. Tabla III.3.5.2. Parámetro del ajuste
lineal de sublimación del PTBC8. Con los datos de la Tabla III.3.5.2 se determina el valor de la ∆('*!)(Q) para cada
experimento de sublimación del PTBC8 y se genera la Tabla III.3.5.3. Tabla III.3.5.3. Tratamiento estadístico y
reducción de datos del PTBC8. Experimento ∆('* !) (Q) /kJ·mol-1 ]c [∆('* !) (Q)] ]cM 1/]cM ∆('* !) (Q) /]cM 1
-285.7 5.7 32.7 0.0 8.7 2 -265.2 4.4 19.0 0.1 13.9 3 -270.0 19.5 380.6 0.0 0.7 4 -240.7 7.2 51.6 0.0 4.7 suma 0.1 28.1
Y con los datos contenidos en la Tabla III.3.5.3, se calcula ∆('*!9) para el PTBC8. ∆('*!9)(6 = 563.9 t) / => ∙ ?
@ABC = 266.8 ][∆('*!9)(6 = 563.9 t)] / => ∙ ?@ABC = 3.1 III.3.6. Resultados de la derivación de la entalpía molar
de sublimación del PTBC9. Los resultados experimentales de la sublimación del PTBC9 se concentran en la Tabla
III.3.6.1. Tabla III.3.6.1. Resultados experimentales de sublimación del PTBC9. Los resultados de los ajustes de
primer oden del gráfico (K/T)#i contra ln F#Q se resumen en la Tabla III.3.6.2. Tabla III.3.6.2. Parámetro del ajuste
lineal de sublimación del PTBC9. Con los resultados de la Tabla III.3.6.2 se determina el valor de la ∆('*!)(Q) para
cada experimento de sublimación del PTBC9 y se genera la Tabla III.3.6.3. Tabla III.3.6.3. Tratamiento estadístico y
reducción de datos del PTBC9. Experimento ∆('* !) (Q) /kJ·mol-1 ]c [∆('* !) (Q )] ]cM 1/]cM ∆('* !) (Q) /]cM 1
154.4 5.2 26.9 0.0 5.7 2 156.2 8.5 73.0 0.0 2.1 3 157.0 5.0 24.9 0.0 6.3 4 153.5 5.3 27.6 0.0 5.6 suma 0.1 19.8 Y con
los datos contenidos en la Tabla III.3.6.3, se calcula ∆('*!9) para el PTBC9. ∆('*!9)(6 = 563.9 t) / => ∙ ?@ABC =
155.2 ][∆('*!9)(6 = 563.9 t)] / => ∙ ?@ABC = 2.8 ANEXO Este trabajo ha sido presentado en los siguientes
congresos: Ulises Galindo, Luis Alfonso Torres, Myriam Campos. “Entalpías de solución del cálix[4]areno, 4-tert-
butil-calix[6]areno y 4-tert-butil-calix[8]areno en cloroformo” Primer Coloquio Nacional de Calorimetría, Análisis
Térmico y Termogravimetría. Guadalajara, Jalisco, México 2014. Ulises Galindo García y Luis Alfonso Torres
Gómez. Estudio termoquímico de calixarenos para-sustituidos. 2do Coloquio Nacional de Calorimetría, Análisis
Térmico y Termogravimetría. Puebla, Puebla, México. 2016. Ulises Galindo García and Luis Alfonso Torres
Gómez. “Solvation of calixarenes. A Calorimetric and thermogravimetric approximation to understand solute-
solvent interactions”. MEDICTA 2017, 13th Mediterranenan Conference on Calorimetry and Thermal Analysis.
Loano, Italy, 2017. Ulises Galindo García y Luis Alfonso Torres Gómez. “Termogravimetría acoplada a
espectrometria de masas, TG-MS. Una herramienta para sublimar compuestos con una presión de vapor alta". 3er
Coloquio Nacional de Calorimetría, Análisis Térmico y Termogravimetría. Universidad del Mar-Cinvestav, Puerto
Ángel, Oaxaca, México, 2018. Ulises Galindo García y Luis Alfonso Torres Gómez. “Determinación de la entalpía
molar de sublimación de para-terbutilcalix[4,5,6 y 8]arenos por el método de Langmuir”. 3er Coloquio Nacional de
Calorimetría, Análisis Térmico y Termogravimetría. Universidad del Mar-Cinvestav, Puerto Ángel, Oaxaca,
México, 2018. Tabla III.3.2.1 (Continuación) Tabla III.3.4.1 (Continuación) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55
57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
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La modificación covalente de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos con grupos terminales con
electrones en orbitales π (tales como los grupos arilo, alquinilo y alquenilo), es una metodología para obtener
películas con características análogas a los grupos funcionales presentes en su estructura, lo cual abre la posibilidad
de utilizarlas como base para el diseño de materiales con aplicaciones específicas. Sin embargo, desde el punto de
vista fundamental, hay algunos aspectos mecanísticos interesantes que no han sido completamente entendidos. Estos
aspectos se refieren a tres puntos principales: 1) el papel que juega el grupo insaturado presente en la estructura del
carboxilato sobre el mecanismo general de modificación covalente, 2) la existencia de otros grupos funcionales que
también pudieran permitir la modificación covalente en adición a los ya conocidos y 3) la razón de la variación del
comportamiento voltamperométrico de sondas redox cuando son analizadas sobre electrodos modificados. Por lo
tanto, en el capítulo 1 de este trabajo se presentan resultados experimentales que sugieren que el grupo insaturado
contribuye a la pre-adsorción del carboxilato, favoreciendo así la reacción química entre la superficie del electrodo
de carbón vítreo y los radicales generados durante la oxidación del carboxilato. Esto pone en evidencia que la
presencia de un grupo terminal insaturado en la estructura del carboxilato es esencial para que se lleve a cabo el
fenómeno de modificación. En el capítulo 2 se presenta un análisis del proceso de oxidación de carboxilatos
alifáticos con distintos grupos funcionales terminales tales como acilo (éster), carboxilo (ácido carboxílico),
carbonilo (cetona) y alcoxi (éter). De estos resultados, se demuestra que los carboxilatos con este tipo de grupos
también pueden ser usados para obtener electrodos covalentemente modificados, lo cual extiende la gama de grupos
funcionales que pueden tenerse en películas quimisorbidas. Finalmente, dentro del capítulo 3, se determina que la
variación del comportamiento voltamperométrico de la 1,4-benzoquinona, utilizada como sonda redox sobre los
electrodos modificados a partir de la oxidación de los carboxilatos usados en este trabajo, se debe a un fenómeno de
reorganización reversible de la estructura de la película quimisorbida que involucra la entrada y salida de agua en su
estructura porosa. Este fenómeno, al ser reversible, permite modificar la constante aparente de transferencia
electrónica de la sonda redox por el cambio del nivel de compactación de la película. i ABSTRACT The covalent
modification of carbon surfaces by anodic oxidation of carboxylates bearing functional terminal groups with
electrons in π-orbitals (such as aryl, alkenyl and akynyl), is a strategy to obtain films with analogues features to the
functional groups presents within its structure, which opens the possibility to use them as starting point to design
materials with specific applications. Nevertheless, from a fundamental perspective, there are some interesting
mechanistic aspects that are still unknown. These aspects mainly involve the role of the unsaturated group beared
within the carboxylate structure on the mechanism of covalent modification, if there are other functional groups that
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could allow the covalent modification in addition to the well-known groups, o what would be the reason for the
variation of the voltammetric behaviour of redox probes when they are used on modified electrodes. Therefore, in
chapter one experimental results are presented that suggest a contribution of the unsaturated terminal group in the
pre-adsorption of the carboxylate, thus promoting a chemical reaction between the glassy carbon electrode surface
and the radicals generated during the carboxylate oxidation. This evidences that the presence of an unsaturated
terminal group in the carboxylate structure is essential for the modification phenomenon. Additionally, in chapter
two, an analysis of the oxidation process of aliphatic carboxylates with terminal groups like acyl (ester), carboxyl
(carboxylic acid), carbonyl (ketone) and alcoxy (ether) is presented. From these results, it was demonstrated that the
carboxylates with these kinds of groups can also be used to obtain covalently modified electrodes, which extend the
range of functional groups that can be included on chemisorbed films. Finally, within chapter three, an explanation
on the variation of the voltammetric behaviour of 1,4-benzoquinone used as redox probe on the modified electrodes
is explained as due to a reversible reorganization phenomenon of chemisorbed structure film. This reversible
phenomenon involves the entrance and leaving of water inside its porous structure and allows the modification of the
apparent rate constant of the electron transfer of the redox probe by changing the level of film compactness. ii
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equilibrio Sin unidades k Constante de velocidad Depende del orden  Constante de velocidad de transferencia
electrónica cm s–1  Constante aparente de la velocidad de la cm s–1 transferencia electrónica E Potencial V E°
Potencial estándar V Ep Potencial de pico V Epa Potencial de pico anódico V Epc Potencial de pico catódico V E1/2
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electrónica Laplaciano de la densidad electrónica Sin unidades cm mol cm–2 mol cm–2 Sin unidades u.a. u.a. iv
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Electrodo de Calomel Saturado Ultramicroelectrodo Grafito Pirolítico Altamente Orientado Microscopía de Fuerza
Atómica Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X Teoría de los Funcionales de la Densidad Modelo del continuo
polarizable Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas Moléculas Abreviatura Significado NH2AnthQ BQ Fc FcCp*
FcCHO CH3COOH n-Bu4NPF6 2-Amino-1,4-antraquinona 1,4-Benzoquinona Ferroceno Bis(pentametil)ferroceno
Ferrocenocarboxaldehído Ácido acético Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio v LISTA DE CONSTANTES Y
VALORES Constante Símbolo Valor Constante de Faraday Concentración superficial teórica obtenida utilizando al
radical del valerato de metilo anclado por el carbono primario de la cadena saturada. Constante de Planck reducida
Área del electrodo Constante de los gases ideales Coeficiente de transferencia Temperatura estándar F Γ0 ℏ A R α T
96485 C mol–1 1.43916 × 10–9 mol cm–2 1.05457 × 10–34 J s 0.0707 cm2 8.314 J mol–1 K–1 0.5 298.15 K vi
LISTA DE MOLÉCULAS UTILIZADAS Ácidos carboxílicos Ácido fenilacético Ácido 4-pentinoico Ácido 4-
pentenoico Ácido valérico o pentanoico Representaciones de carboxilatos de tetrabutilamonio Hexanoato de
tetrabutilamonio Trans-3-hexenoato de tetrabutilamonio 5-hexenoato de tetrabutilamonio Sorbato de
tetrabutilamonio vii Sal de tetrabutilamonio del monometil éster del ácido adípico (monometil éster del adipato de
tetrabutilamonio) 6-oxoheptanoato de tetrabutilamonio 6-metoxihexanoato de tetrabutilamonio Mono-adipato de
tetrabutilamonio 6-heptenoato de tetrabutilamonio 6-heptinoato de tetrabutilamonio viii Sondas redox Ferroceno
1,4-benzoquinona Bis(pentametil)ferroceno Otras moléculas 2-aminoantraquinona Ferrocenocarboxaldehído 2-
Hexanona Tetrafluoroborato de p-nitrobencendiazonio Nitrobenceno ix INTRODUCCIÓN La obtención de
electrodos modificados es un tema de investigación que ha tenido un gran auge en los últimos 30 años debido a la
amplia variedad de campos de trabajo en los que pueden ser utilizadas. Esto ha motivado el desarrollo de diversas
metodologías electroquímicas para obtener películas orgánicas con grupos funcionales adecuados para distintas
aplicaciones. Por ello, el conocer de forma precisa el mecanismo de reacción que da lugar a la modificación
superficial es un punto clave que permite hacer más eficiente y selectivo el proceso y, por lo tanto, controlar las
características de la película durante su proceso de formación. Dentro de las metodologías desarrolladas para obtener
materiales modificados covalentemente se encuentra el uso de carboxilatos de tetrabutilamonio disueltos en
acetonitrilo y consiste en la oxidación de esta especie aniónica sobre superficies de carbón (como carbón vítreo, fibra
de carbono o grafito pirolítico). Sin embargo, observaciones experimentales han demostrado que la película
quimisorbida se genera únicamente cuando el carboxilato tiene en su estructura grupos insaturados (e.g. arilos,
alquenilos y alquinilos). Esto contrasta con los resultados obtenidos al oxidar carboxilatos con cadenas alifáticas
saturadas menores a ocho carbonos, donde únicamente se obtienen productos en disolución. Como consecuencia de
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estas observaciones, es posible proponer la siguiente hipótesis: cualquier carboxilato con un grupo funcional
terminal que posea electrones en orbitales π será capaz de llevar a cabo la modificación covalente al ser oxidado
anódicamente, lo cual abre la posibilidad para generar películas con el grupo carbonilo (cetonas y aldehídos), ácidos
carboxílicos y sus derivados. Esta propuesta se llevaría a cabo de forma sencilla y en un solo paso, lo que permitiría
ampliar la variedad de grupos funcionales que pueden tenerse en superficies covalentemente modificadas. Aunque
esta hipótesis pone en evidencia la relevancia del grupo insaturado en carboxilatos durante la reacción de
modificación, no provee de una explicación detallada sobre el mecanismo. Por lo tanto, determinar el papel preciso
de estos grupos insaturados ayudaría a ampliar la comprensión del mecanismo general de modificación covalente.
Por otro lado, se ha reportado que el análisis de las características físicas y químicas de las películas en superficie
puede llevarse a cabo mediante distintas metodologías de x espectroscopía de superficies. Sin embargo, el análisis de
la respuesta voltamperométrica de una sonda redox sobre la superficie modificada representa una alternativa de
interés. Esto se debe a que el comportamiento de cualquier especie electroactiva (donde se incluye a las sondas
redox) se encuentra directamente relacionado con la velocidad de transferencia electrónica y al proceso de difusión
en la interface electrodo-disolución, por lo que la presencia de una película sobre una superficie modificada puede
provocar cambios en esta velocidad y, por lo tanto, en la respuesta electroquímica. No obstante, es bien sabido que el
comportamiento voltamperométrico de una sonda redox tiende a variar durante su análisis utilizando una superficie
modificada al realizar ciclos consecutivos. Aunque no existe una explicación a este fenómeno hasta el momento,
surge la hipótesis de que la sonda redox puede penetrar huecos microscópicos que se generan durante el crecimiento
de la película quimisorbida. Por lo tanto, cualquier cambio en la estructura interna de la película (e.g. el aumento o la
disminución del tamaño de los huecos existentes en su estructura) traerían como consecuencia cambios en la cinética
de transferencia electrónica observada experimentalmente y en el transporte de masa de la sonda redox en el interior
de la película, generando así la variación en el comportamiento voltamperométrico observado. Sin embargo, aun
cuando esta hipótesis ayuda a explicar estos cambios, en este trabajo también se propone entender la razón de los
cambios en la estructura de la película, lo que a su vez permitirá tener una mayor comprensión sobre la estructura
interna de las películas quimisorbidas. xi OBJETIVOS Objetivo general Determinar el mecanismo de la
modificación superficial covalente por oxidación de carboxilatos con grupos terminales insaturados sobre electrodos
de carbón vítreo, así como de la variación del comportamiento voltamperométrico de sondas redox sobre estas
superficies modificadas. Objetivos particulares • Estudiar cuál es el papel de los grupos insaturados encontrados
dentro de la estructura de los carboxilatos (e.g. arilo, alquenilo, alquinilo), en el mecanismo general de modificación
superficial covalente sobre electrodos de carbón vítreo. • Determinar la naturaleza radicalaria o catiónica del
intermediario que lleva a cabo la reacción de modificación. • Determinar el efecto de la posición de las
insaturaciones en la reacción de modificación. • Determinar si los carboxilatos con grupos terminales de tipo
carboxílico (incluyendo ácidos y ésteres) pueden llevar a cabo la modificación covalente de electrodos de carbón
vítreo. • Estudiar la contribución de los grupos carbonilo y alcoxi presentes en el éster en la modificación. • Estudiar
los aspectos mecanísticos del cambio de la respuesta de una sonda redox cuando se prueba sobre electrodos
modificados obtenidos a partir de la oxidación de carboxilatos con grupos insaturados. xii xiii CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES 1.1. Electrodos modificados La modificación de cualquier material ocurre cuando una especie
química (adsorbato) es adsorbida física o químicamente en su superficie (adsorbente). Una adsorción física o
fisisorción se origina cuando el adsorbente y el adsorbato se encuentran unidos mediante fuerzas de Van der Waals.
En este caso, el papel de la superficie es únicamente proporcionar el campo de potencial necesario para mantener
unido al adsorbato, por lo que mantiene sus propiedades físicas y químicas. Por otro lado, la adsorción química o
quimisorción se origina cuando hay un traslape entre los orbitales atómicos o moleculares del adsorbato y el
adsorbente, lo que da lugar origen a un enlace químico. De esta manera las características físicas y químicas de la
superficie del adsorbente sufren un cambio, y debe considerarse, junto con el adsorbato, como una entidad química
nueva [1]. Un electrodo modificado químicamente se define como un electrodo fabricado a partir de un material
conductor o semiconductor que está cubierto con una película específica monomolecular, iónica o polimérica de un
modificador químico y exhibe propiedades químicas, electroquímicas y ópticas distintas a las del electrodo pulido
[2]. Los electrodos modificados químicamente tienen una gran variedad de aplicaciones, siendo empleados para el
estudio de la transferencia electrónica [3,4], en electrónica molecular [5,6], bioelectrónica [7,8], catálisis [9,10], y
como sensores [11,12]. En adición a lo anterior, las modificaciones covalentes que se llevan a cabo en materiales son
comúnmente el punto de partida para otras reacciones que tendrán como objetivo aumentar la solubilidad del
material o inmovilizar otras especies en la superficie que sean de especial interés [13]. Esto ha propiciado que en los
últimos 30 años haya habido un aumento en las investigaciones sobre la obtención y caracterización de materiales de
electrodos modificados. Entre los diferentes sustratos de electrodo, se encuentran los conductores metálicos y
semiconductores. Sin embargo, los electrodos de carbono tienen propiedades físicas y químicas que suelen hacerlos
más atractivos, por ejemplo, su buena estabilidad térmica, conductividad eléctrica y estabilidad, además de su bajo
costo [14,15]. Por lo tanto, es importante notar que las características físicas y químicas de los materiales de carbono
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y las metodologías para llevar a cabo su modificación química están íntimamente relacionadas, por lo que es
importante tener un conocimiento adecuado de esta clase de sustratos. 1.1.1. Electrodos de carbono Dentro de la
gran variedad de materiales que se utilizan para la obtención de superficies modificadas se encuentran los electrodos
de carbono, los cuales pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de hibridación del carbono. Los materiales con una
hibridación sp2 (donde la estructura base son grupos arilo), tales como el carbón negro, el carbón vítreo, el grafito
aleatoriamente orientado, el grafito pirolítico y el grafito pirolítico altamente orientado (HOPG), son utilizados
comúnmente en la experimentación electroquímica debido a sus propiedades físicas y químicas [16]. Estos
materiales presentan una alta estabilidad frente a procesos redox en comparación con los electrodos metálicos (e.g.
níquel o hierro) y permiten trabajar con una pequeña cantidad de especies oxidadas en su superficie. Así mismo,
algunos de estos materiales tienen un bajo costo en relación con los materiales metálicos, como es el caso del carbón
negro y el carbón vítreo. Sin embargo, aun cuando todos estos tipos de carbono comparten el mismo tipo de enlace
carbono-carbono, sus propiedades son muy distintas ya que se encuentran acordes al nivel de organización de la
microestructura del material [17]. En el caso del carbón vítreo, uno de los modelos de su estructura indica que este
tiene una estructura porosa tipo colmena, representada comúnmente como cintas entrelazadas aleatoriamente con
planos de grafito y con tamaños intra-planares e inter-planares de microcristalito La y Lc en el rango de 30 a 70 Å
(Figura 1, lado izquierdo), teniendo un espacio inter-planar de aproximadamente 3.6 Å [18,19]. Sin embargo, un
modelo reciente establece que la estructura del carbón vítreo estaría compuesta por elementos similares a fulerenos
[20]. Estos elementos son más notorios a bajas temperaturas, donde predominan estructuras cerradas y pequeñas. Por
otro lado, a altas temperaturas se tienen elementos de tipo fulereno abiertos o láminas de grafeno que se encuentran
dobladas en forma de multicapas (Figura 1, lado derecho) [21]. Estas características le confieren una gran área
superficial, la cual es proporcional al tamaño de los poros que tiene el material que se generan durante el
calentamiento de la muestra [21]. Sin embargo, aunque el área macroscópica es alta, el área microscópica es baja,
por lo que las corrientes “capacitivas” y los fenómenos de adsorción son relativamente bajos, lo cual provoca que las
corrientes farádicas de esfera externa sean predominantes [15]. Figura 1. Representación de la estructura del carbón
vítreo: lado izquierdo, modelo de Jenkins- Kawamura [19]; lado derecho, modelo de Harris con estructura tipo
fulereno abierto [21]. Como se mencionó previamente, el carbón vítreo es más estable que otros materiales
metálicos. Sin embargo, también es susceptible a reacciones de oxidación, por lo que en la estructura del carbón
vítreo se pueden encontrar fracciones pequeñas de grupos funcionales tales como p-quinonas, o-quinonas, fenoles,
ácidos carboxílicos y lactonas, entre otros (Figura 2). Estos grupos se encuentran localizados principalmente en los
bordes del material debido a que estos son más reactivos que las partes planas de la superficie [16]. Por este motivo,
se han desarrollado diversos métodos de pulido con el fin de eliminar dichos grupos funcionales, y evitar así la
obtención de información errónea al analizar el comportamiento electroquímico de una especie electroactiva [22].
Figura 2. Representación de la estructura molecular superficial del carbón vítreo que normalmente se obtendría
después de llevar a cabo un proceso de pulido. Aun cuando el uso del carbón vítreo presenta características
adecuadas para su uso generalizado, existen algunos puntos que lo vuelven poco atractivo para algunas aplicaciones.
Uno de estos puntos negativos se encuentra precisamente en la estructura y propiedades de las películas depositadas
sobre los electrodos modificados resultantes, las cuales son rugosas debido al alto grado de desorden en la estructura
superficial original [23]. Sin embargo, aun cuando estas películas covalentemente unidas a la superficie presentan
estas características, resultan potencialmente atractivas para su aplicación en distintos campos. Esto se debe a que la
naturaleza de los grupos funcionales terminales en las películas quimisorbidas permanecen intactos durante la
reacción de modificación superficial, tal y como ha sido observado anteriormente [24-26]. 1.1.2. Métodos de
modificación de electrodos de carbono Dentro de los diferentes métodos para la obtención de un electrodo de
carbono covalentemente modificado, hay tres tipos principales de acuerdo con el modo de activación: térmica,
fotoquímica y química. Activación térmica Este tipo de modificación se basa en calentar la muestra a muy altas
temperaturas con el objetivo de activar la superficie. Al colocar la muestra tratada frente a otras especies en forma
gaseosa, se lleva a cabo la modificación superficial. Dentro de los ejemplos encontrados en la literatura está el
trabajo de Mazur y colaboradores, quienes calentaron muestras de fibra de carbón a muy altas temperaturas y muy
baja presión [27]. Estos autores utilizaron distintas especies tales como oxígeno, i-butileno, etileno, metil acrilato,
entre otros, observando una quimisorción. Anson y colaboradores encontraron que la superficie activada también
podía reaccionar con aminas gaseosas calentando la superficie por grabado en plasma (plasma etching) en atmósfera
de argón [28]. Por otro lado, McCreery y colaboradores lograron unir covalentemente alquenos y alquinos
aromáticos y alifáticos a una superficie de carbono con hibridación sp2 [29]. A partir de estos resultados se
obtuvieron dos conclusiones: 1) al aumentar la temperatura, la superficie modificada aumenta, y 2) al bajar la
temperatura por debajo de un valor crítico (dependiente del material), el tiempo de exposición a la fuente de calor
necesita ser más largo para alcanzar una extensión significante de modificación. A pesar de los estudios disponibles,
esta metodología aún no es utilizada debido a la necesidad de equipos sofisticados para aumentar la temperatura del
material e inyectar a los reactivos en forma gaseosa, así como a la limitada cantidad de grupos funcionales que
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pueden quimisorberse en la superficie del material. Activación fotoquímica Esta activación se basa en hacer incidir
un haz de luz con una frecuencia determinada para llevar a cabo la fotólisis de un compuesto químico [30,31], o
activar la superficie del material (foto-eyección de electrones de la superficie del material) [32,33], lo cual
favorecerá la reacción de modificación superficial. Aunque en su inicio está metodología fue desarrollada para llevar
a cabo modificaciones superficiales sobre materiales de silicio [34,35], con el paso del tiempo fue adaptándose a
materiales de carbono tales como diamante y nanotubos de carbono [32,33,36]. Estos materiales son conocidos por
tener una resistencia eléctrica más alta y una reactividad más baja comparada con otros derivados de carbono (e.g.
carbón vítreo), por lo que este método de modificación resulta atractivo. Sin embargo, al igual que en el caso de la
modificación térmica, el número de especies que pueden unirse a la superficie de los materiales antes mencionados
es limitado. Esto se debe a que la metodología está restringida al uso de una fuente luminosa para activar la
superficie y al número de compuestos fotosensibles capaces de generar la película como se mencionó previamente.
Activación química Este tipo de modificación es de las más utilizadas, y se divide en dos rutas distintas: por
procesos químicos en disolución o electroquímicos. La modificación por procesos químicos se basa en reacciones
químicas entre una especie y la superficie del material por lo que las condiciones experimentales (adición de un
catalizador, concentración de la especie, temperatura y disolvente) permiten llevar a cabo una modificación selectiva
y controlada. [37]. Debido a la alta reactividad del carbón vítreo, la mayoría de los trabajos se han enfocado en la
modificación química de grafeno y nanotubos de carbono. Para estos últimos, las reacciones reportadas en la
literatura son: oxidación, esterificación, amidación, tiolación, cicloadiciones y reacciones por radicales. En el caso
de las reacciones de oxidación se forman 5 una gran variedad de grupos funcionales, tales como derivados del grupo
carbonilo (cetonas y aldehídos), alcoholes y derivados (éteres y fenoles), ácidos carboxílicos y sus derivados
(ésteres, anhídridos, etc.) [38-41], lo que aumenta la solubilidad del material funcionalizado en disolventes
relativamente polares. Sin embargo, el controlar la formación de un grupo funcional específico es un gran reto por lo
que se han explorado alternativas basadas en procesos de transferencia de electrones, lo que dio origen a la
modificación por procesos electroquímicos. Aquí, la superficie modificada se obtiene mediante mecanismos de
reacción que involucran reacciones de transferencia electrónica y químicas entre el material del electrodo e
intermediarios generados durante la imposición de un potencial eléctrico. Existe una gran variedad de compuestos
que se utilizan para llevar a cabo la modificación química y son clasificados de acuerdo con la reacción de
transferencia electrónica necesaria para la formación de los intermediarios reactivos. Por reducción se tienen a los
compuestos con grupos funcionales de tipo alqueno, sales de arilyodonio, de diarilsulfonio, y de arildiazonio, y por
oxidación se tienen compuestos con aminas, alcoholes, silanos, así como derivados de alquinil-litio y carboxilatos
(Figura 3) [16,23,42,43]. Figura 3. Moléculas para llevar a cabo la modificación de electrodos por procesos
electroquímicos. En cuanto a los mecanismos que siguen los compuestos para llevar a cabo la modificación
covalente, se pueden presentar dos (Figura 4, lazo izquierdo): En el mecanismo secuencial, la especie química BX
generada después de la oxidación/reducción de AX, sufre una reacción química de ruptura de X que trae como
consecuencia la formación del intermediario B, el cual reaccionará con la superficie para producir una especie B
quimisorbida o generará productos en disolución. Por otro lado, en el mecanismo concertado, la especie AX pasa
directamente a las especies X y B, lo que implica que durante la transferencia electrónica comienza a romperse el
compuesto AX, por lo que el intermediario BX jamás se forma. La importancia de que un mecanismo de
transferencia de electrón y ruptura de enlace ocurra de manera secuencial o concertada radica en el hecho de que
cuando es concertado, el intermediario B se forma a nivel de la interface y puede ser inmediatamente reducido u
oxidado para formar una especie aniónica B− o catiónica B+, mientras que, si es secuencial, la especie BX tendrá
tiempo de difundir lejos de la interfase, para luego presentar una reacción de acoplamiento para formar B-B. Para
discernir entre ambos mecanismos se hace un análisis de la respuesta voltamperométrica en términos de la amplitud
a media altura (E − /2) y la pendiente del gráfico del potencial de pico contra el logaritmo de la velocidad de barrido
(⁄ Log )(Figura 4, lado derecho) [44]. Para sistemas con un mecanismo secuencial, la amplitud a media altura será
menor o igual a 95.4 mV y el valor de pendiente (⁄ Log ) será menor o igual a 59.2 mV/dec., mientras que, para
sistemas con un mecanismo concertado, la amplitud y el valor de la pendiente son mayores a 95.4 mV y 59.2
mV/dec. respectivamente. = carga positiva o negativa = Superficie de carbón vítreo 5 0 -5 -10 I / ?A -15 Ip/2 Ep/2
-20 -25 Ep-Ep/2= 98 mV -30 E I p p -35 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 E / V vs ECS Figura 4. Lado derecho:
Mecanismos generales de las modificaciones covalentes por procesos electroquímicos. Lado izquierdo: Obtención
de parámetros del voltamperograma. Esta discriminación mecanística se puede llevar a cabo cuando no hay efectos
de inhibición de electrodo; no obstante, para el caso de la reducción de sales de arildiazonio y la oxidación de
carboxilatos, se ha propuesto que los mecanismos siguen una ruta concertada y secuencial, respectivamente [45,46].
Para el caso de la modificación a través de la oxidación de alquiltrimetilsilano, el mecanismo propuesto es un caso
especial, ya que sugiere un ataque de centros nucleofílicos generados durante la oxidación de la superficie a valores
de potenciales muy altos (E > 1.7 V vs ECS) [47]. Los diversos métodos de modificación electroquímica tienen sus
ventajas y desventajas intrínsecas. Sin embargo, la mayoría se basan en la formación de radicales libres como
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intermediario precursor de la reacción de modificación. En el caso de las sales de arilyodonio, diarilsulfonio y
compuestos de alquinil-litio, su síntesis y manipulación requieren de condiciones especiales, por lo que su uso para
obtener superficies modificadas no ha sido muy extendido. En contraparte, la obtención de superficies químicamente
modificadas por la reducción de sales de arildiazonio ha sido muy estudiada, pero su aplicación se limita a
compuestos donde el grupo diazo se encuentra directamente unido a grupos arilo. Por otro lado, la oxidación de
aminas se ha estudiado menos y su limitante principal es que la modificación superficial sólo se lleva a cabo
empleando aminas primarias y secundarias. En el caso de los carboxilatos, la gama comercial de los ácidos
carboxílicos precursores es muy amplia y se puede llegar a la modificación superficial ya sea por vías de oxidación
electroquímica directa o mediada. 1.2. Modificación por oxidación de carboxilatos El estudio de la oxidación de
carboxilatos inicia en 1834 con Michael Faraday, quien observó la formación de un gas a partir de la electrólisis de
disoluciones acuosas de acetato de sodio. Posteriormente, Hermann Kolbe en 1849 llevó a cabo investigaciones
sobre esta reacción química, llegando a la conclusión que dos moles de acetato generaban un mol de etano mediante
la pérdida de dos electrones y liberando dos moles de dióxido de carbono. Aun cuando está reacción es de carácter
electroquímico, los primeros estudios mecanísticos fueron llevados a cabo mediante análisis de los productos de
electrólisis preparativa por técnicas espectroscópicas en lugar de técnicas electroquímicas. Esto se debió a que el
potencial de oxidación de los carboxilatos de sodio o potasio era más alto que el del agua o 8 metanol (disolventes
comúnmente utilizados para llevar a cabo los experimentos), por lo cual era muy complicado llevar a cabo estudios
electroquímicos para conocer los detalles del mecanismo de reacción [48]. Por lo tanto, el estudio de esta reacción
fue perdiendo interés hasta que en 1997 se encontró que los carboxilatos de tetraalquilamonio en acetonitrilo tenían
un potencial de oxidación menos positivo, lo que permitió llevar a cabo el análisis del mecanismo de oxidación
mediante voltamperometría cíclica [49]. El comportamiento observado para la oxidación de los carboxilatos
generalmente consiste en una onda químicamente irreversible, como es el caso del fenilacetato, 4-metilfenilacetato y
4- metoxifenilacetato de tetrabutilamonio (Figura 5). Figura 5. Respuesta voltamperométrica de fenilacetato (1b), 4-
metilfenilacetato (2b) y 4- metoxifenilacetato (3b) de tetrabutilamonio en acetonitrilo utilizando un electrodo de
carbón vítreo [46]. Con base en este estudio se ha establecido que el mecanismo general de oxidación de un
carboxilato RCOO− es de naturaleza secuencial (Esquema 1), donde se genera un radical aciloxi RCOO• muy
inestable con un tiempo de vida media del orden de 10−9 s [50]. Esto da origen a una fragmentación muy rápida que
genera un nuevo radical R• y la liberación de dióxido de carbono. En cuanto a la cinética de la transferencia
electrónica, esta es relativamente rápida, sin embargo, dado que la reacción química acoplada de descarboxilación es
extremadamente rápida, la transferencia electrónica se vuelve parcialmente determinante, provocando que el control
cinético sea mixto. Una vez que el radical aciloxi se rompe, los nuevos radicales pueden reaccionar por dos vías
distintas: pueden reaccionar entre ellos para dar lugar a la formación del producto de dimerización (reacción de
Kolbe), o pueden oxidarse nuevamente para formar carbocationes (reacción No- Kolbe). Para esta última situación
se sabe que los radicales son más fácilmente oxidables que 9 el carboxilato, por lo que la ruta No-Kolbe es la más
común mientras que la ruta Kolbe sólo es particularmente favorecida a altas concentraciones de carboxilatos [49].
Los carbocationes generados en la reacción No-Kolbe pueden reaccionar con nucleófilos presentes en la disolución,
por ejemplo, el agua, el acetonitrilo (que es el disolvente utilizado comúnmente en el estudio voltamperométrico de
la oxidación de carboxilatos), el metanol, aminas, entre otros, lo cual daría origen a diferentes compuestos, lo cuales
son llamados los productos de la reacción No-Kolbe. Esquema 1. Mecanismo general de la oxidación de un
carboxilato de tetrabutilamonio. Desde los inicios del estudio de esta reacción por electrólisis preparativa, la
existencia de radicales se confirmó con los productos de dimerización, mientras que la presencia de carbocationes en
la disolución se llevó a cabo mediante la identificación de los productos de las reacciones del carbocatión con el
acetonitrilo y agua como especies nucleofílicas, como es el caso de la reacción de Ritter [41,52]. Esta reacción
genera una amida y la liberación de protones al medio, los cuales neutralizan a los carboxilatos presentes en la
disolución y regeneran al ácido carboxílico, el cual es electroquímicamente inactivo al potencial de oxidación del
carboxilato (Esquema 2a). De acuerdo con el balance de la reacción global, la corriente del pico registrada en
voltamperometría sería para un proceso monoelectrónico en lugar de un proceso bielectrónico. Esquema 2.
Mecanismo para explicar la intervención de carbocationes en el caso del trifenilacetato de tetrabutilamonio en
acetonitrilo; R = trifenilmetilo y B– = base. Por lo tanto, para corroborar analíticamente la formación de
carbocationes, a una disolución de trifenilacetato de tetrabutilamonio se le adicionó metilcarbonato de
tetrametilamonio, cuyo potencial de oxidación es más alto que el del carboxilato, con el propósito de neutralizar a
los protones liberados durante la reacción de formación de la amida (Esquema 2b) [46]. Este sistema fue analizado
por voltamperometría cíclica y conforme se fueron adicionando equivalentes de la base se observó el aumento de la
corriente del pico hasta alcanzar un máximo del doble. Este hecho confirmó la presencia de protones ácidos y
consecuentemente la existencia de carbocationes. Por otro lado, para el caso de carboxilatos alifáticos saturados, la
obtención de estructuras de N-acilamidas también permitió corroborar la existencia de los carbocationes debido a
que estos compuestos nitrogenados provienen de una reacción entre un carbocatión alifático, el acetonitrilo y trazas
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del ácido carboxílico correspondiente [53,54]. Los carbocationes generados en el proceso de oxidación de los
carboxilatos son altamente reactivos y si se considera que el carbón vítreo está formado por láminas de grafeno
distorsionadas con una densidad de carga parcialmente negativa debida a los grupos aromáticos conjugados [21], un
ataque electrofílico entre la superficie y el carbocatión debería ser considerado como determinante de la
quimisorción de estas especies sobre el electrodo. Esta modificación superficial permite la formación de una película
quimisorbida sobre el electrodo y fue demostrada sobre electrodos de carbón vítreo al observar la disminución de la
corriente de pico para varios carboxilatos bencílicos durante ciclos sucesivos. Esta disminución de corriente es el
efecto que tiene la modificación de la superficie con grupos orgánicos, los cuales no pueden removerse por
enjuagado ultrasónico en diferentes disolventes. Por lo tanto, este hecho es una prueba indirecta de la existencia de
una película unida covalentemente sobre la superficie. Aquí, la disminución progresiva del pico conforme se realizan
ciclos consecutivos puede explicarse por el bloqueo progresivo de la superficie en cada ciclo, lo que provoca la
inhibición de la transferencia electrónica entre la superficie y los carboxilatos que se encuentran en la capa de
difusión. La existencia de esta película quimisorbida sobre una superficie del electrodo normalmente se ha llevado a
cabo mediante la reducción u oxidación de especies electroactivas presentes en la estructura de esta. Tal y como se
observó en el trabajo pionero sobre este tema [49], las respuestas voltamperométricas de electrodos covalentemente
modificados por oxidación de 9,10- antracenoacetato, 4-nitrofenilacetato, 4-metoxiacetato, 2-naftalenoacetato y 4-
(dimetilamino)-fenilacetato obtenidas en disolución con únicamente electrolito fueron similares a las respectivas
respuestas de sus análogos en disolución 9-metilantraceno, nitrobenceno, anisol, 2-metilnaftaleno y 4,4-
(dimetilamino)tolueno. Este hecho, además de confirmar la existencia de una película sobre la superficie del
electrodo, también demostró la existencia de los grupos orgánicos mencionados sobre la película, lo cual sugirió que
la modificación no altera al grupo funcional terminal. Esta última idea fue confirmada posteriormente al modificar
superficies de carbón vítreo conteniendo grupos alquenilo y alquinilo terminal, ya que, una vez obtenidas las
superficies modificadas, se llevaron a cabo reacciones específicas para cada grupo funcional, lo que corroboró que
los grupos alquenilo y alquinilo quedaban intactos durante la formación de la película [25]. Aun cuando se sabe que
la oxidación de carboxilatos con grupos arilo, alquenilo y alquinilo conduce a la modificación superficial covalente
de superficies de carbón vítreo, aún se desconoce cuál es la especie responsable de la reacción de modificación: si
los radicales o carbocationes. Aunque en la literatura se ha reportado que la mayoría de las modificaciones químicas
de la oxidación o reducción de distintos compuestos es por vía de radicales, en el caso de los carboxilatos el
potencial aplicado es tal que los radicales generados son oxidados a carbocationes, lo que provoca que su tiempo de
vida sea aún más corto. Si el radical es 12 considerado como la especie responsable de la modificación covalente, la
constante de velocidad de la reacción entre los radicales y la superficie de carbono debe ser más rápida que la
velocidad de oxidación del radical. Sin embargo, obtener información directa acerca de la cinética de las reacciones
en fase homogénea y heterogénea es difícil con la instrumentación actual disponible. Por otro lado, si se considera
que los carbocationes son los responsables de la modificación covalente, al final de la reacción habrá una gran
cantidad de cargas positivas sobre la superficie del electrodo. Dado que estas cargas se encuentran sobre la superficie
del electrodo, una hipótesis sugiere que estas son neutralizadas por los electrones que vienen del seno del electrodo.
Esto provoca que la reacción de modificación por carbocationes equivale a la reacción de un radical arilo sobre la
superficie. Sin embargo, no existe evidencia que sustente esta hipótesis, por lo que la especie que modifica la
superficie del electrodo aun es desconocida. 1.3. Efectos estructurales sobre el mecanismo de modificación Para
entender el proceso de modificación superficial por oxidación de los carboxilatos de tetraalquilamonio, en trabajos
previos se llevó a cabo la oxidación de carboxilatos con diversos grupos funcionales terminales tales como
alquenilo, alquinilo, arilos y alquílico [25,46,49,54]. Los resultados encontrados demostraron que la modificación
superficial covalente solo se presenta cuando el carboxilato tiene en su estructura un grupo funcional alquenilo,
alquinilo o arilo, mientras que, en el caso de los carboxilatos con cadenas alifáticas saturadas, su oxidación conduce
únicamente a la formación de los productos de las reacciones de No-Kolbe y/o de Ritter [54]. Esto llevó a plantear la
hipótesis de que la reacción de modificación superficial covalente se lleva a cabo cuando el ion carboxilato presenta
en su estructura un grupo insaturado terminal, lo que abre la posibilidad de obtener películas a partir de carboxilatos
con grupos carbonilo (cetona, aldehído) así como carboxilo y derivados (éster, ácido carboxílico, anhídrido), por
nombrar algunos. Sin embargo, es necesario obtener más información sobre el papel que cumplen estos grupos en el
mecanismo general de la modificación. Una hipótesis es que el grupo insaturado estabiliza el carboxilato y sus
especies electrogeneradas sobre la superficie del carbón vítreo mediante interacciones π-π. Estas interacciones
permitirían una adsorción preliminar del carboxilato y subsecuentemente facilitaría la reacción de modificación
química entre las especies electrogeneradas con la superficie del electrodo. Aun cuando el estudio de los fenómenos
de adsorción por interacciones π - π entre materiales derivados de carbono sp2 y grupos insaturados se ha llevado a
cabo en diferentes trabajos [55], la dificultad para confirmar esta interacción en la oxidación de los carboxilatos con
grupos terminales insaturados radica en la reacción de modificación, ya que el comportamiento voltamperométrico
del carboxilato cambia gradualmente con el aumento del grosor de la película en cada ciclo, haciendo imposible
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obtener información cualitativa y cuantitativa sobre la adsorción. Una forma para poder estudiar el fenómeno de
adsorción y evitar el problema de la modificación superficial es mediante el análisis de la doble capa [56]. Esto se
debe a que las especies adsorbidas modifican la composición de la capa compacta de la doble capa (capa de Stern)
[57], lo que trae como consecuencia un cambio en la capacitancia de la doble capa que puede ser registrado por
diferentes técnicas (por ejemplo, voltamperometría cíclica [58-60], cronocoulombimetría [61], cronoamperometría
[62] o impedancia electroquímica [58,63], entre otras). 1.4. Métodos de caracterización de superficies modificadas
Existen diversos métodos de caracterización de las películas quimisorbidas sobre materiales, y pueden divididas de
acuerdo con la siguiente clasificación: • Microscopías: se basan en la observación directa de la morfología de la
película mediante la interacción de un haz de electrones con la superficie del material modificado o colocando
directamente un objeto de escala nanométrica sobre ésta para que sirva como sensor. Aquí, encontramos la
microscopía de fuerza atómica (AFM, Atomic Force Microscopy), la microscopía de efecto túnel (STM, Scanning
Tunneling Microscopy), y la microscopia electrónica de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy), por nombrar
algunas. • Espectroscópicas: se basan en la interacción no destructiva de radiación electromagnética con la materia
para obtener información sobre los grupos funcionales presentes en la estructura de la película. Aquí encontramos la
espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS, X-Ray Photoelectron Spectrocopy), espectroscopias de infrarrojo
de reflexión (ATR, Atenuated Total Reflexion) y espectroscopía Raman (SERS, Surface Enhanced Raman
Spectroscopy). 14 • Espectrométricas: Se basan en la interacción destructiva de radiación o partículas aceleradas con
el sustrato para obtener información sobre la composición de la película mediante el desprendimiento de átomos o
moléculas que varían en tamaño y su posterior análisis (e.g. SIMS, Secondary Ion Mass Spectrometry). • Reacciones
químicas: se basan en reacciones específicas de los grupos funcionales presentes en la estructura de la película para
generar especies que puedan detectarse mediante distintos métodos. Aquí, la selección de la reacción dependerá de la
especie que se desea tener como producto final. • Sondas redox: se basa en el uso de especies química y
electroquímicamente reversibles para conocer las características de la película como el grosor de huecos formados
en su interior o sus características electrostáticas. En términos generales, el uso de todas estas técnicas de
caracterización superficial es deseable; sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la película adsorbida en una
superficie de carbono, sólo algunas de ellas podrían ser determinantes para satisfacer los requerimientos de un
estudio. En ese sentido, a continuación, se describirán brevemente los métodos utilizados en este trabajo. 1.4.1.
Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) Esta espectroscopia es una técnica que involucra la interacción de
radiación, en la longitud de los rayos X, con la película quimisorbida y permite obtener información de los átomos y
grupos funcionales presentes en la estructura de la película. El análisis se basa en la medición de la energía de enlace
de los electrones emitidos después de la irradiación de la muestra, los cuales son característicos del tipo de átomo del
cual provinieron [64]. Por lo tanto, esto permite correlacionar la energía requerida para extraer los electrones con el
tipo de átomo del cual provinieron. Aquí, el poder de penetración de la radiación en un sólido varía en el orden de 1
a 10 micrómetros, y dependerá de la intensidad y tiempo de exposición, lo cual permite conocer los grupos
funcionales dentro de la estructura de la película. De manera general, el principio de funcionamiento de la técnica es
el siguiente: una vez que la radiación incide sobre la muestra, los electrones del core o nivel energético de baja
energía de los átomos son excitados (nivel 1s), provocando la ionización de la muestra y la liberación de electrones
que son dirigidos a un detector, el cual los analiza en función de su energía cinética. Puesto que la energía de los
electrones del core está afectada por el número de protones del núcleo del átomo o las características de los átomos
vecinos, los valores obtenidos se correlacionan con tablas de las energías de amarre (binding energies) de los átomos
correlacionados con el tipo de grupo funcional en el que se encuentran. Eso permite determinar los grupos
funcionales presentes en una película quimisorbida. 1.4.2. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) La microscopía
de fuerza atómica es un método de análisis superficial que permite obtener imágenes directas de la morfología de la
superficie mediante la interacción de una punta de escala nanométrica con la muestra, la cual puede ser suave o
rígida [65]. Esta técnica se considera “ciega” debido a que se requiere que la punta interactúe directamente con la
muestra para obtener imágenes de la superficie. La imagen se obtiene haciendo pasar sobre la muestra una punta
piezoeléctrica que se encuentra unida a un cantiléver que funciona como resorte, el cual a su vez se encuentra
pegado a un chip que le sirve de soporte. Para poder medir los cambios en la posición de la punta en la dirección
vertical (dirección Z) u horizontal de la muestra, se hace incidir un láser sobre el cantiléver, el cual es reflejado hacía
un fotodiodo detector que registra estas variaciones (Esquema 3). Esquema 3. Principio de operación del
microscopio de fuerza atómica. Existen diversos modos de trabajo en el que puede utilizarse el equipo de AFM, los
cuales dependen de las características de la punta que se tenga montada en el equipo, y son los siguientes: • Modo
contacto: Este modo de trabajo, como su nombre lo indica, involucra el contacto directo de la punta con la muestra y
se lleva a cabo manteniendo constante la posición de la punta al inhibir la vibración del cantiléver. Aquí, la punta
experimenta pequeñas flexiones provocadas por la morfología de la superficie, lo que va dando origen a la imagen
de alta resolución. Esta es utilizada comúnmente en superficies muy duras. • Modo no contacto: En este modo se
excita al cantiléver para que empiece a vibrar a una distancia comprendida entre 10 y 100 Å de la muestra. Aquí, las
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interacciones electrostáticas y de Van der Waals de largo alcance son las responsables de los cambios en la
frecuencia de vibración del cantiléver, dando origen a la morfología de la superficie. Dado que no hay contacto
directo, todas las muestras pueden analizarse con este modo de trabajo, aunque se requieren largos tiempos de
adquisición para conseguir imágenes de alta resolución. • Modo dinámico: también conocido como “tapping”. Este
modo involucra el contacto intermitente de la punta con la muestra debido a que el cantiléver se encuentra vibrando,
lo que trae como consecuencia un desgaste menor respecto al modo contacto. Sin embargo, a pesar de que se pueden
obtener imágenes de alta resolución se requieren tiempos de adquisición altos al igual que en el modo no contacto.
1.4.3. Uso de sondas redox En distintos trabajos se ha informado que la caracterización de superficies de electrodos
modificadas se ha realizado utilizando una molécula electroactiva o sonda redox en disolución. Esto se debe a que el
comportamiento voltamperométrico de la sonda redox puede dar información indirecta sobre las características de
las moléculas quimisorbidas. La sonda redox típicamente presenta un comportamiento voltamperométrico reversible,
por lo que haciendo uso de modelos matemáticos que toman en cuenta la naturaleza de la película quimisorbida, el
transporte de masa y la transferencia electrónica, es posible inferir aspectos estructurales de esta que son difícilmente
accesibles mediante técnicas de espectroscopía de superficies y microscopía. Difusión sobre electrodos pulidos y
modificados El proceso de difusión sobre un electrodo plano no modificado involucra dos componentes que
coexisten en la interfase electrodo-disolución. En ese sentido, durante los experimentos de voltamperometría cíclica
se tendrá la difusión plana y convergente [66]. Mientras que la difusión plana se caracteriza por un flujo de especies
lineal y perpendicular a la superficie del electrodo (Esquema 4A, flechas azules), la difusión convergente se presenta
en los bordes de la superficie, por lo que el flujo de masa es radial (Esquema 4A, flechas rojas). Por lo tanto, entre
menor sea la parte plana de la superficie, mayor será la contribución de la componente convergente (Esquema 4B).
Experimentalmente, la contribución de una u otra componente se puede distinguir fácilmente debido a que la
velocidad de la transferencia de masa por difusión convergente es más alta que la de la difusión plana. Por ello,
cuando las dimensiones del electrodo son lo suficiente pequeñas para que el transporte de masa sea dominado por la
difusión convergente, el comportamiento voltamperométrico de una especie en disolución se observa como un
comportamiento de estado estacionario o sigmoide debido a que el grosor de la capa de difusión, 0, es mucho más
grande que el radio del electrodo, 0 (0 ≫ 0), lo cual contrasta con el comportamiento controlado por difusión plana
donde se observan picos y en donde se presenta la situación contraria (0 ≪ 0) (Esquema 4C) [67,68]. Tal es el caso
de los ultramicroelectrodos (UME), los cuales se caracterizan por tener dimensiones menores a 25 µm de radio. A
tiempos cortos de experimentación, la capa de difusión es pequeña comparada con la dimensión de los UME, por lo
que la respuesta voltamperométrica tenderá a tener el comportamiento clásico de un pico controlado por difusión y
donde la corriente máxima del pico () estará dada por la ecuación 1, mientras que a tiempos largos la corriente de
cualquier UME se aproxima a un estado de estado estacionario, donde el corriente límite () sigue la ecuación 2.  =
0.4463 (3)1/2 3/21/2   1/2 (1)  = 40 (2) Esquema 4. Mecanismos de difusión. A) sobre una superficie pulida; B)
sobre una superficie modificada con huecos de tamaño grande; C) sobre una superficie modificada con huecos de
tamaño pequeño. Flechas azules: difusión plana, flechas rojas: difusión convergente. Una película formada
covalentemente sobre una superficie tiende a generar huecos o agujeros debido a su crecimiento dendrimérico, los
cuales permiten la difusión de la sonda redox hacia su interior para llevar a cabo la transferencia electrónica. Aquí, al
igual que en el caso de un ultramicroelectrodo, entre menor sea el radio de estos huecos mayor será la contribución
de la difusión esférica respecto a la difusión lineal, por lo que la respuesta de la sonda redox se ensanchará y tenderá
a ser una de estado estacionario (Ver anexo, sección 8.3.2.) [69]. Bajo este esquema teórico ideal de superficie
parcialmente bloqueada, la constante de velocidad de transferencia electrónica será aparente y disminuirá
dependiendo del factor de cobertura superficial, tal y como será descrito a continuación. Transferencia electrónica
sobre electrodos modificados Cuando hay una película quimisorbida en la superficie de un electrodo, los
mecanismos de transferencia electrónica pueden verse afectados significativamente e incluso inhibirse de acuerdo
con el grado de compactación de esta. Tal y como se ha visto en diferentes trabajos [70-72], la estructura de las
películas no es homogénea debido a irregularidades en las características físicas y químicas de la película adsorbida,
por lo que en su estructura tienden a generarse huecos o túneles de distintos tamaños que van disminuyendo
conforme aumenta el factor de cobertura. Cuando una especie electroactiva se evalúa sobre estos electrodos
modificados, estos huecos permiten que estas especies se puedan acercar a la superficie del sustrato del electrodo
para que ocurra la transferencia electrónica. La capacidad de una molécula para penetrar la película modificadora
dependerá del tamaño relativo de la molécula y de las propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas de la película, además
del tamaño de las cavidades presenten en su estructura. A pesar de que la determinación de la estructura de las
películas quimisorbidas se dificulta, se han formulado modelos matemáticos complejos basados en suposiciones
geométricas simples acerca de la estructura y distribución de huecos en la estructura de la película. Savéant y
colaboradores desarrollaron un modelo matemático para predecir el comportamiento voltamperométrico de una
sonda redox reversible sobre un electrodo modificado (Ver anexo, sección 8.3.2.) [69]. Este modelo considera que el
mecanismo de transferencia de masa de la especie electroactiva será por difusión lineal semi-infinita y la
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transferencia electrónica será monoelectrónica para simplificar las ecuaciones. Esta reacción de transferencia de
electrón a su vez estará caracterizada por un potencial estándar °, una constante de velocidad de trasferencia
electrónica  y un coeficiente de transferencia en los sitios activos . Además, se consideró que la transferencia
electrónica se llevará a cabo únicamente en las zonas donde no haya película. Resolviendo las ecuaciones que se
obtienen al considerar cada uno de los parámetros involucrados en el modelo, se llegó a la conclusión de que la
constante de velocidad de la transferencia electrónica () se encontrará afectada directamente por el factor de
cobertura (), dando lugar a una constante de velocidad aparente () (Ecuación 3). Esto implica que entre mayor sea ,
menor será , por lo que el comportamiento de una sonda electroquímicamente reversible tenderá a volverse un
sistema irreversible en el que además habrá una competencia entre la difusión plana y convergente.  = (1 − ) (3)
Cuando el factor de recubrimiento es muy grande, la ecuación de difusión cambia debido a que se transita a
condiciones de difusión convergente, provocando que la respuesta tenga un comportamiento de estado estacionario.
Esto coincide con el hecho de que, al aumentar el factor de cobertura, el tamaño de los huecos se hace más pequeño,
por lo que su comportamiento voltamperométrico será similar al de un ultramicroelectrodo. Si el factor de
recubrimiento tiende a 1, el comportamiento voltamperométrico será de estado estacionario y estará desplazado del
potencial estándar a valores más negativos en el caso de una reacción de reducción. Aunque el modelo permite dar
una respuesta al cambio del comportamiento voltamperométrico de una sonda redox sobre una superficie modificada
[73-75], presenta limitaciones. Esto se debe a que no considera el grosor de la película quimisorbida, efectos
electrostáticos de repulsión o atracción entre la sonda redox y la película, el mecanismo de transferencia electrónica
involucrado o el efecto de la caída óhmica, por lo que únicamente será posible realizar análisis cualitativos de la
sonda redox en base a las predicciones de este modelo matemático. Uso de sondas redox sobre electrodos
modificados El estudio del comportamiento voltamperométrico de sondas redox sobre superficies modificadas,
además de dar ideas sobre el grado de compactación de las películas quimisorbidas [76-79], también permite obtener
información para distinguir transferencias electrónicas de esfera externa o interna [80,81], así como evaluar el
crecimiento de la película [82,83], y analizar las propiedades electrostáticas de grupos quimisorbidos [84,85]. Lo
anterior es posible debido a que los cambios en la respuesta voltamperométrica se pueden correlacionar fácilmente
con la propiedad que se desea analizar, tal y como lo establece el modelo de Savéant [69]. Aunque comúnmente se
utiliza ferricianuro de potasio como sonda redox debido a que su transferencia electrónica es un proceso química y
electroquímicamente reversible en medio acuoso, también se han realizado estudios utilizando otras sondas redox
con características similares como el ferroceno y la 1,4-benzoquinona en medio no acuoso. La selección de la sonda
redox varía de acuerdo con el estudio que se quiera llevar a cabo. Por ejemplo, si se utiliza una sonda redox que se
reduce para estudiar una película que presenta grupos con carga parcial o formal negativa sobre su superficie, la
repulsión electrostática entre la película y las especies electrogeneradas provocará una separación de picos mucho
mayor en la respuesta voltamperométrica. En el caso de una sonda redox que se oxida, la presencia de los
intermediarios cargados positivamente daría lugar a interacciones electrostáticas de atracción, lo cual provocaría una
menor separación entre los picos. Así mismo, una sonda redox como el oxígeno molecular podrá tener mayor
penetración dentro de la estructura de la película respecto al ferricianuro de potasio, por lo que la primera podría dar
mejores indicios sobre qué tan compacta es la película quimisorbida sobre la superficie. Un hecho interesante que se
observa al trabajar sobre películas quimisorbidas es que la respuesta voltamperométrica tiende a variar cuando se
realizan ciclos consecutivos, por lo que se suele reportar la respuesta del voltamperograma correspondiente al ciclo
en el que ya no registra cambios. Una explicación a este fenómeno fue propuesta en un trabajo de McCreery y
colaboradores [86], donde se observó la variación de la respuesta voltamperométrica de la 1,4-benzoquinona,
ferroceno y tetracianoquinodimetano durante ciclos consecutivos y al incrementar el potencial de inversión sobre
electrodos covalentemente modificados con grupos bifenilo y nitrobifenilo mediante la reducción de sales de
arildiazonio. Aun cuando McCreery en un inicio consideró la reorganización de la película para explicar este
fenómeno, este incremento en la cinética de transferencia electrónica relacionado con la disminución de la
separación pico-pico (∆) fue atribuida esencialmente a un incremento en las propiedades de transferencia electrónica
por efecto túnel debido a la excursión hacia potenciales más negativos. Aunque esta explicación se encuentra acorde
con el cambio en el potencial de inversión, no explica porque también este fenómeno se presenta cuando únicamente
se realizan ciclos consecutivos en una misma zona de potencial. Sin embargo, el considerar la reorganización de la
estructura de la película para explicar este fenómeno tiene el inconveniente de que tiene que existir una fuerza motriz
que permita este cambio conformacional, como ocurre en otros electrodos modificados donde se han visto cambios
estructurales en las películas por diversos estímulos, por ejemplo, el potencial eléctrico [87], un cambio en el pH
[88], cambios en el disolvente [89], cambios de la temperatura [90] y la luz [91]. Por lo tanto, aún queda por
conocerse cuál es la causa de estos cambios en la respuesta voltamperométrica de las sondas redox sobre electrodos
modificados donde no existe una fuerza motriz evidente. 1.5. Especies reducidas de quinonas y sus efectos
asociativos Las quinonas son un grupo de compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados que se encuentran en
reacciones que involucran transferencias de electrón y de protón en el sistema respiratorio de animales
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(fosforilación) y plantas (fotosíntesis) [82]. Debido a esta actividad redox y su fácil interconversión a sus
correspondientes hidroquinonas, estos compuestos tienen propiedades bactericidas, fungicidas y antiparasitarias, por
lo que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades o padecimientos [93-95]. Por la misma razón, el
núcleo quinoide también forma parte de la estructura de un gran número de medicamentos que son utilizados
actualmente como fármacos para el tratamiento de tumores cancerosos [96]. La comprensión del modo de acción
redox de estos compuestos en sistemas biológicos principalmente se ha llevado a cabo mediante estudios empleando
diversas técnicas electroquímicas. En este contexto, se sabe que en disolventes apróticos como el acetonitrilo, la
dimetilformamida y el dimetilsulfóxido, la reducción de la 1,4-benzoquinona (BQ), la p- quinona más simple,
involucra dos pasos consecutivos de transferencia de electrón mono- electrónicos. Estos procesos son química y
electroquímicamente reversibles cuando la quinona no se encuentra sustituida por grupos ácidos. Mientras que el
primer paso considera el par redox quinona neutra – radical semiquinona (BQ/BQ• −) (Ecuación 4) que está
caracterizado por un potencial formal de 1(1/2) = −0.49   , el segundo paso involucra el par radical semiquinona–
quinona dianión (BQ• −/BQ2−) (Ecuación 5), cuyo potencial formal es de 1(2/2) = −1.20   . BQ + e BQ (4) BQ + e
BQ2 (5) Dado que la reducción de la 1,4-benzoquinona involucra la formación de especies con diferente grado de
basicidad (BQ• − << BQ2−), esto ha permitido desarrollar modelos de asociación por enlaces de hidrógeno con
distintos donadores de protones débiles, lo cual resulta particularmente importante para entender las reacciones de
transferencia de electrón acopladas con procesos de asociación y de transferencias de protón durante la respiración
celular y fotosíntesis [97-100]. La descripción cualitativa de un proceso de reducción de una quinona modelo con
efectos de transferencia de protón se manifiesta tanto en la pérdida de reversibilidad química del pico
voltamperométrico del par como por el incremento de la intensidad de corriente del pico al doble, mientras que el
efecto de un proceso asociativo es el desplazamiento de las ondas voltamperométricas a valores menos negativos y
sin pérdida de la reversibilidad química. En el caso de los efectos asociativos, la descripción cuantitativa se ha hecho
generalmente considerando que todas las etapas de asociación ocurren en un solo paso y en las que participa la
especie dianión principalmente (Ecuaciones 6 y 7) [101]. BQ2 + n(DH) BQ2 (DH)n (6) 1(2/2) = °(12/)2 +  ln(1 + [])
 (7) Sin embargo, un modelo más realista considera que las diferentes etapas de asociación ocurren de manera
sucesiva (Ecuaciones 8-11 y 13-16) [102]. Con base en estas reacciones en equilibrio, se han propuesto expresiones
que describen la dependencia de los potenciales de media onda de cada par redox (E1(1/)2) y (E1(2/)2) de la 1,4-
benzoquinona con respecto a la concentración del donador de protones (DH). Bajo este último enfoque, se utilizan
constantes de equilibrio globales (β()), las cuales son el producto de constantes de equilibrio individuales β() =
K1K2 … Kn. (Ecuaciones 12 y 17 respectivamente). Para la especie BQ• − : BQ + DH BQ (DH) (8) BQ (DH) + DH
BQ (DH) 2 (9) BQ (DH)2 + DH BQ (DH)3 (10) . . . . . . . . . . . . BQ (DH)n-1+ DH BQ (DH) n (11) E1(1/)2 =
E°1(1/)2 + RT F ln(1 + β1(1)[DH] + β(21)[DH]2+ . . . +β(n1)[DH]n) (12) y para la especie BQ2− : BQ2 + DH BQ2
(DH) (13) BQ2 (DH)+DH BQ2 (DH)2 (14) BQ 2 (DH)2+ DH BQ2 (DH)3 (15) . . . . . . . . . . . . BQ2 (DH)m-1 + DH
BQ2 (DH)m E1(2/)2 = E°1(2/)2 + RT ln ((11++ββ(1(121))[[DDHH]]++ββ(2(221))[[DDHH]]22++
......++ββ(m(n21))[[DDHH]]mn)) F (16) (17) Donde  y  son el número de moléculas del donador de protones que se
está asociando, (1) y (2)son las constantes de equilibrios globales para las reacciones de asociación para el primer y
segundo par redox, °1(1/)2 °1(2/)2 son los potenciales formales para el primer y y segundo par redox en ausencia de
asociación, mientras que 1(1/2) y 1(2/2) son los potenciales de media onda de los pares redox cuando hay reacciones
de asociación. A partir de estas ecuaciones se puede deducir que, conforme aumenta la constante de equilibrio
global, el potencial de media onda se desplazará hacia valores menos negativos, tendiendo a un límite que dependerá
del número de especies que puedan asociarse con la especie. Esto se ha visto experimentalmente al llevar a cabo la
titulación de la 1,4-benzoquinona con distintos donadores de protones en dimetilsulfóxido [103]. Por ejemplo, en el
caso del metanol como donador de protones (DH), las constantes de asociación más altas fueron alcanzadas para la
especie BQ2 −, mientras que para la especie BQ• −, estas tienden a ser más pequeñas. Por otro lado, dado que la
especie dianión es más básica que la especie radical semiquinona, la reacción de asociación se llevará a cabo con un
mayor número de donadores de protones, por lo que el desplazamiento del 1/2 será más grande en el segundo par
redox (BQ• −/BQ2 − ) que en el primero (BQ/BQ• −), tal y como se observa al comparar la constante de asociación
global con una molécula del donador de protones en el primer y segundo par redox, siendo más grande en este
último en todos los ejemplos mostrados [103]. Bajo este principio de desplazamiento de potenciales de la 1,4-
benzoquinona en presencia de donadores de protones, se ha propuesto una aplicación para la cuantificación del
contenido de agua presente en disoluciones de acetonitrilo (Ecuación 18) [104]. [H2O] = 10(−4.15×∆)+1.30 (18)
Este método se basó en el hecho de que la separación entre los picos de reducción de la quinona encontrada por
voltamperometría de onda cuadrada (∆Epa = Epc1 − Epc2), es sensible a los equilibrios de asociación, y tiene una
relación lineal con la concentración de las trazas de agua adicionadas a la celda electroquímica (entre 0.01 M y 1M).
25 CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DEL MECANISMO DE MODIFICACIÓN SUPERFICIAL POR OXIDACIÓN DE
CARBOXILATOS INSATURADOS 2.1. Efecto del grupo insaturado en la modificación covalente En trabajos
previos sobre la modificación de electrodos de carbón vítreo, se ha observado que la oxidación de los carboxilatos
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derivados de los ácidos fenilacético, 4- pentinoico y 4-pentenoico en acetonitrilo utilizando un electrodo de carbón
vítreo permite obtener películas quimisorbidas sobre la superficie del electrodo [25,49], mientras que la oxidación
del valerato de tetrabutilamonio bajo condiciones similares únicamente conduce a la formación de especies en
disolución [53]. Aunque estos resultados ponen en evidencia la importancia del grupo insaturado para llevar a cabo
la modificación superficial, hasta el momento no se ha propuesto formalmente como participa este grupo en el
mecanismo general de modificación covalente. Por lo tanto, con el propósito de explicar el papel que juegan estos
grupos funcionales con electrones en orbitales π sobre la reacción de modificación superficial, la hipótesis propuesta
considera que estos grupos participarían en la adsorción mediante interacciones de tipo π – π entre los grupos
terminales insaturados de las especies electrogeneradas con la superficie del carbón vítreo. Para dar cuenta de las
observaciones previamente mencionadas, también se considera que esta interacción debe ser previa a la reacción de
transferencia electrónica, la cual a su vez debería de ser sensible al sobrepotencial aplicado debido al incremento del
campo eléctrico que se genera durante la polarización del electrodo. Una forma de confirmar experimentalmente esta
hipótesis sería utilizando voltamperometría cíclica, ya que a partir del análisis de la pendiente de gráficos del
logaritmo de la corriente del pico de oxidación y el logaritmo de la velocidad de barrido (Log   Log ) se puede saber
si el proceso está controlado por difusión o hay adsorción [105]. Sin embargo, en el caso de los carboxilatos este
análisis se vuelve complicado debido a la intervención de la reacción de modificación covalente, por lo que
cualquier fenómeno de adsorción será alterado por la formación de la película quimisorbida sobre la superficie del
electrodo. Por ello, con el objetivo de estudiar las interacciones entre los grupos insaturados con la superficie del
electrodo y evitar la modificación covalente superficial, se llevó a cabo el estudio voltamperométrico de sondas
redox en presencia de 3 ácidos carboxílicos, dos con grupos insaturados, el ácido fenilacético y el 4-pentinoico, y
uno saturado, el ácido valérico. Puesto que las interacciones asociativas entre los diferentes ácidos con la superficie
del electrodo serían sensibles al sobrepotencial aplicado, como sondas redox se utilizaron al bis(pentametil)ferroceno
(FcCp*) y el ferroceno (Fc), cuyos potenciales de media onda son 27 E1/2 = −0.122 V vs ECS y E1/2 = 0.386 V vs
ECS respectivamente. Estas moléculas, además, tienen la peculiaridad de que no presentan grupos funcionales que
pudiesen interaccionar con los protones del ácido carboxílico y con la superficie, evitando interacciones
intermoleculares ajenas al estudio. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. I/?A 30 20 10 0 -10 -20 40
30 A) C) 45 30 15 0 -15 -30 45 I/?A 30 B) D) 40 20 10 15 0 0 -10 -15 -20 -30 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E /
V vs ECS E / V vs ECS Figura 6. Voltamperometría cíclica en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de
carbón vítreo 3 mm de diámetro a 0.05 V s−1. A) FcCp* 2 mM; B) Fc 2mM; C) FcCp* 2mM + ácido valérico 4
mM; D) Fc 2mM + ácido valérico 4mM. Como se observa en la figura 6, la adición de ácido valérico a las
disoluciones de Fc y FcCp* no generó cambios significativos en la respuesta voltamperométrica de las sondas redox
utilizando una velocidad de barrido de 0.05 V s−1. Por lo tanto, con el propósito de aumentar la sensibilidad de la
sonda redox para detectar la película adsorbida, se llevó a cabo el incremento de la velocidad de barrido. Esto se
basa en que la capa de difusión se comprime al aumentar la velocidad de barrido y, en consecuencia, cualquier
efecto en la doble capa como la adsorción debería ser detectado por la sonda redox [106]. 200 150 I(v)-1/2 / ?A(Vs-
1)-1/2 100 50 0 -50 -100 -150 A) 0.05 Vs-1 0.1 Vs-1 0.2 Vs-1 0.5 Vs-1 1.0 Vs-1 2.0 Vs-1 5.0 Vs-1 -0.4 -0.2 0.0 0.2
0.4 E / V vs ECS 200 I(v)-1/2 / ?A(Vs-1)-1/2 150 100 50 0 -50 -100 -150 B) 0.05 Vs-1
0.1 Vs-1 0.2 Vs-1 0.5 Vs-1 1. 0 Vs-1 2. 0 Vs-1 5. 0 Vs-1
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E / V vs ECS Figura 7. Voltamperometría cíclica en presencia de 4 mM de ácido valérico en
acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm de diámetro. A) FcCp* 2 mM; B) Fc
2mM. Como se observa en la figura 7A, la respuesta voltamperométrica de FcCP* tuvo pequeñas variaciones al
aumentar la velocidad de barrido, las cuales pueden ser atribuidas al error experimental o a una pequeña
acumulación de moléculas de ácido valérico en la superficie, provocando una disminución pequeña en la constante
aparente de transferencia electrónica, lo que se refleja en un ligero aumento en la separación entre los picos, tal y
como ocurre en electrodos modificados [107]. Sin embargo, dado que la variación es muy pequeña, se concluye que
la capa que pudiera estar adsorbida es despreciable o de un grosor extremadamente pequeño como para ser
determinante del comportamiento observado. Por otro lado, al utilizar Fc como sonda redox (Figura 7B), aun cuando
se tiene el efecto de una mayor polarización del electrodo, tampoco se apreció un cambio significativo en la
respuesta voltamperométrica de la sonda redox al aumentar la velocidad de barrido, lo cual soporta la idea de que la
capa adsorbida de ácido valérico es despreciable. En el caso de la respuesta de las sondas redox en presencia de los
ácidos insaturados (ácido fenilacético y 4-pentinoico), se obtuvieron los siguientes resultados. I/?A 40 30 20 10 0
-10 -20 40 30 20 10 0 -10 -20 A) C) I/?A 45 30 15 0 -15 -30 45 30 15 0 -15 -30 B) D) -0.6 -0
.4 -0. 2 0. 0 E / V vs ECS 0. 2 0. 4 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E / V vs ECS
Figura 8. Voltamperometría cíclica en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm de
diámetro a 0.05 V s−1. A) FcCp* 2 mM; B) Fc 2mM; C) FcCp* 2mM + ácido fenilacético 4 mM; D) Fc 2mM +
ácido fenilacético 4mM. Tal y como se observa en la figura 8, a 0.05 V s−1, no se observó un cambio significativo
en el comportamiento voltamperométrico de las sondas redox al adicionar el ácido fenilacético a las soluciones de
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las sondas redox. Por lo tanto, como en el caso anterior, se decidió aumentar la velocidad de barrido para aumentar
la sensibilidad de las sondas redox a la presencia de grupos adsorbidos en la superficie. I(v)-1/2 / ?A(Vs-1)-1/2 -100
150 100 50 0 -50 A) 0.05 Vs-1
0.1 Vs-1 0.2 Vs-1 0.5 Vs-1 1. 0 Vs-1 2. 0 Vs-1 5. 0 Vs-1 I(v )-1/ 2 / ?A (Vs-1)-
1/2 150 100 50 0 -50 -100 -150 B) 0.05 Vs-1
0.1 Vs-1 0.2 Vs-1 0.5 Vs-1 1. 0 Vs-1 2. 0 Vs-1 5. 0 Vs-1
200 -150 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E / V vs ECS E / V vs ECS Figura 9. Voltamperometría cíclica en
presencia de ácido fenilacético 4 mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm
de diámetro. A) FcCp* 2 mM; B) Fc 2mM. En el caso de la disolución de FcCp* (Figura 9A), la respuesta
voltamperométrica de la sonda redox no presentó cambios significativos al realizar la variación de la velocidad de
barrido, lo que indicaría que en esa ventana de potencial no existe adsorción del ácido carboxílico. Sin embargo,
cuando se utilizó la disolución de Fc (Figura 9B), se observó el desplazamiento del pico de oxidación del ferroceno y
el ensanchamiento del pico de reducción del ion ferricinio conforme aumentó la velocidad de barrido, lo cual habla
de que el proceso de oxidación se ha vuelto cinéticamente desfavorable y la reacción de reducción muestra una
disminución en la velocidad de transferencia electrónica. En acuerdo con este comportamiento, la corriente para
ambos procesos muestra una disminución si se considera que la corriente de pico debería permanecer constante
cuando esta se normaliza respecto a la velocidad de barrido. Este resultado podría ser explicado si se considera que
la adsorción del ácido fenilacético es un proceso en equilibrio dependiente del potencial y donde la velocidad de
adsorción es mucho mayor que la velocidad de desorción. Por esta razón, el pico de oxidación se desplaza hacia
potenciales más positivos mientras que el pico de reducción vería disminuida significativamente su velocidad de
transferencia de electrón. Aunque este resultado pone en evidencia la existencia de una película fisisorbida sobre la
superficie del electrodo formada por la polarización del electrodo en presencia del ácido fenilacético, otra forma de
corroborar la existencia de la adsorción de esta molécula es mediante el análisis de la respuesta voltamperométrica
del ácido fenilacético puro, la cual debería de dar indicios sobre este fenómeno [105]. 240 210 A) 180 B) 150 I/?A
120 90 60 30 0 -30 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 E / V vs ECS Figura 10. Voltamperometría cíclica de ácido
fenilacético + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm de diámetro a 0.1 V s−1. Concentración:
A) 4 mM; B) 0.5 mM. La oxidación del ácido fenilacético a la concentración de 4 mM (Figura 10A) mostró un pico
químicamente irreversible (Ep = 2.287 V vs ECS), el cual corresponde más bien a un proceso controlado por
difusión debido a la ausencia del pico simétrico esperado para un proceso de transferencia de electrón para especies
adsorbidas. Sin embargo, la concentración utilizada podría enmascarar cualquier pico de adsorción que pueda haber
debido a que la contribución de la corriente de las especies en difusión sería mayor a la corriente de las especies
adsorbidas. Por lo tanto, con el objetivo de disminuir la contribución de la corriente por difusión, se optó por
disminuir la concentración de la especie electroactiva. A la concentración de 0.5 mM (Figura 10B), el ácido
fenilacético muestra un pico ancho que se encuentra a un potencial mayor que aquel de la especie a 4 mM (Ep =
2.363 V vs ECS), lo que indica que ahora el proceso requiere más energía para llevar a cabo la oxidación del ácido
carboxílico. Este cambio en el potencial puede explicarse si se considera la adsorción del ácido fenilacético, lo cual
daría lugar a dos picos traslapados. Aquí, el primero correspondería a la oxidación de las especies en disolución y el
segundo correspondería a la oxidación de las especies adsorbidas, tal y como ha sido reportado en otros trabajos
[108]. Además, esto se encuentra sustentado en la corriente del pico de oxidación del ácido a 0.5 mM (55µA), la
cual no corresponde con la corriente esperada para una especie con la misma concentración, pero controlada por
difusión (~15 µA, obtenido de la simulación del comportamiento de un compuesto con aproximadamente la misma
estructura), lo cual se explica si se considera que el pico involucra la oxidación de especies adsorbidas, trayendo
como consecuencia el aumento de la corriente. Por lo tanto, estos resultados ponen en evidencia la existencia de la
adsorción del ácido carboxílico con el grupo fenilo terminal, la cual es inducida por la polarización del electrodo
hacia valores más positivos. Por otro lado, en el caso del análisis de las dos sondas redox en presencia del ácido 4-
pentinoico, se obtuvieron los siguientes resultados. 40 I/?A 30 20 10 0 -10 -20 40 A) 30 20 10 0 -10 -20 C) -0.4 -0.2
0.0 E / V vs ECS 0.2 45 30 15 0 -15 I/?A -30 45 30 15 0 -15 -30 B) D) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E / V vs ECS Figura 11.
Voltamperometría cíclica en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm de diámetro a
0.05 V s−1. A) FcCp* 2 mM; B) Fc 2mM; C) FcCp* 2mM + ácido 4-pentinoico 4 mM; D) Fc 2mM + ácido 4-
pentinoico 4mM. Como puede observase en la figura 11, al igual que en los casos anteriores, la adición del ácido 4-
pentinoico no mostró cambios en la respuesta voltamperométrica de las dos sondas redox a 0.05 V s−1, por lo que se
procedió a realizar el aumento de la velocidad de barrido. I(v)-1/2 / ?A(Vs-1)-1/2 -100 -150 200 150 100 50 0 -50 A)
0.05 Vs-1
0.1 Vs-1 0.2 Vs-1 0.5 Vs-1 1. 0 Vs-1 2. 0 Vs-1 5. 0 Vs-1 I(v )-1/ 2 / ?A (Vs-1)-
1/2 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 B) 0.05 Vs-1
0.1 Vs-1 0.2 Vs-1 0.5 Vs-1 1. 0 Vs-1 2. 0 Vs-1 5. 0 Vs-1
-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E / V vs ECS E / V vs ECS Figura 12. Voltamperometría cíclica en



file:///C/...VOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2019_(3)/ithenticate_summary_71252710 Daniel Morales Martínez.html[10/08/2021 03:28:01 a. m.]

presencia de ácido 4-pentinoico 4 mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm
de diámetro. A) FcCp* 2 mM; B) Fc 2mM. En este caso, no se observó un cambio significativo en la respuesta
voltamperométrica del FcCp* (Figura 12A) y del Fc (Figura 12B). Aunque estos resultados indicarían que el ácido
carboxílico con el grupo funcional alquinilo no se adsorbe en la superficie del electrodo, la obtención de una película
quimisorbida por la oxidación del carboxilato del ácido 4-pentinoico se contrapone a esta conclusión. Una
explicación alterna sugiere que, aun cuando hay formación de una película fisisorbida sobre la superficie del
electrodo, el grosor de esta no es lo suficientemente grande como para afectar la velocidad de transferencia
electrónica de las sondas redox. Si se considera nuevamente que la adsorción del ácido está en equilibrio y es
dependiente del potencial, se esperaría en este caso que las velocidades de adsorción/desorción son más simétricas
que en el caso del ácido fenilacético. Por lo tanto, con el objetivo de confirmar la adsorción del ácido 4-pentinoico,
se aumentó la concentración del ácido carboxílico (Figura 13). 200 I/?A 100 0 -100 A) 0.1 Vs-1 1.0 Vs-1 5.0 Vs-1
200 I/?A 100 0 -100 B) 0.1 Vs-1 1.0 Vs-1 5.0 Vs-1 200 I/?A 100 0 -100 C) 0.1 Vs-1 1.0 Vs-1 5.0 Vs-1 0.2 0.3 E / V
vs ECS 0.4 0.5 0.6 Figura 13. Voltamperometría cíclica de Fc 2mM + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón
vítreo (3 mm de diámetro); A) utilizando el electrodo pulido; B) en presencia de ácido 4-pentinoico 12 mM y C) en
presencia de ácido 4-pentinoico 24 mM. Dado que el Fc mostró una mayor sensibilidad a la presencia de la película
fisisorbida del ácido fenilacético debido a que se oxida a un mayor potencial que el FcCp*, el efecto de la
concentración del ácido sólo se evaluó con Fc. En el caso de esta sonda redox en ausencia 34 de ácido, puesto que se
trata de un sistema electroquímicamente reversible, la velocidad de barrido no tiene ningún efecto en los potenciales
de pico, por lo que estos permanecen constantes (Figura 13A). Sin embargo, al adicionar ácido 4-pentinoico para
alcanzar una concentración de 12 mM en celda (Figura 13B), se observó un ligero cambio en los potenciales de pico,
trayendo como consecuencia la disminución de la diferencia de potenciales del pico anódico y catódico (Epa−Epc).
Por lo tanto, con el objetivo de incrementar este efecto, se adicionó más ácido hasta tener una concentración final de
24 mM en la celda (Figura 13C), lo cual permitió aumentar el efecto observado. Los resultados obtenidos del cambio
de la separación entre los picos al variar la velocidad de barrido en presencia y ausencia de ácido 4-pentinoico se
resumen en la figura 14. 70 65 60 Epa - Epc / mV 55 50 45 A) 40 B) C) 35 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 Log v Figura
14. Variación de la diferencia de potencial de Fc 2mM respecto al logaritmo de la velocidad de barrido; A)
utilizando el electrodo pulido; B) en presencia de ácido 4-pentinoico 12 mM y C) en presencia de ácido 4-pentinoico
24 mM. Como puede observarse en la figura 14, mientras que la separación entre los potenciales de pico para el
ferroceno en ausencia de ácido carboxílico muestra que esta tiende a ser constante (aproximadamente 60 mV) al
variar la velocidad de barrido (Figura 14A), para esta misma sonda redox en presencia de 12 mM del ácido
carboxílico se observó la disminución progresiva de la separación de picos al aumentar la velocidad de barrido
(Figura 14B), lo cual se ve ligeramente más notorio cuando la concentración del ácido aumenta a 24 mM (Figura
14C). Estos resultados pueden explicarse si se considera que el Fc se está adsorbiendo en la interfase, dando como
consecuencia la disminución de la separación de los picos [105]. Sin embargo, para que este fenómeno pueda ocurrir
es necesaria la participación de otra especie que promueva este fenómeno, ya que el Fc por sí solo no es capaz de
formar una película fisisorbida sobre la superficie del electrodo por sí solo. Por lo tanto, se concluye que el ácido 4-
pentinoico es la especie responsable de la adsorción de la sonda redox, lo cual solo sería posible si esta se encontrara
previamente adsorbida en la superficie del electrodo de carbón vítreo, confirmando de esa forma la existencia de una
película fisisorbida del ácido 4-pentinoico. Los aspectos fenomenológicos de los resultados mostrados anteriormente
se resumen en el esquema 5. Mientras que para el ácido valérico no se observó la formación de una película
significativamente grande (Esquema 5A), para el caso del ácido fenilacético esta fue lo suficientemente grande como
para producir un cambio drástico en el comportamiento voltamperométrico de la sonda redox al aumentar la
velocidad de barrido, lo cual puede servir como indicador de su grosor (Esquema 5B). Para el caso del ácido 4-
pentinoico, aunque se comprobó la existencia de una película fisisorbida, esta tiende a estabilizar la sonda redox
cerca de la interfase, por lo que estimar su grosor es complicado. (Esquema 5C). Estos resultados, por lo tanto,
ponen en evidencia la pre-adsorción de los ácidos carboxílicos con grupos funcionales insaturados en la superficie
del electrodo de carbón vítreo. Sin embargo, dado que la acumulación de iones de electrolito también variaría de
acuerdo con el sobrepotencial aplicado en la interfase electrodo-disolución y con la presencia de los ácidos
adsorbidos, la estructura de la doble capa también se vería afectada (Esquema 3D). En este contexto, la
determinación de los valores de la capacitancia de la interfase y de la resistencia del sistema (electrodos, cables,
solución, interfase) podría ayudar a confirmar la existencia de especies adsorbidas del ácido en la interfase
electrodo-disolución. Esquema 5. Efecto del sobrepotencial en la adsorción del electrolito y de los ácidos valérico,
fenilacético y 4-pentinoico. Por lo tanto, con el fin de determinar la variación de la capacitancia de la doble capa y
de la resistencia del sistema durante el aumento del sobrepotencial aplicado en ausencia de carboxilatos saturados e
insaturados, se llevaron a cabo experimentos de impedancia electroquímica [109]. Para estos experimentos se
utilizaron los ácidos valérico y fenilacético para estudiar el efecto de los grupos saturado e insaturado. Así mismo, se
registraron experimentos de impedancia en una disolución contiendo únicamente electrolito (n-Bu4PF6) y disolvente
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(acetonitrilo), lo cual servirá de referencia. Dado que las disoluciones contendrán disolvente, electrolito y una
especie que no es electroactiva, el circuito equivalente del sistema debería ser un circuito de una resistencia y un
capacitor conectados en serie en el caso más simple (circuito RC). Sin embargo, los resultados experimentales para
la disolución que contiene únicamente electrolito distan mucho de la respuesta esperada para un circuito RC (Figura
15A, datos experimentales). Esta variación del comportamiento ideal ha sido atribuida a irregularidades de la
superficie [109,110]. Por lo tanto, para tomar en cuenta esta característica, los resultados obtenidos fueron ajustados
con un circuito equivalente que consta de una resistencia y un elemento de fase contante conectados en serie
(circuito RQ). La expresión del elemento de fase está dada por la ecuación 19. ZQ = Y0(jω)n 1 19) 2500 Datos
experimentales 2500 Modulo 90 Datos experimentales Circuito RC 80 2000 Circuito RQ Circuito RQ 2000 Fase 70
1500 Datos experimentales 60 Z'/? 1500 Circuito RQ 50 1000 Z/? 1000 40 Fase / ° 500 500 30 0 A) 20 0 B) 10 0
500 1000 1500 2000 2500 100 1000 10000 Z '' ? ? Frecuencia / Hz Figura 15. Impedancia electroquímica utilizando
0.1 M n-Bu4NPF6 en acetonitrilo con un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro); A) diagrama de Nyquist
obtenido de experimentos de Impedancia de la disolución de electrolito; B) diagrama de Bode del módulo y de la
fase. Donde ZQ es el valor de la impedancia asociada al sistema, j es un número imaginario, ω es la frecuencia, Y0
es una constante independiente de la frecuencia y n es un parámetro que describe la rugosidad de la superficie.
Cuando n tiende a 1, la ecuación 19 tiende a describir el comportamiento de un capacitor, y cuando n tiende a 0, se
habla de una resistencia. Al llevar a cabo el ajuste con este circuito equivalente, se obtuvo una mayor correlación en
el diagrama de Nyquist (Figura 15A) como en los diagramas de Bode del módulo y la fase (Figura 15B). Sin
embargo, no fue posible determinar el valor de la capacitancia de la doble capa dado que el valor del parámetro n fue
menor que 1, por lo que únicamente se obtuvo el valor de la resistencia del sistema, el cual es graficado respecto a la
variación del potencial. 136 A) 0.94 0.92 134 R/? 128 Parámetro n 0.90 132 0.88 130 0.86 Electrolito 0.84 126 +
Ácido valérico 2mM + Ácido fenilacético 2mM 0.82 B) Electrolito + Ácido valérico 2mM + Ácido fenilacético
2mM -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 E / V vs ECS E / V vs ECS Figura
16. Variación de la resistencia de las disoluciones y del parámetro n de rugosidad respecto al potencial en
acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6, utilizando un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro). Los resultados
muestran dos zonas en el barrido de potencial que son diferenciados por cambios en el comportamiento de la
resistencia al variar el potencial aplicado. En la primera región que corresponde al intervalo de potencial de -0.05 a
0.4 V vs ECS (Figura 16A), mientras que la resistencia de la disolución conteniendo solo electrolito muestra una
disminución al aumentar el potencial, esta tiende a presentar el efecto contrario cuando hay presencia de ácido en la
disolución. En el caso de la disolución con electrolito, esto puede ser explicado si se considera que el aumento de
potencial favorece el movimiento de iones hacia la interface, por lo que aumenta la corriente capacitiva y disminuye
la resistencia. Por otro lado, cuando se tiene presencia de ácido, hay un cambio en la resistencia total del sistema, lo
cual se refleja en su disminución. Al aumentar el potencial, los iones del electrolito entrarían en competencia con las
moléculas de ácido que se encuentran en la 38 interfase y son atraídas por el potencial aplicado, provocando un
aumento en la resistencia debido a una menor cantidad de iones en la interfase. Es importante notar que este efecto
es más grande en el ácido fenilacético respecto al ácido valérico, lo que habla de la fuerte interacción entre este
ácido y la superficie del electrodo. Por otro lado, en la segunda sección (de 0.4 a 1.45 V vs ECS), se tiene un
comportamiento muy distinto. Para la disolución con electrolito se observó que la resistencia continuó disminuyendo
hasta 0.9 V, lo que implica que el movimiento de iones continuó hasta este potencial. Al aplicar potenciales más
positivos se observa un comportamiento de la resistencia que tiende a ser constante. Esto se explica si se considera
que la superficie ha alcanzado su punto de saturación de iones de electrolito en 0.9 V, por lo que valores de potencial
más altos ya no tienen repercusión en la resistencia de la interfase. Este cambio en el comportamiento de la
resistencia aparece a valores menos positivos en las disoluciones con los ácidos (0.4 V aproximadamente), lo que
implica que el punto de saturación es alcanzado antes y, por lo tanto, la resistencia de la disolución empieza a ser
menos determinante y la resistencia en la interfase es la que predomina. Sin embargo, mientras que la resistencia en
el caso del ácido valérico tiende a ser ligeramente menor a la encontrada para la disolución con electrolito, para el
ácido fenilacético la resistencia de la disolución empieza a disminuir gradualmente. Estos resultados pueden
explicarse si se considera que se tiene la formación de una película fisisorbida entre los ácidos carboxílicos y la
superficie del electrodo yendo hacia potenciales positivos arriba de 0.4 V. En el caso del ácido valérico, esta película
tendería a aumentar el área electroactiva al aumentar la rugosidad de la superficie, provocando una mayor
acumulación de iones que trae como consecuencia la disminución de la resistencia. Esto implica que la orientación
del ácido tiene un papel determinante, ya que tendería a orientarse de forma vertical debido a la interacción del
grupo carboxilo. Esta conclusión se encuentra en concordancia con los resultados encontrados para la variación del
parámetro n del elemento de fase constante utilizado en la simulación al variar el potencial aplicado (Figura 16B),
donde se observa la disminución de dicho parámetro que corresponde con un aumento en la rugosidad. Aunque estos
resultados evidencian la existencia de una película fisisorbida por moléculas de ácido valérico, su grosor sería muy
pequeño puesto que la diferencia entre el comportamiento de la resistencia al variar el potencial en ausencia y
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presencia de ácido valérico es muy pequeña. Estos resultados concuerdan con las observaciones obtenidas utilizando
las sondas redox ferroceno y bis(pentametil)ferroceno. Por el otro lado, en el caso del ácido fenilacético, se observa
la disminución gradual de la superficie por arriba de 0.4 V. Esto implicaría que hay una mayor cantidad de iones de
electrolito en la interfase que provocan la disminución de la resistencia del medio favorecido por la incursión hacia
potenciales más positivos. Aun cuando este fenómeno puede ser atribuido al aumento del área superficial, al analizar
el gráfico del parámetro n del elemento de fase constante contra la variación de potencial, se observa un aumento del
valor respecto al valor de n en ausencia de ácido fenilacético, lo que implicaría que la superficie es menos rugosa.
Para explicar estos resultados, se considera que el ácido fenilacético se orienta de manera paralela a la superficie y
llena los huecos existentes en el carbón vítreo, provocando la disminución de la rugosidad de la superficie. Aquí,
dado que estas especies son polarizables, la película fisisorbida ayudarían a aumentar la concentración de iones de
electrolito, lo cual a su vez disminuye la resistencia del sistema. Los resultados anteriores evidencian la participación
del grupo insaturado en la adsorción del ácido carboxílico. Este hecho, por lo tanto, ayudaría a que las especies
electrogeneradas a partir de la descarboxilación (radicales o carbocationes) puedan reaccionar rápidamente con la
superficie del electrodo y lleven a cabo la modificación superficial covalente. La hipótesis propuesta previamente
para explicar la reacción de modificación superficial propone que los carbocationes generados durante la oxidación
de los carboxilatos con grupos insaturados terminales son los responsables de la modificación covalente superficial,
lo cual está sustentado en el hecho de que el potencial de oxidación del carboxilato es lo suficientemente alto para
oxidar todos los radicales a carbocationes [49]. Sin embargo, si se considera la reacción de adsorción previa de los
carboxilatos con grupos insaturados, los radicales generados también podrían estar lo suficientemente cerca de la
superficie para llevar a cabo la reacción química con la superficie antes de ser oxidados, por lo que ahora el
mecanismo de modificación puede ser considerado de naturaleza radicálica en lugar de carbocatiónica. Por lo tanto,
con el propósito de establecer la naturaleza de la especie responsable de la modificación superficial covalente, se
llevó a cabo la optimización de estructura electrónica de complejos formados por las especies generadas durante la
oxidación (el radical y el carbocatión), y la superficie del carbono. Para este estudio teórico, los radicales y cationes
seleccionados son aquellos derivados de la oxidación del carboxilato 40 del ácido 4-pentinoico y pentanoico, dado
que la modificación se lleva a cabo cuando hay un grupo insaturado. Lo anterior permitirá comparar el efecto del
grupo funcional insaturado contra uno saturado. Por otro lado, dado que la optimización de la estructura electrónica
de láminas de grafeno implicaría un alto costo computacional, se optó por representar la superficie del electrodo con
coroneno debido a sus características electrónicas similares. Los complejos optimizados son los siguientes: 1)
complejo 1a, radical con grupo alquinilo terminal y coroneno; 2) complejo 1b, carbocatión con grupo insaturado
terminal y coroneno; 3) complejo 2a, radical con cadena saturada y coroneno; 4) complejo 2b, carbocatión con
cadena saturada y coroneno (Esquema 6). Esquema 6. Complejos utilizados en los cálculos de optimización de
estructura. Los cálculos de optimización de las geometrías de los complejos se realizaron siguiendo el protocolo
descrito en la sección 7.5 de la parte experimental. Los resultados obtenidos se presentan en las figuras 17-20 y los
datos más relevantes de las interacciones se muestran en la tabla 1. Figura 17. Complejo 1A (radical insaturado
proveniente del ácido 4-pentinoico y el coroneno) optimizado usando el funcional M052X y la base 6-311++G(**),
donde se representa en rojo la densidad electrónica en el punto crítico de enlace. Figura 18. Complejo 1B
(carbocatión insaturado proveniente del ácido 4-pentinoico y el coroneno) optimizado usando el funcional M052X y
la base 6-311++G(**), donde se representa en rojo la densidad electrónica en el punto crítico de enlace. Figura 19.
Complejo 2A (radical saturado proveniente del ácido pentanoico y el coroneno) optimizado usando el funcional
M052X y la base 6-311++G(**), donde se representa en rojo la densidad electrónica en el punto crítico de enlace.
Figura 20. Complejo 2B (carbocatión saturado proveniente del ácido pentanoico y el coroneno) optimizado usando
el funcional M052X y la base 6-311++G(**), donde se representa en rojo la densidad electrónica en el punto crítico
de enlace. Tabla 1. Características de los enlaces formados entre los intermediarios de reacción con el coroneno.
Complejo Átomos involucrados kCal mol–1 Distancia Ángulo de Densidad –ΔE ? Enlace Punto crítico de enlace
(Å) distorsión ¤ (u.a.) () × (u.a.) -G(r)/V(r) • 1A 9C-37C 15.65 7C-41H 8C-43C 1B 9C-37C 92.33 7C-41H 8C-43C
2A 9C-37C 10.15 7C-41H 8C-44H 2B 9C-37C 83.59 7C-41H 8C-44H 1.5924 2.6019 3.09473 1.6899 2.5613 3.0646
1.6014 2.5513 2.5971 1.7368 2.4933 2.6130 102.723 -- -- 97.188 103.137 96.840 0.2086 -0.3848 0.257 0.0103
0.0333 1.233 0.0099 0.0323 1.234 0.1593 -0.1964 0.322 0.0112 0.0352 1.221 0.0106 0.0346 1.235 0.2040 -0.3650
0.262 0.0113 0.0364 1.229 0.0111 0.0332 1.163 0.1418 -0.1387 0.353 0.0126 0.0403 1.226 0.0120 0.0336 1.180 ?
Energía de interacción obtenida por la diferencia entre el complejo y los monómeros. ¤ Ángulo de la distorsión de la
superficie plana del coroneno al acercar el intermediario (Ver anexos, sección 8.5.4.). × Laplaciano de la densidad
electrónica. • Cociente de las densidades de energías electrónicas cinética y potencial. Ver parte experimental,
sección 7.5. Como puede observarse a partir de la información resumida en la tabla 1, la energía de interacción (ΔE)
mostró valores más negativos en los sistemas donde se tiene un grupo insaturado respecto a los complejos donde hay
una cadena saturada al comparar aquellos con multiplicidad y carga similar. Esto implica que el grupo insaturado
ayuda a estabilizar los intermediarios generados. El hecho de que el valor de la energía solo pueda ser comparado
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entre las especies con carga y multiplicidad similar se debe a la metodología utilizada en que se obtuvo el valor de la
energía de interacción, la cual es descrita en la parte experimental, sección 7.5. Así mismo, los complejos en donde
hay un radical mostraron las distancias más cortas con el coroneno y una mayor distorsión de la estructura plana de
esta especie respecto a los complejos con carbocationes independientemente del grupo funcional terminal del
intermediario. Además, a partir del análisis del análisis de la densidad electrónica utilizando la Teoría Cuántica de
Átomos en Moléculas (QTAIM) se determinaron los puntos críticos de enlace que se originaron entre los
intermediarios y el coroneno, así como sus propiedades (Figuras 17-20, Tabla 1). Aquí, la interacción encontrada
entre el átomo de carbono 9 del coroneno con el átomo de carbono 37 de los intermediarios muestra valores que
indican la 44 existencia de un enlace covalente como son el valor negativo del laplaciano de la densidad electrónica
(∇2()), el cual indica que la densidad electrónica tiende a acumularse en la región inter-nuclear, y el valor negativo
del cociente de las densidades de energías cinética y potencial, el cual indica la covalencia del enlace. Sin embargo,
dado que este parámetro es mayor en los complejos donde hay involucrado un radical respecto a aquellos donde se
tiene un carbocatión, estos resultados indican que la reacción de modificación superficial se daría preferentemente
entre el radical y la superficie. Por otro lado, en el caso de los complejos con un grupo insaturado en su estructura
(Figuras 17 y 18), se observó la alineación del alquinilo terminal con la superficie modelo de carbono y la existencia
de una interacción originada directamente entre uno de los carbonos del grupo alquinilo (carbono 43) con el
coroneno (carbono 8), lo cual sugiere la interacción de tipo π - π entre el grupo alquinilo terminal con los anillos
aromáticos del coroneno, poniendo en evidencia la importancia de este grupo en la modificación superficial
covalente. Aunque también se encontraron interacciones de enlace de hidrógeno entre los complejos con el
intermediario saturado (Figuras 19 y 20), la magnitud de estas interacciones, desde el punto de vista de los
resultados de la optimización y de las propiedades, indica que presentan características electrónicas similares a las
encontradas para los complejos con el grupo alquinilo. Sin embargo, al analizar estos resultados se debe considerar
que estos fueron obtenidos en fase gas y sin tener en cuenta la polarización del electrodo. Por lo tanto, si se
considera que durante la excursión hacia potenciales más positivos para llevar a cabo la oxidación del carboxilato la
superficie del electrodo presentaría una polarización positiva, la magnitud de las interacciones por enlaces de
hidrógeno tendería a disminuir mientras las interacciones de tipo π-π tenderían a aumentar [111,112], lo cual
explicaría la adsorción del grupo insaturado vista previamente en los resultados experimentales anteriormente
mostrados para la oxidación de los derivados de ferroceno en presencia de los modelos de carboxilato (ácidos
carboxílicos). Con base a los resultados anteriores, el mecanismo propuesto para la modificación covalente se ilustra
en el esquema 7 para el caso del ion fenilacetato, siendo análoga la extrapolación para el caso de otros carboxilatos
con insaturaciones terminales. Esquema 7. Propuesta de mecanismo de modificación covalente por oxidación de
carboxilatos con grupos insaturados terminales. A) Pre-adsorción del carboxilato en la superficie; B) Oxidación y
descarboxilación para formar un radical; C) Reacción de dimerización; D) Oxidación para formar carbocationes; E)
Reacción de modificación superficial. Antes de la transferencia electrónica, los carboxilatos comienzan a orientarse
sobre la superficie del electrodo mediante interacciones carboxilato-superficie e interacciones π – π en la parte
terminal de la estructura, lo que les permite estar muy cerca de la superficie del electrodo al momento de la
transferencia electrónica (Esquema 7A). Una vez que las reacciones de oxidación y descarboxilación se llevan a
cabo, se generan intermediarios de tipo radical libre en la superficie (Esquema 7B), los cuales pueden tomar 3 rutas
distintas. La primera ruta involucra la dimerización de los radicales, tal y como fue propuesto en la reacción clásica
de Kolbe (Esquema 7C), la cual está caracterizada por una constante de rapidez kα [113]. Por otro lado, la segunda
ruta involucraría la oxidación del radical para formar carbocationes sobre la superficie (Esquema 7D) [114], los
cuales tenderían a desplazarse hacia el seno de la disolución para reaccionar con otras especies y dar lugar a
productos en disolución, donde dicha reacción estaría caracterizada por una constante de rapidez kβ de manera
global. Y finalmente, la tercera ruta, involucraría la modificación covalente vía radicalaria (Esquema 7E), la cual
sería provocada por la cercanía de los radicales con la superficie. Aquí, esta reacción estaría caracterizada por una
constante de rapidez kγ. Por lo tanto, la constante kγ deberá ser lo suficientemente rápida para que compita con las
constantes homogéneas kα y kβ y de esta forma llevar a cabo la modificación covalente superficial, lo cual se logra
por la pre-adsorción del carboxilato. 2.2. Efecto de la posición del grupo insaturado en el mecanismo de
modificación Dado que la velocidad de la reacción de pre-adsorción puede cambiar por la orientación espacial del
carboxilato, lo cual favorecería o dificultaría la interacción con la superficie del electrodo [115], la modificación
superficial también debería ser sensible a la posición del grupo insaturado, ya que esto provocaría que el carboxilato
se adsorba de diferentes formas. Por lo tanto, con el objetivo de conocer que tan determinante es la posición del
grupo insaturado en el mecanismo de modificación de electrodos de carbón vítreo, se llevó a cabo la comparación de
la respuesta voltamperométrica para la oxidación del carboxilato del ácido hexanóico frente a 3 moléculas con el
mismo tamaño de cadena pero con un grupo insaturado alquenilo en diferente posición: trans-3-hexenoato y 5-
hexenoato, y el 2,4-hexadienoato (sorbato) de tetrabutilamonio, el cual tiene dos insaturaciones que se encuentran
conjugadas (Figura 21). Para este estudio se utilizó una concentración de 1mM para todos los compuestos con el
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objetivo de que la contribución de la corriente por la difusión de las especies disminuya, lo que traerá como
consecuencia la disminución de la rapidez de la reacción de modificación y, por lo tanto, permitirá analizar los
efectos de adsorción de los distintos carboxilatos de tetrabutilamonio. 20 20 16 A) IIa 16 B) IIa 12 Ciclo 1 Ciclo 1 I /
?A I / ?A 12 Ciclo 2 Ciclo 2 8 Ciclo 3 Ciclo 3 Ciclo 4 8 Ciclo 4 Ia 4 Ciclo 5 Ia 4 Ciclo 5 0 0 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
-0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 E / V vs ECS E / V vs ECS 20 20 16 C) IIa 16 D) IIa Ciclo 1 I / ?A 12 Ciclo 1 Ciclo 2 8
Ciclo 3 Ciclo 4 I / ?A 12 Ciclo 2 8 Ciclo 3 Ciclo 4 Ia 4 Ciclo 5 Ia 4 Ciclo 5 0 0 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 -0.4 0.0 0.4
0.8 1.2 1.6 E / V vs ECS E / V vs ECS Figura 21. Voltamperometría cíclica de distintos carboxilatos de
tetrabutilamonio en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con un electrodo de carbón vítreo 3 mm de diámetro derivados
de los ácidos: A) hexanóico1 mM, B) trans-3-hexenoico 1 mM, C) 5-hexenoico 1 mM y D) sórbico 1 mM. La figura
21 muestra el comportamiento voltamperométrico de los carboxilatos derivados del ácido hexanóico, trans-3-
hexenoico, 5-hexenoico y sórbico sobre carbón vítreo. Se muestran varios ciclos separados cada uno por burbujeo de
argón para homogenizar la interfase. La oxidación del hexanoato (Figura 21A), que es el carboxilato saturado de
referencia, presenta un pico químicamente irreversible (IIa) precedido por una preonda (Ia) que desaparece a lo largo
de varios ciclos consecutivos. El comportamiento de esta preonda ha sido previamente discutido [54] y se ha
atribuido a la adsorción del grupo carboxilato sobre sitios específicos en la estructura del carbón vítreo que contiene
funciones ácidas (−OH, −COOH) capaces de establecer enlaces de hidrógeno superficiales. Debido a que se generan
intermediarios reactivos durante la oxidación del carboxilato, estos sitios son transformados y, por lo tanto, la
presencia de la preonda se atenúa inmediatamente después del primer ciclo voltamperométrico. Esta conclusión fue
adicionalmente soportada mediante la observación de que este tipo de preondas no se observan sobre superficies de
grafito pirolítico altamente orientado (HOPG), ya que prácticamente están constituidas por planos basales libres de
grupos funcionales. Una vez que esta preonda desaparece, el pico de oxidación principal aumenta su intensidad de
corriente y adquiere una mejor definición, lo cual se ha explicado considerando que en esta etapa prácticamente ya
no hay especies fisisorbidas que ocupen parte de la superficie activa del material. De esta forma, después del ciclo 2,
la intensidad de corriente se mantiene esencialmente constante, lo cual está en acuerdo con la ausencia de efectos de
inhibición de electrodo y únicamente lleva a la formación de productos en disolución. Por otro lado, en el caso de los
compuestos con insaturaciones, se observó la disminución de la corriente del pico conforme se realizan ciclos
consecutivos, lo cual es indicativo de la reacción de modificación superficial ya discutida en el capítulo anterior. Sin
embargo, al comparar la respuesta del trans-3-hexenoato (Figura 21B) con la del 5-hexenoato (Figura 21C) se
observa que éste último se pre-adsorbe menos eficientemente, como lo evidencia el hecho de que la intensidad de
corriente de su preonda Ia es menor. En acuerdo con esto, la intensidad del pico farádico IIa aumenta ligeramente
(como en el caso del ion hexanoato) mientras que la intensidad de IIa para el trans-3- hexenoato se mantiene casi al
mismo nivel. Después del segundo ciclo, el pico IIa disminuye más rápidamente para el trans-3-hexenoato que para
el 5-hexenoato, lo cual indica que sus efectos de inhibición son más significativos. Este comportamiento soporta de
otra forma la propuesta de que los carboxilatos que se pre-adsorben conducen a efectos de modificación más
importantes. Esto pone en evidencia que la posición del grupo insaturado afecta la velocidad de formación de la
película. Además, tanto el grupo carboxilato como el grupo insaturado se encuentran más próximos en la estructura
del trans-3-hexenoato, por lo que la interacción superficial sería más intensa desde el punto de vista de la orientación
que esta molécula podría tener en la superficie. Por otro lado, en el caso del sorbato, cuya estructura se caracteriza
por dos dobles enlaces conjugados, la reacción de modificación es aún más rápida, tal y como puede se observa en la
figura 21D, lo cual puede explicarse si se considera que en esta molécula el radical se encuentra estabilizado en
mayor medida y presenta además una mejor interacción con la superficie del electrodo de carbón vítreo al tender a
una estructura plana. Por lo tanto, los resultados previamente descritos indican que el orden de velocidad de
modificación para la serie de carboxilatos analizados es el siguiente: Sorbato > trans-3-hexenoato > 5-hexenoato 2.3.
Conclusiones El mecanismo general de modificación superficial covalente por oxidación de carboxilatos con
insaturaciones en su estructura (arilo, alquenilo y alquinilo) involucra la pre- adsorción de los carboxilatos, la cual se
favorece por interacciones electrostáticas entre el grupo carboxilato y la superficie del electrodo polarizada durante
el barrido de potencial hacia valores positivos, siendo determinante este último factor en la formación de la película
quimisorbida. Además, este efecto de adsorción también se ve reforzado por interacciones π- π entre la superficie y
la parte insaturada del reactante. Aunque este estudio involucra grupos arilo, alquenilo y alquinilo, este puede
generalizarse a otros carboxilatos con grupos funcionales insaturados. A diferencia de lo que se había considerado
anteriormente en el inicio de los estudios con carboxilatos de tetraalquilamonio en acetonitrilo, la reacción de
modificación superficial es de carácter radicalario en lugar de carbocatiónico. Esto se sustenta en el hecho de que la
adsorción de las especies permitiría tener al radical lo suficientemente cerca de la superficie para que este reaccione
con esta antes de ser oxidado, lo cual fue observado en los resultados de optimización de geometrías para los
complejos carbocatión-superficie y radical-superficie. En estos estudios se demuestra la existencia de puntos críticos
de enlace entre el grupo insaturado y el modelo de la superficie, así como una menor distancia de interacción para la
especie radical. Finalmente, cuando el grupo insaturado se encuentra más cerca del grupo carboxilo, la velocidad de
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modificación aumenta. CAPÍTULO 3 OXIDACIÓN DE CARBOXILATOS CON GRUPOS INSATURADOS DE
TIPO CARBONO-OXÍGENO 3.1. Oxidación de un carboxilato con éster terminal Con el propósito de extender el
alcance de la propuesta donde las insaturaciones en la estructura de los carboxilatos tienen influencia sobre el
mecanismo de modificación covalente, en este capítulo se presentan los resultados al utilizar carboxilatos con grupos
terminales derivados del carbonilo, los cuales, al igual que los grupos fenilo, alquenilo y alquinilo, también
presentan electrones en orbitales π, pero en el enlace carbono-oxígeno. La figura 22 muestra el comportamiento
voltamperométrico de la oxidación de la sal de tetrabutilamonio del monometil éster del ácido adípico en
acetonitrilo. De forma similar al comportamiento previamente reportado para otros carboxilatos, se observa un pico
irreversible químicamente (Ep=1.165 V vs ECS a 0.1 V s−1) que decrece en intensidad a lo largo de un gran número
de ciclos. 50 40 I / ?A 30 20 10 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 E / V vs ECS Figura 22. Comportamiento
voltamperométrico de la sal de tetrabutilamonio del monometil éster del ácido adípico 4mM en acetonitrilo + 0.1 M
n-Bu4NPF6 con electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro) a 0.1 V s–1. Se muestran 30 ciclos sucesivos. La
disminución de la corriente del pico de oxidación, conforme se realizan ciclos consecutivos, puede explicarse sí se
considera un proceso de inhibición o modificación debido a la formación de una película adsorbida sobre la
superficie del electrodo [107]. Como resultado de esta modificación, se observa desplazamiento del pico de
oxidación hacia valores más positivos con cada ciclo (por ejemplo, Epciclo 1 = 1.165 V vs ECS, Epciclo 10 = 1.281
V vs ECS, at 0.1 V s−1), lo cual se debe a que la película formada sobre la superficie del electrodo tendría en su
estructura grupos éster con una densidad de carga parcialmente negativa. Esto generaría una fuerza de repulsión
entre la película y los carboxilatos que se acercan por difusión a la interface electrodo-disolución, por lo que se
requeriría una mayor energía para llevar a cabo la transferencia electrónica. Sin embargo, este efecto de repulsión
tiende a ser menos significativo por el hecho de que cada vez es más lenta la rapidez del crecimiento de la película
inhibidora. Cercano al ciclo treinta, la corriente alcanza un estado estable, lo que implica que la película alcanzó su
máximo grado de cobertura. Aunque este comportamiento se atribuyó a un proceso de inhibición del electrodo, para
determinar sí se trata de una adsorción física o química, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: después del ciclo
30, el electrodo inhibido fue puesto en acetonitrilo puro en el baño ultrasonicador durante 5 minutos. Pasado este
tiempo, el electrodo se colocó nuevamente en la disolución del carboxilato, registrando un nuevo ciclo. Comparando
este ciclo (Figura 23B, rojo) con el ciclo 1 del protocolo de ciclado previo (ciclo 23A, rojo), se observa que no se
recupera la respuesta inicial, lo que confirma que hubo una adsorción química. Es decir, la película que se formó en
la superficie permaneció casi intacta y no pudo removerse por un tratamiento físico con el disolvente. Sin embargo,
cabe resaltar que la respuesta voltamperométrica obtenida mostró un ligero aumento en la corriente respecto al ciclo
30 del conjunto previo. Esto puede explicarse si se considera que algunas especies solo se adsorbieron físicamente,
siendo liberadas durante el baño en el ultrasonicador. Por ello, para alcanzar el mayor grado de cobertura, se
volvieron a llevar a cabo barridos consecutivos hasta observar un comportamiento voltamperométrico que no
muestre variación con los ciclos sucesivos, es decir, un estado estable, el cual fue alcanzado en el ciclo 10. El
proceso de ingreso al baño ultrasonicador y ciclos consecutivos se realizó hasta que la respuesta obtenida fue similar
e independiente del proceso de enjuagado y ciclado (Figura 23C y 23D). 60 A) 50 40 I / ?A 30 20 10 B) C) D) 0 E /
V vs ECS Figura 23. Primer ciclo (rojo) y último ciclo (azul) de los conjuntos de ciclos consecutivos. A) 1er
conjunto, 30 ciclos; B) 2do conjunto, 10 ciclos; C) 3er conjunto, 10 ciclos; D) 4to conjunto, 10 ciclos. Por otro lado,
como se ha propuesto para otras películas formadas a partir de la oxidación de otros carboxilatos [49], y por la
reducción de sales de arildiazonio [116], se puede asumir que esta película está formada por multicapas, las cuales se
forman a través de un crecimiento tipo dendrímero debido a que los intermediarios generados de tipo radical libre
reaccionan con las capas que se van formando en la medida en que transcurren los ciclos voltamperométricos
(Esquema 8). Esquema 8. Crecimiento de la película de tipo dendrímero por la oxidación del carboxilato del
monometil éster del ácido adípico. El mecanismo general de la oxidación de la sal de tetrabutilamonio del
monometil éster del ácido adípico se muestra en el esquema 9. Como puede observarse, en la etapa final del
mecanismo, los radicales generados pueden reaccionar por dos vías: A) reacciones en 53 fase homogénea, en estas
se pueden dar reacciones de dimerización para el caso de los radicales o formación de productos debido a la reacción
de los carbocationes generados durante la oxidación de los radicales con diferentes especies nucleofílicas presentes
en la disolución (acetonitrilo, agua y metanol), lo que daría lugar a una gran variedad de productos tales como
alcoholes, éteres, amidas, N-acilamidas; y B) reacciones en fase heterogénea, en las que los radicales pueden
reaccionar con la superficie del electrodo y llevar a cabo la modificación superficial. Esquema 9. Mecanismo general
de la oxidación de la sal de tetrabutilamonio del monometil éster del ácido adípico y de la modificación covalente.
Para conocer el porcentaje de radicales que llevan a cabo la modificación superficial respecto a los radicales que dan
lugar a productos en disolución, se utilizaron las curvas de trabajo propuestas por Bhugun y Savéant [107], las
cuales consideran un mecanismo donde una etapa de transferencia de electrón se encuentra acoplada con dos
reacciones químicas paralelas, una que da lugar a productos en disolución y la otra a la reacción de inhibición de
electrodo. Este modelo permite obtener información cuantitativa sobre la competencia de las reacciones en fase
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homogénea y heterogénea. Para tal efecto, se utiliza el parámetro adimensional p (Ecuación 19) (Ver anexo. sección
8.3.1.) que describe la competencia entre la rapidez de las reacciones homogénea y heterogénea en términos de la
concentración inicial 54 (C0) y la velocidad de barrido de potencial (v) utilizada en el experimento de
voltamperometría. =   0 √⁄ +√ Γ 0 (19) En esta ecuación,  y  representan, respectivamente, las constantes de
velocidad de la reacción de adsorción y la homogénea, mientras que Γ0 es el factor de cobertura superficial teórico.
Los demás parámetros involucrados en la ecuación 19 son descritos en el anexo 6.3.1. Este análisis requiere del
registro de la corriente de pico del primer ciclo del carboxilato del monometil éster del ácido adípico (Ip) en un
intervalo de velocidades de barrido (0.02 a 10 V s−1) y la corriente de pico para un carboxilato con características
estructurales similares pero que no lleve a cabo a la modificación del electrodo (Ip°) en el mismo intervalo de
velocidades de barrido. En este caso, una especie que satisface aproximadamente una similitud estructural con la sal
del monometil éster del ácido adípico es el anión hexanoato. Con estos requerimientos, el cociente de estas
corrientes (Ip / Ip0) fue graficado en la curva de trabajo de Bhugun, de donde se obtuvo el parámetro adimensional p
(Figura 24) [107]. 1.0 0.8 Ip / Ip° 0.6 0.4 0.2 0.0 Difusión Modificación total Gráfica teórica Datos experimentales
-6 -4 -2 0 2 4 6 Ln p Figura 24. Curva de trabajo del cociente de Ip / Ip° con el logaritmo natural del p. En la
ecuación 19, es posible identificar al parámetro , que se define de acuerdo con la ecuación 20. Los valores posibles
de este parámetro se encuentran en el intervalo [0,1], siendo el valor 1 aquel donde se tiene difusión pura mientras
que el valor 0 se refiere al límite donde la modificación de la superficie es total. 55 +√  =  ; 0 ≤  ≤ 1 (20) De esta
forma, la ubicación de los puntos experimentales Ip / Ip° en la curva de trabajo permite determinar diferentes valores
de p, a partir de los cuales se estiman los valores de , que representan el porcentaje de intermediarios que conducen a
la reacción de inhibición. A partir de este parámetro se obtuvo que aproximadamente el 4.5% de todos los radicales
que se generan durante la oxidación del monometil éster del adipato son los responsables de llevar a cabo la
modificación superficial covalente. Dado que los grupos anclados a la superficie de carbón vítreo tendrían grupos
éster, los cuales no son electroactivos en la ventana de potencial del acetonitrilo, se decidió llevar a cabo la
caracterización no electroquímica de la película quimisorbida, por lo que se realizaron experimentos de microscopía
de fuerza atómica (AFM), espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y por reacciones químicas específicas
del grupo éster. Para estos experimentos se utilizaron electrodos modificados con el máximo grado de modificación
siguiendo el procedimiento de ciclos consecutivos y tiempo en el baño de ultrasonido descrito previamente (e.g.
figura 23). Dado que la película estaría formada por multicapas, el grosor que alcanzaría sobre el electrodo
modificado es grande, por lo que sería factible estudiarla haciendo uso de microscopías. Por lo tanto, se obtuvieron
imágenes de AFM de una pulida y otra modificada de carbón vítreo (modo no contacto, Figura 25). La imagen de la
placa pulida muestra una región de la superficie de 4 µm2 de área en la que se pueden apreciar pequeñas
irregularidades y hendiduras posiblemente generadas durante el proceso de pulido, (Figura 25A), mostrando
regiones con una altura máxima de 409 Å. Para el caso de la placa modificada, la morfología es totalmente distinta
(Figura 25B). Tal y como puede apreciarse, al registrarse la imagen utilizando la misma área que en el análisis de la
placa pulida, se observan cúmulos que alcanzan una altura máxima de 1091 Å. La superficie se ve más lisa, con la
ausencia de las hendiduras presentes en la muestra pulida, lo que confirma la existencia de una película en la
superficie de la placa de carbón vítreo. Figura 25. Imágenes de AFM de placas de carbón vítreo. A) placa pulida; B)
placa modificada por oxidación de monometil éster del adipato de tetrabutilamonio. Por otro lado, para confirmar la
presencia de los átomos de oxígeno inherentes de los ésteres en la estructura de la película, se usó la espectroscopia
fotoelectrónica de rayos X (XPS), en la que se obtuvieron los espectros de alta resolución para una placa de carbón
sin modificar y otra modificada (Figura 26). 1.0 0.8 A) C1s 0.6 0.4 O1s 0.2 N1s 0.0 1200 1000 800 600 400 200
Energía de amarre / eV 1.0 0.8 B) C1s O1s 0.6 0.4 0.2 N1s 0.0 1200 1000 800 600 400 200 Energía de amarre / eV
Figura 26. Espectros de alta de resolución de XPS de placas de carbón vítreo. A) placa pulida; B) placa modificada
por oxidación de monometil éster del adipato de tetrabutilamonio. La muestra de carbón vítreo sin modificar mostró
señales para carbono, nitrógeno y oxígeno (Figura 26A). Aquí, mientras que la señal de carbono es inherente al
material, la presencia de oxígeno puede explicarse sí se considera que la superficie del carbón vítreo es muy reactiva
después de llevar a cabo el proceso de pulido, lo que propicia la formación de una gran cantidad de especies con
oxígeno. Por otro lado, en el caso de la señal de nitrógeno, esta es despreciable, pero podría estar asociada con los
procedimientos de enjuagado ultrasónico en acetonitrilo o a la pureza propia del material (ver anexo, sección 8.4.).
Al comparar este espectro con el obtenido después de llevar a cabo la modificación (Figura 26B), se observaron
cambios importantes: las señales de carbono y nitrógeno mostraron un incremento ligero y la señal de oxígeno
presentó un gran aumento, el cual se asoció a la incorporación de una gran cantidad de grupos funcionales con
oxígeno en la película. Aquí, después de llevar a cabo la deconvolución de los picos de carbono, oxígeno y nitrógeno
(Ver anexo, sección 8.4.), se encontró que en el pico de oxígeno hay una gran cantidad de grupos funcionales, por lo
que asignarlo específicamente al éster no fue posible. Es decir, se detectaron grupos R−O−C(=O)−O−R’ (531.36
eV), del tipo R−C−O−C−R’ y R−C−OH (532.65 eV), R−(C=O)−O− (533.2 eV), R−COOH (534.2 eV) y agua
adsorbida (535.7 eV). EL hecho de que no se haya detectado únicamente grupos éster sugiere que este tipo de grupos
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se fue modificando en la medida en que la película fue creciendo, lo cual es razonable en el sentido de que
transitoriamente hubo la coexistencia de radicales libres y los ésteres adsorbidos. Un experimento interesante es la
erosión de la superficie, lo cual puede indicar de forma cualitativa que tan homogénea y gruesa puede ser la película
quimisorbida. Para este experimento, se hizo incidir la radiación de rayos X en un punto determinado, aumentando la
potencia y controlando el tiempo de exposición en esa región. Ciclo de erosión 0 1 2 Figura 27. Espectros de XPS de
placa de carbón vítreo pulida con distintos ciclos de erosión. Ciclo de erosión 1 0 4 2 6 11 8 14 17 21 Figura 28.
Espectros de XPS de placa de carbón vítreo modificada con distintos ciclos de erosión. Como se puede observar en
la figura 27, al realizar ciclos de erosión en la muestra de carbón vítreo pulido, el espectro observado no muestra
cambios evidentes, lo que implica que la superficie es homogénea en el interior y exterior. Sin embargo, en el caso
de la superficie modificada con grupos ésteres terminales (Figura 28), conforme se llevan a cabo los ciclos de
erosión, se observa la disminución del pico de oxígeno, lo que implica que la película está siendo desprendida
gradualmente. En relación con el número de ciclos requeridos para alcanzar una respuesta estable, mientras que en la
superficie sin modificar se requirieron 3 ciclos, en la muestra modificada se realizaron 21 ciclos hasta obtener la
respuesta del carbón vítreo sin modificar. Aun cuando este procedimiento no puede dar información cuantitativa
sobre el grosor de la película debido a que la penetración de la radiación depende de la naturaleza misma de la
muestra, la potencia de la radiación y el tiempo de permanencia, si fue posible observar que la película está
compuesta por multicapas. Continuando con la caracterización de la película quimisorbida, para confirmar
específicamente la existencia de grupos ésteres en su estructura, se llevaron a cabo reacciones químicas específicas
de ese grupo funcional. Aprovechando que el grupo carboxilato es un grupo electroactivo, se optó por llevar a cabo
la hidrólisis de los ésteres presentes en la película bajo las condiciones experimentales mostradas en el esquema 10
(Ver parte experimental, sección 7.4.1.). Esquema 10. Funcionalización electroquímica y reacción de hidrólisis de
los grupos ésteres anclados a la superficie. Una vez realizada la reacción química sobre la superficie modificada, el
electrodo fue puesto en una disolución conteniendo únicamente electrolito y se realizaron ciclos consecutivos
mediante voltamperometría cíclica, obteniéndose los resultados mostrados a continuación. 200 150 I / ?A 100 50 0
-50 -0.5 A) B) C) D) IIIa IIa Ia Ic 0.0 0.5 1.0 E / V vs ECS IVa 1.5 2.0 Figura 29. Comportamiento
voltamperométrico del electrodo modificado después de la reacción de hidrólisis en acetonitrilo + 0.1 M n-
Bu4NPF6) a 0.1 V s–1. A) ciclo 1; B) ciclo 2; C) ciclo 3; D) ciclo 4. La respuesta voltamperométrica del electrodo
modificado después de la reacción química se presenta en la figura 29, en la que se pueden apreciar 4 señales en
oxidación, 3 pre-picos (Ia-IIIa) y un pico IVa definido, cuyo traslape provoca que se observe una señal ancha. Por
otro lado, en reducción se observa el pico Ic como una señal muy ancha (Figura 29A). Mientras que los pre-picos
pueden explicarse por la oxidación del hidróxido de tetrabutilamonio remanente en la superficie o por la descarga de
la doble capa (corriente capacitiva), el pico IVa correspondería a la oxidación de grupos carboxilato. Sin embargo, el
potencial de oxidación del pico IVa (Ep = 1.525 V vs ECS) se encuentra a potenciales más positivos que la
oxidación de los carboxilatos alifáticos (Ep = 1.0 – 1.3 V vs ECS) [54]. Este desplazamiento de potencial puede
atribuirse a un aumento en la energía necesaria para llevar a cabo la oxidación de los carboxilatos provocado por la
presencia de la película, la cual dificultaría la transferencia electrónica. Por otro lado, al realizar ciclos consecutivos
se observó la desaparición de los pre-picos y el pico IVa en oxidación (Figura 29B-D), mientras que, en reducción,
la corriente del pico Ic aumenta y comienza a desplazarse hacia valores menos positivos. La desaparición de la
respuesta en oxidación puede explicarse si se considera que la oxidación de los carboxilatos produce moléculas que
no son electroactivas en esa ventana de potencial. Sin embargo, el desplazamiento del pico Ic implicaría que la
película, además de estarse reduciendo, requiere más energía con cada ciclo para llevar a cabo esta transferencia
electrónica. Debido a la complejidad del sistema anterior al realizar la reacción de hidrólisis, se optó por llevar a
cabo otra reacción específica para el grupo éster. Se seleccionó la reacción de amidación debido a las condiciones
experimentales, como son los reactivos y el tiempo requerido para llevar a cabo la síntesis. Debido a que el grupo
amida por si solo es inactivo en la ventana de potencial utilizada comúnmente con acetonitrilo y n-Bu4NPF6 (2.0 a
-2.0 V vs ECS), se utilizó la 2-aminoantraquinona (NH2AnthQ) para poder observar la respuesta en reducción de la
antraquinona. En el esquema 11 se presenta el procedimiento para llevar a cabo la reacción de amidación al grupo
éster (Ver parte experimental, sección 7.4.1.). Esquema 11. Reacción de modificación superficial y funcionalización
química con antraquinona. El comportamiento voltamperométrico de NH2AnthQ en disolución y del electrodo
modificado después de la reacción de amidación se analizó en una disolución conteniendo únicamente electrolito y
disolvente, como se muestran en la figura 30. 10 I/?A 0 -10 -20 -30 A) IIc IIa Ic Ia 20 I/?A 10 Ia' 5 B) IIa' 0 -5 -10
-15 IIc' Ic' -2.1 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 E / V vs ECS Figura 30. Voltamperometría cíclica en acetonitrilo + 0.1 M n-
Bu4NPF6 sobre un electrodo carbón vítreo (3 mm de diámetro) ) a 0.1 V s–1; A) NH2AnthQ 2mM; B) electrodo
modificado después de la reacción de amidación. Cómo es común para las para quinonas [117], la respuesta de
NH2AnthQ mostró dos picos reversibles (par Ic−Ia y IIc−IIa) (Figura 30A), que corresponden a la formación del
radical anión (NH2AnthQ/NH2AnthQ• −, EAD0´= −1.053 V vs ECS) y di-anión (NH2AnthQ• −/NH2AnthQ2−,
EBC0´= −1.487 V vs ECS) (Esquema 12). Al comparar este comportamiento con el obtenido para el electrodo
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modificado (Figura 30B), se observó la presencia del grupo antraquinona debido a la presencia de los dos picos
reversibles (par Ic’−Ia’ y IIc’−IIa’) en la misma escala de potencial que para NH2AnthQ. Por otro lado, el hecho de
que estos picos son más anchos y parecen ser la superposición de más picos se encuentra en acuerdo con lo
observado para sondas redox unidas covalentemente a la superficie de electrodos y puede interpretarse en términos
de interacciones repulsivas entre las especies quimisorbidas y/o que los diferentes grupos antraquinona anclados a la
superficie se encuentran bajo una diversidad de entornos químicos. Esquema 12. Reducción de la 2-
aminoantraquinona NH2AnthQ. Utilizando la ecuación de electrólisis de Faraday e integrando la corriente del pico
Ic’ (que corresponde a un proceso monoelectrónico), se obtuvo la concentración superficial experimental (?exp) que
es electroquímicamente activa. El valor calculado fue de ?exp = 6.1×10−9 mol cm−2, el cual es similar al valor
reportado previamente para películas unidas covalentemente con grupos ácidos terminales (?exp = 5.1×10−9 mol
cm−2) [118]. Por otro lado, a partir del cociente de este valor experimental con el valor teórico (?0= 1.4×10−9 mol
cm−2), el cual se obtiene haciendo la suposición que se tiene una monocapa homogéneamente distribuida en la
superficie del electrodo, se puede obtener el número de monocapas que se tienen aproximadamente en la película.
Este cociente arrojó un número de 4 monocapas aproximadamente, permitiendo de esta forma también confirmar
que la película está compuesta por multicapas. Sin embargo, este parámetro es una aproximación, debido a que
pueden haber dos fuentes de error: a) la cantidad de grupos funcionales que reaccionaron con NH2AnthQ serían los
que se encuentran más cercanos a la superficie, por lo que los grupos funcionales que se encuentran dentro de la
estructura o más internos no serían afectados, y b) para que una especie se oxide o se reduzca, es necesario que se
encuentre cercana a moléculas del electrolito, cuya función será estabilizar la carga que se genere después de la
transferencia electrónica. Sin embargo, dado la complejidad de la estructura de la película, es posible que el
electrolito penetre únicamente en las capas más externas, por lo que los grupos funcionales internos y modificados
con antraquinona no pueden reducirse. Los resultados experimentales anteriormente descritos permitieron conocer
las características químicas de la película. En cuanto a sus características físicas, una propiedad que puede
considerarse es su relativa hidrofilicidad comparada con el material sin modificar. Esta relativa hidrofilicidad sería
atribuida a la polaridad de los grupos carboxilato en su estructura. Esta característica se obtuvo mediante la
determinación del ángulo de contacto (θcont). Por lo tanto, se adicionó una gota de agua sobre la superficie de una
placa pulida y otra modificada con el objetivo de comparar los resultados. A) θContacto=73.17° θ B)
θContacto=64.32° θ Figura 31. Determinación del ángulo de contacto sobre placas de carbón vítreo. A) placa pulida;
B) placa modificada. Como se ha reportado en la literatura [119], ángulos de contactos menores a 90° implican que
la superficie es hidrofílica. Los resultados obtenidos experimentalmente indican que la superficie del carbón vítreo,
previo a la modificación covalente por oxidación del monometil éster del adipato, es hidrofílica (θcont = 73.17°)
(Figura 31A). Sin embargo, una vez formada la película, el ángulo de contacto disminuye (θcont = 64.32°) (Figura
31B), lo que implica que la película se volvió más hidrofílica por efecto de los grupos carboxilato que son capaces
de establecer enlaces de hidrógeno con el agua. 3.2. Oxidación de carboxilatos con grupos terminales carbonilo y
alcoxi Como se vio anteriormente, los grupos insaturados pueden adsorberse sobre la superficie de carbón vítreo
mediante interacciones π – π, permitiendo de esta forma la reacción química entre la superficie del electrodo de
carbón vítreo y los radicales generados durante la oxidación del carboxilato. En el caso del éster, dado que está
constituido por un grupo funcional acilo y un alcoxi, ambos podrían contribuir al fenómeno de adsorción superficial,
por lo que resulta interesante conocer cuál es la contribución de cada uno de estos 64 grupos en la reacción de
modificación superficial. Por lo tanto, en esta sección se presentan los resultados de la comparación de las respuestas
de los carboxilatos de tetrabutilamonio de los ácidos 6-oxoheptanoico y 6-metoxihexanoico, los cuales contienen al
grupo carbonilo y alcoxi, respectivamente. 3.2.1. Oxidación electroquímica del ion 6-oxoheptanoato Los resultados
de la oxidación del carboxilato de tetrabutilamonio derivado de ácido 6- oxoheptanoico se muestran en la figura 32.
Como puede observarse, el primer ciclo mostró una onda químicamente irreversible (Epciclo 1 = 1.138 V vs ECS),
lo cual es característico en la oxidación de carboxilatos de tetrabutilamonio. Al llevar a cabo ciclos consecutivos, se
observó la disminución de la corriente y el desplazamiento del pico hacia potenciales más positivos, lo que indicaría
la existencia de una modificación superficial y una repulsión electrostática entre la película formada y los
carboxilatos que se llegan a la interfase para ser oxidados. A pesar de que el comportamiento de este carboxilato fue
similar al del carboxilato con grupo éster, es interesante notar que la respuesta dejo de variar con un menor número
de ciclos consecutivos, lo que implica que la velocidad de modificación del grupo cetona es mayor que la del grupo
éster. Si se considera que la cetona es un mejor aceptor de enlace de hidrógeno que el éster [120], la película
formada por la oxidación del ion del 6-oxoheptanoato debería de establecer este tipo de interacciones con el agua
presente en medio en mayor medida. Por lo tanto, la inhibición de electrodo y su nivel de compactación (no
necesariamente la velocidad de modificación) podría verse favorecida por efecto del agua residual en el disolvente,
lo que explicaría que tanto la película misma como el agua contenida en ella harían que se requiriera un menor
número de ciclos (ver capítulo 4). 60 50 40 I/?A 30 20 10 0 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 E / V vs ECS Figura 32.
Voltamperometría cíclica de la sal de tetrabutilamonio del ácido 6-oxoheptanoico 4mM en + 0.1 M n-Bu4NPF6 con
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electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro). Se muestran30 ciclos sucesivos. Al igual que con la sal del
monometil éster del ácido adípico, para lograr el máximo grado de modificación en este caso también se realizaron
bloques de ciclos consecutivos y baños en el ultrasonicador por 5 minutos. Una vez alcanzado el máximo nivel de
cobertura, ese procedió a confirmar la presencia de grupos carbonilo en la superficie del electrodo modificado, para
lo cual se llevó a cabo una reacción específica para este grupo funcional. La reacción elegida fue aminación
reductiva para tener un grupo amino-antraquinona (NH2AnthQ) en la película (Esquema 13, parte experimental,
sección 7.4.2.). Esquema 13. Reacción de aminación reductiva sobre la superficie modificada con grupos cetona
terminales. Una vez que la aminación reductiva fue llevada a cabo sobre los electrodos modificados, estos fueron
enjuagados con disolventes y en un baño ultrasonicador para posteriormente ser colocados en una disolución blanco
con el fin de comparar la respuesta de la sonda redox de antraquinona anclada con la obtenida para la misma especie,
pero en disolución. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 100 A) 50 0 I/?A -50 -100 -150 -200 -1.2
-0.9 -0.6 -0.3 0.0 0.3 E / V vs SCE I/?A 24 B) 12 0 -12 -24 -36 -48 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 0.0 0.3 E / V vs SCE Figura
33. Voltamperometría cíclica en acetonitrilo + ácido acético 70 mM + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 2 V s−1. A) 2-
aminoantraquinona 1mM; B) electrodo modificado después de la reacción de aminación reductiva. La respuesta
voltamperométrica de la superficie modificada después de la reacción de aminación reductiva fue comparada con la
respuesta de la NH2AnthQ en medio ácido. Esto se debe a que los grupos antraquinona anclados en la estructura de
la película pueden reducirse y protonarse por las condiciones experimentales, trayendo como consecuencia la
formación de la especie hidroquinona. Por otro lado, con el fin de evitar que el proceso esté limitado por la difusión
del ácido, se utilizó una concentración 70 mM de ácido acético, siendo mucho más alta que la concentración de la
NH2AnthQ (1 mM). El comportamiento voltamperométrico obtenido muestra un pico bielectrónico químicamente
irreversible (Ep = −0.833 V/SCE a 0.1 V s−1) (Figura 33A) e involucra el mecanismo mostrado en el esquema 14, el
cual es caracterizado por dos transferencias electrónicas y dos reacciones de protonación, tal y como se ha reportado
en otros trabajos para la reducción de la benzoquinona en presencia de altas concentraciones de ácido benzoico y
acético [121,122]. O O H2N +e H2N . e O O H2N . O + CH3COOH H2N O + CH3COO O OH . H2N H2N OH . +e
OH e O O Esquema 14. Mecanismo de la reducción de la NH2AnthQ en presencia de ácido acético. H2N OH O +
CH3COOH H2N OH OH + CH3COO Al colocar el electrodo modificado en una disolución con electrolito y 70 mM
de ácido acético, se observó el comportamiento que se muestra en la figura 33B. Aquí, la respuesta del electrodo
modificado es muy similar a aquella registrada para NH2AnthQ en medio ácido en disolución, lo cual confirma la
presencia de estos grupos antraquinona sobre la superficie del electrodo y, por lo tanto, la presencia de grupos cetona
en la estructura de la película covalentemente unida. Sobre ambos electrodos, la presencia de pico de oxidación en
las figuras 33A y 33B es acorde con la formación de la correspondiente hidroquinona asociada con el ion acetato que
se libera durante el barrido en reducción [122]. A partir de la integración del pico bielectrónico de reducción del
electrodo modificado se determinó que la concentración superficial de grupos aminoantraquinona es ?exp = 1.01 ×
10−10 molcm−2, el cual es comparable con los valores obtenidos para electrodos modificados con grupos alquil-
éster. 3.2.2. Oxidación electroquímica del ion 6-metoxihexanoato La respuesta voltamperométrica de la oxidación
del carboxilato de tetrabutilamonio derivado del ácido 6-metoxihexanoico se muestra en la figura 34. 60 Ciclo 1 50
Ciclo 10 Ciclo 20 40 Ciclo 30 ciclo 40 I/?A 30 Ciclo 50 Ciclo 60 20 10 0 -10 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 E / V vs
ECS Figura 34. Comportamiento voltamperométrico de la sal de tetrabutilamonio del ácido 6- metoxihexanoico
4mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6, sobre un carbón vítreo (3 mm de diámetro). Se muestran 60 ciclos
sucesivos. El comportamiento voltamperométrico de la oxidación de este carboxilato es muy similar al reportado
previamente para los carboxilatos del monometil éster del ácido adípico y del ácido 6-oxoheptanoico, mostrando
únicamente una onda químicamente irreversible (Epciclo 1 = 1.192 V vs ECS). Para conocer si la oxidación de este
carboxilato también lleva a cabo la modificación superficial, se procedió a realizar ciclos consecutivos, dando como
resultado de que, en efecto, se está llevando a cabo la modificación superficial. Sin embargo, a diferencia de los
compuestos con grupo carbonilo, se requirieron de 60 ciclos para alcanzar una respuesta que no variaba con el
tiempo, lo que indica una baja reactividad del sistema reaccionante. Esta característica puede explicarse si se
considera que la interacción entre el grupo alcoxi y la superficie del electrodo es más débil que entre los carboxilatos
con grupos con electrones en orbitales π, ya que sería de naturaleza par libre – nube π (n-π) [123]. Al ser esta una
interacción más débil que en el caso de los sistemas con dobles enlaces terminales, se daría el caso de que la
oxidación del carboxilato sea menos favorable para la reacción de modificación. Sin embargo, el hecho de que el
grupo metóxido terminal en la estructura de un carboxilato también lleve a cabo la modificación superficial permite
extender los grupos funcionales terminales que pueden generar una película quimisorbida sobre la superficie del
carbón vítreo, es decir, también ocurriría con aquellos compuestos con grupos terminales con pares de electrones no
compartidos. 3.3. Oxidación electroquímica del ion mono-adipato Como es bien conocido, una ruta para la síntesis
de ésteres involucra la condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol. Aunque estructuralmente los ácidos
carboxílicos y ésteres varían por la presencia de un protón para el primero y un grupo R basado en carbono para el
segundo, la densidad electrónica en ambos grupos es muy similar. Este hecho se puede apoyar al analizar las cargas
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atómicas calculadas con el modelo de Hirshfeld en ambos grupos funcionales (Anexos, apartado 8.5.2.), donde se
observa una pequeña variación en la carga de los oxígenos. Por lo tanto, resulta interesante conocer si el carboxilato
del ácido adípico, que es un ácido dicarboxílico, también llevará a cabo esta reacción dado que el carboxilato del
monometil éster del ácido adípico fue capaz de llevar a cabo la modificación covalente. Por consiguiente, en esta
parte del trabajo se analizará la modificación covalente por oxidación de un carboxilato que tiene en su estructura un
grupo ácido carboxílico terminal, es decir, aquel derivado de la semi-neutralización del ácido adípico. La figura 35
muestra el comportamiento voltamperométrico de la oxidación de mono- adipato de tetrabutilamonio, en el que se
observa un pico irreversible químicamente (Ep=1.265 V / SCE at 0.1 V s−1) similar al encontrado para otros
carboxilatos. 54 45 36 I/?A 27 18 9 0 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 E / V vs ECS Figura 35.
Comportamiento voltamperométrico del mono-adipato de tetrabutilamonio 4mM en acetonitrilo + 0.1 M n-
Bu4NPF6, utilizando un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro) a 0.1 V s–1. Se registraron 20 ciclos
sucesivos. Una vez que se registró este primer ciclo, se procedió a realizar ciclos consecutivos para conocer si este
carboxilato también era capaz de llevar a cabo la modificación superficial covalente del electrodo de carbón vítreo.
Como puede observarse en la figura 35, al realizar ciclos consecutivos se observó la disminución de la corriente y el
desplazamiento del potencial de pico a valores más positivos. Mientras que el cambio en la corriente puede asociarse
a la disminución del área libre del electrodo y, por lo tanto, a la modificación superficial de esta, el desplazamiento
del potencial se puede explicar si se considera el aumento de la repulsión electrostática provocada entre los grupos
“carboxilato” que se encuentran en la película que se va formando y los carboxilatos que se acercan por difusión a la
interfase para llevar a cabo la transferencia electrónica. Aquí, aunque la estructura de la película debería de contener
ácidos carboxílicos, se consideran carboxilatos por el hecho que los ácidos carboxílicos superficiales se
desprotonarían por efecto del equilibrio con los carboxilatos en la disolución. En otros términos, los carboxilatos que
difunden hacia la superficie experimentarían interacciones repulsivas con los carboxilatos superficiales cargados
negativamente, lo que daría lugar al mayor grado de desplazamiento del potencial de pico durante el ciclado. Un
punto interesante aquí es que el número de ciclos requeridos para alcanzar el estado estable (20 ciclos), fue menor
que para el carboxilato con el éster terminal (30 ciclos). Como se verá en el capítulo 4 y por antecedentes ya
informados en la literatura [73], la incorporación de agua en la estructura de la película acelera la inhibición y esta
incorporación sería más favorecida que en los casos previos (con éster, cetona y éter terminales) debido a la mayor
capacidad del anión carboxilato superficial para interactuar por enlaces de hidrógeno con agua. Además, si se
considera que hay grupos ácidos que no fueron neutralizados dentro de la estructura de la película, estos también
contribuirían a un mayor nivel de compactación al establecer enlaces de hidrógeno entre ellos. De la misma forma
que se ha procedido con los otros carboxilatos, para discriminar si se trataba de una quimisorción o fisisorción de los
intermediaros, se llevó a cabo el enjuagado de la superficie del electrodo modificado con disolventes de diferente
polaridad y posteriormente fue colocado en un baño ultrasonicador por 10 min usando como disolvente acetonitrilo.
Al regresar el electrodo a la disolución de carboxilato no se recuperó el comportamiento observado en el primer
ciclo, lo que implica que la película formada en la superficie esta covalentemente unida. 71 Una vez que se
estableció la formación de una película quimisorbida sobre la superficie del electrodo, se procedió a alcanzar el
máximo nivel de cobertura alternando ciclos consecutivos y 10 min en el baño ultrasonicador hasta que la respuesta
observada no disminuía más, siendo el procedimiento similar al mostrado en la figura 23 para el carboxilato del
monometil éster del ácido adípico. Como se mencionó previamente, una forma de corroborar la existencia de grupos
ácidos carboxílicos en la estructura de la película es llevar a cabo una reacción química para incorporar un grupo
electroactivo, el cual, adicionalmente permitirá determinar el factor de cobertura. Durante el crecimiento de la
película se ha propuesto que la forma de carboxilato en la superficie debería ser la predominante, sin embargo, estos
aniones superficiales pueden ser neutralizados durante los procedimientos de enjuagado, lo que permite recuperar la
función ácido carboxílico. Dado que el grupo carboxilato es un grupo electroactivo que se genera a partir de la
neutralización del ácido carboxílico, se procedió a realizar la reacción que se muestra en el esquema 15. Esquema
15. Reacción de neutralización sobre el electrodo modificado. Una vez hecha la neutralización de los protones del
grupo ácido superficial, el electrodo modificado se colocó en una disolución conteniendo únicamente electrolito. En
la figura 36 se observa la comparación entre la respuesta voltamperométrica del mono-adipato de tetrabutilamonio
(Figura 36A) y la respuesta del electrodo modificado antes de llevar a cabo la neutralización (Figura 36B), la cual
muestra ausencia de picos como era de esperarse. Sin embargo, después de la neutralización (Figura 36C), se
observa una señal muy ancha en una zona de potencial muy amplia que se extiende hasta la zona donde se oxida el
ion mono- adipato en disolución, lo que significa que esta señal ancha es provocada por la oxidación de los
diferentes grupos carboxilatos que se encuentran en la estructura de la película. La gran amplitud de esta señal se
debe a que la película cargada negativamente experimenta importantes interacciones repulsivas antes de la
transferencia de electrón, lo que además provoca su desplazamiento hacia potenciales menos positivos debido a que
la descarga del grupo carboxilato en superficie sería un proceso mucho más favorable que en el caso de la descarga
de especies análogas en disolución. 48 36 A) I/?A 24 12 0 2 B) I/?A 1 0 -1 2 C) I/?A 1 0 -1 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2
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1.5 E / V vs ECS Figura 36. A) Voltamperometría cíclica del mono-adipato de tetrabutilamonio 4 mM en
acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6, utilizando un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro). B) Respuesta del
electrodo en la disolución blanco. C) Respuesta del electrodo después de la neutralización de los protones ácidos.
Otra forma de corroborar la existencia de grupos ácidos en la superficie es llevando a cabo la oxidación de ferroceno
utilizando el electrodo modificado. Esto se debe a que, como se ha observado previamente [124], el ion ferricinio
generado durante la oxidación del ferroceno, oxidará a su vez el anión carboxilato, provocando la regeneración del
ferroceno y la formación del radical aciloxi, el cual dará lugar a radicales después de la pérdida de dióxido de
carbono (Esquema 16). Por lo tanto, el ferroceno actúa como catalizador de la reacción de oxidación del carboxilato,
por lo que la reacción global recibe el nombre catálisis redox [125]. Aunque esta reacción fue utilizada con el
objetivo de modificar superficies de electrodos de carbón vítreo con grupos alifáticos, el comportamiento de interés
para el caso de una superficie modificada con grupos carboxilato superficiales (generados por neutralización de su
forma ácida) es el aumento de la corriente del ferroceno que se esperaría fuera proporcional a la cantidad de
carboxilatos presentes en la superficie. Por lo tanto, el número de carboxilatos también será equivalente a la cantidad
de grupos ácidos en la configuración más estable de la película formada por oxidación del mono-adipato de
tetrabutilamonio. Esquema 16. Mecanismo de reacción de la catálisis redox del valerato de tetrabutilamonio
(C4HCOO―) usando Ferroceno (Fc) como mediador redox. Los resultados del efecto de la película con grupos
ácidos o carboxilatos en el comportamiento voltamperométrico del ferroceno se presentan en la figura 37. 10 8 6 4
I/?A 2 0 -2 -4 -6 A) B) C) D) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 E / V vs SCE Figura 37. Voltamperometría cíclica de ferroceno
2mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1, utilizando carbón vítreo (3 mm de diámetro); A) sobre
electrodo pulido; B) sobre electrodo modificado antes de la neutralización de ácidos superficiales; C) primer ciclo
sobre electrodo modificado después de la neutralización; D) décimo ciclo en las condiciones anteriores. La respuesta
voltamperométrica del ferroceno sobre una superficie pulida de carbón vítreo se muestra en la figura 37A, donde se
observa un comportamiento química y electroquímicamente reversible con una corriente de pico de Ip= 7.48 μA. Al
utilizar el ferroceno sobre la película modificada con grupos ácidos carboxílicos terminales (Figura 37B), se observa
el comportamiento voltamperométrico típico del ferroceno. Aquí, la corriente del pico de oxidación fue menor
respecto a la corriente del pico de oxidación del electrodo utilizando el electrodo pulido (Ip = 7.39 μA). Este
fenómeno es típico y se debe a que la transferencia electrónica se encuentra afectada por el factor de cobertura de la
película quimisorbida, lo que provoca un ligero ensanchamiento del pico de oxidación y la disminución de la
corriente [69]. Al llevar a cabo la neutralización de los protones del grupo ácido, adicionando una gota de hidróxido
de tetrabutilamonio directamente sobre la superficie, dejándola reposar por 10 minutos y colocando el electrodo
modificado en un baño ultrasonicador en acetonitrilo seco por 10 minutos, se observa un aumento en la corriente del
ferroceno (Ip = 8.22 μA) y en la corriente capacitiva. Este aumento es indicativo de la catálisis redox entre el
ferroceno y el carboxilato (Figura 37C). Una observación interesante es que en el comportamiento
voltamperométrico del ferroceno, antes y después de la neutralización de los protones de la película, es idéntico en el
barrido de retorno que corresponde a la reducción del ion ferricinio. Esto indicaría que la cantidad de iones ferricinio
generados no varió significativamente, por lo que el aumento de corriente en el proceso de oxidación sería
consecuencia de la catálisis redox y no a un efecto de la concentración de la sonda redox. Posteriormente, con el
objetivo de conocer si la respuesta del ferroceno permanecía constante al realizar ciclos consecutivos, se llevaron a
cabo otros 9 ciclos adicionales, los cuales mostraron la disminución progresiva de la corriente de pico del ferroceno
hasta que la respuesta se volvió constante (Figura 36D). Como puede observarse, la corriente del ferroceno obtenida
en el noveno ciclo (Ip = 7.27 μA) fue menor a la respuesta observada para esta especie sobre la película antes de la
neutralización de los protones, lo que indicaría que durante su oxidación se consumieron todos los grupos
carboxilatos. Sin embargo, la corriente es menor que la corriente del proceso de oxidación del ferroceno utilizando el
electrodo pulido, lo cual puede explicarse si se considera la existencia de una película quimisorbida totalmente
alifática debido a la pérdida de dióxido de carbono después de la oxidación mediada de los carboxilatos en
superficie. Debido a estas características, esta película tendería a dificultar la transferencia electrónica, por lo que la
corriente faradaica disminuye respecto al electrodo pulido. A partir de la integral del área bajo la curva de los
gráficos de I vs t obtenidos a partir de los experimentos voltamperométricos previos, se obtuvo la diferencia de carga
entre la oxidación del ferroceno antes y después de la reacción de neutralización, lo cual permitió obtener un
estimado de la concentración superficial de los grupos ácidos carboxílicos existentes en la película. Se obtuvo un
valor de 1.62 × 10−10 mol cm−2, el cual es similar al obtenido para las películas con los carboxilatos utilizados
previamente. A partir de los resultados experimentales anteriores se puso en evidencia la capacidad reductora de la
película quimisorbida con grupos alquil-ácidos desprotonados en su estructura. Por lo tanto, con el fin de aprovechar
esta característica, se llevó a cabo el anclaje de grupos nitrofenilo a partir de la reacción de transferencia electrónica
intermolecular entre el grupo carboxilato generado después de la reacción de desprotonación de los grupos ácidos
dentro de la estructura de la película y el tetrafluoroborato de 4-nitrobencendiazonio, el cual es un compuesto
oxidante (Esquema 17). En la figura 38 se observan los resultados obtenidos después de llevar a cabo la reacción
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química. Esquema 17. Reacción de anclaje de grupos nitrofenilo sobre la superficie modificada con grupos alquil-
carboxilato obtenidos de la neutralización de grupos alquil-ácido. 100 I/?A 50 0 -50 -100 -150 A) Ia IIa 0.5 I/?A 0.0
-0.5 -1.0 -1.5 B) Ia' IIa' Ib' 0 -100 C) I/?A -200 -300 -400 Ib -500 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 E / V vs ECS
Figura 38. Voltamperometría cíclica en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 con electrodo de carbón vítreo 3 mm de
diámetro a 0.1 V s−1; A) nitrobenceno 4 mM; B) electrodo modificado; C) nitrobenceno 4 mM + ácido acético 122
mM. La figura 38A muestra el comportamiento electroquímicamente cuasi-reversible y químicamente reversible
(EpIa-EpIIa= 70 mV a 0.1 V s−1) del nitrobenceno en disolución, que involucra la reducción por un electrón del
nitrobenceno para formar su anión radical correspondiente (pico Ia, Ep = -1.15 V vs ECS) y la oxidación de esta
última especie (pico IIa, Ep = -1.08 V vs ECS). A partir de la comparación de este comportamiento con el obtenido
en el electrodo modificado con grupos carboxilato y tratado con la sal de diazonio correspondiente, se observan dos
picos en reducción (pico Ib’, Ep = -0.93 V vs ECS y pico Ia’, Ep = -1.2 V vs ECS) (Figura 38B), por lo que se
concluye que se tiene presencia de grupos nitrofenilo en la película quimisorbida. Esto se corrobora al obtener la
diferencia de potenciales de pico del par redox del electrodo modificado (picos Ia’ y IIa’), la cual tiene un valor de
14.5 mV, que es muy inferior respecto a la diferencia obtenida para el nitrobenceno en disolución. Por otro lado,
para explicar el pico Ib’ en el voltamperograma 38B, se propone la siguiente hipótesis: aun cuando la cantidad de
hidróxido que se colocó para la funcionalización con la sal de diazonio es muy alta respecto a la cantidad de grupos
funcionales que podrían existir en la película (3.26 × 10-10 moles en la superficie de grupos ácido contra 1 × 10-5
moles de base adicionados), no todos los grupos ácidos pueden ser neutralizados, ya que los aniones que se
generarían dentro de la estructura de la película tendrían que ser estabilizados por cationes tetrabutilamonio. Aquí,
dado que los cationes son muy voluminosos, no tendrían acceso a toda la estructura interna y compacta de la
película. Por lo tanto, el pico Ib’ debe corresponder con el mecanismo de reducción y protonación del nitrobenceno
para formar hidroxilamina. En este caso, la protonación se favorece por el hecho de que aún existen grupos ácidos en
la estructura de la película, lo que desplaza el potencial global hacia valores menos negativos. Con el fin de
demostrar este hecho, se llevó a cabo la titulación de nitrobenceno con ácido acético en disolución. Al llegar a una
relación aproximada de 30 equivalentes de ácido por cada equivalente de nitrobenceno (222 mM vs 4 mM), se
observa un pico químicamente irreversible (pico Ib, Ep = -1.2 V vs ECS) (Figura 37C), el cual coincide con el pico
Ib’, confirmando así la reacción de protonación del anión radical del nitrobenceno por los grupos ácidos que se
encuentran dentro de la estructura de la película. Un punto interesante aquí es que la respuesta voltamperométrica de
la película tiende a disminuir lentamente conforme se realizan ciclos consecutivos (Figura 39), lo que habla de que la
película se va perdiendo gradualmente. Esto se explica si se considera que, al generarse las especies reducidas del
nitrobenceno durante el barrido en reducción, la repulsión electrostática aumenta, provocando el desprendimiento de
la película. Sin embargo, dado que la estructura de esta película también tiene cadenas alifáticas en su interior, esto
provoca que la repulsión electrostática no sea tan intensa como en las películas con únicamente grupos nitrobenceno
en su estructura, por lo que en este caso se sigue viendo una respuesta voltamperométrica aun después de 10 ciclos.
1.0 0.5 0.0 I / ?A ciclo 1 -0.5 Ciclo 2 ciclo 3 Ciclo 4 -1.0 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 -1.5 Ciclo 8 Ciclo 9 -2.0 ciclo 10
-1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 E / V vs ECS Figura 39. Voltamperometría cíclica del electrodo modificado con
grupos nitrofenilo anclados en acetonitrilo+ n-Bu4NPF6 0.1 M a 0.1 V s−1. Se presentan 10 ciclos consecutivos.
Finalmente, con el objetivo de conocer el grado de compactación y las propiedades ácido-base de la película
obtenida por oxidación del ion mono-adipato, se utilizó una sonda redox en disolución y, dado que el
comportamiento voltamperométrico de la 1,4- benzoquinona es sensible a la presencia de donadores de protones,
esta molécula fue seleccionada como sonda redox. Por lo tanto, para este experimento se llevó a cabo la
comparación de la respuesta de la 1,4-benzoquinona utilizando la película antes y después de la neutralización de los
grupos ácidos. Los resultados se muestran en la figura 40. 60 40 20 I/?A 0 -20 -40 -60 -80 A) B) C) -1.0 -0.8 -0.6
-0.4 -0.2 0.0 E / V vs ECS Figura 40. Voltamperometría cíclica de 1,4-benzoquinona 2 mM en acetonitrilo + n-
Bu4NPF6 0.1 M a 0.1 V s−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro); A) utilizando el electrodo
pulido; B) utilizando el electrodo modificado antes y C) después de desprotonar. En la figura 40A se muestra el
comportamiento voltamperométrico clásico de la 1,4- benzoquinona (Epc−Epa= 62 mV a 0.1 V s−1), donde se
aprecia la primera transferencia electrónica que corresponde al par quinona/radical semiquinona, lo que da lugar a la
respuesta química y electroquímicamente reversible. Al utilizar el electrodo modificado que contiene los grupos
ácido carboxílico (Figura 40B), se observa una pérdida de la reversibilidad del anión radical semiquinona, la cual se
entiende que es el resultado de la protonación de esta especie por efecto de los grupos ácido en la estructura de la
película. Adicionalmente, se observa un aumento considerable de la separación entre los picos (Epc−Epa= 288 mV a
0.1 V s−1), la cual también tiene sentido si se considera que la presencia de grupos ácido incrementa la capacidad de
establecer interacciones asociativas entre estos grupos, lo que incrementa el nivel de compactación de la película.
Aquí, aunque la 1,4- benzoquinona es sensible a la presencia de ácidos carboxílicos [121], la disminución de la
constante aparente de transferencia electrónica, que induce la separación de los picos, es un efecto debido, en su
mayoría, a la compactación de la película. 45 30 15 0 I/?A -15 -30 Ciclo 1 Ciclo 2 -45 Ciclo 3 -60 Ciclo 4 Ciclo 5
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-75 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 E / V vs ECS Figura 41. Voltamperometría cíclica de 2 mM 1,4-benzoquinona
en acetonitrilo + n-Bu4NPF6 0.1 M a 0.1 V s−1 utilizando el electrodo modificado antes de neutralizar. Se presentan
5 ciclos consecutivos. Sin embargo, conforme se realizan ciclos consecutivos (Figura 41), se observó la disminución
de la separación entre los picos. Lo anterior implica que, durante el proceso de reducción de la 1,4-benzoquinona, se
extraen protones de la estructura de la película, lo que provoca la disminución de la compactación de esta y así la
sonda redox puede ingresar más fácil en los huecos liberados para llevar a cabo la transferencia electrónica. Con el
objetivo de verificar esta propuesta, se llevó a cabo la desprotonación de la película llevando a cabo la reacción
descrita en el esquema 15. En este caso, al utilizar la 1,4-benzoquinona sobre este electrodo desprotonado, se
observó un aumento en la constante aparente de transferencia electrónica (menor separación pico-pico) (Figura
40C). Esto puede explicarse si se considera una disminución drástica de enlaces de hidrógeno, provocando que la
compactación de la película cambie y, por lo tanto, la sonda redox pueda ingresar más fácilmente. Sin embargo, la
película persiste, por lo que el comportamiento tiende a ser cuasi-reversible (Epc−Epa= 95.4 mV a 0.1 V s−1). En
este caso, al realizar ciclos consecutivos (Figura 42), se observó un aumento en la separación de los picos y, por lo
tanto, la disminución de la constante aparente de transferencia electrónica. Estos resultados sugieren la entrando
agua presente en el medio a la estructura de la película debido a la presencia de cargas negativas después de la
neutralización con la base, lo que provoca un aumento en la compactación de la película. En este caso, la
variabilidad en el comportamiento voltamperométrico, más que al efecto del ciclado, se debe a que la entrada de
agua en la estructura de la película es muy lenta, por lo que el cambio en la separación de los potenciales tiene
incrementos muy pequeños. 40 20 I/?A 0 -20 Ciclo 1 Ciclo 2 -40 Ciclo 3 Ciclo 4 -60 Ciclo 5 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2
0.0 E / V vs ECS Figura 42. Voltamperometría cíclica de 2 mM 1,4-benzoquinona en acetonitrilo + n-Bu4NPF6 0.1
M a 0.1 V s−1 utilizando el electrodo modificado después de neutralizar. Ciclos consecutivos. 3.4. Conclusiones
Además de los grupos alquenilo, alquinilo y arilo, la modificación superficial covalente puede ser llevada a cabo
utilizando carboxilatos que contengan en su estructura grupos funcionales terminales carbonilo, carboxilo y
derivados, lo cual extiende el número de grupos funcionales terminales presentes en carboxilatos que pueden llevar a
cabo la modificación superficial covalente. En el caso del grupo ácido, la película está formada por ácidos
carboxílicos en su estructura que pueden ser desprotonados, lo cual permitió poner en evidencia la capacidad
reductora de la película en la reducción del ion ferricinio y de la sal de nitrobencendiazonio. Aun cuando la
modificación superficial covalente por la oxidación del carboxilato con un grupo alcoxi es muy lenta en
comparación con los carboxilatos que poseen grupos funcionales con electrones en orbitales π, se observó la
formación de una película quimisorbida. Esto abre la posibilidad de estudiar carboxilatos con grupos funcionales con
pares de electrones no compartidos, lo que permitirá tener películas con otras características estructurales que
permiten ampliar la posible gama de aplicaciones. CAPÍTULO 4 EFECTOS DE ENLACES DE HIDRÓGENO EN
LA REORGANIZACIÓN REVERSIBLE DE SUPERFICIES COVALENTEMENTE MODIFICADAS 4.1. Estudio
de la reorganización reversible: Efecto del grupo funcional en la película Con el objetivo de conocer el nivel de
compactación de las películas generadas por la oxidación de carboxilatos con grupos terminales derivados del grupo
carbonilo y alcoxi, en el presente capítulo se analiza respuesta voltamperométrica de una sonda redox como la 1,4-
benzoquinona. 4.1.1. Efecto en películas con grupos acilo (éster) en su estructura Con el objetivo de evaluar el nivel
de compactación de la película generada a partir de la oxidación de la sal de tetrabutilamonio de monometil éster del
ácido adípico, el electrodo modificado fue evaluado en una disolución que contenía a la 1,4-benzoquinona. Esta
especie química fue seleccionada como sonda redox debido a su reversibilidad química, lo que indica que la reacción
de transferencia electrónica es la única reacción existente en la reducción de la 1,4-benzoquinona. 45 30 15 I / ?A 0
-15 A) -30 B) C) -45 D) -60 E) -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 E / V vs ECS Figura 43. Voltamperometría cíclica de 2
mM 1,4-benzoquinona en acetonitrilo + n-Bu4NPF6 0.1 M a 0.1 V s−1; utilizando un electrodo de carbón vítreo
(3mm de diámetro); A) utilizando el electrodo pulido, B-F) utilizando el electrodo modificado. B) Ciclo 1; C) ciclo
2; D) ciclo 5; E) ciclo 7. El comportamiento típico de reducción de 1,4-benzoquinona utilizando un electrodo pulido
de carbón vítreo se muestra en la figura 43A, en el que se logra apreciar la primera transferencia que corresponde al
par redox quinona-radical semiquinona (E1/2 = -0.5 V vs ECS). La diferencia de potencial entre los picos anódico y
catódico (Epa−Epc=65 mV a 0.1 V s−1), es ligeramente mayor al valor teórico de un sistema Nernstiano (58 mV),
por lo que 83 corresponde a un sistema electroquímicamente cuasi-reversible. Al analizar la sonda redox utilizando
el electrodo modificado, se obtuvo la respuesta voltamperométrica mostrada en la figura 43B, utilizando el mismo
potencial de inversión para registrar la misma transferencia electrónica. Como puede observarse, el comportamiento
obtenido está caracterizado por un aumento en la separación entre los picos catódico y anódico (Epa−Epc=407 mV a
0.1 V s−1) así como la disminución de la corriente de los picos y el ensanchamiento de estos, lo cual siguiere la
disminución aparente de la velocidad de transferencia electrónica y/o un cambio en el mecanismo de difusión. Este
efecto puede ser atribuido al grosor de la película y/o a la presencia de huecos o agujeros en la película, cuyo tamaño
determina la contribución de la difusión esférica de la sonda redox, tal y como ocurre en los arreglos de
microelectrodos, y la constante de velocidad de transferencia electrónica aparente [69]. Para confirmar la
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reproducibilidad de este comportamiento de la 1,4-benzoquinona, se realizaron otros 6 ciclos adicionales (Figura
43C-F), sin embargo, se observó que la separación entre los picos se hizo más pequeña y la corriente de estos
aumentó. Este comportamiento sugiere que la velocidad de la transferencia electrónica empieza a volverse más
rápida con cada ciclo. Al llegar al ciclo 7 (Figura 43F) (Epa−Epc=97 mV a 0.1 V s−1), la respuesta dejó de variar
respecto al ciclo anterior. Los cambios en la respuesta voltamperométrica de la 1,4-benzoquinona pueden explicarse
mediante dos hipótesis distintas: la primera consideraría el desprendimiento de la película quimisorbida durante los
experimentos de ciclado utilizando la sonda redox y la segunda consideraría que la película sufre reorganizaciones
estructurales durante los ciclos consecutivos, las cuales aumentarían el tamaño de los huecos que existen en la
superficie, trayendo como consecuencia cambios en el régimen difusional y en consecuencia un cambio en la
constante aparente de la velocidad de transferencia de electrones. Por lo tanto, con el fin de corroborar cuál de las
dos hipótesis es la adecuada para explicar el fenómeno, una vez que la respuesta de la sonda redox dejó de variar
después de 7 ciclos consecutivos, el electrodo se dejó reposar dentro de la disolución de la sonda redox por 10
minutos con burbujeo de argón. Posteriormente se volvió a registrar un nuevo ciclo, lo cual permitiría conocer si la
película mantenía esta conformación final con el paso del tiempo. 50 25 I/?A 0 -25 -50 A) B) 50 25 I/?A 0 -25 -50
C) D) 50 25 I/?A 0 -25 -50 E) F) -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 E / V vs ECS -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 E / V vs ECS
Figura 44. Voltamperometría cíclica de la 1,4-benzoquinona 2mM + n-Bu4NPF6 0.1 M a 0.1 V s−1, utilizando
carbón vítreo (3 mm de diámetro); A) primer ciclo después de la modificación; B) séptimo ciclo después de la
modificación; C) primer ciclo después de 10 minutos de reposos en la disolución; D) séptimo ciclo después de la
condición anterior; E) primer ciclo después de 10 minutos de reposos en la disolución; F) séptimo ciclo después de
la condición anterior. Al comparar la respuesta obtenida para el primer ciclo después de haber sumergido el
electrodo modificado en la disolución por primera vez (Figura 44A) con la obtenida después de los ciclos
consecutivos y el tiempo de reposo (Figura 44C), se observan mínimas diferencias. Este resultado descarta la
hipótesis del desprendimiento de la película durante la reducción de la quinona. Por lo tanto, para considerar la
reorganización de la estructura de la película como la justificación a este fenómeno y saber si la película había
recuperado sus características estructurales iniciales, se realizaron 6 ciclos consecutivos adicionales como en el caso
anterior. La comparación del comportamiento del ciclo 7 observado después de sumergir el electrodo por primera
vez y el ciclo 7 después del tiempo de reposo, mostró nuevamente mínimas diferencias (Figura 44B y Figura 44D).
Estos resultados pueden explicarse sí se considera que, además de la reorganización estructural que la película sufre
durante la reducción de la 1,4-benzoquinona, es posible recuperar la estructura inicial de la película con tiempos de
reposo, por lo que se estaría hablando de una reorganización reversible. Para confirmar esta hipótesis, se realizaron
bloques que consistieron en conjuntos de 7 ciclos consecutivos y tiempos de reposo de 10 minutos, mostrando
siempre características básicamente idénticas (Figuras 40C y 40E para el ciclo 1 y Figuras 40D y 40E para el ciclo
7). Estos resultados confirman la existencia de un fenómeno de reorganización reversible que sufren las películas
quimisorbidas con grupos ésteres terminales ocasionada por la reducción de la 1,4-benzoquinona como sonda redox.
Debido a que la respuesta de la sonda redox cambia de forma cíclica con los ciclos consecutivos y los tiempos de
reposo, este fenómeno no puede ser asociado con cambios en el grosor de la película quimisorbida debido a su
desprendimiento. Por lo tanto, para explicar este fenómeno, se consideró una observación previamente descrita por
Downard [83], en la que las películas formadas por reducción del catión 4-nitrobencendiazonio, presentan un
bloqueo mayor cuando la película era formada en medio acuoso respecto a acetonitrilo. Este resultado pone en
evidencia el papel del agua en la modificación covalente. En el caso de la reducción de la 1,4-benzoquinona
utilizando el electrodo modificado con ésteres en su estructura, la principal fuente de agua en el experimento vendría
del acetonitrilo anhidro comercial que se utiliza, el cual tiene una concentración residual de 0.11 M de agua. Esta
concentración de agua es alta si se compara con la concentración de la quinona en la disolución. En adición a esto,
los ésteres son capaces de establecer enlaces de hidrógeno con el agua, tal y como ha sido establecido a partir de
cálculos de optimización de geometría utilizando la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT) [120]. Por lo
tanto, la hipótesis para explicar este fenómeno de reorganización considera la existencia de enlaces de hidrógeno
entre el agua y los grupos funcionales éster en el interior y exterior de la película. Esta idea, está en acuerdo con el
hecho de que la energía encontrada para los complejos agua- éster (?Eagua-éster = -5.22 kcal mol−1) es mayor que
la energía para los complejos agua- acetonitrilo (?Eagua-acetonitrilo = -4.57 kcal mol−1) [120]. Esto significa que
habría una gran cantidad de agua estabilizada dentro de la estructura de la película, provocando que los agujeros en
la estructura de la película sean pequeños, por lo que la reducción de la 1,4-benzoquinona se hace más difícil y da
lugar al comportamiento electroquímicamente irreversible (Esquema 18A). Por otro lado, cuando se lleva a cabo el
proceso de ciclado, la especie radical semiquinona electroquímicamente generada interactúa por enlaces de
hidrógeno con el agua que se encuentra asociada con los grupos ésteres presentes en la estructura de la película y
gradualmente la libera de ésta (Esquema 18B). Por lo tanto, cuando el agua es eliminada de la película, los huecos en
la estructura se hacen más grandes y la reducción de la quinona es más fácil, dando origen al comportamiento
electroquímicamente cuasi-reversible. Esquema 18. Efecto de reorganización reversible en la película con grupos
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éster por la reducción de la 1,4-benzoquinona (BQ). Este fenómeno de entrada y salida de moléculas de la estructura
de una película modificada fue recientemente demostrado por Pinson y colaboradores para películas formadas a
partir de la reducción de sales de diazonio sobre carbón vítreo en presencia de 4- nitrobenzofenona y paracetamol
[126]. Para soportar esta hipótesis, el electrodo modificado fue probado nuevamente en una disolución de la 1,4-
benzoquinona en las mismas condiciones para reproducir el fenómeno. Una vez que se obtuvo reproducibilidad, se
adicionaron 100 µL de agua al sistema para aumentar la concentración de agua dentro de la estructura de la película,
lo que traería como consecuencia un mayor grado de compactación. Los resultados se muestran en la figura 45. 50
I/?A 25 0 -25 -50 50 A) B) 25 0 -25 -50 D) C) -0.9 -0.6 -0.3 0.0 0.3 -0.9 -0.6 -0.3 0.0 0.3 E / V vs SCE Figura 45.
Voltamperometría cíclica de 1,4-benzoquinona 2mM en acetonitrilo + n-Bu4NPF6 0.1 M a 0.1 V s−1, utilizando un
electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro); A) primer ciclo después de la modificación del electrodo; B) séptimo
ciclo después de la modificación; C) primer ciclo después de la adición de 100 µL; D) séptimo ciclo después de la
adición de agua. Las figuras 45A y 45B muestran, respectivamente, el primer y séptimo ciclo de la reducción de 1,4-
benzoquinona utilizando un electrodo de carbón vítreo modificado bajo las condiciones anteriores, tal y como fue
observado previamente. Una vez alcanzado el séptimo ciclo, el cual estaría caracterizado por la disminución de la
cantidad de agua presente en la estructura de la película, se llevó a cabo la adición de 100 µL de agua a la disolución
de 1,4- benzoquinona (0.55 M de agua en celda), lo que provocó el incremento de la separación entre los picos
catódico y anódico (Epa−Epc ? 871 mV a 0.1 V s−1) (Figura 41C). Este aumento del carácter irreversible respecto a
la figura 45A sugiere la presencia de una mayor cantidad de moléculas de agua dentro de la estructura de la película,
lo que trae como consecuencia una mayor compactación. Además, consistentemente con los resultados previos,
después de 7 ciclos consecutivos se obtuvo el comportamiento cuasi-reversible de la figura 45D. Sin embargo, la
diferencia de potencial es ligeramente mayor (Epa−Epc = 110 mV a 0.1 V s−1) a la encontrada en la figura 45B, lo
cual sería debido al agua en exceso existente en la celda. Por otro lado, el tiempo de reposo en la disolución permitió
recuperar el estado inicial de la estructura de la película después de adicionar agua (Figura 45C). Este bucle de ciclos
consecutivos y tiempos de reposo fue repetido al menos 5 veces, y no se encontró una variación significativa entre
las respuestas del primer y séptimo ciclo de cada bloque (Figuras 45C y 45D, respectivamente), lo que soporta la
hipótesis de la reorganización reversible de la película covalentemente unida a la superficie. Estos resultados son
resumidos a continuación: inicialmente se parte de una película con moléculas de agua dentro de la estructura
(Esquema 19A), las cuales son liberadas durante los ciclos consecutivos de reducción de la 1,4-benzoquinona
(Esquema 19B). Bajo esta situación, el tamaño de los huecos es muy grande, por lo que la adición de agua en exceso
provoca que ingrese una mayor cantidad de agua dentro de la estructura de la película (Esquema 19C), lo cual se ve
reflejado en el aumento de la separación de los picos de la sonda redox. Por otro lado, aun cuando la reducción de la
1,4-benzoquinona permitió retirar agua de la estructura de la película, el aumento en la separación del potencial de
los picos indica que aún queda agua retenida dentro de la estructura de la película (Esquema 19D). Por lo tanto, el
agua en exceso provoca un nuevo estado en el que ahora el fenómeno de reorganización se da entre los
comportamientos mostrados en las figuras 43C y 43D para el primer y séptimo ciclo (Esquema 19C y D). Esquema
19. Reorganización reversible utilizando 1,4-benzoquinona (BQ); A) estructura de la película después de la
modificación; B) estructura después de reducir BQ; C) estructura después de la adición de agua; D) estructura
después de reducir BQ. Por otro lado, otra forma de corroborar el papel del agua en el fenómeno de reorganización
reversible es llevar a cabo experimentos en condiciones anhidras, en las que no debería de presentarse este
fenómeno. Aquí, los experimentos electroquímicos fueron obtenidos con un electrodo preparado como en los
experimentos anteriores, pero la disolución del carboxilato de tetrabutilamonio y la disolución de la 1,4-
benzoquinona fueron hechas utilizando acetonitrilo anhidro, el cual fue obtenido a partir de la destilación del
acetonitrilo comercial (99.8%) en presencia de pentóxido de fósforo y almacenado sobre malla molecular de 3 Å.
Para garantizar condiciones anhidras, el electrolito soporte también fue secado utilizando calentamiento a presión
reducida por 3 días. La figura 46A muestra el voltamperograma correspondiente a la primera transferencia
electrónica de la 1,4- benzoquinona utilizando el electrodo pulido (Epa−Epc= 63 mV a 0.1 V s−1) utilizando el
acetonitrilo anhidro, y la figura 46B muestra el primer ciclo obtenido después de la modificación superficial
utilizando el electrodo pulido en condiciones anhidras. Como puede observarse, la separación entre los picos
catódico y anódico de la 1,4-benzoquinona utilizando el electrodo modificado aumentó (Epa−Epc= 97 mV a 0.1 V
s−1) respecto al comportamiento de la quinona usando el electrodo pulido, lo cual pone en evidencia la existencia de
la película sobre la superficie. La separación es mucho menor a la encontrada previamente en condiciones normales
(Figura 43B, Epa−Epc=407 mV a 0.1 V s−1), lo cual indica que la cantidad de agua presente en la estructura de la
película ha disminuido drásticamente y, por lo tanto, el tamaño de los huecos es muy grande, provocando que la
sonda redox pueda ingresar fácilmente en la estructura de la película para llevar a cabo la transferencia electrónica.
Sin embargo, aun cuando el contenido de agua es muy bajo en este experimento, la reorganización fue observada
debido a que hay un cambio en la respuesta voltamperométrica al llevar a cabo seis ciclos consecutivos (séptimo
ciclo, Figura 46C). Esto puede ser explicado si se considera la existencia de moléculas de agua en la estructura de la
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película y que fueron removidas durante el ciclado. Aquí, a diferencia de las ocasiones anteriores, el tiempo de
reposo del electrodo en la disolución de la sonda redox no permitió recobrar el comportamiento observado en el
primer ciclo sobre el electrodo modificado. Esto sugiere que las moléculas de agua presentes en la estructura de la
película provenían del proceso de modificación y del enjuagado ultrasónico. 60 40 20 I / ?A 0 -20 A) -40 B) -60 C)
-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 E / V vs ECS Figura 46. Voltamperometría cíclica en acetonitrilo anhidro de 1,4-
benzoquinona 2mM + n-Bu4NPF6 0.1 M at 0.1 V s−1; A) primer ciclo utilizando el electrodo de carbón vítreo
pulido (3 mm de diámetro); B) primer y C) séptimo ciclo después de la modificación en acetonitrilo anhidro. 4.1.2.
Efecto en películas con grupos carbonilo (cetona) y alcoxi (éter) Puesto que estructuralmente el grupo éster se
compone de un grupo cetona y un grupo alcoxi, es posible que este fenómeno también se presente en películas
quimisorbidas con estos grupos funcionales, lo cual además se sustenta por el hecho de que estos grupos funcionales
también son capaces de establecer enlaces de hidrógeno con el agua, siendo la energía de estas interacciones
ligeramente mayores que para el grupo éster [120]. Por lo tanto, con el propósito de extender el estudio de los
efectos de la reorganización reversible sobre películas covalentemente unidas a la superficie de electrodos de carbón
vítreo, se llevó a cabo el análisis de la 1,4-benzoquinona sobre una película con grupos cetona y alcoxi generada a
partir de la oxidación de 6-oxo-heptanoato y 6-metoxihexanoato de tetrabutilamonio. Los resultados para el caso de
la película con grupos cetona en su estructura se muestran a continuación I / ?A 25 0 -25 -50 50 A B C 50 25 0 -25
-50 E D -0.9 -0.6 -0.3 0.0 -0.9 -0.6 -0.3 0.0 E /V vs SCE Figura 47. Voltamperometría cíclica de 1,4-benzoquinona 2
mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1; A) respuesta utilizando el electrodo de carbón vítreo pulido
(3mm de diámetro); B) primer ciclo después de la modificación; C) sexto ciclo después de la modificación; D)
primer ciclo después del tiempo de reposo; E) sexto ciclo después del tiempo de reposo. La figura 47A muestra el
comportamiento voltamperométrico de la 1,4-benzoquinona utilizando un electrodo pulido de carbón vítreo, en el
que se observa el comportamiento clásico previamente descrito. Al llevar a cabo el análisis de la sonda redox
utilizando el electrodo modificado, se observó un aumento en la separación de los picos (Epa−Epc=528 mV at 0.1 V
s−1) (Figura 47B), la cual es mayor que la observada para el grupo éster e indica que la constante aparente de
velocidad de la transferencia electrónica ha disminuido. Esto se 91 explica bajo la hipótesis de la presencia de agua
dentro de la estructura de la película por la energía del enlace de hidrógeno cetona-agua (?EDFT = −5.73 kcal
mol−1) [120], la cual, al ser mayor que la del grupo éster, la película es más compacta. Aquí, como en el caso de la
película con grupos terminales éster, se observó la variación de la respuesta voltamperométrica al realizar ciclos
consecutivos, mostrando un aumento en la constante aparente de velocidad de la transferencia electrónica al
observarse la disminución de la separación de potencial de pico anódico y catódico después de 6 ciclos consecutivos
(160 mV) (Figura 47C). En esta condición, las principales características del voltamperograma no variaron más al
realizar más ciclos, lo que implica que se alcanzó un estado estable. Aquí, al permitir reposar el electrodo
modificado por 10 minutos en la disolución de la 1,4- benzoquinona, se registró un comportamiento
voltamperométrico idéntico al observado previamente después del procedimiento de modificación electroquímica
(Figura 47D), por lo que se realizaron otros 5 ciclos adicionales con el fin de corroborar la reversibilidad de la
reorganización, obteniéndose nuevamente un comportamiento cuasi-reversible (Figura 47E). Esta secuencia de
ciclos consecutivos con tiempos de reposo se llevó a cabo al menos otras 5 veces más, observándose el bucle del
cambio entre los comportamientos irreversible y cuasi-reversible, lo cual confirma que la película covalentemente
unida presenta el fenómeno de reorganización reversible. Por otro lado, en el caso de una película con grupos alcoxi
en la estructura de la película, se obtuvieron los siguientes resultados. I / ?A 25 0 -25 -50 50 A B C 50 25 0 -25 -50 E
D -0.9 -0.6 -0.3 E / V vs SCE 0.0 -0.9 -0.6 -0.3 0.0 Figura 48. Voltamperometría cíclica de la 1,4-benzoquinona 2
mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1; A) utilizando el electrodo de carbón vítreo pulido (3mm de
diámetro); B) utilizando el electrodo modificado, ciclo 1; C) ciclo 3; D) ciclo 1 después del tiempo de reposo; E)
ciclo 3 después del tiempo de reposo. Al comparar la respuesta de la quinona obtenida utilizando un electrodo pulido
(Figura 48A) con aquella sobre el electrodo modificado con grupos alquil-alcoxi después de alcanzar el máximo
nivel de cobertura (Figura 48B), se observó la disminución de la cinética de transferencia electrónica reflejado en el
aumento en la separación entre los picos y la disminución de la corriente (Epa−Epc=378 mV at 0.1 V s−1). La
energía de la interacción por enlace de hidrógeno entre el grupo alcoxi y el agua es de 4.98 kcalmol−1 [120], lo cual
explica porque el nivel de compactación de la película es tan alto en el primer ciclo. Al llevar a cabo 3 ciclos
consecutivos, se observó que el cambio de la respuesta voltamperométrica que involucra un aumento en la velocidad
de la transferencia electrónica (Epa−Epc=101 mV at 0.1 V s−1) (Figura 48C), tal y como se ha visto para los otros
grupos funcionales oxigenados anteriores. Esto pone en evidencia la existencia del fenómeno de reorganización de la
estructura de la película. Por lo tanto, con la finalidad de verificar un fenómeno de reorganización reversible,
nuevamente se realizaron 3 ciclos consecutivos (Figura 48D para el primer y 48E para el tercer ciclo), obteniéndose
la respuesta observada previamente después de ingresar el electrodo modificado a la disolución de la sonda redox, lo
cual confirma la existencia del fenómeno. Sin embargo, el número de ciclos que se requirieron para llegar al estado
estable es menor comparado con la película con grupos cetona y éster, lo cual es un punto interesante que será
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abordado en la sección 4.1.5. 4.1.3. Efecto en películas con grupos alquenilo y alquinilo Los resultados mostrados
anteriormente ponen en evidencia la existencia de un fenómeno de reorganización reversible que se origina en la
estructura de películas con grupos funcionales con oxígeno capaces de establecer enlaces de hidrógeno con el agua
por la reducción de 1,4-benzoquinona y tiempos de reposo en la disolución. Sin embargo, surge la duda si es posible
extender este fenómeno a otras películas con grupos cuyas interacciones por enlaces de hidrógeno sean más
pequeñas. Por lo tanto, en este apartado se analiza el fenómeno de reorganización reversible en películas con grupos
funcionales alquenilo y alquinilo en sus estructuras. Para el caso del grupo alquenilo, la película se formó a partir de
la oxidación del carboxilato derivado del ácido 6-heptenoico, mientras que para la película con grupos alquinilo se
utilizó el carboxilato del ácido 6-heptinoico. Los resultados del uso de la sonda redox 1,4-benzoquinona sobre las
películas generadas se muestran a continuación. I / ?A 25 0 -25 -50 50 A B C 50 25 0 -25 -50 E D -0.9 -0.6 -0.3 0.0
-0.9 -0.6 -0.3 0.0 E / V vs SCE Figura 49. Voltamperometría cíclica de 1,4-benzoquinona 2 mM en acetonitrilo + 0.1
M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1; A) utilizando un electrodo de carbón vítreo pulido (3mm de diámetro); B) 1er ciclo
sobre el electrodo modificado; C) 4to ciclo; D) después del tiempo de reposo, 1er ciclo; E) 4to ciclo. La figura 49A
muestra el comportamiento voltamperométrico de la 1,4-benzoquinona sobre un electrodo pulido, y la figura 49B
corresponde al primer ciclo de la sonda redox sobre 94 el electrodo modificado con grupos alquenilos en su
estructura después de alcanzar el máximo nivel de cobertura (Epa−Epc=369 mV at 0.1 V s−1). Tal y como en los
casos anteriores, este cambio de comportamiento es atribuido a la existencia de una película quimisorbida en la
superficie del electrodo. Aquí, al realizar 4 ciclos consecutivos, se observó la reorganización de la estructura de la
película al disminuir la separación entre los picos de reducción y oxidación de la quinona (Figura 49C), lo cual
implica un incremento en la constante aparente de transferencia electrónica (Epa−Epc=113.1 mV at 0.1 V s−1). Por
lo tanto, con el objetivo de conocer el carácter reversible de este fenómeno, se mantuvo el electrodo en la disolución
de la sonda redox por 10 minutos con burbujeo de argón para posteriormente volver a realizar 4 ciclos consecutivos.
El primer ciclo (Figura 49D) es idéntico al comportamiento observado previamente en la figura 49B, y el cuarto
ciclo (Figura 49E) corresponde con la figura 49C. Estos resultados ponen en evidencia la existencia del fenómeno de
reorganización reversible en la película quimisorbida. Aquí, después de realizar bloques de 4 ciclos consecutivos con
periodos de burbujeo entre ellos alternados con 10 minutos de permanencia del electrodo únicamente con burbujeo,
se observó la permanencia de la reorganización reversible de la película. Para el caso de películas quimisorbidas con
grupos alquinilo, una vez que se alcanzó el máximo nivel de cobertura, el electrodo modificado se colocó en una
disolución de la 1,4- benzoquinona para analizar las propiedades de la película quimisorbida. I / ?A 25 0 -25 -50 50
A B C 50 25 0 -25 -50 E D -0.9 -0.6 -0.3 0.0 -0.9 -0.6 -0.3 0.0 E / V vs SCE Figura 50. Voltamperometría cíclica de
la 1,4-benzoquinona 2 mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1; A) utilizando un electrodo de carbón
vítreo pulido (3mm de diámetro); B) 1er ciclo sobre el electrodo modificado; C) 3er ciclo; D) después del tiempo de
reposo, 1er ciclo; E) 3er ciclo. La figura 50A muestra la voltamperometría cíclica del compuesto quinoide sobre el
electrodo pulido y la figura 50B sobre modificado conteniendo grupos alquinilos terminales. Aquí, la separación
entre los picos catódico y anódico en el primer pico fue de 351 mV, mientras que en el cuarto ciclo la separación fue
de 96.5 mV (Figura 50C). Los resultados obtenidos muestran un comportamiento similar al obtenido para los grupos
funcionales anteriores, es decir, el procedimiento de realizar ciclos consecutivos tiende a incrementar la constante de
velocidad de transferencia electrónica aparente mientras que tiempos de reposo permiten recobrar la estructura
inicial de la película. Por lo tanto, se llevaron a cabo bloques de ciclos sucesivos alternados con 10 minutos de
espera en la disolución después de los 3 ciclos sucesivos, obteniéndose un comportamiento similar en el primer ciclo
(Figura 50D) para el primer ciclo obtenido en la figura 50A y en el tercer ciclo (Figura 50E) similar al
comportamiento observado en la figura 50C, lo cual confirma la existencia del fenómeno de reorganización
reversible en la película con grupos alquinilo en su estructura. 4.1.4. Efecto en películas con cadenas alquílicas Bajo
la hipótesis de que los grupos funcionales son los responsables de la reorganización reversible de la película al
establecer enlaces de hidrógeno con el agua, este fenómeno debería ser totalmente inhibido en el caso de una
película que no tenga grupos polares. Por lo tanto, con el fin de estudiar el efecto que tendrá la sonda redox sobre
una película con estas características, se llevó a cabo la modificación covalente de la superficie de carbón vítreo con
cadenas alquílicas. Aquí, dado que la oxidación directa de carboxilatos alifáticos saturados conduce únicamente a la
formación de productos en disolución, la modificación covalente se realizó utilizando un procedimiento previamente
descrito [124]. Este procedimiento involucra la oxidación del carboxilato a través de la transferencia electrónica
intermolecular utilizando un mediador redox, siendo en este caso utilizado el ferrocenocarboxaldehído, lo que
permite que los radicales generados durante la descarboxilación del radical aciloxi se anclen covalentemente a la
superficie del electrodo (Esquema 20). Considerando que la descarboxilación conduce a la formación de radicales n-
alquilo, se asumió que la película está formada por cadenas alquílicas directamente unidas a la superficie. La
naturaleza hidrófoba de la película tendrá importantes consecuencias sobre el comportamiento de la quinona como
sonda redox. Productos en disolución C4H9 CO2 FcCHO C4H9COO Fc+CHO C4H9COO Esquema 20. Mecanismo
de reacción de la catálisis redox del ion valerato (C4HCOO―) usando Ferrocenocarboxaldehído (FcCHO) como
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mediador redox. La figura 51A muestra el comportamiento voltamperométrico del valerato de tetrabutilamonio (Ep
= 1.16 V⁄ECS a 0.1 V s−1), en el cual no se presenta el efecto de inhibición. Por otro lado, en a figura 51B se
observa el comportamiento típico reversible del ferrocenocarboxaldehído (E1/2 = 0.56 V/ECS), el cual es usado
como mediador redox para la oxidación del carboxilato. Cuando el ferrocenocarboxaldehído (2 mM) es oxidado en
presencia del ion valerato (20 mM), la corriente de oxidación del mediador aumentó 4 veces mientras que la
reversibilidad es totalmente perdida (Figura 51C). Aquí, después de realizar 5 ciclos consecutivos, se observó una
respuesta correspondiente al estado totalmente inhibido del electrodo (Figura 51D), y al colocarlo en un baño
ultrasonicador utilizando diferentes disolventes no se observó la recuperación de la respuesta inicial, lo que indica
que el proceso de ciclado dio lugar a una película covalentemente unida a la superficie del electrodo. 200 A) B) 160
C) 120 D) I / ?A 80 40 0 -40 -0.6 -0.3 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 E / V vs ECS Figura 51. Voltamperometría cíclica en
acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1, sobre un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro); A) valerato
de tetrabutilamonio 4mM; B) ferrocenocarboxaldehído (FcCHO) 2 mM; C) FcCHO 2 mM + 20 mM valerato de
tetrabutilamonio, primer ciclo y D) quinto ciclo. Una vez alcanzado el máximo nivel de modificación, se utilizó la
1,4-benzoquinona como sonda redox para analizar el fenómeno de reorganización sobre esta película alifática. 40 A)
20 I/?A 0 -20 -40 -60 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 E / V vs ECS 40 B) 20 I / ?A 0 -20 -40 -60 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 E / V vs ECS
Figura 52. Voltamperometría cíclica de 1,4-benzoquinona 2mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1; A)
utilizando el electrodo de carbón vítreo pulido (3mm de diámetro) y B) utilizando el electrodo modificado con
cadenas alifáticas. En la figura 52A se observa el comportamiento clásico químicamente reversible del primer par
redox de 1,4-benzoquinona que involucra el par quinona/radical semiquinona sobre un electrodo pulido. Sin
embargo, como se observa en la figura 52B que corresponde a la respuesta de esta quinona sobre el electrodo
modificado, no se observa ninguna señal, lo cual indica que la transferencia electrónica se encuentra totalmente
inhibida. Este fenómeno puede explicarse si se considera el carácter hidrofóbico de la película, lo cual evita la
presencia de agua en la estructura de esta y, por lo tanto, se alcanza un grado de compactación mucho más alto. Esto
provoca que los huecos en los que la quinona podría ingresar por difusión convergente para llevar a cabo la
transferencia electrónica son básicamente inexistentes. 4.1.5. Comparación entre la reorganización de películas con
diferentes grupos funcionales Los resultados obtenidos para cada una de las películas se resumen en la tabla 2. Como
puede observarse, los grupos que presentaron la mayor diferencia en los potenciales de pico en el primer ciclo fueron
las películas en el siguiente orden: Cetona > Éster > Alcoxi > Alquinilo > Alquenilo, lo cual hablaría de la capacidad
de la película para captar el agua de la disolución. Sin embargo, correlacionar este orden con la energía del enlace de
hidrógeno es complicado. Esto se debe a que los datos encontrados en la literatura son obtenidos bajo distintas
condiciones, como es el caso de las interacciones en los complejos agua-éster, agua- 98 cetona, agua-alcoxi y agua-
alquinilo [120,1127]. Por lo tanto, con el objetivo de conocer y comparar los enlaces de hidrógeno que estarían
presentes para cada complejo, se llevó a cabo la optimización de los distintos complejos entre en el agua y los
grupos funcionales presentes en las diferentes películas utilizadas para estudiar la reorganización reversible, para lo
cual se utilizó el funcional M052X y la base 6-311+g** y se utilizó el modelo del continuo (PCM) para simular el
efecto del acetonitrilo como disolvente (Ver parte experimental, sección 7.5. y anexos, sección 8.5.3.). Aquí, además
de obtener parámetros geométricos a partir del análisis directo de las estructuras optimizadas, se llevó a cabo el
análisis de los puntos críticos de enlace mediante la teoría cuántica de Átomos en Moléculas (Quantum Theory of
Atoms in Molecules, QTAIM) para conocer la energía de las interacciones. Los resultados se resumen en la Tabla 2
(Ver anexo, sección 6.5.3.). Tabla 2. Resultados del comportamiento voltamperométrico de 1,4-benzoquinona en las
diferentes películas quimisorbidas y de las interacciones entre los grupos funcionales con el agua. 1,4-Benzoquinona
Longitud EH*/ EEH **/ kcalmol-1 Película formada a partir del Å ácido ?Ep / mV a ?Ep / mV Longitud EH*/ EEH
**/ kcalmol-1 b No. ciclos c Å Electrodo pulido Monometil éster del ácido adípico Ácido 6-oxoheptanoico Ácido 6-
metoxihexanoico Ácido heptinoico Ácido heptenoico Ácido valérico 1,4-benzoquinona Radical anión de la quinona
65 65 407 97 528 160 378 101 351 96 369 113 -- -- -- -- -- -- -- 7 6 3 3 4 -- -- -- -- -- 1.903 1.866 1.824 2.165 2.497 -
- 1.924 1.729 -6.61 -7.37 -8.57 -2.83 -1.51 -- -6.07 -12.08 a) Primer ciclo después de la modificación; b) último ciclo
una vez que un voltamperograma estable es alcanzado al ciclar; c) número de ciclos para alcanzar el estado estable.
EH = Enlace de hidrógeno entre el grupo funcional de la película y el agua. *Optimización de geometrías con
M052X/6-311++g** en PCM= acetonitrilo; **Se determinaron a partir de la ecuación EEH = 1/2 , donde  es la
energía potencial de la densidad electrónica calculada en el programa AIMALL y utilizando la Teoría Cuántica de
Átomos en Moléculas (QTAIM). Ver parte experimental, sección 7.5. A partir del análisis de los resultados de las
interacciones de los enlaces de hidrógeno, se encontró que la energía de la interacción radical semiquinona-agua es
la más favorable si se compara con todos los demás grupos funcionales, lo cual soporta la hipótesis de que esta
especie es la responsable de retirar el agua de la estructura de la película. Sin embargo, al comparar la energía del
enlace de hidrógeno presente en el complejo quinona neutra-agua, se observa que esta es menor respecto a la energía
de los grupos oxigenados cetona, alcoxi y éster con el agua, lo cual explicaría porque el agua reingresa a la
estructura de la película durante el tiempo de reposo para estos grupos funcionales, pero mayor que para la
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interacción alquinilo-agua y alquenilo-agua. Por otro lado, si se compara la tendencia de la energía de los enlaces de
hidrógeno, la cual sigue el orden Alcoxi > Cetona > Éster > Alquinilo > Alquenilo, se observa que el orden es
similar a aquel obtenido para la diferencia de potencial en el primer ciclo excepto en el caso del alcoxi. Así mismo,
al analizar el orden del número de ciclos para alcanzar el estado estable, el cual es Éster > Cetona > Alquenilo >
Alquinilo = Alcoxi, nuevamente este concuerda con la información de las energías del enlace de los diferentes
complejos excepto para el alcoxi. Por lo tanto, para explicar estas irregularidades, se llevó a cabo el análisis
comparativo de las respuestas de los carboxilatos para conocer si el nivel de modificación tiene un papel
determinante en la reorganización reversible. Aunque el grosor de la película quimisorbida no puede ser determinado
de manera exacta, la respuesta voltamperométrica de los carboxilatos puede proporcionar indicios de que tan
compacta es la película generada. 54 45 I/?A 36 27 18 9 0 -0.4 A) B) C) D) E) 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 E / V vs ECS 20
A) ciclo 30 16 B) ciclo 20 C) ciclo 10 D) ciclo 60 I/?A 12 E) ciclo 25 8 4 0 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 E / V vs ECS
Figura 53. Voltamperometría cíclica de carboxilatos de tetrabutilamonio 4 mM en acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a
0.1 V s−1 utilizando un electrodo de carbón vítreo pulido (3mm de diámetro); A) monometil éster del adipato; B) 6-
heptenoato; C) 6-heptinoato; D) 6-metoxihexanoato; E) 6- oxoheptanoato. Del lado izquierdo: primer ciclo; del lado
derecho: último ciclo realizado. Como puede observarse en la figura 53 (lado izquierdo), el primer ciclo de la
oxidación de los carboxilatos mostró una corriente de pico similar salvo el heptinoato donde es menor y en el que
además la forma del barrido en el retorno es indicativa de que su velocidad de modificación superficial es alta [107].
Al comparar el número de ciclos necesarios para alcanza una respuesta estable al oxidar el carboxilato (Figura 53,
lado derecho), el carboxilato que requirió menos ciclos fue el heptinoato (10 ciclos), lo cual coincide con el alto
nivel de modificación mostrado en el primer ciclo, seguido del hexeno (20 ciclos), 6-oxoheptanoato (25 ciclos),
monometil éster del adipato (30 ciclos) y finalmente 6-metoxihexanoato (60 ciclos), quien además mostró la
corriente más grande en el barrido de retorno. Esto implica que el orden de compactación de las películas con
distintos grupos funcionales es el siguiente:  >  >  > É > É Por lo tanto, los huecos dentro de la película con grupos
alcoxi serán más grandes. Esto provoca que, aunque la energía de la interacción por enlace de hidrógeno es muy alta,
la película no es tan compacta, por lo que el fenómeno de reorganización es muy similar al caso de la película con
grupos alquinilo y alquenilo terminales. Aunque las películas con estos grupos funcionales son muy compactas, la
energía de los enlaces de hidrógeno entre el agua y el grupo funcional son muy débiles, provocando que el agua sea
fácilmente liberada de la estructura de la película. Sin embargo, dado que el nivel de compactación tan alto ayudaría
a estabilizar el agua ya que se generarían una gran cantidad de interacciones por enlace de hidrógeno, hace favorable
el reingreso del agua a la estructura de estas películas durante el periodo de reposo. 4.2. Análisis de los efectos
asociativos en disolución Puesto que el fenómeno de reorganización de la película quimisorbida implica la
competencia entre varios procesos de asociación, la determinación de las constantes de equilibrio presentes en estas
reacciones puede dar información adicional para sustentar la teoría de la reorganización reversible. Aquí, en el
marco más simple, las reacciones de asociación involucran los aductos agua-grupo terminal, radical semiquinona-
agua-grupo terminal y radical semiquinona-agua. Por lo tanto, para investigar este punto, se llevaron a cabo
experimentos de asociación de la 1,4-benzoquinona con el agua y adicionando 2- hexanona para simular el efecto del
grupo cetona, el cual fue el grupo funcional cuya película presentó la diferencia de potencial de pico más alta y en el
que la energía del enlace de hidrógeno con el agua es alta respecto a los demás grupos funcionales, lo cual lo hace un
buen candidato para llevar a cabo el estudio. Las constantes de equilibrio fueron inferidas a partir del análisis
voltamperométrico de la 1,4-benzoquinona en acetonitrilo en presencia de agua y alquil-cetona. 50 I/?A 25 0 -25 -50
-75 50 I/?A 25 0 -25 -50 -75 50 I/?A 25 0 -25 -50 -75 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 E / V vs SCE A) B) C) -0.1 Figura
54. A) Voltamperometría cíclica de 2 mM de 1,4-benzoquinona (BQ) en acetonitrilo ultra seco + 0.1 M n-Bu4NPF6
a 0.1 V s−1, utilizando un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro); B) BQ en presencia de agua 0.1 M; C)
experimento anterior en presencia de 2-hexanona 0.27 M. Línea continua: datos experimentales; círculos: curva
simulada. La figura 54A muestra el comportamiento química y electroquímicamente reversible de la 1,4-
benzoquinona en acetonitrilo secado con pentóxido de fósforo, mostrando la primera transferencia electrónica que
involucra el paso de quinona a radical semiquinona. Bajo estas condiciones, el potencial de media onda tiene un
valor de -0.498 V vs ECS. Cuando se adicionó agua al sistema (0.1 M en la celda electroquímica), aunque la
reversibilidad del sistema se mantuvo, el potencial de media onda se desplazó hacia valores menos negativos (E1/2 =
−0.481 V vs ECS) (Figura 54B). Este tipo de desplazamientos es muy común en fenómenos asociativos y en este
caso es debido a la estabilización del radical semiquinona con el agua mediante enlaces de hidrógeno [102]. Después
de adquirir la respuesta voltamperométrica de la 1,4-benzoquinona en presencia de agua, se adicionó una cantidad
significativa de 2-hexanona a la disolución previa hasta llegar a una concentración final de 0.27 M en la celda
electroquímica, con el objetivo de que se establecieran enlaces de hidrógeno entre el agua y los grupos cetona.
Después de la adición, se observó que el potencial de media onda de la quinona es parcialmente recuperado al
desplazarse hacia valores más positivos respecto al anterior (E1/2 = –0.488 V vs ECS) (Figura 54C), lo cual es
debido al hecho de que una fracción del agua está siendo ocupada para dar lugar a la formación del complejo agua-
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cetona, provocando que disminuya su capacidad para interaccionar con el radical semiquinona electroquímicamente
generado. Estos resultados muestran indirectamente que el grupo cetona también puede asociarse con el agua para
formar un complejo, mientras que el radical semiquinona puede interaccionar con el agua presente bajo su forma
libre o en un complejo, tal y como ha sido propuesto en la sección de reorganización de películas quimisorbidas.
Para obtener información cuantitativa acerca de las constantes de equilibrio de los enlaces de hidrógeno involucradas
en los diferentes procesos de asociación, se llevó a cabo la simulación de los voltamperogramas experimentales
utilizando el software Digisim 3.03 [128]. Para tal estudio se elaboró un esquema cuadrado donde se ilustran las
transferencias electrónicas y los equilibrios de asociación que pueden estarse llevando a cabo en el sistema
(Esquema 21), y en el cual se consideró que la 1,4-benzoquinona (BQ) y el radical semiquinona (BQ• −) pueden
asociarse con agua (H2O), y donde, además, existe un equilibrio de asociación cetona y agua (R2CO H2O) que
se encuentra en competencia con los anteriores. BQ + e E1°´ BQ K1 + H2O K2 + H2O H2O...BQ+ e E2°´ H2O
...BQ R2CO...H2O K3 R2CO...H2O Esquema 21. Mecanismo de la competencia entre las diferentes reacciones de
asociación. Como puede observarse en la figura 54, los voltamperogramas experimentales (línea continua) fueron
descritos satisfactoriamente en la simulación (círculos) utilizando las reacciones descritas en el esquema 21,
permitiendo de esta forma obtener el valor de las constantes y los potenciales asociados en cada reacción, los cuales
determinan los desplazamientos de los picos voltamperométricos de la 1,4-benzoquinona en presencia de agua y 2-
hexanona. Los resultados de los parámetros termodinámicos se resumen a continuación. Tabla 3. Parámetros
termodinámicos utilizados para la simulación de los voltamperogramas experimentales de 1,4-benzoquinona 2 mM
en ausencia y presencia de agua 0.1 M y 2-hexanona 0.27 M. Complejo formado Parámetro V vs ECS BQ H2O
BQ• − H2O R2CO H2O E1°´ E2°´ K1 K2 K3 –0.501 –0.433 0.8 ― 1.4 11.2 ― 19.4 4.0 ― 7.0 Los datos
en la tabla 3 muestran que la constante de asociación relacionada con la interacción BQ• − H2O (K2) es más
alta que la constante de asociación R2CO H2O (K3), lo cual permite confirmar indirectamente que BQ• − es
capaz de liberar moléculas de agua de la película quimisorbida con grupos cetona. Además, dado que la constante de
asociación del complejo R2CO H2O (K3) es mayor que aquella obtenida para el complejo BQ H2O (K1),
sustenta la hipótesis que involucra la entrada de agua durante el tiempo de reposo. Por lo tanto, una conclusión
similar puede ser obtenida para el caso de las otras películas. 4.3. Efecto del ferroceno en el fenómeno de
reorganización reversible Para obtener ideas adicionales acerca del efecto previamente discutido de la 1,4-
benzoquinona como sonda redox y su capacidad de establecer enlaces de hidrógeno con el agua atrapada en la
estructura de la película, en esta sección se analizó el comportamiento 104 del ferroceno como sonda redox
utilizando 2 electrodos modificados, los cuales fueron generados a partir de la oxidación de los carboxilatos de
tetrabutilamonio derivados de los ácidos 6-oxoheptanoico (Figura 55A) y 6-heptinoico (Figura 55B). Estos
experimentos fueron hechos considerando que el ferroceno no puede establecer ningún tipo de interacción asociativa
con el agua, por lo que el comportamiento voltamperométrico de esta sonda redox no presentaría el fenómeno de
reorganización reversible y sólo mostraría efectos asociados a los cambios en la transferencia electrónica y en la
difusión provocados por la presencia de la película quimisorbida en la superficie. Los resultados de los experimentos
se muestran a continuación. 60 40 I/?A 20 0 -20 -40 60 40 I/?A 20 0 -20 -40 Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 4 A) Ciclo 0
Ciclo 1 Ciclo 4 B) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 E / V vs SCE Figura 55. Voltamperometría cíclica de ferroceno 2mM en
acetonitrilo + 0.1 M n-Bu4NPF6 a 0.1 V s−1, utilizando un electrodo de carbón vítreo (3 mm de diámetro); A)
electrodo modificado con grupos alquil-cetona; B) electrodo modificado con grupos alquil-alquinilo. Ciclo 0:
respuesta utilizando el electrodo pulido. En las figuras 55A y 55B, el ciclo 0 corresponde al comportamiento
reversible del ferroceno obtenido utilizando un electrodo de carbón vítreo que servirá de referencia En estos
experimentos se utilizó acetonitrilo anhidro para inducir la asociación del agua con los grupos polares presentes en la
estructura de las películas quimisorbidas. Una vez que los electrodos de carbón vítreo fueron modificados por la
oxidación de carboxilatos conteniendo grupos alquinilo y cetona, el comportamiento del ferroceno fue registrado en
una disolución conteniendo además electrolito y acetonitrilo. La figura 55A (ciclo 1) muestra que, utilizando el
electrodo modificado con grupos alquil-cetona, la separación entre los picos catódico y anódico incrementa sin
pérdida de la reversibilidad química (Epa−Epc= 110 mV a 0.1 V s−1). Este comportamiento es el resultado de la
presencia de una película quimisorbida sobre la superficie del electrodo, lo cual provoca que la velocidad de la
transferencia electrónica sea más lenta. Sin embargo, contrario al caso de los experimentos con la 1,4-benzoquinona,
el comportamiento voltamperométrico correspondiente al ciclo 1 permanece estable y no cambia al llevar a cabo
ciclos consecutivos (ciclo 4). Esto implica que no hay fenómenos de reorganización en la película quimisorbida, lo
cual puede explicarse si se considera la escasa habilidad del par ferroceno/ferricinio para remover agua de la
estructura de la película. Por otro lado, para el electrodo modificado por la oxidación del carboxilato conteniendo
grupos alquil-alquinilos fue encontrado un comportamiento similar (Figura 55B), dado que no se observó el
fenómeno de reorganización de la película. Tal como fue mencionado anteriormente, las interacciones por enlace de
hidrógeno del agua con la superficie modificada conteniendo grupos alquinilo terminales son más débiles que
aquellas con los grupos alquil-cetona, lo cual influye en la compactación de la película y, por lo tanto, da lugar a una
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separación entre los potenciales de pico más pequeño para la sonda redox (Epa−Epc = 101 mV at 0.1 V s−1) (Figura
55B, ciclo 1). 4.4. Conclusiones Las superficies con grupos éster, cetona, alquenilo, alquinilo y alcoxi son
hidrofílicos, lo que permite la existencia de enlaces de hidrógeno entre la película y el agua presente en el medio,
provocando de esta forma un nivel de compactación más alto en la película. Esta propiedad de la estructura de la
película puede ser modificada cuando una sonda redox como la 1,4- benzoquinona es reducida sobre el electrodo
modificado. En esta situación, la especie radical semiquinona electroquímicamente generada a partir de la quinona
es suficientemente básica para liberar agua de la película, lo cual aumenta su permeabilidad y provoca un aumento
en la velocidad de la transferencia electrónica de la sonda redox. La inclusión de agua dentro de la estructura de la
película es promovida por tiempos de reposo del electrodo modificado en 106 la disolución de la sonda redox, la
cual contiene trazas de agua, mientras que la permeabilidad es favorecida por ciclos consecutivos. El cambio entre la
compactación y la permeabilidad de la película es reversible y puede ser observado como un proceso de “encendido
y apagado” cuando la sonda redox es analizada en voltamperometría cíclica. Contrastando con este comportamiento,
cuando la película quimisorbida se prepara utilizado el valerato de tetrabutilamonio, la cual no tiene la capacidad de
captar agua de la disolución, o se utiliza al ferroceno como una sonda redox incapaz de retirar el agua presente en la
estructura de las películas, no se presenta este fenómeno de reorganización reversible. 5. CONCLUSIONES
GENERALES La modificación superficial covalente por oxidación de carboxilatos es una metodología que permite
obtener electrodos modificados con una gran variedad de grupos funcionales. Para que la reacción de modificación
se lleve a cabo, se requiere que el carboxilato con grupos insaturados se adsorba previamente en la superficie,
permitiendo así el anclaje de los intermediarios generados durante la oxidación antes de que difundan a la
disolución. Por lo tanto, en el mecanismo general de la modificación también se debe considerar esta etapa de pre-
adsorción. El grupo funcional necesario en la estructura del carboxilato no se restringe al caso de grupos con
electrones en orbitales π, como se proponía en un inicio, ya que se encontró evidencia que demuestra la capacidad
del grupo alcoxi (éter) para llevar la modificación covalente. Finalmente, dado que las películas formadas por la
oxidación directa de carboxilatos poseen grupos capaces de generar enlaces de hidrógeno, su estructura es
susceptible a captar agua del medio, por lo que esta especie tiene un papel determinante en el grado de compactación
de la película. Debido a esto, cuando sale o entra de la estructura de la película, puede provocar el fenómeno de
reorganización de esta de forma reversible. 6. PERSPECTIVAS  Establecer un modelo más robusto de las
interacciones de los grupos funcionales insaturados con la estructura del carbón vítreo. Aunque el modelo utilizado
en este trabajo permitió observar las interacciones esperadas para los grupos funcionales modelados, no toma en
cuenta una gran cantidad de variables presentes en el sistema, como es la deslocalización intermolecular del
carbocatión o el radical para estabilizarse, el acomodo de los intermediarios anclados en la superficie del material, el
crecimiento dendrimérico de la película, entre otros.  Estudiar grupos con pares de electrones no compartidos:
Puesto que el grupo alcoxi permitió obtener una película quimisorbida sobre la superficie del carbón vítreo, surge la
hipótesis de que otros grupos como alcoholes, halógenos o cualquier otra especie con grupos funcionales con pares
de electrones no compartidos permitirán obtener superficies modificadas.  Estudio de otras sondas redox: la 1,4-
benzoquinona permitió observar el fenómeno de reorganización. Sin embargo, hay otras moléculas que también
podrían revelar información de interés para tener un mayor conocimiento sobre este fenómeno, como son las
naftoquinonas y antraquinonas. Aquí, dado que estas especies presentan grupos arilo en su estructura, resulta
interesante conocer cómo será la entrada de estas especies en el interior de los huecos, o si solo llevarán a cabo la
liberación de agua. Eso conducirá a controlar el tamaño de las cavidades presentes en las películas.  Uso de otras
especies donadoras de enlace de hidrógeno: Hay otras especies que serían capaces de interactuar con los grupos
aceptores de enlace de hidrógeno presentes en la estructura de la película, como alcoholes, aminas, ácidos
carboxílicos, entre otros. Esto permitiría cambiar el nivel de compactación de la película. CAPÍTULO 7 PARTE
EXPERIMENTAL 7.1. Reactivos y materiales Acetonitrilo anhidro (99.8%) fue usado como disolvente mientras
que hexafluororfostado de tetrabutilamonio (98%) recristalizado fue el electrolito soporte utilizado para los
experimentos electroquímicos. Ácido fenilacético (99%), ácido 4- pentenoico (97%), ácido 4-pentinoico (97%),
ácido hexanóico, ácido 5-hexenoico (98%), ácido trans-3-hexenoico (98%), ácido sórbico (99%), monometil éster
del ácido adípico (98%), ácido valérico (99%), ácido 6-oxoheptanoico (90%), ácido 6-heptinoico, ferroceno,
bis(penta-metil)ferroceno y ferrocenocarboxaldehído (98%) fueron usados directamente tal cual fueron recibidos. La
1,4-benzoquinona (98%) fue sublimada antes de su uso. Además, se utilizaron el hidróxido de tetrabutilamonio
(1M/metanol) y el metilcarbonato de trietilmetilamonio (50% metanol/agua) para llevar a cabo reacciones de
neutralización. Todos estos compuestos fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. 7.2. Metodología electroquímica El
aparato electroquímico utilizado para los experimentos de voltamperometría cíclica y cronoamperometría fue un
potenciostato DEA-322 (Radiometer) con compensación de resistencia por retroalimentación positiva. Se utilizó una
celda convencional de 3 electrodos para los experimentos de voltamperometría cíclica. El electrodo de trabajo fue un
electrodo de carbón vítreo de 3 mm de diámetro (Sigradur G de HTW), el cual fue pulido con lijas y alúmina de 3
µm para eliminar cualquier impureza sobre la superficie y colocado en un baño ultrasonicador con acetonitrilo antes
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de cada medición. Como electrodo auxiliar se utilizó un alambre trenzado de platino. El electrodo de referencia fue
un electrodo de calomel saturado (ECS), el cual fue separado de la disolución principal por un puente salino
conteniendo electrolito y disolvente. Además, las disoluciones utilizadas para los experimentos electroquímicos
fueron desoxigenas con argón antes de ser colocadas en la celda, manteniéndose de igual forma la atmósfera inerte
mediante la inyección de argón en la celda. Todos los experimentos fueron llevados a cabo a temperatura ambiente
(25°C). La modificación por oxidación directa de carboxilatos de tetrabutilamonio con grupos insaturados fue
realizada utilizando voltamperometría cíclica. Para tal propósito, el carboxilato de tetrabutilamonio en cuestión se
preparó mediante la neutralización in situ agregando los equivalentes necesarios de hidróxido de tetrabutilamonio.
Una vez registrado el primer comportamiento voltamperométrico, se llevaron a cabo ciclos sucesivos con espacios
de tiempo entre cada ciclo, donde se burbujeó la disolución con el fin de renovar la interfase hasta que se alcanzó un
estado estable de corriente mínima. Después de esto, el electrodo modificado fue enjuagado con acetonitrilo en un
baño ultrasonicador por 5 minutos. Para alcanzar el máximo grado de modificación, este procedimiento de ciclos
sucesivos y enjuagado fue repetido hasta que la respuesta electroquímica no varió. Entre cada ciclo, la disolución fue
agitada con burbujeo de argón. Para los experimentos donde se utilizó una sonda redox, el electrodo covalentemente
modificado con el máximo nivel de cobertura fue colocado en un baño ultrasonicador por 10 minutos antes de
ingresarlo en la disolución de la sonda redox. Por otro lado, para los experimentos de Impedancia Electroquímica
(EIS) se utilizó un potenciostato Autolab 302N usando una celda convencional de 3 electrodos similar a la utilizada
en los experimentos de voltamperometría cíclica. La concentración de los ácidos carboxílicos utilizados fue de 4mM
para emular las condiciones experimentales de la modificación covalente. El ajuste del diagrama de Nyquist para
obtener el valor de la capacitancia se llevó a cabo utilizando el programa NOVA versión 1.10.2. Para conocer como
variaba la capacitancia de la doble capa con el potencial, los experimentos de impedancia se realizaron en un rango
de -50 mV a 1500 mV cada 50 mV y utilizando un barrido de frecuencias de 100 a 20000 Hz. 7.3. Simulación de la
respuesta voltamperométrica Para llevar a cabo la simulación de las respuestas voltamperométricas de la
benzoquinona en presencia de agua y cetona, se llevó a cabo el análisis de las curvas utilizando el programa DigiSim
3.03b [128]. El mecanismo de reacción fue mostrado en el esquema 21 y los parámetros utilizados para la
simulación se presentan a continuación en la tabla 4. Tabla 4. Parámetros utilizados para la simulación experimental
de voltamperogramas de 1,4-Benzoquinona 2 mM en ausencia y presencia de 0.1 M de agua y 0.231 M de 2-
hexanona. Variable Valor Parámetros experimentales E inicial (V vs SCE) -0.1 Variable Valor Parámetros
experimentales ??/? (eV) 0.5 E inversión (V vs SCE) -0.6 E1° (V vs ECS) -0.501 E final (V vs SCE) -0.101 ks1 (cm
s−1) 0.1 Velocidad de barrido (V s–1) 0.1 ??/? (eV) 0.5 Temperatura (K) 298.2 E2° (V vs ECS) -0.433 Área (cm2)
0.0707 ks2 (cm s−1) 0.1 Geometría Plana K1 0.8 ≤ K1 ≤ 1.4 Difusión Semi-infinita K2 11.2 ≤ K2 ≤ 19.4 Ru (Ω) 0
K3 4.0 ≤ K3 ≤ 7.0 Cd (F) 0 Especies Concentración inicial (M) Coeficiente de difusión (cm2 s-1) 1,4-Benzoquinona
(BQ) 0.00197 2.84 x 10–5 Radical semiquinona (BQ•−) 0 2.84 x 10–5 Agua (H2O) 0.1 3.4 x 10–5 2-Hexanona
(R2CO) 0.231 2.86 x 10–5 BQ(H2O) 0 2.68 x 10–5 BQ•− (H2O) 0 2.68 x 10–5 R2CO(H2O) 0 2.74 x 10–5 7.4.
Reacciones utilizando las superficies modificadas 7.4.1. Reacción química para identificar ésteres Para llevar a cabo
la identificación de los grupos éster sobre la superficie del electrodo, se realizaron reacciones específicas para este
grupo funcional con el fin de generar grupos electroquímicamente activos en la ventana de potencial del acetonitrilo.
Por ello, se seleccionaron las reacciones de hidrólisis ácida y aminación reductiva. Reacción de hidrólisis del éster
La reacción de hidrólisis ácida de los ésteres presentes en la estructura de la película se describe a continuación:
después de haber alcanzado el máximo nivel de modificación química sobre la superficie del electrodo, este fue
introducido en una disolución de ácido clorhídrico 3 M durante 10 minutos. Posteriormente, el electrodo fue
enjuagado en un baño ultrasonicador en agua. Una vez hecho esto, se colocó una gota de hidróxido de
tetrabutilamonio 0.1 M en la superficie del electrodo por 10 minutos con el objetivo de neutralizar los grupos ácidos
y generar carboxilatos en la estructura de la película. Finalmente, el electrodo fue enjuagado con acetona, etanol y
acetonitrilo antes de sumergirlo por 10 minutos en un baño de ultrasonido para que el electrodo estuviese listo para
pruebas posteriores. Reacción de amidación La funcionalización química del electrodo modificado covalentemente
con grupos ésteres se llevó a cabo realizando la reacción de amidación. Después de alcanzar el máximo nivel de
cobertura superficial, el electrodo modificado fue puesto en una disolución de tolueno con 2-aminoantraquinona
(250 mg) y metóxido de sodio (150 µL) bajo atmósfera de argón a 50°C por 40 horas [129]. Después de este tiempo,
el electrodo fue lavado con agua, acetona, y finalmente enjuagado con acetonitrilo en un baño ultrasonicador por 10
minutos antes de ser colocado dentro de la celda electroquímica. 7.4.2. Reacción química para identificar cetonas
Para llevar a cabo la identificación de los grupos cetona en la estructura de la película, se llevó a cabo una reacción
específica para estos grupos, siendo elegida la amidación reductiva [130]. Después del proceso de modificación
covalente, el electrodo modificado fue colocado en 5 mL de ácido acético glacial. Posteriormente, se adicionaron 17
mg (0.0005 mol) de 2-aminoantraquinona y 160 mg (0.004 mol) de borohidruro de sodio. La mezcla de reacción fue
agitada durante 2 horas a 15°C, y después de este tiempo, el electrodo modificado fue lavado en un baño
ultrasonicador por 5 minutos usando una disolución de agua y NaHCO3 en acetonitrilo. 7.4.3. Reacción química
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para identificar ácidos carboxílicos Reacción de neutralización La reacción sobre el grupo ácido carboxílico en la
película generada por oxidación del mono-adipato de tetrabutilamonio se llevó a cabo como se describe a
continuación. El electrodo modificado fue colocado previamente en un baño ultrasonicador para retirar todas las
especies fisisorbidas. Una vez hecho esto, se colocó una gota de hidróxido de tetrabutilamonio 1 M (10 µL) sobre la
superficie del electrodo y se dejó reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo, el electrodo fue enjuagado con agua,
etanol y acetona, siendo posteriormente depositado en un recipiente con acetonitrilo para permanecer 10 minutos en
un baño ultrasonicador. Después de este tiempo, el electrodo fue retirado y secado para ser utilizado en los siguientes
experimentos. Reacción de anclaje de grupos nitrofenilo. La reacción de anclaje de grupos nitrofenilo se llevó a cabo
con el siguiente procedimiento. El electrodo modificado con el nivel de modificación más alto con grupos ácidos en
su estructura, obtenido por la oxidación del mono-adipato de tetrabutilamonio, fue colocado en un baño
ultrasonicador por 5 minutos para retirar los grupos funcionales únicamente fisisorbidos. Una vez realizado este
procedimiento, se colocaron 10 µL de hidróxido de tetrabutilamonio directamente sobre la superficie para llevar a
cabo la neutralización de los protones de los grupos ácidos y generar carboxilatos. El electrodo se dejó reposar
durante 10 minutos, y posteriormente el electrodo fue enjuagado con acetonitrilo 117 para ser colocado a
continuación en una disolución 4 mM de tetrafluoroborato de 4- nitrobencendiazonio. El electrodo modificado fue
dejado reposar en esta disolución con agitación por media hora, y posteriormente se retiró. Finalmente, el electrodo
fue enjuagado por 5 minutos en acetonitrilo antes de llevar a cabo el análisis de la respuesta de los grupos unidos a la
superficie. 7.5. Cálculos de estructura electrónica Los cálculos de optimización y determinación de la energía de
enlaces de hidrógeno fueron llevados a cabo usando el programa Gaussian 09 [131]. Para llevar a cabo las
optimizaciones de las diferentes estructuras se utilizó el funcional híbrido de correlación e intercambio M052X, el
cual se basa en la teoría de los funcionales de la densidad (DFT). Este funcional se ha sido utilizado para determinar
parámetros cinéticos, termodinámicos, así como interacciones no covalentes (especialmente interacciones débiles,
enlaces de hidrógeno, apilamiento π-π, entre otras), mostrando mejores resultados respecto a otros funcionales [132].
Para estudiar las interacciones no covalentes, se utilizó el conjunto base 6-311G con funciones difusas y polarizadas
(6-311++G(**)). Además. para confirmar que las optimizaciones correspondían con estructuras de mínima energía
en la superficie de energía potencial, se realizaron cálculos de frecuencia vibracional, en los que se buscó que no
hubiese frecuencias imaginarias o negativas. En el caso de los complejos donde se determinó la formación de
enlaces de hidrógeno, la optimización se llevó a cabo adicionando el modelo del continuo polarizable (PCM) con el
fin de incluir el efecto del acetonitrilo, el disolvente utilizado durante los experimentos, como un campo eléctrico.
Por otro lado, con el objetivo de tener en cuenta el efecto de las interacciones por dispersión de London que podrían
presentarse en los diferentes complejos, se realizaron las optimizaciones con y sin la dispersión Grimme utilizando
una dispersión empírica y la opción GD3 [133]. Los resultados obtenidos para ambos casos no mostraron diferencias
significativas, indicando que las interacciones por dispersión de London son básicamente inexistentes. Finalmente,
el análisis de las cargas atómicas en los diferentes sistemas fue realizado utilizando el análisis de población de
Hirshfeld [134]. Para los complejos analizados en la sección 2.1. del capítulo 2, el grafeno se consideró como una
especie neutra y de multiplicidad 1, es decir, de capa cerrada. Los intermediarios 118 energía del complejo y la
energía de los monómeros (Ec. 21). radicálicos fueron neutros, carga 0, y de multiplicidad 2 y en los intermediarios
carbocatiónicos la carga fue +1 y su multiplicidad 1. En el caso de los complejos, la carga y multiplicidad fue
asignada de acuerdo con la combinación de cargas y multiplicidades de las especies involucradas. La energía de
interacción en los complejos entre coroneno y los intermediarios con grupos alquinilo y alquilo se obtuvieron
mediante la diferencia entre la  −  −  = ∆ (21) Esta energía es obtenida directamente de las estructuras de mínima
energía en el caso de los complejos 1A, 1B, 2A y 2B, así como en el coroneno. Para el caso de los intermediarios, la
energía se obtuvo a partir de cálculos puntuales de energía sobre las estructuras encontradas de los intermediarios en
los complejos debido a que las estructuras de mínimos de energía mostraban desviaciones estructurales que
conducían a otros isómeros. Por ello, tampoco se realizó la corrección por superposición de base [135]. Sin embargo,
esto permitió tener una aproximación de la energía de interacción presente en cada complejo. Para determinar la
presencia de puntos críticos de enlace que indicarían interacciones no covalentes en los diferentes complejos y la
energía de dichas interacciones, se utilizó la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas (QTAIM, Quantum Theory of
Atoms in Molecules) [136], la cual permitió conocer la densidad electrónica y sus características en los puntos
críticos de enlace. Para llevar a cabo este análisis, se utilizó el paquete de programas AIMALL versión 17.11.14,
Profesional [137]. La determinación de la energía de la interacción por enlace de hidrógeno entre los diferentes
complejos se calculó basándose en las siguientes ecuaciones 22 y 23 [138,139]: ⋯ = 12 () (22) () = ℏ2 ∇2() − 2()
(23) 4 Donde ⋯ es la energía de la interacción por enlace de hidrógeno. Los parámetros (), () y () son
respectivamente la densidad de la energía potencial en el punto crítico de enlace, la densidad electrónica en el punto
crítico de enlace y la densidad de la energía cinética en el punto crítico de enlace. Además, se determinaron el
laplaciano de la densidad electrónica en el punto crítico de enlace (∇2()) y el cociente de las densidades de energía
cinética y potencial (Ecuación 24).  = −() (24) () Un signo negativo en ∇2() indica que la densidad electrónica se
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está acumulando en la región inter-nuclear. Finalmente, cuando el cociente es mayor a 1, se puede establecer que el
enlace es no covalente, mientras que cuando el cociente es mayor 0.5 y menor a 1 se trata de un enlace de hidrógeno
parcialmente covalente. 7.6. Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X La composición elemental de las superficies
de carbón vítreo modificadas y sin modificar fue determinada usando un espectrómetro fotoelectrónico de rayos X
K-alfa (XPS) de marca Thermo Fisher Scientific Company con una fuente monocromática de rayos X Al Kα (1486.6
eV). Los rayos X fueron micro enfocados para localizarse en un área de 400 µm de diámetro sobre la muestra y con
un ángulo de incidencia de 60°. Las muestras permanecieron en una antecámara durante 15 horas y posteriormente
fueron transferidas a la cámara analítica con una presión base de 1 × 10−9 Torr. Los datos y espectros de alta
resolución fueron colectados usando un analizador de energía de paso de 200 y 40 eV respectivamente. El análisis de
datos fue hecho usando el software Thermo Avantage. Todos los datos de XPS fueron referenciados a la energía de
enlace del nivel del núcleo de C1s a 284.8 eV. CAPÍTULO 8 ANEXOS 8.1. Conceptos básicos sobre difusión En
electroquímica, el mecanismo de transporte de masa por difusión se basa en el hecho de que cuando se lleva a cabo
una reacción en la interfase electrodo-disolución, se crea un gradiente de concentración que provoca una densidad de
flujo másico de la especie electroactiva desde la región de mayor concentración hacia la interfase. Para describir este
mecanismo de transporte de masa, se utilizan las ecuaciones de la primera y segunda ley de Fick. En el caso de
difusión lineal, la primera ley (Ecuación A1) establece que la densidad de flujo másico de la especie en la dirección 
((, )) es proporcional al gradiente de concentración, el cual es negativo debido a que la transferencia de masa tiene
signo opuesto al gradiente. La constante de proporcionalidad de esta densidad de flujo másico y el gradiente es el
coeficiente de difusión () y relaciona el movimiento de las moléculas en la dirección perpendicular al plano del
electrodo por unidad de tiempo de acuerdo con la siguiente expresión: (, ) = − (,) (A1) En su forma fundamental, la
magnitud del coeficiente de difusión esta descrito por la ecuación de Stokes-Einstein (Ecuación A2) y depende de la
viscosidad del medio (), el radio molecular bajo la hipótesis de esfera dura () y el coeficiente de friccion, el cual
puede asumir el valor de 2, 4 y 6 dependiendo del tamaño relativo de las moléculas de soluto y disolvente. Bajo un
esquema alternativo, este coeficiente también puede ser descrito para condiciones electroquímicas no acuosas
respecto a la masa molecular del substrato considerando una expansión lineal de esta ecuación a densidad molecular
constante [140,141].  = ⁄6 (A2) La primera ecuación de Fick permite correlacionar cualquier estado del gradiente de
concentración con el flujo de corriente () (Ecuación A3), mediante la introducción de parámetros adicionales como
el número de electrones intercambiados (), el área del electrodo (),  es la viscosidad del medio y la constante de
Faraday () cuyo valor es de 96485 −1. Sin embargo, es la segunda ley de Fick quien proporciona los perfiles de
concentración (Ecuación A4), los cuales muestran la variación de la concentración respecto al tiempo y su relación
con los cambios en el gradiente de concentración conforme varía la posición de la especie química () desde la
interfase electrodo-disolución hasta el seno de la disolución:  =  (,) (A3) (,) =  2(,) 2 (A4) De acuerdo con esta última
ecuación, la región en la que existe el gradiente de concentración entre la superficie del electrodo y el límite en el
que la concentración de la especie electroactiva es idéntica a la concentración inicial, se conoce como la capa de
difusión (0). Como puede deducirse a partir de la segunda ley de Fick, la dimensión de la capa de difusión es
proporcional al lapso en el que se lleva a cabo un experimento electroquímico, lo que implica que entre mayor sea el
tiempo mayor será la capa de difusión. Esto se manifiesta cuando se llevan a cabo experimentos de
voltamperometría cíclica a diferentes velocidades de barrido. Cuando la velocidad de barrido es muy pequeña (ejem.
0.02 V s−1), la capa de difusión se extiende debido a que el experimento tiene una duración muy grande, (Esquema
A1, dibujo A), mientras que, a más altas velocidades de barrido (ejem. 2 V s−1), la capa de difusión de comprime
debido a que el lapso tiempo que dura el experimento es lo suficientemente corto (Esquema A1, dibujo B). A) B)
Esquema A1. Efecto de la velocidad de barrido sobre el espesor de la capa de difusión: A) bajas velocidades de
barrido; B) altas velocidades de barrido. = molécula antes de la transferencia electrónica; = molécula después de la
transferencia electrónica. En un experimento de voltamperometría cíclica, esta expansión o compresión de la capa de
difusión se refleja directamente en la magnitud de la corriente de pico registrada. Es decir, una alta velocidad de
barrido implica un espesor de capa de difusión pequeño y un gradiente de concentraciones grande, por lo que la
intensidad de corriente será también grande. Lo opuesto ocurrirá para velocidades de barrido bajas. 8.2. Conceptos
básicos de transferencia electrónica Como se mencionó previamente, uno de los factores que determina las
características de la respuesta voltamperométrica de una especie electroactiva es la rapidez de la transferencia
electrónica, la cual, desde el punto de vista macroscópico está determinada por la ecuación de Butler-Volmer
(Ecuación A5) [57]:  =  [(0, )[−⁄](−0´) − (0, )[(1−)⁄](−0´) ] (A5) Donde  es la corriente,  y  corresponden con las
concentraciones de las especies oxidada y reducida en la interfase electrodo-disolución a un tiempo ,  es el
coeficiente de transferencia que establece la simetría de la barrera energética entre la especie oxidada y reducida, y , 
y  son la constante de los gases ideales, la temperatura y la constante de Faraday respectivamente. Tal y como
establece esta ecuación, la velocidad de la reacción electroquímica está caracterizada por una constante que mide la
velocidad a la cual se está llevando a cabo la transferencia de electrones () y el coeficiente de transferencia (), cuyo
valor depende de la simetría de la barrera energética del proceso de transferencia electrónica de la especie
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electroactiva. Cuando la barrera energética entre las especies antes y después de la transferencia electrónica es
simétrica, el valor de  suele ser grande, lo que implica que el equilibrio entre las especies podrá ser alcanzado aún en
una escala de tiempo corta. Por otro lado, cuando la simetría de la barrera energética es baja, el valor de  suele ser
pequeño y el periodo de tiempo para que alcance el equilibrio será muy grande. Para determinar experimentalmente
sí un sistema es electroquímicamente reversible, cuasi- reversible o irreversible, uno puede basarse en información
que se obtiene directamente de la respuesta voltamperométrica, como es el gráfico del potencial de pico contra el
logaritmo de la velocidad de barrido, la diferencia entre los potenciales de pico anódico y catódico en 123 un sistema
químicamente reversible y la amplitud a media altura. Dado que en un experimento voltamperométrico sin
reacciones acopladas hay una competencia entre la rapidez del transporte de masa por difusión y la rapidez de
transferencia de electrón, al aumentar la velocidad de barrido de potencial la velocidad de la transferencia
electrónica puede llegar a ser determinante, haciendo posible la transición de un sistema electroquímicamente
“reversible” a uno “irreversible”. Por lo tanto, en los criterios de reversibilidad electroquímica siempre tienen que
especificarse la velocidad de barrido de potencial () utilizada durante la experimentación [57]. La resolución del
problema de difusión en conjunto con la termodinámica y la cinética de transferencia de electrones y el tipo de
perturbación eléctrica, bajo condiciones de frontera bien definidas [142], ha permitido encontrar soluciones
numéricas del problema diferencial que se describen las variaciones de potencial entre los picos anódico y catódico.
Cuando la rapidez de transferencia de electrón es más grande que la rapidez del flujo difusional, se tiene un sistema
Nernstiano o electroquímicamente reversible, siendo la separación entre picos (Δ) y la amplitud a media altura ( −
/2) descrita por la siguiente expresión (Ecuación A6): |Δ| = | ó −  ó| = | − /2| = 56.5   (A6) En el otro extremo se tiene
el caso electroquímicamente irreversible, el cual se presenta cuando la difusión es más rápida que la velocidad de
transferencia de electrones. Aquí los picos son considerablemente más anchos que en el caso Nernstiano y el
parámetro básico que describe el proceso está en términos de la amplitud a media altura, la cual es constante con la
velocidad de barrido (Ecuación A7). En contraste con esto, el potencial de pico individual variará a razón de 1.15⁄
por década de incremento logarítmico de la velocidad de barrido. | − /2| = 47.7   (A7) Por lo tanto, para un sistema
monoelectrónico clásico como el de una sonda redox con  = 0.5 a 25°, en el comportamiento electroquímicamente
reversible la separación entre picos y su amplitud a media altura es constante y tiene un valor de 56 . Por otra parte,
para un sistema electroquímicamente irreversible esta amplitud tendrá el valor límite de 95.4  y el gráfico de    
tendrá una pendiente no menor a 59.1 mV. Desde 124 un punto de vista práctico, la comparación entre los valores
teóricos y prácticos requiere de una buena compensación de la caída óhmica, la cual puede ser significativa para
sistemas no acuosos. 8.2.1. Mecanismos de transferencia de electrones La transferencia electrónica entre una especie
electroactiva y la superficie del electrodo puede ocurrir por 3 mecanismos: esfera interna, esfera externa y por efecto
túnel (Esquema A2) [57,143]. Estos mecanismos se diferencian por la distancia que existe entre la especie
electroactiva y la interfase electrodo disolución para llevar a cabo la transferencia electrónica, tal y como se describe
a continuación. Cuando la especie electroactiva requiere adsorberse sobre la superficie del electrodo para poder
llevar a cabo la reacción electroquímica, se habla de un mecanismo de esfera interna, lo que implica que la esfera de
solvatación del compuesto se reorganiza durante la transferencia electrónica. Este efecto de reorganización tiene el
efecto de disminuir la velocidad de transferencia de electrón. Un caso particular de este mecanismo es la
transferencia de electrón disociativa [144], pero este no es común que se presente con una sonda redox clásica con
comportamiento químicamente reversible. En este mecanismo, la reacción de transferencia electrónica y la reacción
química ocurren de manera concertada, por lo que se originan nuevas especies. En cambio, en el caso del mecanismo
de esfera externa, la transferencia ocurre a una distancia de 20 Å o menor de la superficie del electrodo y la reacción
electroquímica ocurre con la esfera de solvatación intacta, lo que provoca que estos sistemas tengan una rapidez de
transferencia de electrones alta. Este tipo de mecanismo normalmente se presenta en moléculas relativamente
grandes con una gran capacidad de distribución de carga. A − B Esfera interna Película aislante Esfera Efecto
Transferencia electrónica externa túnel disociativa Esquema A2. Mecanismos de transferencia de electrones. =
disolvente, = electrolito. Respecto al mecanismo de transferencia de electrón por efecto túnel, la principal diferencia
radica en el hecho de que la superficie del electrodo está parcial o totalmente cubierta por una película quimisorbida
[145]. Este mecanismo se basa en el hecho de que, aun cuando la superficie se encuentra modificada, aún hay una
pequeña probabilidad de encontrar densidad electrónica del otro lado de la película y, como se ha visto
experimentalmente, puede incrementarse al colocar nanopartículas de oro sobre la superficie de la película
provocando que la respuesta de la sonda redox sea similar a aquella sobre la superficie pulida [146-148]. Por lo
tanto, la presencia de uno u otro mecanismo dependerá de las propiedades físicas y químicas de la especie
electroactiva y del estado modificado o no la superficie del electrodo. 8.3. Aspectos teóricos de la modificación
covalente 8.3.1. Respuesta voltamperométrica del modificador químico Los primeros trabajos para tratar de simular
la respuesta de una especie que lleve a cabo la modificación superficial de electrodos fueron llevados a cabo en 1966
por Laviron y col. [149]. En este trabajo, ellos realizaron una clasificación de los distintos casos que podían conducir
a una pasivación o bloqueo superficial del electrodo utilizando resultados experimentales en polarografía. La
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clasificación es la siguiente, donde  indica la forma inhibidora: 1. Tipo I: La película inhibidora es constituida por las
moléculas de partida. En este mecanismo de inhibición, las moléculas Y se adsorben en la superficie del electrodo y
bloquean la reacción de transferencia electrónica para formar la especie Z. 2. Tipo II: Hay dos transferencias
electrónicas secuenciales. La primera reacción electroquímica genera Y a partir de X. Puesto que, Y es un
intermediario, esta especie sufrirá una segunda transferencia electrónica que pude seguir dos rutas: la primera
generará la especie Z y la segunda generará la especie P(i), la cual será la responsable de la inhibición de la
superficie. Por lo tanto, la película inhibidora crece siguiendo una reacción electroquímica paralela a la reacción
electroquímica para formar Z. Aquí la reacción de inhibición puede ser irreversible o reversible. 3. Tipo III: La
película inhibidora se forma después de la reacción electroquímica de Y que genera la especie Z(i) responsable del
bloqueo. En el mismo contexto, se considera también que el producto de la transferencia electrónica Z reacciona
químicamente para generar la especie P(i), la cual inhibe la transferencia electrónica. Esta reacción química puede
ser reversible o irreversible. Aquí, para todos los casos se propusieron las siguientes hipótesis: a) El equilibrio de
adsorción es totalmente desplazado a favor de la forma adsorbida y la adsorción es suficientemente rápida para no
limitar la velocidad de formación de la película. b) La reacción electroquímica solo se lleva a cabo en los sitios libres
del electrodo. A un potencial dado, la corriente I es en cada momento proporcional a la superficie libre del electrodo,
expresada como 0(1 − θ), donde 0 es la superficie total y  es el factor de recubrimiento del electrodo. Por lo tanto, se
deduce que la corriente en el electrodo inhibido esta expresada por el producto de la corriente obtenida sobre un
electrodo no modificado y el factor (1 − ) (Ecuación A8).  = (1 − ) (A8) Donde  es la corriente en ausencia de
inhibición. Posteriormente Laviron, utilizando polarografía de electrodo estacionario y una especie electroactiva que
pasivaba al electrodo siguiendo la reacción del tipo 3, introduce una nueva hipótesis, así como una nueva definición
de algunos parámetros para lograr entender mejor este fenómeno [150]. Esta supone que la especie Z es totalmente
insoluble y en el caso donde haya una reacción con el electrodo, su velocidad será lo suficientemente rápida para no
limitar la velocidad de formación de la película. De acuerdo con el modelo matemático desarrollado, cuando  es muy
grande o  es pequeña, la película que se forma tiende a aumentar, provocando que la curva I-E tenga una forma
simétrica, lo cual es característico de la adsorción de especies. Por el contrario, cuando la velocidad de barrido es
muy alta o la concentración tiende a cero, la curva tiende a verse como una curva difusional. Aunque este modelo
predice resultados experimentales, tiene dos problemas. El primero de ellos es que no toma en cuenta parámetros
cinéticos de la reacción electroquímica y la reacción química acoplada presentes en el mecanismo de reacción, y el
segundo es que no contempla lo que sucede en los ciclos consecutivos, por lo que el modelo aún resulta impreciso.
La inclusión de estos parámetros restantes fue hecha en trabajos posteriores de Savéant y Bhugun [107] haciendo
uso de mecanismos similares a los propuestos por Laviron, pero simplificando las variables utilizadas al
transformarlas en variables normalizadas, las cuales involucraban las constantes de velocidad de la transferencia
electrónica y de la reacción química, permitiendo así encontrar expresiones generales para cualquier caso (Tabla
A1). Tabla A1. Variables normalizadas utilizadas para la formulación de las ecuaciones. Variable Tiempo Espacio
Forma adimensional  = (⁄)  = √⁄ Variable Velocidad de transferencia electrónica Forma adimensional Λ =  1 √⁄
Potencial Corriente  = −(⁄)( − °) Ψ = ⁄°°√√⁄ √ Velocidad de la reacción química (1er orden)  = ⁄ Para resolver el
problema de la forma del voltamperograma de la especie que se une covalentemente a la superficie, ellos realizaron
un estudio teórico donde correlacionaron algunos parámetros obtenidos de la respuesta voltamperométrica
experimental para compuestos inhibidores (tales como la corriente del pico, el potencial de pico y la forma de la
onda), con el grado de modificación en estos. Aquí se consideró el siguiente mecanismo: Donde  y  corresponden a
las constantes de velocidad de las reacciones en fase heterogénea (entre especies en disolución y el electrodo) y
homogénea (entre especies en disolución) respectivamente. Para poder estudiar más fácilmente el problema, se
limitaron al caso donde la película que bloquea a la superficie del electrodo tiene forma de islas, por lo que fuera de
estas regiones es donde se lleva a cabo la trasferencia electrónica y, además, se asumieron condiciones cinéticas
puras, las cuales consideran que la reacción química es tan rápida que el equilibrio químico solo es perturbado en
una pequeña capa adyacente a la superficie del electrodo. A partir de la resolución de las ecuaciones cinéticas que
combinan la difusión lineal de las especies involucradas en el mecanismo y sustituyendo estos resultados en la
ecuación del factor de recubrimiento, llegaron a la ecuación A9:  = ΓΓ0 +√ ∫0(1 − ) (  )  (A9)  =0 Como puede
observarse, esta ecuación muestra el cambio de la concentración de la especie inicial A considerando difusión lineal
respecto a la distancia y donde esta se encuentra afectada por el cociente de constantes de velocidad de las
reacciones en fase homogénea y heterogénea y el factor de cobertura de la película adsorbida. Aquí, con el objetivo
de simplificar la ecuación para que esta se encuentre como función de la corriente normalizada y de esta forma
pueda ser aplicada a cualquier caso, se llevó a cabo la normalización de variables (Tabla A1). Después de llevar a
cabo sustituciones y arreglando la ecuación, se obtiene la expresión A10: 1 −  =  (−   +√ 0√⁄ ∫0 Ψ∗) = (− ∫0 Ψ∗) Γ 0
(A10) En esta ecuación se define al parámetro , el cual incluye la relación de las constantes de velocidad de las
reacciones en fase homogénea y heterogénea, y Ψ es la función de corriente normalizada. A partir de la combinación
de la ecuación A10 con la ecuación que establece el flujo de la especie A se obtiene la ecuación A11:  = ∗−1 +  ∫0(1
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− )Ψ∗ (A11) Donde el subíndice indica el número del ciclo y ∗−1 es el nivel de cobertura al final del  ciclo
predecesor y es igual a 0 en el primer ciclo. Esta ecuación permite predecir como cambiará la respuesta al llevar a
cabo ciclos consecutivos. Por otro lado, la forma de la función de corriente adimensional fue tomada a partir del
modelo desarrollado por Savéant y Nadjo unos años atrás, donde se considera únicamente un mecanismo de tipo
electroquímico – químico (EC) debido a la existencia de una reacción electroquímica y una reacción química
acoplada a esta [151]: Por lo tanto, a partir de la combinación de las ecuaciones cinéticas y de difusión, se obtiene la
expresión A12, la cual describe la función de corriente normalizada en función del potencial para el mecanismo EC
y permite predecir la forma del voltamperograma al variar la velocidad de barrido y las constantes de velocidad de
las reacciones de transferencia electrónica y química acoplada. ΨΛ−1−(−) = 1 − −12 ∫−{1 + −[−(−)]}( − )−12Ψ
(A12) Sin embargo, la resolución de esta ecuación no es conocida y únicamente ha sido resuelta utilizando el
algoritmo propuesto por Matsuda y Ayabe [152]. Por lo tanto, cuando hay efectos de modificación superficial, la
función de corriente normalizada se ve afectada por el factor de recubrimiento mediante la siguiente ecuación A13
(equivalente a la ecuación A09): Ψ = (1 − )Ψ∗ (A13) 130 Donde Ψ∗ es la corriente adimensional en ausencia de
inhibición y Ψ en presencia de inhibición. A partir de la resolución numérica de las ecuaciones A07 y A08 se obtiene
la forma del voltamperograma en presencia de una película modificadora que se encuentra afectada por el factor de
cobertura y la competencia entre las reacciones en fase homogénea y heterogénea mediante la variación del
parámetro p, por lo que valores altos de p serán indicativos de que la reacción de modificación es muy rápida en
comparación de la reacción en disolución. Ejemplos de esto se muestran en la figura A1, donde se grafica un
cociente de corrientes que involucra la corriente en ausencia y presencia de inhibición (I e Ip0 respectivamente)
contra el potencial normalizado (ξ) utilizando distintos valores del parámetro p. Como se puede observar en esta
figura, la forma característica de la curvatura del barrido del retorno es un indicativo del nivel de modificación o
inhibición de la superficie del electrodo. Valores pequeños de p conducirán a un comportamiento controlado cuya
forma indica el control por difusión y en el que la corriente de pico irá disminuyendo progresivamente en cada ciclo.
Por otro lado, valores grandes de  se reflejarán un grado de modificación mayor, mostrando una curvatura inversa en
el barrido de retorno. Aquí, el voltamperograma tenderá a observarse como una distribución normal, donde el
potencial de pico estará desplazado hacia valores menos negativos debido a la rapidez de la reacción química de
modificación. Bajo esta condición, al realizar un segundo ciclo la corriente de pico será básicamente cero, lo que
implica que ya no hay transferencia electrónica y, por lo tanto, toda la superficie del electrodo ha sido modificada.
Figura A1. Efecto de la inhibición de electrodo sobre las características del primer voltamperograma, a diferentes
valores del parámetro p [107]. Además del cociente de intensidades de corriente, Savéant y Bhugun realizaron
curvas de trabajo donde graficaron otros parámetros de las curvas voltamperométricas contra el parámetro p (Figura
A2). Por ejemplo, se tiene el potencial de pico (Ep-ER), el cociente de corriente de la corriente en el potencial de
inversión y la corriente de pico (Iturn/Ip), la amplitud a media altura (Ep/2 - Ep) y el factor de cobertura. Figura A2.
Efecto de la inhibición de electrodo sobre las características del primer voltamperograma. Variación de algunos
parámetros de la respuesta voltamperométrica en función de  [107]. De estas curvas de trabajo, se propone la
siguiente fórmula, que describe el gráfico de Ip/Ip° vs Ln p (Ecuación A14), y permite encontrar el valor del
parámetro p para algún dato conocido del cociente de corrientes. ln  = −0.00343 +
1+10−0.456095.9∗9(−503.135264−Ip/Ip°) (A14) Como se mencionó anteriormente, el parámetro p (Ecuación 15)
establece la competencia entre la reacción en fase homogénea y en fase heterogénea. Sin embargo, si únicamente se
toma en cuenta el cociente que involucra las contantes cinéticas de las reacciones químicas, es posible deducir que
este cociente (x) se encontrará entre los valores 132 de cero y uno, donde el primer valor correspondería con un
sistema en ausencia de inhibición puesto que todas las especies se encuentran reaccionando en disolución y el
segundo valor sería para un sistema en el que todas las especies reaccionan con la superficie. Por lo tanto, a partir de
x es posible conocer el porcentaje de intermediarios que llevan a cabo la modificación covalente de la superficie.  0√⁄
=  Γ 0 (A15) +√  =  ; 0 ≤  ≤ 1 Aunque este modelo ha logrado predecir correctamente de forma cualitativa la
respuesta voltamperométrica del modificador químico observada en distintos trabajos sobre modificación de
superficies [25,49,153,154], no considera los fenómenos de repulsión electrostática que pueden darse entre las
especies del seno de la disolución que se acercan para llevar a cabo la transferencia electrónica y las especies que ya
se han anclado a la superficie del electrodo. 8.3.2. Respuesta voltamperométrica de una sonda redox sobre un
electrodo modificado Con el fin de desarrollar un modelo para predecir el cambio de la respuesta voltamperométrica
de una sonda redox sobre una superficie modificada, Matsuda y colaboradores [155,156] desarrollaron un modelo
que consideraba un arreglo de tipo panal en el que la zona donde no hay película que modifica tiene geometría
circular. A partir de este modelo, se encontró que la respuesta de la sonda redox podía variar en función del factor de
cobertura, provocando que la constante de velocidad de la transferencia electrónica y el coeficiente de difusión se
encuentren afectados por el parámetro (1−θ). Aquí, este modelo predice que al ir disminuyendo la constante de
velocidad de la transferencia electrónica o aumentar la velocidad de barrido, la corriente de pico irá disminuyendo
(Figura A3). Aunque este modelo logra reproducir resultados experimentales de un caso particular, no considera lo
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que ocurre cuando varía el espesor de la película o cuando varía el tamaño de los huecos en la superficie. Figura A3.
Variación del cociente de Corrientes en función de la velocidad de barrido [156]. Dado que el tamaño de los huecos
en la superficie puede provocar que la sonda redox se mueva por difusión lineal o no lineal, este es un parámetro
determinante en el modelado. Por lo tanto, Savéant y colaboradores [69] desarrollaron un modelo en que toman en
cuenta este parámetro, para lo cual se propuso que la distribución de los sitios inactivos sobre la superficie fuese
homogénea y en la cual las dimensiones de los sitios activos y la distancia entre ellos fuese la misma. La geometría
de estos sitios activos puede tener varias formas, pero aquí solo se trató la geometría de tipo disco. Además, se
consideró una transferencia mono-electrónica para simplificar las ecuaciones. Esta reacción está caracterizada por un
potencial estándar °, una constante de velocidad de trasferencia electrónica  y un coeficiente de transferencia en los
sitios activos . Como en los trabajos anteriores, se hace la suposición de que en los sitios modificados  = 0, es decir,
no existe transferencia electrónica. Utilizando la forma integrada de la ecuación de difusión lineal semi-infinita, la
relación de Butler-Volmer, la ecuación de la corriente adimensional y tomando en cuenta la condición de que la
resistencia en la zona activa se encuentra comprendida entre los valores de resistencia del sitio activo y del sitio no
activo, se deduce que la corriente adimensional que se obtendrá en un sistema parcialmente inhibido es la siguiente
(Ecuación A16) (para ver el significado de las unidades normalizadas ver Tabla A1): ψ = Λ(1 − ){1 − −1/2 ∫0 ()( −
)−1/2 [1 + −]} = Λ(1 − )∗ (A16) 134 A partir de esta relación, se encontró que la constante de velocidad de la
transferencia electrónica es afectada por el factor de recubrimiento, por lo que será aparentemente más pequeña que
la real. Esto se resume en la ecuación A17:  = (1 − ) (A17) Esta relación es aplicable cuando el factor de
recubrimiento es pequeño, por lo que la concentración inicial tiende a ser igual a aquella encontrada sobre el
electrodo no modificado. Cuando el factor de recubrimiento tiende a 1, la ecuación de difusión cambia, ya que se
transita a condiciones de difusión no lineal. Para deducir la expresión para las curvas de polarización, se asumieron
condiciones cinéticas puras nuevamente. La ecuación de corriente adimensional resultante es similar a la que se
encontró para el siguiente mecanismo químico-electroquímico-químico (CEC): La curva de polarización del
esquema anterior y considerando que  = (1 + 2)(⁄ ) conduce a la ecuación A18:  = Λ[/(1 + )]{[1 −  − (/1/2)] − [ +
(/1/2)]−} (A18) En la cercanía del electrodo y cuando el factor de recubrimiento es pequeño, se puede asumir que la
difusión en el sitio activo puede ser dividida en dos tipos de movimientos de difusión: uno paralelo y el otro
perpendicular a la superficie. Sin embargo, cuando el factor de recubrimiento tiende a 1, la difusión de hace esférica.
A partir de la ecuación anterior, es posible describir la forma y las características de un voltamperograma, el cual
depende de diversos parámetros que pueden ser reducidos a solo dos parámetros adimensionales (Ecuaciones A19 y
A20). Λ (1+) = Λ(1 − ) = (1 − )√⁄ (A19) 1/2 = √1 + 2√/ = √/⁄20(0.3)(1 − )−1/2 (A20) Cuando el parámetro 1/2 es
mucho mayor a 1, la ecuación normalizada del voltamperograma tiene la siguiente forma (Ecuación A21).  = [Λ(1 +
)]{1 −  − −} (A21) Lo cual resulta en una aparente disminución de la constante de velocidad de la transferencia
electrónica. La forma de los voltamperogramas es similar a aquella obtenida para un electrodo sin modificación, por
lo que la corriente de los picos no se ve afectada. Sin embargo, la separación de los picos se hace más grande debido
a la aparente disminución de . Dentro de este caso límite podemos encontrar 2 sub-casos límites. a) Λ(1 + ) ≫ 1
(transferencia electrónica rápida o bajas velocidades de barrido) da lugar a comportamientos nernstianos. b) Λ(1 + )
≪ 1 (transferencia electrónica lenta o altas velocidades de barrido) da lugar a ondas irreversibles. Cuando 1/2 ≪ 1
los voltamperogramas tienen la forma de ondas de estado estacionario o similares a las observadas utilizando
voltamperometría lineal con electrodo de disco rotatorio. Las formas y características de los diferentes
voltamperogramas obtenidos al establecer condiciones límites de los parámetros adimensionales se resumen en el
siguiente diagrama de zonas cinéticas (Figura A4). Figura A4. Diagrama de zonas donde se observan los cambios en
el voltamperograma al variar la velocidad de barrido (), el radio del electrodo (0), y la constante de velocidad de
transferencia electrónica aparente () como función de parámetros adimensionales [69]. 136 8.4. Espectros de XPS
Para identificar los grupos funcionales que se encuentran presentes en el electrodo sin modificación y aquel que fue
modificado con grupos funcionales ésteres, se llevó a cabo la deconvolución de los picos de C1s, O1s y N1s en
ambas muestras usando la función mixta Gausiana-Lorentziana y la sustracción del fondo tipo Shirley. 8.4.1. Señal
C1s Para las señales de C1s sobre la superficie pulida, los picos fueron asignados acorde lo reportado en la literatura
(Figura A5, Tabla A2) [157-159]. El contenido total de oxígeno en la muestra sin modificar, obtenido mediante la
integración de las señales de carbono unido a oxígeno, mostró un bajo contenido respecto al contenido total de
carbono (%O ~4.9 contra %C ~91.5), lo cual contrasta mucho con la muestra modificada, donde la cantidad total de
oxígeno aumenta ((%O ~24.3, %C ~72.4), lo cual se encuentra acorde con la existencia de grupos ésteres en la
película quimisorbida sobre la superficie del electrodo de carbón vítreo. Espectro completo 50000 C-C SP2 A)
30000 SP3 40000 RC-O-, ROH 25000 RCOOH, RC(=O)R' RO-C(=O)-OR' Transiciones ?-?* 20000 30000 15000
20000 10000 10000 5000 Espectro completo C-C SP2 B) SP3 R-O-, ROH RC(=O)R' ROR' RCOOH, RC(=O)OR'
Transiciones ?-?* 0 0 294 292 290 288 286 284 282 294 292 290 288 286 284 282 Energía de enlace / eV Energía
de enlace / eV Figura A5. Espectro de XPS, deconvolución de las señales de C1s para: A) Electrodo de carbón vítreo
sin modificar; B) Electrodo de carbón vítreo modificado. Tabla A2. Deconvolución de las señales de C1s. XPS de
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electrodo pulido (señales de C1s) XPS de electrodo modificado (señales de C1s) Nombre de la Energía FWHM* %
en Nombre de la Energía FWHM* Peso especie de enlace (eV) Peso especie de enlace (eV) % ± 0.2 (eV) ± 0.2 (eV)
C-C SP2 SP3 RCO-, ROH R-COOH, RC(=O)R’ Carbonatos RO-C(=O)-OR’ Transiciones π-π* 283.94 284.81
285.54 286.73 287.95 289.52 291.12 1 1.03 1.4 1.66 2 2.2 2.2 4.5 48.1 30.5 8.1 4.2 2.9 1.7 C-C SP2 SP3 RCO-,
ROH R-C(=O)-R’ ROR’ RCOOH, RC(=O)O- RO-C(=O)-OR’ transiciones π-π* 284.19 284.76 285.34 286.4 287.05
288.02 289.12 290.56 1 1.08 1.14 1.18 1.18 1.2 1.21 1.35 7.2 32.5 25.0 12.0 7.5 3.2 11.9 0.6 *Anchura total a la
mitad del máximo 8.4.2. Señal O1s La asignación de los picos encontrados en los espectros de O1s para la muestra
sin modificar y modificada después de llevar a cabo la deconvolución de las señales se observa a continuación, la
cual se llevó a cabo de acuerdo con lo reportado en la literatura (Figura A6, Tabla A3) [159-162]. Como puede
observar, para el caso de la muestra modificada, hay un aumento de la señal de grupos de tipo RCOOH respecto a la
muestra pulida, lo cual es acorde con la existencia de la película quimisorbida. Espectro completo 10000 A) Oxidos
de Al+S ROR', ROH RC(=O)OR' 9000 RCOOH H2Oads 8000 7000 6000 5000 4000 540 538 536 534 532 530 528
Energía de enlace / eV 22000 Espectro completo 20000 Carbonatos ROR', ROH RC(=O)OR' B) 18000 RCOOH
H2Oads 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 540 538 536 534 532 530 528 Energía de enlace / eV
Figura A6. Espectro de XPS, deconvolución de las señales de O1s para: A) Electrodo de carbón vítreo sin modificar;
B) Electrodo de carbón vítreo modificado. Tabla A3. Deconvolución de las señales de C1s XPS de electrodo pulido
(señales de O1s) XPS de electrodo modificado (señales de O1s) Nombre de la Energía de FWHM* % en Nombre de
la Energía FWHM* % en Peso especie enlace (eV) Peso especie de enlace (eV) ± 0.2 (eV) ± 0.2 (eV) Óxidos de
Al+Si, 531 1.4 8.4 Carbonatos 531.36 1.25 2.3 Carbonatos C-O-C, C-OH 532.21 1.5 37.4 RCOR’, ROH 532.65 1.35
33.3 RC(=O)-O- 533.24 1.54 35.3 RC(=O)-O- 533.2 1.45 19.5 RCOOH 534.15 1.6 15.5 RCOOH 534.2 1.5 42.8
H2Oads 535.5 1.65 3.5 H2Oads 535.7 1.65 2.2 *Anchura total a la mitad del máximo ads= Adsorbido 8.4.3. Señal
N1s En el caso de las señales encontradas en los espectros de N1s para las muestras de los electrodos sin modificar y
modificado, igualmente se realizó basándose en lo reportado en la literatura (Figura A7, Tabla A4) [157,163-165].
Como puede observar, para el caso de la muestra modificada, hay un aumento de la señal de nitrógeno unido a
carbono (nitrógeno 139 orgánico) e imidas, lo cual implica la posible existencia de moléculas de acetonitrilo
atrapadas en la estructura interna de la película. 5400 5200 Espectro completo Espectro completo Amida, Nitrilo A)
5200 Amida, Nitrilo N-organico Imida B) 5100 Transiciones ?-?* N-orgánico Transiciones ?-?* 5000 5000 4800
4900 4600 4800 4400 4700 4200 4600 4000 410 408 406 404 402 400 398 396 394 392 410 408 406 404 402 400
398 396 394 Energía de enlace / eV Energía de enlace / eV Figura A7. Espectro de XPS, deconvolución de las
señales de N1s para: A) Electrodo de carbón vítreo sin modificar; B) Electrodo de carbón vítreo modificado. Tabla
A4. Deconvolución de la señal de N1s. XPS de electrodo pulido (señales de N1s) XPS de electrodo modificado
(señales de N1s) Nombre de la Energía de FWHM* % en Nombre de la Energía de FWHM* % en Peso especie
enlace (eV) Peso especie enlace (eV) ± 0.2 (eV) ± 0.2 (eV) Amida, Nitrilo 399.73 1.85 59.5 Amida, Nitrilo 399.72
1.65 35.0 N-Orgánico 401.45 1.95 25.4 Imida 400.65 1.78 7.2 π-π*transición 404.4 1.9 15.1 N-Orgánico 401.05
1.82 52.0 π-π*transición 403.66 2.3 5.8 *Anchura total a la mitad del máximo 8.5. Resultados de optimizaciones y
otros cálculos teóricos 8.5.1. Complejos entre coroneno, radicales y carbocationes Geometría Átomo x y z
C1(Fragment=1) 1.69921900 3.34417500 -0.49082100 C2(Fragment=1) 0.36088500 2.88914900 -0.30301500
C3(Fragment=1) 0.10338600 1.51549000 -0.27255700 C4(Fragment=1) 1.17328100 0.58156100 -0.45422400
C5(Fragment=1) 2.47939500 1.05966900 -0.70081200 C6(Fragment=1) 2.71581400 2.46335500 -0.69299000
C7(Fragment=1) -1.24496100 1.04286000 -0.15517700 C8(Fragment=1) 0.92995500 -0.80389300 -0.42167500
C9(Fragment=1) -0.39762200 -1.32826000 0.05230300 C10(Fragment=1) -1.51759900 -0.33748500 -0.12401800
C11(Fragment=1) -0.72772800 -2.68289500 -0.52256700 C12(Fragment=1) 0.33507500 -3.54662500 -0.83885100
C13(Fragment=1) 1.63276500 -3.10297000 -0.87261300 C14(Fragment=1) 1.94574200 -1.70404000 -0.73295300
C15(Fragment=1) 3.25072900 -1.21365600 -0.97846000 C16(Fragment=1) 3.51483500 0.12830400 -0.94023200
H17(Fragment=1) 4.51753800 0.49548200 -1.11749400 H18(Fragment=1) 4.04004400 -1.92040500 -1.20043700
H19(Fragment=1) 1.88733300 4.40996000 -0.49518000 H20(Fragment=1) 3.72449400 2.81905000 -0.85909200
H21(Fragment=1) 0.10971500 -4.57894500 -1.07655400 H22(Fragment=1) 2.43682200 -3.78772300 -1.10557300
C23(Fragment=1) -0.72626500 3.80665500 -0.19140200 C24(Fragment=1) -2.01027600 3.36647900 -0.10921700
C25(Fragment=1) -2.30876500 1.97299100 -0.11057800 H26(Fragment=1) -0.51033600 4.86721600 -0.20020700
H27(Fragment=1) -2.82996800 4.07094700 -0.05201300 C28(Fragment=1) -3.63693900 1.49146000 -0.07604200
C29(Fragment=1) -3.89240400 0.14799800 -0.12107300 C30(Fragment=1) -2.83454400 -0.79315100 -0.15654700
H31(Fragment=1) -4.45088600 2.20363000 -0.03643900 H32(Fragment=1) -4.91229100 -0.21451300 -0.13415100
C33(Fragment=1) -2.07326700 -3.08756400 -0.54598400 H34(Fragment=1) -2.29829300 -4.11999500 -0.78364200
C35(Fragment=1) -3.09315600 -2.20239600 -0.30392700 H36(Fragment=1) -4.12144300 -2.53745300 -0.31880900
C37(Fragment=2) -0.27887000 -1.62848100 1.61161600 C38(Fragment=2) 0.16404700 -0.46298900 2.50676300
H39(Fragment=2) -1.26727300 -1.96652300 1.92436900 H40(Fragment=2) 0.42178300 -2.45569500 1.72658700
H41(Fragment=2) -0.31962400 0.46760800 2.20765200 H42(Fragment=2) -0.17440300 -0.67497000 3.52290700
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C43(Fragment=2) 1.61408100 -0.27745300 2.55022800 C44(Fragment=2) 2.80463000 -0.14705700 2.61816300
H45(Fragment=2) 3.85812700 -0.02504300 2.65804500 Figura A8. Complejo A1. Geometría Átomo
C1(Fragment=1) C2(Fragment=1) C3(Fragment=1) C4(Fragment=1) C5(Fragment=1) C6(Fragment=1)
C7(Fragment=1) C8(Fragment=1) C9(Fragment=1) C10(Fragment=1) C11(Fragment=1) C12(Fragment=1)
C13(Fragment=1) C14(Fragment=1) C15(Fragment=1) C16(Fragment=1) H17(Fragment=1) H18(Fragment=1)
H19(Fragment=1) H20(Fragment=1) H21(Fragment=1) H22(Fragment=1) C23(Fragment=1) C24(Fragment=1)
C25(Fragment=1) H26(Fragment=1) H27(Fragment=1) C28(Fragment=1) C29(Fragment=1) C30(Fragment=1)
H31(Fragment=1) H32(Fragment=1) C33(Fragment=1) H34(Fragment=1) C35(Fragment=1) H36(Fragment=1)
C37(Fragment=2) C38(Fragment=2) H39(Fragment=2) H40(Fragment=2) H41(Fragment=2) H42(Fragment=2)
C43(Fragment=2) C44(Fragment=2) H45(Fragment=2) x y z 1.57102800 3.39996700 -0.49009000 0.24839700
2.90040100 -0.31156800 0.04229700 1.51753000 -0.29452300 1.15185400 0.63282400 -0.46164300 2.44623500
1.15070300 -0.68065200 2.62700300 2.55994800 -0.67762100 -1.28649700 0.99992000 -0.16909600 0.95883800
-0.75873700 -0.44563300 -0.36108700 -1.31764600 -0.08671500 -1.50831800 -0.38698400 -0.17030100
-0.62018200 -2.70781000 -0.51234700 0.47721100 -3.53942500 -0.78741300 1.74669900 -3.01716300
-0.85262600 2.02300200 -1.62773700 -0.71284100 3.32166900 -1.09505500 -0.91745900 3.52478000 0.25469400
-0.88704800 4.51509500 0.66097900 -1.04356400 4.14326000 -1.77218400 -1.10822500 1.72244900 4.47118300
-0.49308400 3.62078900 2.95825100 -0.83127700 0.30821900 -4.59046800 -0.97578100 2.57686100 -3.67866900
-1.06885600 -0.87530700 3.76960800 -0.18369300 -2.14238800 3.28217700 -0.08271400 -2.38815000 1.88070900
-0.08976900 -0.70346500 4.83774600 -0.18692500 -2.98362200 3.95767500 -0.00726700 -3.69864600 1.34480000
-0.03505700 -3.90888200 -0.00365800 -0.09326900 -2.81050500 -0.89726800 -0.17055800 -4.53671800
2.02528400 0.03043000 -4.91335400 -0.40453500 -0.08528900 -1.94915700 -3.17538100 -0.50551000
-2.13738500 -4.22467600 -0.68552700 -2.99172500 -2.30593500 -0.31772700 -4.00526000 -2.68783800
-0.32403200 -0.22928900 -1.62476600 1.56984500 0.17397000 -0.43794700 2.43978300 -1.21366100 -1.99144600
1.84972100 0.50900100 -2.41795000 1.65694300 -0.34492500 0.47701600 2.15471900 -0.17442400 -0.68045700
3.44767200 1.61593600 -0.22146700 2.49906400 2.80213800 -0.07682300 2.59159200 3.85159700 0.06320900
2.68388200 Figura A9. Complejo 1B. Geometría Átomo C1(Fragment=1) C2(Fragment=1) C3(Fragment=1)
C4(Fragment=1) C5(Fragment=1) C6(Fragment=1) C7(Fragment=1) C8(Fragment=1) C9(Fragment=1)
C10(Fragment=1) C11(Fragment=1) C12(Fragment=1) C13(Fragment=1) C14(Fragment=1) C15(Fragment=1)
C16(Fragment=1) H17(Fragment=1) H18(Fragment=1) H19(Fragment=1) H20(Fragment=1) H21(Fragment=1)
H22(Fragment=1) C23(Fragment=1) C24(Fragment=1) C25(Fragment=1) H26(Fragment=1) H27(Fragment=1)
C28(Fragment=1) C29(Fragment=1) C30(Fragment=1) H31(Fragment=1) H32(Fragment=1) C33(Fragment=1)
H34(Fragment=1) C35(Fragment=1) H36(Fragment=1) C37(Fragment=2) C38(Fragment=2) H39(Fragment=2)
H40(Fragment=2) H41(Fragment=2) H42(Fragment=2) C43(Fragment=2) H44(Fragment=2) H45(Fragment=2)
C46(Fragment=2) H47(Fragment=2) H48(Fragment=2) H49(Fragment=2) x y z 3.01687500 2.07182400
-0.80147800 1.63385000 2.32028500 -0.55551200 0.75234300 1.24031400 -0.45384000 1.23469900 -0.09722000
-0.62566300 2.59854400 -0.31211900 -0.92808000 3.47928000 0.80613400 -0.98806300 -0.64862000 1.47353800
-0.26181900 0.35679000 -1.19341200 -0.52695500 -1.02312200 -1.00723000 0.03624100 -1.54308100 0.39360100
-0.14319000 -1.99551900 -2.05120800 -0.44734800 -1.49851300 -3.32404800 -0.77609100 -0.15233900
-3.55749100 -0.90015600 0.79829400 -2.47745900 -0.83988700 2.16560700 -2.68000100 -1.14991400 3.04591200
-1.63225200 -1.16622300 4.09212700 -1.79831800 -1.38797100 2.50630600 -3.68268700 -1.37407200 3.69158600
2.91611700 -0.85998400 4.52642000 0.62903900 -1.19709700 -2.20476100 -4.12628200 -0.95072800 0.20986100
-4.54732100 -1.14226500 1.12521600 3.64935400 -0.44742800 -0.20652100 3.87942400 -0.29642400 -1.13387000
2.80025200 -0.21861000 1.82068000 4.47609400 -0.51240700 -0.58584300 4.89155300 -0.23978800 -2.52544100
3.01629100 -0.10129800 -3.39290100 1.95893700 -0.06121300 -2.91680800 0.62529700 -0.09126300 -2.89628400
4.03232700 -0.06421600 -4.46049500 2.12982800 -0.00894000 -3.36974600 -1.76301200 -0.38425400
-4.07536600 -2.56724200 -0.55221500 -3.82512500 -0.49111600 -0.14590500 -4.88695100 -0.29245800
-0.09364700 -0.94701400 -1.28282000 1.61192400 0.05745800 -0.44723300 2.41045800 -1.96220000 -1.11894900
1.97492000 -0.71765500 -2.34491800 1.72683100 0.17450100 0.54186200 1.96606300 -0.35998600 -0.27221600
3.40555000 1.43024600 -1.10440300 2.57685000 1.77959900 -1.50203800 1.62370800 1.33375900 -1.95848800
3.25265300 2.45974700 -0.11792400 3.11991100 3.42355100 -0.59769100 3.29043400 2.60890500 0.69848400
2.41011800 2.12479300 0.31548900 4.06444600 Figura A10. Complejo 2A. Geometría Átomo C1(Fragment=1)
C2(Fragment=1) C3(Fragment=1) C4(Fragment=1) C5(Fragment=1) C6(Fragment=1) C7(Fragment=1)
C8(Fragment=1) C9(Fragment=1) C10(Fragment=1) C11(Fragment=1) C12(Fragment=1) C13(Fragment=1)
C14(Fragment=1) C15(Fragment=1) C16(Fragment=1) H17(Fragment=1) H18(Fragment=1) H19(Fragment=1)
H20(Fragment=1) H21(Fragment=1) H22(Fragment=1) C23(Fragment=1) C24(Fragment=1) C25(Fragment=1)
H26(Fragment=1) H27(Fragment=1) C28(Fragment=1) C29(Fragment=1) C30(Fragment=1) H31(Fragment=1)
H32(Fragment=1) C33(Fragment=1) H34(Fragment=1) C35(Fragment=1) H36(Fragment=1) C37(Fragment=2)
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C38(Fragment=2) H39(Fragment=2) H40(Fragment=2) H41(Fragment=2) H42(Fragment=2) C43(Fragment=2)
H44(Fragment=2) H45(Fragment=2) C46(Fragment=2) H47(Fragment=2) H48(Fragment=2) H49(Fragment=2) x y
z 2.97712100 2.11002700 -0.80175700 1.58900600 2.34014100 -0.57671600 0.72466800 1.24308200 -0.48852000
1.24241600 -0.08038400 -0.63278700 2.61498200 -0.28272900 -0.89152400 3.47157600 0.85021300 -0.95834300
-0.67685700 1.45666000 -0.29671000 0.38202800 -1.19112200 -0.55172400 -1.01466200 -1.00685400
-0.12839100 -1.55385300 0.36185200 -0.20691500 -1.94768600 -2.09957100 -0.43056900 -1.42339300
-3.37801600 -0.69780900 -0.07223800 -3.55811700 -0.84958400 0.86123500 -2.48248600 -0.80158700
2.24466000 -2.67209900 -1.05634600 3.09529500 -1.60430500 -1.08043000 4.14998100 -1.75235000 -1.26897800
2.61363000 -3.67301100 -1.23500400 3.63878500 2.96398300 -0.86169400 4.52554600 0.69556300 -1.14524400
-2.10233300 -4.21213400 -0.80740300 0.30880900 -4.55073700 -1.05614100 1.05029000 3.65521900 -0.46128600
-0.28547200 3.86297200 -0.29623900 -1.19143100 2.76900400 -0.22112500 1.72706900 4.49706000 -0.52224600
-0.67751500 4.86850700 -0.22650800 -2.58962000 2.95629600 -0.08069600 -3.44081500 1.88929100 -0.04529400
-2.93541500 0.56558000 -0.11570200 -2.97591800 3.96462900 -0.02025200 -4.50891900 2.04079500 0.03280500
-3.33016500 -1.84906500 -0.33363800 -4.02170900 -2.67438200 -0.43062800 -3.79553100 -0.57147300
-0.15829600 -4.86318700 -0.40197400 -0.09134700 -0.92583800 -1.27847600 1.58470100 0.05107000
-0.39924400 2.34330700 -1.95641500 -1.12513700 1.89291500 -0.65814500 -2.33052700 1.66290600 0.13714700
0.59026000 1.89498800 -0.40717600 -0.22440300 3.32163900 1.43615500 -1.01312200 2.55191500 1.81428000
-1.43571500 1.62005000 1.35359600 -1.84267400 3.25782700 2.42318800 0.02643100 3.07549400 3.39762600
-0.41749000 3.27270700 2.55720100 0.82838100 2.34601600 2.06337700 0.47312600 4.00302900 Figura A11.
Complejo 2B. 8.5.2. Análisis de cargas Hirshfeld Valerato de Metilo Número Átomo Carga 1 C 0.229481 2 O
-0.29763 3 O -0.157127 4 C -0.06211 5 C -0.064662 6 H 0.055919 7 H 0.055942 8 C -0.065258 9 H 0.040166 10 H
0.040167 11 H 0.034886 12 H 0.034885 13 C -0.108432 14 H 0.038221 15 H 0.039001 16 H 0.038218 17 C
-0.012693 18 H 0.052354 19 H 0.056225 20 H 0.052345 Ácido valérico Número Átomo Carga 1 C 0.233298 2 O
-0.304504 3 O -0.209931 4 H 0.192897 5 C -0.060364 6 C -0.063971 7 H 0.058083 8 H 0.058083 9 C -0.064884 10
H 0.040939 11 H 0.040938 12 H 0.035333 13 H 0.035333 14 C -0.108011 15 H 0.038561 16 H 0.039567 17 H
0.03856 8.5.3. Resultados de los complejos Grupo funcional-Agua 1-Buteno Agua (Alquenilo H2O)
Geometría Átomo O1(Fragment=2) H2(Fragment=2) H3(Fragment=2) C4(Fragment=1) H5(Fragment=1)
H6(Fragment=1) C7(Fragment=1) H8(Fragment=1) H9(Fragment=1) H10(Fragment=1) C11(Fragment=1)
H12(Fragment=1) H13(Fragment=1) C14(Fragment=1) H15(Fragment=1) C16(Fragment=1) H17(Fragment=1)
H18(Fragment=1) x -4.504191 -4.748281 -5.01935 2.034884 1.753756 1.816128 3.524776 3.821632 4.128809
3.76047 1.173472 1.477169 1.361369 -0.289322 -0.597629 -1.202753 -0.92234 -2.24455 y -0.428805 -1.296779
-0.31506 -0.606371 -0.757967 -1.539418 -0.292593 -0.163643 -1.09263 0.630355 0.515228 0.673855 1.446776
0.190316 -0.698121 0.888619 1.776903 0.594975 z -0.055535 -0.383896 0.745956 -0.209223 -1.253585 0.315651
-0.109126 0.93294 -0.536675 -0.641351 0.38036 1.420021 -0.158664 0.33262 0.878361 -0.33493 -0.890453
-0.342238 1-Butino Agua (Alquinilo H2O) Geometría Átomo C1(Fragment=1) H2(Fragment=1)
C3(Fragment=1) O4(Fragment=2) H5(Fragment=2) H6(Fragment=2) C7(Fragment=1) H8(Fragment=1)
H9(Fragment=1) C10(Fragment=1) H11(Fragment=1) H12(Fragment=1) C13(Fragment=1) H14(Fragment=1)
H15(Fragment=1) H16(Fragment=1) x -1.400576 -2.452669 -0.218109 -4.586866 -4.938765 -5.1848 1.226165
1.485809 1.497036 2.032891 1.751439 1.764219 3.531938 3.824501 4.102543 3.811762 y -0.266024 -0.075768
-0.485766 0.287987 1.159798 -0.324436 -0.71976 -1.309918 -1.316985 0.58552 1.175776 1.167695 0.306188
-0.272476 1.234159 -0.262687 z -0.018764 -0.026514 -0.010183 -0.054813 0.138725 0.379836 0.000077 0.881538
-0.873213 0.000004 0.873135 -0.882503 0.012362 -0.865081 0.011334 0.900276 Valerato de metilo Agua
(Éster H2O) Geometría Átomo C1(Fragment=1) O2(Fragment=1) O3(Fragment=2) H4(Fragment=2)
H5(Fragment=2) C6(Fragment=1) H7(Fragment=1) H8(Fragment=1) C9(Fragment=1) H10(Fragment=1)
H11(Fragment=1) C12(Fragment=1) H13(Fragment=1) H14(Fragment=1) H15(Fragment=1) O16(Fragment=1)
C17(Fragment=1) H18(Fragment=1) H19(Fragment=1) H20(Fragment=1) x -0.292037 -0.642446 -3.509373
-3.687592 -2.541281 1.145806 1.308142 1.314428 2.118218 1.934483 1.926372 3.56306 3.770936 4.257398
3.763683 -1.246677 -0.915023 -0.315404 -1.866817 -0.396531 y -0.068777 -1.22902 -1.313334 -0.370644
-1.362904 0.366915 0.955152 1.047466 -0.803992 -1.377528 -1.47082 -0.315086 0.341585 -1.153073 0.242157
0.868402 2.270117 2.531681 2.78616 2.527308 z -0.007855 -0.002973 0.000461 -0.00402 0.001583 -0.027945
-0.935385 0.810008 0.0291 0.937744 -0.811195 -0.003663 0.842375 0.040638 -0.919805 -0.001636 0.013725
-0.853937 -0.02862 0.933622 2-Pentanona Agua (Cetona H2O) Geometría Átomo x y z C1(Fragment=1)
-0.349915 0.454793 -0.009487 O2(Fragment=1) -0.881127 -0.640968 0.021021 O3(Fragment=2) -3.707145
-0.860966 0.016641 H4(Fragment=2) -2.737206 -0.830931 0.018367 H5(Fragment=2) -3.933987 -1.733562
-0.309121 C6(Fragment=1) -1.156698 1.721449 0.024024 H7(Fragment=1) -1.052498 2.164981 1.016689
H8(Fragment=1) -0.768423 2.440723 -0.696096 H9(Fragment=1) -2.205436 1.512594 -0.169465 C10(Fragment=1)
1.145169 0.606405 -0.066974 H11(Fragment=1) 1.374146 1.104452 -1.015495 H12(Fragment=1) 1.435225
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1.31926 0.711371 C13(Fragment=1) 1.919577 -0.696618 0.060232 H14(Fragment=1) 1.662346 -1.177231
1.005066 H15(Fragment=1) 1.608236 -1.376998 -0.732783 C16(Fragment=1) 3.424977 -0.457071 -0.013263
H17(Fragment=1) 3.752081 0.206046 0.788957 H18(Fragment=1) 3.975166 -1.393016 0.077036 H19(Fragment=1)
3.697863 0.005409 -0.963021 1-Metoxipropano Agua (Alcoxi H2O) Geometría Átomo x y z
O1(Fragment=2) 2.007883 2.022695 0.126841 H2(Fragment=2) 1.574128 1.156941 0.050904 H3(Fragment=2)
1.778875 2.489017 -0.678841 C4(Fragment=1) 1.634382 -1.679682 0.011708 H5(Fragment=1) 1.485475 -2.155128
0.983822 H6(Fragment=1) 1.376226 -2.386153 -0.780323 H7(Fragment=1) 2.673604 -1.379921 -0.092165
C8(Fragment=1) -0.552184 -0.779258 0.034458 H9(Fragment=1) -0.855534 -1.473053 -0.756833
H10(Fragment=1) -0.737662 -1.259364 1.001264 C11(Fragment=1) -1.321666 0.520229 -0.07177
H12(Fragment=1) -0.985327 1.19462 0.717682 H13(Fragment=1) -1.085658 0.990936 -1.028047 C14(Fragment=1)
-2.824695 0.279656 0.042897 H15(Fragment=1) -3.072813 -0.180686 1.000186 H16(Fragment=1) -3.374717
1.216362 -0.032783 H17(Fragment=1) -3.174343 -0.381966 -0.750751 O18(Fragment=1) 0.839957 -0.507355
-0.094075 1,4-Benzoquinona Agua (BQ H2O) Geometría Átomo x y z C1(Fragment=1) 0.622177
0.64134 -0.000018 C2(Fragment=1) -0.545449 1.550325 -0.000009 C3(Fragment=1) -1.786323 1.066034 0.000013
C4(Fragment=1) -2.035145 -0.396582 0.000019 C5(Fragment=1) -0.861248 -1.30387 -0.000013 C6(Fragment=1)
0.379701 -0.81959 -0.000033 H7(Fragment=1) -0.329612 2.609786 -0.000013 H8(Fragment=1) -2.66178 1.700978
0.000027 H9(Fragment=1) -1.074016 -2.364106 -0.000018 H10(Fragment=1) 1.25581 -1.454662 -0.000051
O11(Fragment=1) -3.165652 -0.837729 0.000049 O12(Fragment=1) 1.755852 1.08807 -0.000013 O13(Fragment=2)
3.921356 -0.806221 -0.000173 H14(Fragment=2) 3.287467 -0.076151 0.000055 H15(Fragment=2) 4.787409
-0.394736 0.00134 Radical semiquinona Agua (BQ• − H2O) Geometría Átomo x y z C1(Fragment=1)
2.070938 -0.337676 0.013577 C2(Fragment=1) 0.957535 -1.256265 -0.022624 C3(Fragment=1) -0.335129
-0.823625 -0.043399 C4(Fragment=1) -0.665715 0.577592 -0.030137 C5(Fragment=1) 0.439859 1.497584
0.004924 C6(Fragment=1) 1.732816 1.066397 0.025697 H7(Fragment=1) 1.190211 -2.314002 -0.03321
H8(Fragment=1) -1.158028 -1.527434 -0.070362 H9(Fragment=1) 0.20413 2.55457 0.014604 H10(Fragment=1)
2.554734 1.771045 0.052397 O11(Fragment=1) -1.870863 0.98533 -0.049879 O12(Fragment=1) 3.268075
-0.737024 0.03302 O13(Fragment=2) -3.933604 -0.774853 -0.021193 H14(Fragment=2) -4.517834 -0.476866
0.677491 H15(Fragment=2) -3.183896 -0.138972 -0.024723 Tabla A 5. Datos de los enlaces de hidrogeno y las
características de los puntos críticos de enlace. Dímero Densidad Laplaciano V(r) G(r) H(r) E (HB) E -G(r)/V(r)
U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. U.A. kcal/mol Alquenilo H2O 0.00815 0.02674 -0.00481 0.00575 9.38E-4 -0.00241
-1.50916 1.19501 Alquinilo H2O 0.01465 0.05763 -0.00902 0.01171 0.00269 -0.00451 -2.83038 1.29853
Éster H2O 0.02457 0.09885 -0.01936 0.02204 0.00268 -0.00968 -6.07523 1.13815 Cetona H2O 0.04117
0.1336 -0.0385 0.03595 -0.00255 -0.01925 -12.07986 0.93374 Éster H2O 0.02613 0.10236 -0.02107 0.02333
0.00226 -0.01054 -6.61112 1.10726 BQ H2O 0.0283 0.1112 -0.0235 0.02565 0.00215 -0.01175 -7.37417
1.09144 BQ• − H2O 0.0305 0.12443 -0.02733 0.02922 0.00189 -0.01367 -8.57522 1.06908 8.5.4.
Determinación del ángulo de distorsión del coroneno Para determinar el ángulo de deformación del coroneno al
acercar los intermediarios de reacción, se llevó a cabo el siguiente procedimiento. Se identificaron los átomos de
carbono [1-3] mostrados en la figura A12 para todos los complejos. Estos átomos fueron seleccionados para una
fácil visualización del ángulo. Aquí, este ángulo puede variar entre 90°, que correspondería para un caso en el que
no hay distorsión, hasta 120°, lo que indicaría que el átomo [2] tiene una hibridación sp3. Figura A12. Átomos de
carbono seleccionados para determinar el ángulo de deformación. 8.5.5. Unidades atómicas utilizadas Variable
Nombre de la unidad Símbolo Unidad convencional atómica Masa Carga Longitud Volumen Energía Masa del
electrón en reposo Carga elementaría Bohr Hartree   0 0 3 h 9.109383 × 10−31 kg 1.602176 × 10−19 C 5.2917721 ×
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módulos de compresibilidad, en GPa. . . . . . . . 157 Resumen En la teoría exacta y a una temperatura de cero Kelvin,
la energía del estado basal de un sistema abierto varía linealmente cuando cambia el número de electrones, pero este
comportamiento no es reproducido por las aproximaciones al funcional de la densidad. Esta desviación de la
linealidad se sugirió como una base para el concepto del error de autointeracción de muchos cuerpos, que se
manifiesta a través de la sobreestabilización artificial de estados deslocalizados en un proceso de disociación. Para
entender los efectos del error de autointeracción de muchos cuerpos, realizamos cálculos con números de ocupación
fraccionarios sobre un conjunto de sistemas y mostra- mos su relevancia para 221 aproximaciones al funcional de la
densidad diferentes. Además, en un análisis paralelo a partir de la conexión adiabática entre el sistema de electrones
no interactuantes y el de completamente interactuantes, estudiamos la satisfacción de la condición de N-
representabilidad para un subconjunto de 104 funcionales. En el contexto de la teoría de reactividad química, por
otro lado, esta misma desviación del comportamiento lineal exacto está relacionada con el concepto de dureza
química en el ensamble gran canónico. Como resultado del análisis de los modelos de una y dos parábolas para la
determinación de este indicador de reactividad química, proponemos, además, una interpolación cuadrática alterna
capaz de proveer una respuesta diferente entre los procesos de remoción y adición electrónica. Después centramos
nuestra atención en el cálculo de propiedades en sistemas periódi- cos. Particularmente, el efecto de la satisfacción
de tres límites asintóticos distintos, en combinación con cuatro coeficientes diferentes del término cuadrático de la
expansión en gradientes, en los funcionales para la energía de intercambio sobre las constantes de malla, módulos de
compresibilidad, energías cohesivas, separaciones de banda y constan- 23 RESUMEN tes de malla interlaminar.
También comparamos las metodologías de pseudopotencial y pontencial completo para dos conjuntos de sólidos.
Los resultados que obtuvimos guiaron el desarrollo de aproximaciones no empíricas que incorporan a la densidad
electrónica en el término cuadrático de la expansión en gradientes. El propósito de estos funcionales es recuperar
localmente la respuesta lineal dentro de los límites de los regímenes de densidades altas y bajas, para los que se
conoce la magnitud exacta de este coeficiente. Mostramos que, a diferencia del resto de los funcionales de gradiente
generalizado, las aproximaciones con este grado de libertad extra son capaces de proveer una descripción balanceada
para sistemas finitos y periódicos. Para finalizar, analizamos el papel del decaimiento asintótico de la función de am-
plificación en aproximaciones de gradiente generalizado para un conjunto de materiales porosos. Estudiamos la
descripción de propiedades estructurales y energéticas para cuatro valores no empíricos del coeficiente cuadrático de
la expansión en gradientes, con diferen- tes aproximaciones para la energía de correlación, intercambio exacto y
correcciones de dispersión. Abstract For the exact theory at zero Kelvin, the ground state energy of an open system
varies linearly when the electron number is changed, but this behavior is not reproduced by density functional
approximations. This deviation from linearity has been suggested as a basis for the concept of the many-electron
self-interaction error, which manifests on the artificial overstabilization of delocalized states in a dissociation
process. Aimed to understand the effects of the many-electron self-interaction error, we perform calculations with
fractional occupation numbers on a set of systems and show its relevance for 221 different density functional
approximations. Furthermore, in a parallel analysis based on the adiabatic connection between the non-interacting
and completely interacting electron systems, we study the satisfaction of the N-representability condition on a subset
of 104 functionals. In the context of chemical reactivity theory, on the other hand, this same deviation from the exact
linear behavior is related to the concept of chemical hardness in the grand canonical ensemble. As a result of the
analysis of the one- and two-parabola models for the determination of this chemical indicator, we propose,
moreover, an alternate quadratic interpolation providing a different response to the electron removal and addition
processes. Next we focus our attention on the calculation of properties on periodic systems. Par- ticularly, the effect
of the satisfaction of three different asymptotic limits, in combination with four different coefficients of the
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quadratic term from the gradient expansion, of the exchange energy functionals are tested on lattice constants, bulk
moduli, cohesive ener- gies, band gaps and interlaminar lattice constants. We also compare the pseudopotential and
full-potential methodologies for two sets of solids. The results we obtained guided the development of nonempirical
approximations which 25 ABSTRACT incorporate the electron density in the quadratic term of the gradient
expansion. The pur- pose of these functionals is to recover locally the linear response in between the limits of the
high- and low-density regimes, for which the exact magnitude of this coefficient is known. We show that, unlike the
rest of the generalized gradient functionals, the appro- ximations with this extra degree of freedom provide a
balanced description on finite and periodic systems. Finally, we analyze the role of the asymptotic decay of the
enhancement function in generalized gradient approximations for a set of porous materials. We study the descrip-
tion of structural and energetic properties for four nonempirical values of the quadratic coefficient from the gradient
expansion, with different approximations to the correlation energy, exact exchange and dispersion corrections.
Capítulo 1 Intro ducción Históricamente el progreso en el desarrollo de nuevos compuestos se llevaba a cabo a
través de la experimentación en los laboratorios, pero en la actualidad esta tendencia está cambiando. El rápido
desarrollo de la tecnología, en conjunto con la adopción de algoritmos computacionales eficientes, permiten planear,
ampliar y hacer más eficiente el diseño de nuevos materiales y catalizadores, explorar las capacidades de potenciales
medicamentos, elucidar y entender complejos mecanismos de reacción, estructura y reactividad química, entre otros.
A pesar de que inicialmente los métodos de estructura electrónica en química eran me- ramente considerados como
un suplemento al trabajo experimental, el desarrollo continuo y consistente de estos métodos durante las últimas
décadas ha permitido afianzar campos de investigación independientes en el contexto de la química teórica y
computacional. Uno de los aspectos más importantes que determinan la precisión de los cálculos y que a su vez
constituye una de estas líneas de investigación, se centra en la descripción de las interacciones en sistemas de
muchos electrones. Sin embargo, pese a las capacidades actuales de las infraestructuras computacionales, aún es
necesario establecer un balance entre la precisión de los resultados y el esfuerzo computacional, que rutinariamente
es determinado por el escalamiento del tiempo de CPU con respecto al número de conjuntos de base, número de
electrones, átomos, etc. Por tanto, para lograrlo se necesita resolver la ecuación de Schrödinger de una forma
computacionalmente eficiente. Lo anterior involucra el empleo de aproximaciones que conllevan a errores que, si
bien no son cero, se espera que 27 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN sean proporcionales al tamaño del sistema, de
manera que provean resultados satisfactorios al sacar provecho de la cancelación entre errores para las propiedades
que involucran el cálculo de diferencias de energías, e.g. potenciales de ionización, afinidades electrónicas, barreras
de reacción, etc. Como se indica en el Capítulo 2, una de las alternativas es la teoría de los funcionales de la
densidad, particularmente en la implementación de Kohn-Sham, que hoy constituye la base de la mayoría de los
cálculos de estructura electrónica. A través de los orbitales de Kohn-Sham, aquí obtenemos la densidad electrónica
del sistema por medio de una función de onda de un determinante asociada a un sistema de electrones no
interactuantes restringidos a poseer la misma densidad electrónica que el sistema interactuante. En el contexto de
Kohn-Sham la precisión de los cálculos depende de los funcionales empleados para evaluar la contribución pequeña,
pero vital, de la energía de intercambio y correlación, aspectos que se discuten en el Capítulo 3, con la ventaja de
que las mejoras en estos funcionales no implican un incremento significativo en el escalamiento en compa- ración
con otras metodologías ab initio, por ejemplo cúmulo acoplado o Møller-Plesset. Sin embargo, nuestra capacidad
para construir aproximaciones al funcional de la energía de intercambio y correlación aún es limitada en el sentido
de que, en principio, con el conocimiento adquirido durante el transcurso de las últimas décadas, podríamos ser
capaces de construir funcionales que satisfacen diferentes conjuntos de restricciones y que se desempeñen con la
misma calidad predictiva en distintas áreas de la química, bio- logía o física, particularmente en la ciencia de
materiales, esto es, contar con un funcional de aplicación universal. Las aproximaciones actuales son capaces de
hacer muy buenas predicciones de diferentes propiedades pero todavía muestran algunas fallas. Estas fallas no son
problemas de la teoría fundamental, per se, sino deficiencias de las aproximacio- nes al funcional de la densidad. En
el Capítulo 4 enfocamos nuestra atención en tres aspectos ligados entre si: el error de autointeracción de muchos
cuerpos, la condición de N-representabilidad y la curvatura de la energía como función del número de electrones. El
análisis se realiza sobre una amplia diversidad de funcionales que incluyen distintos ingredientes de la densidad
electrónica u orbitales de Konh-Sham para su construcción y validados en conjuntos de prueba formados por
sistemas con diferentes números de 29 electrones. En el Capítulo 5 estudiamos este tipo de aproximaciones en
sistemas periódicos densos y porosos, haciendo uso de conjuntos de base de ondas planas y localizadas (gaussianas),
respectivamente. Aquí mostramos cómo la satisfacción de diferentes límites asintóticos en los funcionales de
intercambio, en algunas situaciones conlleva a mejores valores de propiedades estructurales y en otros casos, a las
energéticas. Sumado a lo anterior, también incluimos una comparación entre las metodologías de pseudopotenciales
y cálculos con todos los electrones para dos propiedades estructurales en sólidos fuertemente enlazados. Los
resultados anteriores obtenidos con los funcionales disponibles en la literatura motivaron el desarrollo de
aproximaciones no empíricas con parámetros locales. Estos nuevos funcionales tienen la particularidad de recuperar
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la respuesta lineal en todos los puntos del espacio a través de la dependencia en la densidad electrónica del
coeficiente cuadrático de la expansión en gradientes. Sus resultados se discuten en el Capítulo 5 y se muestran como
una alternativa promisoria hacia la obtención de funcionales con un mayor rango de aplicación. Finalmente, en el
Capítulo 6 presentamos las conclusiones generales y una perspecti- va acerca del estado contemporáneo del
desarrollo de aproximaciones al funcional de la densidad con base en los resultados obtenidos a lo largo de este
trabajo. 31 Objetivo general Estudiar el grado de cumplimiento de algunas relaciones exactas de funcionales de
intercambio y correlación pertenecientes a la aproximación de gradiente generalizado y su validación comparativa en
sistemas moleculares (finitos) y sólidos (extendidos). Objetivos particulares Comparar el error de autointeracción de
muchos electrones en especies con ocu- paciones fraccionarias para funcionales pertenecientes a las aproximaciones
local, gradiente generalizado, meta-gradiente generalizado, híbridos globales e híbridos lo- cales. Estudiar el
cumplimiento de la condición de N-representabilidad por los modelos de funcionales de intercambio y correlación
disponibles en la literatura. Evaluar los cambios de las curvaturas de la energía en las regiones deficiente y abun-
dante de electrones a partir de cálculos con ocupaciones fraccionarias, para modelos del funcional de intercambio y
correlación pertenecientes a las aproximaciones lo- cal, gradiente generalizado, meta-gradiente generalizado,
híbridos globales e híbridos locales. Evaluar la calidad de la predicción de propiedades estructurales y energéticas en
sis- temas periódicos de varias aproximaciones al funcional de la densidad que satisfacen distintos comportamientos
asintóticos. Además, comparar los resultados obtenidos por medio de esta metodología de pseudopotenciales con
cálculos de potencial com- pleto. Incluir la dependencia de la densidad en el coeficiente de segundo orden de la
expan- sión en gradientes para las contribuciones de intercambio y correlación, y evaluar su impacto en el cálculo de
constantes de malla, módulos de compresibilidad y energías cohesivas en sólidos. Estudiar el efecto del decaimiento
asintótico de la función de amplificación, en el límite de valores grandes del gradiente adimensional en
aproximaciones de gradiente generalizado, sobre la descripción de la estabilidad relativa de un acervo de sistemas
porosos. Capítulo 2 Teoría de los funcionales de la densidad La solución de la ecuación de onda de muchos cuerpos
permite determinar las pro- piedades de cualquier sistema atómico, molecular o periódico. Si despreciamos los
efectos relativistas y las interacciones con un campo electromagnético, el hamiltoniano fundamen- tal para estudiar
la estructura electrónica de la materia está dado por las interacciones electrostáticas atractivas y repulsivas entre los
núcleos y electrones que conforman al sis- tema, Ĥ = Tˆn + Tˆe + Vˆnn + Vˆee + Vˆen. (2.1) En la ecuación (2.1),
Tˆn es el operador para la energía cinética de los M núcleos del sistema expresado como Tˆn = ∑ (−iℏ∇RA )2 M ,
(2.2) A=1 2MA donde RA son las coordenadas cartesianas del núcleo con masa MA y ∇RA = ∂/∂RA es el gradiente
con respecto a las coordenadas del núcleo A. Mientras que para los N electrones con coordenadas ri y masa m, Tˆe
es el operador para la energía cinética de los electrones dado por, Tˆe = ∑N (−iℏ∇ri)2 . (2.3) i=1 2m En la ecuación
(2.1), Vˆnn y Vˆee son los operadores para las contribuciones debidas a la 35 CAPÍTULO 2. TEORÍA DE LOS
FUNCIONALES DE LA DENSIDAD repulsión entre los núcleos y entre los electrones, cuyas expresiones son,
respectivamente, Vˆnn = ∑ M ZAZBe2 , (2.4) A,B=1;A<B |RA − RB| Vˆee = ∑ N e2 . (2.5) i,j=1;i<j |ri − rj|
Finalmente, el operador que involucra la interacción entre los electrones y los núcleos tiene la forma Vˆen = − ∑ ∑
ZAe2 M N . (2.6) A=1 i=1 |RA − ri| Los estados de este sistema constituido por electrones y núcleos, y descrito por
el hamiltoniano (2.1), se obtienen de resolver la ecuación de Schrödinger1 ĤΨa (R1, · · · , RM ; r1σ1, · · · , rN σN )
= EaΨa (R1, · · · , RM ; r1σ1, · · · , rN σN ) , (2.7) donde σi es el espín del electrón i. Tomando en consideración las
diferencias en las escalas de tiempo para el movimiento de los electrones y los núcleos, una aproximación empleada
comúnmente para resolver la ecuación (2.7) consiste en despreciar el movimiento de los núcleos. Este procedimiento
corresponde a la aproximación de Born-Oppenheimer,2 en donde se propone que la función de onda Ψa total se
escribe como el producto de una fun- ción de onda electrónica ΨeM que depende, explícitamente, de las
coordenadas electrónicas y paramétricamente de las posiciones de los núcleos y una función de onda nuclear ΨniM ,
esto es, Ψa≡i,M (R1, · · · , RM ; r1σ1, · · · , rN σN ) = ΨniM (R1, · · · , RM ) × (2.8) ΨMe (R1,··· ,RM;r1σ1,···
,rNσN). La ecuación de Schrödinger que resulta de sustituir la ecuación (2.8) en (2.7) repre- senta un problema de
valores propios estacionario para cada conjunto de coordenadas nucleares RA. No obstante, el número de isómeros o
confórmeros existentes en un sistema incluso de tamaño mediano (algunas docenas de átomos) es tan grande que
determinar la configuración del estado basal de sistemas moleculares o sólidos demanda un elevado costo
computacional y un desafío con los recursos computacionales actuales.3,4 Es aquí donde la teoría de los funcionales
de la densidad, DFT por sus siglas en inglés, provee una alternativa para resolver el problema de muchos cuerpos de
la expresión (2.7). 2.1. FUNDAMENTOS 2.1. Fundamentos La historia de la DFT remonta sus inicios a 1927 con
los trabajos de Thomas5 y Fermi.6 El modelo de Thomas-Fermi fue el primero en proporcionar las energías para
todos los átomos de la Tabla Periódica, pero sus debilidades a la aplicación al estudio de la estructura electrónica de
la materia son su incapacidad de describir la estructura de capas y, principalmente, el no poder predecir la existencia
de moléculas estables dado que la energía total de dos átomos cercanos interactuando entre sí, nunca es menor a la
de los átomos aislados,7, 8 resultado comocido como el teorema de Teller y Balàzs,7, 9 con implicaciones
devastadoras para la química teórica, parafraseando a los profesores Parr y Yang en su ampliamente conocido libro
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sobre la DFT.3 Resultados como estos hicieron que la DFT no fuera un camino muy apreciado y explorado por los
químicos teóricos entre los años treinta y los sesenta del siglo pasado. Esta situación cambió dramáticamente en
1964 con la demostración de los que hoy conocemos como los teoremas de Hohenberg y Kohn.3, 10 El primero de
ellos es el funda- mento de la DFT y establece a la densidad electrónica n (r) como la variable básica que permite
determinar las propiedades del estado basal de un sistema fermiónico y demuestra que el potencial externo υ (r) es
un funcional único de n (r),11–13 en otras palabras esto significa que una n (r) implica la existencia de un único υ (r)
definido hasta una constan- te arbitraria aditiva.14 Además, para un sistema con N electrones, n (r) es una función
continua positivo definida, n (r) ≥ 0, que representa una distribución de probabilidad que al multiplicarse por un
elemento de volumen infinitesimalmente pequeño dr centrado en el vector de posición r, proporciona la probabilidad
de encontrar un electrón dentro de ese elemento de volumen.15, 16 La variable central de la DFT, la densidad
electrónica, se define como, n (r) = 〈Ψ |nˆ (r)| Ψ〉 = N 〈Ψi (r, r2, · · · , rN ) | Ψi (r, r2, · · · , rN )〉2,··· ,N , (2.9) donde
nˆ (r) es el operador de densidad cuyo valor esperado precisamente proporciona a la densidad electrónica en el punto
r. En esta última expresión hemos omitido por simplicidad la dependencia en el espín. De esta forma, en DFT la
energía del estado basal es expresada como un funcional de la densidad electrónica, E [n] = Ψ [n] ∣∣Ĥ ∣ Ψ [n] = F [n]
+ υ (r) n (r)dr, 〈 〉 ∫ (2.10) con F [n] = 〈Ψ [n] ∣∣∣Tˆ + Vˆee∣∣∣ Ψ [n]〉 (2.11) donde F [n] es el funcional universal de
Hohenberg y Kohn, Tˆ es el operador de energía cinética y Vˆee corresponde al operador de la interacción
interelectrónica. El segundo teorema de Hohenberg y Kohn es un principio variacional que establece que la densidad
electrónica del estado basal de un sistema descrito por el potencial externo υ (r) es aquella que minimiza la energía
de la ecuación (2.10),3,17,18 sujeta a la restricción de que la densidad esté debidamente normalizada, i.e., integre al
número N de electrones, o en otras palabras, cualquier n (r) producto de algún υ (r), que no sea la densidad del
estado basal n0 (r), proporcionará una energía por encima de aquella del estado basal E0, esto es, E [n] ≥ E0 [n0] .
(2.12) Este principio variacional provee un camino para encontrar a la densidad n0 (r) que minimiza la energía total
del sistema. La expresión variacional que debe resolverse para encontrar a la densidad del estado basal es la
ecuación de Euler-Lagrange, δF [n] δn (r) + υ (r) = µL, (2.13) donde el primer término es la derivada funcional del
funcional universal de Hohenberg y Kohn con respecto a la densidad y µL es el multiplicador de Lagrange que
garantiza que la densidad integre al número correcto de electrones. 2.2. Búsqueda restringida y N-representabilidad
Para emplear el principio variacional, el funcional E [n] en la ecuación (2.10) necesita estar definido para cada n (r)
de algún υ (r), es decir, para densidades interactuantes υ- representables. Esto permite replantear el primer teorema
de Hohenberg y Kohn como un mapeo uno a uno entre la función de onda del estado basal y las densidades
electrónicas 2.2. BÚSQUEDA RESTRINGIDA Y N-REPRESENTABILIDAD υ-representables que se obtienen de
la resolución de la ecuación de Schrödinger. Es a través de este mapeo único que una densidad υ-representable
determina las propiedades de un sistema. La υ-representabilidad ha sido demostrada para densidades cercanas a la
uniformidad y sin degeneraciones, no obstante, se ha mostrado que muchas densidades razonables pueden no ser υ-
representables.13,19–21 Las condiciones para que una densidad sea υ-representable aún permanecen desconoci-
das,12,19,21–24 pero si se garantiza que la densidad electrónica se construye a partir de una función de onda
antisimétrica,25 la DFT se puede formular de tal manera que requiera de la condición conocida como N-
representabilidad, ya que al cumplir con esta automática- mente se cumple la υ-representabilidad, para ello es
necesario que la densidad electrónica satisfaga n (r)≥0 , ∫ n (r) dr = N y ∫ ∣ 1 2 ∣∣∇n (r) 2 ∣ < ∞. (2.14) Para cada n (r)
que cumple con las ecuaciones (2.14) existen un número infinito de posibles estados con N electrones, n (r) = N ∑ pi
〈Ψi (r, r2, · · · , rN ) | Ψi (r, r2, · · · , rN )〉2,··· ,N , (2.15) i donde pi representa la probabilidad de observar cada
función de onda Ψi en el ensamble, y cada uno de estos estados se encuentra asociado con una posible elección de F
[n], F [{pi, Ψi}] = ∑ pi 〈Ψi ∣∣∣Tˆ + Vˆee∣∣∣ Ψi〉. (2.16) i De esta forma el problema de la N-representabilidad surge
cuando se intenta aproximar F [n], por tanto, un funcional aproximado F˜ [n] es representable si y sólo si para cada ñ
(r) existe algún estado {p˜i, Ψ˜i} que se encuentre asociado con esta densidad electrónica y con el valor del funcional
F˜ = F [{p˜i, Ψ˜i}] a través de las ecuaciones (2.15) y (2.16). Si F˜ [n] no es N-representable entonces existe una
densidad electrónica ñ (r) para la cual F˜ [n] no corresponde a ningún estado fermiónico.26 Como a cualquier ñ (r)
corresponde un gran número posible de estados {p˜i, Ψ˜i} y el valor de F [ñ (r)] debe corresponder a uno de estos
estados, el funcional universal de la ecuación (2.11) debe satisfacer21, 24, 27 F [n] = mín F [{pi, Ψi}]. (2.17)
{pi,Ψi}→n(r) Esta es la definición de la búsqueda restringida de Levy sobre todos los estados fermiónicos y que
proporciona el menor valor esperado para el funcional en la ecuación (2.11), mientras que la energía del estado basal
se obtiene posteriormente de la búsqueda sobre todas las densidades sustituyendo la ecuación (2.17) en (2.10), E0
[n] = mín F [n] + n (r) υ (r) . { ∫ } n (2.18) La búsqueda en las ecuaciones (2.17) y (2.18) es sobre todas las
densidades N-repre- sentables que cumplen con las restricciones de las ecuaciones (2.14) y que, a su vez, son υ-
representables.3 2.3. Kohn-Sham Debido a que en la ecuación (2.10) no se conocen las expresiones exactas para los
funcionales Tˆ y Vˆee, en la implementación de Kohn-Sham,28 se hace uso de un sistema ficticio conformado por
electrones no interactuantes. Para este sistema, el funcional de la energía, empleando unidades atómicas, en adelante,
queda expresado como Es [n] = Ts [n] + Vs [n] (2.19) donde Ts [n] es la energía cinética del sistema no
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interactuante, cuya expresión se conoce de forma exacta, ecuación (2.21), y Vs [n] = ∫ υs (r) n (r) dr es la energía
debida al potencial externo local y multiplicativo υs (r). El mapeo de este sistema ficticio al sistema real de
partículas interactuantes se lleva a cabo a través de υs (r), de tal manera que este potencial proporciona una densidad
electrónica igual a la densidad del estado basal del sistema de interés. El funcional para la energía es E [n] = Ts [n] +
Ven [n] + J [n] + Exc [n] , (2.20) donde la energía cinética para el sistema no interactuante de Kohn-Sham se
expresa como Ts [n] = ∑occ ni ϕi (r) ∣− 12 ∇2∣∣ ϕi (r)〉 , 〈 ∣ (2.21) i=1 en términos del conjunto de orbitales {ϕi (r)} y
la densidad electrónica está dada por occ n (r) = ∑ ni|ϕi (r)|2. (2.22) i 2.3. KOHN-SHAM Las otras dos
contribuciones a la energía, cuyas expresiones se conocen, son el potencial debido a los núcleos y electrones,
expresado en términos del potencial externo debido a los núcleos, υ (r) = − ∑A (ZA |r − RA|), Ven [n] = n (r) υ (r)
dr, ∫ (2.23) y la debida a la interacción coulómbica directa, J [n] = 1 ∫∫ n(r)n(r′)drdr′. 2 (2.24) |r − r| El único término
que no se conoce en el contexto de Kohn-Sham es Exc, el cual frecuen- temente se escribe como la suma de un
funcional de intercambio Ex y uno de correlación Ec. En la práctica, todos los funcionales empleados para evaluar
esta contribución son aproximaciones cuyas expresiones pueden variar en complejidad, y este término es la cla- ve
de Kohn-Sham para describir correctamente la estructura electrónica de los sistemas atómicos, moleculares y
sólidos.29 En el próximo Capítulo ahondaremos en la estructura de la trascendental contribución de intercambio y
correlación a la energía. Capítulo 3 Aproximaciones al funcional de la densidad Como la energía cinética del sistema
no interactuante, Ts [n], no es igual a la del sistema interactuante, T [n], además de que el término J [n] no incluye
todas las interacciones electrón-electrón, sus diferencias definen a la energía de intercambio y correlación en Kohn-
Sham,28 Exc [n] = T [n] − Ts [n] + Vee [n] − J [n] , (3.1) o mediante la conexión adiabática,30–34 ∫ 1 Exc [n] = 〈Ψλ
|Vee| Ψλ〉 dλ − J [n], 0 (3.2) a partir de la cual puede ser definido el agujero de intercambio y correlación,3,35–37
nxc (r, r′) = nx (r, r′) + nc (r, r′), como Exc [n] = 1 ∫∫ n (r) nxc (r, r′) drdr′, 2 |r − r′| (3.3) tal que nx (r, r′) satisface dos
condiciones fundamentales nx (r, r′) ≤ 0, (3.4) ∫ nx (r, r′) dr′ = −1, (3.5) las cuales establecen que si un electrón está
localizado en un punto r del espacio, no puede encontrarse simultáneamente en cualquier otro punto r′. Por otro lado,
nc (r, r′) 43 CAPÍTULO 3. APROXIMACIONES AL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD debe cumplir con la
condición ∫ nc (r, r′) dr′ = 0, (3.6) cuyo efecto es reordenar el resto de los electrones circundantes al situado en r, pero
sin cambiar su número total, desplazándolos fuera de la región alrededor del electrón en r.32,33,38,39 Esto produce
un agujero de densidad de correlación negativo cuando |r − r′| es pequeño, con una cúspide coulómbica en |r − r′| = 0,
y predominantemente positivo para valores grandes de |r − r′|. En consecuencia nxc (r, r′) reduce la energía de
repulsión coulómbica, ya que un electrón que se desplaza a través de una densidad electrónica pro- medio, estará
circunscrito en un agujero para el que la densidad del resto de los electrones es removida. Debido a que este efecto
es mayor cuando los electrones se encuentran más cerca, reduce más las energías totales para moléculas y sólidos
que para átomos aislados.40 En términos de la densidad electrónica total n (r) y la energía de intercambio y co-
rrelación por partícula ɛxc (r), una aproximación a Exc [n], un DFA, puede escribirse de manera general como Exc
[n] = n (r) ɛxc (r) dr. ∫ (3.7) De las ecuaciones (3.1) y (3.2) se puede anticipar que la expresión para Exc [n] debe ser
un objeto matemático muy complejo y, reiteramos, es desconocido. Una de las grandes ventajas del formalismo de
Kohn-Sham al expresar la energía de acuerdo con la ecuación (2.20), es que la magnitud de la contribución Exc [n]
es típicamente mucho menor que la del resto de los términos, por lo que aproximaciones sencillas son capaces de
proveer buenos resultados para E [n].29 Esto ha llevado a que con el transcurso de las últimas décadas, se cuente con
un acervo de cientos de funcionales que, en general, pueden clasificarse como empíricos y no empíricos. La ruta del
diseño no empírico, liderada por Perdew, involucra el diseño de DFAs cuyas formas satisfacen la mayor cantidad
posible de restricciones exactas,41–43 mientras que la ruta empírica se basa en la parametrización de coeficientes
mediante ajuste a valores de referencia, típicamente resultados de cúmulo acoplado o datos experimentales.44–46
Entre las propiedades exactas conocidas que deben satisfacer los DFAs, se encuentran las propiedades de
escalamiento47 Ex [n↑, n↓] = (Ex [2n↑] + Ex [2n↓]) , 1 2 (3.8) Ex [nλ] = λEx [n] , (3.9) Ec [nλ] > λEc [n] para λ > 1,
(3.10) Ec [nλ] < λEc [n] para 0 ≤ λ ≤ 1, (3.11) donde ↑ y ↓ diferencian la densidad de espín, y nλ (r) = λ3n (λr) es
una densidad escalada uniformemente que integra al número total de electrones N , para toda constante λ ∈ R. Otra
condición es que en el caso de un electrón, ∫ n (r) dr = 1, se debe asegurar que no exista una interacción del electrón
consigo mismo, esto es48–54 Ex [n] = −J [n] , (3.12) Ec [n] = 0. (3.13) Estas últimas dos condiciones las satisface
Hartree-Fock pero no todos los DFAs. La cota de Lieb-Oxford,55, 56 Ex [n] ≥ Exc [n] ≥ −D n 3 (r) dr, ∫ 4 (3.14) con
1.44 < D < 1.68,57 o < 1.6358,58 es otra condición que establece un límite inferior para la energía de intercambio y
correlación. A su vez, el potencial de intercambio υx (r), y el de correlación υc (r), deben ser finitos en el núcleo,59,
60 además de que υx (r) → −1/r cuando r → ∞.61–65 Otra condición que un DFA debe cumplir es la discontinuidad
en las derivadas con respecto a la densidad electrónica,66, 67 { } lím δExc [n]∣ δN→0 δn (r) ∣ − δExc [n]∣ = υx+c (r)
− υx−c (r) = ∆xc, (3.15) N+δN δn (r) ∣ N−δN aquí ∆xc adquiere un valor constante y dependiente del sistema, pero
independiente de la posición r en υxc (r). De manera análoga se ha demostrado que para N = 1,68 Ts [n] tiene una
discontinuidad similar dada por { δTs [n] δTs [n] } lím δn (r) ∣ − δN→0 δn (r) ∣∣ = εLUMO − εHOMO = ∆KS,
(3.16) N+δN N−δN donde εHOMO y εLUMO son iguales a las energías del orbital ocupado de mayor energía y el
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orbital desocupado de menor energía, respectivamente, resultado que posteriormente fue generalizado para cualquier
valor de N.66,67 De este modo, ∆KS es simplemente el gap de Kohn-Sham, mientras que ∆xc es la discontinuidad
debida a efectos de muchos cuer- pos.69–71 El gap fundamental ∆ = E (N + 1)+E (N − 1)−2E (N) es la
discontinuidad del funcional de la energía total del estado basal,72–75 y debido a que las derivadas funcionales
δδJn([nr)] = υJ (r) y δδVnen(r[n)] = υ (r) son continuas en los números enteros de electrones,66–68,76 { δE [n] δE
[n] } lím − = ∆KS + ∆xc = ∆. (3.17) δN→0 δn (r) ∣ N+δN δn (r) ∣∣ N−δN Las condiciones de las ecuaciones (3.8) a
(3.17), en conjunto con el resto de restriccio- nes conocidas, sirven como guías para el diseño de nuevos DFAs, cuya
aplicación sea lo más general posible para la diversidad de propiedades de interés en química, problemas biológicos
y física de materiales, por ejemplo en átomos, moléculas, sólidos o superficies, o por lo menos proporcionen errores
sistemáticos que permitan realizar extrapolaciones controladas hacia sistemas de naturaleza distinta a aquellos
empleados rutinariamente como referencia. Esto último no puede ser paralelamente atribuido a DFAs de carácter
empírico, cuyos errores, a pesar de ser menores que los no empíricos para los conjuntos de prueba utilizados para su
calibración, por lo general carecen de control para sistemas cuyas características son distintas a las del conjunto para
el que fueron parametrizados, en otras palabras, sus errores no son sistemáticos, por lo que deberían emplearse con
reticencia.29, 43, 77, 78 No obstante el conocimiento adquirido con el transcurso de los años, es necesario tener
presente que una de las dificultades en el diseño de DFAs es que no son sistemáticamente perfectibles. Esto significa
que emplear más ingredientes,a satisfacer más restricciones o proveer formas funcionales más flexibles no
necesariamente conlleva a una estricta mejora significativa en el cálculo de Exc [n]. Esta infortunada situación pone
a la DFT en una ca- tegoría distinta a muchas de las teorías basadas en función de onda, e.g. cúmulo acoplado, para
la que existen jerarquías bien definidas para mejorar sistemáticamente la descripción de un sistema fermiónico de
referencia única. aEl gradiente, laplaciano o derivadas de orden superior de la densidad electrónica. 3.1. LA
ESCALERA DE JACOB 3.1. La escalera de Jacob Una propuesta para clasificar las aproximaciones dadas por la
ecuación (3.7) es la denominada escalera de Jacob,79 en la que cada peldaño está definido por el tipo de ingredientes
empleados para la construcción del DFA. Esta escalera tiene sus cimientos en el mundo de Hartree, donde 〈φi (r) φj
(r′) ∣∣ |r−1r′| ∣ φi (r′) φj (r)〉 ≡ Kij = 0, con i y j que rotulan los orbitales ocupados, y las interacciones electrón-
electrón son provistas únicamente por la contribución coulómbica directa. Subir cada peldaño implica sofisticar el
DFA80 e incrementar el costo computacional para evaluar la contribución de la energía de intercambio y
correlación, culminando en el cielo químico donde se espera que los errores con respecto a los valores de referencia
en la predicción de entalpías de formación sean de aproximadamente una kcal/mol.
3.1. 1. Aproximación de la densidad local La aproximación de la densidad local, LDA, es el primer peldaño de la
escalera de Jacob y
emplea como único ingrediente a n (r), su expresión para el intercambio se conoce explícitamente para el gas
homogéneo de electrones, HEG, y tiene la forma81 ExLDA [n] = − 34 ( π3 ) 13 ∫ n (r) 3 dr. 4 (3.18) Por otra parte, la
forma del funcional para la energía de correlación no ha sido deriva- da explícitamente. Sus primeras expresiones se
basaron en teoría de perturbaciones,32, 82 que posteriormente fueron reemplazadas por interpolaciones50, 83–85
parametrizadas entre formas conocidas para los límites de altas y bajas densidades a partir de cálculos Monte
Carlo,86 que además sirvieron para mostrar que ocasionalmente las parametrizaciones por teoría de perturbaciones
pueden desviarse de las obtenidas con Monte Carlo, por lo que es recomendable evitar el uso de las primeras. Por
construcción, LDA es exacto para densidades uniformes o aquellas con ligeras variaciones en el espacio; esto le
confiere un mejor desempeño en sólidos que en átomos o moléculas, cuyas densidades son considerablemente
menos homogéneas.87, 88 Esto último se refleja en que a pesar de que LDA proporciona longitudes de enlace
moderadamente precisas, sobreestima los valores de las energías de atomización.40, 89 De la ecuación (3.7), ɛxc (r)
para LDA está dado por ɛLxcDA (r) = 1 ∫ nxL|cDrA−(rr,′|r′) 2 dr′, (3.19) para cada r, nLxcDA(r,r′) es el agujero de
intercambio y correlación exacto para un gas de electrones homogéneo con densidad n(r), por lo que LDA con la
correlación de Monte Carlo satisface las ecuaciones (3.4) a (3.6).31–33 Además cumple las propiedades de es-
calamiento de las ecuaciones (3.8) a (3.11)47,90 y la cota de Lieb-Oxford de la ecuación (3.14).57 3.1.2.
Aproximación de gradiente generalizado Para una densidad electrónica aproximadamente homogénea, la energía de
intercambio puede expresarse como una serie de potencias de los gradientes de densidad ∇n (r),28, 91–94 Ex [n] ≈
ExGEA [n] = ExLDA [n] − 432π(3π2)1/3 10 ∫ |∇n (r)|2 4 dr + · · · , (3.20) n (r) 3 por lo general las expresiones de
orden superior, ∝ |∇n (r)|αGEA o ∝ ∇βGEA (r) con αGEA, βGEA > 2, suelen ser evitadas por su dificultad de
cálculo. Es de esperar que la aproxi- mación por expansión en gradientes, GEA, mejore con respecto a LDA, sin
embargo se sabe que proporciona un signo incorrecto para la corrección a LDA95,96 y a menudo em- peora los
resultados para átomos, moléculas o sólidos.95,97–100 Las razones son que GEA tiene una primera derivada
funcional que diverge y, a diferencia de LDA, además viola las ecuaciones (3.4) a (3.6) en las regiones de largo
alcance de |r − r′|, por lo que nGxcEA (r, r′) no pertenece a ningún sistema físico real.38,39,101 La aproximación de
gradiente generalizado,97 GGA, surge como una forma de remediar los inconvenientes encontrados en la GEA, en
esta aproximación se modifica nGxcEA (r, r′) para satisfacer las ecuaciones (3.4) a (3.6) eliminando todas las
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contribuciones donde nxGcEA (r, r′) adquiere valores positivos mediante un parámetro de corte r fuera del cual el
agujero de intercambio y correlación se fija a cero.38,39,55,102,103 De esta forma, después de realizar una
transformación de coordenadas, en GGA tenemos que ñGxcGA (r, r + r) = − 12 n (r) ỹ (r, r) θ (ỹ (r, r)) θ (rx (r) − r) ,
(3.21) donde θ (x) es igual a 1 para x > 0, y se anula en caso contrario, ỹ (r, r) = J (z) + 4L (z) r̂·s (r) /3 − 16M (z) (r ̂·s
(r))2/27 − 16N (z) s (r)2/3, que cumple con ỹ (r, 0) = 1, además r̂ = r/ |r| es un vector unitario, s (r) es el gradiente
adimensional |∇n (r)| s (r) = 2kF (r) n (r) , (3.22) con el vector de onda de Fermi definido como kF (r) = (3π2n(r))3;
la separación reducida 1 z (r, r) = 2kF (r) r, y finalmente J (z), L (z), M (z) y N (z) son funciones oscilatorias
conocidas.97,98 La primera función escalón en la ecuación (3.21) impone la condición de negatividad, mientras que
la segunda está relacionada con un umbral de separación r fijado para forzar la condición de normalización,
establecidas por las ecuaciones (3.4) y (3.5), respectivamente. Esto produce el funcional de intercambio GGA que de
forma general puede expresarse como63,104–108 ExGGA [n] = n (r) ɛx (r) Fx (s) dr, ∫ (3.23) donde Fx (s) es la
función de amplificación sobre el intercambio local que se obtiene por la solución numérica de 1 ∫ zx Fx (s) = 9 0 z
ỹsph.av (z, s) dz, (3.24) a partir de resolver analíticamente la integración angular sobre Ωr̂ 1 ∫ ỹsph.av (z, s) = 4π ỹ
(z, s, r̂) θ (ỹ (z, s, r ̂)) dΩr̂, (3.25) para la que zx es una función de s determinada por la condición de normalización de
la ecuación (3.5) que en esta construcción queda expresada como la solución numérica de − 12π 0 1 ∫ zx z2 ỹsph.av
(z, s) dz = −1. (3.26) De manera análoga al procedimiento para la energía de intercambio, pero ahora sa- tisfaciendo
la ecuación (3.6), en GGA el funcional para la energía de correlación tiene la expresión general EcGGA [n] = n (r)
ɛGcGA (rs (r) , ζ (r) , s (r)) dr, ∫ (3.27) donde rs = [3/4πn (r)] 3 es el radio local de Seitz y ζ (r) = [n↑ (r) − n↓ (r)] /n
(r) es la 1 polarización de espín relativa. Al someter las expresiones (3.23) y (3.27) a un análisis de escalamiento no
uniforme de una y dos dimensiones para la densidad electrónica, los límites de bajas y altas densidades muestran que
a nivel GGA estas deben satisfacer dos condiciones relacionadas con el límite infinito de los valores del gradiente
adimensional,109, 110 sl→ím∞ s1/2Fx (rs, s) < ∞, (3.28) sl→ím∞ s1/2Fc (rs, s) < ∞. (3.29) La primera de estas
desigualdades requiere que la función de amplificación para el inter- cambio decaiga a cero tan rápido como s−1/2,
condición que cumplen parcialmente los funcionales PW9155 y LG,111 porque decaen más rápido que s−1/2, pero
no la mayoría de las funciones de amplificación GGA. Esta situación, respecto a que la ecuación (3.28) es una
estricta igualdad que impone un decaimiento específico a Fx (s),112–115 motivó el desarrollo de VT{8,4},116 PBE-
LS,117 lsPBE y lsRPBE,118 pero que también decaen más rápido que s−1/2. De estos últimos, lsRPBE ha mostrado
una mejora significativa respec- to a PBE,119 PW91 y RPBE120 en el cálculo de entalpías de formación para el
conjunto G3/99,121,122 y como se muestra en las ecuaciones (3.30) a (3.34), además provee una ma- yor estabilidad
numérica que PW91 debido a la simplicidad de su función de amplificación, cuyas expresiones son FxP W 91 (s) = 1
+ cx,1s1s+inchx−,11s(scixn,2hs−)1+(c(xc,2xs,3)−+ccxx,,45es−4100s2 )s2 , (3.30) FxP BE (s) = 1 + κ − 1 +
µMBs2/κ κ , (3.31) FxRP BE (s) = 1 + κ − κ e−µMBs2/κ, (3.32) FxlsP BE (s) = 1 + κ − κ/ (1 + µ2s2/κ) − (1 + κ) (1
− e−α2s2 ), (3.33) FxlsRP BE (s) = 1 + κ (1 − e−µ1s2/κ) − (1 + κ) (1 − e−α1s2 ). (3.34) De acuerdo a Sham, si se
toma en consideración el límite de densidades que varían lentamente en el espacio, donde GEA es válida, se
reemplaza la interacción coulómbica 1/r por el potencial de Yukawa e(−γ r)/r y nGxcEA (r, r′) se evalúa en el límite
γ → 0, se obtiene un valor finito para el término cuadrático, µ, de la expansión en gradientes Fx (s) −−→ 1 + µ s2,
(3.35) s→0 con µ = 7/81,123 cuyo valor posteriormente fue corregido a µGE = 10/81 por Kleinman y Lee partiendo
del límite infinito γ = 0 e interacción coulómbica 1/r,124 y se utiliza fre- cuentemente en el diseño de GGAs para el
cálculo de sistemas periódicos.125 Sin embargo, para obtener energías de intercambio precisas en átomos, la
magnitud del coeficiente que acompaña al término cuadrático necesita ser casi el doble que aquel de la expansión en
gradientes.126 Por otro lado, para recuperar la respuesta lineal LDA en la ecuación (3.35) y preservar una buena
descripción para variaciones pequeñas de la densidad alrededor del gas homogéneo de electrones, comúnmente se
utiliza la relación µ = β (π2/3). Con el trans- curso de los años se han propuesto distintos valores para µ, por
ejemplo, µMB ≈ 0.219 51119 se eligió para cancelar el coeficiente de segundo orden, β, de la expansión en
gradientes de la energía de correlación βMB ≈ 0.066 725 proveniente del límite de altas densidades (rs → 0).95 Por
otro lado, con base en el análisis de la expansión asintótica del átomo neu- tro evaluado cuando el número atómico Z
→ ∞,47,127–129 el coeficiente µMGEA = 0.26130 se obtuvo para la expansión en gradientes modificada a segundo
orden.131,132 Finalmente, el valor de µmol = 0.275 83133 se obtiene de satisfacer la ecuación (3.12) para el estado
basal del átomo de hidrógeno, donde Ex [nH (r)] = 5/16 hartree. Por otra parte, también se sabe que en un sistema
finito de electrones, el potencial de intercambio υx (r) y la densidad de energía de intercambio ex (r) tienen el
siguiente comportamiento asintótico32,134 υx (r)|r→∞ = − r + C, 1 (3.36) donde C es una constante que se
desvanece en todas partes excepto en las superficies nodales del orbital ocupado de mayor energía,135, 136 y n (r)
ex (r)|r→∞ = − 2r . (3.37) Es importante hacer notar que ex (r) canónica no es única, puesto que si se agrega un
campo escalar ∅ (r) a la ecuación (3.37), cuya integral sea cero, se preserva la misma estructura. Becke63
argumentó que el límite asintótico de ex (r) es una restricción im- portante y propuso la siguiente forma para la
función de amplificación que satisface la ecuación (3.37) para densidades con decaimiento asintótico FxB88 (s) = 1
+ βc2(c1s)2 , (3.38) 1 + 6β (c1s) sinh [c1s] −1 donde la función sinh−1 [a] asegura el comportamiento correcto de
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eBx88 (r) para valores grandes de r. En 1994, van Leeuwen y Baerends137 mostraron que para un GGA esto último
es equivalente a Fx (s) −s−→−∞→ a ln [s] s , (3.39) donde a es una constante. De esta forma, FxB88 (s) −s−→−∞→
c1c2s/ {6 (ln [c1] + ln [2s])}. Otra aproximación que también diverge para valores grandes de s, pero como
c51/15s2/5 es la del funcional PW8697 FxP W 86 (s) = (1 + c3s2 + c4s4 + c5s6) 115 . (3.40) Por su parte, el
comportamiento asintótico correcto de υx (r) depende, a su vez, del comportamiento asintótico de la densidad.138–
141 Se ha mostrado que el término líder de υx (r) proveniente de funciones de amplificación que se comportan como
4π Fx (s) −s−→−∞→ 3 s (3.41) decae correctamente como −1/r.65 Estas condiciones se consideran en el desarrollo
de aproximaciones como CAP,142 FxCAP = 1 + µMB 1 + cCAP ln [1 + s] s ln [1 + s] , (3.42) AK13,143 xe-
PBE144 y NCAP,145 por mencionar algunos. De estos últimos, el desempeño de NCAP es comparable con
aproximaciones de peldaños superiores, sus 6.0 kcal/mol para el MAD del conjunto G3/99 lo convierten en uno de
los GGAs no empíricos con mejor desempeño para esta propiedad, sin embargo, una desventaja de esta propuesta
reside en su complicada función de amplificación FxN CAP = 1 + µM B tanh[s] sinh−1[s] 1 + αN CAP1 {+
(1β−NCζANPCAtaPn)hs[sln]s[i1n+h−s1][s+] ζN CAP s} , (3.43) que lo vuelve numéricamente inestable y
complicado de programar. Para fines prácticos, una alternativa que nos ayude a solventar esta situación, podemos
recurrir al desarrollo Tabla iii.1: MAD, en kcal/mol, para las entalpías de formación estándar del conjunto G3/99.
Los cálculos se realizaron con NWChem. X C µrev(rs) µmod(rs) µHL(rs) µRG(rs) lpDFA1 lpDFA2 P86 5.17 5.20
5.37 5.37 P86 6.23 7.18 6.55 7.29 de GGAs no empíricos con parámetros locales, discutidos a detalle en la Sección
5.1.2, y jugar con dos formas distintas de acoplar las contribuciones de intercambio y correlación. La primera de
ellas se muestra en las ecuaciones (3.44) y (3.45), y consiste en recuperar localmente la respuesta lineal a través de la
dependencia en rs para µ = µ (rs) y β = β (rs), FxlpDFA1(s) = 1+µ(rs) 1+cCAsPsµin(hr−s1)[ssi]nh−1[s] ,
FxlpDFA2(s) = 1+µ(rs) 1+µ(rs)ss2 ln[1+s] , (3.44) (3.45) mientras que la segunda, en la ecuación (3.46), µ = µMB
únicamente recupera la res- puesta lineal en el límite de altas densidades con β = β (rs), como NCAP y algunas
aproximaciones recientes de peldaños superiores FxDF A1 (s) = 1 + µ (rs) 1 + µ (rs) s sinh−1 [s] s2 . (3.46) Dada la
relevancia de la ecuación (3.39), mostrada por Murray, Lee y Langreth,146 las ecuaciones (3.44)-(3.46) se diseñaron
para satisfacer esta condición y reproducir el límite asintótico para ex (r), i.e., específicamente se tiene que
FxlpDFA1(s) −s−→−∞→ µ(rs) sln[2s] 1+cCAP µ(rs)ln[2s] , FxlpDFA2(s) −s−→−∞→ s ln[s] , FxDFA1(s)
−s−→−∞→ s ln[2s] . (3.47) (3.48) (3.49) En las Tablas iii.1 y iii.2 se muestra el MAD para el conjunto G3/99
calculado con estas tres aproximaciones, se puede notar que es competitivo con NCAP y para determi- nadas
combinaciones incluso mejor, lo que las convierte en una opción atractiva para el cálculo de este tipo de
propiedades. Sin embargo, al igual que la mayoría de los DFAs Tabla iii.2: MAD, en kcal/mol, para las entalpías de
formación estándar del conjunto G3/99. Los cálculos se realizaron con NWChem. X C βrev(rs) βmod(rs) βHL(rs)
βRG(rs) DFA1 P86 5.99 6.69 5.50 5.50 que mejoran en esta propiedad, el error en el cálculo de las longitudes de
enlace se ve perjudicado con respecto a PBE casi en un 60 %. Esto es un reflejo que acentúa uno de los mayores
inconvenientes a nivel GGA, y es que con un sólo conjunto de parámetros los DFAs no pueden proveer
simultáneamente buenos resultados para ciertas propiedades termodinámicas y estructurales, a la vez de satisfacer la
mayor cantidad de restricciones físicas conocidas. Para ello, se puede mejorar el desempeño agregando más
ingredientes a la forma del DFA para hacer más flexible la función de amplificación. Estos funcionales constituyen
el siguiente peldaño en la escalera de Jacob. 3.1.3. Aproximación de meta-gradiente generalizado Las
aproximaciones de meta-gradiente generalizado, meta-GGA o mGGA, comúnmen- te pueden emplear dos
ingredientes independientes para mejorar la precisión del DFA,147 a saber, el laplaciano de la densidad, ∇2n (r),
que aparece en la expansión en gradientes a cuarto orden, o la densidad de energía cinética, τ (r) = 12 ∑oicc |∇φi
(r)|2, construida a partir de los orbitales de Kohn-Sham, {φi (r)}, que proviene de la expansión en series de Taylor
para el agujero de intercambio alrededor de |r − r′| = 0.148,149 De estos dos, τ (r) es mucho más utilizado en el
diseño de DFAs ya que desde un punto de vista químico, la densidad de energía cinética puede usarse para detectar
deslocalización electrónica en moléculas u obtener información acerca de la estructura de capas,148,150 por ejemplo
el átomo de hidrógeno, helio o enlaces covalentes. Esto significa que un meta-GGA es ca- paz de reconocer la
diferencia entre densidades de uno o dos electrones por la condición τ (r) = τW (r), donde τW (r) = |∇n (r)|2/8n (r) es
la densidad de energía cinética de von Weizsäcker, y aquellas donde la densidad electrónica varía lentamente en el
espacio, in- cluso si el gradiente de la densidad se reduce a cero,80 así como recobrar la expansión en gradientes
para Exc [n] correcta hasta cuarto orden,151 como en PKZB.152 Tener esta capacidad ha mostrado ser muy útil para
describir correctamente propiedades de estado basal para moléculas, superficies y sólidos,148, 152–156 que como ya
mencionó, a nivel GGA o LDA no se ha podido realizar.157 Entre los meta-GGAs no empíricos se encuentran
TPSS,158 modTPSS,159 revTPSS,154 MS0,155 mVT{8,4},160 MS1 y MS2,156 BLOC,161 MVS,162 SCAN163 y
TM.164 Sin embar- go, a pesar del mejor desempeño que pueden lograr estos DFAs sobre un amplia variedad de
sistemas, su diversidad y empleo no ha sido tan amplio en comparación con el pel- daño GGA, principalmente
debido a que su disponibilidad en programas de estructura electrónica como Gaussian o Vasp era muy limitada o
estaban restringidos a su empleo en cálculos no autoconsistentes, ya que la derivada de DFAs dependientes de τ (r)
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es pro- blemática porque el funcional τ (n), en el formalismo generalizado de Kohn-Sham, no se conoce. Esto fue
resuelto por Neumann, Nobes y Handy,165 quienes eludieron el problema a través de la diferenciación con respecto
a los coeficientes de la expansión orbital en lugar de la diferenciación del funcional con respecto a n (r), que
corresponde al formalis- mo de Kohn-Sham. La misma estrategia fue empleada para implementar meta-GGAs en
Gaussian166 y en deMon2k.167 La energía de intercambio para un meta-GGA puede expresarse como ExmGGA [n]
= n (r) ɛx (r) FxmGGA (n, s, αBE) dr, ∫ (3.50) donde αBE (r) se define más adelante en el texto. La función de
amplificación en la ecuación (3.50) también debe decaer como líms→∞ FxmGGA (s, αBE = 0) ∝ s−1/2. Respecto a
la cota local de Lieb-Oxford, Perdew y colaboradores,115 derivaron una cota más estricta para la cual usaron una
densidad esférica prototipo normalizada a dos electrones, con s (r) ≠ 0, tal que n (r) = ⎪⎨ rA3 ⎧ para (R0 < r < R1)
(3.51) ⎪⎩ 0 en caso contrario, donde A = 2/ (4π ln [y]) y y = R1/R0. Con esta densidad, las expresiones para ExLDA
y Ex son ExLDA ⎡ = ⎣− 3(3π2)1/3 ⎤ [ R0(2π)4/3 ⎦ 1 − 1] [ 1 y ln [y] ]4/3 , Ex = − 2 R0 [ 1 + ln [y] ][ 1 1 − y ln [y] ]2
, (3.52) (3.53) para las que el cociente Ex/ExLDA tiene un valor máximo de 1.0875 cuando y ∼ 5.3 y decae
lentamente a cero en los límites y → 1 y y → ∞. Para sistemas con uno y dos electrones la función de amplificación
debe satisfacer la cota local de Lieb-Oxford mucho más estricta FxmGGA (s, αBE = 0) ≤ 1.17353. (3.54) El primer
DFA diseñado para satisfacer la ecuación (3.54) fue MVS, sin embargo su desempeño en el conjunto G3/99 es
pobre, con un MAD que lo coloca tan sólo alrededor de una kcal/mol por debajo del GGA PBE. Esto cambió con
SCAN, el primer DFA que satisface 17 restricciones físicas conocidas y con un excelente desempeño para sistemas
finitos y periódicos.163, 168 Algunos DFAs del grupo de Truhlar se diseñaron con un mínimo de satisfacción de
restricciones, por ejemplo el conjunto M06.169 A pesar de que generalmente suelen ganar potencial predictivo al
poseer un gran número de parámetros ajustados a numerosos y amplios conjuntos de referencias experimentales o
cálculos de función de onda, como es el caso de los 34 parámetros de M06-L,170 que está calibrado para que incluso
logre capturar interacciones de van der Waals de mediano alcance, resulta importante enfatizar que tal cantidad de
parámetros pueden, y suelen, causar problemas de estabilidad numérica en la convergencia de los cálculos debido a
las oscilaciones de su función de amplificación, así como curvas de disociación accidentadas,171 pero sobre todo la
falta de transferibilidad para sistemas con características diferentes a las especies que forman parte de los conjuntos
empleados para la parametrización del DFA.172 Con τ (r), τW (r) y τT F (r) pueden construirse una variedad de
parámetros adimen- sionales como z (r) = τW (r) /τ (r) o t−1 (r) = τ (r) /τT F (r), pero uno de los ingredientes
adimensionales que predomina en el diseño de meta-GGAs remonta sus inicios al trabajo de Becke y
Edgecombe,173 quienes introdujeron la densidad de energía cinética de Pauli, τP (r) = τ (r)−τW (r), que para una
función de onda de un determinante se define como el exceso de energía cinética comparada con un sistema de
bosones con la misma densidad.174 Esta cantidad se utiliza como un indicador de la probabilidad de encontrar un
electrón en la vecindad de otro electrón de referencia con el mismo espín; además, recupera el prin- cipio de
exclusión de Pauli ya que a menor densidad de probabilidad, mayor posibilidad de encontrar un par de electrones
con el espín opuesto. Al escalar τP (r) por el término de Thomas-Fermi, τTF (r) = (3/10)(3π2)2/3n(r)5/3, obtenemos
el kernel de la función de localización electrónica,173 una cantidad positiva definida, αBE (r) ≥ 0, ya que τW (r) es
una cota inferior a τ (r),175 que se ha utilizado para establecer una clasificación topológica de enlaces químicos,176
y que tiene la forma τP (r) τ (r) − τW (r) αBE (r) = τT F (r) = τT F (r) . (3.55) En las regiones donde la densidad de
energía cinética está predominantemente deter- minada por un orbital molecular, αBE (r) → 0 debido a que τ (r) se
aproxima a τW (r). Este límite describe enlaces covalentes sencillos y pares de electrones libres. Por otra par- te,
valores de αBE (r) ∼ 1 se asocian a situaciones donde τ (r) = τT F (r) y τW (r) ∼ 0, que corresponden al HEG y
también a los sistemas formados por enlaces metálicos. Final- mente, el límite αBE (r) ≫ 1, potencialmente αBE (r)
→ ∞ se alcanza para densidad con decaimiento exponencial si τP (r) se desvanece más rápido que n (r)5/3, y se
utiliza para detectar enlaces débiles como las interacciones de van der Waals y para definir regiones intersticiales en
sistemas semiconductores.177 Utilizar s (r), z (r), t−1 (r) y αBE (r) en combinaciones de dos o más de estos
parámetros no está libre de inconvenientes.178 Podemos mencionar dos ejemplos de ello. El primero lo encontramos
en revTPSS, un funcional que emplea z (r) para identificar diferentes regiones de traslape orbital. El valor z (r) = 1
corresponde a regiones de un orbital y z (r) = 0 a regiones donde la densidad varía ligeramente, pero esta última no
puede discernirse de las regiones de traslape de densidad electrónica entre capas cerradas a las que también
corresponden valores z (r) ∼ 0. Debido a que los parámetros orientados a enlaces covalentes de revTPSS se fijaron a
partir de la información del átomo de hidrógeno y del HEG donde z (r) = 1 y z (r) ∼ 0, respectivamente, revTPSS
carece de la capacidad para distinguir Tabla iii.3: Valores de los cuatro parámetros adimensionales utilizados en
meta-GGAs para carac- terizar las diferentes regiones de interés químico. Región αB E βF S z t−1 Un orbital
molecular HEG y enlaces metálicos Interacciones débiles 0 0 ∼1 ∼ 12 ≫1 [ 12 , 1] 1 0 0 53 s2 ∼ 1 ≫ 1 enlaces no
covalentes. El segundo, por otro lado, explica parte del motivo por el que M06- L necesita tal cantidad de
parámetros, y se debe a que t−1 (r), sumado a s (r) carece de habilidad para identificar regiones de un orbital, para
las que t−1 (r) = 5s2/3 no provee más información que la proporcionada por el gradiente adimensional. Cabe señalar
que algunos DFAs que hacen uso de αBE (r) son susceptibles de sufrir inestabilidades numéricas que se originan por
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las oscilaciones abruptas en υxc (r),179, 180 que además resultan en una convergencia muy lenta para n (r) con
respecto al número de puntos empleados en la malla de integración, haciendo necesario el uso de mallas muy finas
para describir correctamente las oscilaciones.180 Para evitar estas fluctuaciones provenientes de las derivadas de
αBE (r), se ha propuesto escalar a αBE (r) por el término τT F (r) / [τ (r) − τT F (r)] para dar lugar al nuevo
parámetro βF S (r),181 con la forma βF S (r) = τ (r) + τT F (r) τ (r) − τW (r) , (3.56) cuyo objetivo es acotar los
límites de αBE (r) a valores dentro del intervalo [0,1]. De esta forma, βFS (r) = 0 corresponde a regiones de un
orbital, βFS (r) ∼ 1/2 a regímenes donde la densidad varía lentamente, y finalmente βFS (r) ∼ 1 a regiones no
covalentes de traslape de densidad electrónica. Las relaciones entre los diferentes parámetros adimensionales se
resumen en la Tabla iii.3. Furness y Sun181 mostraron que la sustitución directa de βFS (r) en MS2 en lugar de αBE
(r) es factible para MS2β, pero dado que los parámetros del funcional original pueden no ser óptimos para βFS (r), se
reoptimizaron en MS2β*, mostrando una mejora de alrededor de 3.6 kcal/mol con respecto a su predecesor MS2
para el conjunto AE6.182 Por el contrario, para DFAs como MVS que utilizan métodos de interpolación-
extrapolación para fijar sus parámetros, también se mostró que a pesar de existir un mapeo claro entre los valores de
αBE (r) y βFS (r), lo mismo no es directamente atribuible a las transiciones entre sus valores, razón por la que
MVSβ* mostró un incremento de 3.5 kcal/mol con respecto a MVS para el mismo conjunto AE6. Esto conlleva a
preguntar si esta metodología también será contraproducente para SCAN, ya que para su construcción se emplearon
métodos similares a los de MVS. A pesar de las mejoras descritas anteriormente en los DFAs pertenecientes a este
peldaño, prevalece una limitación recurrente cuya solución con términos que dependan de n(r), ∇n(r) o τ (r) aún no
es clara.183 Nos referimos al error de autointeracción, SIE, que da origen a las subestimaciones de los valores en
gaps,184 polarizabilidades,185 energías de transferencia de carga186 y barreras de activación.187 El SIE
comúnmente ocurre al elongar enlaces, donde el agujero de intercambio y correlación alrededor de un electrón se
deslocaliza entre dos o más centros atómicos. Esta situación no puede ser descrita sin contribuciones no locales,
cuya ausencia hace que el DFA localice el agujero de intercambio y correlación alrededor del electrón y produzca
energías demasiado bajas en los límites de disociación de los sistemas. Con la cantidad correcta de no localidad, o
correcciones de autointeracción, podría ser posible describir situaciones para las que el agujero de intercambio y
correlación tiene un componente de largo alcance. Pero para ello requerimos escalar hacia los dos siguientes
peldaños de la escalera de Jacob, con las aproximaciones que hacen uso explícito de los orbitales de Kohn-Sham.
3.1.4. Aproximación de hiper-gradiente generalizado Las aproximaciones de hiper-gradiente generalizado, HGGA,
comprenden todos los DFAs que usan alguna combinación dependiente de la densidad para mezclar intercambio
local e intercambio exacto con el objetivo de modelar los efectos de la correlación estática. Aquí, el término de
intercambio exacto, EXX, que se muestra en la ecuación (3.57), se define como la misma expresión para la energía
de intercambio en la teoría de Hartree- Fock, pero evaluada con los orbitales de Kohn-Sham Exex = − 12 ∑oic,jc ∫
φ∗i (r) φ∗j (|rr′−)φrj′|(r) φi (r′) drdr′ . (3.57) Generalmente estas aproximaciones son razonables debido a que el
agujero de la corre- lación estática se comporta de manera similar al del intercambio.188 Sin embargo, a pesar de
parecer simple la idea de combinar EXX con un DFA local para modelar la correlación dinámica, de corto alcance, y
una aproximación similar a la del intercambio para modelar la correlación estática, de largo alcance, en realidad
derivar una aproximación para la co- rrelación estática está lejos de ser sencillo. Uno de los mayores retos es diseñar
un DFA tal que para las geometrías de equilibrio de los sistemas, la contribución de largo alcance del intercambio y
correlación se cancelen entre sí, esto es, en estas condiciones la aproxima- ción debe reducirse a un funcional tipo
GGA o meta-GGA, mientras que en los procesos de disociación o estados de transición, por mencionar dos
ejemplos, la aproximación debe tener componentes puramente no locales.189 No obstante los prometedores intentos
empíricos y no empíricos efectuados que se han hecho hasta la fecha para diseñar HGGAS,79, 190–199 aún quedan
incógnitas por resolver, como la forma analítica de la función empleada para ponderar la energía de intercambio y
correlación, o el efecto de recurrir a conjuntos moleculares para ajustar parámetros que posteriormente se usan en el
cálculo de propiedades de estado sólido. Por otro lado, los funcionales híbridos pertenecen a un caso especial de
HGGAs para los que se combina uno de los DFAs locales de los primeros tres peldaños con cierta proporción de
EXX.44, 200, 201 Estos pueden dividirse en dos grupos, híbridos globales e híbridos locales. 3.1.4.1. Híbridos
globales El uso de una fracción de EXX en estas aproximaciones se empleó inicialmente para mejorar el cálculo de
las energías de atomización en moléculas, pero con un consecuente aumento en el costo computacional. El principio
en el que se fundamenta la construcción de estos DFAs yace en la conexión adiabática, como se definió en las
ecuaciones (3.2) y (3.3), donde Exc,λ [n] depende del promedio de la magnitud del acoplamiento del agujero de
intercambio y correlación. El agujero exacto, λ = 0, se encuentra relativamente des- localizado en sistemas
multicéntricos, mientras que la correlación electrónica localiza el agujero al pasar de λ = 0 a λ = 1. En los GGAs, los
agujeros son muy compactos porque están localizados para toda λ, incluyendo λ = 0, por lo que el carácter
deslocalizado se puede lograr reemplazando una fracción del DFA por EXX. Becke200 sugirió que el área bajo la
curva de Exc,λ [n] de la expresión (3.2), es decir Exc [n], puede aproximarse con la regla del trapecio entre λ = 0 y
uno empleando EXX para Exc,λ [n] y LDA para Exc [n], dando lugar al DFA conocido como BH&H Exc [n] =
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Exex + ExLcD,1A [n] . 1 1 2 2 (3.58) Las mejoras que se obtienen con BH&H usualmente son modestas respecto a
los más recientes GGAs, sin embargo, refinar la integración de Exc,λ [n] ha mostrado proveer una mejora
significativa a BH&H. Debido al decaimiento monotónico de la energía Exc,λ [n], el teorema del valor medio de
Lagrange establece que para cualquier sistema es posible encontrar un coeficiente αex tal que Exhcib = αex Exex +
(1 − αex) Exc,1 [n] . (3.59) Llevar la ecuación (3.59) a la práctica es complicado porque se requieren expresiones
para Exc,1, pero por conveniencia suelen utilizarse los DFAs cotidianos para Exc [n]. Esto puede lograrse
definiendo a Exc,1 = ExDF A +Ec,1 y a EcDF A = (1 − αex) Ec,1, que al sustituir en la ecuación (3.59) llevan a
Exhcib = αex Exex + (1 − αex) ExDF A + EcDF A. (3.60) Uno de los argumentos más utilizados para justificar el
uso de la ecuación (3.60) es que las aproximaciones locales a Exc típicamente sobreestiman las energías de
atomización y subestiman las barreras de activación en reacciones químicas, mientras que EXX sin correlación
produce errores con el comportamiento contrario, por lo que la mezcla de un DFA local y EXX debería producir
mejores energías de atomización o barreras de activación que cualquiera de los dos por separado. En palabras de
Becke, los DFAs híbridos con la forma de la ecuación (3.60) son una solución imperfecta pero a la vez altamente
exitosa. El primer híbrido global fue desarrollado por Becke, el cual nombró B3PW91,44 y tiene la forma
ExBc3PW91 = cxExex + (1 − cx − ax) ExLDA + axExB88 + (1 − ac) EcPW92 + acEcPW91, (3.61) con ax = 0.72,
ac = 0.81 y cx = 0.20. Uno de los funcionales empíricos ampliamente utilizados, y que no está rigurosamente
apoyado en una aproximación a la integral del acoplamiento adiabático, es B3LYP,44,202 cuya forma es igual a la
de B3PW91 pero en lugar de EcPW92 y EcPW91 emplea VWNRPA y LYP, respectivamente, mientras que reem-
plazar la correlación LYP por P86 da lugar a otro DFA denominado B3P86. En la comunidad de química orgánica,
B3LYP se convirtió rápidamente en el DFA híbrido por defecto para aplicaciones prácticas. Sin embargo es
necesario hacer notar que este DFA tiene severas deficiencias, primero, B3PW91 tiene un mejor desempeño que
B3LYP para el conjunto G3/99,203 pero lo más serio es que B3LYP no se reduce a LDA en el límite del HEG,204
como lo hace B3PW91, esto tiene un impacto significativo en los errores que se cometen con este funcional cuando
se utiliza en sólidos o superficies.41 Descartar o no el límite del HEG podría dejarse como opción del desarrollador,
pero resulta imperativo resaltar que el HEG es una de las densidades prototipo más importantes que debe ser
recuperado por las aproximaciones.115 También es necesario recalcar que la escalera de Jacob está pensada de tal
forma que los DFAs de peldaños superiores deben recuperar los peldaños inferiores, por lo que un DFA que no
recupere el límite LDA estrictamente no podría incluirse en esta categorización. En este sentido, Handy justificó sus
DFAs OPTX205 y OLYP,206 que no recuperan LDA, argumentando no sé ustedes colegas en América, pero en
Cambridge jamás hemos sido capaces de sintetizar jellium. Cabe resaltar que el desempeño de OPTX y OLYP se
deteriora en cálculos de átomos pesados, para los que LDA es una mejor descripción pues se está más cerca del
limite Z → ∞.207 Por otro lado, el parámetro de proporción αex en la ecuación (3.60) toma un valor empírico o
semiempírico dentro del rango 0 ≤ αex ≤ 1. Para toda αex en este rango, ambos αex y 1−αex son positivos,
preservando así las restricciones dadas por las ecuaciones (3.4) a (3.6). Para los DFAs empíricos αex debe
seleccionarse de tal forma que provea una mejora a LDA y GGA, si se obtiene alguna en absoluto, por lo que
rutinariamente suele calibrarse a partir de ajustes por mínimos cuadrados de energías de atomización, potenciales de
ionización, afinidades electrónicas y afinidades protónicas para determinados conjuntos de moléculas. El rango de
αex suele estar entre 0.16 y 0.28,201 pero depende fuertemente del tipo de DFA usado para la calibración. Perdew,
Ernzerhof y Burke208 racionalizaron una explicación física para el valor de αex en la ecuación (3.60) proponiendo
un modelo simple para la constante de acoplamiento en los DFAs híbiridos que se reduce a Exex cuando λ = 0, y a
ExDcF,1A cuando λ = 1, estemodeloestádadoporlaexpresiónExhcib,λ=ExDcF,λA+(Exex−ExDFA)(1−λ)n−1,donde n
≥ 1 es el entero por determinar, cuya función es controlar que tan rápido la corrección al DFA se desvanece
conforme λ → 1, mientras que su relación con αex en la ecuación (3.60) está dada por αex = 1/m. Entre el conjunto
de valores que m puede adquirir, aquí, m = 4 fue escogido debido al buen desempeño general de la teoría de
perturbaciones de cuarto orden de Møller-Plesset (MP4) en el cálculo de energías de atomización para la mayoría de
las moléculas, con un MAD de 2.6 kcal/mol.209 Por tanto, usar 25 % de EXX en cierta forma también podría
tomarse como un parámetro semiempírico, debido a la base heurística con el que se sustenta, y como tal sería
recomendado verlo, porque, recordemos, fue concebido para el cálculo de energías de atomización, además, se basa
en la observación cualitativa que la interacción electrónica en MP4 es suficientemente precisa para las energías de
atomización, y finalmente, αex es sólo un valor estimado, cuyos valores ajustados para el cálculo de entalpías de
formación varían de 0.6 para PBEsol, 0.32 para PBE y 0.1 para TPSS o revTPSS.210 Entre los híbridos globales
populares encontramos a LDA0, PBE0, PBEsol0, PBEmol0 y CAP0, todos con 25 % de EXX. Híbridos
semiempíricos como B97, B97-1, B97-2, B97- 3, o B97-K, SOGGA11-X, BMK y τ -HCTHh, estos últimos con 42
%, 40.15 %, 42 % y 15 % de EXX, respectivamente. Los híbridos meta-GGAs TPSSh, revTPSSh y MS2h, que
tienen alrededor de 10 % de EXX y los recientes MVSh, y SCAN0, con 25 % de EXX. Finalmente, la familia de
DFAs híbridos meta-GGA de Minnesota está integrada por MPW1B95, MPWB1K, PW6B95, PWB6K, M05, M05-
2X, M06, M06-2X, M06-HF, M08- HX, M08-SO y MN15, cuyas fracciones de intercambio exacto van desde 27 %



file:///C/... DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2019_(3)/ithenticate_summary_71252913  Angel Martín Albavera Mata.html[10/08/2021 03:28:05 a. m.]

para M06, 54 % para M06-2X y 100 % para M06-HF.45, 84, 133, 156, 162, 169, 203, 208, 210–227 Parte del éxito
de los híbridos globales radica en su mejor precisión para la mayoría de las moléculas formadas por elementos del
primer y segundo periodo en comparación con los peldaños LDA o GGA para un amplio rango de propiedades que
incluyen estructuras moleculares, frecuencias vibracionales, momentos dipolares, polarizabilidades, desplaza-
mientos nucleares, constantes de acoplamiento hiperfino, entre otras.228 Debido a que sólo contienen una fracción
de EXX, no resuleven completamente el SIE,229 tampoco son ca- paces de describir correctamente procesos de
transferencia de carga o longitudes de enlace en sistemas como los oligomeros.230 Para sólidos se ha encontrado
que, en general, es necesaria una mayor fracción de EXX para reproducir los valores experimentales de distintas
propiedades. Además, los híbridos globales a menudo tienen un peor desempeño que GGAs para los metales,
sobretodo en los de transición interna,231–233 para los que pueden predecir estados basales incorrectos o momentos
magnéticos severamente sobreestimados para metales como Fe y Pd.234–236 Finalmente, el costo computacional
para la evaluación de EXX en metodologías que hacen uso de ondas planas, discutidas en la Sección 5.1, aún sigue
siendo considerado alto. Este obstáculo se supera con DFAs híbridos que utilizan métodos de atenuación del
potencial coulómbico, característica que los posiciona como una opción prometedora para los cálculos de estado
sólido. 3.1.4.2. Híbridos locales Mientras que los híbridos globales mejoran significativamente a sus contrapartes
loca- les, como ya se ha dicho, sólo abordan en parte el problema del SIE, además, el decaimiento asintótico del
potencial en los híbridos globales es −αex/r, esto es, proporcional a la frac- ción de EXX. Para obtener el
decaimiento asintótico correcto del potencial, Savin237–239 y Gill240–242 fueron los pioneros en el diseño de un
tipo de DFAs que están en constante desa- rrollo e intentan resolver estos inconvenientes a través de la separación de
rangos. Estas aproximaciones proveen una mayor flexibilidad al dividir las interacciones electrónicas en una parte de
corto alcance (sr) y otra de largo alcance (lr). Este esquema de hibridación puede expresarse de manera general
como243–246 Exhcib = αex Exex,sr + (1 − αex) ExD,sFrA + βex Exex,lr + (1 − βex) ExD,lFrA + EcDFA. (3.62) El
tratamiento preciso de las interacciones de intercambio de largo alcance en sistemas periódicos es posible, pero no
trivial. Este inconveniente fue en parte una de las razones responsables por la demora en la introducción de DFAs
híbridos y sus aplicaciones en el área de estado sólido.247–249 En este contexto, el DFA HSE fija βex = 0 en la
ecuación (3.62), por tanto, excluye la porción de largo alcance para EXX,250,251 lo que le confiere una precisión
particularmente buena para sistemas sólidos metálicos,252,253 que usualmente requieren un muestreo denso en la
zona de Brillouin.232,233 Por supuesto puede considerarse el límite opuesto con βex = 1, sin embargo,
generalmente suelen optimizarse tanto αex como βex, así como la naturaleza de la separación de corto y largo
alcance, que resulta en DFAs que involucran una fracción de EXX diferente o más apropiada para determinadas
propiedades de interés. Otra metodología para separar las interacciones electrón-electrón esencialmente con- siste en
fijar un parámetro empírico µex para dividir la interacción coulómbica de acuerdo a 1 |r − r′| = ωsµrex (r, r′) 1 −
ωsµrex (r, r′) , + (3.63) |r − r′| |r − r′| ︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸ DF T EXX donde usualmente se emplea ωµsrex (r, r′) =
erf (µex |r − r′|) para realizar la separación de rango,238 o la función exponencial ωµsrex (r, r′) = e−µex |r−r′| que da
origen a un apantalla- miento del potencial coulómbico tipo Yukawa. La idea fundamental de la ecuación (3.63) se
ha usado para construir DFAs para ambos componentes y la derivación de relaciones de escalamiento, con particular
énfasis en la región de corto alcance.239,254–256 La ecuación (3.63) también puede utilizarse para construir
funcionales que colectiva- mente suelen conocerse como híbridos generalizados,257,258 los cuales sólo toman en
cuenta la contribución de EXX en la región de largo alcance para recobrar el decaimiento asintóti- co correcto del
potencial, mientras que se mantiene el beneficio de la cancelación de errores en los DFAs de intercambio y
correlación para la región de corto alcance.243,259 Este ti- po de aproximaciones se denominanb funcionales
corregidos por largo alcance (LC) cuya bLos términos rango separado (RS) o corrección de largo alcance (LRC) se
emplean como sinónimos. 1.0 GH (αex = 0.25, αex+βex = 0.25) 1.0 LC (αex = 0.0, αex+βex = 1.0) CAM (αex =
0.20, αex+βex = 0.60) 1.0 (a) (b) (c) 0.8 0.8 0.8 DFA DFA DFA 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 αex+ βex 0.2 EXX 0.2 EXX
0.2 EXX αex 0.0 ∞ 0.0 ∞ 0.0 0.0 0.0 0.0 ∞ Figura 3.1: Representación esquemática de la contribución 1/ |r − r′| al
intercam- bio, distribuidas en DFA y EXX, para (a) un funcional híbrido global con 25 % de EXX, (b) un funcional
corregido por largo alcance y (c) un funcional con el método de atenuación coulómbica. Todos con µex = 1/3. forma
general es ExLcC = ExDFA + Exex,lr − ExD,lFrA + EcDFA. (3.64) Por otro lado, los conocidos como métodos de
atenuación coulómbica (CAM) emplean 1 |r − r′| = 1 − αex − βex [1 − ωsµrex (r, r′)] αex + βex [1 − ωsµrex (r, r′)] ,
|r − r′| + |r − r′| (3.65) ︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸ DF T EXX donde αex es la fracción de EXX global y (αex + βex) es la
fracción de EXX para el largo alcance,243,260 además, estos dos parámetros deben satisfacer las relaciones 0 ≤ αex
≤ 1, 0 ≤ βex ≤ 1 y 0 ≤ αex + βex ≤ 1. La expresión para tales DFAs puede escribirse como ExCcAM = [1 − (αex +
βex)] ExDF A + αex Exex + βex (Exµ,esxr,DF A + Exµ,esxr,ex) + EcDF A, (3.66) donde la interacción coulómbica
en el corto alcance está atenuada por la función de sepa- ración de rango, Exµ,esxr,DF A es una aproximación LDA
o GGA, mientras que Exµ,esxr,ex es el EXX de largo alcance con la interacción coulómbica como [1 − ωsµrex (r,
r′)] / |r − r′|. Como se muestra en la Figura 3.1, esta forma de combinar DFAs con EXX incluye diferentes híbridos
locales e híbridos globales, por ejemplo, se puede obtener un funcional LC fijando αex = 0 y βex = 1, mientras que
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un híbrido global se obtiene con αex ≠ 0 y βex = 0.243, 260 El procedimiento usual para fijar los parámetros αex,
βex y µex es por ajustes a datos termodinámicos experimentales de conjuntos de moléculas. No obstante, Peach,
Cohen y Tozer244 con base en un estudio sistemático de propiedades moleculares han señalado tener precaución con
los parámetros en estos funcionales ya que determinados valores que llevan a buenos resultados para alguna
propiedad pueden deteriorar la precisión para otras propiedades. Una de las propuestas para solventar esta situación
proviene de Baer y Neuhauser,261 quienes definieron un funcional cuyo argumento involucra una constante de
acoplamiento basado en la combinación de EXX y un DFA local para una interacción de rango separado con la
forma [1 − exp (−µexr)] /r. A pesar de lo anterior, los funcionales de rango separado han atraído mucha atención ya
que generalmente son mejores que los híbridos globales en la descripción de propiedades de respuesta,262–264
espectros de fotoemisión,265, 266 alternancia en las longitudes de enlace en polímeros conjugados,267 etc. Sin
embargo, los funcionales LC o CAM no son la respuesta final, pues como ya se ha mencionado, al igual que el
parámetro αex empleado en los híbridos globales para mezclar la fracción del DFA y EXX en realidad estos
parámetros no son independientes del sistema, y por lo tanto, el parámetro µex en los funcionales LC o CAM
tampoco es una constante. Es más, debido a que µex puede llegar a tener un comportamiento no lineal, su valor
óptimo para diferentes sistemas puede ser complicado de discernir. De manera general para los híbridos globales y
locales, podemos decir que la inclusión de EXX es una manera de asegurar que cualquier sistema monoelectrónico
sea apro- piadamente descrito, pero debemos ser cautelosos porque en principio, si analizamos la ecuación (3.59), el
EXX debe acoplarse con nuevos funcionales de correlación, ya que los DFAs locales describen únicamente la
correlación dinámica, o de corto alcance, haciéndo- los insuficientes. Aquí yace el motivo de las palabras de Becke
en la Sección 3.1.4.1. Por tanto, para asociar EXX con los DFAs de correlación, estos últimos deben poder descri-
bir los efectos de correlación estática, también conocida como correlación no dinámica multicéntrica. 3.1.5.
Aproximación de fase aleatoria La aproximación de fase aleatoria, RPA, se atribuye a Bohm y Pines,268–271 pero
en el contexto de DFT la definieron Langreth y Perdew.33 Para este peldaño, la energía de intercambio y correlación
se construye formalmente a partir de la ecuación (3.3), Exc [n] = 1 ∫ dλ ∫∫ n (r) nλxc (r, r′) drdr′, 2 |r − r′| (3.67) donde
el agujero de intercambio y correlación dependiente del parámetro de acoplamiento λ está dado por nxλc (r, r′) = 〈Ψλ
|δnˆ (rn)(δrnˆ) (r′)| Ψλ〉 − δ (r − r′) , (3.68) donde δnˆ (r) = nˆ (r) − n (r) es la fluctuación del operador de densidad nˆ
(r) alrededor de su valor esperado n (r), que a su vez se encuentra ligado a las propiedades de respuesta (disipación) a
través del teorema de fluctuación-disipación,31–33 el cual establece que la respuesta de un sistema en equilibrio
termodinámico a una perturbación externa pequeña es la misma que su respuesta a las fluctuaciones internas
espontáneas en la ausencia de dicha perturbación.272 En este contexto, RPA es una aproximación a la función de
respuesta cuyas contribuciones a la energía de intercambio y correlación pueden separarse en un término de EXX
más la contribución de correlación RPA, Exc = Exex + EcRP A. En esta aproximación, EcRP A es completamente
no local e incluye interacciones de largo alcance de van der Waals con el comportamiento asintótico correcto R16
,273–276 razón por la que RPA ha ganado interés en estos últimos años, ya que estas interacciones están ausentes en
los DFAs locales. Notablemente, se ha demostrado que RPA no es muy precisa en la descripción de la correlación de
corto alcance para el HEG,277, 278 y por esta razón, durante un tiempo RPA no se consideró como una opción
viable para el cálculo de propiedades en superficies extendidas. Perdew, Kurth y Yan279–282 investigaron este
asunto y encontraron que correcciones locales a RPA tienen muy poco efecto en diferencias de energía para sistemas
isoelectrónicos, lo cual sugiere que RPA puede ser lo suficientemente precisa para propósitos prácticos en estos
materiales. La aplicación de RPA en moléculas pequeñas inició con los trabajos de Furche,283 y Fuchs y Gonze.284
Asimismo, Jiang y Engel285 obtuvieron energías totales precisas para átomos de capa cerrada, mientras que diversos
grupos investigaron propiedades molecu- lares, en particular para el régimen de interacciones débiles, con RPA y
algunas de sus variantes,286–293 otros aplicaron RPA a sistemas periódicos,294–300 y también ha sido em- pleada
para calcular la adsorción de CO y otros compuestos sobre superficies de distintos metales como Cu, Rh y Pt.301–
306 Debido a la limitante de RPA para describir con suficiente precisión el agujero de corre- lación para moléculas
en las regiones de mediano alcance, recientemente se han propuesto extensiones basados en esquemas de corrección
no locales.307, 308 O en analogía a los DFAs descritos en la Sección 3.1.4.2, una área de investigación muy activa
en la actualidad tam- bién se centra en explorar metodologías de separación de rango, a pesar de los parámetros
empíricos que aquí también se utilizan. En estos métodos, RPA se emplea únicamente para la contribución de largo
alcance, mientras que la región de corto y mediano alcance es tratada de manera distinta,288, 289, 309–314 con la
ventaja de que omitir la parte de corto alcance de RPA es numéricamente beneficioso, ya que se evita la lenta
convergencia con respecto al número de funciones de base. A pesar de que la mayoría de las aplicaciones RPA se
llevan a cabo a partir de un cálculo precedente empleando un DFA de los peldaños inferiores, también se han
realizado cálculos RPA autoconsistentes en el contexto del potencial efectivo optimizado (OEP).315–322 Sin
embargo, la dependencia orbital de RPA sigue siendo un problema significativo, aunado al esfuerzo numérico y
computacional asociado a OEP-RPA hacen que los cálculos prácticos de RPA seguramente sigan estando limitados a
procesamientos post-autoconsistentes en el futuro cercano.323 Capítulo 4 Alternativas para obtener la escalera de
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Jacob La escalera de Jacob descrita en la Sección 3.1 representa sólo una propuesta de jerar- quización de DFAs
basada en los distintos ingredientes empleados para su construcción y, como se dijo anteriormente, esto no implica
una estricta mejora en la energía de intercam- bio y correlación, ni tampoco garantiza resolver sistemáticamente los
problemas de SIE, interacciones débiles ni correlación estática. Adicionalmente, desde una perspectiva global
podemos llegar a la conjetura, casi un truismo, que ningún DFA es capaz de tener una aplicabilidad universal con
una precisión aceptable. En su lugar, la mayoría de las aplica- ciones prácticas de Kohn-Sham se realizan
preponderando la eficiencia computacional de los DFAs sobre la magnitud de sus errores intrínsecos.228, 324, 325
En prácticamente todos los cálculos con DFT se emplean simultáneamente los teoremas de Hohenberg y Kohn de
dos formas distintas. Primero realizamos una aproximación Ẽ [n] a la energía como funcional de la densidad
electrónica E [n] y posteriormente empleamos la ecuación de Euler, o su equivalente en Kohn-Sham, para encontrar
la densidad aproxi- mada ñ (r) que minimiza a ese funcional de energía Ẽ [ñ]. Debido a que tales ecuaciones son
resueltas por procesos iterativos, solemos referirnos a la solución como autoconsis- tente. Por otro lado, nuestras
aproximaciones estándar comúnmente se diseñan para pro- ducir energías razonablemente precisas, pero a menudo
estas no proporcionan derivadas funcionales igualmente precisas.326 En consecuencia, el error total que se produce
puede 71 72 CAPÍTULO 4. ALTERNATIVAS PARA OBTENER LA ESCALERA DE JACOB descomponerse en
dos contribuciones ∆E = ∆EF + ∆ED, donde ∆EF = Ẽ [n] − E [n] es el error guiado por el funcional, y ∆ED = Ẽ [ñ]
− Ẽ [n] es el error guiado por la densi- dad.327 Se considera aceptable un cálculo de estructura electrónica toda vez
que la relación |∆EF| ≫ |∆ED| sea satisfecha; si por el contrario se tiene que |∆ED| ? |∆EF|, entonces el error en la
energía de interés puede reducirse al emplear una densidad electrónica ñ (r) más precisa que la encontrada para Ẽ [ñ]
a través del proceso autoconsistente. No obs- tante, incluso si Ẽ [n] ≈ E [n] alrededor de n (r), los cambios rápidos en
E [n] con n (r) que no estén presentes en Ẽ [n] pueden producir deficiencias guiadas por la densidad,328 por
ejemplo, el teorema del ensamble demuestra que para el funcional exacto, la energía como función del número de
electrones, E (N), es una función continua a tramos entre los números enteros de N, y como se mostró en la ecuación
(3.17), tiene discontinuidades en las derivadas para estos números enteros de N, mientras que las aproximaciones
locales al funcional de la densidad producen funciones continuas suaves de N. Por tanto, cuando estas
discontinuidades son importantes para el cálculo de alguna propiedad de interés, se debe prestar especial atención a
los errores guiados por la densidad. El uso de métodos que emplean densidades autoconsistentes obtenidas con
Hartree- Fock para calcular energías con DFT, conocidos como HF-DFT, tiene una larga histo- ria,329–335 y en la
actualidad se está convirtiendo en una opción rutinaria para solventar los problemas relacionados con los errores
guiados por la densidad. Pero está metodología encuentra sus limitaciones para la disociación de moléculas, aquí
reemplazar la densidad obtenida autoconsistentemente incluso por la densidad exacta produce diferencias margi-
nales debido a que las disociaciones están relacionadas con situaciones donde los errores no son debidos a la
densidad, sino a los DFAs. Uno de estos errores que plaga a los DFAs es la insatisfacción de las ecuaciones (3.12) y
(3.13), lo que da origen al SIE. La manera más simple de entender el SIE es considerar la descripción Hartree-Fock
para el átomo de hidrógeno. Como este átomo contiene sólo un electrón, la interacción electrón-electrón debe ser
exactamente cero, ver ecuación (3.13). En el límite de base completa, CBS, la energía total de Hartree-Fock para el
hidrógeno es −1/2 a.u., la cual proviene de sumar 1/2 a.u. de la energía cinética, −1 a.u. de la interacción electrón-
núcleo, 5/16 a.u. de la interacción coulómbica y −5/16 a.u. del intercambio. Por 4.1. ERROR DE CARGA
FRACCIONARIA tanto, las contribuciones de la interacción coulómbica y la del intercambio se cancelan
exactamente, ecuación (3.12), lo que convierte a Hartree-Fock en una metodología libre de SIE para un electrón. En
Kohn-Sham la evaluación del intercambio se lleva a cabo a través del DFA, además, la mayoría de las
aproximaciones para la contribución de correlación no se reducen a cero para sistemas monoelectrónicos, por tanto,
el resultado es que J [n] + Exc [n] ≠ 0 y en consecuencia los DFAs no están libres de SIE. 4.1. Error de carga
fraccionaria El estudio de la disociación del H+2 es el ejemplo más simple que ayuda a revelar la propensión de los
DFAs al SIE. En la Figura 4.1(a) se muestra la energía total calculada con Hartree-Fock y un GGA, sin romper la
simetría espacial del sistema, como función de la distancia internuclear R, tomando como referencia la suma de las
energías del ion aislado H+ y H, calculada como ∆Edis(R) = E(H+2, R) − [E(H+) + E(H)]. Por otro lado, en la
Figura 4.1(b) se muestra el doble de la diferencia de la energía total del átomo de hidrógeno fraccionariamente
cargado, H+(1−∆N), con respecto a las energías para H+ y H como función del número fraccionario de electrones
∆N para el intervalo 0 ≤ ∆N ≤ 1, calculada como 2∆Efra(∆N) = 2E(H(1−∆N)) − 2[(1−∆N)E(H+)+∆NE(H)], cuya
magnitud define al error de carga fraccionaria. El método de Hartree-Fock produce correctamente ∆Efra(∆N) = 0
para todo 0 ≤ ∆N ≤ 1, sin embargo, el límite de disociación para un funcional local es ∆Edis(R → ∞) = 2E(H1/2) −
[E(H+) + E(H)] (4.1) = 2∆Efra(∆N = 1/2), y se puede observar que el valor 2∆Efra(∆N = 1/2) corresponde al SIE del
H+2 en el límite de disociación, pero es necesario hacer notar que la magnitud del error también resulta preocupante,
ya que en la continua búsqueda por obtener errores promedio de una kcal/mol, desviaciones tan grandes como 50-70
kcal/mol para la disociación del H+2 son comúnmente encontrados para las aproximaciones locales al funcional de
la densidad. Este no sólo es un problema particular del sistema H+2; también se observa para una gama amplia de



file:///C/... DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2019_(3)/ithenticate_summary_71252913  Angel Martín Albavera Mata.html[10/08/2021 03:28:05 a. m.]

casos, como el He+, (H2O)+2, N2, CO, y muchos otros.336–343 Entre las 0. -1. ΔEdis (eV) -1.5 -2. -2.5 -3. (a) -0.5
HF GGA -3.5 0. 5. 10. 20. 50. R(Å) 0. -0.5 -1. -1.5 -2. -2.5 -3. -3.5 (b) 2ΔEfra (eV) 0. 0.2 0.4 0.6 0.8 1. ΔN Figura
4.1: Disociación del H+2 y su análisis de carga fraccionaria para el átomo de hidrógeno. La curva de la energía de
disociación, ∆Edis, está graficada en (a) como función de la distancia internuclear R. El error de carga fraccionaria,
∆Efra (∆N), se muestra en (b) como función de ∆N. Los cálculos se realizaron con deMon2k. consecuencias del
error de carga fraccionaria también se encuentran la subestimación de las energías de excitación en transferencias de
carga, barreras de las reacciones químicas y gaps de materiales. Asimismo, es responsable de la sobreestimación de
las energías de enlace en complejos de transferencia de carga y propiedades de respuesta a campos magnéticos en
moléculas.339, 340, 343–348 Lo anterior convierte a la curva del error de carga fraccionaria en una forma
conveniente para analizar el SIE de los DFAs y, a diferencia de las secciones 3.1.1 a 3.1.5, en lugar de estudiar el
desempeño de las aproximaciones a través de sus errores para conjuntos de prueba estándar, consideraremos en más
detalle la naturaleza del error debido al DFA y su comportamiento en sistemas con carga fraccionaria N = N0 ± ∆N ,
donde N0 es un entero y 0 ≤ ∆N ≤ 1,73, 340, 349–353 para los que el teorema del ensamble establece que a una
temperatura de 0 K, la energía Eυ (N ) en el ensamble gran canónico está dada por la expresión72–75 Eυ (N0 ± ∆N )
= (1 − ∆N ) Eυ (N0) + (∆N ) Eυ (N0 ± 1) , (4.2) donde la densidad electrónica es el promedio de ensamble de las
densidades para N0 y N0 ± 1 electrones nN0±∆N (r) = (1 − ∆N ) nN0 (r) + (∆N ) nN0±1 (r) , (4.3) y el potencial
químico es la derivada de la energía total con respecto al número de elec- trones manteniendo el potencial externo
fijo (∂Eυ(N)) µCRT = ∂N . (4.4) υ(r) Como consecuencia de la condición de linealidad, ecuación (4.2), µCRT es una
constante entre los números enteros de N con discontinuidades en las derivadas iguales a ⎧ ⎪⎨−I (N0) = Eυ (N0) − Eυ
(N0 − 1) si (N0 − 1) ≤ N ≤ (N0) , µCRT = (4.5) ⎪⎩−A (N0) = Eυ (N0 + 1) − Eυ (N0) si (N0) ≤ N ≤ (N0 + 1) , siendo I
(N0) y A (N0) el potencial de ionización y la afinidad electrónica del sistema con N0 electrones,
respectivamente.74,354 Claramente, la derivada de la energía con respecto al número de electrones es discontinua en
los números enteros de electrones. Con I y A es posible calcular el valor del gap fundamental definido como Eginatp
= [Eυ (N0 − 1) − Eυ (N0)] − [Eυ (N0) − Eυ (N0 + 1)] = I (N0) − A (N0) , (4.6) el cual involucra tres cálculos para
las especies con números enteros de electrones iguales a (N0 − 1), (N0) y (N0 + 1). Este gap también se puede
obtener a través de la discontinuidad de la derivada para la especie con N0 electrones por medio de la diferencia de
las derivadas evaluadas por la izquierda y la derecha, Egdaepr = ∆lNím→0 δδENυ ∣ { − δEυ } (4.7) N +∆N δN ∣ . N
−∆N El comportamiento lineal de Eυ (N) dado por la ecuación (4.2) establece que para el funcional exacto Eginatp =
Egdaerp. Por tal motivo normalmente Egdaerp se considera una buena aproximación a Eginatp siempre y cuando el
DFA tenga un comportamiento lineal aceptable con respecto al número de electrones.335,338,355–362 En sistemas
finitos, tanto Eginatp como Egdaerp son accesibles fácilmente y, debido a la ecuación (3.17), normalmente se
prefiere el cálculo del gap por el método de diferencias finitas de energía mostrado en la ecuación (4.6), pero para
sistemas periódicos esta última metodología no resulta ser una opción igualmente factible desde un punto de vista
computacional y en su lugar suele recurrirse a la evaluación de Egdaerp por medio del cálculo de la estructura de
bandas.363 El término Egdaerp es una forma conveniente que ayuda a mostrar el papel que juegan las energías
orbitales.364 Si consideramos el cambio en la energía, δE, que surge a partir de cambios infinitesimales en los
números de ocupación, δni, se obtiene δE = ∑ εi δni, (4.8) i ecuación derivada por Slater49 para el método Xα y por
Janak.365 A su vez, las energías con un sentido físico relevante son aquellas donde los orbitales obedecen el
principio de aufbau, esto es, ni = 1 para εi < µCRT , 0 ≤ ni ≤ 1 si εi = µCRT , y ni = 0 para εi > µCRT . Si ahora
definimos a m = ∆N como cualquier carga fraccionaria positiva en una especie A, tal que 0 ≤ m < 1, y no
necesariamente restringida a tener el valor m′ que minimiza a la energía, ecuación (4.1), entonces, en un proceso
donde δm > 0 electrones se transfieren de un fragmento A+m a otro fragmento B−m, el cambio en la energía de
acuerdo a la ecuación (4.8) es E (A+[m+δm] · · · B−[m+δm]) − E (A+m · · · B−m) = = εHOMO (A+m) (−δm) +
εLUMO (B−m) (δm) = (4.9) = εLUMO (B−m) − εHOMO (A+m)] δm, [ con εHOMO (A+m) igual a la energía del
orbital ocupado de mayor energía (m = 0), o parcialmente ocupado, y εLUMO (B−m) igual a la energía del orbital
desocupado de menor energía (m = 0), o parcialmente desocupado. Este proceso en particular conlleva a una
disminución en la energía si εLUMO (B−m) < εHOMO (A+m), y continúa hasta que ambas especies A y B se
igualan en m = m′, resultando en las especies fraccionariamente cargadas para los límites de
disociación.343,344,348,366–368 Debido a que las energías orbitales cambian muy poco para los diferentes
peldaños locales, es de esperar que estas especies fraccionariamente cargadas prevalezcan incluso en cálculos que
involucran meta-GGAs y por tal motivo, los segmentos de líneas rectas de la energía entre los números enteros de
electrones se pueden reemplazar por comportamientos parabólicos, tal como se mostró en la Figura 4.1. Tabla iv.1:
Aproximaciones al funcional de la densidad considerados en el estudio del error de carga fraccionaria. aDirac81
aKSDT372 aOBPZ375, 376 aPZ8150 aTETER93379 aVWN283 aXα3 bAM05383, 384 bB86R385–387 bBGCP391
bCAP142 bEDF1394 bGLYP397 bHCTH-A211 bHCTH/407+402 bKT2405 blpCAP blsPBEsol118 bLV-
PW86r406 bmPBE410 bNCAP145 bOLYP417 boptPBEvdW419 bPBE-LO-N420 aGL32, 369 aML1373, 374
aPW9284 aPZ81MOD50 aVWN83 aVWN383 aZLP381 bAPBE130 bB97D388 bBLYP63 bDK87R1393
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bEV93395 bGRAC398 bHCTH/120400 bHCTH1/4403 bKT3405 blpNCAP blsRPBE118 bmBP86407 bmPW411
bnTCA414 bOPBE418 boPWLYP-D415 bPBE-LOC2-N420 aGOMBAS370 aML2373, 374 aPWMOD84
aRC04377 aVWN-RPA83 aVWN483 bAIRY382 bB86385 bB97GGA1389 bBP8663, 99 bDK87R2393 bFT97a396
bGRAC-revTCA399 bHCTH/147400 bHTBS404 bLG93111 blpPBE blsRPBE-PW91118 bMOHLYP408
bMPWLYP1W412 boBLYP-D415 boPBE-D415 bPBE119 bPBE(JsJr)421 aHL371 aOBPW84, 375, 376
aPWRPA84 aRPA378 aVWN183 aWIGNER380 bAK13143 bB86MGC385, 386 bBAYESIAN390 bC09X392
bECMV65 bFT97b396 bHCTH211 bHCTH/407401 bKT1405 blplsRPBE blsPBEmol118 blsRPBEsol118
bMOHLYP2409 bN12413 bOL12416 boptB88vdW419 bPBE-LCH-N420 bPBE1W412 aLDA bGGA Tabla iv.1:
Continuación. bPBEfe422 bPBEint423 bPBELS424 bPBELYP1W412 bPBEmol133 bPBEsol125 bPBEα425
bPBEκ=1-vdW419 bPW8697 bPW91106 bQ2D-GGA114 brevPBE426 bRGE2427 bRPBE120 brPW86146
bSFAT237 bSOGGA428 bSOGGA11429 bSSB430 bSSB-D430 bSSB-sw430 bTH-FCFO431 bTH-FCO431 bTH-
FL431 bTH2432 bTH3433 bTH4433 bVMT434 bVMTsol434 bVT{8,4}116 bVT{8,4}sol116 bWC435 bXLYP436
bXPBE437 cBLOC161 cBR89188 cM06-L169, 170 cM11-L438 cmBEEF439 cmBEEF-vdW440 cMN12L441
cMN15L442 cmodTPSS159 cMS0155 cMS1156 cMS2156 cMVS162 cmVT{8,4}160 coTPSS-D415 cPKZB152
crevTPSS154 cSCAN163 cTPSS158 cTPSSloc443 cTPSSLYP1W412 dB1-WC444 dB1LYP445 dB1PW91445
dB3LYP202 dB3LYP5202 dB3P8644, 97, 99 dB3PW9144 dB9745 dB97-1211 dB97-2214 dB97-3218 dB97-K216
dBH&H200 dBH&H-LYP200 dCAP0225 dEDF2446 dlsPBEmol0 dlsPBEsol0 dlsRPBE0 dlsRPBEsol0
dmB3LYP447 dMPW1K448 dMPW3LYP217 dmPW3PW411 dMPWLYP1M408 dmPWPW411 dO3LYP417
dPBE0213 dPBEh449 dPBEmol0133 drevB3LYP450 dRPBE0 dSF-5050451 dSOGGA11-X224 dVMT0
dVT{8,4}0 dX3LYP436 eB86B95201 eB88B95201 eBB1K187 eM06169 cmeta-GGA dhíbrido GGA ehíbrido
meta-GGA Tabla iv.1: Continuación. eM06-2X169 eM06-HF222 eM08-HX223 eMN15227 eMPW1B95217
eMPWB1K217 eMVSh162 emVT{8,4}0 ePW6B95219 ePWB6K219 erevTPSSh210 eSCAN0226 eX1B95217
eXB1K217 fBNL261, 452 fCAM-PBE0453 fHSE03250 fHSE06250, 251 fLC-PBE453 fLC-ωPBE455
fLC-ωPBEh455, 456 frCAM-B3LYP458 eM08-SO223 eMS2h156 ePW86B95201 eTPSSh203 fCAM-B3LYP243
fLC-BLYP454 fQTP-00457 Para evaluar el error de carga fraccionaria a lo largo de los peldaños LDA, GGA, meta-
GGA e hiper-GGA, consideraremos los DFAs que se muestran en la Tabla iv.1, disponibles, en su mayoría, a través
de la biblioteca libxc.459,460 Además, debido a que se calculan aniones, es necesario tomar en consideración que la
descripción del proceso de adición electrónica a la especie neutra sea adecuada.461 Esto es, conforme el número de
electrones se incrementa hacia una fracción crítica, Nc, toda la fracción agregada del electrón se enlaza al sistema.
Una vez que el número de electrones excede Nc, la fracción enlazada en las vecindades del sistema neutro no
cambia, por tanto, la fracción remanente permanece sin enlazarse, dando como resultado un anión cuya carga real es
equivalente a los Nc electrones enlazados. Se ha demostrado que este inconveniente puede producir mínimos
artificiales en la curva de la energía como función de N, cuya naturaleza es completamente distinta al error dado por
el funcional, ya que estos mínimos en cuestión son generados por el empleo de bases locales al sistema y, por tanto,
son únicos para cada conjunto de base, porque involucran distintos valores de Nc, y deben desvanecerse cuando la
base es lo suficientemente grande.462 Para evitar la sinergia entre ambos efectos es aconsejable aumentar los
conjuntos de base gaussianas estándar centradas en los átomos con funciones de base localizadas en las regiones
lejanas del sistema, haciendo al conjunto de base cuádruple-ζ de Dunning y Woon una opción conveniente.463,464
fhíbrido local El conjunto de prueba está compuesto por los primeros catorce elementos de la tabla periódica y seis
moléculas del conjunto G3/99, específicamente, NH, CHO, CH2O, SiO, BCl3 y C2H4S. Para cada especie, se
realizaron 21 cálculos en el intervalo (N − 1) ≤ N0 ≤ (N + 1) con incrementos ∆N = 0.1,465–468 y se determinó el
promedio de la máxima desviación con respecto al comportamiento de lineas rectas, como en la Figura 4.1(b). Los
resultados se muestran en la Figura 4.2, donde se empleó un gradiente de color para indicar la magnitud del error de
carga fraccionaria en el intervalo comprendido entre la máxima y mínima desviación del conjunto de funcionales.
Tomando como punto de referencia una celda arbitraria de la Figura 4.2, al desplazarse de izquierda a derecha, de
abajo hacia arriba o diagonalmente, lo cual es un movimiento simultáneo de las dos primeras situaciones, se puede
observar que la desviación con respec- to al comportamiento lineal disminuye. Además, con ayuda de las líneas
divisorias negras, es posible identificar regiones donde se encuentran mayoritariamente conglomerados los DFAs
pertenecientes a una misma familia de aproximación, i.e., la esquina inferior izquier- da inicia con una región
dominada por las aproximaciones LDA, seguida de una amplia región con predominancia GGA, posteriormente se
encuentran las regiones correspondien- tes a meta-GGAs, híbridos GGA, híbridos meta-GGA y finalmente una
región dominada por híbridos locales, recuperando, así, la jerarquía propuesta en la escalera de Jacob, pero con la
diferencia de que en nuestro caso, el ordenamiento se obtiene de cuantificar el error producido por la aproximación
al funcional y no por los ingredientes que lo conforman. Figura 4.2: Error de carga fraccionaria para 221
funcionales. Escala en eV. El código numérico es 1, 2, 3, 4, 5, y 6 para LDA, GGA, meta- GGA, híbridos GGA,
híbridos meta-GGA e híbridos locales, respectivamente. Las aproximaciones que involucran únicamente la
contribución de intercambio están señaladas con el símbolo ∗. Los cálculos se realizaron en deMon2k con aug-cc-
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PVQZ/GEN-A2* y la densidad orbital para el intercambio y correlación. Los híbridos locales se calcularon con
NWChem empleando el mismo conjunto de base. 4.1. ERROR DE CARGA FRACCIONARIA 81 1.4 1.2 ● ΔEmax
(eV) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 LDA ● ● GGA meta-GGA Cationes ● ● híbrido GGA híbrido meta-GGA ● híbrido
local 1.4 1.2 Aniones ΔEmax (eV) 1.0 0.8 0.6 ● ● ● 0.4 ● ● 0.2 ● 0.0 LDA GGA meta-GGA híbrido GGA híbrido
meta-GGA híbrido local Figura 4.3: Los primeros cuatro peldaños de la escalera de Jacob ordenados por su máxima
desviación promedio absoluta con respecto a la condición de linealidad para las cationes y aniones. Las lineas rectas
indican el intervalo entre los valores máximo y mínimo de cada peldaño. En la Figura 4.3 se muestra el
comportamiento de la máxima desviación promedio absoluta con respecto a la condición de linealidad para las
diferentes categorías de DFAs estudiados. Es claro de esta gráfica que la disminución del error va de acuerdo con la
jerarquía propuesta en la escalera de Jacob, de una manera un poco más enfática en los cationes que en los aniones, y
con intervalos de variación entre los errores máximo y mínimo que aumentan al subir en los peldaños de la escalera.
De manera particular, en la Figura 4.4 podemos ver cómo el error de carga fraccionaria se reduce casi en el mismo
porcentaje que la contribución de EXX en los funcionales híbridos globales, mientras que los híbridos locales
presentan una reducción aún más significativa. Esto es más evidente si se analizan familias de funcionales
homólogos, por ejemplo, tomando como referencia PBE, se tienen PBE0 (EXX = 0.25), PBEh (EXX = 0.50), LC-
PBE (EXX = 1.0, µex = 0.3, αex = 0.0, βex = 1.0) y CAM-PBE0 (EXX = 1.0, µex = 0.3, αex = 0.25, βex = 0.75) con
mejoras de aproximadamente 30.6 %, 40.8 %, 72.8 % y 85.2 %, respectivamente. Mientras que para los análogos de
M06-L, M06 (EXX = 0.27), M06-2X (EXX = 0.54) y M06-HF (EXX = 1.0), se observa una reducción de 21.6 %,
51.2 % y 86.4 %, respectivamente. 1.2 1.0 0.8 eV 0.6 PBE 6 - L M 0 6 0.4 PBE0 h M 0 P B E 2 X 0.2 0 6 - L C -
PBE M H F M -PBE0 6 - 0.0 C A M 0 Figura 4.4: Comparación de la máxima desviación promedio para la familia
de funcionales PBE y M06-L. En la última década se han propuesto diversas estrategias, como correcciones de es-
calamiento, generalizaciones de ensamble o diversas alternativas de separación de rangos para contrarrestar la
desviación respecto al comportamiento lineal exacto,339, 345, 469–475 y como se dijo en la Sección 3.1.4.2, los
híbridos locales surgieron como una de estas estra- tegias, razón por la que se desempeñan tan significativamente
bien para la resolución de este problema. En este sentido, la Figura 4.4 demuestra para una gama de DFAs cómo la
inclusión de contribuciones no locales reduce el error de carga fraccionaria, pero incluso para los híbridos locales,
ello no es garantía de resolver completamente el problema, ya que para algunos sistemas puede pasarse de una
situación con comportamientos convexos a lo largo de la curva de la energía como función del número de electrones,
a comportamientos oscilatorios o cóncavos, ver la Figura 4.5. Sin embargo, también se sabe que esta última
situación suele aumentar la magnitud de las barreras de reacción.467 Ya que el error de carga fraccionaria es una
forma indirecta de medir el SIE, o el error guiado por el funcional, y cuya magnitud es mucho mayor en sistemas
fraccionariamente cargados en comparación con aquellos carentes de estas,476 otro de los caminos comúnmen- te
utilizados para reducirlo es la corrección de autointeracción,477 situación reconocida por Fermi y Amaldi en 1930
en conexión con la aproximación de Thomas-Fermi,48 una alter- nativa fue sugerida por Colle y Salvetti en 1975
donde emplearon a la matriz de densidad 0.4 0. - 0.4 ΔE (eV) - 0.8 - 1.2 PBE LC-PBE M06 - 1.6 PBE0 CAM-PBE0
M06-2X PBEh M06-L M06-HF - 1.8 - 1. - 0.5 0. 0.5 1. ΔN Figura 4.5: Curvaturas de la energía como función del
número de electrones con la familia de funcionales PBE y M06-L para la molécula de NH. de segundo orden para
construir un funcional de correlación libre de SIE.478 Un análisis exhaustivo de este problema fue realizado por
Perdew y Zunger en 1981, quienes sugirieron un término de corrección explícita para hacer a cualquier funcional
libre de SIE.50 Pero como es bien sabido, DFAs construidos o corregidos para ser libres de SIE aún pueden fallar
para sistemas de muchos electrones con cargas fraccionarias, lo cual llevó a la de- finición mucho más completa del
SIE de muchos cuerpos, N-SIE.366, 367 Por otro lado, a partir de la ecuación (3.2) también se ha establecido que un
DFA construido a partir de una familia de funciones de onda antisimétricas de muchos cuerpos Ψλ, para λ ∈ [0, 1],
que proporcionen n (r), producirá una energía de intercambio y correlación que será libre de N-SIE.479 Lo anterior
no es más que un reflejo del problema de la incorporación de la condición de N-representabilidad de la Sección 2.2
en el desarrollo de DFAs,26, 479–483 cuya importancia ha sido resaltada desde hace varias décadas. La suposición
general es que las condiciones de N-representabilidad de un funcional están implícitas, particularmente, en la
condición de υ-representabilidad para la densidad de una partícula. Esto ha llevado a suponer que si se garantizan las
condiciones de υ- y N-representabilidad para la densidad de una partícula, entonces el funcional también será N-
representable.484, 485 Sin embargo, Ludeña y colaboradores482 demostraron que es posible construir
aproximaciones para sistemas de dos electrones que satisfacen las condiciones de las ecuaciones (2.14) pero que
producen energías por debajo del valor exacto del átomo de Hooke, demostrando que estas condiciones son
necesarias, pero no suficientes para garantizar la N-representabilidad. Ayers y Liu486 propusieron un teorema que
establece que toda aproximación EXDFCA [n] es N-representable si y sólo si EXDFC A [n] ≥ EGS [υ; N ] − n (r) υ
(r) dr − J [n] − Ts [n] , ∫ (4.10) para cualquier n (r) y todo potencial externo υ (r). La consecuencia directa de la
ecuación (4.10) es que un DFA para el intercambio y correlación es N-representable sólo si la energía calculada a
través del método de Kohn-Sham es siempre mayor que aquella del estado basal de referencia para cualquier
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elección de potencial externo, Ts [n] + J [n] + EXDCF A [n] + n (r) υ (r) dr ≥ EGS [υ; N ] . ∫ (4.11) Para poder hacer
uso de este criterio es necesario calcular las energías de referencia provenientes de altos niveles de teoría, e.g.,
función de onda. Pero para lograr una precisión adecuada, los métodos basados en función de onda necesitan
conjuntos de bases extendi- das para recuperar niveles altos de correlación, de lo contrario la precisión deseada con
respecto a la expansión de una partícula puede no estar del todo completa y, por exten- sión, las propiedades
calculadas pueden no estar convergidas adecuadamente. Por tanto, es necesario minimizar el error proveniente del
uso de expansiones finitas de una partícula añadiendo funciones gaussianas primitivas en una secuencia jerárquica.
Es en este contex- to que diferentes conjuntos de base de correlación consistente y polarización consistente
propuestas por Dunning487–492y Jensen,493–500 respectivamente, se utilizan como un esque- ma práctico cuyo
objetivo es converger sistemáticamente las energías de Hartree-Fock y de correlación electrónica conforme la base
es incrementada. Es interesante hacer notar que en el contexto de DFT las propiedades evaluadas empleando los
conjuntos de base de Jensen tienden a converger más rápidamente que aquellas evaluadas con los conjuntos de
Dunning.501–503 Dentro de las consideraciones computacionales prácticas para cálcu- los ab initio, por otro lado,
no sólo los conjuntos de base juegan un papel importante, sino también una descripción apropiada del estado
electrónico, el cual es representado comúnmente por un conjunto de orbitales ocupados que posteriormente se
refinan con la introducción de excitaciones virtuales simples, dobles, triples, etc. Esta aproximación representa la
metodología de cúmulo acoplado, a menudo truncada al tratamiento per- turbativo de las excitaciones triples,
CCSD(T), debido a su balance entre precisión y demanda computacional,504–508 en contraste con los cálculos
altamente precisos de inter- acción-configuración completa, abrumados por su crecimiento factorial a la vez de su
costo computacional, haciéndolo tratable únicamente para sistemas de pocos electrones. Poco después de la
introducción de los conjuntos de base de correlación consistente, su combinación con secuencias de cálculos de
cúmulo acoplado llevó al desarrollo de dife- rentes métodos para establecer extrapolaciones controladas hacia el
límite de base infinita o completa, CBS. Todos ellos emplean ya sea un conjunto numérico jerárquico,509,510 o la
cardinalidad del conjunto de base, i.e., dos para doble-ζ, tres para triple-ζ, cuatro para cuádruple-ζ, etc. Además,
previo a la introducción de estos métodos de extrapolación, es importante enfatizar que la convergencia de las
energías de Hartree-Fock y correla- ción electrónica tienen un carácter distinto, el trabajo de Schwartz511,512
mostró que la correlación electrónica debe converger como una potencia inversa del mayor momento an- gular del
conjunto de base, razón por la cual se prefiere un tratamiento que separa estas contribuciones en la fórmula de
extrapolación de dos puntos513,514 EXcorr = E∞corr + A X−3, (4.12) donde EXcorr es la energía de correlación
obtenida con el conjunto de base de cardinalidad X, y E∞corr es su correspondiente límite CBS. Otro esquema de
extrapolación de dos puntos que involucra el recíproco de X tiene la forma515,516 ( 1 )−4 EX = E∞ + A X + 2 .
(4.13) La ventaja de las ecuaciones (4.12) y (4.13) es su forma simple, pero debe tenerse pre- caución cuando se
emplean estas funciones debido a que su fundamento en la teoría de perturbación Z−1 a segundo orden para la
energía de un átomo bielectrónico sugiere uti- lizar conjuntos de base superiores a cuádruple-ζ. Incluso si la
contribución de la energía de Hartree-Fock domina a la de la correlación electrónica, como se dijo anteriormente, sus
correcciones a la energía son más pequeñas que aquellas para cálculos correlacionados, motivo por el cual las
expresiones que involucran más puntos se enfocan principalmente sólo en la extrapolación de energías totales. Una
función exponencial simple y útil para este propósito es517–519 EX = E∞ + A e(−BX), (4.14) la cual se utiliza en
cálculos de cúmulo acoplado520, 521 y para extrapolaciones de cálculos DFT.522, 523 Una mezcla de las
ecuaciones (4.14) y (4.12) para las energías de Hartree- Fock y correlación electrónica también ha sido sugerida.514
Sin embargo, el uso de funciones exponenciales no tiene un fundamento riguroso y tienden a converger
asintóticamente más rápido que como Schwartz indicó, como alternativa, la ecuación (4.13) puede extenderse para
generar las expresiones de tres puntos515, 516 ( 1 )−4 ( 1 )−6 EX = E∞ + A X + 2 +B X + 2 , y ( 1 )−α EX = E∞ +
A X + 2 . Similar a la ecuación (4.16), la fórmula simplificada524 EX =E∞+AX−α, (4.15) (4.16) (4.17) con valor
óptimo α = 3.01, que se determinó posteriormente,514 sirvió para confirmar que la ecuación (4.12) es capaz de
proveer una excelente estimación y que a pesar de que la ecuación (4.17) produce un mejor ajuste, esencialmente
deja intacta la calidad de la extrapolación. Además, como α necesita estimarse, puede ocurrir que los ajustes
subestimen ligeramente la magnitud de la energía de correlación. Por otro lado, una mezcla de funciones
exponenciales/gaussianas expresada de la forma525 EX = E∞ + A e−(X −1) + B e−(X −1)2 , (4.18) es capaz de
proveer mejores resultados que la función exponencial de la ecuación (4.14) y a menudo se utiliza en metodologías
compuestas.520, 525–528 En la literatura es posible encontrar diferentes alternativas con distintas expresiones
exponenciales,529, 530 parámetros optimizados para conjuntos de base doble-ζ y triple-ζ que disminuyen los altos
costos computacionales,531 entre otras.532–534 Como veremos a continuación, no sólo las consideraciones de los
distintos esquemas de extrapolación a CBS son relevantes para una estimación adecuada de propiedades de interés,
como energías de enlace y entalpías de formación,520, 521, 535–539 potenciales de ionización y afinidades
electrónicas,540–544 o interacciones débiles,545–549 por mencionar algunas. Aquí podríamos extender los términos
en la serie dada por las ecuaciones (4.13) y (4.15) para obtener un esquema de extrapolación de cuatro puntos, del
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cual surgen dos tipos de contribuciones,508, 550, 551 una con un término de orden par ( 1 )−4 ( 1 )−6 ( 1 )−8 EX =
E∞ + A X + 2 +B X + 2 +C X + 2 , u otra de orden impar ( 1 )−4 ( 1 )−5 ( 1 )−6 EX = E∞ + A X + 2 +B X + 2 +C X
+ 2 . (4.19) (4.20) Al comparar las diferencias de energía en la Tabla iv.2 podemos percatarnos que en la práctica
resulta en un esfuerzo innecesario, ya que el error con respecto a la referencia experimental para la energía de
disociación del SO2, por mencionar un ejemplo, es marginal en comparación con las demás metodologías. Por otro
lado, como se muestra en la Figura 4.6 para un conjunto555 de 40 molécu- las, el tamaño de la base juega un papel
tan fundamental como el tratamiento de las excitaciones en estos métodos post Hartree-Fock. Para esto último
existen diversos estu- dios que examinan los efectos de la energía de correlación proveniente de metodologías de
mayor orden en energías de atomización, distancias de enlace y frecuencias harmónicas pa- ra moléculas diatómicas
y poliatómicas,520,526,556–560 encontrando que CCSD(T)561–564 se desempeña mucho mejor que
CCSD(TQ)565,566 o CCSD(T)-cf,567 a pesar de que ninguno reproduce los resultados de interacción de
configuraciones completa, cuando esta última se puede realizar. También muestran que CCSDT es ligeramente
mejor que CCSD(T) y normalmente tiene mejores acuerdos con el experimento sólo en aquellas situaciones para
Tabla iv.2: Energías totales CBS, en unidades atómicas, y energías de atomización en kcal/mol, para la molécula de
SO2, calculadas con CR-CCSD(T)L.552,553 Se emplearon las bases aug-cc-pVXZ463,464 y aug-cc-pV(X+d)Z554
para el O y S, respectivamante. Las extrapolaciones con las ecuaciones (4.12) y (4.13) se realizaron con X = 5,6, las
ecuaciones (4.14)-(4.18) con X = Q,5,6 y finalmente las ecuaciones (4.19) y (4.20) con X = T,Q,5,6. Todos los
cálculos se realizaron con Gamess. Energía total CBS Ecuación SO2 S O (4.12) (4.13) (4.14) (4.15) (4.16) (4.17)
(4.18) (4.19) (4.20) ΣDe Exp. -548.094885 -548.093903 -548.092888 -548.090599 -548.093266 -548.093192
-548.090683 -548.092661 -548.091816 -397.676209 -397.675914 -397.676065 -397.675431 -397.675987
-397.676152 -397.675242 -397.676070 -397.676186 -75.004973 -75.004569 -75.004052 -75.003563 -75.004180
-75.004115 -75.003737 -75.003856 -75.003404 ΣDe Calc. ∆ 256.48 256.56 256.48 256.05 256.60 256.53 256.00
256.58 256.54 254.0 ± 0.2 2.48 2.56 2.48 2.05 2.60 2.53 2.00 2.58 2.54 ∆ = (Cal.ΣDe − Exp.ΣDe) 5-ζ 6-ζ (a) (d) (b)
-0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.01 (c) (e) (f ) -0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.01 Figura 4.6: Comparación de las
distribuciones normales para las diferencias de energía con respecto a la metodología dada por la ecuación (4.12),
empleando una máxima angularidad de 5-ζ y 6-ζ en conjuntos de base aug-cc-pVXZ, aug-cc-pV(X+d)Z y aug-cc-
pwCVXZ,492 para (a)-(f) con las ecuaciones (4.13)-(4.18), respectivamente. las que la teoría sobreestima el valor
experimental; en caso contrario, la inclusión explícita de excitaciones de orden superior tiende a empeorar el acuerdo
con el experimento con más frecuencia del que lo mejora. Ya que la precisión en energías absolutas rara vez es el
objetivo final, en la actualidad no existen métodos formales para asignar barras de error significativas a los
resultados de los cálculos de estructura electrónica con métodos ab initio; esto permitiría reducir el número y la
variedad de metodologías de extrapolación al límite CBS y reduciría la discusión en la literatura acerca de qué
método es el más adecuado. Algunos proponentes emplean conjuntos de base 5- ó 6-ζ y se enfocan en el acuerdo
entre las energías totales extrapoladas y valores independientes considerados precisos, tales como aquellos obteni-
dos por el método explícitamente correlacionado CCSD(T)-R12.568 La desventaja es que existen relativamente
pocos resultados para esta aproximación con el tipo de conjuntos de base necesarios para obtener energías CCSD(T)
convergidas. Este número limitado de resultados sugiere una incertidumbre de aproximadamente ±0.5 mEh en las
energías CCSD(T) con respecto a las energías R12.521 Con base en todo lo anterior, para nuestro propósito de medir
la desviación energética de un DFA con respecto a un valor de referencia con la ecuación (4.11), consideraremos los
valores obtenidos con cálculos DFT y CCSD(T) ambos extrapolados a CBS con la ecuación (4.18) ya que, como se
dijo anteriormente, es lo bastante robusta en diferentes propiedades para ambas metodologías y, además, como se
puede observar en la Tabla iv.2, tiene la menor desviación con respecto al valor experimental. El conjunto de prueba
está constituido por BCl, CO2, HCN, NH3, CH4, F2, H2CO, H2O2, PH3, O3, Be, B+, C2+, N3+, O4+, F5+ y
Ne6+. Los resultados en la Figura 4.7 muestran un panorama poco alentador en relación al desarrollo de funcionales
contemporáneos, para ilustrarlo se ha empleado una casilla sin color para indicar que la energía obtenida con el
respectivo DFA no es N-representable y viceversa. De los 104 DFAs considerados en este estudio, únicamente 22
superaron la prueba rápida de N-representabilidad, esto constituye alrededor de 20 % del conjunto, lo cual revela que
a pesar de la mayor precisión que los DFAs con más ingredientes pueden lograr en la predicción de propiedades
termodinámicas, estructurales o en la disminución del error de carga fraccionaria, las energías totales se obtienen a
expensas de sacrificar la condición de N-representabilidad, con la consecuente desventaja de producir energías por
debajo de las del estado basal de referencia y que no puede garantizarse que proviene de una función de onda
antisimétrica. Esto va de la mano con los resultados recientes sobre las desviaciones en la precisión de las
densidades electrónicas que la mayoría de los funcionales cometen.326,569–573 Además, una característica en
común para este conjunto de 22 funcionales que se encuentra constituido por nueve LDAs, nueve GGAs, tres
híbridos globales GGA y un híbrido local, es que la mayoría de los DFAs no empíricos se diseñaron para recuperar
la expansión en gradientes para densidades que varían lentamente en el espacio, esto tiene como resultado que, al
igual que los LDAs, la energía de intercambio para cálculos atómicos se encuentre considerablemente subestimada y
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con ello pasen sin problema la modesta prueba de N-representabilidad. Como ha quedado establecido en la ecuación
(4.10), la prueba de N-representabilidad consiste en la diferencia entre la energía de referencia evaluada con la
densidad de referen- cia, E [n] proveniente de un cálculo de cúmulo acoplado, y la energía aproximada evaluada con
la densidad electrónica aproximada, Ẽ [ñ] proveniente de un cálculo DFT. Después de sumar y restar el término Ẽ
[n] podemos ver que en realidad esta diferencia corresponde a la suma de las contribuciones provenientes del error
guiado por la densidad y el error Dirac PW92 PZ81 VWN VWN1 VWN2 VWN3 VWN4 VWN-RPA B86 BLYP
CAP GLYP mBP86 mPW OLYP OPBE PBE PBEsol PBEint PW86 PW91 revPBE RPBE RGE2 SOGGA
SOGGA11 VMT VMTsol VT{8,4} VT{8,4}sol lplsRPBE lpNCAP lpCAP lpPBE lsPBEmol lsPBEsol lsRPBE
lsRPBEsol lsRPBE-PW91 B97GGA1 HCTH/120 HCTH/147 HCTH/407 HCTH/407+ HCTH HCTH1/4 PBELS
PBEmol NCAP M06-L M11-L modTPSS MVS PKZB revTPSS mVT{8,4} TPSS SCAN SOGGA11-X B3LYP
B3PW91 B97 B97-1 B97-2 B97-3 BH&H CAP0 lsPBEmol0 lsPBEsol0 lsRPBE0 lsRPBEsol0 mPW1K PBEh PBE0
PBEmol0 RPBE0 VMT0 VT{8,4}0 BB1K M06 M06-2X M06-HF M08-HX M08-SO MPW1B95 MPWB1K
mVT{8,4}0 PW6B95 PWB6K revTPSSh SCAN0 TPSSh CAM-B3LYP LC-BLYP LC-PBE CAM-PBE0 BNL LC-
wPBE LC-wPBEh QTP-00 rCAM-B3LYP HSE03 HSE06 BCl CO2 HCN NH3 CH4 F2 H2COH2O2 PH3 O3 Be
B1+ C2+ N3+ O4+ F5+ Ne6+ Figura 4.7: Prueba de N-representabilidad para 104 funcionales. Los cálculos
CCSD(T) de moléculas emplean aug-cc-pVXZ para elementos de la primera fila y aug-cc-pV(X+d)Z para la
segunda. CCSD(TQ) para los átomos isoelectrónicos, con aug-cc-pwCVXZ. Para DFT, aug-cc-pVXZ en las
moléculas y aug-cc- pwCVXZ en la serie isoelectrónica. X = T, Q, 5. Se emplearon Gamess y NWChem para
cúmulo acoplado y DFT, respectivamente. Una celda negra indica que pasa la prueba, una blanca indica lo contrario.
guiado por el funcional ︷ ︸︸ ︷ ∆E = Ẽ [ñ] − E [n] + Ẽ [n] −Ẽ [n] = Ẽ [ñ] − Ẽ [n] + Ẽ [n] − E [n], (4.21) ︸ ︷︷
︸ ︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸ ∆ED ∆EF por lo que en realidad esta prueba complementa la información obtenida a
partir del error de cargas fraccionarias ya que ∆ED, si bien puede despreciarse al considerar que contribuye en
menor medida, durante el proceso autoconsistente podría llegar a ser lo suficientemente significativa como para
producir densidades electrónicas sesgadas del estado basal del sistema, con el resultado final de sobreestimar la
energía en poco menos del uno por ciento para los sistemas aquí considerados, como se muestra en la Figura 4.8,
donde cada línea pertenece a una especie del conjunto de prueba y la variación de la tonalidad ilustra el umbral a
partir del cual un funcional sobreestima la energía de referencia. Otra vertiente del análisis de especies con
ocupaciones fraccionarias está evidentemen- te relacionada con la satisfacción de las ecuaciones (4.4) y (4.6),
utilizadas en el contexto de la teoría de reactividad química, dentro de la DFT, también conocida como DFT con-
ceptual, para la definición propiedades químicas que pueden identificarse como funciones de respuesta, tales como
la electronegatividad, dureza química, entre otras, y se discuten en la Sección 4.2. respectivamente funcional, ambas
en el límite CBS. Se emplearon los programas Gamess y NWChem para los métodos de cúmulo acoplado y DFT,
Figura 4.8: Porcentaje de error relativo para las diferencias entre las energías de referencia y las calculadas con DFT
para el respectivo 100 (EDFA - ECC)/ECC -3 -2 -1 0 1 PW92 Dirac PZ81 VWN1 VWN VWN2 VWN3 VWN4
VWN-RPA BLYP B86 GLYP CAP mBP86 mPW OLYP OPBE PBE PBEsol PBEint PW86 revPBE PW91 RPBE
RGE2 SOGGA11 SOGGA VMT VMTsol VT{8,4} VT{8,4}sol lplsRPBE lpNCAP lpCAP lpPBE lsPBEmol
lsPBEsol lsRPBEsol lsRPBE lsRPBE-PW91 HCTH/120 B97GGA1 HCTH/147 HCTH/407 HCTH/407+ HCTH1/4
HCTH PBELS PBEmol M06-L NCAP modTPSS M11-L PKZB MVS mVT{8,4} revTPSS SCAN TPSS
SOGGA11-X B3PW91 B3LYP B97 B97-1 B97-2 B97-3 BH&H CAP0 lsPBEmol0 lsPBEsol0 lsRPBE0
lsRPBEsol0 mPW1K PBEh PBEmol0 PBE0 RPBE0 VT{8,4}0 VMT0 BB1K M06 M06-HF M06-2X M08-HX
M08-SO MPW1B95 mVT{8,4}0 MPWB1K PW6B95 revTPSSh PWB6K SCAN0 CAM-B3LYP TPSSh LC-BLYP
CAM-PBE0 LC-PBE BNL LC-wPBEh LC-wPBE QTP-00 rCAM-B3LYP HSE03 HSE06 94 CAPÍTULO 4.
ALTERNATIVAS PARA OBTENER LA ESCALERA DE JACOB 4.2. DUREZA QUÍMICA 4.2. Dureza química
El desarrollo en series de Taylor a segundo orden de la energía como función del número de electrones, alrededor de
un estado de referencia, proporciona una aproximación para el cambio en la energía ∆E debido a una transferencia
electrónica ∆N , manteniendo el potencial externo fijo ∆E = µCRT (∆N) + ηCRT(∆N)2, 1 2 (4.22) donde µCRT es
el potencial químico definido en la ecuación (4.4) y ηCRT = (∂2E/∂N2)υ(r) es la dureza química introducida por
Parr y Pearson,574–579 que comúnmente suele calcu- larse por medio de diferencias finitas de la energía, y por
medio de la ecuación (4.22) lleva a ηCRT = I − A, (4.23) donde I y A son el primer potencial de ionización y la
afinidad electrónica, respectivamen- te, y que se definieron en la ecuación (4.5). A pesar que este modelo supone que
la energía es una función suave con respecto al número de electrones y que sus derivadas existen y son continuas,
hoy resulta indiscutible que esta teoría proporciona caminos bien establecidos para esclarecer el origen de conceptos
y la explicación de tendencias químicas.580–600 Desde una perspectiva rigurosa, las ecuaciones (4.4) y (4.5) nos
muestran que una consecuencia inmediata del teorema del ensamble es que la primera derivada de la energía con
respecto al número de electrones tomadas por la izquierda y la derecha, µ−CRT y µ+CRT , respecti- vamente, no
son iguales, mientras que la segunda derivada es cero independientemente de ser evaluada por la izquierda o la
derecha y se encuentra parcialmente indefinida en las especies con números enteros de electrones,73, 75, 601 a
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menos que se incluyan los efectos de la temperatura.602 La combinación de las consideraciones anteriores con los
teoremas de ionización tienen como resultado que µ−CRT = −I y µ+CRT = −A,66, 72, 141, 603 con la dureza
química defini- da tal como en la ecuación (4.23), situación que motivó la creación del modelo de dos
parábolas,604–606 en donde se distinguen claramente los procesos de remoción y adición de η-CRT η+CRT M06-
2X B3LYP M06 lsRPBE0 PBE0 M06-L SCAN TPSS lsRPBE CAP RPBE PBE VWN híbridos meta-GGA GGA
LDA 7.5 5. 2.5 0. 0. 2.5 5. 7.5 eV Figura 4.9: Durezas químicas promedio para el conjunto G3/99. Todos los
cálculos se realizaron con deMon2k empleando los conjuntos de base Def2-TZVPP y GEN-A2*. electrones, ∆E − =
µ−CRT (∆N ) + 12 ηC−RT (∆N )2 ∆E + = µ+CRT (∆N ) + 12 ηC+RT (∆N )2 para N − 1 ≤ ∆N ≤ N, (4.24) para N ≤
∆N ≤ N + 1, (4.25) modelo en el que se hace la consideración de que η−CRT = ηC+RT = ηCRT = µ+CRT − µ−CRT
= (I − A)/2, esto es, se asume que las dos parábolas tienen la misma curvatura. Debido a que el comportamiento de la
energía como función de N con un DFA no es lineal sino convexo,15 sus curvaturas para la región electrodonadora y
electroaceptora pueden determinarse a partir de cálculos con ocupaciones fraccionarias y posteriormen- te ajustarse
con las ecuaciones (4.22), (4.24) y (4.25) para obtener ηCRT , η−CRT y η+CRT , respectivamente, siguiendo la
misma metodología para los cálculos con carga fraccionaria de la Sección 4.1. En la Figura 4.9 se grafican los
valores promedio de ηC−RT y ηC+RT co- rrespondientes a los 223 sistemas del conjunto G3/99 y de esta gráfica
resulta claro que las curvaturas de las parábolas son distintas para las regiones deficientes y abundantes de
electrones.607,608 Además, la Figura 4.9 muestra que las curvaturas disminuyen al su- bir los peldaños de la
escalera de Jacob, a pesar de que los valores promedio son muy 4.2. DUREZA QUÍMICA 12 10 8 ??????? eV 6 ηC-
RT η+CRT ηCRT ηI-A 4 2 0 VWN PBE RPBE CAP lsRPBE TPSS SCAN M06-L PBE0 lsRPBE0 M06 B3LYP
M06-2X Figura 4.10: Comparación de las durezas químicas promedio para el conjunto G3/99 donde ηCRT , ηC−RT
y η+CRT se calcularon con las ecuaciones (4.22), (4.24) y (4.25), respectivamente. Todos los cálculos se realizaron
con deMon2k empleando los conjuntos de base Def2-TZVPP y GEN-A2*. parecidos entre los peldaños LDA y
GGA, con una ligera mejora en los meta-GGA que posteriormente se vuelve más evidente para los híbridos globales.
Si además calculamos ηCRT, ηC−RT y ηC+RT de las ecuaciones (4.22), (4.24) y (4.25), respectivamente, como
ηCRT = (∂2E/∂N2)υ(r), a partir del ajuste cuadrático de ∆E como función de ∆N, y los comparamos con los valores
obtenidos a partir de diferencias finitas de energía, ηI−A, en la Figura 4.10 podemos observar que sus magnitudes
son distintas. Estos diferentes comportamientos mostrados en la Figura 4.10 evidentemente tienen con- secuencias
en los criterios globales o locales que se utilizan en el marco de la reactividad química, entre ellos la
electrofilicidad,588,609 definida como ω ≡ 2µη2CCRRTT , (4.26) que mide la máxima transferencia de flujo
electrónico de una especie química. La aproxi- mación de diferencias finitas de las derivadas de la ecuación (4.22)
implican que la ecuación (4.26) puede expresarse como (I + A)2 ω ≈ 8 (I − A) , (4.27) mientras que el mismo
procedimiento para las ecuaciones (4.24) y (4.25) produce los índices ω− ≈ (3I + A)2 16 (I − A) , (4.28) ω+ ≈ (I +
3A)2 16 (I − A) , (4.29) denominados como poderes electrodonador y electroaceptor, respectivamente, que en su
version global o local han mostrado ser capaces de proveer descripciones exitosas para una diversidad de sistemas de
interés,610–624 a pesar de tomar el promedio entre ηC−RT y η+CRT en la definición de las ecuaciones (4.28) y
(4.29). La distinción de las durezas químicas en las regiones electrodonadora y electroaceptora sería deseable para
tener una mejor aproximación de ω− y ω+. Un camino para lograr este objetivo es partir de la expresión de la
energía E (N + ∆N) = α∓0 + α1∓ (∆N) + 12α∓2(∆N)2, (4.30) donde los valores de las constantes α∓0, α∓1 y α∓2
se obtienen de la resolución de un sis- tema de ecuaciones lineales con las condiciones límite correspondientes a sus
respectivos intervalos. Específicamente, para el intervalo −1 ≤ ∆N ≤ 0 se tienen E (N + ∆N , ∆N = 0) = E (N ) ,
(4.31) E (N − 1) − E (N ) = I , ∂E − ∆lNím→0 ∂N∣ N+∆N = εHNOMO, (4.32) (4.33) mientras que para el intervalo
0 ≤ ∆N ≤ 1 las condiciones límite son E (N + ∆N , ∆N = 0) = E (N ) , (4.34) E (N ) − E (N + 1) = A, ∂E + ∆lNím→0
∂N∣ N+∆N = εLNUMO. (4.35) (4.36) Después de sustituir la ecuación (4.30) en las ecuaciones (4.31)-(4.33) y
(4.34)-(4.36) se obtienen los conjuntos de valores α−0 = E(N), α1− = εHNOMO, α3− = 2(I +εHNOMO), α0+ =
E(N), α+1 = εLNUMO y α+3 = −2(A+εLNUMO). Con los datos anteriores puede 4.2. DUREZA QUÍMICA Tabla
iv.3: Error de carga fraccionaria para las distintas expresiones de ω. ω ∆Nmax ∆Emax Ec. (4.27) 1/2 −ηCRT/8 Ec.
(4.28) 1/2 −ηCRT/8 Ec. (4.29) 1/2 −ηCRT/8 Ec. (4.37) 1/2 −η−CRT/8 Ec. (4.38) 1/2 −η+CRT/8 comprobarse que
las potencias electrodonadora y electroaceptora adquieren la forma )2 ω− = (εNHOMO 4(I +εHNOMO) , (4.37) )2
ω+ = −4(A+εLNUMO) (εNLUMO , (4.38) con εHNOMO y εLNUMO iguales a las energías del orbital ocupado de
mayor energía y del orbital desocupado de menor energía del sistema con N electrones, respectivamente. Si
consideramos el funcional exacto, a una temperatura de 0 K las ecuaciones (4.27)- (4.29) continuarían
proporcionando incorrectamente un valor para la electrofilicidad, cuan- do en realidad debería volverse
indeterminado, porque el funcional exacto no tiene curvatu- ra, producto de cumplir la condición de linealidad del
teorema del ensamble. Por otro lado, la electrofilicidad calculada a través de las expresiones (4.37) y (4.38)
correctamente se in- determina cuando se cumple la condición de los teoremas de ionización, εHNO+M∆NO = −I
para ∆N ∈ [0, 1), que al mismo tiempo definen a un DFA como libre de SIE.366, 367 Lo anterior se ilustra en la
Tabla iv.3, donde se analiza el error de carga fraccionaria de la Sección 4.1 para la región deficiente y abundante de
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electrones, ∆E− (∆N ) = E (N − ∆N )−E− (N − ∆N ) y ∆E+ (∆N ) = E (N − ∆N ) − E+ (N − ∆N ), respectivamente, a
partir de los cuales se pueden calcular la desviación máxima con respecto a la energía lineal de referencia, ∆Em∓ax,
y la carga fraccionaria que corresponde a este valor, ∆Nm∓ax . Los tres modelos que se muestran en la Tabla iv.3
presentan el mismo mínimo de 0. -0.01 ΔE (a.u.) -0.02 -0.03 PP GCV Este trabajo -0.04 -1. -0.5 0. 0.5 ΔN 1. Figura
4.11: Curvaturas de la energía para el BeH con respecto a los valores de referencia indicados por los marcadores
circulares. Aquí, PP y GCV co- rresponden a las ecuaciones (4.22), y (4.24) y (4.25), respectivamente. Los cálculos
se realizaron con NWChem y el conjunto de base aug-cc-PVQZ. energía que se localiza en ∆Nm∓ax = 1/2, pero la
diferencia de estas tres aproximacio- nes reside en el valor de ese mínimo y, debido a que ηCRT se calcula diferente
en cada expresión, los valores de ∆Em∓ax dependerán de su definición. Para mayor claridad, las magnitudes de
estas desviaciones se ejemplifican en la Figura 4.11 para el BeH, aquí los marcadores negros indican los valores de
referencia obtenidos de cálculos autoconsistentes para las especies con cargas fraccionarias. Los modelos PP de la
ecuación (4.22) y GCV de las ecuaciones (4.24) y (4.25) generan, cada uno, el mismo mínimo en ambas regiones del
gráfico y no son capaces de reproducir el comportamiento obtenido con los cálculos autoconsistentes. Este no es el
caso para el modelo cuadrático de la ecuación (4.30), que muestra un comportamiento paralelo a los valores de
referencia logrado por la inclusión de las energías de los orbitales frontera. De esta forma se logra hacer una clara
distinción entre los procesos de remoción y adición electrónica que no puede obtenerse sólo con la información de I
y A. Por tanto, esta diferenciación convierte al modelo de la ecuación (4.30) en una alternativa mucho más robusta
para calcular los valores de ω− y ω+. Capítulo 5 Sistemas p eriódicos En el caso particular de un sólido con
estructura cristalina, los átomos se encuentran arreglados con simetría traslacional, esto significa que es posible
encontrar un patrón atómico que es invariante bajo operaciones de traslación. A pesar de que un cristal es un objeto
macroscópico finito, debido a su inmenso número de átomos podemos decir que esta invariancia se aplica ad
infinitum. Por otra parte, el cociente entre el número de átomos en la superficie y el número de átomos en el cristal N
es pequeño y proporcional a N−1/3, esto significa que si N es grande y estamos tratando con una superficie neutra,
los efectos sobre los límites superficiales afectan sólo unas cuantas capas del cristal, sin llegar a su parte
interna.625,626 Por tanto, el sólido macroscópico muestra las propiedades del núcleo del cristal y los efectos de la
superficie pueden despreciarse, a menos que estemos intencionalmente interesados en la superficie misma. Bajo tales
condiciones, el modelo cristalográfico es adecuado para la descripción de un cristal que muestra invariancia
traslacional.627 Por tanto, es importante establecer claramente que de ahora en adelante todas las menciones a un
sólido o sistema condensado estarán referidas a un sistema con estructura cristalina. Para estos sistemas se emplea
una malla de Bravais 3D,628 que es una colección de puntos repetidos indefinidamente en intervalos de longitud a1,
a2 y a3 sobre tres direcciones diferentes. Estas tres magnitudes a1, a2 y a3 son denominados parámetros de malla y
los vectores a1, a2 y a3, orientados sobre las tres direcciones no coplanares, con los tres parámetros de malla como
norma, son los vectores primitivos. 101 102 CAPÍTULO 5. SISTEMAS PERIÓDICOS Cualquier vector R que
conecta dos puntos de la malla es un vector de malla y puede expresarse como una combinación lineal de los
vectores primitivos con los correspondientes coeficientes n1, n2 y n3 R = n1a1 + n2a2 + n3a3. (5.1) Los vectores
primitivos definen a un paralelepípedo que recibe el nombre de celda unitaria, cuya definición es arbitraria y además
existen un número infinito de ellas, ya que todas las celdas que contienen el mismo número de puntos de malla son
equivalentes. Si ahora trasladamos una celda unitaria en las tres direcciones podemos llenar completamente el
espacio, donde cada una de estas celdas unitarias estará etiquetada por un vector R que la caracteriza y que nos
permite diferenciarla con respecto a la celda unitaria original. La celda unitaria de un cristal puede clasificarse en
dos. Es una celda primitiva si contiene sólo un punto de malla, su geometría caracteriza la malla, pero no muestra
intui- tivamente la simetría del cristal. Alternativamente, podemos definir a una celda unitaria que en general
contiene un vasto número de puntos de malla y, a su vez, presenta la simetría del cristal. Esta última es una celda
centrada o celda convencional. A partir de lo anterior, si en cualquiera de los puntos de una malla de Bravais
colocamos un motivo, el cual puede ser un átomo, ion o una molécula, y trasladamos repetidamente la malla en las
tres direcciones del espacio, se genera un cristal. La simetría del motivo, apli- cando la restricción del teorema
cristalográfico,629 es una de entre los 32 llamados grupos puntuales, cuya combinación con las catorce mallas de
Bravais proveen el grupo espacial, que reúne la simetría completa del cristal. En el espacio ordinario existen 230 de
estas posibles combinaciones,630–633 caracterizadas por completo en las tablas internacionales de cristalografía,633
que forman parte de una colección de ocho volúmenes publicadas hoy en día por la Unión Internacional de
Cristalografía.634–636 Algunos puntos del cristal permanecen invariantes bajo una o más operaciones de simetría.
En este caso, el número de puntos simétricamente equivalentes, conocido como multiplicidad, es menor que el
número total de operaciones de simetría del grupo espacial. Esos puntos son las posiciones especiales, mientras que
el resto son llamados posiciones generales. Así, el conjunto mínimo de átomos, ya sea en posiciones especiales o
generales, que genera completamente la celda unitaria después de aplicar todas las operaciones de simetría que
definen al grupo espacial se le denomina unidad asimétrica. Por lo tanto, la caracterización completa de un cristal
requiere la información acerca del grupo espacial, los parámetros de celda, y finalmente, el tipo y posición de los
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átomos en la unidad asimétrica. La posición r de un átomo en la celda unitaria puede expresarse en coordenadas car-
tesianas o cristalográficas, también conocidas como coordenadas fraccionarias. Los bordes de la celda unitaria se
usan como vectores básicos y las posiciones de los átomos se dan en función de ellos de la forma r = x1a1 + x2a2 +
x3a3, (5.2) donde x1, x2 y x3 son números reales. A partir de estos, cualquier malla directa permite una construcción
geométrica tal que los vectores primitivos de la malla recíproca b1, b2 y b3 se obtienen de los vectores primitivos de
la malla directa de acuerdo con b1
a2 × a3 = 2π a1 · (a2 × a3) , b2 a3 × a1 = 2π a1 · (a2 × a3) , b3 a1 × a2 = 2π a1 · (a2 × a3) , Adicionalmente, los
vectores de
la malla recíproca bi cumplen la condición (5.3) (5.4) (5.5) bi · aj = 2πδij, (5.6) donde δij es la delta de Kronecker
para la cual δij = 0 si i ≠ j y δij = 1 si i = j. De forma equivalente a lo que ocurre en el espacio directo, cualquier
vector en la malla recíproca puede expresarse como una combinación lineal de sus vectores primitivos con
coeficientes enteros de la siguiente manera k = k1b1 + k2b2 + k3b3. (5.7) Cada punto en el espacio recíproco
representa una familia de planos de la malla directa espaciados uniformemente. Esta malla recíproca es una malla de
Bravais. Si ahora defini- mos una celda primitiva de un punto de malla, denominada celda de Wigner-Seitz, como la
celda primitiva que incluye todos los puntos del espacio que se encuentran más cercanos que cualquier otro a ese
punto de malla, esta celda en el espacio recíproco es conocida como la primera zona de Brillouin. A pesar que
existen zonas de Brillouin de niveles su- periores, aquí sólo estamos interesados en la primera, ya que juega un papel
fundamental dentro de la interpretación de Bloch de los sólidos, de acuerdo a la cual, la descripción de un cristal se
encuentra restringida al tratamiento de estados que yacen únicamente dentro de la primera zona de Brillouin.627,
637–639 5.1. Bases extendidas. Ondas planas Debido a que las entidades que forman a un cristal se encuentran
ordenadas en un arreglo periódico, se considera que los electrones están sujetos a un potencial υ (r) con la
periodicidad de los vectores subyacentes de la malla de Bravais G, υ (r + G) = υ (r) . (5.8) En la aproximación de
campo medio, los electrones se mueven independientemente en el campo medio creado por los otros. Uno de estos
electrones independientes, que se conoce como electrón de Bloch, está descrito por la ecuación de Schrödinger
monoelectrónica ( Ĥψ = − ∇2 + υ (r) ψ = εψ. ℏ 2 ) (5.9) 2m Un caso especial es υ (r) = 0, que corresponde a un
electrón libre. Para este hamiltoniano monoelectrónico, el teorema de Bloch638 establece que el estado propio ψ
puede conside- rarse como el producto de una onda plana y una función con periodicidad en la malla de Bravais,
esto es, ψn,k (r) = eik·run,k (r) , (5.10) donde k es el vector de onda que etiqueta las diferentes soluciones de la
ecuación (5.9), y un,k (r) tiene la periodicidad, dada por la ecuación (5.8), de la malla de Bravais, con todos los
vectores k definidos en el espacio recíproco. El número n es el índice de banda que cataloga los diferentes estados
propios independientes para un vector de onda k dado. Una vez que la función de onda ψ tiene la forma establecida
por el teorema de Bloch, 5.1. BASES EXTENDIDAS. ONDAS PLANAS la ecuación (5.9) puede expresarse como [
Ĥ un,k (r) = ℏ 2 ( 1 ) 2 ] ∇ + k + υ (r) (5.11) 2m i un,k (r) = εn (k) un,k (r) . La función periódica un,k debe
satisfacer un,k (r + G) = un,k (r) , (5.12) para todos los vectores G en la malla de Bravais, lo cual en realidad
equivale a confinar las soluciones de la ecuación (5.9) a la celda primitiva del cristal. Además, las ecuaciones (5.10)
y (5.12) implican que ψn,k (r + G) = eik·rψn,k (r) , (5.13) para todo G en la malla de Bravais, lo cual es otra forma
de enunciar el teorema de Bloch. Las funciones de Bloch se extienden sobre todo el espacio y no decaen a cero en el
límite infinito. Para este problema podemos considerar un cristal finito formado por las celdas N = N1 × N2 × N3,
donde N tiende a infinito. Para mantener la periodicidad imponemos la condición límite de Born y von
Karman,637,640,641 tal que si existen Nj celdas sobre la dirección j (j = 1, 2, 3) en el cristal macroscópico, debe
satisfacerse que para cualquier m y cualquier j ψn,k (r + mNj aj ) = eimNj k·aj ψn,k (r) , (5.14) ya que el cristal es
una malla infinita tridimensional de cristales finitos idénticos yux- tapuestos, con la forma de un paralelepípedo,
cada uno de ellos formado por N celdas primitivas. Si ahora definimos el componente kj del vector de onda como nj
kj = Nj bj , (5.15) donde nj es un entero, entonces por la ecuación (5.6), k puede interpretarse como un punto en el
espacio recíproco, y por tanto existen N k puntos por celda. Cada uno de esos puntos puede describirse como una
combinación de los vectores primitivos en la malla recíproca como k = (Nn11b1 + Nn22b2 + Nn33b3). (5.16)
Cuando N1, N2 y N3 tienden a infinito, el número de puntos k en todas las celdas de la malla recíproca también
tiende a infinito hasta llenar completamente el espacio y k puede considerarse una variable continua. En otras
palabras, la periodicidad ha reducido el problema de resolver la ecuación de Schrödinger de un sistema infinito a
resolverlo para uno finito de la primera zona de Brillouin a través de la condición límite de Born y von Karman. Este
confinamiento implica un número infinito de soluciones un,k (r) con valores propios εn, (k), distribuidos en una
forma discreta. El término εn, (k) contiene el vector de onda como un parámetro y es, por tanto, una función
continua. Incluso con la condición límite impuesta, k aparece como una variable continua ya que a pesar de
considerar una malla macroscópica, finita, la densidad de puntos k es tan alta que se convierte en una variable
continua que puede tomar cualquier valor posible dentro de la zona de Brillouin. Ver el Apéndice A para mayor
información sobre las diferentes metodologías con bases extendidas. El teorema de Bloch reduce el problema de
calcular un número infinito de funciones a aquel de calcular un número finito de ellas en un número infinito de
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puntos k. Como consecuencia de la naturaleza continua de k, los electrones ocupan un conjunto denso de estados que
forman una estructura de bandas, análoga al conjunto discreto de orbitales en una molécula, con una energía εn, (k)
asociada a cada banda n. Al igual que en el caso de átomos y moléculas, el principio de exclusión de Pauli jerarquiza
el llenado de las bandas con electrones. La energía del estado ocupado de mayor energía se conoce como la energía
de Fermi, y la
superficie del espacio k con energía constante e igual a la de Fermi es la superficie de Fermi, que separa los estados
ocupados de los desocupados. De acuerdo a
este esquema, un aislante está caracterizado por la existencia de un band gap grande entre los estados ocupados y
desocupados. Contrariamente, en un metal, la existencia de estados parcialmente ocupados ocasiona que no exista
gap, o que este sea marginal, entre los estados ocupados y desocupados, lo que permite a los electrones moverse
entre ambas regiones. Por otro lado, la integración de las funciones de k en la primera zona de Brillouin es un
aspecto crucial en el cálculo de estructuras periódicas. Una integración numérica empleando una técnica
convencional, aunque factible en principio, resulta volverse compu- tacionalmente prohibitiva debido a que
involucra la integración de un gran número de vec- tores de onda. Para funciones suficientemente suaves, podemos
sacar provecho del hecho que las funciones casi no sufren cambios dentro de intervalos pequeños en el espacio k y
aproximar la integral por una suma sobre un conjunto discreto K de puntos de muestreo ki (i = 1, · · · , I),
seleccionados cuidadosamente para asegurar la convergencia. El número I de puntos k es usualmente indicado por
un vector k = (ki, kj, kk) con el número de puntos sobre cada dirección. El mismo número de puntos es a menudo
empleado en las tres direcciones, donde también se usa la notación k3i, si ki = kj = kk. El número final I de puntos k
utilizado en el cálculo determina el número de electrones en el cálculo, ya que la periodicidad del cristal hace que el
último punto k de la celda original kI sea el primero de la segunda, en una especie de iteración cíclica.637,638 5.1.1.
Influencia del desarrollo asintótico La energía de intercambio de un átomo neutro puede aproximarse
suficientemente bien por su expansión en términos del número atómico Z como Ex = −0.2208 Z 5/3 − 0.196 Z + · · ·
, para valores grandes de Z .125, 126 El primer término corresponde a la descripción LDA, mientras que el segundo
término surge de la expansión en gradientes de un GGA. Para ser asintóticamente exacto para valores grandes de Z ,
y además preciso para la mayoría de los valores finitos de Z , el DFA debe incluir información acerca del término de
variaciones lentas de la densidad y la corrección de cúspide. Ningún GGA puede obtener ambos aspectos
correctamente de forma individual. El coeficiente de la expansión en gradientes, µ, en la mayoría de los DFAs
populares se fija con el objetivo de obtener buenas energías de atomización, sin embargo, este coeficiente es
alrededor del doble que el valor exacto proveniente de la expansión en gradientes para el intercambio. Por otro lado,
un GGA es un funcional muy limitado en el sentido que de alguna manera se encuentra sesgado ya sea hacia átomos
y moléculas o hacia sólidos y superficies. Recordemos que aquí uno de los paradigmas para la física de materia
condensada es el límite de densidades que varían lentamente en el espacio, mientras que para la química lo es la
densidad de uno y dos electrones. Además, en comparación con la comunidad física, en la comunidad química se
han propuesto una gran diversidad de GGAs, por lo que es más común encontrar la primera situación debido a que la
derivación de la mayoría de los GGAs está influenciada por el corte agudo en el espacio real, ecuación (3.22), de las
contribuciones espurias de largo alcance de las densidades del agujero de intercambio y correlación.38, 97 Estos
cortes son libres de parámetros, pero son más apropiados para átomos y moléculas pequeñas, donde la densidad
electrónica se corta exponencialmente, que para los sólidos, donde los agujeros son más difusos. El parámetro µ
provee el control sobre la velocidad de la función de amplificación FxGGA (s) hacia el límite de variaciones lentas, s
→ 0, y el límite de variaciones rápidas, s → ∞, tomando como punto de referencia un valor fijo de n (r). En el
Capítulo 3 se discutió la importancia de recuperar FxGGA (s) −s−→→0 1, pero también se mencionó que para el
límite s → ∞ existen tres posibilidades a explorar, FxGGA (s) −s−→−∞→ ∞ y FxGGA (s) −s−→−∞→ c, donde c es
una constante que se relaciona con el incremento de la función de amplificación hacia un valor constante e igual a la
cota local de Lieb-Oxford, o con el decaimiento de la misma hacia un valor determinado. El rango 0 ≤ s ≤ 3 es la
región importante para la mayoría de las propiedades, mientras que 0 ≤ s ≤ 1 es relevante para la descripción de las
regiones de los electrones de valencia en sólidos densamente empacados.125 Esto hace que la no localidad deba ser
más marcada en s ≥ 2 para generar un DFA de mayor universalidad, además, la forma en que la función de
amplificación se aproxima al límite s → ∞ es crucial para obtener energías más precisas en átomos siempre y cuando
se mantenga cautela, debido a que una sobreamplificación conlleva a una sobreestimación de las energías de
atomización. Sin embargo, la satisfacción de los diferentes límites de variaciones rápidas de la densidad
irremediablemente conlleva a un cambio en la forma de la función de amplificación en s ≪ 1 que, a pesar de ser
pequeño, debido a que multiplica al valor local, puede resultar en un impacto significativo para el cálculo de las
constantes de malla en sólidos. Para analizar la magnitud de este efecto consideraremos tres familias distintas de
DFAs, cada una diseñada para satisfacer uno de los diferentes límites de variaciones rápidas de la densidad y que
además recuperan la respuesta lineal LDA, en combinación con los cuatro valores de µ discutidos en la Sección
3.1.2. La primera de ellas corresponde a PBE, ecuación (3.31), para el que FxP BE (s) −s−→−∞→ 1 + κ, con κ =
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0.804; por el contrario, las familias ls(R)PBE, ecuaciones (3.33) y (3.34), tienen un máximo igual al Tabla v.1:
MAD para constantes de malla a0, módulos de compresibilidad B0 y energías cohesivas Ecoh, en Å, GPa y eV/
átomo, respectivamente. Los cálculos se realizaron con Vasp. XC µ sol MB MGEA mol a0 PBE 0.028 lsPBE 0.030
lsRPBE 0.036 CAP 0.036 B0 0.053 0.069 0.051 0.065 0.089 0.118 0.057 0.093 0.075 0.072 0.127 0.109 PBE lsPBE
lsRPBE CAP 8.025 12.238 15.637 17.230 7.799 11.892 15.329 16.637 8.582 17.863 23.242 25.575 9.623 9.939
13.742 15.761 Ecoh PBE 0.435 0.220 0.309 0.342 lsPBE 0.415 0.210 0.299 0.307 lsRPBE 0.305 0.420 0.571 0.642
CAP 0.570 0.354 0.581 0.704 de PW91 y posteriormente Fxls(R)PBE (s) −s−→−∞→ 0, mientras que para CAP,
ecuación (3.42), FxCAP (s) −s−→−∞→ ∞. Además de las constantes de malla, a0, otras dos propiedades de interés a
explorar son el módulo de compresibilidad B0 y la energía cohesiva Ecoh. En este punto vale la pena mencionar
que, en general, las tendencias observadas en el desempeño relativo de los DFAs considerados puede depender del
conjunto de prueba seleccionado y más particularmente en la diversidad de los sistemas sólidos. Debido a que el
conjunto de prueba168,642 contiene elementos de todas las partes de la tabla periódica, con excepción de lantánidos
y actínidos, nuestros resultados deberían ser capaces de proveer un panorama lo suficientemente justo e imparcial
sobre la precisión de los funcionales. Las desviaciones medias absolutas para las tres propiedades previamente
mencionadas, separadas por funcional y por valor ascendente de µ, se muestran en la Tabla v.1, pero debido a
problemas de convergencia con CAP, se omitieron los valores de Y. Indepen- dientemente del tipo de DFA, puede
corroborarse claramente cómo el incremento de µ 10 MRD B0 (%) -10 -20 PBEsol lsPBEsol lsRPBEsol lsPBE PBE
CAP lsPBEmol PBEMGEA PBEmol lsRPBE CAPMGEA CAPmol lsRPBEMGEA lsRPBEmol (a) 0 CAPsol -0.5
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 MRD a0 (%) 10 CAPsol PBEsol lsPBEsol lsRPBEsol MRD Ecoh (%) 0 lsPBE PBE
lsPBEMGEA PBEMGEA lsPBEmol CAP PBEmol lsRPBE -10 lsRPBEMGEA lsRPBEmol CAPMGEA -20
CAPmol (b) -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 MRD a0 (%) Figura 5.1: MRD de (a) constantes de malla vs módulos de
compresibilidad y (b) constantes de malla vs energías cohesivas, para los funcionales mostrados en la Tabla v.1.
empeora simultáneamente la descripción de a0 y B0, una situación conocida y estudiada desde hace más de una
década. El MAD de a0 con menor valor corresponde a PBEsol, mientras que el mayor a lsRPBEmol: Además, con la
sola excepción de µsol, el desempeño de lsPBE es mejor que PBE con el resto de los valores de µ. Respecto a Ecoh,
también se sabe que LDA sobreestima los valores. Debido a que un átomo aislado presenta un mayor gradiente de la
densidad en comparación con un sólido, es de esperar que un GGA baje la energía en un átomo mucho más que en
un sólido, reduciendo así la sobreestimación de Ecoh. En este sentido, las aproximaciones con una función de
amplificación poco pronun- ciada, como PBE y lsPBE, suelen desempeñarse bastante bien, mientras que los DFAs
con un carácter más pronunciado, como lsRPBE o CAP, generan una sobrecorrección a LDA con la subsecuente
subestimación de Ecoh. La razón es que los grados de no homogeneidad de n (r) en el sólido y el átomo son muy
diferentes, tal que la disminución de la energía con respecto a LDA necesaria para generar una diferencia apropiada
entre ambos puede lograrse a través de una FxGGA (s) con un comportamiento moderadamente pronunciado. Las
constantes de malla y los módulos de compresibilidad a menudo son descritos por un funcional con la misma
precisión pero con tendencias opuestas independientemente del 6. ◆ ▲ ● PBE 4. ◆ ▲ ◆ ▲ ▲ ▲ ◆ ◆ ◆ ■
lsPBE 100 ac 0alc ar 0 e - far 0 ef ◆ ◆ ▲ ◆ ◆ ◆ ◆ lsRPBE ◆ ◆ ●■ ◆ ●■ ● ▲ ◆ ▲ 2. ● CAP ◆ ■● ▲ ◆
▲ ■ ● ◆ ▲ ■ ■ ▲ ▲ ◆ ● ◆ ● ●■ ◆ ◆ ●■ ●■ ▲ ◆ ◆ ◆ ●■ ◆ ●■ ●■ ●▲■ ◆ ■●▲ ▲●■ ◆ ●▲■ ●■▲
▲ ◆●■ ■●▲ ▲ ◆ ■ ▲●■ ● ● ■ ■ ■ ◆ ◆ ◆ ◆ ●■ ◆ ●■ ▲ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ● ■ ▲
◆▲ ●■ ●■ ■●▲ ▲ ●■▲ ● ■ ◆ ◆ ▲ ▲●■ ▲●■ ◆ ●▲■ ▲ ●■▲ ●■ ▲ ▲ ◆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●■ ●■ ◆
0. ▲ ●■ ●■ ●■ ●■ ●■ ●■ ●■ ●■ ■● ▲ ▲ ●■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■● ● ■ ● ■ ▲ ■● ▲●■ ▲ -2.
C Si Ge Sn SiC BN BP AlN AlP AlAs GaN GaP GaAs InP InAs InSb LiH LiF LiCl NaF NaCl MgO Li Na K Rb Cs
Ca Ba
Sr Al Fe Co Ni Sc Ti Zr Hf V Nb Ta Mo W Tc Re Ru Os Rh Ir Pd Pt Cu Ag Au Figura 5.2: Desviación relativa de
a0 para los funcionales mostrados en la Tabla v.1 con µ = µM B . valor de µ, es decir, una subestimación de a0 va de
la mano de una sobreestimación de B0 y viceversa, como se muestra en la Figura 5.1(a). Sin embargo, lo mismo no
es directamente aplicable para la correlación entre a0 y Ecoh, Figura 5.1(b). En la Figura 5.2 se muestran los
resultados para cada sólido con los cuatro DFAs aquí considerados. Por claridad únicamente se muestran los
resultados para µ = µMB. Algunas de las mayores desviaciones relativas para a0 se encuentran en los metales
alcalinos (K, Rb y Cs)y sus sistemas iónicos LiX y NaX. Para estos sólidos, la desviación para a0 aumenta con la
carga nuclear y puede llegar a alcanzar 5 % para el Cs. A su vez, como los metales alcalinos son suaves,643 sus
valores de B0 suelen ser inferiores a 5 GPa, y tienen un core altamente polarizable, tal que las interacciones de
dispersión de largo alcance core-core pueden llegar a tener un efecto no despreciable en los resultados.644 Sumado a
lo anterior, rs en los metales alcalinos suele tener un mínimo en la posición de los átomos y un valor constante 2.5 ≤
rs ≤ 3.3, dependiendo del elemento, en la región intersticial, lo que le confiere un comportamiento cercano a un
átomo libre que se origina por la superposición de las densidades del estado de valencia, pero s es casi cero en la
región intersticial y lleva a diferencias despreciables entre LDA y GGA. No obstante, el valor de s para la región de
separación core-valencia es considerablemente grande,404,644,645 lo que la convierte en la región decisiva para el
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valor de a0, haciendo que la forma final que adquiere la función de amplificación, y su derivadas, al sumar las
contribuciones de intercambio y correlación, Figura 5.3 , pueda ser mucho más importante en estos valores 2.0 PBE
1.8 lsPBE lsRPBE CAP Fxc(s, rs,ζ) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 s Figura 5.3: Funciones de
amplificación de intercambio y correlación. La línea sólida corresponde a rs = 0 y la punteada a rs = 3. Todos con
polarización de espín ζ = 0 y µ = µMB. de s que para otros sólidos. Las tendencias para los metales de transición
interna 3d, 4d y 5d muestran que casi de manera general, de izquierda a derecha sobre un mismo nivel, e.g. de Ti a
Cu, el MRD mantiene valores a la alza,646–648 con un comportamiento mucho más pronunciado para CAP y
lsRPBE que para PBE y lsPBE. Si ahora partimos desde una perspectiva enfocada más sobre la metodología del
forma- lismo PAW, en la que se basa el código Vasp, las funciones de onda monoelectrónicas se expanden en ondas
planas que ven a un pseudopotencial ultrasuave aumentado por ondas parciales centradas en los átomos. No obstante
que en Vasp estos pseudopotenciales se calibran para PBE, con el transcurso de los años se ha vuelto rutinario
mantenerlos fijos al comparar el desempeño de nuevos DFAs en sistemas periódicos. Lo anterior puede dar pauta a
debatir si esta decisión constituye o no una buena opción, ya que evidentemente hacerlo puede llevar a la
introducción de un error difícil de cuantificar que, aunado a la elección del conjunto de base, ha llevado a la
comunidad de estado sólido a medir la in- fluencia de tales metodologías en la precisión de los resultados.649–655
Infortunadamente, la atención de Lejaeghere y colaboradores654 se centró en la comparación de las ecuaciones de
estado para 71 cristales elementales de 15 métodos AE diferentes y 40 conjuntos de pseu- 0.1 ■◆▲● ▲ ◆ ▲ ●
PBEsol ■ ■◆ ● ■ PBE ● a0,VASP - a0,Elk (Å) ▲ ◆ PBEmol ◆■● ▲ CAP ◆ ▲ 0. ■●▲◆ ◆▲●■ ◆▲●■
▲■●◆ ◆●▲■ ◆▲■● ◆▲●■ ●◆▲■ ◆▲●■ ●■▲ ◆ ●◆■ ▲ ◆▲■● ◆ ● ▲ ■ ◆●■▲ ◆●▲■ ●■▲◆
◆●▲■ ◆▲●■ ◆●▲■ ◆▲●■ ◆▲●■ ◆▲●■ ◆▲●■ ■◆●▲ ◆■● ◆▲●■ ● ■ ◆ ◆●■▲ ■ ▲● ◆■▲
◆●▲■ ▲◆●■ ◆▲■● ▲◆●■ ◆▲●■ ●▲◆■ ▲◆■● ◆▲■● ▲◆■● ◆▲■● ◆▲●■ ●■▲◆ ◆●▲■
▲◆●■ ◆▲■● ◆▲●■ ◆▲■● ◆●▲■ ● ▲ -0.1
C Si Ge Sn SiC BN BP AlN AlP AlAs GaN GaP GaAs InP InAs InSb LiH LiF LiCl NaCl MgO Li Na K Rb Cs Ca
Ba
Sr Al Fe Co Ni Sc Ti Hf V Nb Ta Mo W Tc Re Ru Os Rh Ir Pd Pt Cu Ag Au Figura 5.4: Comparación entre Vasp y
Elk para las constantes de malla en Å. dopotenciales distintos, todos con el mismo funcional PBE. A pesar de que la
conclusión a la que llegaron es que los diferentes códigos de estructura electrónica tienen un acuerdo bastante
aceptable, con errores comparables a los experimentales independientemente del conjunto de base elegido, aún
prevalece abierta la interrogante del impacto producido por el cruce entre el DFA del pseudopotencial y el de interés.
Para explorar esta situación primero elegiremos como punto de partida una misma familia de funcionales PBE con
tres valores para µ, PBEsol, PBE y PBEmol, con los que compararemos los resultados obtenidos para a0 y B0 con
Vasp y Elk, que corresponden a las metodologías PAW y LAPW+LO con potencial completo, respectivamente.
Posterior- mente analizaremos el comportamiento con respecto a CAP con µ = µMB, cuya función de amplificación
es significativamente distinta a los anteriores. Los valores se encuentran disponibles en el Apéndice B. Los
resultados en la Figura 5.4 para las constantes de malla muestran que indepen- dientemente del valor de µ en PBE,
prácticamente no existe una diferencia significativa entre ambas metodologías. Lo mismo podría extrapolarse casi de
forma general a los valo- res con CAP, sin embargo es posible encontrar diferencias considerables para los sistemas
LiF, LiCl y los sólidos elementales de Li y Fe que van desde 0.013Å para LiCl hasta 0.076Å para Fe. Para estos
sólidos la referencia experimental es el árbitro indiscutible que define a la metodología más acertada, pero
lamentablemente la comparación no provee detalles concluyentes, pues revela que mientras Li y Fe están mejor
descritos con Vasp, LiF y LiCl lo están con Elk. Por su parte, los valores en la Figura 5.5 para el módulo de
compresibilidad no sugieren 25 ● PBEsol ● ▲ ■ PBE B0,VASP - B0,Elk (GPa) 10 ◆ PBEmol ▲ ■ ● ◆ ◆■ ▲
▲ CAP ◆■ ▲ ◆■ ◆■ ◆■ ▲● 0 ▲ ● ◆▲●■ ◆▲●■ ● ▲ ● ▲ ◆▲●■ ◆■ ■◆ ◆■ ▲◆●■ ● ■ ▲ ■●▲
●▲◆■ ▲◆●■ ▲◆●■ ◆●■▲ ●◆■▲ ▲◆●■ ◆▲■ ◆▲●■ ▲◆●■ ▲◆■● ◆▲■● ◆▲■● ◆●▲■
●◆▲■ ◆▲●■ ◆▲●■ ●■ ● ● ● ◆ ▲ ▲ ● ▲ ● ■ ▲ ▲ -10 ■ ◆ ● ▲ ◆ ◆ ■ ● ◆ ● ▲ ◆ ▲ ●▲ ◆■ ● ▲
◆ ● ▲ ● ■ ◆■ ◆ ■ ▲ ● ◆ ■ ● ◆■ ■◆ -25 ◆ ■ ▲ ●
C Si Ge Sn SiC BN BP AlN AlP AlAs GaN GaP GaAs InP InAs InSb LiH LiF LiCl NaCl MgO Li Na K Rb Cs Ca
Ba Sr Al Ni V Nb Ta Mo W Rh Ir Pd Pt Cu Ag
Au Figura 5.5: Comparación entre Vasp y Elk para los módulos de compresibilidad en GPa. una tendencia
homogénea entre los tres miembros de la familia PBE, pero sus diferencias se encuentran en un rango aceptable de
acuerdo a Lejaeghere y colaboradores, mientras que para CAP los únicos sistemas con diferencias mayores a 10 GPa
son LiF y MgO. Además, también podemos notar que en el tercio derecho de la Figura 5.5, a partir de Al, los
distintos funcionales muestran comportamientos dispares entre sí. El resto de los sólidos de la Figura 5.4 no forman
parte de esta lista debido a que aquí sólo estamos considerando sistemas cúbicos. Es importante remarcar que el
ajuste realizado a las energías para la ecuación de estado de jellium en la Tabla v.1, y en las Figuras 5.4 y 5.5 se
llevó a cabo sobre un rango estrecho de volúmenes que corresponden a alrededor del 10 % con respecto al volumen
de equilibrio que, por supuesto, incluye ambos lados, porque una diferenciación numérica bilateral es mucho más
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precisa que una unilateral. Todo este esfuerzo es con el objetivo de extraer valores fiables para el volumen, módulo
de compresibilidad y la derivada con respecto a la presión del módulo de compresibilidad en el equilibrio. Realizar
un ajuste sobre un rango mucho más amplio aparentemente mejoraría la calidad del ajuste sobre ese mayor intervalo,
pero ello implicaría degradar los valores de las propiedades obtenidas en el equilibrio y, por tanto, le restaría
viabilidad y rigurosidad a este análisis.656 La universalidad de una ecuación de estado es otro punto que se puede
cuestionar, ya que incluso para metales simples en estructuras cristalinas fijas existe la posibilidad de transiciones de
fase isoestructurales debidas al cruce de estados657, 658 y transiciones electrónicas topológicas659 que muestran
que, en realidad, no puede existir una ecuación de estado universal. En su lugar, es común referirse como ecuaciones
de estado normales a Tabla v.2: Porcentaje de la desviación relativa para c0, del grafito y h-BN. Para las celdas
marcadas con el símbolo - no fue posible obtener el valor de equilibrio. Todos los cálculos se realizaron con Vasp.
XC Sólido µ PBE lsPBE lsRPBE CAP sol MB MGEA mol Grafito 8.78 h-BN 8.24 Grafito 8.60 h-BN 8.49 Grafito -
h-BN 37.74 Grafito 1.94 h-BN 3.04 31.46 33.46 29.17 31.97 27.18 29.22 26.56 29.05 37.37 35.24 40.20 38.33 - - - -
33.93 32.58 29.58 29.60 34.46 37.58 - - aquellas que predicen el comportamiento de un material en condiciones de
altas presiones en ausencia de transiciones electrónicas. Estas últimas son las empleadas rutinariamente en los
cálculos y pueden ser usadas para identificar transiciones electrónicas cuando ocurren desviaciones anormales o
abruptas en la presión.656 De manera independiente a los análisis realizados con anterioridad, existen dos pro-
piedades más que pueden usarse para conocer el desempeño de los funcionales y que no es muy común emplearla
debido a que generalmente los errores cometidos por los funcionales son significativos. La primera corresponde a la
constante de malla interlaminar de equili- brio, c0, de sólidos como el grafito y el h-BN,387,660–666 mientras que
la segunda propiedad corresponde al band gap Egdaerp, definido en la ecuación (4.7), obtenido de la estructura de
bandas. Para el grafito y nitruro de boro hexagonal fijamos la constante de malla intralaminar a su valor
experimental y variamos la constante de malla interlaminar. Los valores del MRD para los cálculos de c0 se
muestran en la Tabla v.2. Los resultados muestran un comportamiento análogo a los valores de a0, es decir, la
sobreestimación de c0 es mayor Tabla v.3: MARD para el band gap de 21 aislantes y semiconducores. Los cálculos
se realizaron con Vasp. XC µ sol PBE 51.59 lsPBE 51.06 lsRPBE 50.01 CAP 52.74 MB MGEA 48.14 46.94 48.31
47.17 45.59 43.75 49.01 46.87 mol 46.49 46.75 43.06 46.97 para valores más grandes de µ. También resulta notorio
encontrar que CAPsol es el único funcional que proporciona los valores más cercanos a los experimentales, pero esto
no es intencional, ya que se conoce muy bien que la característica principal de estos dos sistemas es que las
interacciones dispersivas de London juegan un papel dominante para describirlos correctamente.387,660–666
Debido a que estos DFAs no se diseñaron para tomar en conside- ración dichas fuerzas, CAPsol puede contener una
atracción debida a un traslape artificial entre dos planos hexagonales, donde es posible que existan densidades
pequeñas pero con valores grandes de s. Adicionalmente, para sistemas débilmente interactuantes,667–672 se ha
encontrado que los DFAs cuya función de amplificación diverge, como CAP, suelen producir superficies de energía
potencial muy poco profundas, o sin ningún mínimo en absoluto, por lo que favorecen energéticamente valores más
grandes de c0.644 Para continuar, en la Tabla v.3 se muestra el MARD del band gap para un conjunto formado por
21 aislantes y semiconductores.168,673 Como es de esperar, debido a la ausencia del término ∆xc dado por las
discontinuidades en las derivadas de la energía con respecto al número de electrones, ecuación (3.17), todas las
combinaciones de los funcionales con µ tienen errores alrededor del 50 %. Pero esto no es algo exclusivo de los
sistemas periódicos, ya que lo mismo ocurre en las moléculas. Por otra parte, en caso de requerir mejores valores del
band gap para este tipo de sistemas, es aconsejable utilizar funcionales híbridos, pero como se comentó en la Sección
3.1.4, su empleo en sistemas metálicos debe ser cauteloso. Finalmente, resulta importante precisar una última
observación de los valores en la Tabla v.3. Una de las propiedades asociada a los funcionales que incorporan el
decaimien- to asintótico correcto −1/r en el potencial de intercambio, como CAP, es desplazar la magnitud de la
energía del LUMO en las moléculas.674 Debido a que el HOMO no se ve afectado, la consecuencia directa es que la
diferencia εLUMO −εHOMO se vuelve mayor para este tipo de funcionales. CAP tiene la peculiaridad de producir
valores ligeramente posi- tivos en determinadas regiones de su potencial, desplazando sin sustento físico aún más las
energías del LUMO. Esto evidentemente mejora los valores del gap en las moléculas, pero como puede corroborarse
en la Tabla v.3, lo mismo no es directamente extrapolable a sistemas periódicos, ya que CAP tiene las desviaciones
con los mayores porcentajes de todo el grupo de funcionales para cada valor de µ, con la sola excepción de µMGEA.
5.1.2. GGAs con parámetros locales En la Sección previa se mencionó que el valor de µ en la función de
amplificación de un DFA en la ecuación (3.23) modula el peso dado a la dependencia de los gradientes. Se sabe que
el cálculo de las entalpías de formación en sistemas finitos, como se muestra en la Tabla v.4, mejora cuando se
incrementa la contribución de los gradientes a la energía de intercambio, y empeora cuando se reduce.130,675 Las
constantes de celda, longitudes de enlace, energías cohesivas y barreras de reacción, por otra parte, muestran la
tendencia contraria,125,428,434,676–680 por lo que recientemente se han propuesto diversas aproxima- ciones
construidas con la intención de proveer buenas descripciones para propiedades en sistemas finitos e
infinitos.404,413,423,427 Sin embargo, la magnitud de sus errores resulta ge- neralmente en situaciones intermedias
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en comparación con los errores de DFAs diseñados para sistemas finitos y aquellos para sistemas infinitos. Un
posible camino para atenuar esta contrariedad, manteniendo fija la forma de un funcional, reside en refinar el
término de la contribución de gradientes para la energía de correlación a través de la dependencia de la densidad
derivada por Hu y Langreth,681,682 y por Rasolt y Geldart683 para el término βMB obtenido por Ma y
Brueckner,95 nl→ím∞ βc = βMB = 16(3/π)1/3 Cc (0) ≈ 1.975 63/3π2 = 0.066 724 4. (5.17) Aquí, Rasolt y Geldart
derivaron una representación analítica para C (rs), que posterior- Tabla v.4: MAD, en kcal/mol, para las entalpías de
formación del conjunto G3/99 evaluadas para LDA y PBE con cuatro valores no empíricos de µ, em- pleando el
conjunto de base Def2-TZVPP. µ LDA sol MB MGEA mol 118.32 57.44 21.21 10.74 9.80 mente se empleó en el
DFA de correlación P86,99 con la forma CRG (rs) = c1 + c2 + c3 rs + c4 rs2 1 + c5 rs + c6 rs2 + c7 rs3 , (5.18)
donde c1 = 0.001 667, c2 = 0.002 568, c3 = 0.023 266, c4 = 7.389 × 10−6, c5 = 8.723, c6 = 0.472 and c7 = 7.389 ×
10−2. Por otro lado, la dependencia en la densidad de Hu y Langreth se ajustó toscamente por la expresión 1 + 0.1 rs
βrev (rs) = βMB 1 + 0.1778 rs , (5.19) empleada en la correlación GGA que llamaremos revPBE.154 La reducción
de β con res- pecto a rs en promedio aumenta ligeramente las energías de atomización y disminuye las energías de
superficie, respuestas dominadas por el comportamiento de β (rs) alrededor de rs = 0; sin embargo, la forma
numérica original de Hu y Langreth tiene una pendiente positiva para β (rs) en rs = 0, mientras que la
parametrización anterior tiene el signo contrario y como consecuencia provee una sobrecorrección significativa al
DFA para el cálculo de átomos. Para evitarlo se ha propuesto un segundo modelo con una pendiente igual a cero en
β (rs) cuando rs → 0 con la forma 1 + a rs (b + c rs) βmod/HL (rs) = βMB 1 + a rs (1 + d rs) , (5.20) con a = 1/2, b =
1, c = 1/6 y d = 0.296 33 en la correlación que nombraremos modPBE,684 y con el conjunto de parámetros a = 3, b
= 1.046, c = 0.1 y d = 0.1778 para recuperar la pendiente positiva original de Hu y Langreth en la correlación que
denominaremos hlPBE.684 La principal característica de las ecuaciones (5.19) y (5.20) es que se diseñaron tal que β
(rs) → βP BE cuando rs → 0, y β (rs) → βsol cuando rs → ∞. La relación entre los parámetros µ y β que provienen
de las contribuciones de inter- cambio y correlación, respectivamente, debe modificarse ligeramente para asegurar
que en todo momento se recupera localmente la respuesta lineal, esto es, π2 µ (rs) = 3 β (rs) , (5.21) lo que da lugar a
cuatro expresiones distintas, dependiendo del aproximante de Padé que se utiliza para definir a β (rs), que
corresponden a µrev(rs) de la ecuación (5.19), µmod(rs) de la ecuación (5.20) con el conjunto de parámetros para
modPBE, µHL(rs) de la ecuación (5.20) con el conjunto de parámetros para hlPBE y µRG(rs) de las ecuaciones
(5.17) y (5.18). Todas con un comportamiento análogo al de β (rs). La implementación de estos parámetros locales
es prácticamente directa para las apro- ximaciones de intercambio y las de correlación sin implicar un costo
computacional extra, por lo que ahora podemos analizar la influencia conjunta de los límites asintóticos y el
comportamiento de la función de amplificación con rs para los funcionales PBE, lsRPBE, CAP y NCAP. De estos
cuatro, lsRPBE tiene la particularidad de no sólo depender de µ1, sino también de un segundo parámetro α1 que se
encuentra relacionado al valor de µ1, esto hace que la sustitución de µ (rs) en este funcional no sea directa, por lo
que es necesario realizar una modificación en el término (1−e−α1 s2) a (1−e−α′1µ1 s2/κ) de la ecuación (3.34). Este
cambio desacopla los valores µ1 y α′1, pero mantiene intacta la forma de la función de amplificación ya que
únicamente se está reescalando el valor de α1 manteniendo la relación α1 = α′1µ1/κ. Los nuevos funcionales que se
obtienen a partir de este procedimiento reciben el nom- bre de lpPBE, lplsRPBE, lpCAP y lpNCAP, denominados en
conjunto como lpX, y sus correspondientes funciones de amplificación se muestran en la Figura 5.6. En ella
podemos observar que a diferencia de sus progenitores con µMB, la adición de la dependencia en rs proporciona
otro grado de libertad que les confiere la capacidad de modificar y expan- dir su función de amplificación sobre un
intervalo de valores definido por los límites del aproximante de Padé en cuestión. Podemos ver a la familia GGA
lpX como una emulación muy limitada de un meta- GGA en el sentido que rs únicamente provee información sobre
el régimen de n (r), no 2.0 μMB 2.0 1.8 μrev(rs) 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 μmod(rs) 1.8 μHL(rs) 1.8 μRG(rs) 1.6 1.6 1.6 1.6
1.6 1.4 lpPBE 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0 5 10 15 20 25 1.0 0 5 10 15 20 25 1.0 0 5 10 15 20 25 1.0 0 5
10 15 20 25 1.0 0 5 10 15 20 25 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 lplsRPBE 0.5 0.5 0.5
0.5 Fx(s) 0.0 0 5 10 15 20 25 0.0 0 5 10 15 20 25 0.0 0 5 10 15 20 25 0.0 0 5 10 15 20 25 0.0 0 5 10 15 20 25 3.0 3.0
3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 lpCAP 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3
4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 lpNCAP 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5
1.5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 1.0 0 1 2 3 4 5 s Figura 5.6: Aproximaciones de
gradiente generalizado con parámetros locales para los límites rs → 0 y rs → ∞. del tipo de enlace como αBE (r) lo
haría en un meta-GGA. Por otro lado, la ventaja que ofrecen estas aproximaciones con parámetros locales es que el
potencial de intercambio υx (r) = Axn13 [ 43FxGGA (s) − t ∂FxG∂GsA (s) − u − 4s3) ∂∂s (1 ∂FxG∂GsA (s) ( )] s 3 s
, (5.22) donde υx (r) = δEδxGnG(Ar)[n] , (5.23) ExGGA [n] = Ax n 43 (r) FxGGA (s) dr, ∫ (5.24) ∇2n t= (2kF )2n ,
(5.25) ∇n · ∇ |∇n| u= (2kF )3n2 , (5.26) está disponible en todos los programas de estructura electrónica que hacen
uso explícito de υx (r) y pueden utilizarse en cálculos autoconsistentes, una limitante mencionada en la Sección 3.1.3
para los meta-GGAs en algunos códigos de estructura electrónica. La implementación de los funcionales lpX se
realizó en NWChem y Vasp para tener una visión más completa acerca de su desempeño general en sistemas finitos
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e infinitos. Tabla v.5: MAD, en kcal/mol, para las entalpías de formación estándar del conjunto G3/99 para la familia
lpX empleando la base Def2-TZVPP. X C µM B µrev(rs) µmod(rs) µHL(rs) µRG(rs) lpPBE lplsRPBE lpCAP
lpNCAP PBE 21.21 29.97 29.14 26.84 25.89 P86 41.58 46.52 45.01 47.93 46.71 PBE 7.93 11.79 12.60 10.44 8.36
P86 22.31 27.87 11.16 16.15 26.92 PBE 9.23 21.30 20.55 15.97 16.08 P86 21.53 37.52 36.08 36.54 35.46 PBE
19.94 28.24 26.42 24.86 24.35 P86 5.97 13.58 12.33 7.14 6.94 Iniciaremos el análisis con los primeros, para los que
la Tabla v.5 reúne los valores del MAD para el conjunto G3/99 tomando en consideración las correlaciones PBE y
P86 con sus correspondientes valores de βMB y β (rs), según sea el caso. Para mayor claridad, los funcionales
mantienen el mismo orden, por fila y por columna, de la Figura 5.6. Lo primero a notar de la Tabla v.5 es que
independientemente de la correlación elegida, el empleo de parámetros locales conlleva a una penalización en los
valores de las entalpías de formación, situación muy marcada para lpCAP y en menor magnitud para el resto. Esto
no se debe a que estemos comprometiendo las energías totales para las moléculas, sino que al utilizar valores de µ <
µMB estamos deteriorando las energías para los átomos, ya que en realidad nunca tocamos los límites rs → 0 ni rs
→ ∞, debido a que corresponden a situaciones donde n (r) → ∞ y n (r) → 0, respectivamente. En la Tabla v.5
también es posible observar que lpPBE, lplsRPBE y lpCAP muestran una mayor afinidad a la correlación PBE,
mientras que lpNCAP lo hace con P86. Para estas combinaciones, las parejas µrev (rs) − µmod (rs) y µHL (rs) −
µRG (rs) muestran diferencias no mayores a 1.25 kcal/mol para la primera y 2.08 kcal/mol para la segunda. Así
como el desempeño energético de un funcional se evalúa principalmente a través de las entalpías de formación, la
información estructural mostrada en la Tabla v.6 se Tabla v.6: MAD, en Å, para las longitudes de enlace del
conjunto T96-R1 para la familia lpX empleando la base Def2-TZVPP. X C µM B µrev (rs) µmod(rs) µHL(rs)
µRG(rs) lpPBE lplsRPBE lpCAP lpNCAP PBE 0.0163 0.0154 P86 0.0171 0.0169 PBE 0.0219 0.0205 P86 0.0223
0.0214 PBE 0.0205 0.0182 P86 0.0207 0.0188 PBE 0.0232 0.0218 P86 0.0236 0.0227 0.0154 0.0169 0.0210 0.0219
0.0184 0.0190 0.0220 0.0229 0.0156 0.0166 0.0213 0.0214 0.0190 0.0189 0.0223 0.0224 0.0157 0.0160 0.0211
0.0208 0.0191 0.0186 0.0224 0.0222 evalúa con el conjunto T96-R1203 al calcular las geometrías de equilibrio para
96 moléculas diatómicas. A diferencia de las tendencias obtenidas en la Tabla v.5, la información en la Tabla v.6
muestra el comportamiento contrario. Independientemente de la correlación, la inclusión de rs reduce el MAD de las
longitudes de enlace con respecto a los valores obtenidos en la columna de µMB. Esto ocurre porque las longitudes
de enlace requieren de funciones de amplificación con un carácter suave, lo cual es propiciado por la información de
rs tanto en µ (rs) como en β (rs). Además, con excepción de lpCAP con µHL (rs) o µRG (rs) y lpNCAP con µRG
(rs), los MADs de las longitudes de enlace con la correlación P86 son siempre mayores que las calculadas con PBE.
Tomando los datos conjuntos de las Tablas v.5 y v.6 podemos concluir que la corre- lación PBE es más adecuada
para los funcionales lpPBE, lplsRPBE y lpCAP, y que la correlación P86 lo es para lpNCAP. Debido a que las
combinaciones contrarias no represen- tan una alternativa favorable para las moléculas porque en la mayoría de los
casos tienen un MAD de alrededor de 10 kcal/mol mayor, no serán tomadas en consideración para los sistemas
extendidos. Asimismo, con las correlaciones anteriores también podemos concluir que las descripciones más
balanceadas entre los valores de las entalpías de formación y las longitudes de enlace para lpPBE, lplsRPBE y
lpNCAP se obtienen con µRG (rs), pero Tabla v.7: MAD, en Å, para las constantes de malla calculadas con la
familia lpX. X C µM B µrev(rs) µmod(rs) µHL(rs) µRG(rs) lpPBE PBE 0.053 0.043 0.044 0.046 0.047 lplsRPBE
PBE 0.089 0.072 0.073 0.078 0.081 lpCAP PBE 0.057 0.041 0.041 0.045 0.047 lpNCAP P86 0.083 0.076 0.076
0.073 0.071 para lpCAP, con µHL (rs). El conjunto de sistemas periódicos está constituido por los mismos
miembros de las Figuras 5.4 y 5.5. Para las constantes de malla, la Tabla v.7 muestra que la variación de µ y β con rs
en todos los funcionales disminuye el MAD para los cuatro diferentes aproximantes de Padé, principalmente debido
a que se reduce la sobreestimación de los valores calculados para a0 de la mayoría de los sistemas. En contraste con
las longitudes de enlace en las moléculas, las constantes de malla de la Tabla v.7 están mejor descritas con µrev (rs)
o µmod (rs) por la sencilla razón que, a diferencia de los otros dos aproximantes de Padé, no tienen un máximo en rs
≈ 0.2, lo que ayuda a mantener una función de amplificación poco pronunciada dentro de la esfera atómica y en la
región intersticial de los sólidos, favoreciendo, sobretodo, a los metales alcalinos discutidos en la Sección 5.1.1.
Aquí la excepción a la regla es lpNCAP que presenta un comportamiento completamente opuesto. Recordemos que
una observación importante realizada para la Figura 5.1(a) es que la sobreestimación de los valores de a0
generalmente está acompañada de una mayor subes- timación del módulo de compresibilidad. Debido a que esta
subestimación de B0 aumenta conforme µ también lo hace, y viceversa, deberíamos esperar que el comportamiento
de los GGAs con parámetros locales sea el opuesto. Esto lo podemos corroborar en la Tabla v.8, donde los cambios
son mucho más evidentes para lplsRPBE con µrev (rs), cuya magnitud es de aproximadamente 3.2 GPa con respecto
a su valor con µMB. Como el módulo de compresibilidad mide la resistencia de un sólido a la compresión, B0 = V
∂2E/∂V 2 donde V es el volumen de la celda unitaria y E su energía total, podemos Tabla v.8: MAD, en GPa, para
los módulos de compresibilidad calculados con la familia lpX. X C µMB µrev(rs) µmod(rs) µHL(rs) µRG(rs) lpPBE
PBE 12.238 10.277 10.494 10.951 11.264 lplsRPBE PBE 17.863 14.697 15.135 15.947 16.481 lpCAP PBE 9.939
9.015 9.012 9.234 9.319 lpNCAP P86 18.028 16.790 16.664 16.288 16.079 Tabla v.9: MAD, en eV/átomo, para las
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energías cohesivas calculadas con la familia lpX. X C µMB µrev(rs) µmod(rs) µHL(rs) µRG(rs) lpPBE PBE 0.220
0.214 0.244 0.211 0.208 lplsRPBE PBE 0.420 0.291 0.296 0.340 0.337 lpCAP PBE 0.354 0.297 0.313 0.303 0.308
lpNCAP P86 0.513 0.399 0.457 0.380 0.392 establecer que el coeficiente cuadrático de la expansión en gradientes
suaviza o endurece a un sistema dependiendo del valor de µ que consideremos. En otras palabras, de los valores de
la Tabla v.8 podemos concluir que los parámetros locales disminuyen la subestimación de la dureza de un material.
Finalmente, las energías cohesivas de la Tabla v.9 muestran que el MAD disminuye para lplsRPBE, lpCAP,
lpNCAP pero aumenta para lpPBE con µrev (rs). Para explicar- lo, recordemos que mientras que el coeficiente µMB
favorece las energías de los átomos y empeora la de los sólidos, la introducción de los parámetros locales provoca
que los funcio- nales pierdan precisión en los átomos y ganen en los sólidos, balanceando sus diferencias energéticas
para Ecoh. Sin embargo, lpPBE con la elección de µrev (rs) pierde más precisión en los átomos y gana más precisión
en los sólidos, y como resultado empeora los valores de Ecoh. De esta forma, los resultados presentados en esta
Sección muestran que la inclusión de rs en GGAs provee una descripción balanceada de sistemas periódicos y
finitos. 5.2. BASES LOCALIZADAS. FUNCIONES GAUSSIANAS 5.2. Bases localizadas. Funciones gaussianas
Los métodos con ondas planas son en general más precisos, pero contienen diversos parámetros que no son tan
fáciles de ajustar y que pueden influenciar los resultados en un sentido errático. Por tanto, la magnitud del error no
puede cuantificarse rigurosamente sin la ayuda de una referencia externa. Limitaciones similares existen para las
energías de atomización de moléculas obtenidas con GTOs u orbitales numéricos centrados en los átomos.685 A
pesar de los progresos obtenidos en técnicas numéricas para sacar prove- cho de los cálculos de estructura
electrónica, ninguna de estas técnicas tradicionales es capaz de suministrar, sin ambigüedad, energías de atomización
para moléculas con pre- cisión numérica arbitraria. La aplicación directa de aproximaciones de mallas uniformes o
basados en transformadas de Fourier queda descartada porque es imposible proveer su- ficiente resolución para las
variaciones rápidas de la función de onda cerca del núcleo. Otros conjuntos de base suelen estar obstaculizados por
problemas de ortogonalidad que conllevan a situaciones algebraicas mal condicionadas con problemas residuales
pequeños, pero finitos.686 Debido a este tipo de inconvenientes gran parte de la comunidad recurre al uso de
métodos con pseudopotenciales,639 donde el carácter Z/ |r − R| del potencial se reemplaza por uno más suave y que
retiene aproximadamente las mismas propiedades del átomo con todos los electrones, pero la limitación es que este
pseudopotencial introduce un error cuya magnitud es difícil de cuantificar. Las ondas planas son más utilizadas en
cálculos de sistemas periódicos debido a que su aplicación es directa y usualmente sólo se emplean DFAs sin EXX.
A diferencia de los programas que hacen uso de ondas planas, existen alternativas que en su lugar emplean conjuntos
de base tipo gaussianas, GTOs, que también pueden utilizarse para estudiar moléculas, polímeros, capas
bidimensionales y sistemas cristalinos manteniendo el mismo nivel de teoría independientemente de la
dimensionalidad del sistema.627, 687–689 Por otro lado, recientemente se realizó una propuesta que combina ondas
planas con funciones localizadas. En analogía con el método PAW de Blöchl, en esta metodología se representa a la
densidad en una base de ondas planas para la región intersticial y en las regiones cercanas al núcleo la densidad es
representada en términos de GTOs.690–694 Evidentemente existen ventajas y desventajas entre una u otra
alternativa.695–699 Los cálculos con ondas planas para sistemas sólidos, en particular, son usualmente más rápidos
tanto para la energía como para el cálculo de gradientes en comparación con los GTOs, aunque los primeros suelen
requerir más memoria cuando se emplean pseudopotenciales de norma no conservada. Por otro lado, como se
menciona en el Apéndice A, los electro- nes de core no se tratan explícitamente dentro de la aproximación por ondas
planas y su presencia es considerada a través del uso de pseudopotenciales.700,701 Una ventaja de las ondas planas
reside en la facilidad para calcular las fuerzas atómicas debido a que sólo se encuentran presentes las fuerzas de
Hellmann-Feynman, mientras que la evaluación de las fuerzas de Pulay con GTOs consume mucho más tiempo y su
programación es más complicada.702,703 Además, el tamaño del conjunto de base con ondas planas puede espe-
cificarse con un único parámetro, es decir, el valor de corte para la energía cinética. A mayor valor, mejor es el
conjunto de base. Por su lado, a lo largo de los años para casi todos los elementos se han desarrollado conjuntos de
base con GTOs que incrementan su calidad, pero debido a potenciales problemas de dependencias lineales su
transferibilidad a sistemas periódicos no es directa.704,705 En particular, los conjuntos de base que inclu- yen
funciones gaussianas muy difusas, como 6-31++G(d,p) o aug-cc-pVDZ, representan situaciones críticas para
sistemas periódicos, y los exponentes de la mayoría de este tipo de bases deben ser reajustados.706,707 Los cálculos
con ondas planas son intrínsecamente periódicos en las tres dimensiones espaciales, un sistema, independientemente
de ser molécula, capa bidimensional o un cris- tal, siempre se encontrará definido en una caja tridimensional que se
llena uniformemente por ondas planas, a menos que se utilicen métodos para desacoplar las interacciones elec-
trostáticas artificiales.708,709 Esta situación es diferente en virtud de la naturaleza local de las funciones gaussianas.
Un aspecto fundamental del uso de ondas planas es que el cálculo de la energía no se ve afectado por el error de
superposición de base, esto es parti- cularmente atractivo en los cálculos de procesos de adsorción caracterizados por
energías de interacción de carácter moderado. Este no es el caso con GTOs, para las que es necesa- rio recurrir a
metodologías, como el método de counterpoise,710 para realizar correcciones aplicadas comúnmente a posteriori
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sobre las estructuras de equilibrio. Finalmente, el con- siderable costo computacional que involucra el cálculo de
EXX con ondas planas,711, 712 merma el uso de DFAs híbridos en cálculos con estas bases que, como se dijo en la
Sección 3.1.4.1, en muchos casos suelen ser más precisos que sus contrapartes puramente locales. Esto hace que el
número de cálculos que involucran a este tipo de aproximaciones sea relativamente limitado.232, 233, 713–736 Por
el contrario, la evaluación de EXX con GTOs es prácticamente directa y el empleo de aproximaciones híbridas no
está sujeto a las mismas limitaciones metodológicas y de esfuerzo computacional.687, 737 5.2.1. Sistemas porosos
Los sólidos porosos738 se emplean en un rango amplio de aplicaciones modernas; ejem- plos de ellos podemos
encontrarlos en el grafito, los materiales metal-orgánicos, metal- inorgánicos o las zeolitas, cuyo rango de aplicación
incluye servir como catalizadores,739–741 cribas moleculares para adsorción selectiva,742–745 catálisis
heterogénea o intercambiado- res ionicos.746 Ello debido a su diversidad de propiedades fisicoquímicas, entre las
que podemos destacar tamaños de celda, cavidades, área superficial, presencia de heteroáto- mos y diversificación
estructural, además, a diferencia de los tectosilicatos, las zeolitas son particularmente conocidas por exhibir una alta
porosidad que les confiere una baja densidad.747 A pesar de la importancia industrial de las zeolitas, su síntesis aún
no es del todo entendida y típicamente estas se basan en series extensas de pruebas donde se utilizan diferentes
organocationes y condiciones para producir nuevas estructuras.748–751 Debido a que las zeolitas silícicas son
metaestables con respecto a α-cuarzo y tienen tendencia a colapsar después de calcinarlas,744,752 suele emplearse la
entalpía de transición, ∆Htra, con respecto a su fase más estable para obtener tendencias de sus estabilidades.753–
757 Como complemento a las técnicas de caracterización experimentales, los cálculos de es- tructura electrónica han
contribuido exitósamente a entender mejor estos materiales,758–760 donde la eficiencia de la DFT permite realizar
estudios comparativos sobre un amplio grupo de estructuras de zeolitas, incluso aquellas con celdas unitarias
considerablemente grandes.758 Pero como quedó mostrado en el Capítulo 3, la utilidad de los resultados con DFT
está fuertemente ligada al tipo de funcional empleado para evaluar la contribución ΔEc (kJ/mol) 15 ◆ LDA ■ PW91
● PBE ▲ RPBE 10 15 ◆ PBE0 ◆ ◆ ■ RPBE0 ◆ ◆ ● PBE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▲ RPBE ◆ ◆ 10 ◆ 5 ■ ● ■●■
●■■● ■● ● ●■ ■ ●■●■ ●■ ● ● ■ ▲ 0 ▲▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■● ■ ● 5 ◆ ● ● ▲ ●◆ ● ◆ ▲ ◆ ●
●◆●◆■ ■●◆■■▲■ ◆●◆ ●◆● ●◆ (a) 0 ■▲▲ ▲■▲ ▲ ■▲■■▲ ■▲ ■▲ ▲ ▲ ◆ ●◆ ● ■ ■ ▲ ▲ (b) 0 5
10 15 0 5 10 15 ΔHtra (kJ/mol) Figura 5.7: Comparación entre ∆Ec y ∆Htra, relativas a α-cuarzo, para (a) LDA y
tres GGAs indicados en la leyenda, y (b) los dos GGAs indicados en la leyenda y sus híbridos globales. Exc a la
energía total, y dependiendo de la propiedad que deseamos calcular, en algunas ocasiones se suele dar mayor énfasis
al desempeño del funcional en aspectos estructurales, termodinámicos, etc. La mayoría de las comparaciones en la
literatura acerca del desempeño de distintos funcionales en zeolitas lo hacían sobre pocos sistemas,304, 761–779 y
sólo recientemente se estudiaron sobre conjuntos de mayor tamaño.758, 759, 780–783 De estos, uno en particular
formado por α-cuarzo, AFI, AST, CFI, CHA, FAU, FER, IFR, ISV, ITE, MEL, MFI, MTW, MWW y STT,783
resulta atractivo por su diversidad estructural y disponibilidad de referencias experimentales para ∆Htra y volumen
molar V ,753–755 para comparar el efecto de la condición de grandes valores de s, ecuación (3.28), presente en
PW91 y en la familia de funcionales lsPBE y lsRPBE, llamados en conjunto como lsX. Elegiremos Crystal14 para
implementar y probar estos funcionales con el conjunto de base de Ahlrich TZVP optimizada para cálculos
periódicos,784 que en diversos trabajos ha mostrado estar casi libre del error de superposición de base.783, 785, 786
Un detalle cualitativo importante de resaltar es que a lo largo de estas comparaciones, las estructuras optimizadas
con DFT corresponden a las geometrías de equilibrio a 0 K, mientras que las referencias experimentales se
determinaron a partir de conjuntos de datos ΔEc (kJ/mol) 15 lsPBE-PBE ◆ sol ■ MB 10 ● MGEA ▲ mol ◆ 5 ◆
■▲●●■▲●▲■ ◆●■▲■●■▲◆■▲●●■▲ ■●▲ ◆ ◆ ◆ ◆■●▲◆ ◆ 0 ◆◆ ●■▲ ■●▲ (a) 0 5 10 15 15
lsRPBE-PBE 10 5 ◆▲● ◆◆●▲ ◆●◆▲■◆▲●●◆▲■■◆▲●■ 0 ■▲●◆▲●■■ ▲●▲■ ■ ◆●▲■ ●◆▲ ■
(d) 0 5 10 15 15 lsPBE-PW91 10 5 ◆●■▲◆●■▲◆■●▲ ▲◆■●▲◆●▲■◆■●▲◆■●▲●▲■◆●■▲ ◆ 0
◆■●▲●◆■▲ (b) 0 5 10 15 15 lsRPBE-PW91 10 5 ▲● ▲●■▲●◆■●◆▲■ 0 ●◆■▲◆●▲■◆●▲■
▲◆▲●■■◆◆▲●■◆ ◆■▲●◆●■▲ (e) 0 5 10 15 15 lsPBE0-PBE 10 5 0 ◆ ◆●▲■
◆◆●■▲◆■●▲◆●■▲■●▲■●▲ ◆ ◆ ■▲● ■●▲ ◆◆ ●■▲ ■▲● (c) 0 5 10 15 15 lsRPBE0-PBE 10 5 0
◆▲●■■●▲◆ ●■◆▲◆●▲■◆▲●■◆●■▲◆▲●■◆●■▲ ●◆▲■◆■▲● (f ) 0 5 10 15 ΔHtra (kJ/mol)
Figura 5.8: Comparación entre ∆Ec y ∆Htra, relativas a α-cuarzo, para (a)-(c) la fami- lia lsPBE con PBE, PW91 y
su híbrido con correlación PBE, respectivamente, y (d)-(f) análogamente para la familia lsRPBE. medidos a
temperatura ambiente, o en algunas circunstancias, a temperaturas inferiores. Por tanto, es normal esperar cierta
diferencia en las constantes de malla debidas a la expansión térmica, positiva o negativa, del sistema real. Esta
expansión térmica se ha estudiado para algunos de los sistemas considerados aquí, e.g., α-cuarzo e IFR.787,788 Una
estimación determinada en esos trabajos indica que la diferencia relativa de las constantes de malla entre 298 K y 0
K es usualmente menor que 0.5 %. Por lo tanto, podemos asumir que la omisión de la expansión térmica, en general,
no afecta las tendencias obtenidas. Ya que LDA es una buena elección para sólidos, en la Figura 5.7 iniciamos
comparando las energías calculadas, ∆Ec, con ∆Htra de ese peldaño con respecto a PW91, PBE y RPBE. A lo largo
de estas comparaciones, la línea diagonal representa la correlación exacta entre ∆Ec y ∆Htra. La Figura 5.7(a)
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muestra que, con excepción de un punto (ISV), la aproximación local proporciona valores de ∆Ec ligeramente
sobreestimados, pero que proveen muy buen acuerdo con las referencias experimentales. Por el contrario, los GGAs
subestiman las entalpías de transición, y de estos tres, RPBE provee el peor acuerdo con el experimento. Una forma
común de mejorar el desempeño termodinámico de un funcional es agregar un porcentaje de intercambio exacto,
Sección 3.1.4. No obstante, la Figura 5.7(b) muestra que 25% de EXX en PBE0 y RPBE0 empeora ligeramente las
diferencias de energía de PBE y mejora marginalmente las de RPBE, respectivamente. Respecto al efecto del límite
s → ∞ en un funcional, sería de esperar que los lsX tengan una conducta similar a la de PW91 por ser su predecesor.
La figura 5.8 muestra el comportamiento para los lsX, con los cuatro valores de µ utilizados en la Sección 5.1. Para
la familia lsPBE en la Figura 5.8(a)-(c), se observa que los valores de ∆Ec se acercan más a los experimentales
independientemente del valor de µ. Lo mismo puede concluirse para familia lsRPBE en la Figura 5.8(d)-(f). En
general, para los lsX el acuerdo ∆Ec con ∆Htra mejora con respecto a los funcionales sin el decaimiento apropiado
para s → ∞, esto es más claro si se comparan RPBE con lsRPBE y PBE con lsPBE de las Figuras 5.7(a) y 5.8(a),
respectivamente, los cuatro con µ = µMB. El cambio en el funcional de correlación, Figura 5.8(b) y (e), en ambos
casos degrada las diferencias de energía con µ = µsol pero deja casi intactos ∆Ec para el resto de los valores de µ.
Esto también puede observarse al incluir 25% de EXX en las Figura 5.8(c) y (f). Por otra parte, una carcterística
notable de los lsX es que en general los valores de ∆Ec en la Figura 5.8, se encuentran mas agrupados que aquellos
DFAs que no incluyen el límite asintótico de la ecuación (3.28) en la Figura 5.7. A pesar de las mejoras con los lsX,
independientemente de cambiar el funcional de correlación o de incluir intercambio exacto, las diferencias de
energía están subestima- das con respecto a los valores experimentales. El motivo reside en las amplias cavidades
presentes en estos sistemas, para los que las interacciones de dispersión juegan un papel fundamental para definir su
estructura y función, por ejemplo, en las aplicaciones que involucran la adsorción de moléculas pequeñas sobre la
superficie de esas cavidades.789–791 Por lo que cualquier método computacional empleado para estudiar estos
materiales debe proveer una descripción tan precisa como sea posible de estas interacciones792–795 . Las fuerzas de
dispersión de London, una subclase de fuerzas de van der Waals, son interacciones que pueden ocurrir entre átomos
separados, moléculas o fragmentos molecu- lares. En ellas, los momentos dipolares o multipolos transitorios creados
por las fluctua- ΔEc (kJ/mol) 20 15 10 ◆ sol ■ MB ● MGEA ▲ mol lsPBE-D ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆▲●■
◆▲●■■●▲ ◆◆●■▲ ●■▲ ●▲ ●■▲ ■ ■▲●◆●■▲ ▲■●▲■ ●▲■●■▲ ●▲■ 20 15 10 ◆ ◆ ◆●▲■
▲●■◆ ◆ ◆ ◆●▲■ ◆◆●▲■ ■ ◆ ●▲ ▲●■◆●▲■ ●■▲▲●■ ●▲■▲■● ●■▲ lsRPBE-D ◆ ◆ ●▲●▲ ■
■ 5 5 (a) (b) 0 0 5 10 15 20 0 0 5 10 15 20 ΔHtra (kJ/mol) Figura 5.9: Comparación entre ∆Ec y ∆Htra, relativas a α-
cuarzo, para (a) la familia lsPBE y (b) la familia lsRPBE, todos considerando correcciones de dispersión. ciones en
la densidad electrónica inducen momentos correlacionados, con una atracción coulómbica neta atractiva, en las
especies de sus vecindades, lo cual da lugar al decaimien- to −1/r6 de la interacción con la separación interatómica r.
Pero los funcionales locales son incapaces de proporcionar los efectos de largo alcance de las interacciones de van
der Waals y, de hecho, se ha mostrado que la DFT falla para sistemas donde estas fuerzas son lo suficientemente
significativas.171, 645, 796–804 En principio, la descripción de las interacciones débiles deberían encontrarse en el
término Exc de la ecuación (2.20), y más específicamente en la contribución de la corre- lación, pero la naturaleza
local de los DFAs los hace incapaces de incluir correlaciones no locales entre electrones. Por esta razón se han
diseñado múltiples sugerencias para mejorar el tratamiento de la dispersión,292, 388, 805–811 las cuales se han
clasificado en una escalera análoga a la de Perdew en función de la sofisticación del método.812 Por su simplicidad,
las correcciones empíricas tienen la historia más larga y son, quizás, las más ampliamente utilizadas. Su variante más
popular simplemente agrega un término a la energía total, por tanto, pertenece al primer peldaño de la escalera
anteriormente mencionada y se conoce como DFT-D,388, 805 N∑i=−11 j=∑i+1 CR6i6ijj fd (Rij) N EDF T −D =
EDF T − s6 (5.27) dispersivas, electrostáticas, electrostáticas/dispersivas, interacciones entre hidrocarburos
contienen una gama diversa de sistemas que incluyen enlaces de hidrógeno, interacciones tamaños y arreglos. Los
conjuntos de referencia de Hobza y colaboadores,545–547, 549, 813 un rango amplio de moleculas débilmente
enlazadas con la mayor variedad posible de ra cada DFA. Para evaluarlo se necesitan los valores de las energías de
interacción para El factor de escalamiento s6 de la ecuación (5.27) adquiere un valor específico pa- utilizado por que
produce mejores resultados que otras opciones posibles. evaluación de los coeficientes de dispersión con la forma
C6ij = √C6iC6j es comúnmente enlaces covalentes marginalmente afectadas. Finalmente, un promedio geométrico
para la provee correcciones mayores a distancias intermedias, mientras deja las situaciones de donde R0 es la suma
sobre los radios atómicos de van der Waals y el valor de αG = 20 fd (Rij ) = 1 + e−αG(Rij/R0−1) 1 , (5.28)
interacciones de corto alcance. Esta se encuentra dada por fd evita singularidades para valores pequeños de R y
remueve las contribuciones de las escalamiento global cuyos valores dependen del funcional. La función de
amortigüamiento átomo j, C6ij es el coeficiente de dispersión para el par atómico ij, y s6 es un factor de donde N es
el número de átomos, Rij es la distancia interatómica entre el átomo i y el relativas a α-cuarzo, para los diferentes
funcionales considerados. Figura 5.10: MRD para los volúmenes molares V y las energías calculadas ∆Ec, por
unidad de SiO2 VWN PW91 PBE RPBE lsPBEGE lsPBE lsPBEMGE lsPBEmol lsRPBEGE lsRPBE lsRPBEMGE
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lsRPBEmol lsPBEGE-PW91 lsPBE-PW91 lsPBEMGE-PW91 lsPBEmol-PW91 lsRPBEGE-PW91 lsRPBE-PW91
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cuarzo para lsPBE-D y lsRPBE-D con s6 = 0.7. alifáticos, anillos aromáticos, agua, alcoholes, aminas, halógenos,
entre otros, que los con- vierte en una opción adecuada para calibrar los coeficientes s6 para los lsX.814 La figura
5.9 muestra claramente que la corrección de dispersión es crucial para obte- ner una descripción cuantitativa
aceptable de la estabilidad relativa de estos compuestos porosos, observación que también ha sido corroborada para
otros sistemas o para otros funcionales.792–795 Las dos familias lsPBE-D y lsRPBE-D en la Figura 5.9(a) y (b),
respec- tivamente, proveen el orden correcto de la estabilidad del conjunto de zeolitas con respecto a α-cuarzo
independientemente del valor de µ. Para obtener un panorama de todos los funcionales, la Figura 5.10 recopila el
MRD para ∆Ec y V . Todos los valores de ∆Ec están por debajo del 12.6 % de desviación con respecto a los
experimentales, aquí LDA tiene la menor desviación, seguido por lsPBEsol- D, lsPBEsol0 y lsRPBEsol-D, mientras
que los mayores MRD se obtienen con lsRPBEmol con las correlaciones PBE y PW91. Con respecto a V , LDA
vuelve a tener la menor desviación y lsRPBE-D es el siguiente funcional GGA que más se le aproxima, mientras que
RPBE y RPBE0 tienen las mayores desviaciones con 98 % y 84 %, respectivamente. Sin embargo, en la Figura 5.10
no podemos evitar dejar desapercibido que los valores de V para los lsX sin contribuciones de dispersión pasan de
ser subestimados, a estar sobreestimados después de la corrección. Además, se observa que esta situación es más
evidente para la familia lsPBE-D que para la familia lsRPBE-D. Esto parecería contrain- tuitivo dado el mejor
desempeño que mostró la familia lsPBE con respecto a lsRPBE en la Figura 5.8, pero la explicación reside en que la
corrección de la ecuación (5.27) tiende a sobreestimar la contribución de dispersión en sistemas periódicos, porque
el coeficiente de dispersión s6 se obtuvo para moléculas, no para sólidos.815 Por tal motivo, podemos inferir que el
buen desempeño mostrado por lsRPBE-D en la Figura 5.9 se debe, hasta cierto punto, a una cancelación de errores,
i.e., la considerable subestimación de V obtenida con lsRPBE es compensada por una contribución de dispersión
sobreestimada en lsRPBE-D. Para corroborar lo anterior, en la Figura 5.11 consideramos un mismo valor s6 = 0.7
para comparar la fracción de la contribución de la energía de dispersión, ED, a la energía total con respecto a α-
cuarzo de la forma % Disp = 100 EDzeo − EDcua . (5.29) Ezeo − Ecua Con estos valores podemos aseverar que la
familia lsRPBE-D agrega más contribución de dispersión que la familia lsPBE-D, esto es más evidente para AFI,
FER, ITE, MEL, MFI y MTW. Las únicas excepciones son para AST con µ = µsol e ISV con µ = µsol y µ =
µMGEA. De manera general, los resultados revelan que todos los funcionales sin correcciones de dispersión, con
excepción de LDA, subestiman ∆Ec, pero después de incluir estas contribuciones los valores ya no son subestimados
y se acercan más a las referencias experimentales. Capítulo 6 Conclusiones y p ersp ectivas Las disociaciones de
enlaces no son bien descritas por las aproximaciones al funcional de la densidad, ya que dan lugar al surgimiento
artificial de cargas fraccionarias en las especies disociadas. En estas circunstancias, el carácter local de los
funcionales los hace incapaces de describir la deslocalización del agujero de intercambio, con el resultado de
proporcionar energías inferiores que las establecidas por el teorema del ensamble. La razón es que sus
contribuciones se basan en densidades del agujero de intercambio y correlación que integran a −1. Esto es correcto
para cualquier especie con un número entero de electrones, pero en un fragmento parte del agujero alrededor de uno
de sus electrones también se está localizado en el otro fragmento y, por tanto, el agujero exacto integra a un valor
entre cero y −1. Una fracción de intercambio exacto aminora esta situación porque favorece a los núme- ros enteros
de electrones, el carácter no local mejora la descripción del agujero de inter- cambio y, además, genera una
cancelación de errores entre su comportamiento cóncavo y el convexo de los funcionales. Pero debe prestarse mucha
atención a su proporción por dos razones, (i) valores cercanos al 100 % puede hacer que esta cancelación ya no sea
sistemática y haya oscilaciones en la energía a lo largo de las especies con ocupaciones fraccionarias y (ii) Hartree-
Fock, o su cálculo con los orbitales de Kohn-Sham, es libre del error de autointeracción para un electrón, pero no
para el error de muchos cuerpos. Su desviación del comportamiento lineal para sistemas de uno o dos electrones es
pequeña, pero puede ser grande y positiva para densidades de muchos electrones.336 135 CAPÍTULO 6.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS Se sabe, además, que los funcionales híbridos locales no están libres del
error de autoin- teracción para un electrón, y aún se discute si lo están para el de muchos cuerpos,258, 455, 479 ya
que el segundo requiere forzosamente del primero. No obstante, los cálculos demuestran que estos producen las
menores desviaciones con respecto a todo el conjunto formado por 221 funcionales. M06-HF es el único funcional
que logró valores competitivos como para colocarse en las mejores posiciones, pero esta situación es artificial
porque se debe al com- portamiento oscilatorio de la curva de la energía, donde parte de sus valores se encuentran en
regiones positivas y otros en las negativas. Obtener funcionales libres del error de autointeracción de muchos
cuerpos aún per- manece pendiente en DFT. Se ha establecido que para lograrlo debe garantizarse que el funcional
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está construido a partir de una función de onda debidamente antisimetrizada, en otras palabras, que debe satisfacer la
condición de N-representabilidad. Para corro- borarlo realizamos la prueba propuesta por Ayers y Liu486 con un
conjunto de átomos y moléculas sobre 104 funcionales. Los resultados mostraron que aproximadamente 20 % del
conjunto logró tener un resultado satisfactorio, nueve LDAs, nueve GGAs, tres híbridos globales y uno local. Sin
embargo, se precisó que la característica principal de la mayoría de esas aproximaciones es que la energía de los
átomos se encuentra considerablemente subestimada. Un camino para mejorar esta situación fue propuesto por
Ludeña y colaboradores,816, 817 quienes concluyeron que las condiciones de N-representabilidad de la matriz de
densi- dad de segundo orden son suficientes no sólo para caracterizar cualquier aproximación al funcional de la
densidad, sino al mismo funcional universal de Hohenberg y Kohn. Esta afirmación convierte a la propuesta en una
alternativa tentadora que seguramente será ob- jeto de análisis en un futuro cercano, sin embargo, las condiciones de
N-representabilidad de dicha matriz no se conocen por completo, pero a pesar de ello, la imposición de las
condiciones conocidas ha mostrado dar muy buenos resultados.818–826 Durante el tiempo que tome elucidar la
incorporación de las restricciones de N-re- presentabilidad para construir funcionales que satisfagan rigurosamente
el teorema del ensamble, la comunidad que aprovecha estos comportamientos curvos para definir des- criptores
químicos, en la conocida teoría de reactividad química, continuará encontrando un nicho de oportunidades para
aplicar conceptos como la dureza química y la electrofi- licidad. Los resultados de las durezas químicas obtenidas a
través de ajustes cuadráticos para cálculos con ocupaciones fraccionarias, para las 223 moléculas del conjunto
G3/99, con 13 funcionales de los peldaños LDA, GGA, meta-GGA e híbridos globales, demostra- ron que los
valores de la curvatura son distintos en los intervalos deficiente y abundante de electrones, debido a las
discontinuidades en la derivada de la energía con respecto al número de electrones y que estos valores disminuyen
conforme se suben los peldaños de la escalera de Jacob. La consecuencia directa este resultado es que las
definiciones de la electrofilicidad o los poderes electrodonador y electroaceptor se encuentren mal condicionadas al
no distin- guir las durezas químicas, sin embargo, generamos un modelo cuadrático que incorpora la información de
las discontinuidades de las derivadas a través de las diferencias de I y A, calculadas por diferencias finitas, con las
energías del HOMO y LUMO, de la espe- cie neutra. Los nuevos poderes electrodonador y electroaceptor obtenidos
distinguen los diferentes valores de la dureza química y reproducen, cualitativamente, las curvas de la energía como
función del número de electrones. Este nuevo método de interpolación man- tiene la simplicidad de los modelos de
Parr y Pearson575 y el de Gázquez, Cedillo y Vela.604 Su aplicación sobre sistemas de interés químico será objeto
de estudio en investigaciones futuras. Los resultados anteriores contribuyen a estudiar los errores cometidos por los
funciona- les, a lo largo de la escalera de Jacob, para identificar sus deficiencias y buscar alternativas para
desarrollar nuevas aproximaciones. Para aplicaciones prácticas, sin embargo, es ne- cesario incluir en nuestro campo
de estudio a los sistemas periódicos. Para ello, elegimos cuatro familias de aproximaciones cuyos comportamientos
en el límite de valores grandes s corresponden a tres asíntotas diferentes: 0.0, 1.804 e ∞. Mostramos que las
aproxima- ciones PBE y lsPBE describen bien las constantes de malla, módulos de compresibilidad y energías
cohesivas de los sólidos fuertemente enlazados, mientras que lsRPBE y CAP ad- quieren las mayores desviaciones
debido a que sobreestiman las propiedades en los metales alcalinos y sus halogenuros. Con respecto a los dos
sistemas laminares, ningún funcional fue capaz de reproducir el valor experimental de la constante de malla
interlaminar porque CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS no contienen correcciones dispersivas.
Aquí la única excepción fue CAPsol, cuyos valores pueden deberse a interacciones no intencionales proveniente de
traslapes artificiales en- tre los planos hexagonales. Los valores del band gap, por otra parte, mostraron la usual
desviación de alrededor del 50 %. La comparación de las constantes de malla y los módulos de compresibilidad,
obtenidos con Vasp y Elk, sugiere que no es significativo el error introducido por el empleo de pseu- dopotenciales
calibrados con PBE cuando mantenemos fijo este funcional y únicamente variamos µ. Pero cuando cambiamos a un
funcional, CAP, con una naturaleza completa- mente distinta a la de PBE, encontramos diferencias dentro del
intervalo 0.013 - 0.076 Å en las constantes de malla únicamente para cuatro de los 53 sistemas: LiF, LiCl, Li y Fe.
Los módulos de compresibilidad, en estas mismas condiciones, sólo mostraron diferencias mayores a 10 GPa en LiF
y MgO. La magnitud de los errores obtenidos con los funcionales anteriores, una vez más ponen de manifiesto que
ningún GGA, no empírico, que provea buenos valores para las entalpías de formación de moléculas también lo hará
para las constantes de malla o las energías cohesivas en sistemas periódicos. Esto permanece válido
independientemente del límite asintótico que hayamos elegido. Así que, para mejorar la universalidad de un GGA es
necesario considerar funcionales más sofisticados. Una alternativa no empírica es a través de la dependencia de la
densidad en el coeficiente cuadrático de la expansión en gradientes. Estas aproximaciones con parámetros locales
modifican su función de amplificación entre un intervalo de valores definido. Aplicamos esta metodología para dar
lugar a lpPBE, lplsRPBE, lpCAP y lpNCAP. Estos funcionales obtuvieron un incremento en el error para el cálculo
de las entalpías de formación del conjunto G3/99, pero mejoraron las longitudes de enlace. Además, mostramos que
en sistemas periódicos, las constantes de malla y los módulos de compresibilidad también se mejoran cuando se
incluyen los parámetros locales. Lo mismo ocurrió para las energías cohesivas con lplsRPBE, lpCAP y lpNCAP,
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pero no de manera general para lpPBE. Evidentemente una mejor comparación de los funcionales debería incluir la
predicción de estructuras y propiedades para sistemas de interés práctico, por ejemplo los cataliza- dores, que
contienen vastos sistemas de cavidades que les confieren una área superficial extensa. Motivados por el interés
generalizado en las zeolitas, analizamos el efecto de la satisfacción del decaimiento de la función de amplificación
de las familias lsPBE y lsRP- BE, y los comparamos con LDA, PBE y RPBE en la descripción de la estabilidad
relativa para un conjunto de 15 zeotipos. Los resultados mostraron que LDA provee una buena descripción para la
estructura y estabilidad de estos materiales, pero todos los GGAs subestiman las diferencias energéticas
independientemente de satisfacer el decaimiento asintótico, cambiar la correlación o de incluir intercambio exacto.
En acuerdo con otros trabajos,781–783 también mostramos que la dispersión es la contribución clave para descri- bir
a estos materiales y, después de considerarla con la metodología empírica de Grimme, los resultados tuvieron un
mejor acuerdo con respecto a las referencias experimentales. La mejor descripción energética se obtuvo con
lsRPBE-D, sin embargo, también proveímos indicios que su buen desempeño podría deberse a que la subestimación
energética de lsRP- BE es compensada por una contribución sobreestimada de la dispersión en lsRPBE-D. Por lo
anterior, el uso de metodologías no empíricas para incluir las contribuciones dispersivas es, sin duda, una alternativa
interesante para realizar estas comparaciones y analizar si las tendencias obtenidas pueden mejorarse. Asimismo, en
este conjunto únicamente inclui- mos materiales neutros, mientras que los sistemas basados en intercambio iónico
son más relevantes para muchas aplicaciones de catálisis o separación. A pesar de que podemos esperar que los
resultados obtenidos para estos sistemas sean transferibles a zeolitas no neutras, es necesario realizar las pruebas
para comprobarlo. Para finalizar, de manera general podemos decir que el análisis sistemático de los re- sultados que
competen a cálculos en sistemas finitos e infinitos, muestran el progreso en el diseño de aproximaciones cada vez
más precisas y capaces de satisfacer la mayor cantidad posible de restricciones físicas. Con la emergencia de los
funcionales híbridos locales se ha dado un gran paso en la minimización del error de autointeracción. Sin embargo la
mayoría involucra por lo menos un parámetro empírico para determinar los límites de la contribu- ción local y la de
intercambio exacto. Este es un aspecto que va a constituir una línea de estudio en los próximos años y que, sin lugar
a dudas, tendrá un impacto significativo en la aplicación exitosa de estas aproximaciones. Por otra parte, aún quedan
interrogantes y estudios pendientes para garantizar la construcción de funcionales de intercambio y co- CAPÍTULO
6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS rrelación a partir de funciones de onda antisimétricas. Los resultados
obtenidos muestran que sólo hasta años recientes la comunidad científica volcó su atención al tema y comenzó a
cuestionarse con seriedad el impacto de la N-representabilidad en los funcionales. Poco se ha hecho al respecto y
esperamos que las conclusiones de este trabajo ayuden a motivar su investigación. A su vez, durante nuestro análisis
de la satisfacción de diferentes límites asintóticos en los funcionales para cálculos en sistemas periódicos, pudimos
darnos cuenta que los límites de la precisión de las aproximaciones de gradiente generalizado aún no se han
alcanzado y queda un margen para mejorarlo. Nuestra construcción de funcionales no empíricos con parámetros
locales nos ayudó a obtener una mejora parcial en este sentido. Fuimos capaces de diseñar un funcional de gradiente
generalizado, lpDFA1, comparativa- mente simple con respecto a la forma de NCAP, y con un desempeño mejor
que este e igual al del meta-GGA SCAN en las entalpías de formación, mientras que en los siste- mas periódicos
mostramos que esta metodología sirve para disminuir las desviaciones en varias propiedades de interés, pero debido
a que para estos últimos aplicamos la meto- dología a funcionales ya existentes, queda pendiente el diseño de nuevas
aproximaciones y su aplicación a problemas de catálisis heterogénea. Respecto a los sistemas porosos, la
importancia de considerar a las interacciones débiles fue rotunda. Debido a que esta, en principio, debe ser
considerada a través de la contribución de correlación, el diseño de nuevas aproximaciones que la incluyan, como
VV10,827 pero con parámetros no empíricos, es una alternativa atractiva para explorar. Apéndices 141 Apéndice A
Méto dos con ondas planas Las ecuaciones de Kohn-Sham se resuelven empleando un conjunto de base para apro-
ximar la función de onda del hamiltoniano periódico. Idealmente este conjunto de base debe ser eficiente y simple,
dos requisitos que pueden cubrirse por las ondas planas en el espacio real. El teorema de Bloch establece que
cualquier función propia monoelectrónica ψn,k de un hamiltoniano periódico puede expandirse usando un conjunto
de base de la forma ψn,k (r) = ∑ cnk−Gei(k+G)·r, (A.1) G donde G es cualquier vector de malla recíproco y las
cantidades por determinar son los coeficientes cnk−G. De la ecuación anterior puede observarse que la función de
onda es dependiente de la zona de Brillouin designada por n y k. Para cierto valor de k dentro de una zona de
Brillouin determinada, la función se expande como una suma sobre una base discreta, finita, determinada por G. Sin
embargo, en la práctica, la suma infinita se trunca, y condiciona el conjunto de toda G a G ≤ Gmax, que limita la
elección de G a aquellos vectores contenidos dentro de una esfera de radio Gmax. Este parámetro de corte es de gran
importancia en los cálculos de estado sólido ya que controla el número de ondas planas que serán utilizadas por el
código. El empleo de ondas planas para aproximar la función de onda de hamiltonianos para sistemas cristalinos lo
introdujo Slater en 1937.828 Es ventajoso utilizar tal expansión por 143 APÉNDICE A. MÉTODOS CON ONDAS
PLANAS la simplicidad previamente descrita y el moderado costo computacional en el tratamiento de ondas planas.
Sin embargo, surge un serio problema cuando se intenta describir apro- piadamente la región cercana al núcleo
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debido al comportamiento oscilatorio de la función de onda. No obstante, la región nuclear en un sólido está lo
suficientemente protegida de los niveles exteriores químicamente relevantes. Además, los electrones que ocupan las
regiones internas en un sólido tienen un comportamiento no muy distinto de los electro- nes que conforman a un
átomo libre y el potencial al que se encuentran sujetos puede reemplazarse por un pseudopotencial que provee
extremos suaves en la región cercana al núcleo y requieren sólo unas cuantas ondas planas para describirlo.639 A.1.
Método PAW El método de onda aumentada por proyector (PAW), originalmente introducida por Blöchl,829
representa un intento para lograr simultáneamente eficiencia computacional de la metodología de pseudopotenciales
y la precisión del método de ondas planas aumenta- das linearizadas con potencial completo, descrito en la Sección
A.3, el cual a menudo se considera como referencia en cálculos de estado sólido. A diferencia de la aproximación de
pseudopotenciales, el método PAW incluye las características nodales de los orbitales de valencia y asegura la
ortogonalidad entre las funciones de onda de valencia y core. En la aproximación PAW, las funciones de onda de
todos los electrones (AE) ψnAE se reconstruyen a partir de pseudo (PS) funciones de onda a través de una
transformación lineal829, 830 ∣∣∣ψnAE 〉 = ∣∣∣ψPn S 〉 ∑ (∣∣∣φAiE 〉 − ∣∣∣φPi S 〉) 〈pPi S | ψnP S 〉. + (A.2) i Las pseudo
funciones de onda ψnPS, donde n es el índice de banda, son cantidades variacionales que se expanden en ondas
planas. En las regiones entre las esferas PAW que rodean a los átomos, las ψnPS son idénticas a las funciones de
onda AE ψnAE, pero dentro de las esferas, las ψPnS son comúnmente una mala aproximación a la función de onda
exacta y se emplean únicamente como una herramienta computacional. Las ondas parciales AE φPnS son soluciones
de la ecuación de Schrödinger esférica relativista escalar para una energía de referencia de un átomo sin polarización
de espín, εi, en el régimen de A.1. MÉTODO PAW 145 valencia para un momento angular li, ( − 12 ∇2 + υeAfEf )
∣∣∣φAiE 〉 = εi ∣∣∣φAiE 〉 , (A.3) donde υeAfEf es el componente esférico del potencial AE. El índice i se emplea
como una abreviatura para la energía de referencia εi, los números cuánticos de momento angular (li, mi) y las
coordenadas atómicas Ri. Las pseudo ondas parciales φPiS carecen de nodos y son idénticas a las ondas parciales
AE afuera del radio de core rc. Estas últimas, además, coinciden continuamente con φPiS dentro de estas esferas.
Las funciones de proyección pPiS se encuentran restringidas a ser duales con respecto a las ondas parciales y se
construyen a partir de un procedimiento de dos pasos. Primero, las funciones intermedias χi se calculan como |χi〉 =
εi + 2 ∇2 − υePfSf ) ∣∣∣φPi S 〉 , ( 1 (A.4) donde υPefSf es el componente esférico del pseudopotencial efectivo, que
puede escogerse arbitrariamente dentro del radio rc, pero que debe coincidir con υeAfEf para r ≥ rc. El segundo paso
consiste en construir las funciones de proyección, que son combinaciones lineales de χi con ∣∣pPiS〉 ∑(Bi−j1)|χi〉, Bij
= 〈φPiS | χi〉, = (A.5) j tal que φPiS y pPiS son duales, 〈pPiS | φPjS〉 = δij y 〈r | pPiS〉 = 0 para r > rc.830,831 Las
pseudo ondas parciales son soluciones exactas de una ecuación generalizada de valores propios de Kohn-Sham con
la forma ⎛ ⎝− 12 ∇2 + υePfSf + i,j ∣∣piP S 〉 Dij 〈pPi S ∣⎠ ∣∣φkP S 〉 = εk ⎝1 + i,j ∣∣piP S 〉 Qij 〈pPi S ∣⎠ ∣∣φkP S 〉 , ⎞ ⎛ ⎞ ∑
∑ (A.6) con las energías de compensación Qij y los parámetros de fuerza de un centro Dij definidos por Qij = 〈φAiE
|φAjE〉−〈φPiS |φPjS〉, (A.7) Dij = 〈 φAiE |−2∇2+υAefEf |φAjE − φPiS |−2∇2+υePfSf |φPjS 1 〉 〈 1 〉 . (A.8) La
densidad de carga que corresponde a un estado propio AE ψnAE, n(r) = 〈ψnAE | r〉〈r | ψAnE〉 (A.9) está compuesta
por tres contribuciones, n (r) = nP S (r) − nP S,1 (r) + nAE,1 (r) , (A.10) donde nPS (r) = 〈ψnPS | r〉〈r | ψPnS〉 (A.11)
es una pseudodensidad de carga expandida en una base de ondas planas, mientras que nP S,1 (r) = ∑ 〈φPi S | r〉 〈r |
φPi S 〉 〈ψnP S | pPi S 〉 〈pPj S | ψnP S 〉 (A.12) i,j y nAE,1(r)=∑〈φAiE |r〉〈r|φAiE〉〈ψnPS |pPiS〉〈pPjS |ψnPS〉 (A.13) i,j
son pseudo y densidades de carga AE en el sitio que se expanden en mallas radiales centradas en los átomos. La
descomposición de las funciones de onda y de la densidad de carga son la base del método PAW, esto es, una
pseudofunción de onda carente de nodos y la correspondiente pseudodensidad de carga son determinadas por
resolución de una ecuación de Kohn-Sham generalizada en una base de ondas planas, y posteriormente la función de
onda AE exacta y la densidad de carga que manifiestan el carácter nodal completo se reconstruyen por sustracción
de los pseudotérminos en el sitio y la adición de los términos exactos en el sitio, ambos expandidos en una malla
radial. Una descomposición análoga sin términos cruzados entre las contribuciones en el sitio y las ondas planas
puede realizarse para todos los valores de operadores, y en particular para la energía electrónica se tiene que E =
EPS − EPS,1 + EAE,1. (A.14) El método PAW se suele presentar como una propuesta AE, lo cual es correcto en el
sentido que describe las características nodales de los orbitales de valencia, que además son correctamente
ortogonalizados con respecto a las funciones de onda de core. Sin embargo, al estar basado en una aproximación de
core fijo, no es un método AE en el sentido que todos los estados propios AE se tratan autoconsistentemente, pero
esta aproximación prevalece legítima para el cálculo de la mayoría de las propiedades de moléculas o sólidos. Sólo
en dos situaciones puede cuestionarse dicha legitimidad, a saber: (i) conlleva a una A.2. MÉTODO APW
subestimación sustancial de las energías de excitación s−d en metales de transición interna 3d y (ii) los efectos de
relajación de core pueden afectar el resultado de los cálculos de cambios de estado a nivel de core.697 Para
remediarlo, recientemente Marsman y Kresee832 propusieron el método PAW de core relajado que incluye la
optimización autoconsistente de la densidad de carga de core y que preserva la ortogonalidad entre los orbitales de
core y valencia. A.2. Método APW El método de pseudopotenciales es muy útil para una gran diversidad de
situaciones, pero la elección del pseudopotencial es hasta cierto punto arbitrario pues se pierde la información en las
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regiones cercanas al núcleo. La primera mejora a la calidad de la base se logró por el conjunto de ondas planas
aumentadas, APW, {φAGP W } .35, 828 El método APW está motivado por el distinto comportamiento de los
electrones dependiendo si están cerca o lejos del núcleo. En este método, el espacio se particiona en las regiones
intersticial, I, y de muffin tin, MT. La región del MT está limitada por una esfera de radio Rα alrededor de cada
átomo, donde los electrones se comportan de una forma similar a aquella de los electrones en un átomo libre. Aquí la
esfera comprende las regiones donde se aplicarán el pseudopotencial, mientras que la región intersticial es el espacio
entre las regiones del MT donde los electrones lejanos del núcleo se comportan como partículas libres. Las ondas
planas son apropiadas para tratar a los electrones de este tipo, mientras que las funciones atómicas lo son para
describir los electrones de la región del MT. Tal descripción puede formularse como φGAP W (r, E ) = ⎪⎨ √1V e ⎧
i(k+G)·r r ∈ I (A.15) ⎪⎩∑l,maαl,m,(k+G)uαl(r′,E)Yl,m(rˆ′) r′ < RMαT, donde α es un índice para diferenciar los MTs
y Yl,m(rˆ′) son armónicos esféricos. Las funciones de base φAGPW consisten en ondas planas para la región
intersticial que son aumentadas dentro de las esferas del MT con soluciones radiales de las ecuaciones de
Schrödinger atómicas. Los símbolos k, G y r mantienen sus significados usuales y V es el volumen de la celda
unitaria en el espacio real. El coeficiente aαl,m,(k+G) y E deben determinarse, y uαl son funciones radiales a través
de las cuales la ecuación de Schrödinger se resuelve numéricamente. Cada función radial corresponde a la solución
del electrón α con energía E. La determinación de los parámetros aαl,m,(k+G) se lleva a cabo imponiendo a la onda
plana la condición que debe coincidir con la función dentro del MT sobre toda la superficie de la esfera.
Posteriormente, cada onda plana se expande en r = rMT en armónicos esféricos, los cuales proveen un número
infinito de coeficientes que deben truncarse a algún valor lmax. La condición de que ambas funciones deban
coincidir en los límites de la esfera requiere que el número de nodos por unidad de longitud de las ondas planas
(Gmax) sea similar a aquel de las funciones angulares (lmax), RαGmax = lmax.833 El método APW no tiene un
elevado uso práctico hoy en día debido a su dependencia en el energía, ya que para describir apropiadamente un
estado propio ψn,k (r), la energía E de ese estado debe igualarse a su valor propio, pero es este valor lo que estamos
buscando. La búsqueda, por tanto, debe partir de una suposición inicial de εn,k, para la cual se evalúan las funciones
APW, y los resultados se utilizan para evaluar E en la siguiente iteración y así sucesivamente. Es por tal motivo que
este método se vuelve demasiado lento para aplicarse a sistemas complejos, haciendo necesario buscar alternativas
para lograr mejorar la metodología. A.3. Método LAPW En el método de ondas planas aumentadas linearizadas,
LAPW,639,834,835 la función radial uαl (r′, εn,k) se expresa como una expansión en series de Taylor de dos
términos que introduce una corrección al componente APW análogo. Las funciones radiales LAPW consisten del
mismo número de funciones radiales evaluadas a una energía linearizada fija E0 y un nuevo término, su derivada
con respecto a la energía, calculada también en E0, uαl (r′, εn,k) = uαl (r′, E0) + (E0 − εk) ∂uαl∂(rE′, E) . (A.16) ︸
︷︷ ∣E=E0 u˙αl(r′,E0) ︸ A.4. MÉTODO LAPW+LO La diferencia energética del segundo término permanece
desconocido y, en consecuen- cia, un nuevo coeficiente bαl,m,k+G aparece en la expresión completa de la función
de base LAPW φLGAP W , ⎧ √ 1 V ei(k+G)·r r ∈ I φGLAP W (r) = ⎪ ⎨ ∑ l,m [aαl,m,(k+G)nαl (r′, E1α,l ) + (A.17) ⎪ ⎩
+ bαl,m,(k+G)u˙αl (r′, E1α,l)] Yl,m (rˆ′) r′ < RMαT . Los coeficientes aαl,,m(k+G) y bαl,m,(k+G) que representan
los pesos relativos de u y u˙ aquí generan la coincidencia entre la función radial y la onda plana, tanto en valor como
en pendiente en el radio MT. Además, los LAPWs le proveen a la base la flexibilidad necesaria para describir
apropiadamente las funciones propias con energías propias cercanas a las de la energía de linearización, la cual se
mantiene fija. La selección de la energía de linearización E0 no es universal, por el contrario, una energía diferente
se usa para cada momento angular l, confiriéndole un carácter tipo s, p, d o f al conjunto de base. En consecuencia,
E0 se reemplaza por un conjunto E1α,l seleccionado adecuadamente, hasta l = 3. Si l > 3, puede ocuparse un valor
fijo de la energía para todo l. El mismo procedimiento puede emplearse tal como en el método APW, pero la
ecuación secular por resolver aquí se vuelve lineal en la energía y todos los valores propios se pueden obtener con
una sola diagonalización de la matriz secular, a diferencia del método APW.639 A.4. Método LAPW+LO A pesar
que el método LAPW se encuentra entre las técnicas más precisas para cálcu- los de estructura electrónica en sólidos
cristalinos, tiene algunos inconvenientes, el más importante de ellos surge de la linearización misma. Los electrones
que yacen cerca del núcleo se llaman estados de core y, como se mencionó con anterioridad, se comportan como
electrones en un átomo libre a la vez de no tener un papel imprescindible en los enlaces químicos y deben yacer
completamente dentro de la esfera del MT. Sin embargo, algunos estados lejanos del núcleo pueden filtrarse del MT,
quedando atrapados en la región intersticial. Tales estados son denominados de valencia y tienen una participación
muy activa en el enlace químico. Como un tercer grupo, los electrones con la misma l pero con un número cuántico
principal distinto al de los electrones de valencia, llamados estados de valencia bajos, localizados entre los estados
de core y de valencia, igualmente pueden tener un papel importante en los enlaces. Para átomos con tales estados,
también llamados de semicore, las funciones de base son sólo aproximadamente ortogonales a los estados de
semicore. Las energías podrían, entonces, tener una dependencia lineal en la energía de linearización El. La base
LAPW es una buena elección sólo para valores propios cercanos a esta energía. Los electrones de valencia que
comparten el mismo l con los estados de semicore son descritos pobremente, ya que el valor de El elegido es cercano
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al valor propio de las bandas de semicore. Conforme El es incrementado hacia las bandas de valencia, los estados de
semicore comenzarán a ser pobremente descritos y sus valores propios incrementarán. En algún punto, El traslapará
con las energías propias de valencia y un estado fantasma aparecerá, provocando que la energía total correcta no se
pueda calcular. Singh y colaboradores639,836,837 propusieron un método para solucionar estas dificulta- des,
basado en un cambio en la linearización que provee suficiente libertad variacional para describir apropiadamente
tanto los estados de semicore como los de valencia. Todas las l, con excepción de aquellas para las que existen
estados de semicore, se tratan exactamente igual que con el método LAPW, con ambas funciones ul (r) y u˙l (r).
Aquellas l acom- pañadas de estados de semicore son descritas por los ul (r) y u˙l (r) usuales y la energía de
linearización E1,l en la región de valencia, pero se complementan con un segundo ul (r) para las l de los estados de
semicore, y una segunda energía de linearización E2,l. Como resultado, un nuevo tipo de función de base uαl (r′,
E2α,l) llamada orbital local (LO) se suma al conjunto de base estándar LAPW, ⎧ 0 r∈I φαl,m,LO (r) = ⎪ ⎨
[aαl,m,LOuαl (r′, E1α,l) + bαl,m,LOu˙αl (r′, E1α,l ) + (A.18) ⎩ ⎪ + cαl,m,LOuαl (r′, E2α,l)] Yl,m (rˆ′) r′ < RMαT. A
este tipo de funciones de base se les llama locales, ya que no coinciden con las ondas A.5. MÉTODO APW+LO
planas en la región intersticial. Por tanto, la nueva condición límite que debe agregarse es que las funciones de base
deben ser continuas tanto en valor como pendiente en el radio del MT y, adicionalmente, ir a cero en el límite de la
esfera r ≤ RMT . Estas condiciones a la frontera permiten encontrar los coeficientes aαl,m,LO, bαl,m,LO y
cαl,m,LO. A.5. Método APW+lo La linearización de funciones de base APW en el método LAPW es dependiente de
la energía, lo cual se elimina con el costo de conjuntos de base de alguna manera más grandes en el método
LAPW+LO. Sjöstedt838 propuso un método que expande la función de onda en términos de un conjunto de base
independiente de la energía, que permanece con el mismo tamaño que el conjunto de base APW y que denominamos
APW+lo. El método APW+lo igualmente provee mayor libertad variacional al emplear un con- junto de base
complementario que consiste en orbitales locales para los números cuánticos l físicamente importantes,
generalmente l ≤ 3. Los orbitales usados se encuentran en- teramente confinados dentro de las esferas del MT y son
locales en el mismo sentido que aquellos utilizados por Singh,836 i.e., para tratar estados de semicore. Por tanto, es-
te método consiste de funciones de base de dos tipos, APWs y LOs. El primer tipo son exactamente los mismos que
aquellos descritos en la ecuación (A.15), mientras que los segundos tienen la forma ⎧ φαl,m,lo (r) = ⎪⎨0 r ∈ I (A.19)
⎪⎩∑l,m [aαl,m,louαl (r′, E1,l) + bαl,,mlou˙αl (r′, E1,l)] Yl,m (ˆr′) r′ < RαMT . Las energías E1α,l son las mismas que
para las correspondientes APWs, mientras que los coeficientes aαl,m,lo y bαl,,mlo se encuentran al requerir que las
funciones estén normalizadas y que se deban desvanecer en los límites de la esfera del MT, respectivamente. Las
energías pueden encontrarse de la misma forma que en el método LAPW+LO mediante una sola diagonalización de
la matriz, pero requiriendo un parámetro de corte inferior para las ondas planas, de donde se obtienen un número
similar de funciones que en APW pero más pequeñas que en el caso de LAPW+LO, por lo que el conjunto APW+lo
no sólo es más rápido que LAPW, sino que también provee una mejor descripción de funciones propias cercanas a
E1α,l. En general, la convergencia de estos conjuntos de base se controla por muchos paráme- tros, que incluyen la
expansión de las ondas planas en la región intersticial, el tamaño del radio de core rc o del muffin tin RMT , y,
dependiendo de la metodología, la des- cripción de los estados de core y semicore, entre otros. Para la expansión de
las ondas planas en los métodos AE, el tamaño de la base se determina por el número adimensional (RMT )×máx (|G
+ k|) que a menudo suele referirse a la esfera con el menor valor de RMT . Este es uno de los puntos más
problemáticos para la expansión, ya que entre mayor sea este valor, menor debe ser el conjunto de ondas planas para
lograr la misma descripción en la región intersticial. Un radio mayor reduce la dimensión del conjunto de ondas
planas, pero también produce resultados mal convergidos porque las funciones atómicas no son las adecuadas para
describir a la función de onda en las regiones lejanas del núcleo. Apéndice B Comparación de los méto dos PAW y
LAPW+LO La disponibilidad de pseudopotenciales en las implementaciones de DFT que hacen uso de esta
metodología es limitada, existe sólo una librería de pseudopotenciales de nor- ma conservada para meta-GGAs,839 y
la mayoría de los cálculos de materia condensada con GGAs y meta-GGAs utilizan pseudopotenciales calibrados
con PBE.648, 840–844 Fuchs y colaboradores estudiaron este tipo de inconsistencias,650 y encontraron que el
empleo de pseudopotenciales LDA en cálculos con GGAs produce errores significativos en la de- terminación de
propiedades estructurales. Bartók y Yates,845 por su parte, mostraron que el uso de pseudopotenciales consistentes,
i.e. con el mismo funcional, reproduce mejor los resultados obtenidos con metodologías de potencial completo. Con
el propósito de estudiar la reproducibilidad de los resultados obtenidos con el método de pseudopotenciales (PAW)
calibrados para PBE, y el de potencial completo (LAPW+LO), consideramos distintas aproximaciones al funcional
de la densidad. Estos funcionales corresponden a la familia de PBEsol, PBE y PBEmol que comparten la misma
forma, pero varían la magnitud del coeficiente cuadrático de la expansión en gradientes, y el funcional CAP cuya
forma es completamente distinta a la de los anteriores. Los resultados para las constantes de malla y módulos de
compresibilidad se muestran en las Tablas B.1 y B.2, respectivamente. 153 APÉNDICE B. COMPARACIÓN DE
LOS MÉTODOS PAW Y LAPW+LO Tabla B.1: PAW y LAPW+LO para constantes de malla, en Å. Vasp Sol.
Exp. PBEsol PBE PBEmol CAP C 3.553 3.553 3.570 3.577 3.566 3.554 3.571 3.579 3.568 Si 5.421 5.435 5.470
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5.485 5.456 5.434 5.471 5.487 5.458 Ge 5.644 5.674 5.762 5.806 5.716 5.676 5.760 5.801 5.719 Sn 6.477 6.536
6.652 6.710 6.595 6.538 6.652 6.710 6.596 SiC 4.346 4.359 4.381 4.389 4.375 4.359 4.380 4.390 4.375 BN 3.592
3.606 3.624 3.632 3.621 3.608 3.627 3.634 3.624 BP 4.525 4.521 4.549 4.560 4.541 4.523 4.551 4.562 4.544 AlN
4.368 4.377 4.404 4.415 4.402 4.374 4.400 4.410 4.399 AlP 5.451 5.471 5.507 5.528 5.501 5.470 5.507 5.523 5.500
AlAs 5.649 5.681 5.734 5.766 5.718 5.674 5.728 5.753 5.710 GaN 4.520 4.497 4.550 4.577 4.524 4.510 4.559 4.584
4.537 GaP 5.439 5.438 5.508 5.542 5.475 5.439 5.506 5.537 5.477 GaAs 5.640 5.663 5.751 5.795 5.707 5.659 5.745
5.787 5.705 InP 5.858 5.878 5.959 5.997 5.922 5.879 5.960 5.998 5.924 InAs 6.047 6.089 6.187 6.236 6.140 6.084
6.183 6.232 6.138 InSb 6.468 6.519 6.633 6.691 6.580 6.517 6.632 6.691 6.580 LiH 3.979 3.978 4.007 4.014 4.057
3.990 4.016 4.023 4.067 LiCl 3.972 5.064 5.151 5.186 4.109 5.038 5.127 5.161 4.068 NaF 5.070 4.636 4.704 4.727
5.197 4.589 4.657 4.683 5.184 NaCl 5.569 5.607 5.698 5.730 5.809 5.603 5.698 5.731 5.807 MgO 4.189 4.216
4.255 4.271 4.259 4.148 4.184 4.200 4.190
Li 3. 443 3. 432 3. 435 3. 431 3. 521 3. 434 3.436 3. 432 3. 583 Na 4. 214 4. 171 4. 198 4. 201 4. 321 4. 172 4. 199
4. 203 4. 324 K 5. 212 5. 218 5. 286 5. 305 5. 446 5. 214 5. 284 5. 304 5. 442 Rb 5. 577 5. 568 5. 668 5. 701 5. 830
5. 569 5. 669 5. 703 5. 831 Cs 6. 039 6.010 6.
159 6.211 6.347 6.012 6.161 6.215 6.352 Ca 5.556 5.456 5.525 5.551 5.556 5.457 5.529 5.557 5.560 Ba 5.002 4.882
5.021 5.081 5.008 4.885 5.023 5.084 5.011 Sr 6.040 5.912 6.025 6.071 6.046 5.911 6.023 6.068 6.043 Al 4.018
4.016 4.039 4.061 4.052 4.013 4.039 4.047 4.040 Fe 2.853 2.773 2.815 2.834 2.817 2.722 2.757 2.775 2.741 Co
3.524 3.468 3.522 3.549 3.508 3.406 3.453 3.477 3.432 Ni 3.508 3.465 3.520 3.548 3.495 3.456 3.510 3.537 3.486
Sc 3.270 3.223 3.268 3.288 3.263 3.225 3.270 3.290 3.264 Ti 2.915 2.870 2.907 2.925 2.895 2.870 2.908 2.926
2.896 Hf 3.151 3.124 3.168 3.189 3.151 3.126 3.171 3.192 3.153 V 3.021 2.959 2.997 3.016 2.981 2.959 2.997
3.015 2.981 Nb 3.294 3.272 3.310 3.329 3.290 3.271 3.310 3.330 3.290 Ta 3.299 3.280 3.318 3.337 3.299 3.282
3.321 3.341 3.302 Mo 3.141 3.131 3.161 3.177 3.144 3.130 3.161 3.177 3.144 W 3.160 3.153 3.183 3.197 3.167
3.155 3.184 3.199 3.169 Tc 2.716 2.706 2.733 2.748 2.718 2.706 2.733 2.748 2.718 Re 2.744 2.739 2.765 2.777
2.751 2.741 2.766 2.778 2.751 Ru 2.669 2.661 2.690 2.705 2.673 2.660 2.690 2.705 2.672 Os 2.699 2.699 2.723
2.736 2.709 2.698 2.723 2.735 2.708 Rh 3.794 3.780 3.830 3.856 3.801 3.778 3.829 3.855 3.800 Ir 3.831 3.829
3.870 3.891 3.845 3.830 3.869 3.892 3.847 Pd 3.876 3.876 3.942 3.978 3.906 3.874 3.941 3.976 3.905 Pt 3.913
3.919 3.971 3.998 3.940 3.917 3.969 3.996 3.939 Cu 3.595 3.563 3.631 3.664 3.600 3.562 3.628 3.660 3.600 Ag
4.062 4.050 4.146 4.196 4.098 4.052 4.147 4.197 4.099 Au 4.062 4.079 4.155 4.196 4.111 4.083 4.158 4.198 4.113
Elk PBEsol PBE PBEmol CAP Tabla B.2: PAW y LAPW+LO para módulos de compresibilidad, en GPa. Vasp Sol.
Exp. PBEsol PBE PBEmol CAP C 454.7 450.620 433.894 426.993 435.365 450.016 429.892 422.922 434.395 Si
101.3 93.627 88.701 86.603 90.094 93.253 87.399 85.251 89.729 Ge 79.4 67.724 58.852 54.909 63.748 67.597
59.718 56.022 64.103 Sn 42.8 41.794 35.908 33.328 38.913 41.934 36.667 33.983 39.361 SiC 229.1 221.420
212.559 208.760 214.154 219.233 209.802 205.788 213.068 BN 410.2 385.428 371.401 365.383 371.634 383.500
368.285 362.553 370.364 BP 168.0 169.266 161.727 158.598 162.719 168.879 160.143 157.007 162.151 AlN 206.0
199.989 191.695 186.779 191.336 204.196 193.216 190.027 193.488 AlP 87.4 86.508 81.977 77.790 82.615 86.434
81.557 79.778 82.802 AlAs 75.0 71.984 66.686 62.460 68.203 71.869 66.592 64.330 68.546 GaN 213.7 187.957
170.144 161.960 177.547 170.396 162.038 155.741 168.298 GaP 89.6 84.719 76.182 72.391 79.537 84.723 76.175
72.604 79.593 GaAs 76.7 69.074 60.449 56.599 64.481 69.209 60.919 57.156 64.567 InP 72.0 66.777 59.467
56.264 62.234 66.649 59.264 56.100 62.025 InAs 58.6 55.877 48.638 45.411 51.737 55.817 48.871 45.646 51.700
InSb 46.1 42.984 36.902 34.239 39.431 42.867 37.056 34.359 39.261 LiH 40.1 37.057 36.147 35.960 32.500 37.294
36.616 36.620 32.558 LiCl 76.3 35.087 31.734 30.604 57.914 36.226 31.687 30.291 26.232 NaF 38.7 48.645 44.942
44.060 27.292 55.702 50.629 49.895 78.751 NaCl 27.6 25.902 23.708 23.151 18.043 25.846 23.846 23.284 18.641
MgO 169.8 157.091 148.724 145.696 145.637 179.396 164.677 159.589 162.172 Li 13.1 13.707 13.882 14.044
11.825 13.690 13.854 14.005 11.197 Na 7.9 7.889 7.782 7.813 6.365 7.855 7.761 7.795 6.267 K 3.8 3.727 3.593
3.577 2.843 3.713 3.567 3.545 2.846 Rb 3.6 2.953 2.790 2.755 2.203 2.949 2.777 2.740 2.210 Cs 2.3 2.048 1.965
1.943 1.525 2.010 1.936 1.918 1.545 Ca 15.9 17.840 17.456 17.312 16.304 17.659 16.788 16.648 16.237 Ba 10.6
9.205 8.719 8.526 8.118 9.089 8.574 8.404 8.091 Sr 12.0 12.405 11.171 11.049 11.034 12.569 11.639 11.388
11.002 Al 77.1 81.908 77.075 67.241 77.336 81.249 76.778 75.514 78.847 Ni 192.5 231.025 198.453 184.645
212.908 236.072 206.026 192.081 217.986 V 165.8 196.493 182.334 176.148 184.610 196.048 180.528 174.214
186.071 Nb 173.2 182.222 170.301 164.796 173.374 182.183 168.269 162.900 173.917 Ta 202.7 207.910 195.352
189.899 199.489 199.649 189.315 183.716 194.956 Mo 276.2 279.426 259.239 250.052 267.472 279.524 257.473
247.946 268.041 W 327.5 324.174 303.615 294.497 312.669 320.768 298.983 289.858 309.539 Rh 277.1 295.900
257.644 240.066 279.710 297.108 260.349 242.403 281.275 Ir 362.2 387.607 348.344 329.977 373.492 387.832
348.715 328.739 366.681 Pd 187.2 204.987 169.217 152.575 189.213 206.180 172.191 155.762 190.490 Pt 285.5
287.592 248.466 230.324 273.717 289.874 251.996 234.229 273.000 Cu 144.3 166.899 139.394 127.719 151.443
168.693 142.832 131.694 152.741 Ag 105.7 118.978 91.182 79.545 105.041 120.475 94.438 82.749 105.676 Au
182.0 175.662 140.072 123.783 161.774 175.710 142.985 127.055 162.089 Elk PBEsol PBE PBEmol CAP
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protons V.7.1.1.1 H − N(1) atom 84 84 85 86 89 91 91 97 97 97 97 V.7.1.1.2 H − C(2) atom V.7.1.1.3 H − C(4) and
H − C(5) atoms V.7.1.2 Alkyl protons V.7.1.3 Alkyl radical hydrogen atoms V.7.2 1H NMR of pyrazole compounds
V.7.2.1 Aromatic protons V.7.2.1.1 H − N(1) atom V.7.2.1.2 H − C(4) atom V.7.2.1.3 H − C(3), H − C(5) atoms
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101 104 151 159 Resumen Se realizó un estudio termodinámico que incluye la determinación de la temperatura y la
entalpía de fusión, la entalpía de sublimación y la entalpía de solución en agua, metanol y acetonitrilo para algunos
derivados del imidazol y pirazol; específicamente: imidazol, 2-metil-, 2-etil-, 2-isopropilimidazol, pirazol, 3,5-
dimetil- y 3,4,5-trimetilpirazol. Con los valores de las dos últimas propiedades descritas, se determinó la entalpía de
solvatación para todos los compuestos estudiados en los tres disolventes utilizados. El uso de la ecuación de Pierotti,
que incorpora la entalpía de formación de cavidad y la reorganización del solvente para cada soluto en cada solvente,
en conjunto con los valores de entalpía de solvatación, permiten la determinación de la entalpía de interacción entre
cada soluto y solvente. Se analizó la estructura cristalina de los compuestos estudiados con el uso de un programa
cristalográfico, con el fin de identificar las interacciones intermoleculares presentes en la fase sólida. De este
análisis, se racionalizó la magnitud de las entalpías de fusión y sublimación en términos de la estructura molecular y
del cristal también en términos de las interacciones no covalentes presentes en la fase sólida. La magnitud de la
entalpía de solución y solvatación también se explica en términos de las interacciones moleculares entre solute y
solvente, los cuales presentan diferente comportamiento prótico y aprótico, así como diferente naturaleza química.
Este estudio muestra la importancia de la entalpía de interacción, la cual reúne la magnitud de todas las interacciones
soluto-solvente, lo que permite comprender con mejor detalle el proceso de solvatación. La discusión del proceso de
solvatación y la magnitud de las entalpías de interacción se basa en las interacciones específicas, como el enlace de
hidrógeno,  ⋯  y/o interacciones no específicas (llamadas también fuerzas de dispersión de London). Ésta discusión
se apoya en las características de los espectros de RMN de 1H de cada soluto en cada solvente deuterado. También
se discute la correlación de las entalpías de interacción con el volumen molecular, estimado a partir de la densidad
electrónica, misma que se atribuye principalmente a las fuerzas de dispersión promovidas por los substituyentes del
anillo aromático. Abstract The thermodynamic research, that includes the experimental determination of the melting
temperature, the enthalpy of fusion, the enthalpy of sublimation and the enthalpy of solution in water, methanol and
acetonitrile, for imidazole and pyrazole derivatives, was performed; specifically: imidazole, 2-methyl-, 2-ethyl- and
2- isopropylimidazole, pyrazole 3,5-dimethyl- and 3,4,5-trimethylpyrazole. With the values for the two last
enounced properties, the enthalpy of solvation values for all the studied compounds were determined in the three
used solvents. The Pierotti equation, which incorporates the enthalpy of cavity formation and the solvent
reorganization for each solute in each solvent, together with the enthalpy of solvation values, allow the
determination of the corresponding enthalpies of interaction between each solute and solvent. The crystal structures
of the studied compounds were investigated, using a crystallographic software, in order to identify the sites for the
intermolecular interactions, present in the solid phase. From this analysis, the magnitude and trend of the enthalpies
of fusion and sublimation were rationalized and explained in terms of the corresponding molecular and crystal
structure and also in terms of the non-covalent interactions in the solid state. The magnitude and trend for the
enthalpy of solution and solvation are also explained in terms of the intermolecular interactions between solute and
solvent in the three solvents, with different protic and aprotic behavior as well as chemical nature. This study shows
the relevance of the enthalpy of interaction, that gathers all the involved energies of interaction, allowing to
understand the process of solvation. The
discussion of the solvation process and enthalpies of interaction of the studied compounds is based on the specific
intermolecular interactions, like hydrogen bonds,  ⋯  and non-specific interactions from London forces nature,
supported by the features of the 1H NMR spectra of each solute in each deuterated solvent. A correlation of the
enthalpies of interaction
with the molecular volume based on the electronic density is explained, mainly in terms of the dispersion forces
promoted by the substituents in the aromatic rings. Introduction Intra- and intermolecular interactions are essential in
the comprehension of the features and behavior of many chemical systems. The magnitude of these interactions is
responsible of the exhibited properties of chemical compounds and materials. Ionic, covalent and coordinated bonds
are the most evident interactions that build molecules with different stabilities. Other kinds of chemical interactions,
currently known as weak interactions, such as the hydrogen bond or dispersion interactions, among other ones by a
cumulative effect, are responsible of the stability of condensed phases and the amount of energy involved in the
processes of phase changes, solution and solvation. In particular, the thermodynamic properties are related to the
molecular structure and chemical nature of molecules and systems, even if a precise relationship between them
might not be clearly apparent. The molecular interactions play also a central role in chemical reactions, which most
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of them occur in solution phase. A feasible example of their importance is the development of frontier research
areas, like supramolecular chemistry, in the last thirty years1. The study of a specific chemical reaction that occurs
in a liquid phase, involves the study of the solvent effect on the reactants; this are the molecular interactions
established between the solute and the solvents2, like in the case of the solvatochromism phenomena3. The study of
the solvent interactions with a specific solute, leads to a deeper comprehension of the energy terms involved in the
solution process and how the chemical structure affects the magnitude of these interactions and the related
thermodynamic properties. In chemistry, there are two important examples where the study of molecular interactions
plays a main role to understand the stability of the studied phases at the established experimental conditions. In the
first example, the interactions between molecules responsible to keep stable a crystal structure. The molecules are
arranged in such a way that the possible interactions between neighbor molecules lead to reduce the entropy of the
ordered phase4. As a consequence, in the last thirty years, the study of the crystal structures from the molecular
interactions has derived in the born of the crystal engineering discipline5. In the second example, the energy of
interaction between solute and solvent mediates the solution process and the stability of the final solution. If this
energy term relative to solute-solvent interaction is higher than the summation of the separated energy terms of
solute-solute and solvent-solvent interactions, a solution is formed. To connect these two cases from a
thermodynamic or macroscopic point of view, we can consider that, when a solid compound sublimates or is
dissolved at infinite dilution in a liquid solvent, both processes have in common that the initial state corresponds to a
pure solid phase and the final state corresponds to an ideal phase. In the first case, the pure gas phase is considered
as an ideal gas and in the second case the solute is completely surrounded by solvent molecules, and the solution has
an ideal solution behavior. In terms of a molecular approach, in both final states, the ideal gas and solution, the
molecular interactions occurring in the solid phase no longer prevail. The enthalpy value for a hypothetical process
that consist of the transfer of a mole of molecules in the ideal gas phase, to an excess of solvent to produce an
infinitely diluted solution is derived from the enthalpy values for sublimation and solution process. This is better
known as the solvation process. When the concentration of the solute is small enough, a solution reaches a limit
called “infinite dilution”, where solute-solute interactions no longer prevail6, 7. In order to study the magnitude of
these remained interactions, the use of thermochemical techniques become important to determine the enthalpy of
each process and to relate their values with the molecular structure. The magnitude of the total of interactions in the
solid phase is accounted in the enthalpy of sublimation of a compound and the enthalpy change for breaking solute-
solute and solvent-solvent interactions and the formation of new solute-solvent interactions are gathered in the
enthalpy of solution. In order to have a more accurate approach to the study of these interactions, the enthalpy of
solvation can be derived from pure thermochemical measurements; the enthalpies of sublimation and solution. The
solvation process has been also widely studied and reviewed in the literature and it has been shown that is a suitable
way to study the intermolecular interactions in the formation of a stable solution8-18. The hypothetical solvation
process also includes the formation of a cavity inside the solvent, with the suitable form and size to receive a solute
molecule. A more precise comprehension of the solute-solvent interactions and evaluation of their magnitude, can be
achieved by the combination of the enthalpy of solvation, determined from experimental measurements, and the
enthalpy of cavity formation, derived from statistical thermodynamics calculations, as proposed by the used of
Scaled Particle Theory19. This new magnitude is named the “enthalpy of interaction”. Moreover, the enthalpy of
solvation is a thermodynamic property that is not completely able to fully describe the interactions established
between solute and solvent. Thus, it is combined with terms concerning the enthalpy of cavity formation and solvent
reorganization to lead to the enthalpy of interaction between solute and solvent. From a pure chemical point of view,
the molecular interactions between solute and solvent change the chemical environment of a nucleus that is active in
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and this can be detected by a change in the chemical shift associated with the
establishment of new interactions in solution, being these interactions electrostatic in nature4. The analysis of the
changes of the chemical shifts of the relevant hydrogen atoms of the studied solutes in different solvents would
provide an insight about the nature of different interactions that are established in solution. This would be an
evidence that
how the magnitude of the thermodynamic properties of solvation accounts all the intermolecular interactions in
solution. The purpose of this work underlines the importance of
molecular interactions in the formation of stable solid and solution phases and the relationship of thermodynamic
properties with the chemical structure. The relationship between the magnitude of thermodynamic properties with
the chemical nature of solute and solvent, the molecular and crystal structure, molecular volumes and NMR
spectroscopy data for the compounds selected for the present study. In this way, it would be revealed how the
magnitude of the thermodynamic properties contains the energetic information about the interaction between
molecules other than ionic, covalent or coordinated bonds. This purpose can be more schematically summarized as
to: 1.- Identify the intermolecular interactions that maintain stable the solid phase, through the study the crystal
structures of some selected imidazole and pyrazole derivatives as solute 2.- Take the enthalpy values of phase
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change, fusion and sublimation, and the enthalpy of solution values of a solid in different solvents, as the properties
that gather the energy related to all the molecular interactions that maintain stable the solid phase of selected solid
compounds. 3.- Give an explanation of the magnitude of sublimation and fusion enthalpy values in terms of the
crystal structure of the studied compounds. 4.- Take the enthalpy of solvation and interaction values as the properties
that gather all the energy of molecular interactions between solute and solvent that remains at infinite dilution, in the
solvents water, methanol and acetonitrile. 5.- Give a molecular explanation for the magnitude of these properties in
terms of the chemical nature of the involved solute and solvent interactions. 6.- Explore the possible support or
correlation of the NMR chemical shifts for the magnitude and trend of the enthalpy of solvation and interaction
values, for the different chemical compounds in the corresponding solvent. The
molecules included in this work have been selected on the basis of a relative small size, the versatility to form
different types of intermolecular interactions (i.e. hydrogen bonds, dipole-dipole, etc.), as well as the aromatic
feature of the five membered imidazole rings and the possibility to study the aliphatic substituent effect on the
solvation process. The solvents were selected
on the basis of their behavior as proton donors and acceptors and their aprotic features. In this work are presented the
experimental results of the values of the enthalpy of fusion and sublimation for the studied compounds, the enthalpy
of solution and solvation in three different solvents and the calculation of the enthalpies of cavity formation and
interaction of every solute with every solvent. Also, the experimental procedures and results for the thermochemical
and spectroscopic measurements are given in the corresponding sections and a discussion and conclusions are given
in the above proposed terms. I. Background I.1 Non-covalent interactions The existence of intermolecular forces can
be deduced from two important macroscopic observations20: 1)
All substances form condensed phases at sufficiently low temperatures; this indicates the existence of intermolecular
attractions that are strong enough to hold together molecules with low kinetic energy. 2) All condensed phases
strongly resist further compression; this indicates the existence of short-range repulsive forces that keep the
molecules from coalescing once they are in
“contact”. At long range (a distance greater than the overlap of electron distributions is neglected) the interaction of
two species can be treated largely in terms of classical electrostatics. These interactions, existing at long-range, are
called “non-covalent interactions” because they do not involve the overlap of atomic electron densities as in
chemical bonds. Any atom, molecule or ion can be considered as a spatial distribution of electric charge. The study
of non-covalent interactions encompasses a wide variety of chemical systems and is central in the understanding of
phenomena like self-assembly and the solvation process2. The study of molecular interactions had one of the first
and important works with the proposal of van der Waals, who recognized them as responsible of the non-ideal
behavior of gases. With his proposal of a new equation of state for a gas4, equation (1) was described: 1 + 56478 (: −
) =  (1) In this equation,  is the pressure, : is the molar volume,  is the temperature and  is the gas constant. The
comparison of this equation with the one for the ideal gas,  = , reveal that two new terms,  and , were incorporated.
The parameter  accounts for the intermolecular forces and the parameter  is the volume occupied by the
incompressible gas molecules. Thus, a volume (: − ) remains for the free movement of the molecules21. The van der
Waals equation reproduces the phase transition gas-liquid, because it takes into account the intermolecular
interactions, while the ideal gas equation does not4. Non-covalent interactions are central in the field of
supramolecular chemistry, which is defined as “the study of systems involving aggregates of molecules or ions, held
together by non-covalent interactions such as electrostatic interactions, hydrogen bonding, dispersion interactions
and solvophobic effects”22. Supramolecular chemistry is a recent research field1, concerned with the study of the
applications of non-covalent interactions and in the last twenty years has had an enormous growth as a relevant field
in chemistry. This discipline involves the study of the aggregation of molecules, molecular movements and solvation
and is sometimes described as “host-guest” chemistry, an important term in molecular recognition, and can be
classified in three categories, according to Ariga23: the
chemistry associated with a molecule recognizing a partner molecule (molecular recognition chemistry); the
chemistry of molecules built to specific shapes and the chemistry of molecular assembly from numerous molecules.
This recognition is driven by the
“lock-key” principle24, based in the idea that a host has molecular sites where interactions can be established with a
guest. The sites in the host are “divergent” and in the guest “convergent”. In the literature, there are many graphical
representations of this principle25, 26. Whitesides27 defines self-assembly as “the autonomous organization of
components into patterns or structures without human intervention”. This phenomenon is common in nature and has
been widely used in nanotechnology. Intermolecular interactions are crucial and central in the study of self-assembly
of supramolecular and nanotechnology systems28. I.1.1 Molecular interactions These interactions are of various
types and magnitude and can be classified as follows. All the interaction potentials are shown to illustrate the main
factors that affect the magnitude of each interaction, such as distance, orientation or properties like dipole moment or
polarizability. I.1.1.1 Ion-dipole interactions The electric charge of an ion can couple with the uneven electronic



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2019_(3)/ithenticate_summary_71252946 Filiberto Herrera Castro.html[10/08/2021 03:28:12 a. m.]

density distribution of an electrically neutral molecule, characterized by a dipole moment . The potential of
interaction between an ion and an electric dipole is given by equation (2). CDEFGCHDIJ() = − MNOP L QJRSDTU
V 7 (2) In this equation,  ∙  is the ion charge,  is the dipole angle relative to the line  joining the ion and the center of
the dipole and \ is the vacuum relative permittivity2. Ion-dipole interactions are important in the process of solution
of ionic compounds, where the coupling of these species with solvents has been extensively studied, principally with
water29. I.1.1.2 Dipole-dipole interactions The electric dipole moment is defined as  =  ∑C C C  , where C is the
electric charge of the particle  and C  is the distance to a reference point. In a molecule, the electronic distribution
creates an electric dipole moment around it when this distribution is uneven. That is, the sum of the partial charges
times the distances to a reference point in the molecule is non-zero. A permanent dipole moment exists in all
molecules in which the centers of positive and negative charge do not coincide20. The dipole-dipole interaction
arises from the coupling of the dipole moments of two or more entities. The corresponding interaction potential is
described by equation (3). GCHDIJFGCHDIJ() = − (MNOaPR)77b(Rc77def) Vg L (3) The dipole-dipole interaction
is highly geometric dependent. If two molecules are correctly orientated, the dipole-dipole interaction would be the
highest possible. In Figure 1 are illustrated two possibilities of interaction between two molecular models.       a)  b) 
Figure 1. Illustration of the dipole-dipole interaction between two model molecules. The symbols  indicate the
partial charge in the molecule. The orientation of both molecules affects directly the magnitude of the interaction. In
a) is shown the “head-to-tail” interaction and in b) is shown the antiparallel interaction. Figure was inspired from
figure 2-3 in reference2. The dipole-dipole interaction is responsible of the self-aggregation of some aprotic
solvents, like dimethyl sulfoxide30 and is important in the study of the design and synthesis of new dye materials,
which are important in non-linear optics31. I.1.1.3 Dipole-Induced dipole interactions A molecule that has a
permanent dipole moment can influence the electronic density of a neutral molecule and polarize it, when both
molecules approached. This creates a temporal dipole moment in the neutral molecule that couples with the
permanent dipole moment of the other molecule1. The corresponding interaction potential is shown in equation (4).
GCHDIJFCEGiSJG GCHDIJ() = − R(b7MjN7OkPR)777Vjgb (4) Where L is the dipole moment of the first
molecule, a is the polarizability of the neutral molecule. When the induced dipole moment a is created, this
influences also the first molecule. Consequently, its polarizability L is also affected. The dipole-induced dipole
interactions are the reason why neutrally charged molecules, like hydrocarbons, can be, at least partially, dissolved
in high polar solvents, like water32. I.1.1.4 Ion -  interactions The electrical charge of an ion can interact with the
delocalized electron density over an aromatic ring. The cation-  was extensively studied by Dougherty33 in systems
involving the bonding of organic cations such as tetraalkylammoniums and alkylpyridiniums to cyclophane
receptors in water and has been recognized important in the phenomena of molecular recognition, macromolecular
structure and drug receptor interactions34. According to these works, the binding energies of k and Mk with benzene
are 160 and 90 kJ.mol-1. The cation-  interaction is driven fundamentally by electrostatic forces33. The negative part
of the quadrupole moment of an aromatic system can couple with the positive charge of a cation in order to solvate
it. In Figure 2 is displayed an illustration of the cation-  interaction. Figure 2. Illustration of the cation-  interaction.
In this case, the  density of the benzene ring interacts with the positive charge of a generic ion. Figure taken from
reference35. It is important to note that the cation-  interaction is not exclusive to the interaction of cations and
aromatic systems. This interaction can be established between a cation and the  density of unsaturated hydrocarbons,
like alkenes and alkynes36, 37. The anion-  interaction was not considered viable until recently38. This interaction is
present between an anion and the delocalized  density over an aromatic ring that has electron withdrawing groups or
N-heterocyclic rings. It can be considered as an “inverse” cation-  interaction. The main energetic contributions to
this interaction are electrostatic forces and the anion-induced polarization39. I.1.1.5  −  interactions The resonance
effect and the delocalization of electron density over an aromatic ring create a quadrupolar moment, which promotes
the establishment of interactions with other aromatic rings. This is caused by a polarization in the aromatic system
where a positively -framework is between two negatively charged -frameworks, as shown in Figure 3. These
interactions are called  −  interactions or also  -stacking interactions. The molecules can interact in several ways:
edge-to-face or T-shaped, stacked and offset stacked40, 41. These are shown in Figure 4. − + Figure 3. The
electrostatic potential surface of benzene. This image reveals the polarization of the electron density in positively
charged in the hydrogen atoms and negatively charged face of the aromatic ring, due to the quadrupolar moment of
benzene. Figures taken from reference42. a) b) c) Figure 4. Types of  −  interactions between aromatic molecules. In
image a) is represented the face- to-face or stacked geometry, in b) the edge-to-face or T-shape geometry and in c)
the offset-stacked geometry. Figures taken from reference44. Hunter and Sanders42 proposed three rules that drive
the -stacking:
 −  repulsion dominates in a face-to-face or stacked geometry,  −  attraction dominates in an edge- to-face or T-
shaped geometry and  −  attraction dominates in an offset stacked geometry.
A good example of the influence of  −  interactions in the crystal packing are the cases of the compounds benzene,
pyrene and coronene43. The difference in the crystal packing reveals two ways of interaction through  − 
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interactions, edge-to-face and offset-stacking, as shown in Figure 5. a) Benzene b) Pyrene c) Coronene Figure 5. The
crystal packing of benzene, pyrene and coronene. In benzene, a) the interaction edge-to- face is the only present in
the crystal structure, while in coronene, figure c), the offset-stacking is the only one. In pyrene, figure b), both ways
of arrangement are present in the crystal phase. The figures were taken from the CrystalExplorer software using the
crystallographic files for benzene, pyrene and coronene taken from the Cambridge Crystallographic Data Base, with
deposit names BENZEN, PYRENE and CORONE respectively. This figure was inspired in figure 2.3 of
reference43. The difference in the melting points of this series of polycyclic aromatic hydrocarbons can be explained
from  −  interactions present in the crystal phase.  −  interactions are also important in the understanding of the
packing of aromatic molecules in crystals43 and in stabilization of the DNA structure44. I.1.1.6 Hydrogen bond The
hydrogen bond is a strong, single point interaction with a very well-defined geometry and its magnitude is
determined by the electrostatic forces between the donated hydrogen atoms and the acceptor atoms45. Hydrogen
bond is a type of dipole- dipole interaction that can be represented, in general, as  −  ··· , where the atom  is called
“hydrogen bond donor”, the atom  is a hydrogen atom and the atom  is called “hydrogen bond acceptor”. In this
interaction, the hydrogen atom is attracted by a strong electrostatic force to both  and  atoms, so is considered as
acting as a bond between them. The electronegativity of both atoms  and  plays an important role in the magnitude of
a hydrogen atom.
Only the most electronegative atoms should form hydrogen bonds and the strength of the bond increases with
increase in the electronegativity of the two bonded
atoms46. This bond can be characterized by the distance  between  and  atoms and the bond angle 47.
Due to its low electronegativity, hydrogen atoms bonded to ,  and  are partially positive charged. Therefore, organic
molecules and macromolecules containing hydrogen atoms all have the possibility of forming hydrogen bonds.
Because hydrogen
bonds are long-range interactions, one hydrogen atom can interact with more than one donor, or an acceptor atom
can accept more than one hydrogen atom. These are called “bifurcated” hydrogen bonds47. In Figure 6 are
illustrated several types of hydrogen bond interactions. A H B A H a) b) B A B H B H c) Figure 6. Types of
hydrogen bonds. A) Simple hydrogen bond, b) Bifurcated hydrogen bond where the hydrogen atom establishes
interaction with two different acceptor atoms, c) Bifurcated hydrogen bond where two different hydrogen atoms
establish interaction with one acceptor atom. Depending on its magnitude, a hydrogen bond can be classified as very
strong (60-170 kJ.mol-1), strong (20-60 kJ.mol-1) and weak (< 20 kJ.mol-1)47. Also, the delocalized electron
density over an aromatic ring can polarize a hydrogen atom from a neighbor molecule and the interaction  ⋯  can be
established43. This can be considered as a weak hydrogen bond interaction. Hydrogen bond interaction is important
in understanding many of the crystal packing phenomena48-50, macrocyclic chemistry51, self-assembly
phenomena52, 53 and in the study of DNA structure54. Hydrogen bond is, arguably, the most important and the
most studied noncovalent interaction. In a later work, Desiraju55 has proposed that the term “hydrogen bridge” is
more adequate to describe this interaction. The justification is that the hydrogen bond interaction spans in many
versatile ways, with an interaction magnitude wider than other non-covalent interactions. Even though, the general
characteristics of each type of hydrogen bond are maintained. I.1.1.7
Dispersion forces Dispersion forces are effective electromagnetic forces acting between well-separated neutral,
unpolarized and unmagnetized atoms or bodies in the absence of any applied electromagnetic field56. According to
Salam57, dispersion forces are ever present between all interacting atomic and molecular systems. Quantum
mechanics explain successfully their in origin and arise from the coupling of the fluctuations in charge distribution at
each atomic center due to motion of electrons. For the interaction of two neutral nonpolar molecules, the dispersion
force is the only force in effect. The dispersion energy shift is also known as the induced multipole-induced
multipole interaction, as the coupling is mediated by the temporary distortions in the electronic charge distribution in
one species inducing a similar change in the charge density of the second molecule, leading to a transient moment
being induced there, with coupling occurring between these induced moments. For a pair of molecules in the ground
electronic state, the dispersion energy shift is always attractive. The interaction potential for the dispersion forces is
shown in equation (5)58. GCTH() = − ca (MNjObPj)77Vg 1wwbbkw7w78 (5) Where C is the polarizability of the
species  and C is the ionization potential of species . It is worth to notice that in this equation, there are no dipole
terms and the polarizability of any substance is always non-zero. The
dispersion forces are universal for all atoms and molecules; they are responsible of the aggregation of molecules
which possess neither free charges nor electric dipole moments.
A good example of this aggregation is the liquefaction of noble gasses59. One evidence of the influence of
dispersion interaction in macroscopic properties is the change of the enthalpy of vaporization of alkanes60. The
increment of size is proportional to the increasing in the magnitude of the dispersion forces established between
hydrocarbon molecules. As this size increases, so the enthalpy of vaporization. I.2 Crystal structure and crystal
engineering. Solid state energetics. One of the aims of the thermochemical studies of organic compounds is to relate
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the magnitude of the experimentally determined thermodynamic quantities, such as enthalpies of phase change, with
the molecular structure of chemical compounds. Therefore, the molecular knowledge of the aggregate state of matter
in which each of the compounds exists, is of great importance. The crystal structures adopted by the chemical
compounds
are the result of intermolecular interactions55 and given any particular crystal structure, it is generally possible to
rationalize it in terms of the interactions within it. However, the reverse operation, namely, given the molecular
structure of a compound, the deduction a crystal structure is decidedly nontrivial. This is so because a crystal
structure is often not the result of hierarchic interaction preferences that follow from the molecular functionality.
A crystal can be defined as a supermolecule61, an entity held together by molecular interactions, the same ones that
are responsible of molecular recognition and complexation. These interactions play an important role not only in the
formation and stability of the crystal structure, but also in the design and characterization of new crystal entities. The
intermolecular interactions present in molecules mediate how they self-arrange to form a thermodynamic stable
phase5. The design and preparation of crystalline material must be based on a knowledge of steric, electronic,
topological and intermolecular binding capabilities of the constituent building blocks1, 62, 63. These building blocks
are called synthons. Following the definition of Desiraju64, supramolecular synthons are “units within
supermolecules (crystals) which can be formed and/or assembled by known or conceivable synthetic operations
involving intermolecular interactions”. The
goal of crystal engineering is the recognition and design of synthons that are enough to be exchanged from one
network structure to another, which ensures generality and predictability,
with the main objective, according to Desiraju64, of “the understanding on intermolecular interactions in the context
of crystal packing and in the utilization of such understanding in the design of new solids with the desired physical
and chemical properties”. In order to achieve the goal of the optimal design of new solid materials, crystal
engineering makes use of supramolecular synthons, also called “tectons”. The energetics involved in this phase can
be characterized by the enthalpy of fusion and enthalpy of sublimation and studied by calorimetric techniques, such
as differential scanning calorimetry and Knudsen effusion. There have been works done65-67 that relate the
properties of the crystal packing with the enthalpy of sublimation. This thermodynamic property is a direct
measurement of energy involved by all the molecular interactions in the crystal phase. I.2.1 The Knudsen effusion
methodology. The enthalpy of sublimation is the enthalpy change associated to the transition of a mole of molecules
from the solid state to the ideal gas phase. This thermodynamic property can be experimentally determined by two
methodologies. The first one is a direct calorimetric measurement and the second is the determination of the
equilibrium vapor pressure values at several temperatures. One of the most used experimental methodologies to
determine the enthalpy of sublimation, is the use of the Clausius-Clapeyron equation, equation (6). A thorough
derivation of this equation from phase equilibria conditions is presented in reference68.  = − {|}~?Ä +  (6) Åf From
the experimental determination of vapor pressure values at several temperatures, the graphic representation of  vs 1/
is a straight line and the enthalpy of sublimation can be determined from the corresponding slope. One drawback
about the experimental determination of vapor pressures of a solid is that these values are generally too low. Thus,
the precise determination of the very low vapor pressure for a solid-gas equilibrium, represents a real experimental
challenge69. Fortunately, exists a theoretical model, based on the kinetic theory of gases, that can be used to
approximate the vapor pressure of a gas. This theory was proposed by James Clerk Maxwell70 to describe the
macroscopic behavior of a gas and provides a microscopic interpretation of the variables. The kinetic theory of gases
assumes various basic suppositions of the structure of gases: the gas particles are identical, are rigid spheres, they do
not interact with each other unless they collide and the collisions between them are “elastic”, which means that the
momentum is conserved during the collision process. In practice, a gas is considered as an ensemble of a huge
number of molecules (1023). Thus, the individual kinetic description of each of these molecules becomes
impractical. Instead, the main objective of the kinetic theory of gases is to develop a function called the “distribution
function”, which describes the statistical rate distribution of all the molecules. In this case, the average values for the
mechanical properties can be calculated by the use of the rate distribution function, the variable of interest and the
integration over the appropriate space. The particles of a gas confined in a closed vessel exert a force perpendicular
to the vessel wall when they collide with it. This microscopic behavior is translated to a macroscopic property, the
gas pressure. The most important result of the kinetic theory of gases is the establishment of the relationship between
the pressure and the statistical average of the total velocity of the gas molecules, given by equation (7).  = L 〈a〉 c (7)
This expression is the fundamental result of the kinetic theory of gases. In this equation, a macroscopic quantity,  , is
related with a molecular property, the total gas momentum 〈a〉, where  = ∑á á / is the sum of the velocities of all the
number of molecules, . The merit of the kinetic theory is that the average values of microscopic mechanical variables
can be identified with the thermodynamic macroscopic variables, like pressure, temperature or energy. Martin
Knudsen71 studied thoroughly the phenomenon of effusion to derive an approximation for the calculation of the
pressure of a gas. This process has been extensively used to determine vapor pressures of liquids and gases and also
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in the experimental test of the Maxwell-Boltzmann distribution law20. Consider a closed vessel that contains a gas
at low pressure. This vessel has a small hole, with a diameter smaller than the mean free pathway of the gas
molecules. Also, this vessel is contained in a vacuum chamber. With the aid of the kinetic theory of gases, an
expression that relates the number of molecules that cross the hole per unit of area per unit of time, that also
represents the mass loss in the vessel, with the pressure of the gas is given by ΓE = /(2ã)L/a. This fact is expressed in
equation (8). Gå (éFéèêë)í Gç = ìaNÅf/î (8) In this equation,  is the gas pressure in the vessel, which is the vapor
pressure of the solid, Jïç is the exterior pressure and  is the hole area. This vapor pressure value is correct if, in the
effusion process, the molecule that escapes from the vessel is immediately replaced by another molecule that comes
from the solid to the gas phase to ensure the reestablishment of the thermodynamic equilibrium. When the exterior
pressure is small enough, it can be neglected, and the vapor pressure can be determined rearranging equation (8),
leading to equation (9).  = L Gå ñ aNÅf í Gç î (9) This equation represents a good approximation to the vapor
pressure and can be used in the Clausius-Clapeyron equation, equation (6), in order to determine the enthalpy of
sublimation. I.3 Solvation process The solvation process can be visualized in four principal steps2: 1. The cavity
formation inside the solvent with a suitable size to accept a solute molecule. 2. The solvent molecules reorganization
due to the perturbation of the introduction of solute molecules. 3. The establishment of anisotropic or specific
interactions between solute and solvent, like hydrogen bonds or dipole-dipole interaction. 4. The total covering of a
solute molecule by an excess of solvent molecules through isotropic or non-specific interactions, like dispersion
forces. The enthalpy associated with this process, the enthalpy of solvation, cannot be directly experimentally
measured, with the exception of the study of the solubility of a gas in a liquid at high pressure conditions.
Nevertheless, from the experimental determination of the enthalpy of sublimation and the enthalpy of solution of a
solute in one solvent, the enthalpy of solvation can be indirectly determined, as it is shown in Figure 7 and equation
(10). Ideal gas ∆Tiö å ∆TDIò åô Solid Solution ∆TDI åô Figure 7. Scheme showing how the enthalpy of solvation
can be determined from the enthalpies of sublimation and solution. ∆TDIò åô = ∆TDI åô − ∆Tiö å (10) The
phenomenon of chemical reaction is, in the great majority of cases, performed in a solution phase. Then, the study of
the solvation process involves the study of how the intermolecular interactions between solute and solvent create
new structure in the bulk of the solution and the transformation of incoherent to coherent energy in solution at
diminishing the degrees of freedom of the system72, 73; this favors the formation of a stable solution. From the
reported works in solvation thermodynamics, it can be noted that the study of the solvation process has been
approached from a theoretical and an experimental point of view. These previous works done in solvation show that
there have been several efforts to obtain statistical mechanical expressions for the solvation chemical potential and
the isolation of the solute-solvent interaction and solvent-solvent interaction and reorganization terms. Also, the
enthalpy of solvation has been used to correlate solvatochromic parameters and other solute and solvent properties in
solution using acidity and basicity scales. Nevertheless, the solvation process and the solute-solvent interactions are
rarely correlated directly with the chemical structure of solute and solvent and the magnitude of these interactions
are not often precisely quantified. I.3.1 Theoretical approach to solvation thermodynamics In the theoretical
description of the process of solvation, a molecular study of solutions is necessary to model solute-solvent
interactions. A statistical mechanical approach is applied in order to describe the potential energy between solute and
solvent molecules and to obtain macroscopic expressions for the chemical potential from microscopic approaches.
Yan and Karplus74 showed that “only averages over the solute-solvent interaction energy contribute to the free
energy and that the solvent-solvent interaction term, which contributes the so-called cavity (solvent reorganization)
term to the energy, is cancelled exactly by a corresponding term in the entropy”. In this work, the
site-site Ornstein- Zernike integral equations are used to determine the derivatives of the distribution functions with
respect to the density. The procedure makes possible the calculation of the energetic and entropic contributions to
the solvation free energy in the infinite dilution limit.
In his work8, Ben-Naim set the correct definitions of solvation thermodynamics and proposed the introduction of the
“pseudo” chemical potential, which was used to derive solvation thermodynamic functions that do not depend on a
concentration scale. Also, Ben-Naim defines the solvation process as the transfer of a molecule from a fixed position
in the gas phase to a fixed position in the solution phase9. The main contribution of this work is the definition of a
quantity called “pseudo” chemical potential, shown in equation (11). í∗ = (, , í + 1, ã; ) − (, , í, ã) (11) In this
expression becomes evident the parametric dependence in the fixed position . This dependence is the difference
between the ordinary chemical potential and the pseudo chemical potential. Ben-Amotz10 recalls previous work in
solvation thermodynamics and derives a new expression for the chemical potential and solvation thermodynamics
function using the Widom potential distribution theorem75 and the Kirkwood coupled-parameter integration76.
These statistical mechanical tools lead to the analytical expression of the solvation chemical potential and the
derived thermodynamic properties of solvation. The solvation chemical potential may be resolved into non-
compensating energetic Rï = 〈Ψ〉(L) and entropic −Rï = ¢L 〈¢£§〉(L) and this expression can be further extended to
obtain a Gaussian fluctuation approximation, (⁄2)〈(Ψ)a〉(L) = (⁄2)a(1) , where a(1) is the second-order cumulant over
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the solute-solvent interaction energy between solute and all solvent molecules, Ψ. From the derivation of the
expressions for Rï or Rï , it is concluded that the chemical potential is not affected by solute-induced changes in the
solvent-solvent interaction energy, at least not explicitly. This work relates the theoretical work with experimental
solvation measurement in order to extract numerical values for the solute-solvent energy of interaction and the
associated fluctuation entropy. In a recent work11, Ben-Amotz, et. al., it is found that the first order coupling
parameter methodology can be extended to a second order coupling methodology and with that, it is possible to
obtain statistical fluctuations of the solute-solvent and solvent-solvent interaction energies. It is worth to note the
efforts to obtain explicit statistical mechanical expression for the solvent-solvent energies and the analytical
expression of the solvation chemical potential. Lazaridis12, 13 proposes an approximation using
an inhomogeneous fluid model, where the solute is considered fixed at the origin and generates an external field that
creates solvent density fluctuations around it, to obtain the
energy and entropy of solvation. This approximation allows a model of the solvent-solvent reorganization energy
and entropy with “correlation” and “liberation” terms, depending on the structural changes that the solute imposes
on the solvent. The work proposes that the contribution is a connection between interfacial phenomena and
microscopic solvation. In order to start the statistical mechanical analysis of the thermodynamics of solutions, it is
worth to mention the work of McMillan and Mayer77 in dilute solutions; they showed that the activity coefficients
are analogous to the coefficients in the virial state equation of a gas. This is useful because the density of the solute
in a solution can be expressed with an analogous state equation that involves virial coefficients. An important issue
in the study of the thermodynamics of solvation is the formation of a suitable cavity inside the solvent, in order to
receive a solute molecule. The scaled particle theory developed by Reiss et. al.78 to determine the equation of state
of a bulk rigid-sphere fluid, has been a useful contribution in the statistical mechanics study of the solution process.
Scaled particle theory is a statistical mechanics tool that proposes an expression to the reversible work required to
introduce a spherical particle into a fluid of spherical particles. The essence is that an amount of work is required to
exclude the centers of the molecules from any specified region of space in a fluid. The probability to open a cavity
inside the solvent with a suitable radius r is given by \(, ) = exp[−((, )/)], where (, ) is the work required to open the
cavity and  is the number density of the fluid. Pierotti19 suggests an equation that proposes a decomposition of the
enthalpy of solvation in contributions of various terms, as shown in equation (12). ∆TDIòåô = ∆S4ò + ∆CEçåô − (1
− é) (12) In this equation, the term ∆S4ò is the enthalpy necessary to open a cavity inside the solvent or the enthalpy
of cavity formation; ∆CEçåô is the solute-solvent enthalpy of interaction at infinite dilution; é is the thermal
expansion of the solvent;  is the gas constant and  is the temperature. The term ∆CEçåô accounts the whole set of
interactions established between solute and solvent, specific and dispersion interactions. The Scaled Particle Theory
was applied by Pierotti to chemical systems19, in order to propose an equation that calculates the enthalpy of cavity
formation, equation (13). ∆S4ò = éa (LF?)± ?(1 − )a + 3(1 − ) ¥¥7b + 3(1 + 2) 1¥¥7b8aµ + L∗ 1¥¥7b8c ? (13)
Where L and a are the solvent and solute molecular diameters, respectively, L∗ is the molar volume of the solvent, 
is the temperature  is the pressure and  is the gas constant. This equation is valid for a cavity whose radius is equal to
 = (L + a)⁄2. The quantity  is the volume fraction occupied by the solute molecules and is defined as y = íLc⁄6L∗,
where í is the Avogadro number. The enthalpy of interaction is calculated from combination of equation (12) and
equation (13). I.3.2 Experimental approach of solvation thermodynamics One of the most used experimental
approaches in chemistry to understand the solvation of a solute is the Abraham79, 80 solvation model. The vision of
relating solvatochromic parameters to thermodynamic properties, like the enthalpy or free energy of solvation, was
proposed by of Kamlet and Taft81-83 with their acidity, basicity and polarity scales and the Linear Free Energy
Relations. From this work, Abraham proposed the Linear Solvation Energy Relations (LSER)79, 80, in order to
correlate partition coefficients, free energies of transfer and other thermodynamic properties through a multilinear fit
of these properties with solvatochromic parameters. The Abraham solvation model argues that each of the
parameters that are involved in a LSER is related with some kind of solute-solvent interaction. This model has been
employed to obtain relationships between thermodynamics and solubility parameters. A discussion about the validity
of these relations is given by reference84. In this work, it is argued that LSER are not fundamental relations of
nature and are just empirical models. In general, it is not clear if the experimental conditions where the solubility and
spectroscopic experiments are the same as the ones required to describe the solvation process, the exact quantity or
parameters that must be related with the thermodynamic properties of solvation or which is the correct
thermodynamic quantity that should be related to solvatochromic parameters. Following with the designed works to
determine the hydrogen bond magnitudes, Fuchs85 used the results of the “pure base” (PB) methodology of
Arnett86 and compared it with the “enthalpy of solvation” (SE) method in the calculation of enthalpies of formation
of hydrogen bond in 1-octanol. Thepurebasemethod(PB)86isbasedintheassumptionthattheenthalpyofformation of a
hydrogen bond (∆?) can be calculated from differences in the enthalpies of solution between model compounds in
order to cancel all the enthalpy terms that belongtonon-
hydrogenbondinteractions.Themethodologyisasfollows:theenthalpy of solution of an alcohol A, which is a good
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hydrogen bond donor and a probe compoundM,whichisnotahydrogenbonddonor,aredeterminedinasolventS,which
actsasahydrogenbondacceptorandthisenthalpiesarealsodeterminedinaninert,
referencesolvent.Theenthalpyofformationofhydrogenbondcanbecalculatedfrom theequation(14). ∆?() = (∆TDI?í −
∆TDI?î)ã − (∆TDI?í − ∆TDI?î)VJ? (14) By other hand, the methodology of enthalpy of solvation (SE) makes the
assumption that the enthalpy of formation of hydrogen bond is just the difference in the enthalpies of solvation (gas-
solution transfer) of compounds A and M into the solvent S, as shown in equation (15). No reference solvent is
needed. ∆?() = ∆∆( → ) = ∆( → )í − ∆( → )î (15) From equation (14) and equation (15), equation (16) is obtained.
∆?() = ∆?() − ∆∆( → ) (16) Both methodologies assume that the difference in the enthalpies of solution and/or
solvation cancels the enthalpy terms that belong to other interactions and the enthalpy of hydrogen bond is obtained.
Another approach to hydrogen bond acidity and basicity scales was made by Laynez, et. al.87, 88 who
experimentally determined enthalpies of solvation and using probe molecules, developed a methodology to
determine a solvent basicity scale based on the enthalpies of solvation and/or solution. The probe molecules were
pyrrole (P), N- methylpyrrole (MP), benzene (B) and toluene (T). The differences of the enthalpies of solution are
shown in equation (17). TDDIò = (TDDIò() + TDDIò() − TDDIò() − TDDIò())ãí?¬ (17) The subindex BASE is a
reference to the solvent under study. In this work, 35 different solvents were used. Laynez argument was that the
value of TDDIò is consistent with the  scale of Kamlet and Taft, and that is related to molecular properties of the
solute in solution. From these results, an acidity scale was proposed, following a similar methodology as above,
using the probe molecules N-methylimidazole and N-methylpyrrole. The expression for the δΔH???«» term is given
in equation (18.1) and (18.2). TDDIò = (TDDIò() + TDDIò() − TDDIò() − TDDIò())ãí?¬ (18.1) TDDIò = …TDDI()
+ TDDI() − TDDI() − TDDI() ãí?¬ + An acidity scale is proposed, following a similar methodology as above, using
the probe molecules N-methylimidazole and N-methylpyrrole. TDDIò = …TDDI( − ) − TDDI( − ) + (18.2) ãí?¬ The
term δΔH???«» is related with the acidity scale of Kamlet and Taft and with the Onsager reaction field scheme, as
shown in equation (19) TDDIò = a? + () +  (19) where () = ( − 1)/(2 + 1). It is proposed that the value of a? is
proportional to the negative of the Δ4SCG, the enthalpy change of acidity of the solvent hydrogen bond. Leitao16,
17 determined the enthalpies of solvation of inositol compounds in different solvents and using the Pierotti equation
(equation (13)), calculated the enthalpy of cavity formation values in order to correct the enthalpy of solvation
values and to determine the enthalpy of interaction of each compound with each solvent and relate these values to
OH functional groups present in the chemical structure of the studied compounds. Matteoli89, following similar
objectives as Leitao, determined the enthalpies of solvation of some hydrocarbons in several solvents. The model
used involves the contribution of each functional group to the enthalpy of solvation, according to Bondi’s
proposal90 to explain the rising of molecular volume and van der Waals radii due to each functional group. It is
proposed that the enthalpy of solvation can be expressed as Δ??«»\ =  + ∑á áá, where á is the contribution of an
individual functional group to the standard enthalpy of solvation. The Pierotti equations were used to determine the
enthalpies of cavity formation and interaction. However, their discussion was just superficial and the molecular
characteristic of the studied compounds, was not discussed. Barannikov, et. al.91 determined the enthalpies of
solvation of ethylene oxide c(aa)Ec with  = 1 to 4 oligomers in methanol, chloroform and water. A model is
proposed to study polymer interactions in solution through the calculation of the pairwise interaction coefficient
from the enthalpies of solution, as shown in equation (20). Δ??« = Δ??«\ + ℎaa (20) In this expression, ℎaa is the
enthalpic coefficient of solute-solute pairwise interaction and  is the molal concentration. In this work is reported an
estimation of hydrogen bond enthalpies and the development of a group contribution model that permits the
description of the enthalpies of solvation of monoethers and ethylene oxide oligomers in the used solvents. It is also
worth to mention the work of Solomonov92, 93 where they correlated the enthalpy of solvation with molecular
parameters. It is proposed that the enthalpy of solvation is linearly proportional of the molar refractivity. The main
effort of research by Solomonov is to find the dependence of the enthalpy of solvation with a reduced number of
molecular parameters than the Abraham solvation model, having these molecular parameters a more “definitive
physical meaning”. Solomonov uses two solvents as model, cyclohexane and carbon tetrachloride, with the
argument that these solvents are not able to establish specific interactions. Nevertheless, the lack of a molecular
insight in the analysis of solute-solvent molecular interactions and the use of “model” solvents makes this
methodology a little impractical, with no clear arguments about which molecular parameters are the correct ones to
be employed. More recently, Baldwin94 has employed the concept of solvation to understand peptide- water
interactions95 and to explain proteins hydrophobic effects and folding, using simulations and analogies of the
solvation process of alkanes in water in order to correlate them with proteins. II. Objectives II.1 General objective It
is postulated that the energetic information relative to non-covalent interactions in a crystal phase or between solute
and solvent in a liquid solution, both weaker than the covalent chemical bonds, is contained in the macroscopic
thermochemical properties. Then, the microscopic information provided by a molecular spectroscopic probe, must
be consistent with the magnitude of those thermochemical properties experimentally obtained. From this, the
objective of this research is to design and perform a thermochemical study to determine phase change
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thermodynamic properties whose magnitudes can be related to molecular properties and the intermolecular
interactions between the involved compounds. II.2 Specific objectives To attain the general purpose of this research,
it is necessary to perform an extended experimental work, involving different thermochemical and spectroscopic
work. Also, an analysis of the imidazole and pyrazole derivatives crystal structures, through the use of specialized
software, is previewed. The last could permit the comprehension of the relevant features to know the possible
intermolecular interaction present in the solid phases and possible intermolecular interactions in solution with the
proposed solvents. Some concepts derived from statistical mechanics will be incorporated in order to understand, in
more precise way, how the derived enthalpy of solvation or interaction values and trend, account all the non-
covalent interactions between solutes and solvents included in this research. Also, the NMR spectroscopy as a
molecular support and discussion element, for the experimental results, is expected. Some of the involved tasks are
by themselves experimental challenges or specific goals that can be highlighted as: 1.- Purification of the imidazole
and pyrazole derivatives by the use of different methodologies (sublimation, crystallization, distillation, etc.). 2.-
Determination of the purity, enthalpy and temperature of fusion by Differential Scanning Calorimetry. 3.-
Experimental determination of the enthalpy of sublimation by the Knudsen Effusion Method. 4.- Experimental
measurement of the enthalpies of solution of the proposed compounds in the solvents water, methanol and
acetonitrile, by Isoperibolic Solution Calorimetry. 5.- Determination of the enthalpies of solution at infinite dilution
for all the studied solutes in the three selected solvents. 6.- Determination of the enthalpies of solvation, through the
enthalpy of sublimation and enthalpy of solution at infinite dilution values. 7.- Calculation of the enthalpy of the
cavity formation for all solutes in all the solvents. 8.- Calculation of the enthalpy of interaction for all solutes, in the
used solvents. 9.- Characterize all solutes by 1H NMR spectroscopy in the deuterated solvents. 10.- Rationalization
of the enthalpy of fusion and sublimation values in terms of the molecular and crystal structure features of solutes.
11.- Rationalization of the enthalpy of solvation or interaction values in terms of the nature of the molecular
structure of the solutes and solvents and the intermolecular interactions. III. Experimental section III.1 Imidazole and
pyrazole derivatives The selected chemical compounds as solid solutes in this work were commercially obtained
from Sigma-Aldrich Inc. and are classified in two groups on the base of the imidazole or pyrazole heterocycle ring
included in their molecular structure. The solutes described as the imidazole derivatives are: Imidazole (CAS 288-
32-4), 2- methylimidazole (CAS 693-98-1), 2-ethylimidazole (CAS 1072-62-4), 2- isopropylimidazole (CAS 36947-
68-9). In the same way, the named pyrazole derivatives are: pyrazole (CAS 288-13-1), 3,5-dimethylpyrazole (CAS
67-51-6), 3,4,5- trimethylpyrazole (CAS 5519-42-6). The corresponding chemical structures are shown in Figure 8.
N N N N N H N H H N H N a) b) c) d) N N N H N H H N N e) f) g) Figure 8. Studied compounds, a) imidazole,
C3H4N2, b) 2-methylimidazole, C4H6N2, c) 2-ethylimidazole, C5H8N2, d) 2-isopropylimidazole, C6H10N2, e)
pyrazole, C3H4N2, f) 3,5-dimethylpyrazole, C5H8N2, and g) 3,4,5-trimethylpyrazole, C6H10N2. III.1.1
Purification of imidazole derivatives The
solid compounds were purified by sublimation under reduced pressure (~7 Pa). The temperature of the silicone oil
bath was adjusted at 398.15 K for 2- methylimidazole and
at
403.15 K for 2-isopropylimidazole and the vacuum was kept for around 1200 to 1500 s, in order to discard as much
impurities as possible.
After this period, the finger of the sublimation device was cooled by water recirculation at room temperature. In this
way, the purified sample was collected for around 600 to 900 s. The imidazole and 2-ethylimidazole were purified in
a similar way but at 375.15 K for imidazole and at 383.15 K for 2-ethylimidazole. These temperatures are higher
than the corresponding melting point temperatures. Actually, the process is a distillation process performed in a
vacuum sublimation device. The liquid phase was evaporated and directly collected as a solid phase in a cold finger,
maintained at room temperature. The described process leads to purities over 99.90
mole percent. After purification,
all the purified samples were grinded manually in an agate mortar. This procedure improves the thermal conductivity
of the samples in the differential scanning calorimetry cell and does not lead to any phase transition, as verified by
the technique itself
under N2 atmosphere. III.1.2 Purification of pyrazole derivatives
In the case of the pyrazole, a sample from the commercial flask was taken and extended over a glass plane surface.
This sample was dried under vacuum for two cycles of 300 seconds each, at a temperature of 328.15 K. With this
procedure a purity over 99.90 mole percent was ensured. The 3,5-dimethylpyrazole was purified using the
sublimation
methodology. When the bath temperature reached 348.15 K, the vacuum was immediately started and the
sublimation process lasted 900 s. This procedure leads to a purity sample over 99.90 mole percent. In the case of the
3,4,5-trimethylpyrazole, due to the lack of enough available mass, the compound was not further purified. Samples
were taken from the commercial flask and directly used to perform the Knudsen effusion and solution calorimetry
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experiments. III.1.3 Solvents The solvents used in this work were water, methanol and acetonitrile. The
deionized water was obtained through a Millipore filter, with a resistivity of 18 MW. The organic ® solvents were
always manipulated through a stainless-steel cannula, and under
high purity nitrogen. III.2 Differential scanning calorimetry experiments As described by Höhne, et. al.96,
Differential Scanning Calorimetry (DSC) means the measurement of the change of the difference in the heat flow
rate to the sample and to a reference sample while they are subjected to a controlled temperature program. DSC
measures the change of
a property, namely of a heat flow rate difference, which normally is released due to an alteration of the temperature
of the sample and allows to measure heat capacity, heat of transition, kinetic data, purity and glass transition.
The purity, the temperature and enthalpy of melting for the studied compounds were determined by differential
scanning calorimetry (DSC) using a TA Instruments Q2000 calorimeter,
shown in Figure 9. Figure 9. Differential Scanning Calorimetry (DSC) Q2000 device used to perform the purity,
temperature and enthalpy of fusion experiments. The software associated to the instruments calculates the heat flow /
, using equation (21). GG?ç = H GGfç + (, ) (21)
Where  is the enthalpy, in J×mol- 1, H is the sample heat capacity, in J×mol- 1×K-1 and (, ) is a kinetic response of
the sample, in J×mol- 1×s-1. The
purity of the compounds was determined with the basic model proposed by Van’t Hoff. This model applies only
when the impurity is not soluble in the solid phase, equation (22).  = \ −  —{Å“}fP|7?” 1L8 ? (22) In this equation, 
is the experimental fusion temperature of the sample, \ is the fusion temperature of the pure sample, Δ?iT is the
enthalpy of fusion,  is the mole fraction of the impurity,  is the liquid fraction of the sample and  is the gas constant.
The equipment was frequently calibrated for temperature and energy using high purity standard reference material
Indium NIST SRM 2232, with standard values of ?iT =(429.7485 ± 0.0003) K and Δ‘’?=(28.51 ± 0.19) J.g-1. The
heating rate used was 5 K×min-1 and all experiments were performed under a high purity N2 atmosphere. All the
samples were weighted in a Mettler-Toledo UMX2 micro balance. III.3 Solution Calorimetry The instrument used to
determine the enthalpy of solution was an isoperibolic 2225 Precision Solution Calorimeter, incorporated into a
Thermal Active Monitor TAM III, both systems provided by Thermometric. The stability of the bath was 10-6 K
over 86400 s. The outer chamber of the system is in stainless steel and surrounds the calorimeter itself, that is a thin-
walled Pyrex glass cell. The glass cell acts as the reaction or solution calorimeter and incorporates a thermistor, for
sensing temperature and a resistance heater for equilibration and calibration. The glass cell is attached to a
cylindrical body that acts as thermal insulator and contains a Wheatstone bridge for precise resistance measurement.
A gold stirrer is attached to a small motor shaft and also acts as the ampoule holder. The ensemble is concentrically
placed through the calorimeter body. The experimental device is shown in Figure 10. a) b) Figure 10. Solution
calorimetry experimental device. In a) is shown the TAM III bath, in b) the solution- reaction calorimetric cell. The
data for the thermistor resistance as a function of temperature and all the necessary data for electrical calibration, are
embedded in a ROM supplied with each particular calorimetric cell. Short time fluctuations into the calorimetric cell
are within 10-5 K and the resolution attends 10-6 K that corresponds to (1-4).10-3J. Each calorimetric cell has its
unique parameters that relate the electrical resistance of the thermistor with the temperature, as in equation (23).  = 
÷k÷?7 e (23) In this equation,  is the electric resistance, ,  and  are parameters specific of the thermistor and  is the
temperature of the cell. The instrument works by comparison of the rise temperature produced in a solution or
reaction experiment and that produced during an experiment in which a precise amount of electrical energy is
performed during an elapsed time into the calorimetric cell. This time is adjusted to produce a rise temperature as
near as possible to the corresponding solution experiment. The temperature offset, during calibration before and after
the main experiment, is continuously measured as a function of time. The time-temperature data are collected by a
computational system using the SolCal software, that controls and analyzes the calorimetric experiment. The
corrected rise temperature is calculated by the Regnault- Pfaundler method as for any typical experiment in
isoperibolic calorimeters97.
Freshly purified samples of each compound were used to perform the solution calorimetry experiments. The glass
ampoules containing the samples were sealed with a silicon rubber stopper and with a fused beeswax droplet of over
it. According to the expected concentration, samples of (3-15). 10-6 kg of the compound were charged in the
ampoule. The ampoule was coupled to the stirrer and then introduced to the calorimeter for equilibration. The
stirring speed was always fixed to 300 rpm. The same quantity of the solvent (25. 10-6 m3) for all the experiments
was deposited in the calorimetric cell.
The masses of the used solvent were determined from their corresponding density. In order to calculate the heat of
solution, an energy balance in the calorimetric cell is performed, equation (24). − Gÿ Gç − GGÿçŸ =  GGfç + ( − ?)
(24) In this equation,  is the heat exchange coefficient in J×K-1×s-1, ? is the temperature of the surroundings, in K, 
is the reaction cell temperature, in K and  is the reaction cell heat capacity, in J×K-1. During the base line, / is equal
to zero, so equation (24) is reduced to equation (25). − GGÿçŸ =  GGfç + ( − ?) (25) In the base line, the



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2019_(3)/ithenticate_summary_71252946 Filiberto Herrera Castro.html[10/08/2021 03:28:12 a. m.]

temperature of the cell can reach an asymptotic value, the temperature of the surroundings at an infinite time  = ∞, so
in this stage / is zero, and equation (25) reduces to equation (26). − GGÿçŸ = (∞ − ?) Where ∞ is the constant
steady-state temperature of the reaction cell. Substituting equation (26) in equation (24), we get equation (27). −
GGÿç =  —GGfç + ‹L ( − ô)” (26) (27) Where  = fi, is the calorimeter time constant in s. The equation (27) is valid
for the d whole experiment sections, either the calibration or the solution section. Integrating equation (27), we
obtain equation (28). − =  1ΔDöT + ∫çç|èë‡‚·„ë L‹ ( − ô)8 Where ΔDöT = ç“ − ç‰ . The equation (28) can be
reduced to equation (29). − = ΔSDVV (28) (29) Where ΔSDVV = ΔDöT + Δ4Gá and Δ4Gá = ∫çç|èë‡‚·„ë L‹ ( − ô) .
In order to obtain the values for  and ô, the software uses the data from a base line and from the initial and the final
temperatures in this period, considering that −/ is zero, we obtain equation (30). 0 =  1GGfç + ‹L ( − ô)8 (30) This
equation is a classic example of the Newton’s cooling law, which has the solution shown in equation (31).  − ô = Fç/
Ê (31) The software SolCal v1.2 fits the base line to this model. When the standard deviation of the fitting is  < 10,
the calorimetric cell reaches a pseudo-equilibrium state and a new experiment is suitable to be performed. From this
adjustment, ô,  and  can be calculated. With the ô and , equation (30) can be integrated in order to obtain Δ4Gá and
then ΔSDVV. The heat of calibration S4I is known from the electric calibration and this value is used, together with
ΔSDVV to obtain , that is further used to obtain the heat of reaction V. The enthalpy of solution is determined from
the quotient of the heat of reaction and the number of moles of solute. The
enthalpy of solution of each compound in the three solvents was determined in a molal concentration range of 10-2
to 10-3.
In each experiment, the stirrer speed was maintained at 300 rpm and two different electric calibrations are performed
before and after the breaking of the glass ampoule to determine de calorimetric coefficient of the cell. The total
energy of the process was determined with the software provided with the instrument, which is based on the
Regnault-Pfaundler method97. This value was corrected for each experiment with the thermal effect produced by the
breaking of an empty ampoule. This last value is different in each of the studied solvent. The performance of the
instrument was tested with the solution process of KCl (SRM 1655) from the NIST in water. The results meet
correctly the established value of (17.584 ± 0.017) kJ×mol-1. III.4
Knudsen effusion experiments The Knudsen method98 is widely used to determine the vapor pressure of solids. If
the procedure is applied to several temperatures, the dependence of the vapor pressure with temperature is obtained.
The
method consists in the approach that a solid of interest with molar mass (), is in equilibrium with its gas phase in a
closed vessel, normally a cylinder, maintained at constant temperature  , and under high vacuum. The system
consists in just one component and two phases in equilibrium. If under these conditions a small hole of area  is
pierced in the top of the cylinder, the effusion of the gas phase begins. To maintain the equilibrium conditions, it is
necessary that the hole area be so small to produce a molecular flow. In reality, the equilibrium conditions can be
reached with the compromise of a small area hole and a large surface of the solid phase. The experimental variables
during the experiment are the effusion area, the mass effusion (Δ) lost at each temperature, and the molecular mass
of the compound under study. The relation between the pressure and the effusion rate /, is given by Knudsen
equation,
equation (9). The use of the well-known Clausius-Clapeyron equation (equation (6)) provides the enthalpy of
sublimation at the intermediate temperature of the measurement range. The experimental device for these
experiments consists in a cooper cylindrical block, over which five cylindrical cavities were machined in such a way
to exactly match the geometrical form and size of the Knudsen cells, shown in Figure 11. Figure 11. The Balzers
vacuum diffusion pump coupled to the Knudsen effusion device, designed to determine the mass loss and then the
vapor pressure at different temperatures. Even the tightly mechanical contact between the cooper block and the
effusion cells, the thermal contact can be easily improved by applying some amount of silicone grease. The cooper
block is tightly adjusted to an aluminum block machined for an easy fitting to a commercial vacuum connector 63
ISO, obtained from any vacuum system components provider. The last piece is coupled to vacuum system composed
by a flexible stainless-steel tube (40 KF), vacuum valves and manometers that are finally connected to a Balzers
PVA 063 H diffusion pump. The cylindrical body and lid of each Knudsen cells (F = 18 mm, h = 24.5 mm ) were
made in stainless steel. Over the lid a platinum foil collimator, currently used in electronic microscopy, was welded
using a high content silver welding rod. Collimators with different hole diameter (100, 200, 250, 500, 1000, 1250 y
1375 µm) were welded over different lids in order to obtain several measurements of effusion rate at the same
temperature in just one experiment. A flat Teflon joint was used to ensure a good seal between body and lid of the
Knudsen cell. In order to ensure that effusion occurs just from the collimator hole, before the use, the cells were
tested at the level of the welding and the Teflon seal, where no leakage was detected. The cells are shown in Figure
12. Figure 12. The vacuum connector 63 ISO, on which is based the copper block that receive the Knudsen effusion
cells used. For an experiment, the mass used in the effusion experiments was the enough to cover the bottom of each
cell. This is achieved by the use of around (200-400).10-6 kg of a freshly purified sample. The closed and weighed
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cells were placed in the cavities of the copper block. A good thermal contact, between the block and cells is assured
by applying some quantity of Apiezon M grease, in all the surface contact between them. The metallic block is
attached to the vacuum system and is immersed in a water thermostatic bath (Tronac PTC-41), previously fixed at
the desired temperature. When the thermal equilibrium is attained, the main valve is opened. Then, the residual
pressure is immediately reduced until 10-6 bar and the sublimation process is promoted. Simultaneously the elapsed
time starts to be counted. At the end of the experiment, the main valve was closed, the vacuum was stopped and the
elapsed time registered. When the system is opened, the cells were extracted and immediately cleaned using n-
hexane and toluene. Then, the solvent was evaporated, the cells were weighed at new and the mass lost by effusion
was registered. Then, a new experiment at new temperature is started. III.5 Solute and solvent diameters and
enthalpy of cavity formation The enthalpy of cavity formation is calculated from equation (13) proposed by
Pierotti19. ΔS4ò = a (LF?)± Ë(1 − )a + 3(1 − ) 1¥¥7b8 + 3(1 + 2) 1¥¥7b8aÈ + L∗ 1¥¥7b8c ? (13)
Where the term  is the coefficient of thermal expansion of the solvent,  is the gas constant,  is the temperature
(298.15 K),  is the fraction of solvent occupied by the solute, defined as 
= íLc/(6L∗) , where í is the Avogadro number, L and a
are the solvent and solute diameters, respectively,  is the pressure (0.1 MPa) and L∗ is the molar volume of the
solvent, derived from the corresponding density values at 298.15 K. The solvent diameters and the coefficients of
thermal expansion are the available literature values: L , in
10-6 m: Water99 = 0.275, Methanol100 = 0.380, Acetonitrile100 = 0.428 and 10cαÎ
values, in K-1: Water101 = 0.26, Methanol102 = 1.20, Acetonitrile101 = 1.37. The solute molecular diameters were
obtained from quantum mechanical calculations provided by the
CrystalExplorer17 Software103,
used to analyze the crystal structure for the imidazole and pyrazole derivatives. The calculations where performed
using a DFT methodology with the 6-31G(d) basis set and the B3LYP exchange/correlation functional, using the
computational chemistry package “Tonto”104, available from the library of CrystalExplorer17. The approximation
used was that the volume of the molecular electronic density corresponds to the volume of a sphere.
III.6 1H
NMR spectroscopy The 1H NMR spectra of the different imidazole compounds under study were taken in a Bruker
400 spectrometer. The samples were prepared directly in NMR tubes in which a solid sample of around 5. 10-6 kg
was placed and the corresponding deuterated solvents were added (water,
obtained from Sigma-Aldrich Co. with a deuterated percentage of 99.9%, methanol, obtained from ISOTEC Inc.
with a deuterated percentage of 99.8% and acetonitrile, obtained from Cambridge Isotope Laboratories Inc. with a
deuterated percentage of 99.8%). When the complete solution was achieved, the spectra were taken at room
temperature. III.7
Dipole moments of the studied compounds The dipole moments of the solute molecules were obtained from
quantum mechanical calculation using the computational package deMon2k105. The DFT optimized double- zeta
valence polarization (DZVP) basis set in combination with automatically generated GEN-A2* auxiliary functions set
was employed. The generalized gradient approximation in form of the PBE exchange-correlation functional was
employed106. The deMon2k defaults settings were used in these
calculations107. III.8 Crystal packing analysis The crystal structures of 2-ethylimidazole and 2-isopropylimidazole
obtained from X- ray monocrystal diffraction experiments and x-ray powder diffraction experiments, respectively, at
Cinvestav, while crystallographic files for imidazole, 2-methylimidazol, pyrazole, 3,5-dimethylpyrazole and 3,4,5-
trimethylpyrazole (with deposit names IMAZOL02, FULPIM, PYRZOL04, DASXEA and FITQEE respectively)
were obtained from the Cambridge Structural Database108. III.8.1 Hirshfeld surface The visualization and
evaluation of bond lengths and angles is a common practice in chemistry, but it is interesting to analyze the possible
interactions between molecules in a crystal phase. The electrostatic forces present in a crystal must be evaluated on
the electronic densities of interacting molecules. For this purpose, a quantitative description of molecular charge
distribution, Hirshfeld109 proposed the dissection of a molecule in well-defined atomic fragments. As established by
Hirshfeld himself, the procedure consists in the sharing of the
charge density at each point among the several atoms in proportion to their free atomic densities at the corresponding
distances from the nuclei. Algebraically, this
is expressed by the definition of a weight function in the following equation (32). 4() = 44ç()/ ∑COîDIJSiIJ C4ç()
(32) Where 4() is the atomic weight function and 44ç() is the individual spherically- averaged ground-state atomic
density of an atom  in the molecule. The term in the denominator is the summation of all the densities of the
individual atoms in the molecule. The weight function for atom , 4() in equation (32), is a continuous scalar three-
dimensional function, bounded by the values 0 ≤ 4() ≤ 1.0, where the value of 1.0 is because the proximity with a
nucleus , and zero at distances far from the nucleus. In this way the electron density of an atomic fragment is defined
as in equation (33). 4() = 4()åDI() (33) Where åDI() is the molecular electron density.
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Because the denominator in equation (32) is the sum of spherically-averaged atomic electron densities for the
molecule, the sum of all atomic weight functions at any point in space is necessarily the unity. Hence, the sum of the
atomic fragments 4 () in equation (33) is just åDI (). The Hirshfeld’s partitioning scheme
leads to no empty regions into the crystal. These concepts allow the definition of a weight function for a molecule in
a crystal, shown in equation (34). 4() = ∑COåDIJSiIJ í C4ç ()/ ∑COSV?Tç4I C4ç () (34) 4() =
HVDåDIJSiIJ()/HVDSV?Tç4I() With this principle, it is possible the calculation of external electrostatic potentials
and the interaction energy between molecules or between fragments of the same molecule. Spackman and
Byrom110,111 described several forms of electron density partition, included the Hirshfeld’s proposal. Based on the
last one, they have defined a surface that
guarantees maximum proximity of neighboring molecular volumes, but the volumes never overlap because of the
nature of the weight function.
This isosurface defined by 4() = 0.5, is the
Hirshfeld surface that envelops the molecule and defines the volume of space where the molecule electron density
exceeds that from all neighboring molecules.
The Hirshfeld surface defines the
space occupied by a molecule in a crystal for the purpose of partitioning the crystal electron density into molecular
fragments.
These surfaces are really useful in the exploration of intermolecular interactions in crystals. The software package
CrystalExplorer 17, developed by Spackman and co-workers103, can provide an insight of the molecular
interactions present in the crystal phase that uses the Hirshfeld surface. The reliability of the calculated Hirshfeld
surface by CrystalExplorer17 is based in the fact that the volumes and surfaces areas calculated by this software are
in good agreement with those obtained from an ab initio electron density calculation112, the use of crystallographic
values found in the used CIF files, such as the reflection parameters, and also, is supported by several works that use
this tool to characterize and analyze the intermolecular contacts within a crystal structure, like “…present or missing
intermolecular interactions as indicated in the Hirshfeld surface analysis are the most likely reason for the observed
large discrepancies between the experimental and theoretical structure. Very short distances between hydrogen and
carbon atoms strongly indicate  −  ⋯  interactions”113, “… mapping EDVå on the Hirshfeld surface provides a clear
and thorough picture of the interactions occurring between the adjacent molecules or the molecular fragments that
are shorter than the sum of the van der Waals radii (visualized as red spots on the Hirshfeld surface)”114, “…The
Hirshfeld surface not only describes the shape of a molecule, but its shape subject to the intermolecular interactions
with its (typically crystalline) environment. Coupling this shape with surface properties such as electrostatic
potential (ESP) or a short-contact descriptor called EDVå mapped on Hirshfeld surface seems a natural extension to
enhance the description of the molecular environment” 115. In other references116-118 this tool is also used to
analyze the interactions present in the solid phase. There are various distance measurements that are significant in
the study of the type of molecular interactions present in the crystal phase. The term C is the
distance from a point on the surface to the nearest nucleus inside the surface, and the term J is the distance from a
point in the surface to the nearest nucleus outside the surface.
Both terms are used together with the van der Waals radii of atoms CòGÓ and JòGÓ, to define a normalized
distance, EDVå, that represents a measurement of the contact between atoms. The definition of EDVå, in terms of
the distances and the van der Waals radii, is given in equation (35). EDVå = G‰VF‰ÔV·‰Ô?·? + GèVFèÔV·èÔ?
·? (35) If the value of EDVå < 0, the distance of contact between the atoms is smaller than the sum of their van der
Waals radii, if the value of EDVå ≈ 0 the distance of contact between atoms has the value of the sum of van der
Waals radii and when the value of EDVå > 0, the distance between atoms is bigger than the sum of van der Waals
radii. In several works, the existence of molecular interactions is proposed from the EDVå values of the Hirshfeld
surface. As an example, the calculated Hirshfeld surface of the benzoic is shown in Figure 13. In this surface, it can
be observed two red spots over the oxygen and hydrogen atoms of the carboxylic functional group. This indicates
that the contact between these atoms and their neighbors is lower than the sum of their van der Waals radii. In the
crystal structure of benzoic acid, the neighbor of the oxygen and hydrogen atoms is the carboxylic acid group of
another molecule. The presence of these red spots is indicative of a high probability that a hydrogen bond interaction
is established and consequently, the formation of dimers. The color of the Hirshfeld surface, which depends on the
magnitude of EDVå, indicates possible intermolecular interactions in the crystal phase, based on the contact of
neighboring atoms. Figure 13. Calculated Hirshfeld surface for benzoic acid. The red spots over the oxygen and
hydrogen atoms of the carboxylic group indicate the zone of an important interaction may occur. III.8.2 Crystal
packing analysis of imidazole and pyrazole derivatives The imidazole and pyrazole derivatives showed several types
of interactions in their crystalline structures. The types of interactions were characterized by Hirshfeld surfaces and
these are related to the magnitude of the enthalpies of sublimation. If a comparison between the crystal structures is
made for the studied compounds it can be noticed that, other than the common hydrogen bond interaction, the
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remaining types of relevant interactions are quite different from one compound to another. In most of the cases,
these interactions are characterized by dispersion interactions and occur between different groups of atoms
depending on the chemical structure. III.8.2.1 Imidazole derivatives III.8.2.1.1 Imidazole The Figure 14 shows the
Hirshfeld surface for two successive molecules of imidazole in the crystal phase. It appears two red spots just above
the nitrogen atoms. This indicates that these two atoms are able to participate in the hydrogen bond interaction.
Figure 14. Hirshfeld surface for the imidazole molecule in the crystal phase. Each imidazole molecule interacts
directly with other two nearby molecules through the hydrogen bonds, as shown in Figure 15. a) b) Figure 15. a) the
molecular structure of five molecules involved in the formation of hydrogen bond molecular chain and b) the
corresponding Hirshfeld surface of molecules in a hydrogen bond chain. In the Figure 15 a) is clearly showed how
the imidazole molecular structure promotes the hydrogen bond interactions. The Figure 15 b) displays the
corresponding Hirshfeld surface to visualize the chain formation along the c axis within the crystal. As represented
in Figure 16, in the crystal package there are other six molecules that surround an individual imidazole molecule.
The intermolecular interactions in this arrangement are the product of dispersion forces and are in the origin of the
tridimensional growing of the crystal phase. Figure 16. A central imidazole molecule interacts with other six
adjacent molecules in the crystal. In this central imidazole molecule, there are two possibilities to establish two
dispersion interaction with two different adjacent molecules through the interaction represented as (4) −  ⋯  − (5)
and (5) −  ⋯  − (4) . The last notation indicates that the (4) atom from one imidazole molecule interacts only with (5)
of an adjacent molecule, and that the (5) from the same molecule interacts with only the (4) of a third adjacent
molecule. The values of EDVå over both hydrogen atoms are −0.009 and the associated distance between the
hydrogen atoms in the interaction (4) −  ⋯  − (5) (or (5) −  ⋯  − (4) ) is 2.175.10-10 m. This kind of interaction is
shown in Figure 17. a) b) c) Figure 17. a) Ilustration of the dispersion interaction between imidazole molecules
represented as (4) −  ⋯  − (5) (or (5) −  ⋯  − (4)), b) the zone of the Hirshfeld surface where the interaction takes
place is circled in red. A second type of interaction is possible between the  atom bonded to (2) atom in the aromatic
ring with the (3) atom from a neighboring molecule. This is described as a (2) −  ⋯  interaction and can be
considered as a weak hydrogen bond with a distance  ⋯  of 2.730.10-10 m and an angle of 132.36º. From the
Hirshfeld surfaces, the interacting molecules have a EDVå ((2) − ) ⋯ (3)) = 0.0825 ; this value indicates that the
distance between interacting atoms is nearly given by the addition of their van der Waals radii. This weak hydrogen
bond interaction is a singular feature of this crystal structure and is responsible of the growing structure in a different
direction of the hydrogen bond chain. This is illustrated in Figure 18. Also, each imidazole molecule acts
simultaneously as a hydrogen bond donor and acceptor. Figure 18. Illustration of the weak hydrogen bond
interaction in the imidazole crystal phase. III.8.2.2 2-methylimidazole In the case of 2-methylimidazole, as described
in Figure 19., the Hirshfeld surfaces, reveal other types of intermolecular interactions through the red spots over the
aromatic ring and the (5) atom. Figure 19. Hirshfeld surface images from the 2-methylimidazole crystal structures.
Each of the 2-methylimidazole molecules interacts with other six neighboring molecules via different kind of
interactions as illustrated in Figure 20. An easy visualization of the hydrogen bond and  ⋯  interaction is possible
through the red spots in the image. Figure 20. The 2-methylimidazole molecule and the corresponding Hirshfeld
surface surrounded by six 2-methylimidazole molecules. In Figure 21 it can be observed that successive molecules
of 2-methylimidazole are arranged in such a way that along the hydrogen bond chain they are rotated, one respect to
each other, at exactly 180º. This chain grows along the c axis. This is a singular feature for this crystal structure
among the four studied imidazole derivatives. Figure 21. Illustration of the hydrogen bond chain formed in the
crystal structure of 2-methylimidazole. It can be seen that adjacent molecules are successively rotated at 180º. The
second kind of interaction corresponds to the proton bonded to (5) with the delocalized  electron density of the
aromatic ring, represented as (5) −  ⋯ . The distance from the hydrogen atom to the red spot over the heterocycle to
the Hirshfeld surface is 1.018.10-10 m (Figure 22 a)). This type of interaction is present twice in the same molecule,
as observed when the molecule is turned to give the image in Figure 22 b), the only difference between both
interactions is that an individual molecule in the first case acts as an acceptor and in another as donor. The Hirshfeld
surface values EDVå over the aromatic ring and over the hydrogen atom attached to the (5) atom −0.0746 and
−0.0751 respectively. These values give insight of a little interpenetration of the van der Waals radii and give
evidence of a closer contact between the hydrogen atom and the aromatic ring, enough to establish the described
interaction. This is illustrated in Figure 22. a) b) Figure 22. Illustration of the interaction (5) −  ⋯ . a) and b)
correspond to the two possible interaction of this kind of interaction, over the two faces of the same molecule of the
2-methylimidazole. The third kind of interaction corresponds to the dispersion forces occurring between the methyl
group and the (4) and (5) atoms of an adjacent molecule. This interaction is circled in Figure 23. The related
distances (2.985.10-10 m to (4) and 2.845.10-10 m to (5)) in this interaction does not permit to assign a preferred
interaction with either (4) or (5) atoms. The site is circled in red, showing that each molecule interacts through the
methyl group and the aliphatic carbons of the aromatic ring, stacking with adjacent molecules. Figure 23. The
illustrations show the possibility of a dispersion interaction between the methyl group and the (4) and (5) takes place
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in the 2-methylimidazole. The crystal packing analysis clearly shows that the tridimensional crystal structure of 2-
methylimidazole grows on the hydrogen bond interaction, the (5) −  ⋯  and the dispersion interactions between the
methyl group and the (4), (5) atoms of the aromatic ring. III.8.2.3 2-ethylimidazole The crystal phase of the 2-
ethylimidazole shows two types of orientation of the ethyl group as is shown in Figure 24, together with their
corresponding Hirshfeld surface images. A B Figure 24. Molecular structure of 2-ethylimidazole with two possible
A and B orientations and their corresponding images of Hirshfeld surface. As a singularity among the studied
imidazole derivatives, each molecule of 2- ethylimidazole has two possible orientations: A, which interacts with
other 3 different molecules and B, which interacts with only two, as described in Figure 25. Figure 25. Illustration of
the 2-ethylimidazole interacting with three or two other molecules by dispersion forces, depending on its orientation.
As we have pointed out, the hydrogen bond interaction is responsible of the formation of molecular chains in the
crystal structure between 2-ethylimidazole successive molecules along the b axis; each of them comes from one of
the two different asymmetric units. Thus, two of the five interactions correspond to this growing process, along an
imaginary axis, as shown in Figure 26. Figure 26. Molecular structure of 2-ethylimidazole and the corresponding
images of Hirshfeld surface in the hydrogen bond chain promoted in the crystal structure. The second kind of
interaction in this crystal is of dispersion nature and is attributed to between the ethyl groups of different molecules.
This is supported by the value of EDVå = 0.0973. This indicates that the contact corresponds to the close addition of
van der Waals radii. The distance between ethyl groups  −  ⋯  from nearby molecules is 3.286.10-10 m. The
interaction of molecules with orientation A, is shown in Figure 28. Figure 28. Illustration of the dispersion
interaction established between the ethyl groups from molecules with orientation A. III.8.2.4 2-isopropylimidazole
As expected by the three orientations of the isopropyl group in the imidazole ring, this molecule could show four
different types of dispersion interaction, other than the hydrogen bond chain due to successive 2-isopropylimidazole
moelcules. The three molecular structures and their respective Hirshfeld surfaces are shown in Figure 29. A B C
Figure 29. The molecular structure of the 2-isopropylimidazole with three possible orientations in the crystal phase.
Also are shown the corresponding Hirshfeld surface images, labeled as A, B and C. The molecules with orientations
A and C, although the different rotation position of the isopropyl group, are capable of establish the same type of
interactions in the crystal structure. The isopropyl group from a 2-isopropylimidazole with the orientation B,
interacts through its isopropyl group with the (4) atom of an adjacent molecule that has the orientation A, as shown
in Figure 30 a) or with an adjacent molecule with orientation C, as shown in Figure 30 b). a) b) Figure 30.
Illustration of the interactions established between molecules of 2-isopropylimidazole with different orientations. In
addition to the hydrogen bond interaction, the molecules exhibit strong contact between the isopropyl groups and the
isopropyl group of a molecule with orientation B, giving clue of the establishment of dispersion interactions between
them. The 2-isopropylimidazole has the singular characteristic of forming four types of molecular chains inside its
crystal packing. The first type of these chains is the well-established hydrogen bond interaction chain. This
interaction is responsible of the crystal growth along one coordinate. The second type is formed through dispersion
interactions between the isopropyl group of one molecule and the (4) −  atoms of an adjacent molecule. In this case,
the value EDVå ≈ −0.4420 confirms that a close contact is present and is responsible for the crystal growing in a
different direction than the hydrogen bond chain. These molecular chains only occur between molecules where the
isopropyl group has the orientation B. The different kinds of molecular chains are shown in Figures 31, 32, 33, 34
and 35. A B A B C B C B a) b) Figure 31. First type of molecular chain formed by the hydrogen bond. a) Hydrogen
bond chain formed between molecules with orientation A and B. b) Hydrogen bond chain formed between
molecules with orientation C and B. Figure 32. Second type of molecular chain from the compound 2-
isopropylimidazole in the crystal structure. The isopropyl group of molecules with orientation b) interacts with the
(4) −  atoms of and adjacent molecule, which at the same time interacts with its isopropyl group with another
molecule. This creates “dispersion” molecular chains. The molecular chain is formed when each isopropyl group
interacts via dispersion interactions with the (4) −  atoms of an adjacent molecule as shown in Figure 35. The surface
site where the interaction takes place is circled in red. This is evidenced by the EDVå value over the isopropyl group
of −0.4420 and in the (4) −  bond of −0.4433. Figure 33. Illustration of the (4) −  ···  dispersion interaction between
orientation B molecule. The interaction site is circled in red. The third type of chain is formed by the interaction
between the aromatic ring of a molecule with orientation B, with the isopropyl group and the (4) − (5) atoms of a
molecule with orientation A or C, through  ⋯  interactions, along the c axis. Two molecules with orientation A (or
C) interact with the  density of a molecule with orientation B in two different ways. One is established when a
molecule donates a hydrogen atom from the isopropyl group to interact with the delocalized electron density and the
second one is formed when a molecule donates a hydrogen from the (4) atom that interacts also with the electron
density. This chain is illustrated in Figure 36. Figure 34. Third type of molecular chain in the crystal structure. The
chain is formed by the interaction between the aromatic ring from a molecule with orientation B with the isopropyl
group and the (4) − (5) atoms from a molecule with orientation A or C, through  −  interactions. The fourth type of
molecular chain is formed via the interaction of isopropyl groups from molecules with orientations A and C,
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illustrated in Figure 37. Figure 35. Illustration of the molecular chain of isopropyl groups from molecules with
orientation A and C. III.8.2.2 Pyrazole derivatives III.8.2.2.1 Pyrazole In Figure 36 are shown both faces of the
Hirshfeld surface of pyrazole. Above the nitrogen atoms there are two red spots, which indicates that the pyrazole
establishes hydrogen bonds with two different adjacent molecules. Also, above the aromatic ring, a slightly red spot
indicates that an interaction with the  density is possible. Figure 36. Hirshfeld surface of pyrazole. In the figure are
shown both faces of the aromatic ring. As shown in Figure 37, each pyrazole molecule interacts with other six
different molecules in the crystal structure through two different types of interactions. Figure 37. Ilustration of a
pyrazole molecule surrounded by six different molecules. The pyrazole molecules interact via the hydrogen bond
interactions and form a chain along the c axis in the crystal. The hydrogen bond chain is not formed by successive
molecules followed one to another, as in the imidazole derivatives. In pyrazole, the chain is formed from a pair of
interacting molecules. This couple of molecules is successively followed by another one, as shown in Figure 38.
Figure 38. The molecular chain formed by the interaction of successive pyrazole molecules is not so linear and
promotes the growth along the c axis. Under the base of the EDVå values of around −0.0160 on the Hirshfeld
surface over the aromatic ring and the  − (3) and  − (5) atoms, is inferred that intermolecular interactions are possible
in these sites. From the crystal packing analysis, it is shown that the pyrazole molecules interact through the  ··· 
interaction with nearby molecules. Each individual molecule acts as a  ···  “donor” and “acceptor”, simultaneously.
One molecule donates the hydrogen atoms  − (3) and  − (5), to two different adjacent molecules and each individual
molecule accepts two hydrogen atoms in both faces of the aromatic ring, as shown in Figure 39 a), b) and c). a) b) c)
Figure 39. Representation of the  ···  interaction present in the pyrazole crystal structure. In image a) is shown the
donor capacity of an individual molecule. In images b) and c) is represented the acceptor feature of pyrazole, marked
in red spots the site where the interaction occurs above the aromatic ring. This interaction  ···  is responsible for the
growth of the crystal along two complementary axis, both perpendicular to each other. This feature is represented in
Figure 40. The pyrazole molecules have the singular feature that an aromatic ring accepts hydrogen atoms of the
same characteristics; the  density only interacts with two  − (3) or with two  − (5), but not with one  − (3) and one  −
(5). Figure 40. Illustration of the molecular chains inside the crystal structure of pyrazole. As can be seen, the
molecules self-intercalate and the crystal grows over the red points, giving the possibility to establish hydrogen bond
interactions to another plane of the crystal structure. The  ···  interaction, together with the hydrogen bond
interaction, are responsible for the growth of the crystal structure in all directions. III.8.2.2.2 3,5-dimethlypyrazole
The Hirshfeld surface for the 3,5-dimethylpyrazole is shown in Figure 41, where both faces of the aromatic ring are
illustrated. This molecule presents four red spots, two different from the ones over the nitrogen atoms. Figure 41.
Hirshfeld surface of 3,5-dimethylpyrazole. Two red spots are present over the methyl groups, indicating a small
contact with other methyl groups of an interacting neighbor molecule. Each individual molecule interacts with other
four different molecules. This is shown in Figure 42. Figure 42. Illustration of the sites of interaction between two
3,5-dimethylpyrazole molecules. The EDVå value on the methyl groups of −0.4147, see Table 24, along with the
EDVå of the  −  ⋯  and  ⋯  − , described in Table 23, led to the formation of trimer of a planar and triangular form
with three molecules of 3,5-dimethylpyrazole as shown in Figure 43. Figure 43. Trimer unit that is in the origin of
the crystal structure growth of 3,5-dimethylpyrazole. The crystal growth of the dimethyl substituted pyrazole allows
a third kind of interaction present in the 3,5-dimethylpyrazole crystal structure. This is established between the (1)
atom from a molecule and a hydrogen atom from a methyl group through a weak hydrogen bond interaction,
represented as a −  ⋯ (1). These two molecules are located over two different but parallel planes. This feature is in
the origin of formation of layers that include the described planar trimers. The distance between the nitrogen atom
and the methyl group is 2.735.10-10 m, the angle is 132.50º, allowing that trimers are not eclipsed. This is shown in
the figures 44, 45 and 46. Figure 44. Illustration of the distance between the (1) and the methyl group. This shows
that a weak hydrogen bond interaction can be established. Figure 45. Illustration of the layer formation within the
crystal structure of the 3,5-dimethylpyrazole. Figure 46. Representation of the zones where the weak hydrogen bond
is established in the 3,5- dimethylpyrazole molecule. This zone is circled in red in the Hirshfeld surface. III.8.2.2.3
3,4,5-trimethylpyrazole The Hirshfeld surface of the 3,4,5-trimethylpyrazole is shown in Figure 47. The two red
spots show the zone for possible hydrogen bond interactions. Figure 47. Hirshfeld surface of the 3,4,5-
trimethylpyrazole compound. An individual molecule of 3,4,5-trimethylpyrazole is surrounded by other seven
different molecules, as shown in Figure 48. Figure 48. Representation of a molecule of 3,4,5-trimethylpyrazole and
its surrounding molecules. The crystal grows by a non-linear chain of molecules structured by units of six molecules.
These units are promoted by the hydrogen bond interactions and the projection of the chain along the c axis, as
shown in Figure 49. Figure 49. Illustration of the molecular chain formed in the crystal structure of the 3,4,5-
trimethylpyrazole due to hydrogen bond interaction. The steric effect of a third methyl group bonded to (4) atom,
prevents the formation of trimers, as occurs in the case of the 3,5-dimethylpyrazole. Consequently, the formation of
chains in this compound prevails. The methyl groups in this molecule establish weak hydrogen bonds with the
(1)/(2) atoms of adjacent molecules, as reflected by the EDVå values of 0.0276, 0.0207 and 0.0767 over the
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corresponding methyl groups c − (3) , c − (4) and c − (5), as well as by the average distance and angle of a hydrogen
atom of c −  of 3.10-10 m and 153.0º, measured between a methyl group to a nitrogen atom, as displayed in Figure
50. Figure 50. Ilustration of the  − c weak hydrogen bond interaction present between 3,4,5- trimethylpyrazole
molecules. Each methyl group interacts with an  atom of an adjacent molecule. Also, the group of (1) − (2) interacts
with two hydrogen atoms of two methyl groups, each hydrogen atom corresponds to two molecules located just in
front of each face of the aromatic ring. This interaction is not considered as a  ⋯  interaction because the hydrogen
atoms do not point directly to the center of the aromatic ring, as it is shown in Figure 51. From the Hirshfeld surface,
it is noticed that the white color is over a nitrogen atom and not over the ring center, as it would be expected in a
pure  ⋯  interaction. Figure 51. Each nitrogen atom over each face of the aromatic ring interacts with a hydrogen
atom from an adjacent methyl group. The methyl group bonded to the (4) atom establish dispersion interactions with
the adjacent methyl groups, this is evidenced by the EDVå = 0.0792, as shown in Figure 52. Figure 52. Illustration
of the dispersion interactions established between 3,4,5-trimethylpyrazole molecules. In Table 24. are summarized
the intermolecular interactions present each of the pyrazole compounds crystal structures. IV. Results IV
.1 Differential scanning calorimetry The results for the differential scanning calorimetry for the purity determination,
temperature and molar enthalpy of fusion are shown in tables 1
and 2.
Table 1. Results of differential scanning calorimetry analysis for the imidazole derivatives. The purity is in mole
fraction percent, the temperature of melting ? iT is in K, and ∆?iT is in kJ.mol-1.
The standard deviations are calculated as  = ñ∑˜(ï˜Fï) ̅ . ˘FL Compound Purity ?iT ∆?iT˙ Imidazole 99.95 ± 0.02 (5)*
362.3 ± 0.1 12.9 ± 0.4 2
-methylimidazole 99.98 ± 0.01 (3) 417.6 ± 0.2 15.6 ± 0. 1 2-ethylimidazole 99.89 ± 0.02 (5) 358.7 ± 0.1 8.9 ± 0.1 2-
isopropylimidazole 99.82 ± 0.01 (3) 405.2 ± 0.2 14.8 ± 0.2 *Number of independent experiments Table 2. Results of
the
differential scanning calorimetry analysis, for the pyrazole derivatives. The purity is in mole fraction percent, the
temperature of melting ? iT is in K, and ∆?iT is in kJ.mol-1.
The standard deviations are calculated as  = ñ∑˜(ï˜Fï) ̅ . ˘FL Compound Purity ?iT ∆?iT˙ Pyrazole 99.94 ± 0.03 (4)*
340.44 ± 0.05 14.48 ± 0.18 3,5-dimethylpyrazole 99.96 ± 0.04 (4) 379.84 ± 0.19 17.38 ± 0.37 3,4,5-
trimethylpyrazole 99.40 ± 0.06 (4) 408.74 ± 0.16 20.12 ± 0.24 *Number of independent experiments IV.2 Knudsen
effusion results The results of the molar enthalpy of sublimation values for the imidazole and pyrazole compounds
are summarized in tables 3 and 4. Table 3.
Values for the molar enthalpy of sublimation in kJ.mol-1, calculated from Knudsen effusion experiments. The
temperature range is in K.
∆?’˚å ∆?’˚å  range Compound Literature This work This work Imidazole 83.1 ± 0.2119 81.4 ± 1.4 286.11 - 309.51 2-
methylimidazole 88.4 ± 0.7120 87.4 ± 4.5 286.11 - 306.69 2-ethylimidazole 89.6 ± 0.4120 85.8 ± 2.0 290.29 -
309.59 2
-isopropylimidazole * 92.2 ± 1.1 292.84 - 313.70 *no experimental value has been previously reported in the
literature. Table 4. Values for the molar enthalpy of
sublimation in kJ.mol-1, calculated from Knudsen effusion experiments. The temperature range is in K. *no
experimental value has been previously reported in the literature. ∆?’˚å ∆?’˚å  range Compound Literature This work
This work Pyrazole 74.3 ± 0.4119 - - 3,5-dimethylpyrazole 83.3 ± 0.2121 - - 3,4,5-trimethylpyrazole * 95.9 ± 2.0
288.112 – 303.229
All the experimental data for the Knudsen effusion measurements and results for the mass loss at each temperature
and vapor pressure are supplied in the Appendix. IV .3 Solution calorimetry The enthalpy of solution values at
infinite dilution ∆??«˙ô, are summarized in tables 5 and 6. These were obtained from a quadratic fitting of the
corresponding enthalpy of solution
as a function of the molality. The
intersection at zero molal concentration is the enthalpy of solution at infinite dilution. The standard deviation of
∆??«˙ô is taken as the standard deviation of the fitting for the
extrapolated value Bevington122. Table 5.
Values for the molar enthalpy of solution at infinite dilution, in kJ.mol-1, at 298.15 K. calculated from solution
calorimetry experiments, for the imidazole derivatives, in different solvents. ∆??«˙ô Compound / Solvent Water
Methanol Acetonitrile Imidazole 10.9 ± 0.3 13.1 ± 0.5 20.6 ± 0.1 2-methylimidazole 7.5 ± 0.3 12.5 ± 0.5 22. 9 ± 0.3
2-ethlyimidazole 2.9 ± 0.2 11.2 ± 0.6 21.8 ± 0.2 2-isopropylimidazole 4.5 ± 0.4 12.6 ± 0.7 23. 5 ± 0.3 Table 6.
Values for the molar enthalpy of
solution at infinite dilution, in kJ.mol-1, at 298.15 K. calculated from solution calorimetry experiments, for the
pyrazole derivatives in different solvents. ∆??«˙ô Compound / Solvent
Water Methanol Acetonitrile Pyrazole 12.4 ± 0.3 18.0 ± 0.9 18.2 ± 0.2 3,5-dimethylpyrazole 9.5 ± 0.5 18.0 ± 0.2
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22.2 ± 0.4 3,4,5-trimethylpyrazole 8.6 ± 0.7 18.3 ± 0.5 23.6 ± 0.6
All the experimental data and results for each enthalpy of solution measurement are summarized in the Appendix.
IV.4 Enthalpy of solvation The enthalpies of solvation were calculated from the equation ∆??«»˙ô = ∆??«˙
ô − ∆?’˚å using our own values of enthalpy of sublimation and the results are shown in tables 7 and 8. Table 7.
Values for the molar enthalpy of solvation, in kJ∙mol-1, for the imidazole derivatives in different solvents, at 298.15
K.
The standard deviations are calculated as  = ñ∑á(áa) . ∆??«»˙ô Compound / Solvent Water Methanol Acetonitrile
Imidazole -70.5 ± 1.4a -68.3 ± 1.4 -60.8 ± 1.4 2-methylimidazole -79.9 ± 4.5 -74.9 ± 4.5 -64.6 ± 4.5 2-
ethylimidazole -82.9 ± 2.0 -74.6 ± 2.1 -64.0 ± 2.0 2-isopropylimidazole -87.7 ± 1.2 -79.6 ± 1.3 -68.8 ± 1.2 aThe
uncertainty includes the corresponding uncertainties for the enthalpy of sublimation and enthalpy of solution. Table
8. Values for the molar enthalpy of solvation, in kJ∙mol-1, for the pyrazole derivatives in different solvents, at
298.15 K. The standard deviations are calculated as  = ñ∑á(áa) . ∆??«»˙ô Compound / Solvent Water Methanol
Acetonitrile Pyrazole -61.9 ± 0.5 -56.3 ± 1.0 -56.0 ± 0.4 3,5-dimethylpyrazole -73.6 ± 0.5 -65.1 ± 0.3 -60.9 ± 0.4
3,4,5-trimethylpyrazole -87.6 ± 2.0 -77.6 ± 2.0 -72.3 ± 2.0 aThe uncertainty includes the corresponding uncertainties
for the enthalpy of sublimation and enthalpy of solution. IV.5 Enthalpy of cavity formation The results for the
enthalpy of cavity formation values, calculated, with the Pierotti equation (equation (12)), are shown in tables 9 and
10. Table 9. Values for the molar enthalpy of cavity formation, in kJ.mol-1, at 298.15 K, for the imidazole
derivatives. Compound Δ
¸˝» (Water) Δ¸˝» (Methanol) Δ ¸˝» (Acetonitrile) Imidazole 4.7 20.2 26.6 2-methylimidazole 5.4 23.3 30.6 2-
ethylimidazole 6.0 25.8 33.9 2-isopropoylimidazole 6.7 28.6 37.7 Table 10. Values for the
molar enthalpy of cavity formation, in kJ.mol-1, at 298.15 K, for the pyrazole compounds in different solvents.
Compound Δ¸˝» (Water) Δ ¸˝» (Methanol) Δ ¸˝» (Acetonitrile) Pyrazole 4.7 20.2 26.6
3,5-dimethylpyrazole 6.1 26.2 34.5 3,4,5-trimethylpyrazole 6.7 28.4 38.1 IV.6 Molecular Volumes The
calculated molecular volumes from the electron density surfaces of the imidazole and pyrazole solutes are shown in
tables 11 and 12; these values were obtained as described in the experimental section,
Section III.5. Table 11.
Values for the estimated molecular volumes for the imidazole compounds, in m3, obtained through the
corresponding electron density surfaces. Compound 10c\ Molecular volume Imidazole 44.8 2-methylimidazole 57.2
2-ethylimidazole 68.1 2-isopropylimidazole 81.5 Table 12. Values for the
estimated molecular volumes for pyrazole compounds, in m3, obtained through the corresponding electron density
surfaces. Compound 10c\ Molecular volume Pyrazole 44.8 3,5-dimethylpyrazole 70.1 3,4,5-trimethylpyrazole 83.0
IV.7 Enthalpy of interaction Pierotti19 also proposed the equation ΔTDIòåô = ΔS4ò + ΔCEçåô −  + a
that relates the enthalpy of solvation with the enthalpy of cavity formation and a term that represents the enthalpy of
interaction between solute and solvent. The values of enthalpy of interaction were calculated and the
results are listed in tables 13 and 14. The used values of enthalpy of solvation are given in tables 7 and 8 and the
enthalpy of cavity formation values given in tables 9 and 10. The used values of  are the given in Section III
.5. Table 13. Values for the molar enthalpy of interaction, in kJ.mol-1, at 298.15 K, for the imidazole derivatives in
the three used solvents.
The standard deviations are calculated as  = ñ∑á(áa) ΔCEç åô (Water) ΔCEç åô (Methanol) ΔCEç åô
(Acetonitrile) Imidazole -72.9 ± 1.4 -86.9 ± 1.4 -85.9 ± 1.4 2-methylimidiazole -83.0 ± 4.5 -96.6 ± 4.5 -93.8 ± 4.5 2-
ethylimidazole -86.6 ± 2.0 -98.8 ± 2.0 -96.4 ± 2.0 2-isopropylimidazole -92.1 ± 1.2 -106.6 ± 1.3 -105.0 ± 1.2 Table
14.
Values for the molar enthalpy of interaction, in kJ.mol-1, at 298.15 K, for the pyrazole derivatives in the three used
solvents.
The standard deviations are calculated as  = ñ∑á(áa) ΔCEç åô (Water) ΔCEç åô (Methanol) ΔCEç åô
(Acetonitrile) Pyrazole -64.3 ± 0.5 -74.9 ± 1.0 -81.2 ± 0.4 3,5-dimethylpyrazole -77.4 ± 0.5 -89.8 ± 0.3 -94.0 ± 0.4
3,4,5-trimethylpyrazole -91.7 ± 2.1 -104.6 ± 2.0 -108.9 ± 2.0
IV.8 1H
NMR chemical shift values The 1H NMR chemical shifts data of the imidazole derivatives in the different solvents
are displayed in Table 15. In Figure 53 is shown the molecular structure of imidazole and their corresponding
substituents that origins the studied solutes and the used atomic labels. All the
NMR spectra are summarized in the Appendix. N(3) C(4) , , C(2) where is: C(5) N(1) C(6) or Figure 53. The
molecular structure of the imidazole aromatic ring that shows the label of atoms, as described in Table 13 and in the
discussion section.
The chemical shifts data of the imidazole and pyrazole derivatives, in deuterated water, methanol and acetonitrile are
displayed in tables 15 and 16, respectively. Table 15. 1H
NMR chemical shift, in ppm, of imidazole compounds in the three solvents. Tetramethylsilane has been used as
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internal reference. Observed atom δ (D2O) δ (CD3OD) δ (CD3CN)  − (2) Imidazole 7.67 7.70 7.62  − (4),  −
(5)Imidazole
 − (4),  − (5) 2-methylimidazole  − (4),  − (5) 2-ethylimidazole  − (4),  − (5) 2-isopropylimidazole 7.03 6.87 6.89
6.89 7.07 6.89 6.90 6.90 7.06 6.88 6.89 6.89  − (6) 2-methylimidazole  − (6) 2-ethylimidazole  − (6) 2-
isopropylimidazole 2.26 2.63 2.97 2.36 2.74 3.05 2.33 2.70 3.02  − c
2-ethylimidazole 1.15 1.29 1.26  − c 2 -isopropylimidazole 1.18 1.31 1.28  − (1) Imidazole
10.67  − (1) 2-methylimidazole not not 10.26  − (1) 2-ethylimidazole observed observed 10.24  − (1) 2-
isopropylimidazole 10.12 In Figure 54
is shown the molecular structure of pyrazole and their corresponding substituents that origins the studied solutes and
the atomic labels used.
C(3) C(4) N(2) C(5) N(1) Figure 54. The
molecular structure of the pyrazole aromatic ring that shows the label of atoms, as described in Table 16 and in the
discussion section.
Table 16. 1H
NMR chemical shift, in ppm, of pyrazole compounds in the three solvents. Tetramethylsilane has been used as
internal reference. Observed atom δ (D2O) δ (CD3OD) δ (CD3CN)  − (
4) Pyrazole  − (4) 3,5-dimethylpyrazole 6.35 5.87 6.35 5.83 6.32 5.80  − (3),  − (5) Pyrazole 7.63 7.62 7.59  − c 3,5-
dimethylpyrazole 2.11 2.22 2.21  − c 3,4,5-trimethylpyrazole 2.06 2.15 2.11  − (1) Pyrazole 11.14  − (1) 3,5-
dimethylpyrazole not observed not observed 10.40  − (1) 3,4,5-trimethylpyrazole 10.23 IV.9 Dipole moments The
calculated dipole moments of imidazole and pyrazole derivatives are shown in tables 17 and 18. Table 17.
Calculated dipole moment of the imidazole molecules, in Debye, obtained from quantum mechanics calculations.
Compound  Imidazole 3.69 2-methylimidazole 3.57 2-ethylimidazole 3.48 2-isopropylimidazole 3.36
Table 18. Calculated dipole moment of the pyrazole molecules, in Debye, obtained from quantum mechanical
calculations. Compound  Pyrazole 2.26 3,5-dimethylpyrazole 2.48 3,4,5-trimethylpyrazole 2.45 Illustrations of the
dipole moments of the molecules are included in the Appendix. IV.10 Crystal packing analysis of imidazole and
pyrazole derivatives IV.10.1 Imidazole derivatives The labels of the imidazole derivatives atoms are shown in
Figure 53. The hydrogen bond distances of the imidazole compounds in the crystal phase are listed in Table 19.
Table 19. Lengths in 10-10 m and angles in degrees for hydrogen bond in crystalline imidazole derivatives
Compound Hydrogen bond length ( − ),  ···  Hydrogen bond length  −  ···  Hydrogen bond angle Imidazole (1.009),
1.885 2.842 157.31 2-methylimidazole (1.009), 1.810 2.816 174.79 2-ethylimidazole A (1.009), 1.829 B (1.009),
1.850 2.834 2.859 174.27 178.83 2-isopropylimidazole A, C (1.009), 1.802 B (1.009), 1.941 2.708 2.976 142.35
167.01 One common characteristic between the imidazole derivatives in the crystal phase is that the aromatic ring
includes two nitrogen atoms that can form hydrogen bond interactions, where the nitrogen (1) acts as a hydrogen
bond donor and nitrogen (3) as an acceptor. This interaction is represented as (1) −  ⋯ (3). Also, the hydrogen bond
interaction origins the formation of molecular lineal chains within the crystal structure and is the main responsible of
the growth of the crystal along a defined axis. For imidazole and for the 2-methylimidazole the chain grows along
the  axis, for the 2-ethylimidazole grows along the  axis and for the 2-isopropylimidazole the chain grows along an
imaginary axis at 45º from the  axis. The 2-ethylimidazole shows two different orientations of the ethyl group in the
crystal phase, named A and B, and the 2-isopropylimidazole shows three different orientations of the isopropyl
group, named A, B and C. The values for EDVå of the Hirshfeld surface of the imidazole compounds over the (1)
and (3) atoms are listed in Table 20. Table 20. Values for EDVå of the Hirshfeld surface of the imidazole
compounds over the (1) and (2) atoms. Compound EDVå  −  ⋯  EDVå  ⋯  −  Imidazole -0.574 -0.575 2-
methylimidazole -0.633 -0.636 2-ethylimidazole -0.618 -0.601 2-isopropylimidazole -0.604 -0.495 The
intermolecular interactions and some crystal parameters will be useful to understand the magnitude and trend of the
thermochemical properties of these imidazole derivatives and an account of all the interactions extracted from the
crystal structure analysis of them is summarized in Table 21. Table 21. Summary of the intermolecular interactions,
other than the hydrogen bond interaction, present in the crystal structures of the imidazole derivatives. Compound
Interactions Interaction distance  / 10-10 m, EDVå values Imidazole Weak hydrogen bond  −  ⋯  , acting in each
imidazole molecule simultaneously, as a hydrogen bond donor and acceptor.  (3) −  ⋯  = 2.175 EDVå () = 0.0864
EDVå () = 0.0865 Dispersion interactions (4) − (5), forming a molecular chain. The (4) always interacts with the (5)
atom from an adjacent molecule and also the (5) atom only interacts with the (4) of an adjacent molecule.  (4) −  ⋯ 
− (5) = 2.175 EDVå − (4) = −0.0009 EDVå − (5) = −0.0011 2-methylimidazole Interaction (5) −  ⋯  by donation of
a hydrogen atom bonded to the (5) with the delocalized electron density of an adjacent molecule.  (5) −  ⋯ ℎ  =
1.018 (5) −  ⋯  = 2.687 EDVå  = −0.0825 EDVå (5) = −0.0807 Interaction of the methyl group via dispersion
interactions with (4), (5) atoms of an adjacent molecule.  ℎ ⋯ (4) − (5) = 2.845 EDVå ℎ = 0.0612 EDVå (4) − (5) =
0.0555 2-ethylimidazole Dispersion interactions between ethyl groups of adjacent molecules with orientation A.  ℎ⋯ ℎ = 3.286 EDVå = 0.0973 2-isopropylimidazole Isopropyl group from an orientation B molecule interacts with
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the isopropyl group from an adjacent molecule and also with (4), (5) atoms of an orientation A or C molecule.
Molecular chains: first one formed by dispersion interactions between isopropyl group from an orientation A
molecule with the (4) atom of an adjacent orientation B molecule.   ⋯  = 1.468   ⋯  − (4) = 2.097 EDVå/ = −0.6459
EDVå/(4) = −0.2320  (4) −  ⋯  = 1.680 EDVå  = −0.4420 EDVå (4) = −0.4433 Second chain formed by  ⋯ 
interaction between the aromatic ring of an orientation B with the isopropyl group form an orientation A or C
molecule and with the (4) −  of an adjacent orientation A or C molecule.   ···  = 2.810  (4) ···  = 2.922 EDVå   −   =
0.0311 EDVå   −  − (4)  = 0.2191 The third type of molecular chain is formed via the dispersion interactions
established between isopropyl groups from orientation A or C. The isopropyl groups favor an intricate dispersion
web.   ⋯  = 2.511 EDVå  = 0.0792 Dispersion interaction between isopropyl groups from orientation B.   −  = 2.310
EDVå  = 0.1271 IV.10.2 Pyrazole derivatives The labels of the pyrazole derivatives atoms are shown in Figure 54.
The hydrogen bond distances of the studied pyrazole derivatives in the crystal phase are listed in Table 22. Table 22.
Lengths in 10-10 m and angles in degrees for hydrogen bond in pyrazole derivatives. Compound Hydrogen bond
length ( − ),  ···  Hydrogen bond length  −  ···  Hydrogen bond angle Pyrazole (1.009), 1.944 2.912 175.38, 159.93
3,5-dimethylpyrazole (1.009), 1.970 2.971 171.53 3,4,5-trimethylpyrazole (1.009), 1.914 2.912 176.13, 166.53.
162.91 As in the case of imidazole compounds, a common characteristic of these compounds is the formation of
hydrogen bonds formed by two nitrogen atoms, where the nitrogen (1) acts as a hydrogen bond donor and nitrogen
(2) as an acceptor. This interaction is represented as (1) −  ⋯ (2). Also, the hydrogen bond interaction origins the
formation of molecular chains in the cases of pyrazole and 3,4,5-trimethylpyrazole. These chains are not as linear as
in the case of the imidazole derivatives, due to the vicinity of the (1) − (2) bond in the aromatic ring. In the case of
the crystal structures of 3,5-dimethyl and 3,4,5-trimethylpyrazole, apparently, they incorporate a molecular structure
that does not correspond to the real one, because in both cases, the nitrogen atoms possess a hydrogen atom. This is
a product of the structure refinement strategy. The reason for that is that tautomeric effect123 between the hydrogen
and nitrogen atoms in the pyrazole ring that provides extra symmetry to the molecules. However, this does not affect
the spatial position of the hydrogen bond sequence in the crystal. In Figure 54, the extra hydrogen atoms have been
removed. In Table 22 can be observed that the shortest length and the closest angle to 180º correspond to the
hydrogen bond in the crystal structure of 3,4,5-trimethylpyrazole, together with a similar dipole moment (See Table
18), suggest that is the strongest interaction among these compounds. The values for EDVå of the Hirshfeld surface
of the pyrazole compounds over the (1) and (2) atoms are listed in Table 23. Table 23. Values for EDVå in the
Hirshfeld surface over the nitrogen atoms in the pyrazole derivatives. Compound EDVå  −  ⋯  EDVå  ⋯  − 
Pyrazole -0.529 -0.568 3,5-dimethylpyrazole -1.105 -1.105 3,4,5-trimethylpyrazole -1.127 -1.152 It should be
remarked that EDVå of 3,5-dimethyl and 3,4,5-trimethylpyrazole show a closer contact between the hydrogen bond
atoms (see tables 20 and 23). These results suggest the higher thermochemical properties of the di- and tri-
substituted pyrazoles. The intermolecular interactions and some crystal parameters will be useful to understand the
magnitude and trend of the thermochemical properties of these pyrazole derivatives and an account of all the
interactions extracted from the crystal structure analysis of them is summarized in Table 24. Table 24. Summary of
interactions present in each crystal phase of pyrazole derivatives, other than hydrogen bond interaction. Compound
Interactions Interaction distance / 10-10 m, EDVå values Pyrazole Interaction (3) −  ⋯  and (5) −  ⋯  the donation
of a hydrogen atom bonded to the (3) and (5) with the delocalized electron density from an adjacent molecule. Each
molecule donates two hydrogen atoms and accepts two hydrogen atoms. (3) −  ⋯ ℎ  = 1.078 (5) −  ⋯ ℎ  = 1.145 (3)
−  ⋯  = 2.874 (5) −  ⋯  = 2.831 EDVå  = −0.0152 EDVå (3) = 0.0954 EDVå (5) = −0.0174 3,5-dimethylpyrazole
Weak hydrogen bond  −  ⋯  between the methyl groups and the nitrogen atom from an adjacent molecule.   −  ⋯  =
2.735  (3) −  ⋯  = 132.50D EDVå (1) = 0.0882 EDVå  −  = 0.0825 Dispersion interactions between methyl groups
in the trimer structure, due the strong hydrogen bond interaction. EDVå − c = −0.4147 3,4,5-trimethylpyrazole Weak
hydrogen bond between  and adjacent methyl group.   −  ⋯  ≈ 3.000  (3) −  ⋯  = 153.0D Dispersion interactions
between methyl group bonded to the (4) atom with adjacent methyl groups. EDVå − c = 0.0792 V. Discussion V.1
Enthalpy and temperature of fusion V.1.1 Enthalpy and temperature of fusion of imidazole compounds The
temperatures and the enthalpy of fusion* of the imidazole compounds follow the trend: 2-ethylimidazole (358.7, 8.9)
< Imidazole (362.3, 12.9) < 2-isopropylimidazole (405.2, 14.8) < 2-methylimidazole (417.6, 15.6), see Table 1. It is
important to take into account that in the melting process, in the initial and final states the molecular interactions that
hold stable a condensed phase, still prevail. The enthalpy of fusion accounts the breaking of interactions in the solid
phase and also the formation of new interactions in the liquid phase. However, in this section, an effort to rationalize
the values of the enthalpy and temperature of fusion from crystal packing analysis and intermolecular interactions
present in each of the crystalline compounds is made. In addition to the hydrogen bond that triggers the crystal
growth along a linear axis, the tridimensional growth of the crystalline structure occurs through the dispersion or
weak hydrogen bond interactions. At this point, it is useful to remember that the molecule of 2-ethylimidazole has
two orientations (A and B) in the crystal (see Table 21). However, as described in the Section V.1.2.1.3., the most
significant intermolecular interaction present in the crystal structure of this compound is the hydrogen bond
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interaction and no other one. As a consequence, this compound melts at a lower temperature and has the lower value
for the enthalpy of fusion (see Table 1), compared with the other imidazole derivatives, independently that, from the
geometric parameters given in Table 19, the hydrogen bond is estimated to have a stronger magnitude, from its
electrostatic characteristics. As described in Table 21, the lowest values for the properties or the 2-ethylimidazole are
justified by the absence of  ⋯  and an assortment of dispersion interactions, present in the other imidazole
derivatives in this series. At comparing imidazole and 2-ethylimidazole, it is clear that the higher values
corresponding to imidazole are justified by the presence of weak hydrogen bond interaction, represented by (2) −  ⋯
(2) and the dispersion interactions between (4) or (5) atoms with (5) or (4) of adjacent molecules. This compensates
the fact that, among this series of compounds, the estimation of the magnitude of the imidazole hydrogen bond
interaction is the lowest one compared with the other imidazole derivatives. The compounds 2-methylimidazole and
2-isopropylimidazole have a solid-solid phase transition between ambient temperature and temperature of melting,
as can be seen in the calorimetric register in Figure 55. * Values in parentheses are in K for the temperature and in
kJ.mol-1 for enthalpy values. 2 0 89.17°C 24.45J/g 52.28°C 91.74°C Heat Flow (W/g) 2 29.53J/g 56.07°C 4
––––––– DSC 2 ISOPROPILIMIDAZOL 77 SUBL 26 1 160318.001 ––––––– DSC
2 METILIMIDAZOL 146 SUBL43.2 1 050417 6 8 40 60 80 100 120 140 160 Exo Up Temperature (°C)
Universal V4.5A TA Instruments Figure 55. DSC thermal registers of 2-methylimidazole and 2-isopropylimidazole,
showing the solid-solid transitions. The X-ray diffraction studied confirmed the solid-solid transition of the
crystalline system. In the 2-methylimidazole, the transition occurs at a temperature of 363.31 K with a molar
enthalpy of 2.06 kJ.mol-1 and this transition is from an orthorhombic crystalline system 2L2L2L to a monoclinic 2L.
In the case of 2-isopropylimidazole, the transition occurs at a temperature of 325.4 K with a molar heat of 3.28
kJ.mol-1, where the crystalline system, 1:, remains, but the cell dimensions change. This solid-solid transition means
that the substances go to a more stable solid phase and then the fusion properties are improved, in the sense that the
temperature and enthalpy of fusion are the highest for this series of compounds. Nevertheless, it is guaranteed that
only one crystalline phase is present at room temperature. In Table 19, when the hydrogen bond parameters for the
compounds 2-methyl and 2- isopropylimidazole are compared, the magnitude of the interaction of 2-
methylimidazole could be estimated as the highest among the imidazole series. The hydrogen bond interaction is
reflected in a stronger crystal structure and higher thermal stability, verified by the highest temperature of melting
(see Table 1). V.1.2 Enthalpy and temperature of fusion of pyrazole compounds In the case of the pyrazole
derivatives, the determined values for the temperature and enthalpy of fusion follow the trend: pyrazole (340.45,
14.5) < 3,5-dimethylpyrazole (379.8, 17.4) < 3,4,5-trimethylpyrazole (408.7, 201). This trend is explained in terms
of the number and type of interactions present in their crystal phases. As reported in the work124, in an electrostatic
interaction, driven by a Coulombic potential, the distance between the interacting parts is one of the most relevant
factors that affects the magnitude of such interaction. So, it is justifiable that the angle and length data, shown in
Table 22, can be used to do a comparative scale of the hydrogen bond interaction. Therefore, weaker hydrogen bond
interaction between pyrazole molecules, which in fact justifies the smaller temperature and enthalpy of fusion. In a
comparison of values given in Table 22 for 3,5-dimethylpyrazole and 3,4,5- trimethylpyrazole, the weak hydrogen
bond that the methyl groups establish between adjacent molecules, the dispersion interactions between methyl
groups bonded to the (4) atom in the 3,4,5-trimethylpyrazole with neighbor methyl groups and the stronger hydrogen
bond interaction give support to the experimental values. In this context, becomes interesting to study the process
where the crystal phase interactions vanish in the final state. The enthalpy value of this process would include the
whole summation of the magnitude of these interactions. A suitable experimental process that fulfills this
requirement is the sublimation process. V.2 Enthalpy of sublimation As we have described in section V.1, the types
of molecular interactions present in the crystal phase can explain the magnitude trend of thermochemical properties,
such as the enthalpy of sublimation, a property that sums the whole summation of the magnitude of such
interactions. V.2.1 Enthalpy of sublimation of imidazole derivatives At first instance, the hydrogen bond parameters
give an initial approach to the enthalpy of sublimation values trend. In general, the hydrogen bond interaction
present in the imidazole is estimated as the weakest one in the series of itself. A comparison between the literature
values with those obtained in this thesis for the enthalpy of sublimation of imidazole, 2-methylimidazole and 2-
ethylimidazole, shows a discrepancy in the case of 2-ethylimidazole (see Table 3). The literature trend values is:
imidazole < 2-methylimidazole < 2-ethylimidazole; while the trend in this work is: imidazole < 2-ethylimidazole <
2-methylimidazol < 2-isopropylimidazole. Concerning the trends described above and the value of the enthalpy of
sublimation of 2-ethylimidazole, the crystal packing analysis reveals three important facts to consider for the crystal
structure of 2-ethylimidazole: 1) The hydrogen bond interaction has the second shortest length and the closest angle
to 180º; 2) There is no evidence of other types of interactions, such as  ⋯ , strong dispersion interactions or weak
hydrogen bonds. However, the hydrogen bond interaction compensates the lack of other types of interactions and
leads to a higher enthalpy of sublimation, compared with imidazole. Also, the lack of other types of interaction could
explain the fact that the enthalpy of sublimation of 2-ethylimidazole has a smaller value than of 2-methylimidazole.
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The strong  ⋯  interaction (see Table 21) present in the 2-methylimidazole, along with the stronger hydrogen bond
interaction contributes to a higher enthalpy of sublimation compared with the corresponding for imidazole and 2-
ethylimidazole. In the case of the 2-isopropylimidazole, variety of molecular chains established in in the solid phase
explain the highest enthalpy of sublimation value in the imidazole series. V.2.2 Enthalpy of sublimation of pyrazole
derivatives The only experimental value for the enthalpy of sublimation determined in this work for this series of
pyrazole derivatives was for the 3,4,5-trimethylpyrazole. The values for pyrazole and 3,5-dimethylpyrazole are taken
from the literature (see Table 4). From the hydrogen bond parameters (see Table 22), the weakest interaction is
present in the pyrazole crystal structure. This is also explained from the EDVå values of the Hirshfeld surface over
the nitrogen atoms of the aromatic ring. Similarly, a trend was observed for the enthalpy of sublimation of the
pyrazole derivatives, being the weakest interactions observed for pyrazole, compared with those of 3,5-dimethyl-
and 3,4,5-trimethylpyrazole (see Table 23). The 3,4,5-trimethylpyrazole shows the strongest hydrogen bond, as
observed from the smallest  ⋯  distance and the closest angle to 180º. Clearly, the greater number of interactions per
molecule in the solid phase explains the fact that this compound has the highest enthalpy of sublimation among this
series. At comparing the values for the imidazole and pyrazole derivatives, a rationalization for the values of the
enthalpy of sublimation can be made for the isomer compounds. In the case of the imidazole and pyrazole, the
difference between the experimental determined value for imidazole and the value for pyrazole (7 kJ.mol-1, see
tables 3 and 4) can be explained from the difference in the type of interactions in the solid phase. The hydrogen bond
parameters of both compounds are practically the same. The weak hydrogen bond interaction in the imidazole
crystal phase and the dispersion interactions established between aromatic carbons surpass the  ⋯  interaction in
pyrazole. The EDVå values for the imidazole Hirshfeld surface give evidence also of the contact of some atoms that
could interact with each other (see Table 23). For the other two cases, 2-ethylimidazole with 3,5-dimethylpyrazole
and 2- isopropylimidazole with 3,4,5-trimethylpyrazole, there is no significative difference between the values for
the enthalpy of sublimation, attributed only to difference in the experimental measurements. V.3 Enthalpy of
solution The calorimetric values for the enthalpy of solution at infinite dilution are positive for all the studied
compounds, indicating that the solution process is endothermic (see tables 5 and 6). The enthalpy of solution at
infinite dilution can be schematically represented by the equation ΔTDIåô = ΔTDIiçJFTDIòJEç + ΔTDIiçJFTDIiçJ+
ΔTDIòJEçFTDIòJEç , in
which the enthalpy of solution is accounted by the three terms of the right hand member, that represent the
interactions present in the final and initial states of the solution process; the second and third terms of this equation
are positive, because correspond to the breaking of interactions that maintain stable the solute solid and the liquid
solvent phases. Then, these terms are proportional to the enthalpy of sublimation of the solute and the enthalpy of
vaporization of the solvent, respectively. The enthalpy of vaporization values are: 43.9 ± 0.02, 37.4 ± 0.02, 32.9 ±
0.06 kJ∙mol-1 for water, methanol and acetonitrile125, 126, respectively. The
values of enthalpy of solution for the imidazole derivatives
increase in the sequence: water, methanol and then acetonitrile. As expected for a given solute, the lower enthalpy of
vaporization of the solvent, the greater enthalpy of solution. As also expected from the lack of strong solvent-solvent
interactions, the enthalpy of solution values determined for the four imidazole derivatives in acetonitrile, closely
follows the same pathway that the enthalpy of sublimation for the same compounds. This pathway is followed only
approximately in methanol and is not followed at all in water. This behavior is shown in
Figure 56. subHm / kJ×mol-1 D 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30 20 10 DsolH¥ m / kJ×mol-1 0 Imidazole
2-methylimidazole 2-ethylimidazole 2-isopropylimidazole Figure 56.
Values for the enthalpy of sublimation (n) for the imidazole solutes and the corresponding values for the enthalpy of
solution in water (l), methanol (l) and acetonitrile (l). The increment of the enthalpy of solution of the pyrazole
derivatives in
three different solvents follows the same trend as in the case of the imidazole compounds: water, methanol and
acetonitrile. It is worth to notice that the enthalpies of solution at infinite dilution of the pyrazole derivatives are the
same (18 kJ.mol-1) in methanol (see Table 6). This similarity is only apparent, due to the enthalpy terms shown in
the schematization of ΔTDI åô compensate with each other, giving the same enthalpy value. The precise discussion
of the magnitude of the solute-solvent interactions will be given in terms of the values of the enthalpy of interaction
in Section V.6. The
enthalpy of solution of pyrazole derivatives in acetonitrile, closely follows the behavior of the corresponding
enthalpy of sublimation, while the corresponding
behavior of the enthalpy of solution values in methanol and in water is deviated in a more important way. This is
represented in Figure 57. subHm / kJ×mol-1 D 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30 20 10 DsolH¥ m / kJ×mol-
1 0 Pyrazole 3,5-dimethylpyrazole 3,4,5-trimethylpyrazole Figure 57.
Values for the enthalpy of sublimation (n) for the pyrazole solutes and the corresponding values for the enthalpy of
solution in water (l), methanol (l) and acetonitrile
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(l). For both series of compounds, the enthalpy of solution values determined in the solvent acetonitrile, at the
concentration range (10-2 to 10-3 m), do not change significantly. This indicates that the formed solutions are at the
condition of the infinite dilution limit. This can be explained from the fact that, given the chemical nature of the
solutes and acetonitrile, a more favorable solution process is present in a “like-like” chemical environment2. Also,
the molecular interactions present between the imidazole and pyrazole derivatives with this solvent, such as
hydrogen bond or dipole-dipole interactions, are stronger compared to similar types of interaction in solvents, such
as water and methanol, mainly due to the greater dipole moment of the acetonitrile (see Section V.7). In these
systems, the hydrophobic plays127 also an important role. In acetonitrile, the hydrophobicity of the solutes is
practically absent and the phenomenon of self- aggregation is practically non-existent. This explains the
independence of the enthalpy of solution in acetonitrile with the solute concentration. In contrast, the enthalpy of
solution in water and methanol is strongly dependent on the concentration. Subsequently, it is concluded that,
in the case of acetonitrile, the infinite dilution condition is reached in this concentration range (10-2 to 10-3 m). The
solution process is spontaneous at the experimental conditions (temperature and pressure) and with a positive
enthalpy of solution. Thus, the entropy term in the equation Δ = Δ − ΔS < 0, must be positive. This indicates that the
solution process promotes disorganization from the initial to the final state. Nevertheless, because the solution
process is endothermic and is carried out in quasi-adiabatic conditions, the whole heat of solution is transferred from
the solvent. The solvent reorganizes itself and it loses degrees of freedom due to the new interactions with the solute
molecules. The solute molecules in the initial state exist in a stable and “ordered” condensed phase, while in the final
state are equally distributed in the solution phase (ideal solution), where the solid phase order has vanished. The
degrees of freedom from solute molecules rise due to the new interactions established with the solvent molecules.
From a statistical mechanical point of view, the solution process increases the available microstates of the system,
derived from the breaking of solute and solvent structure and the formation of new interactions formed between
solute and solvent, such as hydrogen bond interactions. Some equivalent arguments have been given to explain
values for the enthalpy of solution and the increasing of entropy and disorder in several
systems72, 73. V.4 Enthalpy of solvation As expected, the enthalpies of solvation are negative for all the solutes in
all the solvents, due to the establishment of new solute-solvent interactions, which is an exothermic process (see
tables 7 and 8). In both, imidazole and pyrazole derivatives, the
enthalpy of solvation closely follows, in all cases, the trend of the enthalpy of sublimation values for the
corresponding solutes. This
gives a good support of the reliability of the experimental results reported in this work. In the initial state of the
solvation process, the solute is in the ideal gas phase, where no interactions are present. By this reason, the solvation
process is used in the study of solute-solvent interactions. In figures 58 and 59
are displayed the enthalpy of desolvation values (the negative values for the enthalpy of solvation) of all compounds
under study, as well as the values for the enthalpies of sublimation of the corresponding solutes.
110 110 100 100 90 90 DsubHm / kJ×mol-1 80 70 60 50 40 30 80 70 60 50 40 30 -DsolvH¥ m / kJ×mol-1 20 20 10
10 0 0 Imidazole 2-methylimidazole 2-ethylimidazole 2-isopropylimidazole Figure 58.
Values for enthalpy of sublimation (n) for the imidazole solutes and the corresponding values for the enthalpy of
solvation in water (l), methanol (l) and acetonitrile
(l). 110 110 100 100 90 90 subHm / kJ×mol-1 D 80 70 60 50 40 30 80 70 60 50 40 30 -DsolvH¥ m / kJ×mol-1 20 20
10 10 0 0 Pyrazole 3,5-dimethylpyrazole 3,4,5-trimethylpyrazole Figure 59.
Values for enthalpy of sublimation (n) for the pyrazole solutes and the corresponding values for the enthalpy of
solvation in water (l), methanol (l) and acetonitrile
(l).
In addition, as the solute volume increases, the enthalpy of solvation increases. The establishment of new
interactions between the alkyl group in imidazole derivatives and the
methyl groups bonded to the aromatic ring in the pyrazole derivatives with the solvents through dipole-induced
dipole and dispersion interactions improve the solvation process. The enthalpy of solvation for the pyrazole
compounds increases as the molecular volume increases, as in the case of the imidazole series, but for different
reasons. In the case of the series of pyrazoles, it is clear that the methyl groups enhance the capacity of interaction
with the solvents. Other than the
dispersion interactions that can be established between the methyl groups and the solvents, the inductive effect
generated by the methyl groups enhances the dipole-dipole interaction because it increases the dipole moment of the
pyrazole derivatives
(see Table 18). In this case, the increase of the enthalpy of solvation is promoted by a volume and by an electronic
effect. The enthalpy of solvation values trend is correct, but according to the organic nature of the imidazole and
pyrazole solutes2, a higher magnitude of the enthalpy of interaction in acetonitrile and methanol than in water, is
foreseen and
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a more precise molecular approach to the results is necessary. The influence of the molecular nature of each solvent
must be incorporated to complete the analysis of these results and this will be provided in Section
V.7. V.5 Enthalpy of cavity formation The
calculated values of enthalpy of cavity formation of each solute in the different solvents show that the solutes have
the smallest value in water, followed by methanol and the highest in acetonitrile
(see tables 9 and 10). From
these results, it can be concluded that even that the solvent-solvent interactions in water have a higher magnitude
than in acetonitrile, the smaller size of the water molecule decreases the enthalpy necessary to open a suitable cavity
for a solute molecule inside the solvent. As suggested by Pohorille128, the energetics of the cavity formation inside
a solvent is more dependent on the molecular volume rather than on the intermolecular interactions inside the
solvents. V.6 Enthalpy of interaction The
specific interactions established between the imidazole and pyrazole derivatives with water and methanol, are of the
same type and number. In both solvents the main interactions can be described as follows: a) the hydrogen bonds
represented as:  −  ⋯  and  −  ⋯  ; b) the electric quadrupole and electric dipole present in the imidazole ring,
coupled with the solvent molecules which also behave as an electric dipole, leads to electrostatic interactions that
stabilize a solvent cloud around the solute molecule; c) the proton bonded to the oxygen atom in water or methanol
that interacts with a delocalized electronic density over each face of the aromatic imidazole ring, currently described
as  ⋯  interaction. The only difference on the enthalpy of interaction values can correspond to the fact that the
methyl group of methanol leads to other type of non-specific interactions, which are not present in water. These
dispersion interactions exist between the methyl group of methanol and the aromatic ring fragment of (4) − (5) in the
case of imidazole and the fragment of (3) − (4) − (5) in pyrazole. The methyl group contributes to an increment, in
average, of 12 kJ.mol-1 to the enthalpy of interaction from dispersion forces. In
this way, the dispersion forces are responsible for a stronger interaction in methanol than in water, as revealed by the
increase of the enthalpy of interaction. Because the dipole moment and the angle of the substituents over the oxygen
atom for water and methanol are similar, apparently these properties have no influence over the magnitude of the
specific interactions.
These differences are shown in Table 25. Table 25. Differences between the values of the enthalpy of interaction for
each compound in methanol and water. These values are marked in bold. Compound/Solvent −ΔCEç åô (Water)
−ΔCEç åô (Methanol) −ΔCEç åô (Methanol) – (−ΔCEç åô (Water)) Imidazole 72.9 86.9 14.0 2-methylimidazole
83.0 96.6 13.6 2-ethylimidazole 86.6 98.8 12.2 2-isopropyimidazole 92.1 106.6 14.6
Pyrazole 64.3 74.9 10.6 3,5-dimethylpyrazole 77.4 89.9 12.5 3,4,5-trimethylpyrazole 91.7 104.9 13.2 Average
13.0 The
specific interactions established between the both series of solutes and the acetonitrile, can be described as follows:
a) the hydrogen bond represented as  −  ⋯ , being this interaction the only present of this type, due to the aprotic
nature of the solvent; b) the dipole-dipole interaction that arises from the coupling of the dipole and quadrupole
moment of the imidazole/ pyrazole ring with the dipole moment of the solvent acetonitrile. In this case, no  ⋯ 
interactions can be established because acetonitrile is not capable to donate hydrogen atoms. In contrast, acetonitrile
has the highest dipole moment compared with water and methanol (3.45, 1.82 and 1.7 D129, respectively).
Consider equation (36) for the dipole-dipole interaction4, the
highest dipole moment of 3.45 D makes possible stronger specific interactions with the solute molecules. In
particular, the hydrogen bond
(which is a special case of a dipole-dipole interaction)
 −  ⋯  between acetonitrile and the imidazole/ pyrazole ring is stronger than hydrogen bond  −  ⋯  in water and in
methanol.
G.G.() = − (MNOaPR)7b7(Rc77def) Vg L (36)
Considering just one solute, the dipole-dipole interaction between the solute and water/methanol and acetonitrile, the
interaction potential of the last one is close to four times higher than the same interaction in water or methanol. Also,
being the hydrogen bond interaction electrostatic in nature, it is expected that a difference in the dipole moments of
the solvents would have a direct effect in the magnitude of the established hydrogen bond interaction. The dipole
moment of acetonitrile is practically double than the value for water and methanol and this property can be
considered the responsible for an electrostatic solvent effect. As can be observed in
Figure 60, three parallel lines corresponding to the three solvents are displayed and those for methanol and
acetonitrile are practically superposed. From this
superposition of the values of the enthalpy of interaction as a function of the molecular volume of the imidazole
solutes in methanol and acetonitrile, is understood as that just one hydrogen bond of type  −  ⋯  and the solvent
effect produced by the double value of the dipole moment of acetonitrile, compensate the two hydrogen bonds of
type  −  ⋯  and  −  ⋯  and two  ⋯  interactions present in methanol. This can be considered as an important
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“solvent-interaction compensation”. 120 110 100 -DintH¥ m / kJ×mol-1 90 80 70 60 50 35 40 45 50 55 60 65 70 75
80 85 90 95 1030 Molecular volume /m3 Figure 60.
Enthalpy of interaction for the imidazole solutes in water (n), methanol (l) and acetonitrile (p) as a function of the
estimated molecular volume of the solutes.
These results reveal that for the imidazole solutes and solvents studied in this work, the specific interactions are
concentrated just on the aromatic ring. According to that, the enthalpy of interaction increases just from non-specific
interactions in terms of the available surface on the substituent. This is consistent with the observation of Savage and
Wood130, that found that a reference solute interacting with solutes increasing their size of alkyl groups present the
regularity: the larger the hydrocarbon group, the more positive the interaction.
The least squares analysis of the data shown in Figure 60
leads to an increase of the enthalpy of interaction of (0.50±0.060)∙10-30 kJ.mol-1∙m-3. From the same analysis, the
difference of the molar enthalpy of interaction between all the solutes with acetonitrile or methanol and with water is
evaluated as –(12.7±0.5) kJ.mol-1. In the case of
the pyrazole derivatives, the magnitude of the enthalpy of interaction in acetonitrile is the highest for all compounds.
This magnitude decreases successively to methanol and then in water. This trend is explained from the fact that,
although the solvents water and methanol establish two hydrogen bond interactions with a solute molecule, the
position of the atoms (1) and (2) in the pyrazole ring are just at one bond close. It can be assumed that there is a
steric effect between solvent molecules when they interact with each nitrogen atom. Thus, the hydrogen bond
geometry is not as appropriate as in the case of the imidazole ring. This effect is not present in the solvent
acetonitrile, due to its aprotic nature, where just one nitrogen atom establishes the hydrogen bond interaction. Also,
due to the dipole moment of the solvent acetonitrile is the highest among the solvents,
the dipole-dipole interaction is stronger with acetonitrile than with water or methanol. The dependence of the
enthalpy of interaction of the pyrazole compounds with the molecular volume exhibits a quadratic behavior, as
shown in Figure 61. 110 100 90 -DintH¥ m / kJ×mol-1 80 70 60 50 40 30 20 10 0 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
1030 Molecular volume /m3 Figure 61.
Enthalpy of interaction for the pyrazole solutes in water (n), methanol (l) and acetonitrile (p) as a function of the
estimated molecular volume of the solutes.
This behavior is explained from the fact that, in contrast to the case of the imidazole series, the volume of the
pyrazole compounds
increases with the successive bonding of methyl groups over the aromatic ring and not with the increment in the size
of an alkyl radical over just one position in the aromatic ring. The inductive effect of the methyl groups increases the
electronic density in the aromatic ring, which is easier polarizable by the solvent. The quadratic behavior of the
dependence of the enthalpy of interaction with the molecular volume gives evidence that the increment of the
enthalpy of interaction values is due to both a volume and an electronic effect; this is a different behavior in the
imidazole series, where the electronic density of the aromatic ring is not changed as the molecular volume increases,
from the
compounds 2-methylimidazole to 2-isopropylimidazole. From tables 13 and 14, the differences of the
enthalpies of interaction between solute molecules in each solvent can be calculated. The difference between the
values for the root heterocycle, imidazole or pyrazole, and the corresponding more substituted derivatives,
2-isopropylimidazole [19.2 (water), 19.7 (methanol) and 19.1 (acetonitrile) kJ.mol-1] or 3,4,5-trimethylpyrazole
[27.4 (water), 29.7 (methanol) and 27.7 (acetonitrile) kJ.mol-1]. In the case of imidazole derivatives, the difference
is very close to the average 19.3 kJ.mol-1 in the three solvents and in the case of pyrazole, the difference is close to
the average 28.4 kJ.mol-1, in the three solvents. These values (19.3
and 28.4 kJ.mol-1) indicate that this increment does not depend on the chemical nature of the solvent and this effect
is expected for other polar solvents.
This increment is only due to the alkyl radical size and the heterocyclic ring nature. These differences are shown in
Table 26. Table 26. Difference between the enthalpy of interaction of 2-isopropylimidazole and imidazole in each
solvent. These values are marked in bold. Compound/Solvent −ΔCEç åô (Water) −ΔCEç åô (Methanol) −ΔCEç åô
(Acetonitrile) Imidazole 72.9 86.9 85.9 2-isopropyimidazole 92.1 106.6 105.0 −ΔCEç åô (2-isopropylimidazole)
(−ΔCEç åô (imidazole)) – 19.2 19.7 19.1 Pyrazole 64.3 74.9 81.2 3,4,5-trimethylpyrazole 91.7 104.9 108.9 −ΔCEç
åô (3,4,5-trimethylpyrazole) (−ΔCEç åô (pyrazole)) – 27.4 29.7 27.7 In relation of enthalpy of interaction relative to
isomers, the difference in this property is more significant between imidazole and pyrazole. This could be explained
form the difference in the dipole moments of both molecules, due to the position of the nitrogen atoms in the
aromatic ring. In the case of the pyrazole molecule, the electrostatic effect of the partial charges of the nitrogen
atoms diminishes the magnitude of the dipole moment of the molecule and this is reflected in a decrement in the
dipole-dipole interaction, present between all solutes with all solvents. Also, the position of the nitrogen atoms in the
pyrazole aromatic ring creates a steric effect that affects the geometry of the hydrogen bond formed with water and
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methanol. The difference decreases in the solvent acetonitrile because of the formation of just one hydrogen bond
between solute and solvent. In a similar way, the difference in the dipole moment between 2-ethylimidazole and 3,5-
dimethylpyrazole explain the difference in the the enthalpy of interaction. The imidazole derivative has a higher
dipole moment and the position of the nitrogen atoms in the aromatic cycle affect the geometry (and therefore the
magnitude) of the hydrogen bond interaction established with water and methanol. In relation to the difference of 9
kJ.mol- 1 in the solvent methanol, the establishment of dipole-induced dipole interactions between the solvent and
the alkyl substituents are taken into account. Probably, the ethyl group has a higher polarizability than summation of
the polarization of two methyl groups. A limit case is reached in the 2-isopropylimidazole and 3,4,5-
trimethylpyrazole derivatives. The difference of the enthalpy of interaction between these molecules and the solvents
is not as significant as in the other isomer cases. V.7 1H
NMR of the studied compounds The chemical shift is dependent on the electronic environment of the nuclei in a
molecule4. Hence, the solvation process in different solvents involves different kind of molecular interactions, all of
these from electrostatic nature. Thus, these interactions must affect the electronic behavior of the molecule and their
atoms in particular. Consequently, the 1H NMR spectra would be sensible to the solvation features in the three
different solvents used in this research. This premise is verified from the chemical shift values displayed in
the tables 15 and 16. V.7.1 1H NMR of imidazole derivatives V.7.1.1 Aromatic protons V.7
.1.1. 1  − () The chemical shift () corresponding to the proton  − (1) in acetonitrile, decreases with the following
trend: Imidazole > 2-methylimidazole > 2-ethylimidazole > 2- isopropylimidazole. From the values of the dipole
moment included in Table 17, is observed that the lower the dipole moment of the solute molecule, the lower the
value of the chemical shift. The magnitude range of the chemical shifts (going from 10.67 to 10.12, from imidazole
to 2-isopropylimidazole) suggests that the hydrogen bond interaction declines in magnitude, as the dipole moment of
the solute decreases. However, the individual interaction between a solute molecule and acetonitrile is stronger
compared to water or methanol. In a previous work131 has been studied the dependence of the magnitude of the
hydrogen bond with the electronegativity of the donor and acceptor atoms.
The
fact that more interactions are possible in a bulkier alkyl group, such as the isopropyl substituent, compensates the
fact of this decreasing magnitude in the hydrogen bond interaction.
V.7.1
.1.2  − () atom The chemical shift value for  − (2) is higher than those of  − (4),  − (5) protons. This proton is
deshielded by the near presence of two nitrogen atoms. Then, it is expected that the corresponding chemical shift
does not change significantly with different solvents. This fact could indicate that no specific interaction at  − (2)
will be relevant in the imidazole molecule.
V.7.1
.1.3  − () and  − () atoms The chemical shifts values for  − (4) and  − (5) atoms are close to the values for the
aromatic hydrogen atoms in benzene (7.3 ppm). They do not change significantly from one solvent to another. This
indicates that the specific interactions established between the aromatic ring and the solvents do not change from one
solvent to another. The change in the enthalpy of interaction is due only to the alkyl substituent size. In particular,
the higher frequency value of the chemical shift, the greater the electronic interaction of the solvent with the solute.
This result is consistent with the values established for the enthalpies of interaction.
V.7.1
.2 Alkyl protons These protons denoted as  − (6), correspond to methyl protons in the case of 2- methyl imidazole, to
methylene protons in the case of 2-ethylimidazole or to only one proton over (6) in the case of 2-isopropylimidazole.
In any solvent, the resonance frequency of the  − (6) increases as the volume of the alkyl group increases. Then, a
similar trend of the enthalpy of interaction due to the establishment of more interactions with a bulkier alkyl
substituent is verified. The dependence of ΔÎ()åô with  of  − (6) is shown in Figure 62. This dependence gives an
insight in how the increment in size in the alkyl substituent affects the chemical environment of this atom.
120 100 -DintH¥ m / kJ×mol-1 80 2-methylimidazole 2-ethylimidazole 2-isopropylimidazole 60 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
3.2 d H-C(6) / ppm Figure 62. Enthalpy of interaction of 2-methylimidazole, 2-ethylimidazole and 2-
isopropylimidazol in correlated with the chemical shifts values of the  − (6) in water water (n), methanol (l) and
acetonitrile (p).
This figure shows that the solvent effects of methanol or acetonitrile are more alike between them and different form
the solvent effects of water in this atom. The substitution of the imidazole ring with an alkyl group of increasing
size, as methyl, ethyl and isopropyl, enhances the deshielding effect in the  − (6).
This effect leads to an increment in the enthalpy of interaction, whose quadratic dependence with the chemical shift
is indicative that this deshielding effect reaches a limit and does not increase for a larger size of the substituent. The
results for the least square fitting of this dependence, is provided as supplementary information in Appendix. The
most important difference in chemical shifts of the hydrogen atoms at (4) and (5) occurs in the imidazole and 2-
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methylimidazole molecules, as a result of the inductive effect promoted by the methyl group. This difference is not
so relevant when the 2-methyl, 2-ethyl or 2-isopropyl groups are substituted in the molecule of imidazole.
V.7.1
.3 Alkyl radical hydrogen atoms The different chemical shifts of the hydrogen atoms in the alkyl groups give clear
evidence that an increase in the enthalpies of solvation and interaction is strongly influenced by the size of the
aliphatic chain, due to the increasing in the number of the possible interactions that can be established between the
solute and the solvent. The size of the alkyl radical improves the solvation process and increases the magnitude of
the enthalpy of interaction. The chemical shift values of the hydrogen atoms in the alkyl group that are substituted in
the aromatic ring increase as the volume of this group increases. A higher increment of the chemical shift is
observed at the hydrogen atoms of the methyl groups of each alkyl substituent. This fact supports that the terminal
hydrogen atoms are the most important to establish interactions with the solvent.
V.7.2 1H NMR of pyrazole derivatives V.7.2.1 Aromatic protons V.7.2.1.1  − () In the pyrazole series, the chemical
shift () corresponding to the proton  − (1) in acetonitrile, decreases with the following trend: Pyrazole > 3,5-
dimethylpyrazole > 3,4,5-trimethylpyrazole (see Table 16). The decrease in the chemical shift value of the  − (1)
proton in acetonitrile is due to the increase of electron density in the aromatic ring. The inductive effect promoted by
the substitution with a methyl group affects the electronic environment, causing a shielding effect in the hydrogen
atom. This effect is higher in 3,4,5-trimethylpyrazole than in 3,5-dimethylpyrazole because of the inclusion of a third
methyl group. The great difference in the chemical shift in pyrazole (11.14) with the value in 3,4,5-
trimethylpyrazole (10.23) supports this proposition (see Table 18). From the values of  − (1) chemical shift for the
imidazole and pyrazole derivatives, the hydrogen bond interaction established between (1) −  and the solvents has a
higher deshielding effect, giving evidence that this interaction is stronger between the pyrazole compounds and the
solvents. V.7.2.1.2  − () atom The chemical shift  − (4) atom is only present in pyrazole and 3,5-dimethylpyrazole
and does not have significant change between solvents, although the values are quite different between these two
compounds. This can be explained from the inductive effect triggered by two methyl groups that are substituting the
aromatic ring in the 3,5- dimethylpyrazole, which donates electronic density to the  system. This effect enhances the
electronic density and has a shielding effect in the whole aromatic ring. V.7.2.1.3  − (),  − () atoms These atoms are
only present in the pyrazole and are chemically equivalent. The difference between the chemical shift values in the
three solvents is not significant, giving hint that these part of the aromatic ring does not participate in establishing
specific interaction with the solvents. V.7.2.2 Methyl hydrogen atoms The chemical shift values for the hydrogen
atoms in the methyl groups are not significantly different among the solvents, although the values are slightly higher
in methanol. As in the case of the imidazole compounds, these values indicate that terminal methyl groups play an
important role in favoring the solvation process. In the case of the pyrazole series, the 1H NMR spectroscopy is not
sensible enough to give chemical shift values that result in significant differences in order to correlate them with the
enthalpy of interaction, as in the case of the imidazole compounds. The 13C and 15N NMR spectroscopy seemed as
a suitable tool to study the solvent effect in the pyrazole molecules, but at this time, technical problems in the NMR
devices would not allow to collect spectroscopic data that could be related with the enthalpy of interaction values.
VI. Conclusions As proposed in the introduction section and verified through the obtained thermochemical results in
this work, and the corresponding analysis and discussion on the base of their chemical and crystal structure, the
imidazole and pyrazole derivatives are relatively small molecules with several and special structural characteristics
that promote molecular interactions in the solid phase and in solution with different solvents. Each of these
compounds present unique individual features concerning the interactions in the solid phase that explain the
magnitudes of solid phase thermochemical stability and properties. The chemical structure of the heterocycle ring,
which contains two nitrogen atoms, causes that each compound presents different types and strength of interactions,
that lead to specific thermochemical behavior in solid and solution phase. In general, the hydrogen bond interaction 
−  ⋯  between successive molecules is the main responsible for the growing of the crystal structure of the studied
compounds. In the case of the imidazole compounds, this interaction causes the molecules to form straight molecular
chains along a specific axis. The  −  bond in the pyrazole compounds causes that these molecular chains in the solid
phase are not as linear as in the imidazole derivatives. The extreme case occurs in the crystal structure of the 3,5-
dimethylpyrazole that exhibits a singular behavior. The crystal growth occurs not due to the interactions between
individual molecules, but from trimer structures. Then, this arrangement promotes the hydrogen bond and dispersion
interactions among neighbor molecules and in addition these trimer structures form well-defined layers. This is a
singular feature of this crystalline structure compared to the other studied compounds. The dispersion forces and in
some cases the  ⋯  interaction, promote the tridimensional growth of the crystal structure of the solutes and play an
important role in the fusion and sublimation parameters. The values for the enthalpy and temperature of fusion can
correctly be rationalized with the crystal structure features. The thermal stability of the studied compounds is mainly
correlated to the hydrogen bond distances and molecular interactions. Nevertheless, it has been evidenced that the
fusion parameters are not the most suitable properties that give insight about the magnitude of the intermolecular
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interactions present in the solid phase, but the enthalpy of sublimation values do it correctly. It has been shown that
the enthalpy of sublimation values trend for the studied compounds can be explained and rationalized from the
crystal packing analysis of the studied compounds, because this thermodynamic property accounts for the whole
magnitude of the solid-state interactions. The analysis of the interactions that are present in the solid phase, through
the CrystalExplorer 17 software, of the studied compounds supports the experimental values obtained in this work.
The schematic representation of the enthalpy of solution in contributions from the enthalpy of sublimation of the
solutes and the enthalpy of vaporization of the solvents makes possible the explanation of the trend of values
founded. Also, concerning about the endothermic and spontaneity nature in all cases, it is clear that the solution
process carries a disorganization of the solute understood as an increase in its degrees of freedom, but also an
organization in the solvent structure, due to the new interactions established with the solutes and the restrictions that
this implies. The enthalpy of sublimation of a family of organic compounds can be estimated if this value is known
for one of the elements and the enthalpies of solution are experimentally determined in a solvent with low enthalpy
of vaporization. The determined enthalpies of solvation are exothermic in all the studied compounds in this work.
The absence of solute-solute interactions in the final state is reflected by the similar pathway followed by the
enthalpy of solvation and the corresponding enthalpy of sublimation, for all the studied compounds. From the
obtained enthalpy values, it is clear that the solvation process has a greater magnitude in the solvent water, supported
by the enthalpy of cavity formation values. Nevertheless, the chemical nature of solutes and solvents gives insight
that a term that accounts only the magnitude of solute-solvent interactions is needed, the enthalpy of interaction. The
Pierotti equation provides the correct values for the enthalpy of interaction between solute and solvent. In the case of
the imidazole series, this property increases linearly with the molecular volume. This is evidence that the interactions
established between the solvent and the aromatic ring contribute similarly to the magnitude of this property and that
the increment is a volume effect only, caused by the dispersion interactions due to the alkyl group.
In this study has been substantiated that the magnitude of the obtained thermochemical properties accounts correctly
for all the energy of non-covalent interactions present in the stable pure or solution phases involved in these series of
chemical compounds. The thermochemical experimental procedures lead to know the magnitude range of enthalpies
of solvation (-56 to -88 kJ.mol-1) or interaction (-73 to -109 kJ.mol-1) and also the trend of these properties when
the chemical structure is slightly modified,
ranging from 2 to 30 kJ.mol-1. Moreover, the differences of these enthalpy values for the imidazole or pyrazole
derivatives are also explained in terms of the chemical structure. It is worth to notice that the enthalpy of interaction
in the case of imidazole derivatives has a linear correlation with the estimated molecular volume and in the case of
pyrazole derivatives this correlation is a quadratic one. This fact is probably associated to a combination of a volume
and an electronic effect. The fact of a good correlation between macroscopic and microscopic properties, supports
that the experimental results obtained for the enthalpy of solution and sublimation are reliable. The chemical shift
values obtained from 1H NMR spectroscopy support the trend of the enthalpy of interaction values for the imidazole
series and give a molecular insight of which sites of the solute molecules participate in the interaction of the solutes
with the solvents. The magnitude of the molecular interactions between solute and solvent, derived from the
experimental measurements based on thermodynamics, account correctly the intermolecular interactions.
Additionally, the trend of these properties is supported by the shielding/deshielding effects observed from 1H NMR
molecular spectroscopy. In the case of the
pyrazole series, the 1H NMR chemical shift values do not correlate with the enthalpy of interaction values. The
real trend of the quantitative strength interaction between an organic solute with different solvents must be
absolutely based on the knowledge of the derived thermochemical enthalpy of interaction, and not just on the
enthalpy of solvation. The magnitude of the
thermodynamic quantities depends directly on the molecular properties and interactions present in the phase under
study. In this work, the thermochemical study of these interactions in the solvation process and their rationalization
with the established molecular interactions has been supported by molecular or spectroscopic properties.
These two different approaches converge in the understanding of solute-solvent interactions in the solvation process.
Appendix In this appendix is shown the experimental data for the differential scanning calorimetry, Knudsen
effusion and the solution calorimetry experiments, together with the polynomial fitting of the data. There are also
included the NMR spectra of all the solutes in the deuterated solvents, the mass spectrometry experiments, used to
discard the formation of dimers in the gas phase and the crystal data for the 2-ethylimidazole and 2-
isopropylimidazole compounds and illustration of the calculated normalized dipole moment vector for each
compound. A.1 Differential scanning calorimetry experiments. Purity, temperature and enthalpy of fusion In tables
A1 to A7 are displayed the mass of the sample (m), used in each experiment; the purity obtained from the DSC
individual register; the melting temperature obtained for each experiment and the corresponding enthalpy of fusion.
106 m/(kg) Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 8.54 99.97 362.30 12.76 9.02 99.99 362.21 13.23 6.68 99.94 362.30
12.77 6.53 99.96 362.19 12.92 9.55 99.92 362.40 12.63 Table A1. Purity, temperature and enthalpy of fusion of
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imidazole. 106 m/(kg) Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 9.33 99.98 417.01 15.50 9.50 99.99 417.07 15.67 10.91
99.98 416.77 15.64 Table A2. Purity, temperature and enthalpy of fusion of 2-methylimidazole. 106 m/(kg)
Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 6.12 99.92 359.77 8.94 5.54 99.88 358.68 8.87 5.91 99.89 358.67 8.89 5.62
99.88 358.55 8.94 7.01 99.90 358.66 8.99 10.26 99.93 358.77 8.77 Table A3. Purity, temperature and enthalpy of
fusion of 2-ethylimidazole. 106 m/(kg) Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 8.91 99.82 405.42 14.70 9.32 99.83
405.04 14.88 8.03 99.81 405.22 14.62 Table A4. Purity, temperature and enthalpy of fusion of 2-isopropylimidazole.
106 m/(kg) Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 8.78 99.97 340.43 14.67 6.53 99.92 340.38 14.51 9.54 99.96 340.48
14.51 7.28 99.93 340.49 14.24 Table A5. Purity, temperature and enthalpy of fusion of pyrazole. 106 m/(kg)
Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 2.92 99.98 379.76 16.97 2.58 99.98 379.62 17.18 2.38 99.90 380.01 17.56 3.45
99.98 379.99 17.80 Table A6. Purity, temperature and enthalpy of fusion of 3,5-dimethylpyrazole. 106 m/(kg)
Purity/mol % /K Δ?iT å /(kJ.mol-1) 5.62 99.39 408.79 19.89 5.85 99.37 408.68 20.11 5.58 99.35 408.59 20.01 11.63
99.49 409.93 20.25 Table A7. Purity, temperature and enthalpy of fusion of 3,4,5-trimethylpyrazole. A.2 Results for
the Knudsen Effusion Measurements In Tables A8 to A12 are summarized the experimental data and results for the
Knudsen effusion experiments. In the first row are given the geometrical features of the effusion hole. The first
column displays the temperature at which experiment was performed. The second to fourth column contains the
effusion data: the mass loss Dm, the elapsed time under high vacuum and the calculated effusion rate. The last
column shows the determined vapor pressure. A.2.1 Imidazole series 108A = 4.908 m2, F = 250 µm T/K -106
Dm/(kg) t/s -1011 dm/dt /( kg.s-1) P/Pa 286.114 1.058 140641 0.752 0.072 287.801 1.315 145199 0.906 0.087
289.477 0.872 93120 0.936 0.090 291.570 1.822 149460 1.219 0.117 293.592 2.164 144720 1.496 0.139 295.622
2.794 153300 1.823 0.177 298.987 4.035 145860 2.766 0.270 301.923 4.416 99612 4.433 0.435 303.311 6.430
135468 4.747 0.466 304.819 5.087 91019 5.589 0.551 306.288 8.312 128999 6.443 0.636 307.786 7.295 91080
8.009 0.793 309.508 9.003 96540 9.326 0.926 Table A8. Experimental results for the Knudsen effusion experiments
for imidazole. 108A = 4.908 m2, F = 250 µm T/K -106 Dm/(kg) t/s -1011 dm/dt /( kg.s-1) P/Pa 292.840 0.501
158400 0.316 0.028 294.753 0.849 158400 0.536 0.047 296.688 0.858 144000 0.596 0.053 301.075 1.011 97200
1.040 0.093 302.554 1.436 126342 1.137 0.102 304.604 2.521 145620 1.731 0.155 306.690 2.778 133380 2.083
0.187 308.550 3.454 141120 2.447 0.221 311.069 4.412 144240 3.059 0.277 313.700 5.636 142200 3.963 0.361
Table A9. Experimental results for the Knudsen effusion experiments for 2-methylimidazole. 107A = 7.853 m2, F
=1000 µm T/K -106 Dm/(kg) t/s -1011 dm/dt /( kg.s-1) P/Pa 290.295 7.8727 154800 5.086 0.026 295.742 16.371
153000 10.700 0.055 298.422 20.492 144000 14.230 0.073 300.914 28.130 144300 19.490 0.100 303.378 37.365
144000 25.950 0.134 309.594 74.082 144000 51.450 0.231 106A = 1.484 m2, F =1375 µm T/K -106 Dm/(kg) t/s
-1011 dm/dt /( kg.s-1) P/Pa 290.295 22.191 154800 14.010 0.027 295.742 29.117 153000 19.030 0.051 298.422
35.689 144000 24.780 0.067 300.914 49.471 144300 34.280 0.093 303.378 66.130 144000 45.920 0.125 309.594
133.063 144000 92.400 0.177 Table A10. Experimental results for the Knudsen effusion experiments for 2-
ethylimidazole. 106A = 1.484 m2, F =1375 µm T/K -106 Dm/(kg) t/s -1011 dm/dt /( kg.s-1) P/Pa 286.114 5.822
140641 4.139 0.010 287.801 7.375 145199 5.079 0.013 289.477 5.773 93120 6.199 0.015 291.570 11.73 149460
7.849 0.017 293.592 14.48 144720 10.001 0.025 295.622 21.01 153300 13.703 0.035 298.987 28.96 145860 19.856
0.050 301.075 26.68 97200 27.447 0.070 302.554 41.82 126342 33.099 0.084 304.604 58.90 145620 40.448 0.104
306.690 68.53 133380 51.383 0.132 Table A11. Experimental results for the Knudsen effusion experiments for 2-
isopropylimidazole. A.2.2 Pyrazole series 108A = 4.908 m2, F = 250 µm T/K -106 Dm/(kg) t/s -1011 dm/dt /(kg.s)
P/Pa 288.112 0.494 86400 0.572 0.043 288.221 0.913 152300 0.599 0.045 291.436 1.321 140220 0.942 0.071
296.829 2.941 170580 1.724 0.132 298.900 2.780 161880 1.717 0.194 298.975 2.410 95460 2.523 0.193 300.154
2.757 91800 3.000 0.231 300.210 4.858 170100 2.866 0.219 302.193 5.410 144300 3.750 0.289 303.229 6.248
157380 3.970 0.307 Table A12. Experimental results for the Knudsen effusion experiments for 3,4,5-
trimethylpyrazole. A.3 Results for the Enthalpy of Solution Experiments All experiments were carried out in a
solution calorimetry equipment, that consists of a thermostated bath TAM III at a fixed temperature of 298.15 K ±
0.0001K and a calorimetric cell Thermometric 2225 at 300 rpm, as described in section III.3. The data reported in
tables A14-A34 is the mass, in kg, the corresponding molality, m in mol.kg- 1, the heat of calibration of each
experiment, Qcal in J, the experimental heat of reaction calculated by the SolCal software, Qreac in J, the real heat
of solution, calculated at subtracting the experimental heat of an empty glass ampule breaking in each solvent,
Qbreak, shown in Table A13, from the experimental heat of reaction, Qreal in J, the average of the cell heat
capacity, C: in J.K-1, the corrected temperature rise, DTcorr in K and the obtained heat of solution, ∆??«å, in
kJ.mol-1, obtained at dividing the real heat of solution by the number of moles of each solute. After each table of
data and results for the solution calorimetry experiments, the results for the molar enthalpy of solution for each
experiment are graphically displayed in order to show the behavior of this property with respect to the molality. The
polynomial or linear fitting results were obtained from the use of OriginPro 2015 (64-bit) Sr1 b9.2.257 software.
Solvent 103 Qbreak / J Water 94.943 Methanol 93.235 Acetonitrile 180.291 Table A13. Experimental heat of an
empty glass breaking in each solvent. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 4.156 2.45 0.77 0.828
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0.733 114.001 -7.266 12.013 4.161 2.45 0.77 0.817 0.722 112.445 -7.272 11.814 4.577 2.70 0.90 0.846 0.751
114.621 -7.378 11.166 4.932 2.91 0.98 0.969 0.874 113.906 -8.506 12.064 5.285 3.11 1.02 0.996 0.901 112.849
-8.823 11.602 5.579 3.29 1.10 1.077 0.982 113.306 -9.508 11.984 5.861 3.45 1.10 1.143 1.048 112.125 -10.196
12.174 6.051 3.57 1.18 1.123 1.028 112.572 -9.976 11.567 6.106 3.60 1.17 1.181 1.086 114.778 -10.290 12.109
6.628 3.91 1.33 1.277 1.182 113.853 -11.216 12.141 6.734 3.97 1.40 1.254 1.159 112.867 -11.100 11.718 7.113
4.19 1.40 1.356 1.261 111.796 -12.133 12.070 7.164 4.22 1.40 1.385 1.290 112.412 -12.319 12.259 7.752 4.57 1.50
1.425 1.330 111.402 -12.790 11.681 7.848 4.62 1.57 1.503 1.408 111.916 -13.430 12.214 8.067 4.75 1.60 1.548
1.453 111.579 -13.875 12.263 8.165 4.81 1.65 1.552 1.457 111.904 -13.865 12.149 8.546 5.04 1.67 1.629 1.534
111.074 -14.668 12.221 8.840 5.21 1.80 1.723 1.628 114.341 -15.070 12.538 9.367 5.52 1.78 1.782 1.687 111.454
-15.989 12.262 9.545 5.63 1.86 1.877 1.782 115.229 -16.287 12.711 10.047 5.92 1.96 1.985 1.890 115.001 -17.365
12.807 10.159 5.99 1.95 1.970 1.875 115.032 -17.128 12.566 10.620 6.26 2.07 2.067 1.972 115.152 -17.946 12.642
10.736 6.33 2.18 2.044 1.949 110.214 -18.547 12.359 11.302 6.66 2.30 2.210 2.115 115.259 -19.176 12.740 11.883
7.00 2.30 2.270 2.175 115.020 -19.737 12.461 11.937 7.03 2.44 2.249 2.154 109.795 -20.480 12.285 11.939 7.04
2.50 2.238 2.143 114.918 -19.474 12.220 12.040 7.10 2.36 2.367 2.272 115.046 -20.576 12.847 12.742 7.51 2.70
2.464 2.369 114.965 -21.436 12.658 13.017 7.67 2.54 2.586 2.491 115.318 -22.423 13.028 13.415 7.91 2.70 2.543
2.448 114.171 -22.275 12.424 14.084 8.30 2.72 2.784 2.689 115.086 -24.190 12.999 15.988 9.42 3.20 2.998 2.903
114.105 -26.275 12.362 18.736 11.04 3.78 3.663 3.568 115.334 -31.764 12.965 Table A14. Experimental results for
the solution calorimetry experiments of imidazole in water at 298.15 K. 14 12 DsolHm / kJ×mol-1 10 8 6 4 Equation
y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of 2.45321 SAqduj.aRre-Ssquare 0.59795
Value Standard Error Intercept 10.85775 0.3083 B B1 370.9603 108.04667 B2 -17581.73627 8762.2065 2 0 0.002
0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 c/mol×kg-1 Figure A1. Graphical representation of the experimental enthalpies of
solution as a function of the molality of the final solution for imidazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting
is shown in the box in the middle of the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are
taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 6.113
2.99 0.68 0.711 0.616 114.367 -6.219 8.278 6.890 3.37 0.84 0.806 0.711 113.159 -7.119 8.468 7.355 3.59 0.85
0.842 0.747 113.173 -7.438 8.336 7.897 3.86 0.94 0.913 0.818 112.666 -8.099 8.500 8.215 4.01 0.94 0.954 0.859
115.997 -8.228 8.585 9.134 4.46 1.06 1.097 1.002 118.810 -9.232 9.007 9.284 4.54 1.10 1.052 0.957 113.942 -9.234
8.463 9.434 4.61 1.08 1.086 0.991 111.706 -9.719 8.625 10.379 5.07 1.21 1.184 1.089 114.007 -10.388 8.615
11.248 5.50 1.29 1.309 1.214 114.753 -11.410 8.861 12.552 6.13 1.46 1.425 1.330 113.864 -12.518 8.700 12.852
6.28 1.55 1.474 1.379 112.062 -13.149 8.810 13.971 6.83 1.62 1.637 1.542 115.040 -14.228 9.062 14.809 7.24 1.78
1.706 1.611 110.977 -15.375 8.932 16.039 7.84 1.88 1.884 1.789 115.465 -16.320 9.158 18.566 9.07 2.15 2.105
2.010 113.679 -18.521 8.889 20.720 10.12 2.40 2.404 2.309 114.830 -20.935 9.149 Table A15. Experimental results
for the solution calorimetry experiments of 2-methylimidazole in water at 298.15 K. 12 DsolHm / kJ×mol-1 8
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of 0. 32591 Squares Adj. R-Square
0. 69814 Value Standard Error Intercept 7.51934 0. 34088 C5 B1
319.88981 115.85905 4 B2 -16462.7314 9007.39336 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A2.
Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution
for 2-methylimidazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure.
The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution.
106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 6.427 2.682 0.30 0.363 0.268 113.683 -3.190 4.005 7.656
3.195 0.43 0.435 0.340 113.155 -3.848 4.275 8.230 3.435 1.00 0.450 0.355 117.544 -3.826 4.144 9.370 3.911 0.52
0.501 0.406 112.846 -4.443 4.170 10.106 4.218 0.55 0.564 0.469 114.787 -4.912 4.460 10.294 4.296 0.60 0.574
0.479 113.409 -5.060 4.472 11.332 4.729 0.63 0.649 0.554 113.834 -5.704 4.703 12.161 5.075 0.68 0.669 0.574
114.535 -5.841 4.538 12.678 5.291 0.71 0.721 0.626 115.702 -6.228 4.744 13.533 5.648 0.81 0.768 0.673 112.876
-6.805 4.782 14.398 6.009 0.83 0.805 0.710 112.339 -7.163 4.739 15.758 6.577 0.90 0.884 0.789 115.783 -7.632
4.811 15.932 6.649 0.93 0.905 0.810 113.340 -7.982 4.886 16.956 7.077 1.00 0.965 0.870 112.553 -8.579 4.935
17.884 7.464 1.03 1.020 0.925 112.465 -9.069 4.973 18.920 7.896 1.11 1.070 0.975 114.412 -9.356 4.954 20.844
8.699 1.20 1.143 1.048 112.705 -10.145 4.834 22.891 9.554 1.31 1.285 1.190 115.801 -11.096 4.998 24.551 10.246
1.55 1.349 1.254 113.247 -11.909 4.910 Table A16. Experimental results for the solution calorimetry experiments of
2-ethylimidazole in water at 298.15 K. 6 DsolHm / kJ×mol-1 4 2
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0. 12459 Adj. R-Square
0. 91963 Value Standard Error Intercept 2. 91522 0. 16819 C10 B1
478.46967 56.59369 B2 -27856.9277 4386.65737 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A3.
Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution
for 2-ethylimidazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure.
The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution.
106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 8.196 2.985 0.47 0.472 0.377 113.966 -4.138 5.062 9.512
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3.464 0.49 0.512 0.417 115.577 -4.428 4.827 9.587 3.492 0.50 0.522 0.427 116.139 -4.496 4.909 10.412 3.792 0.60
0.570 0.476 115.948 -4.920 5.031 10.705 3.899 0.55 0.545 0.450 115.526 -4.718 4.632 11.364 4.139 0.60 0.570
0.475 115.912 -4.915 4.602 12.459 4.538 0.67 0.683 0.588 113.759 -6.001 5.197 14.687 5.349 3.60 0.721 0.627
115.890 -6.225 4.699 15.644 5.698 0.84 0.859 0.764 114.473 -7.503 5.379 17.336 6.314 2.10 0.876 0.781 115.885
-7.560 4.964 18.392 6.698 0.92 0.942 0.847 114.820 -8.201 5.071 18.566 6.762 0.98 0.984 0.890 115.851 -8.498
5.278 20.290 7.390 1.10 1.056 0.961 113.176 -9.328 5.218 21.928 7.986 1.20 1.140 1.045 111.161 -10.253 5.250
25.003 9.106 1.35 1.297 1.202 111.527 -11.629 5.296 28.205 10.272 1.50 1.423 1.328 111.176 -12.799 5.187 Table
A17. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 2-isopropylimidazole in water at 298.15 K. 6
DsolHm / kJ×mol-1 4 2
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0. 59136 Adj. R-Square
0. 24439 Value Standard Error Intercept 4.47458 0. 4551 C15 B1
132.73513 155.38323 B2 -5320.54296 12089.6277 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A4.
Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution
for 2-isopropylimidazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the
figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite
dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 3.887 2.291 0.97 0.887 0.792 112.658 -7.880
13.873 4.136 2.437 1.04 0.920 0.825 113.778 -8.084 13.577 4.789 2.822 1.20 1.107 1.012 113.283 -9.776 14.387
5.229 3.082 1.23 1.210 1.115 112.920 -10.757 14.518 5.581 3.289 1.34 1.325 1.230 114.315 -11.593 15.005 6.381
3.760 1.57 1.482 1.387 111.370 -13.311 14.799 6.837 4.029 1.70 1.591 1.496 112.298 -14.080 14.897 7.346 4.329
1.80 1.737 1.642 113.776 -15.271 15.218 7.809 4.602 1.85 1.820 1.725 109.817 -16.573 15.039 8.322 4.904 2.03
1.931 1.836 111.506 -17.320 15.020 8.689 5.121 2.10 2.048 1.953 114.206 -17.935 15.303 8.828 5.202 2.09 2.117
2.022 115.113 -18.390 15.594 9.381 5.528 2.16 2.241 2.146 115.265 -19.440 15.574 10.109 5.957 2.40 2.383 2.288
115.044 -20.711 15.409 10.347 6.098 2.45 2.464 2.369 115.457 -21.338 15.588 10.554 6.220 2.46 2.476 2.381
115.125 -21.507 15.359 10.671 6.289 2.52 2.506 2.411 114.815 -21.830 15.382 10.971 6.465 3.15 2.626 2.531
115.258 -22.782 15.706 11.072 6.525 2.67 2.687 2.592 114.769 -23.412 15.938 11.834 6.974 2.83 2.804 2.709
114.948 -24.396 15.585 11.914 7.021 2.90 2.851 2.756 115.311 -24.725 15.749 12.603 7.427 3.10 2.919 2.824
113.633 -25.692 15.255 13.125 7.735 3.20 3.087 2.992 115.503 -26.832 15.520 14.089 8.303 3.35 3.349 3.254
115.061 -29.109 15.724 15.175 8.943 3.64 3.603 3.508 115.569 -31.179 15.738 16.034 9.449 3.80 3.847 3.752
115.700 -33.248 15.931 17.207 10.140 4.15 4.061 3.966 115.562 -35.141 15.692 Table A18. Experimental results
for the solution calorimetry experiments of pyrazole in water at 298.15 K. 18 DsolHm / kJ×mol-1 12 6
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 1.27277 Adj. R-Square
0. 84835 Value Standard Error Intercept 12.37969 0. 30769 B B1
819.88195 109.11205 B2 -49564.25561 8986.88345 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A5.
Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution
for pyrazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The
intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106
mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 7.235 3.019 0.83 0.86 0.766 112.853 -7.631 10.181 9.580 3.998
1.15 1.10 1.007 110.024 -10.021 10.106 10.565 4.409 1.25 1.20 1.108 110.922 -10.842 10.082 11.791 4.921 1.42
1.38 1.283 114.146 -12.071 10.461 12.505 5.219 1.46 1.45 1.350 110.929 -13.027 10.379 13.150 5.488 1.55 1.50
1.403 111.309 -13.456 10.257 15.452 6.449 1.69 1.81 1.716 114.629 -15.799 10.676 17.005 7.097 1.97 2.02 1.923
114.270 -17.660 10.871 19.008 7.933 2.25 2.16 2.069 109.400 -19.781 10.464 20.296 8.470 2.40 2.36 2.262
113.577 -20.748 10.714 21.719 9.064 2.56 2.50 2.401 114.845 -21.736 10.628 24.371 10.171 2.80 2.85 2.759
115.612 -24.682 10.883 Table A19. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 3,5-
dimethylpyrazole in water at 298.15 K. 12 DsolHm / kJ×mol-1
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting 6 RSeqsuiadrueasl Sum of 0. 26298 Adj. R-
Square 0. 63448 Value Standard Error Intercept 9.50154 0. 48425 B B1
207.86237 156.85422 B2 -7733.49056 11747.15174 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A6.
Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution
for 3,5-dimethylpyrazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the
figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite
dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 5.436 1.98 0.62 0.554 0.459 116.529 -4.759 9.303
7.268 2.65 0.79 0.739 0.645 113.880 -6.494 9.769 8.727 3.18 0.81 0.924 0.829 115.628 -7.993 10.465 11.099 4.04
1.15 1.150 1.055 113.593 -10.122 10.472 13.074 4.76 1.30 1.269 1.174 111.432 -11.387 9.892 15.516 5.65 1.55
1.510 1.415 113.672 -13.284 10.047 22.883 8.34 2.13 2.220 2.125 115.132 -19.286 10.230 27.571 10.04 2.54 2.440
2.345 109.544 -22.274 9.370 Table A20. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 3,4,5-
trimethylpyrazole in water at 298.15 K. 12 Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 DsolHm / kJ×mol-1 6
Weight Residual Sum of Squares Adj. R-Square J No Weighting Intercept B1 B2 0.68664 0.32143 Value 8.58602
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596.33247 -50987.98583 Standard Error 0.69493 273.80411 22373.70525 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
c/mol×kg-1 Figure A7. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the
molality of the final solution for 3,4,5-trimethylpyrazole in water at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the
box in the middle of the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the
enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 4.153 3.103 0.89
0.779 0.686 60.382 -12.901 11.241 4.523 3.380 0.51 0.808 0.715 60.528 -13.353 10.762 6.851 5.119 0.94 1.071
0.978 61.522 -17.402 9.716 8.330 6.224 1.15 1.251 1.158 60.938 -20.534 9.462 8.751 6.539 1.15 1.301 1.208
60.722 -21.421 9.396 10.334 7.722 1.43 1.445 1.352 59.792 -24.168 8.905 10.567 7.896 1.50 1.502 1.409 59.089
-25.417 9.076 11.846 8.851 1.66 1.609 1.516 59.691 -26.961 8.711 13.313 9.948 1.82 1.778 1.685 58.417 -30.428
8.615 15.376 11.489 2.12 1.913 1.820 60.602 -31.564 8.057 Table A21. Experimental results for the solution
calorimetry experiments of imidazole in methanol at 298.15 K. 15 DsolHm / kJ×mol-1 10 5
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0.22024 Adj. R-Square
0. 96704 Value Standard Error Intercept 13.06149 0. 38939 B B1
-747.95319 117.56753 B2 28368.30381 8182.6025 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 c/mol×kg-1 Figure
A8. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final
solution for imidazole in methanol at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the
figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite
dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 5.086 3.151 0.73 0.751 0.657 60.573 -12.392
10.612 6.337 3.926 0.86 0.869 0.776 60.004 -14.489 10.056 7.033 4.357 0.83 0.928 0.835 60.604 -15.317 9.748
7.519 4.658 0.98 1.008 0.915 61.310 -16.414 9.988 8.273 5.126 1.03 1.080 0.987 61.439 -17.585 9.793 8.483 5.256
1.06 1.058 0.965 61.299 -17.285 9.337 9.092 5.633 2.29 1.126 1.033 60.285 -18.672 9.326 9.756 6.044 1.30 1.176
1.083 58.926 -19.959 9.112 10.346 6.410 1.34 1.242 1.149 61.054 -20.350 9.116 11.412 7.070 1.35 1.367 1.274
59.739 -22.884 9.164 13.293 8.236 1.47 1.501 1.408 59.245 -25.337 8.695 14.584 9.036 1.80 1.563 1.470 57.629
-27.130 8.274 16.634 10.306 2.10 1.788 1.695 59.324 -30.137 8.365 Table A22. Experimental results for the
solution calorimetry experiments of 2-methylimidazole in methanol at 298.15 K. 12 DsolHm / kJ×mol-1 8 4
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0. 29514 Adj. R-Square
0.
93627 Intercept Value12.53925 Standard0E.4r8ro5r4 C5 B1 -738.10896 153.87784 B2 31852.03283 11311.69193 0
0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A9. Graphical representation of the experimental enthalpies
of solution as a function of the molality of the final solution for 2-methylimidazole in methanol at 298.15 K. The
polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The intercept value and its corresponding standard
deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr
∆??«å 6.398 3.39 0.66 0.650 0.557 59.700 -10.891 8.368 6.698 3.54 0.64 0.644 0.551 59.588 -10.811 7.907 8.449
4.47 0.72 0.717 0.624 60.199 -11.913 7.099 9.101 4.82 0.76 0.761 0.668 60.375 -12.612 7.058 10.008 5.30 0.85
0.826 0.733 60.198 -13.721 7.038 10.845 5.74 0.92 0.842 0.749 60.701 -13.878 6.641 11.030 5.84 0.93 0.855 0.762
60.089 -14.230 6.640 12.860 6.80 0.90 0.967 0.874 59.441 -16.276 6.535 14.842 7.85 1.26 0.980 0.887 61.067
-16.052 5.745 16.712 8.84 1.10 1.174 1.081 58.961 -19.918 6.217 20.324 10.75 1.50 1.328 1.235 59.239 -22.292
5.840 Table A23. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 2-ethylimidazole in methanol at
298.15 K. 10 8 DsolHm / kJ×mol-1 6 4 2
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0. 44375 Adj. R-Square
0. 91312 Value Standard Error Intercept 11.22274 0. 64379 C9 B1
-1125.01578 201.10668 B2 59039.78455 14389.52966 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure
A10. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final
solution for 2-ethylimidazole in methanol at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of
the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at
infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 7.747 3.580 0.770 0.751 0.658 60.715
-12.371 9.354 9.654 4.460 0.720 0.854 0.761 60.410 -14.144 8.686 11.647 5.380 1.000 0.977 0.884 60.795 -16.070
8.359 13.116 6.060 1.100 1.043 0.950 61.267 -17.016 7.977 15.932 7.360 1.300 1.157 1.064 58.245 -19.869 7.355
18.137 8.380 1.350 1.340 1.247 60.750 -22.051 7.573 20.210 9.330 1.700 1.420 1.327 59.354 -23.918 7.232 Table
A24. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 2-isopropylimidazole in methanol at 298.15
K. 12 DsolHm / kJ×mol-1 8 4
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0. 10106 Adj. R-Square
0. 95768 Value Standard Error Intercept 12.6302 0. 75679 C13 B1
-1139.93823 249.14338 B2 61011.21216 19093.31281 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure
A11. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final
solution for 2-isopropylimidazole in methanol at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle
of the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at
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infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 3.321 2.481 0.800 0.790 0.697 61.493
-12.859 14.287 4.009 2.996 0.900 0.945 0.852 59.545 -15.872 14.464 4.595 3.433 1.080 0.994 0.901 60.199 -16.508
13.343 5.633 4.209 1.180 1.106 1.013 60.522 -18.269 12.240 6.520 4.872 1.170 1.221 1.128 61.137 -19.977 11.776
7.381 5.515 1.330 1.344 1.251 60.554 -22.199 11.537 8.557 6.394 1.540 1.621 1.528 60.006 -27.016 12.155 9.929
7.419 1.830 1.758 1.665 59.101 -29.752 11.415 10.519 7.860 1.890 1.858 1.765 59.026 -31.477 11.422 11.987
8.957 2.120 2.094 2.001 58.862 -35.570 11.363 13.411 10.021 2.340 2.402 2.309 60.559 -39.659 11.720 Table A25.
Experimental results for the solution calorimetry experiments of pyrazole in methanol at 298.15 K. 18 DsolHm /
kJ×mol-1 12 6
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 1.41901 Adj. R-Square
0. 8672 Value Standard Error Intercept 18.0348 0. 87077 B B1
-1740.72467 314.98436 B2 112138.05046 25339.32637 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure
A12. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final
solution for pyrazole in methanol at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure.
The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution.
106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 3.502 1.853 0.920 0.665 0.572 61.306 -10.849 15.697
4.023 2.129 1.070 0.741 0.648 61.876 -11.977 15.481 4.515 2.389 1.200 0.820 0.727 60.726 -13.505 15.476 5.704
3.018 0.970 0.983 0.890 61.165 -15.908 14.995 6.625 3.506 1.000 1.083 0.990 60.802 -17.802 14.362 8.228 4.354
1.210 1.242 1.149 61.357 -20.246 13.421 9.417 4.983 1.390 1.386 1.293 60.130 -23.057 13.197 10.301 5.451 1.533
1.508 1.415 60.476 -24.939 13.203 11.229 5.942 1.630 1.581 1.488 61.038 -25.896 12.737 11.733 6.209 1.600
1.657 1.564 60.775 -27.268 12.812 13.718 7.259 1.860 1.875 1.782 58.789 -31.888 12.486 15.041 7.959 2.040
2.017 1.924 58.808 -34.291 12.295 17.440 9.228 2.350 2.327 2.234 60.230 -38.636 12.313 19.169 10.143 2.580
2.525 2.432 59.729 -42.268 12.195 Table A26. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 3,5-
dimethylpyrazole in methanol at 298.15 K 18 DsolHm / kJ×mol-1 12 6
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of Squares 0. 29313 Adj. R-Square
0. 98444 Value Standard Error Intercept 17.97104 0.
21209 F BB12 7-12208199..4752191177 708324..8560254549 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure
A13. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final
solution for 3,5-dimethylpyrazole in methanol at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle
of the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at
infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 6.783 3.130 0.980 1.016 0.923 60.674
-16.751 14.986 10.349 4.780 1.300 1.371 1.278 59.785 -22.934 13.601 14.287 6.600 2.000 1.731 1.638 59.761
-28.970 12.628 17.949 8.290 2.050 2.101 2.008 60.137 -34.931 12.322 21.687 10.020 2.500 2.445 2.352 60.331
-40.519 11.946 Table A27. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 3,4,5-trimethylpyrazole
in methanol at 298.15 K 18 DsolHm / kJ×mol-1 12
Equation y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2 Weight No Weighting Residual Sum of 0. 04107 Squares Adj. R-Square
0. 98624 Value Standard Error 6 Intercept 18.31669 0. 51707 J B1
-1282.99628 172.81848 B2 65262.75544 13002.93754 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure
A14. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final
solution for 3,4,5-trimethylpyrazole in methanol at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the
middle of the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of
solution at infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 2.993 2.236 1.060 1.093 0.913
52.233 -20.925 20.761 3.499 2.614 1.230 1.228 1.048 52.950 -23.192 20.385 4.104 3.067 1.370 1.416 1.236 52.752
-26.843 20.499 8.957 6.693 2.800 2.877 2.697 52.649 -54.647 20.497 9.760 7.293 2.000 3.112 2.932 53.488 -58.185
20.450 10.743 8.027 3.500 3.469 3.289 53.865 -64.405 20.841 12.808 9.570 4.039 4.057 3.877 54.044 -75.065
20.606 13.585 10.151 4.350 4.301 4.121 53.230 -80.805 20.650 14.213 10.620 4.480 4.505 4.325 53.341 -84.450
20.715 Table A28. Experimental results for the solution calorimetry experiments of imidazole in acetonitrile at
298.15 K 25 20 DsolHm / kJ×mol-1 15 10
Equation y = a + b*x Weight No Weighting RSeqsuiadrueasl Sum of 0. 1975 Pearson's r 0. 12773 Adj. R-Square -0.
09298 Value Standard Error B Intercept 20.54983 0. 105 Slope
4.71093 12.19348 5 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 c/mol×kg-1 Figure A15. Graphical
representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution for
imidazole in acetonitrile at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The
intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106
mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 4.787 2.966 1.500 1.513 1.333 52.420 -28.864 22.857 6.548
4.057 2.000 1.942 1.762 53.247 -36.472 22.089 7.705 4.774 2.400 2.297 2.117 52.598 -43.679 22.554 9.012 5.584
2.700 2.708 2.528 53.261 -50.849 23.028 10.476 6.491 3.000 3.064 2.884 52.971 -57.850 22.600 11.230 6.958
3.300 3.169 2.989 52.878 -59.938 21.850 13.321 8.254 3.880 3.813 3.633 53.686 -71.028 22.389 14.883 9.222
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4.300 4.249 4.069 53.648 -79.199 22.444 16.158 10.012 4.650 4.428 4.248 52.477 -84.376 21.583 Table A29.
Experimental results for the solution calorimetry experiments of 2-methylimidazole in acetonitrile at 298.15 K 25 20
DsolHm / kJ×mol-1 15 10
Equation y = a + b*x Weight No Weighting RSeqsuiadrueasl Sum of 1.31179 Pearson's r -0. 49656 Adj. R-Square 0.
15239 Value Standard Error E Intercept 22.89553 0. 33897 Slope
-83.79966 51.79029 5 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A16. Graphical representation of
the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution for 2-methylimidazole in
acetonitrile at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The intercept value
and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103 m
Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 7.064 3.738 1.800 1.789 1.609 53.217 -33.608 21.892 8.559 4.529 2.200
2.118 1.938 52.870 -40.066 21.763 9.479 5.016 3.330 2.275 2.095 52.872 -43.022 21.243 11.542 6.108 2.850 2.755
2.575 52.665 -52.307 21.444 13.741 7.271 3.500 3.285 3.105 52.867 -62.140 21.720 20.949 11.086 4.900 4.819
4.639 53.349 -90.327 21.286 Table A30. Experimental results for the solution calorimetry experiments of 2-
ethylimidazole in acetonitrile at 298.15 K 25 20 DsolHm / kJ×mol-1 15
Equation y = a + b*x Weight No Weighting Residual Sum of 0. 29567 Squares Pearson's r -0. 44101 Adj. R-Square
0. 03339 Value Standard Error
10 H ISntleorpceept -2318..7978799484 350.4.28254523 5 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 c/mol×kg-1
Figure A17. Graphical representation of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the
final solution for 2-ethylimidazole in acetonitrile at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the
middle of the figure. The intercept value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of
solution at infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 7.844 3.622 2.100 1.859 1.679
51.944 -34.786 23.576 8.568 3.956 2.100 1.978 1.798 51.436 -38.463 23.113 10.541 4.868 2.580 2.429 2.249
51.845 -46.855 23.500 12.470 5.758 3.200 2.866 2.686 52.251 -54.851 23.726 13.518 6.242 3.300 3.103 2.923
52.229 -59.405 23.818 17.565 8.111 4.000 3.967 3.787 53.288 -74.454 23.749 20.972 9.684 4.740 4.700 4.520
53.200 -88.347 23.741 23.511 10.857 5.300 5.117 4.937 53.239 -96.121 23.131 Table A31. Experimental results for
the solution calorimetry experiments of 2-isopropylimidazole in acetonitrile at 298.15 K 25 20 Equation y = a + b*x
DsolHm / kJ×mol-1
Weight No Weighting Residual Sum of 0. 5474 Squares 15 Pearson's r 0. 00503 Adj. R-Square -0. 16664 Value
Standard Error K Intercept 23.54057 0. 30404 Slope 0.
52801 42.88846 10 5 0 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 c/mol×kg-1 Figure A18. Graphical representation
of the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution for 2-isopropylimidazole
in acetonitrile at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The intercept
value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103
m Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 2.768 2.096 0.930 0.962 0.782 52.881 -18.192 19.226 4.329 3.278 1.370
1.299 1.119 52.075 -24.929 17.593 5.707 4.322 1.750 1.660 1.480 52.102 -31.852 17.652 6.984 5.289 2.100 2.041
1.861 52.890 -38.594 18.138 8.439 6.390 2.450 2.551 2.371 52.813 -48.296 19.125 9.551 7.232 2.720 2.745 2.565
52.511 -52.281 18.281 10.567 8.002 1.620 3.020 2.840 52.493 -57.523 18.295 12.015 9.098 4.630 3.440 3.260
52.931 -64.993 18.470 13.126 9.940 3.700 3.725 3.545 53.344 -69.824 18.385 13.456 10.189 3.800 3.850 3.670
52.758 -72.968 18.566 13.784 10.438 3.900 3.931 3.751 53.001 -74.170 18.525 16.707 12.651 4.740 4.765 4.585
52.050 -91.550 18.682 24.092 18.243 6.850 6.757 6.577 52.392 -128.979 18.584 Table A32. Experimental results
for the solution calorimetry experiments of pyrazole in acetonitrile at 298.15 K. 25 20 DsolHm / kJ×mol-1 15
Equation y = a + b*x Weight No Weighting Residual Sum of 4.80518 Squares 10 Pearson's r 0. 1782 Adj. R-Square
-0. 00859 Value Standard Error B Intercept 18.25499 0. 19557 Slope
18.80966 21.20135 5 0 0.000 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 c/mol×kg-1 Figure A19. Graphical representation of
the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution for pyrazole in acetonitrile
at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The intercept value and its
corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103 m Qcal
Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 6.618 3.549 1.850 1.801 1.621 51.303 -36.099 23.542 8.222 4.409 2.050 2.107
1.927 52.421 -40.197 22.527 9.327 5.002 2.330 2.381 2.201 52.887 -45.018 22.682 10.116 5.425 2.580 2.530 2.350
52.881 -47.842 22.329 11.219 6.017 2.950 2.919 2.739 53.048 -55.032 23.467 11.316 6.069 2.770 2.894 2.714
53.805 -53.796 23.053 12.398 6.649 3.100 3.087 2.907 52.868 -58.385 22.538 12.424 6.663 3.170 3.114 2.934
52.615 -59.178 22.699 12.734 6.829 3.200 3.122 2.942 53.411 -58.446 22.207 13.528 7.255 3.480 3.376 3.196
52.431 -64.385 22.709 13.588 7.287 3.460 3.413 3.233 53.041 -64.339 22.870 15.816 8.482 4.100 3.890 3.710
52.806 -73.664 22.548 16.335 8.760 4.100 4.197 4.017 52.854 -79.415 23.638 17.648 9.464 4.450 4.489 4.309
53.102 -84.542 23.470 18.950 10.163 4.750 4.827 4.647 53.656 -89.954 23.572 Table A33. Experimental results for
the solution calorimetry experiments of 3,5-dimethylpyrazole in acetonitrile at 298.15 K 25 20 DsolHm / kJ×mol-1
15 10
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5 Equation y = a + b*x Weight No Weighting Residual Sum of Squares 3.21822 Pearson's r 0. 44898 Adj. R-Square
0. 14835 Value Standard Error F Intercept 22.18966 0. 42812 Slope
112.34818 57.73138 0 0.004 0.006 0.008 0.010 c/mol×kg-1 Figure A20. Graphical representation of the
experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution for 3,5-dimethylpyrazole in
acetonitrile at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The intercept value
and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. 106 mass 103 m
Qcal Qreac Qreal C: 103 DTcorr ∆??«å 6.683 3.580 1.570 1.618 1.438 53.585 -30.186 23.699 10.428 5.590 2.350
2.367 2.187 52.594 -45.006 23.100 13.891 7.450 3.060 3.183 3.003 53.609 -59.368 23.812 17.598 9.440 4.520
3.818 3.638 53.104 -71.894 22.771 22.093 11.850 5.000 4.901 4.721 53.302 -91.956 23.538 Table A34.
Experimental results for the solution calorimetry experiments of 3,4,5-trimethylpyrazole in acetonitrile at 298.15 K
25 20 DsolHm / kJ×mol-1 15 10 Equation
y = a + b*x WReesigidhutal Sum of No Weighting 0. 72585 Squares Pearson's r -0. 2184 Adj. R-Square -0. 26973
Value Standard Error J Intercept 23.60824 0. 61865 Slope
-29.56113 76.25863 5 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 c/mol×kg-1 Figure A21. Graphical representation of
the experimental enthalpies of solution as a function of the molality of the final solution for 3,4,5-trimethylpyrazole
in acetonitrile at 298.15 K. The polynomial fitting is shown in the box in the middle of the figure. The intercept
value and its corresponding standard deviation are taken as the enthalpy of solution at infinite dilution. A.4 NMR
spectra for the studied compounds The NMR spectra were obtained in a Bruker 400 MHz spectrometer. In the
following images are shown the spectra for each of the studied compounds in the corresponding deuterated solvents.
Each image is labeled to indicate the solute and solvent, corresponding to each spectra. A.5 Mass spectrometry
experiments The mass spectrometry experiments were performed in an Agilent single quad 6120 spectrometer at
room temperature under a potential of 70 eV. The pressure is reduced until 2x10-4 Pa. The experiments were carried
out in acetonitrile. From these spectra, the presence of dimers in the gas phase is discarded. The labels used for
description of studied solute are: IM for imidazole, 2M-IM for 2-methylimidazole, 2ETIM for 2- ethylimidazole,
2ISIM for 2-isopropylimidazole, PIR for pyrazole, DIMPIR for 3,5- dimethylpyrazole and TRIM for 3,4,5-
trimethylpyrazole. 100 *MSD1 SPC, time=0.184 of D:\SQ\DATA\TORRES\070319_FH-IM_02.D ES-API, Pos,
Scan, Frag: 70 69.1 N Max: 174142 80 N H 60 40 20 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z HPLC-SQ 3/7/2019
12:04:49 PM Geiser Page 1 of 1 *MSD1 SPC, time=0.167 of D:\SQ\DATA\TORRES\070319_2M-IM_02.D ES-
API, Pos, Scan, Frag: 70 100 83.1 N Max: 240184 80 N H 60 40 20 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z HPLC-
SQ 3/7/2019 12:03:09 PM Geiser Page 1 of 1 *MSD1 SPC, time=0.184 of
D:\SQ\DATA\TORRES\070319_2ETIM_01.D ES-API, Pos, Scan, Frag: 70 100 97.1 N Max: 280932 80 N H 60 40
20 98.1 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z HPLC-SQ 3/7/2019 12:16:10 PM Geiser Page 1 of 1 100 *MSD1
SPC, time=0.185 of D:\SQ\DATA\TORRES\070319_2ISIM_01.D ES-API, Pos, Scan, Frag: 70 111.1 N Max:
249326 80 N H 60 40 20 112.1 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z HPLC-SQ 3/7/2019 12:32:51 PM Geiser
Page 1 of 1 *MSD1 SPC, time=0.167 of D:\SQ\DATA\TORRES\070319_F-PIR_02.D ES-API, Pos, Scan, Frag: 70
100 69.1 Max: 187505 80 N N H 60 40 20 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z HPLC-SQ 3/7/2019 2:05:41 PM
Geiser Page 1 of 1 MS Spectrum *MSD1 SPC, time=0.167 of D:\SQ\DATA\TORRES\070319_DIMPIR_2.D ES-
API, Pos, Scan, Frag: 70 100 97.1 Max: 307252 80 N H N 60 40 20 98.1 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z
HPLC-SQ 3/7/2019 2:23:47 PM Geiser Page 1 of 1 *MSD1 SPC, time=0.173 of
D:\SQ\DATA\TORRES\070319_TRIM_001.D ES-API, Pos, Scan, Frag: 70 100 111.1 Max: 369707 80 N N 60 H
40 20 112.1 0 100 150 200 250 300 350 400 450 m/z HPLC-SQ 3/7/2019 2:31:00 PM Geiser Page 1 of 1 A.6 X-ray
data In Table A35 is shown the essential crystallographic data for the compounds 2- ethylimidazole, obtained from
monocrystal x-ray diffraction experiments in a Bruker D8 VENTURE device and 2-isopropylimidazole, obtained
from x-ray powder diffraction experiments in a Bruker D8 ADVANCE ECO device. Compound 2-ethylimidazole 2-
isopropylimidazole Empirical formula C5 H8 N2 C6 H10 N2 Formula weight 96.13 110.16 Crystal system Triclinic
Triclinic Space Group 1: 1: Unit cell dimensions a, b, c, (Å); , ,  (deg) a= 7.0731(8) b= 9.7973(9) c= 10.1963(11) =
113.896(5) = 106.836(4) = 96.496(4) a= 7.62209 b= 7.96594 c= 11.86393 = 84.441 = 84.274 = 101.764 Volume
(Å3) 596.483 696.596 Z 2 2 Table A35. Crystallographic data for the x-ray structures determined in Cinvestav. The
data for 2- ethylimidazole and 2-isopropylimidazole is shown. A.7 Dipole moments The normalized dipole moment
vectors for each solute molecule are illustrated in Figure A22 as a red arrow. From the quantum mechanical
calculations, as described in Section III.7, the components of each vector were obtained. The normalized vector is
calculated at dividing each component by the norm of the dipole moment vector. The illustrations were made in the
Avogadro Software v1.2.0. Figure A22. Illustration of the normalized dipole moment vector in each of the
compounds. The vector is represented as a red arrow. References 1. Supramolecular chemistry. Steed J. W., Atwood,
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