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RESUMEN 
Los líquidos iónicos (LIs) son sales orgánicas con temperaturas de fusión por debajo de los 100 ºC. 

La posibilidad de modificar estructuralmente a los cationes y aniones, así como de hacer 

combinaciones entre ellos, genera diferencias importantes en sus propiedades fisicoquímicas. En los 

últimos años, los LIs han llamado la atención de muchos grupos de investigación debido al poder de 

solvatación que presentan; aunado a esto, su alta presión de vapor y su estabilidad térmica han sido 

las razones por las cuales se clasifican como solventes verdes. Por otra parte, debido a su alta 

viscosidad y densidad, el petróleo crudo mexicano se clasifica como un aceite pesado; estas 

características se deben a su composición química, en especial, a la alta concentración de asfaltenos 

que contiene, respecto al petróleo ligero. Los asfaltenos son una serie de moléculas en forma de 

agregados de compuestos poliaromáticos con cadenas alifáticas que pueden formar interacciones 

intermoleculares de tipo - entre los anillos aromáticos. La precipitación y deposición de los 

asfaltenos causan graves problemas en las tuberías y equipo empleado para la extracción y transporte 

del petróleo, proponiéndose diversas estrategias para evitarlas, entre ellas el uso de aditivos de 

diversos tipos. Así, se ha planteado la aplicación de los LIs con el objetivo de mejorar la extracción 

del crudo y evitar la contaminación del mismo por el uso de aditivos dañinos al medio ambiente. En 

el presente trabajo se llevó a cabo un estudio teórico-experimental sobre las interacciones 

intermoleculares que puedan estar presentes entre un LI comercial, el tiocianato de 1-butil-3-

metilimidazolio e hidrocarburos aromáticos (naftaleno, fenantreno, antraceno y dibenzotiofeno), con 

la finalidad de lograr un mayor conocimiento de éstas, y poder plantear en un futuro cercano, LIs 

capaces de solvatar hidrocarburos poliaromáticos (HAPs), como los asfaltenos. Los resultados 

obtenidos incluyen estudios de propiedades energéticas y electrónicas como: entalpía, energía de 

Gibbs, potencial electrostático, análisis de cargas, átomos en moléculas e interacciones no covalentes 

obtenidos a partir de la aplicación de TFD. Dichos resultados permiten establecer que los sistemas LI 

y HAPs interaccionan a través de puentes de hidrógeno débiles e interacciones de tipo catión- y CH-

. Se encontró también que el más polar de los HAPs estudiados, el dibenzotiofeno, presenta 

interacciones más fuertes con el LI en estudio. Los resultados obtenidos a través de técnicas 

experimentales como espectroscopia infrarroja y resonancia magnética nuclear de protón confirmaron 

las predicciones obtenidas mediante cálculos teóricos. 
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ABSTRACT 
Ionic liquids (IL) are low-melting organics salts at 100 ºC. Cations and anions of ILs are their main 

structural features and they can be exchanged by other cations or anions in order to obtain diverse IL 

with unique physical and chemical proprieties. Over the last few years, studies have shown that ILs 

are powerful solvents that have been of interest to several research groups. They are called green 

solvents because of their almost negligible vapor pressure and good thermal stability. On the other 

hand, Mexican crude oil is a type of heavy crude oil, since it presents high viscosity and density. Those 

characteristics are due to a high concentration of asphaltenes. Asphaltenes are polyaromatic 

compounds, they cluster into aggregates through intermolecular - interactions. The precipitation 

and deposition of asphaltenes plug up the pipes and reduce the efficiency of oil recovery, the 

understanding of the flocculation process and the developing of methods to control asphaltene 

flocculation are of great economical importance. Thus, ILs have been proposed as dispersants to 

improve the extraction of oil. In this work, the study of the interaction between the IL, 1-butyl-3-

methylimidazolium thiocyanate, and naphthalene, anthracene, phenanthrene, and dibenzothiophene 

(as basic alsphaltenes models) was performed to analyze their intermolecular interactions in order to 

efficiently propose an IL with the optimal characteristics. Results obtained through experimental 

techniques and theoretical calculations showed that the studied IL has strong interactions with the 

dibenzothophene, as expected, since it presents a more polar pattern. Furthermore, we found that the 

interactions that occur in the systems are the  and cation-types. Experimental results based on 

infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance confirm the theoretical predictions 
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representa la interacción entre el LI con el HAP y ·–·–· representa la interacción 

intermolecular del LI. 
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parámetros geométricos y b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  

representa la interacción entre el LI con el HAP y --- representa la interacción 

intermolecular del LI. 
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Figura 63. Espectroscopia de IR de la mezcla [bmim+][SCN-]-NF mostrándose la señal de 

tensión ν 𝑁 ≡ 𝐶 − 𝑆− del tiocianto. 

 

87 
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I. INTRODUCCIÓN 
Al realizar una operación unitaria, en la cual se utilizan solventes, se recurre a los más comunes, por 

ejemplo: tolueno, benceno, diclorometano, acetonitrilo, metanol, etanol o agua. Sin embargo, todos 

ellos son líquidos en un rango relativamente estrecho de temperatura (entre los 30 ºC y los 110 ºC) y, 

al sobrepasar dichas temperaturas pasan a estado gaseoso, liberándose al menos en parte, a la 

atmósfera. Excepto el agua, el resto contamina el medio ambiente en menor o mayor grado. Por lo 

anterior algunos de estos compuestos comprenden las 2/3 partes de todas las emisiones industriales y 

un 1/3 de todas las emisiones de los compuestos volátiles orgánicos que se liberan en promedio1. Por 

ello, se han buscado alternativas que ayuden a disminuir la contaminación provocada al utilizar este 

tipo de recursos2. Entre estas alternativas se encuentran: los líquidos iónicos (LIs) y los fluidos 

supercríticos3,4 los cuales pertenecen a una nueva generación de disolventes. 

Los LIs son sales con puntos de fusión por debajo de los 100 °C y poseen ciertas propiedades 

fisicoquímicas importantes, tales como: un amplio espectro de solvatación dependiente de su 

estructura, temperaturas de ebullición entre los 300 °C y los 500 °C, así como estabilidad térmica, lo 

cual les permiten ser excelentes candidatos para sustituir a algunos de los disolventes tradicionales 

debido a su baja presión de vapor5,6. Por otra parte, los LIs han demostrado ser biodegradables y no 

tóxicos7, además de que su baja presión de vapor que no permite la emisión de compuestos orgánicos 

volátiles (COV), es por estas características que son llamados solventes verdes8,9,10; y es también por 

dichas características, que son muy utilizados como disolventes en la industria.  

Por otro lado, una de las fuentes de ingresos económicos que muchos de los países poseen, se 

basa en los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón natural)11,12. En el caso de México, el 

petróleo es una de las fuentes principales de ingresos económicos. En el 2006, nuestro país contaba 

con reservas probadas de crudo por 12,352 millones de barriles, como resultado ocupó el lugar 14 en 

el mundo. En aquel tiempo, se calculaba que el crudo mexicano sólo tendría aproximadamente un 

tiempo de vida de 11 años13. En el 2012, México se ubicó en el lugar 18, con una contribución del 0.7 

% de las reservas mundiales. Aún con un aumento en la producción mundial, se estimó que los países 

con las primeras posiciones, poseían en promedio 88.5 años de petróleo crudo, mientras que los otros 

(incluyendo México) contarían con este recurso sólo 33.4 años14. A inicios del 2014, México pasó a 

la posición 17 con una reserva de 10,070 millones de barriles, pero un año después, se descubrieron 

nuevos pozos los cuales aseguran una producción de 200,000 barriles diarios de petróleo crudo15,16. 
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No obstante, México ha sufrido un descenso en la producción de petróleo, debido en parte a 

que la mayoría de sus reservas corresponden a crudos pesados ubicados a grandes profundidades, lo 

cual vuelve el proceso de extracción y transportación de éstos, muy costoso14, 17. Aunado a lo anterior, 

los crudos pesados como los mexicanos poseen una elevada viscosidad y densidad, los cuales están 

en relación directa con su composición química y con la proporción de asfaltenos presentes en ellos18. 

Los asfaltenos son compuestos poliaromáticos que incluyen en su estructura cadenas alquílicas y 

heteroátomos, capaces de generar agregados debido a las interacciones intermoleculares que se 

generan entre ellos19. Los asfaltenos son compuestos que causan grandes problemas durante los 

procesos de extracción y transportación del petróleo debido, entre otras cosas, a que precipitan y se 

adhieren a las paredes de las tuberías17. En un principio, se emplearon disolventes comunes en el 

intento de disolver el crudo pegado, pero esto ha resultado ser un proceso difícil con un costo 

importante y un alto impacto ambiental20 . Es así como el Gobierno Federal se ha enfocado en 

promover estudios cuyo propósito sea la optimización del proceso de extracción del crudo y el 

desarrollo de tecnología más adecuada que permita un procesamiento más rentable de los 

hidrocarburos21. 

En este trabajo, se presenta un estudio teórico-experimental de las interacciones entre 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), tales como naftaleno, antraceno, fenantreno y 

dibenzotiofeno y el LI comercial, tiocianato de 1-butil-3-metilimidazolio, como solvente. Este 

proyecto tiene como finalidad lograr un mayor conocimiento de dichas interacciones y tener un punto 

de partida para el diseño, en un futuro cercano, de LIs capaces de solvatar hidrocarburos 

poliaromáticos (HAPs) como los asfaltenos, de manera eficiente y con ello impactar de manera 

positiva en las propiedades del petróleo crudo para facilitar su extracción9,22. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 LÍQUIDOS IÓNICOS 

En los años 60’s, los LIs se usaron por primera vez en la fuerza aérea de los EEUU para la creación 

de baterías electrolíticas, con la finalidad de producir energía a través de una reacción química23. Sin 

embargo, no fue sino después de varios años de investigación que se vislumbró el potencial que este 

tipo de compuestos tenía en múltiples aplicaciones. Por ejemplo, se han utilizado ya en la industria 

para la producción de baterías, pilas de combustible, galvanoplastia y en síntesis denominada "verde" 

o "ecológica"24. Inclusive en el año 2003, los LIs fueron anunciados como la nueva tecnología química 

que remplazaría a muchos de los compuestos tradicionales empleados a nivel industrial, en procesos 

de catálisis25, así como en procesos BASIL,i,26. 

Los LIs son sales líquidas por debajo de los 100 °C y, en algunos casos, desde temperaturas 

tan bajas como -96 ºC26,27. La razón por la cual los LIs son líquidos, es debido a su alto grado de 

asimetría, el cual frustra su ensamble ordenado en una red tridimensional y, por tanto, inhibe su 

cristalización1. Generalmente están compuestos de un catión orgánico y un anión de tipo orgánico o 

inorgánico. Algunos de los iones más estudiados, así como la manera de representarlos, se muestran 

en la Fig. 1. Entre ellos se encuentra el catión 1-butil-3-metilimidazolio [bmim+], el cual ha sido 

estudiado exhaustivamente, desde el punto de vista conformacional, mediante métodos 

experimentales y teóricos28,29 ,30, antecedentes que por tanto resultan relevantes para el presente 

trabajo.  

                                                      
i BASIL: Biphasic Acid Scavenging utilising Ionic Liquids, el cual es un proceso desarrollado por la empresa alemana 

BASF en donde se emplean líquidos iónicos que son posteriormente reutilizados. 



ANTECEDENTES 

 

22 
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[RRim+] [RRpy+] 

c) d) 

 
 

[aliquat+] [py+] 

 

Figura 1. Sistemas de cationes y aniones. 

 

La solubilidad en agua de los LIs, depende de la naturaleza de los sustituyentes presentes en 

sus estructuras. Por ejemplo, el aumento de la longitud de las cadenas de tipo alquilo en los cationes 

tiende a disminuir la solubilidad de los LIs en agua1, mientras que la presencia de grupos polares como 

el hidroxilo la aumenta. Esto ha hecho que se reconozcan también como "disolventes de diseño", ya 

que variando las características estructurales de los iones o haciendo combinaciones entre ellos se 

logra modificar su capacidad de solvatación, así como otras de sus características fisicoquímicas, tales 

como su densidad y viscosidad8,31. 

2.1.1 USOS Y APLICACIONES 

Los LIs pueden ser vistos como una nueva clase de solventes o un tipo nuevo de material que posee 

diversas aplicaciones. Primeramente, estos causaron interés por su uso en electroquímica y como 

solventes; con este antecedente, surgió el interés por conocer y determinar sus propiedades, tales 

como: densidad, conductividad, viscosidad, presión de vapor y comportamiento electroquímico, para 

explorar sus diversas aplicaciones9,30. Estas investigaciones llevaron a la producción de nuevas 

baterías térmicas, en las que el cloruro de 1-butilpirimidinio/AlCl3 (Fig. 2)23 sustituyó al NaCl/AlCl3 

que comúnmente se empleaba como electrolito. 
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Figura 2. Cloruro de 1-butilpirimidinio/AlCl3. 

 

Entre los primeros LIs utilizados, se encuentran las mezclas de haluros de dialquilimidazolio 

([RRim+]) o de alquilpiridinio ([Rpy+]) (Fig. 3) con el cloruro de aluminio (AlCl3) o bromuro de 

aluminio (AlBr3), utilizados como electrolitos en baterías32. Además, otros LIs derivados de los 

cationes [Rpy+] y [RRim+] en combinación con los aniones [BF4
-] o [CF3COO-]33,34 se emplearon 

como solventes para reacciones electroquímicas relacionadas con la nueva tecnología aplicada a 

baterías. 

a) b) 

  

Figura 3. Estructura de los cationes: a) dialquilimidazolio ([RRim+]) y b) alquilpiridinio ([Rpy+]). 

 

Debido a su alta conductividad, los LIs se han usado ampliamente como electrolitos en 

baterías. Algunos de los aniones más empleados para tal fin son los haluros de cloro y bromo, nitrato, 

sulfato y carbonato. Sin embargo, los LIs que contienen cloruro reaccionan con el agua formando 

residuos como HCl, lo cual en algunos procesos resulta inconveniente. Por tal motivo, un par de LIs 

con mayor estabilidad empleados para tal fin son el tetraflourofosfato de etilmetilimidazolio [emim+] 

[BF4
-] y el acetato de etilmetilimidazolio [emim+][MeCO2

-] (Fig. 4)35. 

 

Figura 4. Estructura del catión 1etil-3-metilimidazolio ([emim+]) 

y los aniones tetrafluorofosfato ([BF4
-]) y acetato ([MeCO2

-]).  
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Además de su uso como electrolitos para baterías, también se han empleado para distintas 

reacciones valiosas en síntesis, tales como: hidrogenación, isomerización, dimerización, alquilación, 

así como reacciones Diels-Alder, entre otras. La razón de uso es debido a que los LIs, en muchos 

casos, contribuyen a incrementar las velocidades y selectividades de reacción con respecto a los 

solventes orgánicos convencionales1. 

Por otra parte, LIs como el cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio [bmim+][Cl-] y el 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio [bmim+][PF6
-], han sido empleados en extracciones 

líquido-líquido para la purificación de antibióticos en la industria farmacéutica. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la purificación de la eritromicina-A36. 

Por otro lado, el tetrafluoroborato de 1-butil-3-butilaminaimidazolio ([bbnim+][BF4
-], (Fig. 5)) 

se ha empleado como fase estacionaria para la cromatografía de gas y líquido37, para la desulfuración 

de diésel38 y en la absorción de CO2
39; sin embargo, la principal desventaja de este LI es su alta 

viscosidad, lo cual dificulta su manejo. 

 

Figura 5. Tetrafluoroborato de 1-butil-3-butilaminaimidazolio, [bbnim+][BF4
-]. 

 

En algunos procesos de destilación también se han empleado los LIs como solventes para 

obtener un proceso de extracción menos costoso, resultando en una extracción líquido-líquido, ya que 

la afinidad que éstos pueden tener hacia componentes polares facilita la extracción del componente 

polar dentro de una mezcla y, por la baja presión de vapor de los LIs, se favorece el ahorro de energía 

durante el proceso. Ello concluye con la reutilización de los LIs40. 

Aunado a lo anterior se han empleado LIs para extraer compuestos polares generados en 

procesos de fermentación. Esta aplicación de los LIs resulta viable debido a que los productos 

presentan alta solubilidad en los líquidos orgánicos, lo que los hace capaces de atraer a dichos 

compuestos polares41. Por ejemplo, en el 2001, Fedeev y Meagher42 usaron LIs para separar alcohol 

(butanol) de algunas fermentaciones para la producción de biocombustibles. Aunque el proceso no es 

completamente eficiente por la pobre selectividad de los LIs empleados y la solubilidad de éstos en 

agua, resulta ser más económico que la utilización de la destilación u otros solventes como el fosfato 
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de tributilo, el 1-octanol o el dietil éter, ya que los primeros dos resultan ser tóxicos para los 

microorganismos empleados en la fermentación y el último es inflamable. 

De acuerdo a una propuesta hecha por Graenacher en 193443, los LIs también se han probado 

en el proceso de disolución de celulosa (utilizada en la industria para la producción de fibra, papel y 

pinturas, entre otros productos), en donde tradicionalmente se emplean solventes como el cupramonio 

y el xantato (ROCS2
-M+, donde R es un radical alquilo y M puede ser Na+, K+ o H+), ya que ésta es 

insoluble en agua y en solventes orgánicos comunes. Sin embargo, ambos son difíciles de manejar, 

caros y requieren solventes que poseen alta fuerza iónica que sea capaz de romper los puentes de 

hidrógeno formados en la celulosa. Específicamente, en el 200244 Swatloski y col. reportaron el uso 

de LIs, tales como el cloruro de1-butil-3-metilimidazolio ([C4mim+][Cl-], Fig. 6), para tal fin debido 

a que por la presencia del anión se logran romper los puentes de hidrógeno formados en la celulosa. 

 

Figura 6. Cloruro de1-butil-3-metilimidazolio, [C4mim+][Cl-]. 

 

Otra aplicación de los LIs como solventes de sustancias difíciles de solvatar es la reportada 

por Chu y Wang45 en el 2008. Este grupo de investigación realizó un estudio sobre la disolución de 

nanocompositos (ampliamente utilizados para el desarrollo de la nanotecnología), con el objeto de 

aumentar su escala de producción, ya que estos presentan baja solubilidad en agua y solventes no 

acuosos. Por otra parte, en la búsqueda de un método eficiente y ambientalmente amigable para la 

producción industrial de nanocompositosii, en 2013 se propuso el uso del hexafluorofosfato de 1-butil-

3-metilimidazolio ([bmim+][PF6
-], Fig. 7) para dispersar y alinear nanotubos de carbono en la matriz 

de la polieterimida, que es un nanocomposito46. 

 

Figura 7. Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio, [bmim+][PF6
-]. 

                                                      
ii Nanocompositos: Tecnicismo proveniente de su palabra en inglés nanocomposites. 
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Aunados a los trabajos experimentales relacionados con los LIs, también se han realizado 

estudios teóricos intensivos sobre éstos, con la finalidad de entender sus propiedades fisicoquímicas, 

así como la relación que guardan éstas con su estructura. En la siguiente sección se presentan 

brevemente algunos de estos estudios. 

2.1.2 ESTUDIOS TEÓRICOS SOBRE LOS LÍQUIDOS IÓNICOS 

Debido al extraordinario poder de solvatación que poseen los LIs y a las posibles aplicaciones que de 

ahí se derivan, resulta relevante entender la relación entre la estructura química de los LIs y sus 

propiedades fisicoquímicas, el tipo de interacciones intermoleculares que se presentan entre estas sales 

y algunos solutos de interés, así como evaluar la energía asociada a ellas, con la finalidad de lograr 

diseños altamente eficientes de este tipo de sustancias iónicas. En este sentido, la química 

computacional resulta de gran valía, por lo que en los últimos años se han reportado numerosos 

trabajos alrededor de estos tópicos. 

Un ejemplo de ello es el estudio de Cao, reportado en 2012, sobre la interacción de 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ([bmim+][PF6
-]) con porfirina (FBP, porfirina libre de 

base)47, con el fin de analizar la interacción catión-π que presentan los compuestos aromáticos con 

cationes que poseen nitrógeno, puesto que éste tipo de interacción juega un papel importante en la 

solubilidad. Para ello se corrió una Dinámica Molecular (DM) a 350 K y 1 bar, durante 5 ns en un 

ensamble NPT. A partir de sus resultados observados en la DM y finalmente, de los datos de energía 

de asociación, se logró corroborar que las interacciones intermoleculares predominantes entre ambos 

compuestos son electrostáticas, del tipo catión-π. 

Tomando como antecedente el trabajo de Chu y Wang, Zhao realizó en el año 2013 un estudio 

sobre las interacciones del tipo catión-π del grafeno con LIs, en donde observó a nivel micromolecular, 

la separación de las láminas de grafeno, disminuyendo así la viscosidad de éste48. 

Por otra parte se ha reportado un estudio ab initio de DM sobre las propiedades fisicoquímicas 

de tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio ([emim+][SCN-], Fig. 8), clorato de 1-etil-3-metilimidazolio 

([emim+][Cl-]) y una mezcla de ellos49. 

 

Figura 8. Tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio, [emim+][SCN-]. 



ANTECEDENTES 

 

27 

 

Además, se han realizado estudios con Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y estudios con 

simulación molecular de la interacción de un LI como el bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-

2,3-dimetilimidazolio [bdmim+][NTF2
-] y el bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-3-

metilimidazolio [bmim+][NTF2
-] (Fig. 9) con tolueno, ello con la finalidad de evaluar la interacción 

catión-π, encontrándose que las señales del tolueno se encuentran cercanas a las que corresponden al 

grupo metil y butil del [bmim+], lo cual indica la interacción entre el catión y el sistema π del tolueno. 

Así, se corroboró con DM (en DL_POLY con OPLS-AA), la existencia de este tipo de interacción 

entre los sistemas50. 

a) b) c) 

  
 

Figura 9. Estructuras de: a) bis(trifluorometilsulfonil)imida, [NTF2
-], 

 b) 1-butil-2,3-dimetilimidazolio [bdmim+] y c) 1-butil-3-metilimidazolio, [bmim+]. 

 

2.2 PETRÓLEO  

Como bien es sabido, una de las principales fuentes de ingresos económicos de México, así como de 

muchos otros países, es el petróleo crudo y sus derivados51. De tal manera que diversos países se han 

puesto en marcha para encontrar nuevas reservas petroleras y lograr mejoras en el proceso de 

extracción y producción del crudo. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL PETRÓLEO 

El petróleo (o aceite de roca) es un término general usado para describir una amplia variedad de 

sustancias derivadas de las plantas, animales o minerales que se encuentran descompuestos desde hace 

muchos años. Por ende, la composición de éste llega a variar debido a los constituyentes que lo 

conforman, existiendo distintos tipos de crudos con diferentes propiedades, las cuales influyen en su 

comportamiento y en las consecuencias ambientales que surgen por el empleo de los mismos52. 

Lo anterior significa que dicha composición influye en las propiedades físicas del crudo tales 

como: densidad, viscosidad, gravedad específica, punto de inflamabilidad, punto de fluidez, 

destilación, tensión superficial, entre otras. Una de las propiedades importantes es la viscosidad, la 



ANTECEDENTES 

 

28 

cual está relacionada directamente con la composición, es decir, si es más baja la cantidad presente de 

asfaltenos y resinas, la viscosidad será más baja53,54,55. 

La densidad es usada en la industria petrolera para clasificar al crudo en ligero o pesado. Una 

medida relacionada es la gravedad específica (densidad relativa a la del agua), por lo que, el Instituto 

Americano del Petróleo (API) usa la gravedad específica del petróleo a 15.56 °C como indicador56. 

De acuerdo a este parámetro, un crudo pesado tiene menos de 25 °API, el intermedio de 25 a 35 °API 

y el ligero de 35 a 45 °API. Los grados API varían inversamente con la viscosidad y el contenido de 

asfaltenos. 

La mezcla de los diferentes compuestos (aproximadamente 17,500 compuestos57) presentes en 

el petróleo varía con respecto a la zona geológica de origen. Los hidrocarburos están compuestos por 

hidrógeno (H) y carbono (C), principales componentes del petróleo, además de otros elementos en 

cantidades menores: azufre (S), nitrógeno (N), oxígeno (O) y trazas de metales (níquel, vanadio y 

cromo). La manera general de clasificarlos es a través del método SARA, que alude a compuestos de 

tipo saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos58. 

Los asfaltenos, junto con los asfaltantes o bitúmenes, diamantoides y resinas, entre otros, son 

los compuestos orgánicos pesados del crudo, Fig. 10. Desde los años 70’s se han realizado estudios 

para entender la naturaleza sobre todo de los primeros, ya que tienen un papel importante en la 

producción y procesamiento del petróleo, ante ello, se han realizado estudios exhaustivos para conocer 

más sobre su estructura química17,53,59 y cómo se agregan estos compuestos entre sí54,55,60. El efecto 

de la agregación aunado a la viscosidad provoca la precipitación de los asfaltenos, considerada como 

la responsable de los problemas relacionados con el transporte y el refinamiento del crudo61. 

a) b) d) e) 

    

Figura 10. Fotografías de los compuestos orgánicos pesados que componen al petróleo crudo: 

a) asfaltenos1, b) bitúmenes2, c) diamantoides3 y d) resinas4. 
Fuente: 
1 Recuperado en agosto de 2015 de http://www.rsichem.com/solutions/flow-assurance-services/ 
2 Recuperado en agosto de 2015 de http://www.quattraenergy.com/ / 
3Recuperado en agosto de 2015 de 

,http://www.nature.com/nature/journal/v399/n6731/fig_tab/399015a0_F2.html#figure-title 
4 Recuperado en agosto de 2015 de http://www.cncolorchem.com/ES/ProductShow4.aspx?id=10 

 

http://www.cncolorchem.com/ES/ProductShow4.aspx?id=10
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En anteriores investigaciones se han empleado distintos solventes para impedir la agregación 

de los asfaltenos11. Los estudios realizados de la agregación de los asfaltenos muestras una 

conglomeración de interacciones, acido-base, puentes de hidrógeno (en presencia de agua), complejos 

de coordinación, paquetes hidrofóbicos (fuerzas de vdW), así como las interacciones π-π (ver Anexo 

B) que juegan un papel importante en la interacción entre ellos59,61,62. 

La elucidación estructural inequívoca de los asfaltenos no es un asunto trivial; aunque se han 

realizado innumerables esfuerzos, hasta el momento sólo existen aproximaciones a ella derivadas de 

diversos estudios experimentales. Para el crudo Maya, el más pesado de los crudos mexicanos (ver 

Anexo A) se han reportado algunas propuestas para la estructura de sus asfaltenos63: 

a) b) 

 
 

Figura 11. Estructura del asfalteno Maya: a) estructura en 2D según Sisken y col.64;  

y b) estructura obtenida de los datos proporcionados por la Universidad de Utah  

con el nivel PBE0/6-311G63. 

 

Estos modelos han servido como base para entender el fenómeno de precipitación de los 

asfaltenos con la intención de solucionar los problemas asociados, lo cual desde el punto de vista 

industrial, resultaría en la reducción de costos de producción. 

2.2.2 IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA 

A partir de 1993, se comenzó a invertir, a nivel mundial, en los procedimientos para asegurar una 

mayor cantidad de hidrocarburos. Para ese entonces, se estimó contar con alrededor de 1,041 miles de 

millones de barriles de petróleo (mmbp) y, a finales del 2012, se encontró que la reserva a nivel 

mundial estaba estimada en 1,668.9 mmbp14. 

Aunque México es un país rico en este recurso, se encuentra con un rezago tecnológico de 

varios años. A finales de 1993 el país ocupaba la séptima posición a nivel mundial de reservas de 
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petróleo, con la cantidad de 50.8 mmbp, sin embargo, a principios del año pasado, México se 

encontraba en la décimo séptima posición65 (Fig. 12). 

a) b) 

  
Figura 12. Posiciones mundiales de reserva de petróleo: a) 1993, b) 2015. 

 

En el 2006, México contaba con reservas probadas de crudo por 12,352 millones de barriles, 

por ello, ocupó el lugar 14 en el mundo. Debido a ello, se calculaba que el crudo sólo tendría 

aproximadamente un tiempo de vida de 11 años66. Sin embargo, para 2012, las reservas de petróleo 

probadas a nivel mundial se ubicaron en los 1,669 mmbp, lo cual presentó un crecimiento con respecto 

a los años anteriores, y México se ubicó en el lugar 18, con una contribución del 0.7% de dichas 

reservas mundiales. Según estas estadísticas, los países con las primeras posiciones, poseían en 

promedio 88.5 años de petróleo crudo, mientras que los otros tendrían sólo 33.4 años67. Debido a esto, 

resulta importante realizar investigaciones sobre el tema, concatenadas al subsecuente desarrollo 

tecnológico que permitan mejorar la producción de hidrocarburos. El reto es grande y abarca múltiples 

aspectos relacionados con diversas etapas de la extracción y transportación del crudo. Para este caso, 

el interés se enfocará específicamente en contribuir en el conocimiento de sustancias alternativas (en 

este caso específico, los LIs) que permitan inhibir la agregación de los asfaltenos presentes en el crudo, 

y por ende facilitar la extracción y transportación del mismo. En un principio, se emplearon 

disolventes comunes para intentar diluir el petróleo crudo, o más específicamente, mejorar sus 

propiedades reológicas, sin embargo, ha resultado ser un proceso difícil, el cual conlleva un alto 

impacto ambiental20. Los disolventes utilizados han traído como desventaja la contaminación de ríos, 

océanos y mantos acuíferos, por lo tanto resulta prometedor explorar la posibilidad de sustituirlos por 

una nueva generación de disolventes, más amigables al medio ambiente.  
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2.3 ESTUDIOS SOBRE EL PETRÓLEO Y LÍQUIDOS IÓNICOS 

De acuerdo a lo reportado en la literatura, los compuestos aromáticos como el benceno y el 

benzaldehído son más solubles en LIs (tales como: [bmim+][PF6
-], Fig. 13)) que los compuestos no 

aromáticos de equivalente peso molecular y polaridad. En este sentido, en 2012 fue publicado un 

estudio sobre la remoción de los hidrocarburos aromáticos (HA) de los hidrocarburos alifáticos68 

presentes en los crackersiii de etileno. El cracker se alimenta de alrededor de 10 a 25 % de HA, los 

cuales no pueden ser craqueados y se convierten en una carga adicional69. Por ello, el estudio consistió 

en la utilización de distintos LI para extraer al benceno y tolueno. Los resultados mostraron que 

algunos LI como el [bmim+][PF6
-] son mejores que otros para extraerlos. 

 
Figura 13. Estructura del hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio, [bmim+][PF6

-]. 

 

Por otra parte, el tiocianato de 1-etil-3-metilimidazolio ([emim+][SCN-]), se probó 

exitosamente como solvente en la extracción líquido-líquido de tolueno a partir de una mezcla 

tolueno/n-heptano. De acuerdo a los resultados, se concluyó que la utilización de este LI es una 

alternativa a los solventes orgánicos, ya que muestra mejores propiedades extractivas que el sulfolano 

((CH2)4SO), comúnmente empleado para tales fines70. 

Paralelamente, en 2009 se estudió el uso de bromuro del ácido bóronico 1-propil-3-

alquilimidazolio ([Br-][C3Rim+]), bromuro del 1-propenil-1-alquilimidazolio ([Br-][C3aRim+]), 

bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio ([Br-][bmim+], cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio ([Cl-

][bmim+]) y nitrato de 1-dodecil-dimetilamonio ([NO3
-][C12mm+], Fig. 14) para inhibir la floculación 

de los agregados de asfaltenos. De todos ellos, [C10mim+][Br-], [C12mim+][Br-] y [C16mim+][Br-] 

mostraron ser los más eficientes; comparando con solventes que han llegado a ser utilizados para éstas 

finalidades, éstos LIs muestran una mejora al evitar la floculación de los asfaltenos71.  

                                                      
iii Cracker: Del inglés, que significa “que quiebra o que rompe”. El proceso de cracking consiste en la descomposición de 

moléculas complejas a moléculas más simples, en donde se ocupa una columna llamada cracker, la cual emplea altas 

temperatura para descomponer dichas moléculas complejas. 
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a) b) c) 

   
d) e) 

 
 

Figura 14. Estructura de: a) bromuro del ácido bórico 1-propil-3-alquilimidazolio,  

b) bromuro del 1-propenil-3-alquilimidazolio, c) bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio,  

d) cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio y e) nitrato de 1-didecil-dimetilamonio. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
El petróleo crudo mexicano tiene una alta viscosidad y densidad, y se clasifica dentro de los crudos 

pesados. Estas características se deben principalmente a su composición química, particularmente al 

alto contenido de asfaltenos.  

Los asfaltenos son compuestos poliaromáticos, que poseen cadenas alquílicas y heteroátomos 

en su estructura. La suma de interacciones intermoleculares entre estas especies químicas da como 

resultado la formación de agregados, lo que ocasiona múltiples problemas en el proceso de extracción 

y transportación del petróleo crudo. Dada la naturaleza aromática de estos compuestos, las 

interacciones - resultan relevantes para la formación de estos agregados. 

Por otra parte, los LIs son una nueva clase de solventes considerados "disolventes de diseño" 

debido a la facilidad de cambiar sus propiedades fisicoquímicas haciendo variaciones en su estructura 

o a la combinación adecuada de cationes y aniones, además de ser considerados "solventes verdes" 

debido a la alta presión de vapor que tienen respecto a los solventes tradicionales. Dadas sus 

características estructurales, poseen una amplia capacidad de solvatación, lo que los hace 

particularmente interesantes para múltiples aplicaciones. 

En el presente trabajo se propone el estudio teórico-experimental de las interacciones 

intermoleculares entre el tiocionato de 1-butil-3-metilimidazolio [bmim+][SCN-] y los compuestos 

poliaromáticos, naftaleno, antraceno, fenantreno y dibenzotiofeno, con la finalidad de obtener un 

mayor conocimiento sobre la eficacia de los líquidos iónicos en la inhibición de agregados de 

moléculas poliaromáticas, para su posterior aplicación en la mejora de las propiedades reológicas del 

crudo mexicano y, por ende, facilitar la extracción y transportación del mismo empleando este tipo de 

aditivos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, la mayor parte de la población mundial depende del petróleo, un recurso natural no 

renovable. El pronóstico de agotamiento de las reservas de hidrocarburo a nivel mundial ha llevado a 

los países productores de crudo a la búsqueda de nuevas alternativas energéticas, así como a la 

búsqueda de nuevas reservas. 

México, a pesar de ser un país productor de petróleo, padece un atraso tecnológico y reservas 

disminuidas. La mayor parte de ellas corresponden a crudos pesados que se encuentran a grandes 

profundidades, lo que dificulta su extracción en las actuales condiciones de rezago del país. Debido a 

esto, México ha bajado en su posición a nivel mundial como productor de petróleo ubicándose en el 

lugar 17 hasta el año 2015. La economía del país se ha basado tradicionalmente en el petróleo crudo, 

por lo que el interés de incrementar la producción de este recurso resulta de gran importancia. 

Una de las preocupaciones en la extracción y transportación del crudo pesado como el 

mexicano es su viscosidad, la cual está relacionada a la alta proporción en la que se compone de 

asfaltenos. La formación de agregados de este tipo de compuestos aromáticos favorece su 

precipitación y es una de las principales responsables del taponeo de la tubería empleada en el proceso 

de transportación de crudo. La implementación de distintos solventes o aditivos convencionales para 

impedir este fenómeno han resultado ser una de las técnicas empleadas en la industria. Sin embargo, 

el uso de alternativas más eficientes y amigables al medio ambiente resulta de gran interés. Bajo esta 

perspectiva y tomando en cuenta que existen solventes que pueden ser diseñados, los LIs se han 

convertido en los solventes idóneos. 

Así, de manera innovadora, resulta pertinente la propuesta de utilizar a los LIs como 

inhibidores en la formación de agregados de asfaltenos ya que, de acuerdo a las investigaciones, 

presentan diversas ventajas en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, las cuales los vuelven 

sustentables, así como menos contaminantes y de mayor eficacia. 
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V. OBJETIVOS 

5.1 GENERAL 

Aplicar métodos de Química Computacional y espectroscópicos para poder describir, desde el punto 

de vista microscópico, las interacciones intra- e intermoleculares entre estructuras de líquidos iónicos 

e hidrocarburos aromáticos policíclicos para lograr un mayor conocimiento de éstas, y poder plantear 

en un futuro cercano, LIs capaces de solvatar hidrocarburos poliaromáticos, como los asfaltenos. 

5.2 ESPECÍFICOS 

I. Optimizar mediante el método semiempírico PM3 el líquido iónico, tiocianato de 1-butil-3-

metilimidazolio ([bmim+][SCN-]) así como los hidrocarburos aromáticos policíclicos a estudiar: 

naftaleno, antraceno, fenantreno y dibenzotiofeno. 

II. De las estructuras de menor energía obtenidas con PM3, tanto de los líquidos iónicos como de los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, se optimizarán con el nivel de cálculo de Teoría de 

Funcionales de la Densidad (TFD), PBE0/6-311++G**. 

III. Preoptimizar el sistema completo entre hidrocarburo aromático policíclico y el líquido iónico en 

fase gas con PM3. 

IV. De las estructuras de menor energía obtenidas con PM3 del punto anterior, optimizar con el nivel 

de cálculo PBE0/6-311++G**. 

V. Analizar las diferentes interacciones, tales como puentes de hidrógeno, catión- y CH-, entre el 

hidrocarburo aromático policíclico y el líquido iónico con métodos de química computacional 

como átomos en moléculas (AIM) e interacciones no covalentes (NCI), complementando con el 

estudio de cargas parciales, potencial electrostático y momento dipolo. 

VI. Evaluar mediante métodos espectroscópicos (RMN y FT-IR) la interacción de ([bmim+][SCN-]) 

con (naftaleno y dibenzotiofeno), para llevar a cabo una comparación cualitativa con los datos 

teóricos. 
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VI. HIPÓTESIS 
 

Los líquidos iónicos son capaces de solvatar hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), como los 

que se encuentran presentes en el petróleo crudo, y cambiar así las propiedades reológicas de éste. 
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VII. METODOLOGÍA 
Para lograr mayor claridad en la presentación, este trabajo fue dividido en dos partes: la primera trata 

sobre el trabajo teórico-computacional realizado a partir de los sistemas modelo propuestos con la 

finalidad de conocer propiedades tales como: entalpía de formación (Hf), energía de Gibbs de 

formación (Gf), interacciones no covalentes, entre otras; mientras que la segunda parte aborda el 

trabajo experimental que se llevó a cabo para tener evidencia de las interacciones entre los HAPs y 

los LIs mediante técnicas espectroscópicas. Finalmente, se presenta una comparación entre los 

resultados obtenidos a partir de las herramientas teóricas y experimentales. 

7.1 PARTE TEÓRICO-COMPUTACIONAL 

Esta sección considera el trabajo teórico cuántico llevado a cabo sobre las estructuras del LI y de los 

HAPs (Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente), estos últimos considerados como entidades individuales 

o agregados formados por dos moléculas. Cabe mencionar que se emplearon NF, AN, FN y DBT 

como modelos básicos de HAPs puesto que guardan una relación estructural con los asfaltenos. 

Además, el DBT se asemeja a un tipo de resina, de acuerdo con la propuesta hecha por Murgich y 

Abanero en 199972. 

Tabla 1. Cationes y aniones del LI empleado en este trabajo. 

Catión Anión Nombre del LI Abreviatura del LI 

 
 

Tiocianato de 1-butil-

3-metilimidazolio 
[bmim+][SCN-] 

 

Tabla 2. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) empleados en este trabajo. 

Estructura Nombre Abreviatura 

 

Naftaleno NF 

 

Antraceno AN 

 

Fenantreno FN 

 

Dibenzotiofeno DBT 
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7.1.1 OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

Todas las optimizaciones se realizaron inicialmente con el método semiempírico PM373 (ver Anexo 

C), con el que se consiguen geometrías adecuadas por la parametrización implícita; sin embargo, se 

sabe que éste sobreestima los puentes de hidrógeno por ~0.1 Å74. Por lo anterior, las estructuras 

obtenidas de menor energía fueron reoptimizadas con el nivel de cálculo PBE0/6-311++G** de 

TFD75,76 (ver Anexo C). A continuación se describe la secuencia de los pasos de las actividades que 

se llevaron a cabo: 

I. Optimización del catión y anión para el LI. 

II. Una vez obtenidos ambos iones, se realizó la optimización de la estructura completa del LI. 

III. Por su parte, se llevaron a cabo la optimización de las moléculas de NF, AN, FN y DBT por 

separado. 

IV. De igual manera se analizó a la interacción de los complejos NF-NF, AN-AN, FN-FN y DBT-

DBT, en posición de apilamiento desplazado, tanto con PM3 como con TFD. 

V. Finalmente, se elaboró la optimización del sistema completo de LI con cada HAP. 

De cada optimización se analizaron y se consideraron los confórmeros de menor energía, 

tomando en cuenta cálculos de frecuencias (modos normales de vibración) para asegurar la obtención 

de estructuras de mínima energía, en otras palabras, que las estructuras correspondan a un mínimo en 

la superficie de energía potencial. 

Los cálculos con PM3 se llevaron a cabo con el programa HyperChem77, mientras que los de 

TFD, con el programa NWChem78. 

Así mismo, para los sistemas LI, LI-HAP y HAP-HAP, por ser agregados o complejos, se 

obtuvo el error de superposición de base por el método de counterpoise o de contrapeso (ver Anexo 

C) a nivel PBE0/6-311++G** en Gaussian0979. 

7.1.2 ESTUDIOS DE CARGAS Y DE POTENCIAL ELECTROSTÁTICO 

Para realizar una comparación y análisis de los resultados obtenidos de las optimizaciones de los 

cationes, aniones, LIs y la interacción de LI-HAP, se calculó el potencial electrostático (PE) a partir 

de NBO (ver Anexo C) con el nivel de cálculo PBE0/6-311++G**, en el programa Gaussian09.  
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7.1.3 ÁTOMOS EN MOLÉCULAS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES 

Con las estructuras de mínima energía optimizadas a nivel PBE0/6-311++G** se obtuvieron las 

geometrías, para el estudio AIM y NCI (ver Anexo C), de los siguientes casos: 

1. Interacción entre el catión [bmim+] y el anión [SCN-], los cuales conforman al LI. 

2. La interacción entre el [bmim+][SCN-] con cada uno de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

Los cálculos se llevaron a cabo en GPUs Tesla K20 con el código GPUAM80. 

7.2 PARTE EXPERIMENTAL 

Se obtuvieron datos espectroscópicos mediante IR (espectroscopia de infrarrojo) y RMN 

(espectroscopia de resonancia magnética nuclear) de [bmim+][SCN-], NF y DBT así como mezclas 

del LI con cada uno de los hidrocarburos, tal como se describe a continuación. El naftaleno, el 

dibenzotiofeno, el tiocianato de 1-butil-3-metilimidazolio (95% de pureza), el n-pentano (grado 

HPLC) y el cloroformo deuterado se adquirieron en Sigma-Aldrich. Todos los reactivos considerados 

fueron secados inmediatamente antes de preparar las muestras. 

7.2.1 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO 

Todas las medicionesiv se realizaron utilizando el espectrómetro FT-IR-ATR Frontier. Para tal efecto 

se prepararon muestras a diferentes proporciones de [bmim+][SCN-] respecto a NF y DBT. Debido a 

la pobre solubilidad que mostraron los HAP en el LI, se utilizó cloroformov para preparar las muestras 

y lograr una mejor dispersión del HAP en el LI. En todos los casos se evaporó bajo atmósfera de 

nitrógeno el disolvente, antes de obtener cada espectro, para evitar la presencia de bandas de este 

compuesto. 

Las relaciones de la mezcla de [bmim+][SCN-] con los HAP en cloroformo fueron las 

siguientes: 1:0.05, 1:0.1, 1:0.2, 1:0.5, 1:1, 1:2 y 1:5 en proporción LI:HAPvi.  

                                                      
iv Las mediciones de las mezclas en el infrarojo se realizaron en un cuarto en condiciones de mínima humedad. Para 

garantizar, la menor absorción de agua por los LIs se trabajó en un sistema con N2. 
v El cloroformo se colocó en drierita y se dejó en agitación magnética por 24 horas, para extraer la humedad contenida en 

el cloroformo; posteriormente, se destiló. El cloroformo destilado se purgó con N2 y se le colocó un globo con N2. 
vi Cada uno de los LIs y los HAPs se secaron con bomba de vacío por dos horas, antes de la realización de las mezclas. 
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7.2.2 ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Todos los experimentos fueron llevados a cabo en el espectrómetro de RMN Agilent Technologies 

400/54 Premium Shielded, los espectros de 1H se corrieron a 400 MHz en cloroformo deuterado seco 

a 20 °C. Los desplazamientos químicos están referidos a partir de la señal de TMS deuterado (0 ppm). 

Para evidenciar fenómenos de autoasociación del LI, se prepararon soluciones de [bmim+][SCN-] en 

cloroformo deuterado a las siguientes concentraciones: 0.1 M, 0.2 M y 0.5 M, consecuentemente, se 

evaluó la interacción de la mezcla [bmim+][SCN-] con NF y DBT (no se utilizó el AN, debido a que 

mostró dificultades para disolverse en la mezcla LI-cloroformo).  

Por otro lado, en cuanto a la mezcla de LI y HAP, éstas se prepararon a las siguientes relaciones: 

1:0.1, 1:0.2, 1:0.5, 1:1, 1:2 y 1:5 de LI:HAP, empleando para todos los casos una concentración de 

0.1 M para el LI. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 PARTE TEÓRICO-COMPUTACIONAL 

8.1.1 OPTIMIZACIÓN DEL LÍQUIDO IÓNICO 

De cada optimización realizada se analizaron y se consideraron los confórmeros de menor energía.  

Posterior de la preoptimización realizada en PM3 (véase en en Anexo D) se obtuvieron 18 

confórmeros de menor energía (Tabla 3) con diferencias estructurales importantes entre ellos, los 

cuales se reoptimizaron con TFD. 

Tabla 3. Energías relativas a nivel TFD, ΔErel, del [bmim+] optimizado. Todas los valores están en kcal/mol.a 

Sistema 
ΔErel 

PBE0/6-311++G** 

Catión 1 1.09 

Catión 2 0.50 

Catión 3 0.00 

Catión 4 0.83 

Catión 5 0.49 

Catión 6 0.50 

Catión 7 0.50 

Catión 8 0.50 

Catión 9 0.03 

Catión 10 0.50 

Catión 11 0.00 

Catión 12 0.16 

Catión 13 0.16 

Catión 14 0.16 

Catión 15 0.83 

Catión 16 0.11 

Catión 17 0.84 

Catión 18 1.09 
a Las energías relativas mostradas en la tabla incluyen la corrección de ZPE obtenida del cálculo de frecuencias en PBE0/6-

311++G**. Los valores en rojo muestran los cationes de menor energía. 

Los confórmeros reoptimizados con TFD mostraron diferencias estructurales, principalmente 

en el sustituyente alquilo (butilo), Fig. 15. Al final, se obtuvieron dos estructuras de menor energía 

(catión 6, 3 y 11 de la Tabla 3, respectivamente). Aunque estructuralmente estos dos últimos son muy 

semejantes, a partir del análisis de frecuencias se logró determinar que el catión 3 (Fig. 15c) es el más 

estable.  
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a) b) c) 

 

 
 

Figura 15. Confórmeros de menor energía para:  

a) [SCN-] y el b) catión 3 y c) catión 11 del [bmim+] en PBE0/6-311++G**. 

 

De los 18 cationes obtenidos se descartaron los que tenían geometría y energía similares, de 

tal manera que los 7 confórmeros de mínima energía restantes se emplearon para calcular la 

interacción con el anión tiocianato.  

 

 

Los resultados aquí obtenidos se compararon con estudios conformacionales previos sobre LIs 

de 1-butil-3-metilimidazolio a un nivel CCSD(T)/cc-pVTZ de teoría en donde el confórmero G’T 

(gauche “G” enlace C7-C8 y trans “T” enlace C8-C9) del catión aislado es el favorecido, ver Fig. 16a. 

Sin embargo, éste al encontrarse ya como parte de la sal, incrementa su estabilidad hacia el confórmero 

GT por las interacciones electrostáticas con el anión28. En este caso, el confórmero aislado de menor 

energía tiene la conformación G’T, lo cual corresponde a los resultados que se reportan en el estudio 

con CCSD(T)/cc-pVTZ. De acuerdo con la literatura, el efecto de la conformación muestra un efecto 

sobre las propiedades fisicoquímicas de los LIs. Se tiene documentado el cambio de los sustituyentes 

de la cadena, su conformación y el tipo de anión, los cuales provocan cambios en el punto de fusión, 

viscosidad, coeficiente de difusión y conductividad iónica28; por lo que varios grupos de investigación 

se han interesado en estudiar dichas propiedades28,29,30. 

a) b) c) 

 

 
 

Figura 16. Numeración de los átomos del  

a) 1-butil-3-metilimidazolio, b) confórmero GT y c) confórmero G’T. 
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En cuanto a las características estructurales del catión, se observó (Fig. 15b y 15c) que en el 

segmento N1-C2-N3 existe una deslocalización electrónica, lo cual corresponde a la región de mayor 

carga en el catión (esto se corrobora más adelante con el potencial electrostático). Además, se aprecia 

un doble enlace entre C4 y C5, esto se corrobora con el estudio reportado por Hunt y col. en el 200681 

(ver numeración en Fig. 17). 

 
Figura 17. Ilustración frontal con numeración del 1-butil-3-metilimidazolio. 

 

Para la optimización de la geometría del [bmim+][SCN-] se probaron distintas posiciones del 

anión respecto al catión, las cuales se muestran en la Fig. 18. Para ello, se evaluó la interacción del 

anión con el anillo imidazolio considerando el sitio de mayor interacción que la literatura reporta entre 

los dos iones (Fig. 18, posiciónes 3 y 4)81,82, lo cual también concuerda con los resultados obtenidos 

en el análisis de PE que se muestran en la sección 8.1.4. 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

    

Figura 18. Representación de las diversas posiciones del anión sobre el anillo del catión. 

 

A partir de los anteriores arreglos, se inició con 28 estructuras reoptimizadas con TFD, de las 

cuales se obtuvieron 3 estructuras de menor energía. La siguiente tabla muestra los mínimos más 

representativos:  
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Tabla 4. Energías relativas a nivel TFD, ΔErel, del [bmim+][SCN-] optimizado y entalpías de interacción 

entre el catión y el anión del LI a 0 K y a 298 K, así como energías de Gibbs de interacción a 298 K. Todas 

los valores están en kcal/mol.* 

Sistema 
ΔErel 

TFD 

ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

[bmim+][SCN-]-1 0.56 -84.37 -83.94 -80.41 

[bmim+][SCN-]-2 0.71 -84.22 -83.82 -80.33 

[bmim+][SCN-]-3 0.39 -83.86 -84.14 -80.42 

[bmim+][SCN-]-4 0.14 -84.41 -84.37 -80.59 

[bmim+][SCN-]-5 0.85 -83.70 -83.69 -79.19 

[bmim+][SCN-]-6 0.38 -84.17 -84.25 -79.34 

[bmim+][SCN-]-7 0.55 -83.90 -84.57 -77.79 

[bmim+][SCN-]-8 0.90 -83.55 -83.53 -79.47 

[bmim+][SCN-]-9 0.54 -83.90 -84.57 -77.80 

[bmim+][SCN-]-10 0.71 -72.87 -83.99 -79.42 

[bmim+][SCN-]-11 0.00 -73.58 -85.22 -79.22 

[bmim+][SCN-]-12 0.64 -72.94 -84.02 -79.88 

[bmim+][SCN-]-13 0.12 -73.46 -84.59 -80.30 

[bmim+][SCN-]-14 0.92 -84.61 -85.17 -80.88 

* Las energías relativas mostradas en la tabla incluyen la corrección de ZPE obtenida del cálculo de frecuencias en PBE0/6-

311++G**. Los resultados en rojo corresponden a las estructuras de menor energía empleadas en estudios posteriores. 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de ΔErel, Hf y Gf. La ΔErel  ayuda a localizar la 

estructura de menor energía. La Hf a 0 K es útil para conocer el cambio en la energía necesaria para 

que se forme la sal con respecto a un aumento en la temperatura, 298.15 K, en donde las moléculas 

presentan mayor movimiento microscópico. Por su parte, el valor de Gf es útil para saber si la 

formación de la sal, a partir de los iones [bmim+] y [SCN-] se lleva a cabo de forma espontánea, lo 

que para estos casos, es lo esperado. 

Los valores del cambio en la entalpía (Hf) con valores de entre -70 y -86 kcal/mol de los tres 

confórmeros de menor energía expresan procesos exotérmicos, por lo que se concluye que el cálculo 

refleja la formación de estructuras con geometrías estables83. Por otra parte, los valores negativos de 

(Gf) sugieren procesos espontáneos en cuanto a la formación del LI en las diversas conformaciones. 

En general, cada una de las estructuras muestran 4 interacciones débiles tipo puente de 

hidrógeno, como se puede apreciar en las Figs. 19, 20 y 21. 

 

 



RESULTADOS 

 

45 

a) b) c) 

  
 

Figura 19. Interacción de 

[bmim+][SCN-]-3 en PBE0/6-

311++G** con 4 puentes de 

hidrógeno. ∆Erel=0.39 kcal/mol. 

Figura 20. Interacción de 

[bmim+][SCN-]-11 en PBE0/6-

311++G** con 4 puentes de 

hidrógeno. ∆Erel=0.0 kcal/mol. 

Figura 21. Interacción de 

[bmim+][SCN-]-13 en PBE0/6-

311++G** con 4 puentes de 

hidrógeno. ∆Erel=0.12 kcal/mol. 

 

En la mayoría de las estructuras de menor energía se observó que los sitios de interacción entre 

los iones [bmim+] y [SCN-] son entre el hidrógeno ácido (H2) del anillo imidazolio y el átomo de 

azufre (S), respectivamente. Esto corresponde a la descripción de una interacción de tipo catión-ion, 

más que a una interacción tipo puente de hidrogeno, dado que las distancias son grandes y sobrepasan 

los 2.5 Å(ref. 84). Estos resultados concuerdan con resultados reportados en la literatura, donde se han 

realizado estudios con DM, en los cuales se evaluaron más de 30 pares de iones de diversos LIs, entre 

ellos el [bmim+][SCN-] y [emim+][SCN-], para los cuales se observó que el anión se encuentra cerca 

del H2 del anillo imidazolio y, aunque la probabilidad de que se ubique junto a los hidrógenos H4 y 

H5 del anillo también existe, es menor85,86. Para las estructuras aquí presentadas se logra apreciar 

interacciones por puente de hidrógeno, cuatro en cada caso, todas clasificadas como puentes de 

hidrógeno débiles87. 

La geometría del catión de menor energía cambia hacia el confórmero GT81 al estar cerca del 

anión [SCN-]. Por otra parte, se realizó el cálculo del error de superposición de base para las 3 

estructuras de menor energía, obteniéndose los siguientes valores: 0.79 kcal/mol para [bmim+][SCN-

]-3 y 0.90 kcal/mol para [bmim+][SCN-]-11 de y [bmim+][SCN-]-13 de 0.90 kcal/mol. En la Tabla 5 

se muestran los datos corregidos para H y G. Como puede apreciarse, después de la corrección 

ambos parámetros adquieren valores más negativos. Se notó que el proceso de formación de la sal en 

las 3 estructuras de menor energía es favorecido por la entalpía y por la energía de Gibbs.  

3.11 Å 

2.44 Å 

3.14 Å 

2.51 Å 3.14 Å 2.39 Å 

2.76 Å 

2.77 Å 2.76 Å 
2.78 Å 

2.39 Å 
3.23 Å 
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Tabla 5. Energías de los confórmeros de menor energía de LI, [bmim+][SCN-], con la corrección para el 

BSSE. Todos los valores están en kcal/mol. 

Molécula BSSE 
ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

[bmim+][SCN-]-3 0.79 -85.33 -84.93 -81.21 

[bmim+][SCN-]-11 0.90 -74.81 -86.40 -80.12 

[bmim+][SCN-]-13 0.90 -74.69 -85.76 -81.20 

 

Dados los resultados anteriores, la estructura [bmim+][SCN-]-11 posee una energía cercana al 

de energía mínima y, de acuerdo al análisis de frecuencias, muestra 5 frecuencias imaginarias menores 

de 27i cm-1, las cuales están relacionadas con débiles torsiones del anión sobre el catión debidas a la 

falta de interacciones covalentes entre ellos, así mismo, es importante recalcar que la magnitud de 

dichas frecuencias se encuentra dentro del rango de error del método empleado. Mientras que las otras 

dos estructuras no muestran ninguna frecuencia imaginaria. En vista de ello, se trabajaron con éstas 

tres para la evaluación LI-HAP. 

8.1.2 OPTIMIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL LÍQUIDO IÓNICO CON 

HAPs 

Como estudio previo, se evaluó el complejo formado por [bmim+][SCN-] y NF en PM3, lo cual sirvió 

como punto de partida en el procedimiento de optimización entre los HAPs con el LI. Por lo tanto, se 

estudiaron 63 complejos iniciales en TFD, en los cuales se probaron distintas posiciones de los HAPs 

respecto al LI, tal y como se ilustra en las Figs. 22 y 23. 

Posición 1 Posición 2 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5 Posición 6 

      
 

Figura 22. Representación de las posiciones de los HAPs: NF, AN y FN respecto al LI. 

 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5 Posición 6 

      

Figura 23. Representación de las posiciones del DBT respecto al LI. 
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Finalmente, se obtuvieron dos posibles complejos de menor energía, para cada caso, integrados 

por el LI y los HAPs. Lo anterior se enlista en la Tabla 6. 

Tabla 6. Energías a nivel TFD, ΔErel, del complejo entre [bmim+][SCN-] y los HAPs optimizados y entalpías 

de interacción a nivel de TFD entre el LI y los HAPs a 0 K y a 298 K, así como energías de Gibbs de la 

interacción a 298 K. Todos los valores están en kcal/mol.* 

LI HAP Posición 
ΔErel 

TFD 

ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

[bmim+][SCN-] NF 1 0.19c -6.70c -9.80c 10.18c 

[bmim+][SCN-] NF 2 1.0.1c -5.61c -8.78c 12.12c 

[bmim+][SCN-] NF 3 0.75b -5.75b -4.64b 7.43b 

[bmim+][SCN-] NF 4 0.93b -5.57b -4.64b 7.44b 

[bmim+][SCN-] NF 5 0.37a -6.52a -9.67a 10.43a 

[bmim+][SCN-] NF 6 0.00c -6.62c -7.48c 6.99c 

[bmim+][SCN-] NF 7 0.80c -6.17c -8.37c 10.62c 

[bmim+][SCN-] AN 1 2.21a -7.60a -10.19a 8.13a 

[bmim+][SCN-] AN 2 1.98a -7.83a -10.89a 9.43a 

[bmim+][SCN-] AN 3 0.92a -8.89a -12.15a 9.30a 

[bmim+][SCN-] AN 4 1.92c -7.63c -9.53c 10.80c 

[bmim+][SCN-] AN 5 2.47a -7.35a -10.31a 9.40a 

[bmim+][SCN-] AN 6 1.42a -8.40a -11.47a 8.98a 

[bmim+][SCN-] AN 7 0.00a -9.82a -13.47a 8.99a 

[bmim+][SCN-] FN 1 0.00c -9.94c -12.99c 8.05c 

[bmim+][SCN-] FN 2 1.99a -8.22a -11.31a 9.45a 

[bmim+][SCN-] FN 3 1.81a -8.40a -10.04a 5.69a 

[bmim+][SCN-] FN 4 1.87c -8.07c -9.97c 8.88c 

[bmim+][SCN-] FN 5 1.77c -8.17c -11.21c 9.64c 

[bmim+][SCN-] FN 6 1.67c -8.27c -10.06c 7.72c 

[bmim+][SCN-] FN 7 1.28c -8.66c -9.97c 6.80c 

[bmim+][SCN-] DBT 1 0.93a -9.79a -13.93a 10.20a 

[bmim+][SCN-] DBT 2 3.30c -7.16c -9.33c 9.56c 

[bmim+][SCN-] DBT 3 3.67c -6.79 c -9.94 c 11.69 c 

[bmim+][SCN-] DBT 4 0.00a -10.73a -13.93a 8.23a 

[bmim+][SCN-] DBT 5 1.00a -9.72a -13.89a 10.39a 

[bmim+][SCN-] DBT 6 2.27c -8.19c -9.63c 8.43c 
* Las energías relativas mostradas en la tabla ya tienen la corrección de ZPE obtenida del cálculo de frecuencias en 

PBE0/6-311++G**. Los complejos de menor energía se muestran en rojo y son los empleados en estudios subsiguientes. 
a En PBE0 se está utilizando [bmim+][SCN-]-3 de la Tabla 4. 
b En PBE0 se está utilizando [bmim+][SCN-]-11 de la Tabla 4. 
c En PBE0 se está utilizando [bmim+][SCN-]-13 de la Tabla 4. 

 

En general, en las interacciones entre los HAPs y el LI se observan distintas interacciones de 

puente de hidrógeno débiles, con distancias H---X que van desde 2.40 Å hasta 3.14 Å, donde X es un 

átomo de N o de S; para cada complejo se evaluaron las dos geometrías de menor energía (Figs. 24, 

25, 26 y 27). Las estructuras del lado izquierdo presentan la menor energía en comparación con los 

otros confórmeros, sin embargo, muestran un mayor número de frecuencias imaginarias y de mayor 
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magnitud, así como un mayor error de superposición de base. En cuanto a las geometrías del margen 

derecho, éstas son las estructuras más cercanas en energía con respecto al mínimo, con menor número 

de frecuencias imaginarias, las cuales son de menor magnitud, y menor error de superposición de base. 

 

a) b) 

  

Figura 24. Complejo de [bmim+][SCN-]-NF en PBE0/6-311++G**: a) posición 6, con 2 puentes de 

hidrógeno, ∆Erel=0.0 kcal/mol y b) posición 3, con 7 puentes de hidrógeno, ∆Erel=0.75 kcal/mol. 

 

En el complejo formado por [bmim+][SCN-] y NF (Fig. 24) se muestran dos geometrías de 

menor energía, las cuales tienen una diferencia energética de 0.75 kcal/mol, por lo cual se consideran 

ambos casos como estructuras potenciales de mínima energía. Para cada una de ellas se realizó la 

corrección de superposición de base con el método de counterpoise, donde para el complejo 

[bmim+][SCN-]&NF-6 se obtuvo un valor de 2.29 kcal/mol y para el complejo [bmim+][SCN-]&NF-

3, un valor de 2.14 kcal/mol; como se puede apreciar, este último tiene un valor más bajo de error. 

Los resultados de la corrección de superposición de base con counterpoise resultaron menores 

a 3 kcal/mol, por lo que para eliminar este error sería necesario aumentar la base con la que se está 

trabajando, sin embargo, el rango de dicho error es tolerable si se toma en cuenta la finalidad de este 

trabajo. 

De acuerdo al análisis de frecuencias, el complejo [bmim+][SCN-]&NF-6 cuenta con tres 

frecuencias imaginarias menores de 30i cm-1, mientras que [bmim+][SCN-]&NF-3 no presentan 

frecuencias imaginarias, por lo que resulta el complejo mejor definido como un mínimo sobre la 

superficie de energía potencial. Aun así, las frecuencias menores a los 100i cm-1 se encuentran dentro 

del rango de error de los métodos de TFD. 
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En cuanto al análisis de los datos obtenidos, de la Tabla 6, se aprecia que se trata de complejos 

estables, donde Hf a 0 K y a 298.15 K presentan una diferencia menor a 1 kcal/mol, por lo que el 

efecto de la temperatura sobre estos sistemas no es un factor determinante de su formación; así mismo, 

dichas entalpías indican que el proceso de formación de complejos LI-NF, se lleva a cabo de forma 

ligeramente exotérmica, por lo que se espera una moderada liberación de energía en forma de calor. 

Por su parte, el valor de Gf  refleja que la formación de la estructura ([bmim+][SCN-]-NF) es un 

proceso no espontáneo, en donde se necesitan 7.43 kcal/mol; esta cantidad de energía no es muy 

elevada, por lo que la formación del complejo es aún viable y tiene la ventaja de que la separación del 

mismo puede ser un proceso relativamente sencillo, lo cual también es deseable para el proceso de 

extracción de crudo y la reutilización del LI. 

El mismo análisis se efectuó para el complejo [bmim+][SCN-] con el AN, las estructuras de 

menor energía se muestran en la Fig. 25. Entre los dos complejos, la diferencia energética es de 1.92 

kcal/mol, lo que indica que ambos se encuentran energéticamente cercanos. 

a) b) 

 
 

Figura 25. Complejo de [bmim+][SCN-]-AN en PBE0/6-311++G**: a) posición 7, con 5 puentes de 

hidrógeno, ∆Erel=0.0 kcal/mol y b) posición 4, con 5 puentes de hidrógeno, ∆Erel=1.92 kcal/mol. 

 

Los valores para la corrección de base fueron: para el complejo [bmim+][SCN-]&AN-7, 2.66 

kcal/mol y para el complejo [bmim+][SCN-]&AN-4 se obtuvo un valor de error menor, 2.57 kcal/mol. 

El complejo [bmim+][SCN-]&AN-7 resulta ser de menor energía después de la corrección, 

aunque el valor del error de counterpoise fue mayor. Además, en análisis de frecuencias, el 

confórmero [bmim+][SCN-]&AN-7 presenta 9 frecuencias imaginarias cuyos valores son menores a 
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70i cm-1, mientras que el [bmim+][SCN-]&AN-4 posee 5 frecuencias menores a 40i cm-1, lo que lo 

convierte a éste último en la estructura más estable. 

Los complejos de LI-AN mostraron ser estables y el proceso de su formación, ligeramente 

exotérmico, donde Hf a 0 K y a 298.15 K poseen una diferencia de hasta 4 kcal/mol. El valor de Gf 

para estos casos refleja que son estructuras de formación no espontánea que sólo necesitan una 

cantidad relativamente pequeña de energía, 10.80 kcal/mol o menos. 

En cuanto al complejo de [bmim+][SCN-] con FN, se analizaron los dos complejos de menor 

energía, Fig. 26. 

a) b) 

  

Figura 26. Interacción de [bmim+][SCN-]-FN en PBE0/6-311++G**: a) posición 1, con 4 puentes de 

hidrógeno, ∆Erel=0.0 kcal/mol y b) posición 4, con 4 puentes de hidrógeno, ∆Erel=1.87 kcal/mol. 

 

Para el complejo [bmim+][SCN-]&FN-1 el valor del error fue de 2.66 kcal/mol y para el 

[bmim+][SCN-]&FN-4 fue de 2.61 kcal/mol donde, de igual manera, se aprecia que el sistema 

[bmim+][SCN-]&FN-4 cuenta con un valor menor de error. 

Así mismo, en cuanto al análisis de las frecuencias de los sistemas, el complejo [bmim+][SCN-

]&FN-1 cuenta con 8 frecuencias imaginarias menores a 75i cm-1, mientras que para [bmim+][SCN-

]&FN-4 hay 5 frecuencias imaginarias menores a 40i cm-1, siendo este último el más estable. Aún así, 

ambos complejos son estables y su formación es ligeramente exotérmica y no espontánea, necesitando 

hasta 8.88 kcal/mol para la complejación de dichos sistemas; esto representa menor energía que el 

caso correspondiente al AN, pero mayor energía con respecto a la interacción entre LI y NF. 
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En cuanto al complejo con DBT, se muestran los dos más estables en la Fig. 27. 

 

a) b) 

 
 

Figura 27. Complejo de [bmim+][SCN-]-DBT en PBE0/6-311++G**: a) posición 4, con 1 puente de 

hidrógeno, ∆Erel=0.0 kcal/mol y b) posición 6, con 6 puentes de hidrógeno, ∆Erel=2.27 kcal/mol. 

 

Ambos complejos mostraron poseer frecuencias imaginarias, el [bmim+][SCN-]&DBT-4 tiene 

8 frecuencias imaginarias menores a 80i cm-1, todas correspondientes a movimientos de torsión, 

mientras que el complejo [bmim+][SCN-]&DBT-6, tiene 4 menores a 30i cm-1. 

Para el sistema [bmim+][SCN-]&DBT-6 el valor del error fue de 2.92 kcal/mol y para el 

[bmim+][SCN-]&DBT-4 de 2.63 kcal/mol, siendo este último menor que para el primer complejo. 

Ambos mostraron ser estructuras estables, de formación ligeramente exotérmica y no espontánea, ya 

que se requieren 8.43 kmol/mol. 

En general, conforme a los datos que se muestran en la Tabla 6, todos los complejos formados 

entre el LI y los HAPs mostraron ser estructuras estables. La entalpía, Hf, muestra un proceso de 

formación del complejo ligeramente exotérmico, mientras que los valores de Gf mostraron ser 

menores a 13 kcal/mol, los cuales son cercanos al equilibrio termodinámico. Así mismo, con la 

corrección de superposición de base con counterpoise, los complejos de menor energía mostraron los 

siguientes cambios:  
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Tabla 7. Energías a nivel TFD, ΔErel, de los complejos entre [bmim+][SCN-] y los HAPs optimizados y 

entalpías de interacción a nivel TFD entre el LI y los HAPs a 0 K y a 298 K, así como las energías de Gibbs 

de interacción a 298 K, incluyendo error de superposición de base. Todos los valores están en kcal/mol.*  

LI HAP Posición 
ΔErel 

TFD 
BSSE 

ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

[bmim+][SCN-] NF 3 0.75b 2.14 -7.89b -6.79b 5.29b 

[bmim+][SCN-] NF 6 0.00c 2.29 -8.91c -9.77c 7.40c 

[bmim+][SCN-] AN 4 1.92c 2.57 -10.20c -12.09c 8.23c 

[bmim+][SCN-] AN 7 0.00a 2.66 -12.48a -16.13a 6.33a 

[bmim+][SCN-] FN 1 0.00c 2.66 -12.59c -15.64c 5.39c 

[bmim+][SCN-] FN 4 1.87c 2.61 -10.68c -12.59c 6.27c 

[bmim+][SCN-] DBT 4 0.00a 2.92 -13.64a -16.84a 5.32a 

[bmim+][SCN-] DBT 6 2.27c 2.63 -10.82c -12.26c 5.80c 
* Las energías relativas mostradas en la tabla ya tienen la corrección de ZPE obtenida del cálculo de frecuencias en 

PBE0/6-311++G**. 
a En PBE0 se está utilizando [bmim+][SCN-]-3 de la Tabla 4. 
b En PBE0 se está utilizando [bmim+][SCN-]-11 de la Tabla 4. 
c En PBE0 se está utilizando [bmim+][SCN-]-13 de la Tabla 4. 

 

Los valores corregidos para la formación de cada complejo son más favorecidos por la entalpía 

y por la energía de Gibbs , ya que en este último parámetro termodinámico, se obtienen valores menos 

positivos, acercándose con ello al equilibrio químico. Con lo anterior, se logra apreciar que el sistema 

de complejación entre el LI y los HAPs es factible; si bien, la interacción resulta estar favorecida en 

términos entálpicos para todos los casos, ésta es aún mayor para ciertos HAPs, por lo que a 

continuación se muestra una comparación de cada uno de los mínimos: 

Tabla 8. Orden de interacción de cada uno de los complejos de LI-HAP. 

Confórmero 1a de LI-HAP Conformero 2b de LI-HAP 

Orden de 

los HAPs 
(Hf)298 K 

kcal/mol 

Orden de 

los HAPs 
(Gf)298 K 

kcal/mol 

Orden de 

los HAPs 
(Hf)298 K 

kcal/mol 

Orden de 

los HAPs 
(Gf)298 K 

kcal/mol 

DBT 7.07 NF 2.08 FN 8.85 AN 2.94 

FN 5.87 AN 1.07 DBT 5.45 FN 0.98 

AN 6.36 FN 0.07 AN 5.30 DBT 0.51 

NF 0.00 DBT 0.00 NF 0.00 NF 0.00 
a Confórmero de LI-HAP de menor energía ΔErel = 0.00 kcal/mol. 
b Segundo confórmero de LI-HAP, ΔErel > 0.00 kcal/mol. 

 

En la Tabla 8 se muestra el resultado de las diferencias entálpicas entre el complejo menos 

favorecidos por este parámetro y el resto de los HAPs estudiados. Los complejos LI-HAP ordenados 

de menos a más estables entálpicamente y, desde el más al menos cercano al equilibrio químico con 

respecto al proceso de complejación. De acuerdo a esto, para el primer confórmero, la interacción 

[bmim+][SCN-] con DBT es la más cercana al equilibrio, mientras que para el segundo es con el NF, 

siguiéndole el DBT. Posteriormente, se encuentran los complejos de LI con FN y AN. La interacción 
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del [bmim+][SCN-] con NF, en ambos complejos, es la menos favorecida entálpicamente. De acuerdo 

a estos resultados, resulta evidente que el término entrópico debe jugar un papel importante en la 

formación de estas especies. 

Cabe mencionar que para todos los complejos, se encontró la misma tendencia: prevalece la 

interacción entre el H2 del catión con el S del anión del LI, en ausencia o presencia de los HAPs. Una 

evaluación más exhaustiva de las interacciones que proporcionan estabilidad a estos complejos se 

llevó a cabo mediante AIM y NCI y se presenta más adelante. 

8.1.3 OPTIMIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE HAP-HAP Y LI-LI 

Para el estudio de la interacción entre dos HAPs del mismo tipo se partió de las configuraciones que 

se muestran a continuación: 

Naftaleno 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

    
Antraceno 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

   
 

Fenantreno 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5 Posición 6 

  
  

  
Dibenzotiofeno 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5 

    
 

Figura 28. Representación de las posiciones de cada uno de los complejos HAP-HAP. 

 

Todos los complejos HAP-HAP fueron optimizados con PM3 y posteriormente reoptimizados 

con TFD. En el primer caso, NF-NF, a partir de las dos primeras posiciones se llegó al mismo 
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complejo final, mientras que la posición 3 optimiza en la orientación tipo T, siendo éste el de menor 

energía y sin frecuencias imaginarias. Sin embargo, debido a que en el presente trabajo se trata de 

analizar si el LI es capaz de contribuir a romper interacciones de tipo - entre agregados de 

compuestos poliaromáticos, se decidió analizar y trabajar para este caso con el complejo 4, 

correspondiente a una forma de apilamiento desplazado (Fig. 29a), la cual tampoco muestra 

frecuencias imaginarias. 

Tabla 9. Energías a nivel TFD, ΔErel, de la interacción HAP-HAP optimizada y entalpías de interacción a 0 

K y a 298 K, así como la energía de Gibbs de interacción a 298 K. Todos los valores están en kcal/mol.a 

Sistema Posición 
ΔErel 

TFD 

ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

NF-NF 1 0.00 -1.52 -3.30 11.60 

NF-NF 2 0.07 -1.45 -3.24 11.68 

NF-NF 3 0.21 -1.30 -0.63 8.14 

NF-NF 4 1.51 0.00 0.71 9.85 

AN-AN 1 1.63 -1.67 -3.78 13.95 

AN-AN 2 0.31 -2.99 -5.04 11.69 

AN-AN 3 0.00 -3.30 -5.51 11.97 

AN-AN 4 0.22 -3.08 -5.20 11.91 

FN-FN 1 0.00 -3.27 -5.45 12.72 

FN-FN 2 0.65 -2.62 -4.78 13.46 

FN-FN 3 0.48 -2.80 -4.85 12.73 

FN-FN 4 0.28 -2.99 -5.10 12.68 

FN-FN 5 0.27 -3.00 -5.10 12.66 

FN-FN 6 0.04 -3.23 -5.42 12.78 

DBT-DBT 1 0.13 -2.96 -5.08 13.94 

DBT-DBT 2 0.00 -3.09 -5.33 13.89 

DBT-DBT 3 0.32 -2.77 -4.45 13.12 

DBT-DBT 4 0.60 -2.48 -4.69 14.64 

DBT-DBT 5 0.64 -2.45 -1.49 6.96 
a Los resultados en rojo muestran las estructuras de apilamiento desplazado empleadas en análisis posteriores. 

De forma análoga para el caso de los complejos de AN-AN, FN-FN y DBT-DBT, aunque el 

arreglo T fue el de menor energía para todos ellos, se decidió trabajar con una forma de apilamiento 

desplazado (Figs. 29b, 29c y 29d), los cuales no mostraron frecuencias imaginarias (excepto en el 

caso de DBT-DBT, la cual mostró 5 frecuencias imaginarias menores a 50i cm-1), para también 

conocer la importancia de las interacciones tipo  
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a) b) 

  
c) d) 

 
 

 

Figura 29. Emparedados obtenidos en PBE0/6-311++G** para: 

a) NF-NF, b) AN-AN, c) FN-FN y d) DBT-DBT. 

 

En estudios teóricos previos, la distancia interplanar entre las moléculas que forman los 

complejos, elegida como punto de partida para los cálculos, fue de 3.3 Å, la cual de acuerdo a 

Sinnokrot y col.88 es la distancia más adecuada para que sistemas aromáticos, como el benceno, 

presenten interacciones del tipo . En las geometrías optimizadas, la separación interplanar 

encontrada fue de hasta 4 Å, que de acuerdo a lo reportado en 2008 por Podeszwa y Szalewicz89 está 

dentro del rango de hasta 5 Å, en donde para sistemas de NF-NF se han encontrado distancias desde 

los 3.46 Å hasta los 3.6 Å y para AN-AN, de 3.45 a 3.57 Å. Los resultados obtenidos en este trabajo 

son los siguientes: para NF-NF se obtuvo una distancia interplanar de 4.12 Å; para AN-AN se obtuvo 

un valor de 4.08 Å; para FN-FN de 3.29 Å; y para DBT-DBT de 3.84 Å. Estos resultados resultan ser 

valores cercanos a los reportados. 

Para cada uno de los sistemas anteriores se calculó el error de superposición de base. Para el 

complejo NF-NF, el valor fue de 0.98 kcal/mol; para AN-AN, 1.78 kcal/mol; para FN-FN, 3.34 

kcal/mol; y para DBT-DBT, 2.14 kcal/mol. Al reajustar los valores obtenidos, se encuentra que la 

formación de los complejos es un proceso ligeramente exotérmico, con valores de -0.27 a -8.19 

kcal/mol para la entalpía, y no espontáneo, con valores de 8.87 hasta 12.50 kcal/mol para la energía 

de Gibbs, ver Tabla 10.  
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Tabla 10. Energías a nivel TFD de la interacción HAP-HAP optimizada con la corrección de superposición 

de base: entalpías de interacción a 0 K y a 298 K y energías de Gibbs de interacción a 298 K. Todos los 

valores están en kcal/mol.  

Sistema Posición BSSE 
ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

NF-NF 4 0.98 -0.98 -0.27 8.87 

AN-AN 2 1.78 -4.77 -6.82 9.91 

FN-FN 3 3.34 -6.14 -8.19 9.39 

DBT-DBT 4 2.14 -4.63 -6.83 12.50 

 

La comparación entre las energías de interacción de los complejos LI-HAP y HAP-HAP, 

permite apreciar que los complejos LI-HAP son más estables que los HAP-HAP. Por ejemplo, la 

energía de interacción FN-FN es de -8.19 kcal/mol, mientras que la de [bmim+][SCN-]-FN es de -

15.64 kcal/mol, lo cual es un valor de casi el doble. Este resultado es muy importante, ya que significa 

que la interacción en el complejo LI-HAP se encuentra favorecida por la entalpía con respecto a la 

interacción obtenida a partir de la formación del complejo HAP-HAP. 

Por otra parte, para evaluar la interacción entre LI-LI, se partió de las siguientes posiciones del 

[bmim+][SCN-]-11, basadas en el trabajo de Mele y col. en el 200690, ver Fig. 30. 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5 Posición 6 

 

 
 

 
 

 

Figura 30. Representación de las posiciones de cada uno de sistemas [bmim+][SCN-]-[bmim+][SCN-]. 

 

A partir de los resultados se observa que en cualquiera de los complejos, la interacción LI-LI 

está favorecida energéticamente, lo cual es de esperarse ya que se trata de un sistema en el que las 

interacciones electrostáticas juegan un papel importante. No obstante, la interacción con los HAPs 

empleados en este estudio puede ser también viable según se muestra en la Tabla 11.  
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Tabla 11. Energías a nivel TFD, ΔErel, de la interacción LI-LI optimizada y entalpías de interacción a 0 K y 

a 298 K, así como la energía de Gibbs de interacción a 298 K. Todos los valores están en kcal/mol.* 

Sistema Posición 
ΔErel 

TFD 

ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

LI-LI 1 1.46 -21.01 -22.97 -3.84 

LI-LI 2 0.01 -22.46 -26.28 -2.21 

LI-LI 3 5.07 -17.40 -17.91 -1.70 

LI-LI 4 0.57 -21.90 -26.35 -0.09 

LI-LI 5 1.23 -21.24 -22.57 -5.62 

LI-LI 6 0.00 -22.47 -25.69 -4.24 
* El resultado en rojo corresponde a la estructura que muestra frecuencias imaginarias más pequeñas que se emplea en el 

análisis posterior. 

De igual manera, se calculó el BSSE para el confórmero de menor energía que presenta el 

menor número de frecuencias imaginarias; éste corresponde al complejo de la posición 3, el cual tiene 

4 frecuencias imaginarias menores a 53i cm-1, Fig. 31. De acuerdo al valor obtenido (BSSE = 3.20 

kcal/mol), se deduce que la formación de dicho complejo es un proceso que se encuentra cercano al 

equilibrio. 

Tabla 12. Energías a nivel TFD de la interacción LI-LI optimizada: entalpía de interacción a 0 K y a 298 K 

y energía de Gibbs a 298 K con corrección de superposición de base. Todos los valores están en kcal/mol. 

Sistema Posición BSSE 
ΔH0K 

TFD 

ΔH298K 

TFD 

ΔG298K 

TFD 

LI-LI 3 3.20 -20.60 -21.11 -4.91 

 

 

Figura 31. Complejo de menor energía [bmim+][SCN-]-[bmim+][SCN-] 

en PBE0/6-311++G**, con 8 puentes de hidrógeno. 
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8.1.4 ESTUDIO DE CARGAS Y SUPERFICIE DE POTENCIAL ELECTROSTÁTICO 

Si bien los valores termodinámicos asociados a la estabilidad de los complejos HAP-HAP y LI-HAP 

nos permiten inferir la viabilidad de emplear LIs para inhibir la formación de agregados en 

hidrocarburos aromáticos, un mayor conocimiento de la distribución electrónica y de las cargas de las 

especies aisladas, los cambios que sufren éstas cuando se forman los complejos, así como el análisis 

de las interacciones débiles que contribuyen a estabilizar a la interacción LI-HAP, sin duda alguna 

aportan información valiosa que puede contribuir a entender las características estructurales 

responsables de la estabilización de las especies y, como consecuencia, perfeccionar el diseño de LIs 

cada vez más eficientes para lograr tal fin. En esta sección, se presentan los resultados obtenidos del 

estudio de análisis poblacional tipo NBO calculado con el nivel PBE0/6-311++G** y los cálculos del 

potencial electrostático del catión, del anión, del LI, de los HAPs, así como de la interacción LI-HAP 

y HAP-HAP. 

8.1.4.1   CARGAS Y POTENCIAL ELECTROSTÁTICO DEL LÍQUIDO IÓNICO 

 

a) b) 

 

 
c) d) 

 

 
Figura 32. a) Cargas del anión [SCN-] y b) cargas del catión [bmim+];  

las flechas azules muestran los correspondientes vectores de los momentos dipolares de anión y del catión. 

c) PE de [SCN-] y d) PE del [bmim+]. El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 
 

S N 
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En la Fig. 32 se muestran los valores de las cargas, la dirección de los momentos dipolares y 

las superficies del potencial electrostático del anión [SCN-] y del catión [bmim+] aislados. Con base 

en estos resultados, se puede observar, en el caso del [SCN-], que el heteroátomo con mayor carga 

negativa es el N. No obstante, el vector del momento dipolar (con un valor de 1.64 D) se orienta hacia 

el S, heteroátomo de mayor polarizabilidad y menos electronegativo que el N, pero con más pares 

libres de electrones, como lo sugiere la estructura optimizada, en la cual se observa un enlace triple 

entre el N y el C, a diferencia del enlace entre S y C, el cual se muestra intermedio entre un enlace 

sencillo y uno doble. 

Por otra parte, en el catión [bmim+], el anillo imidazolio soporta la carga positiva, 

principalmente sobre los sitios: C2, H2, H5 e H4. Mientras que el momento dipolar calculado para 

éste es de 4.62 D y se orienta del enlace N1-C2 hacia el N3-C4. Considerando el cálculo del momento 

dipolar, es factible suponer que el segmento del catión que involucra los átomos N1, C2, H2 y N3 del 

anillo sea susceptible de establecer preferentemente una interacción electrostática con el S del anión 

[SCN-] cuando se forme el correspondiente LI49, respecto al resto del catión. No obstante que el 

cálculo predice que los átomos de H de los carbonos C4 y C5 también presentan cargas similares a 

H2, el carbono C2 se encuentra cargado positivamente debido al déficit electrónico en el enlace C=N, 

mientras C4 y C5 son prácticamente neutros81, lo cual soporta la idea de que la interacción 

electrostática entre iones puede ocurrir preferentemente como se describe arriba. 

Aunado al análisis anterior, como se describió en las interacciones anteriores a partir de la 

geometría optimizada del LI, se dio evidencia a través del análisis de las distancias de no enlace de la 

existencia de una interacción entre el átomo de azufre y el hidrógeno ácido (H2) del anillo imidazolio, 

la cual reportaron Shimizu y col. en el 2009 como una interacción estabilizante91. Sin embargo, para 

confirmar esta interacción es necesario considerar estudios de AIM y NCI. En la siguiente sección se 

describe el análisis con éstas teorías.  



RESULTADOS 

 

60 

 

a) b) 

  

c) d) 

 

 

Figura 33. a) Cargas con NBO y b) PE del [bmim+][SCN-]-3;  

c) cargas con NBO y d) PE del [bmim+][SCN-]-11.  

Las fechas azules indican los vectores de momento dipolar. El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 
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e) f) 

 

 

Figura 33 (Continuación). e) cargas con NBO y f) PE del [bmim+][SCN-]-13.  

La flecha azul muestra el vector de momento dipolar. El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

En la Fig. 33 se muestran las cargas, momento dipolar y PE calculados para los confórmeros 

de menor energía del [bmim+][SCN-]. En el primer confórmero ([bmim+][SCN-]-3) el momento 

dipolar calculado es de 10.69 D, lo que significa que es una especie muy polar debido a la interacción 

catión-anión. El N del anión cuenta con la mayor carga de electrones, pero no forma un puente de 

hidrógeno con el H2. Sin embargo, se encuentra cerca de C2, el cual presenta la mayor carga positiva. 

Las conclusiones a las que se puede llegar a partir de los resultados análogos obtenidos para los 

confórmeros [bmim+][SCN-]-11 y [bmim+][SCN-]-13, son muy similares respecto al primer 

confórmero. En ambos casos, el momento dipolar calculado fue de 10.83 D, ligeramente mayor al de 

[bmim+][SCN-]-3. 

8.1.4.2   CARGAS Y POTENCIAL ELECTROSTÁTICO DE LOS HAPs 

En cuanto la interacción entre el LI y los HAPs vistas desde el punto de vista de la densidad electrónica 

y distribución de cargas, primeramente se calculó el PE de cada uno de los HAPs, los cuales se 

muestran en las Figs. 34d, 34e y 34f. En éstas puede apreciarse claramente que en la parte central de 

las estructuras (carbonos) de cada hidrocarburo, se encuentra la carga negativa (zona en rojo) y en los 

extremos (los hidrógenos) se encuentra la carga positiva (zona en azul), tal como podría esperarse. 

S 
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Por otra parte, los resultados obtenidos mediante NBO (Figs. 34a, 34b y 34c) muestran que 

tanto el NF como el AN, son moléculas no polares, ya que sus momentos dipolares calculados son de 

0.0 D. Por su parte, el FN posee un valor de 0.02 D, el cual es cercano a cero. 

a) d) 

 
 

b) e) 

  
c) f) 

  
Figura 34. Cargas de los HAPs a) NF, b) AN y c) FN; y PE de d) NF, e) AN y f) FN. El valor de la 

isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

En cuanto al DBT, éste muestra un momento dipolar de 0.84 D, siendo este último el sistema 

más polar de los HAPs en estudio, debido a la presencia del átomo de S; este valor de momento dipolar 

para DBT está por arriba del que reportan Ren-Qing y col.92 de 0.76 D. Este resultado justifica el por 

qué el DBT, hidrocarburo más polar de la serie aquí estudiada, establece una interacción más fuerte 

con el LI. Lo anterior está de acuerdo con lo señalado en estudios previos donde sustancias polares, 

así como compuestos aromáticos son más fáciles de disolver en algunos LIs4,93 y es una propiedad 

importante de los LIs que puede aprovecharse para diseñar disolventes de asfaltenos eficientes, ya que 

las estructuras de estos últimos contienen heteroátomos electronegativos, tales como N, S y O, y por 

lo tanto poseen segmentos polares en su estructura. 
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El HAP, DBT (Fig. 35), muestra una carga en el heteroátomo de S de 0.40 e-, lo cual coincide 

con el estudio realizado por García-Cruz y col. en el 2005 con el nivel de cáculo B3LYP/6-31++G**, 

donde la carga reportada es de 0.41 e-, la cual es debida a que el anillo de tiofeno es el centro 

electrofílico del sistema94. 

a) b) 

 
 

 

Figura 35. a) Cargas del DBT y b) PE del DBT.  

La flecha azul muestra el vector del momento dipolar de los sistemas.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

Así mismo, se puede observar que los segmentos estructurales con mayor probabilidad de 

interacción entre los HAPs y el LI, se encuentra entre los heteroátomos S y N del [SCN-] (los cuales 

poseen la mayor carga de electrones dentro del LI) con los Hs de los HAPs, ya que dichos Hs son la 

parte positiva del sistema. Bajo el análisis anterior, sería factible encontrar una posible interacción 

entre los hidrógenos H4 y H5 (ver numeración en la Fig. 36) del anillo imidazolio del [SCN-][bmim+] 

con los carbonos de los HAPs, por ser los Hs disponibles más cargados positivamente dentro del 

sistema, que también es observada en los resultados obtenidos. Estos posibles sitios de interacción 

sirvieron para proponer las diferentes posiciones que se encuentran en el apartado 8.1.2. Los resultados 

finales de estas hipótesis se discuten más adelante. 

 

Figura 36. Numeración de los hidrógenos H4 y H5 del [bmim+]. 
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8.1.4.3   CARGAS Y POTENCIAL ELECTROSTÁTICO DE LA INTERACCIÓN LI-

HAP 

 

a) b) 

 
 

Figura 37. a) Cargas del NBO, b) PE del [bmim+][SCN-]&NF-6. 

La flecha azul muestra el vector del momento dipolar de los sistemas. 

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a.  
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c) d) 

 

 

Figura 37 (continuación). c) Cargas del NBO, d) PE del [bmim+][SCN-]&NF-3. 

Las flechas azules muestran los vectores de momento dipolar de los sistemas.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

Las Figs. 37a y 37b corresponden al primer complejo de LI-NF, [bmim+][SCN-]&NF-6, donde se 

logra apreciar que el N del [SCN-] se orienta hacia los Hs del NF, ya que posee la mayor carga de 

electrones. Lo mismo se observa en la representación del segundo complejo, [bmim+][SCN-]&NF-3 

(Figs. 37c y 37d). Así, en ambos casos, el H4 e H5 del [bmim+] (ver Fig. 36) se encuentran sobre los 

carbonos del NF. El valor calculado para el momento dipolar de 10.85 D, en el caso del primer 

confórmero; mientras que para el segundo, de 11.54 D. En ambos casos, se aprecia un ligero 

incremento del momento dipolar del sistema, debido a que los LIs inducen la polarización de las 

moléculas no polares, lo cual se aprecia en el cambio de cargas del HAPs. 

Por otro lado, en el segundo complejo, [bmim+][SCN-]&NF-3, como se puede apreciar en las 

Figs. 37c y 37d, se tiene un hidrógeno del metilo del catión sobre el sistema aromático del NF, el cual 

presenta una distancia entre este hidrógeno y el centro del anillo del hidrocarburo de 2.74 Å y un 

ángulo de 165.86º (C6-H6-dummie), el cual se acerca a 180º (Fig. 38). Este resultado sugiere la 

presencia de una interacción CH-. 
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Figura 38. Interacción CH-π del [bmim+][SCN-]&NF-3. 

 

a) b) 

 

 

Figura 39. a) Cargas de NBO y b) PE de [bmim+][SCN-]&AN-7.  

La flecha azul muestra los vectores de momento dipolar de los sistemas.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 
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c) d) 

 

 

Figura 39 (continuación). c) cargas de NBO y d) PE [bmim+][SCN-]&AN-4.  

La flecha azul muestra el vector del momento dipolar.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

En las Figs. 39a, 39b, 39c y 39d, correspondientes a los complejos LI-AN, se observa que el 

valor obtenido para el momento dipolar del primer complejo, [bmim+][SCN-]&AN-7, fue de 11.52 D. 

En éste, los hidrógenos H4 e H5 se encuentran sobre los carbonos del AN, al igual que en el segundo 

confórmero [bmim+][SCN-]&AN-4, cuyo momento dipolar es de 10.38 D. Además, en ambos casos, 

el N del [SCN-] presenta la mayor carga electrónica e interacciona con los hidrógenos del AN.  
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a) b) 

 

 

 

c) d) 

 

 

Figura 40. a) Cargas y b) PE del [bmim+][SCN-]&FN-1, c) cargas y d) PE del [bmim+][SCN-]&FN-4. 

La flecha azul muestra el vector del momento dipolar. El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 
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Para el primer complejo, [bmim+][SCN-]&FN-1 (Figs. 40a y 40b), se encontró un momento 

dipolar de 12.03 D; así como un valor de 10.29 D para el segundo, [bmim+][SCN-]&FN-4 (Figs. 40c 

y 40d). De igual forma que las anteriores estructuras, en ambos casos el H4 y el H5 se encuentran 

sobre los carbonos del FN. Así mismo, el N del anión contiene la mayor carga de electrones, lo cual 

indica que podría interactuar con los hidrógenos del FN. Además, el H4 se encuentra sobre el anillo 

central del FN sugiriendo una posible interacción CH- (Fig. 41). 

 

Figura 41. Posible interacción CH-π en el [bmim+][SCN-]&FN-4. 

 

a) b) 

 

 

Figura 42. a) Cargas y b) PE del [bmim+][SCN-]&DBT-4.  

La flecha azul muestra el vector del momento dipolar de los sistemas. El valor de la isosuperficie es de 

0.0004 u.a. 
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c) d) 

 

 

Figura 42 (continuación). c) Cargas y d) PE del [bmim+][SCN-]&DBT-6.  

Las flechas azules muestran los vectores momentos dipolares. El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

En el caso del complejo LI-DBT (Figs. 42a, 42b, 42c y 42c), se encontraron momentos 

dipolares de 10.03 D y 9.38 D para [bmim+][SCN-]&DBT-4 y [bmim+][SCN-]&DBT-6, 

respectivamente. En ambos casos la polaridad disminuyó, lo cual es el resultado de la suma de vectores 

de los correspondientes momentos dipolares de los sistemas LI y DBT. Al igual que en todos los casos 

anteriores, los hidrógenos H4 e H5 se colocan sobre los carbonos del DBT y el N del anión interactúa 

con los hidrógenos del DBT. En el primer caso, se observa que las interacciones de los hidrógenos 

H4, H5 y del metilo se encuentran sobre los anillos del DBT, sugiriendo posibles interacciones CH- 

(Fig. 43 y 44).  

 

S 

N 



RESULTADOS 

 

71 

 

Figura 43. Posible interacción CH-π del [bmim+][SCN-]&DBT-4. 

 

El segundo confórmero de asociación también muestra posibles interacciones de hidrógeno 

con el sistema aromático del DBT, en las que algunas fueron descartadas en los estudios siguientes, 

además se hizo una comparación con la interacción CH-π.  

 

Figura 44. Posibles interacciones CH-π del [bmim+][SCN-]&DBT-6. 

 

En conclusión, los resultados relativos al PE sugieren la existencia de interacciones tipo catión-

 entre el LI y los HAPs aquí estudiados. Esto está de acuerdo a los estudios llevados a cabo con otros 

sistemas aromáticos y LIs que contienen el catión imidazolio. Por ejemplo, se reportó en la literatura 

la evaluación de la interacción catión-π entre las moléculas de azuleno y furano con un LI derivado 

del imidazol (Figs. 45a y 45b), donde se demostró que ambas estructuras son capaces de presentar 

este tipo de interacción, aunque el azuleno resultó ser más favorecido por este tipo de interacción 

debido a que presenta un mayor tamaño estructural95. 
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a) b) 

 
 

Figura 45. Estructura de: a) azuleno y b) furano. 

 

En el mismo sentido, otro estudio realizado por Shimizu y col. reportó la existencia de la 

interacción catión-π entre bencenos y arenos con el LI, bis(trifluorometasulfonil)imida 1-etil-3-

metilimidazolium [TF2N][c2mim], lo cual también sirve de referencia para las finalidades de este 

trabajo96.  
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8.1.4.4   CARGAS Y POTENCIAL ELECTROSTÁTICO DE LA INTERACCIÓN 

HAP-HAP Y LI-LI 

Finalmente, se evaluaron de los hidrocarburos aromáticos los complejos con la geometría de 

apilamiento desplazada, cuya estabilidad y análisis geométrico se describió en la sección 8.1.3 y cuyos 

resultados sugieren la presencia de las interacciones  y CH- 97 . Para todos los casos, la 

distribución de carga negativa corresponde a los carbonos de los anillos y la carga positiva, a los 

hidrógenos. En las Figs. 46, 47, 48, 49 y 50 se muestran los resultados obtenidos de NBO y PE para 

estos complejos.  

a) b) 

  
Figura 46. Complejo NF-NF a nivel PBE0/6-311++G**: a) NBO y b) PE.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

Para todos los complejos HAP-HAP, el momento dipolar fue de 0.0 D, es decir no polares, 

incluyendo el DBT-DBT, debido a que el acomodo de ambas moléculas en el complejo cancela 

mutuamente su momento dipolar. 

a) b) 

 
 

Figura 47. Complejo AN-AN a nivel PBE0/6-311++G**: a) NBO y b) PE.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 
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a) b) 

  
Figura 48. Complejo FN-FN a nivel PBE0/6-311++G**: a) NBO y b) PE.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

a) b) 

  
Figura 49. Complejo DBT-DBT a nivel PBE0/6-311++G**: a) NBO y b) PE.  

El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 
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a) b) 

 

 

Figura 50. Complejo [bmim+][SCN-]-[bmim+][SCN-] a nivel PBE0/6-311++G**: a) NBO y b) PE.  

La flecha azul muestra el vector del momento dipolar. El valor de la isosuperficie es de 0.0004 u.a. 

 

Por otra parte, para el complejo LI-LI se obtuvo un momento dipolar de 6.04 D, lo cual es 4.65 

D menor respecto al calculado para una sola molécula de LI.  

8.1.5   ÁTOMOS EN MOLÉCULAS E INTERACCIONES NO COVALENTES 

Con los resultados obtenidos de los puntos críticos de AIM y del estudio de NCI, se evaluó la 

existencia de los puentes de hidrógeno propuestos en las secciones anteriores. 

8.1.5.1   ÁTOMOS EN MOLÉCULAS E INTERACCIONES NO COVALENTES DEL 

LÍQUIDO IÓNICO 

 En primer, lugar se llevó a cabo el análisis de las interacciones entre el catión y el anión del LI. En 

seguida se ilustran los resultados de los tres confórmeros de menor energía:  
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a) b) c) 

   
d) e) f) 

  

  

Figura 51. Puentes de hidrógeno propuestos con base en datos geométricos del [bmim+][SCN-]:  

a) [bmim+][SCN-]-3, b) [bmim+][SCN-]-11 y c) [bmim+][SCN-]-13. Puntos críticos y estudio de NCI:  

d) [bmim+][SCN-]-3, e) [bmim+][SCN-]-11 y f) [bmim+][SCN-]-13. Donde:  representa los puntos críticos 

de caja y  representa los puntos críticos de enlace. 

Los números en d), e) y f) muestran la fuerza relativa de interacción que presenta cada puente de 

hidrógeno; el valor de 1.00 corresponde a la interacción más fuerte. 

 

En la Fig. 51, se observan las diferencias entre los puentes de hidrógeno estimados a partir de 

los datos geométricos y los obtenidos a través del estudio de AIM y de NCI. En los incisos d), e) y f) 

de la Fig. 51, las zonas rojas representan interacciones repulsivas y las zonas azules representan las 

zonas atractivas (para más detalles véase el Anexo A y D). Los puntos críticos (), así como las rutas 

de enlace () indican los átomos que están interaccionando. Las semejanzas encontradas con los 

parámetros geométricos y los calculados con AIM, fueron las siguientes: para las tres estructuras 

existe la interacción por puente de hidrógeno entre un hidrógeno del C6 (metilo) proveniente del 

[bmim+] con el N del [SCN-] y la interacción entre H2 del catión y S del [SCN-].  

En particular, para el arreglo [bmim+][SCN-]-3, ambos tipos de cálculos predicen la interacción 

entre H7 y N del anión. Sin embargo, los cálculos discrepan en lo concerniente al H8, como puede 

apreciarse en el inciso a) de la Fig. 51. Los parámetros geométricos sugieren que H8 interacciona con 
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el N del [SCN-], mientras que los resultados de cálculos AIM y NCI muestran que interacciona con el 

C del [SCN-], como se muestra en la Fig. 51d. Si bien se muestra un punto crítico en esa zona, los 

resultados de NCI proporcionan un mapa más detallado de las interacciones débiles que indica que la 

interacción entre el H8 con N es muy débil. El valor de 1.00, en la Fig. 51d, indica que la interacción 

por puente de hidrógeno más fuerte ocurre entre H2 y el átomo de azufre del anión, seguida de la del 

N del [SCN-] con un H del metilo, la cual es 1.48 veces menos fuerte, la del S del [SCN-] con el H6 

del C6, 2.73 veces menos fuerte y, finalmente, la del C del [SCN-] con el H7 del C7, 3.27 veces menos 

fuerte. 

Para el estudio de las interacciones presentes en el arreglo [bmim+][SCN-]-11 (Figs. 51b y 51e) 

no se observaron diferencias entre los dos tipos de métodos. Sin embargo, para el confórmero 

[bmim+][SCN-]-13 (Figs. 51c y 51f), los resultados de AIM y NCI predicen una interacción extra, 

entre H8 y el S del [SCN-], misma que había sido despreciada por los parámetros geométricos 

calculados. 

Como se había discutido en los apartados anteriores, la interacción por puente de hidrógeno 

que está proporcionando estabilidad en las tres estructuras de LI es la interacción catión-anión entre 

el H2 y el S, la cual resulta ser hasta 3.98 veces más fuerte que los otros puentes de hidrógeno 

mostrados, esto se puede apreciar en los incisos d), e) y f) de la Fig. 51, en donde las zonas verdes 

representan las interacciones débiles estabilizantes de las conformaciones encontradas. Así mismo, 

con los resultados de NCI se justifica lo discutido en las secciones anteriores, donde el C2 interacciona 

con el N del [SCN-] al mostrar una superficie de color azul entre ellos, la cual resulta ser una 

interacción electrostática (Fig. 52). 

 
Figura 52. Zona de interacción entre el C2 del [bmim+] sobre el N del [SCN-]. 
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8.1.5.2   ÁTOMOS EN MOLÉCULAS DE LA INTERACCIÓN DEL LÍQUIDO 

IÓNICO CON LOS HAPS 

Este análisis se realizó para los complejos de [bmim+][SCN-] con cada uno de los HAPs. Para todos 

los casos, se evaluaron los dos complejos calculados con anterioridad. Para el primer caso, 

[bmim+][SCN-]&NF-6, se observa una interacción entre el S del [SCN-] con el H2 del [bmim+], 

seguida de un hidrógeno del C7 (H7) con el N del anión y, posteriormente, la interacción de un H6 

(metilo) con el S. 

a) b) 

 

 
Figura 53. Interacción del [bmim+][SCN-]&NF-6: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y  

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

--- representa la interacción intermolecular del LI. 

 

Entre las interacciones estabilizantes se encuentran aquellas entre el C4, H7, H6, N1 y N3 y 

los carbonos del NF. De igual modo, en el mapa de NCI se aprecia una zona de interacción del [bmim+] 

sobre los anillos del NF, correspondiente a una interacción del tipo catión-. En donde en la Fig. 53a 

se observan únicamente dos interacciones por puente de hidrógeno; en la Fig. 53b, mediante los 

estudios de AIM y NCI, se encontraron un mayor número de puntos críticos de enlace que indican 

posibles puentes de hidrógeno entre los sistemas, así como la interacción catión- (vista en la sección 

8.1.4) que proporciona estabilidad al complejo.  
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a) b) 

 

 
Figura 54. Interacción del [bmim+][SCN-]&NF-3: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y  

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

--- representa la interacción intermolecular del LI. 

 

A través de AIM y NCI, para el complejo [bmim+][SCN-]&NF-3 (Figs. 54a y 54b), se observan 

las interacciones entre los iones del LI, es decir, H2 con S, seguida de: H6 con S, H8 con el N del 

anión, H9 con N y, finalmente, H10 con el N del anión. En cuanto a las interacciones entre el LI y 

NF, en ambos casos se encontraron las interacciones por puente de hidrógeno del N del [SCN-] con 

dos hidrógenos del NF, las cuales son las interacciones más fuertes. Las siguientes interacciones 

importantes son aquellas por puente de hidrógeno del H6 e H4 con un C del NF. Por otro lado, se 

encontró la interacción entre el H9 con un H del NF, la cual se presenta debido al efecto estérico que 

presentan los sistemas, donde por la cercanía de los Hs del NF con el N del anión, el H de la cadena 

butilo se orienta de esa manera y la interacción entre el catión con el sistema  del NF.  
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a) b) 

 
 

Figura 55. Interacción del [bmim+][SCN-]&AN-7: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y 

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y 

·–·–· representa la interacción intermolecular del LI. 

 

 En el caso de [bmim+][SCN-]&AN-7 (Figs. 55a y 55b), se presenta la interacción entre H2 y 

S, así como entre H6 con N (sólo en AIM y NCI) y la del H7 con S, que se establecen entre los iones 

del LI. Los cálculos predicen la existencia de puentes de hidrógeno entre uno de los N del [bmim+] 

con dos hidrógenos del AN, como se muestra en la Fig. 55b; continúan en orden de importancia, el 

puente de hidrógeno H6, C4, N1 y N3 del [bmim+] con los carbonos del AN, un puente de hidrógeno 

entre el S con un H del AN y un puente de hidrógeno entre el H6 con un C del AN. Al igual que en 

los casos anteriores se aprecia una interacción débil entre el [bmim+] sobre los anillos del AN. 
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Figura 56. Interacción del [bmim+][SCN-]&AN-4: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y 

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

--- representa la interacción intermolecular del LI. 

 

En el confórmero [bmim+][SCN-]&AN-4 (Figs. 56a y 56b) no se presentó la interacción H2 

con el S tomando en cuenta los parámetros geométricos, sin embargo, en los estudios de AIM y NCI, 

esta interacción se presenta y es una de las que proporciona mayor estabilidad al sistema. Así mismo, 

no se observa el puente de hidrógeno entre el N y el H2 en los puntos críticos, pero sí se encuentra 

presente en los resultados de NCI, por lo que probablemente no se trate de un puente de hidrógeno 

per se, sino de una interacción electrostática entre los dos átomos. También se encuentran las 

interacciones del H6 con S, H9 con N del anión y el H10 con el S. Las interacciones que se pueden 

considerar representativas entre el LI con el AN son las que corresponden a los puentes de hidrógeno 

entre el N del [SCN-] con los hidrógenos del AN, seguidas del H6, el C5 y el H4 con los carbonos del 

AN, además de la interacción del H9 con un hidrógeno del AN, así como la interacción del catión 

sobre el sistema aromático del AN. 

  

3.08 Å 

2.96 Å 

2.65 Å 

2.53 Å 

3.18 Å 

1.00 

5.26 

2.94 

2.24 
1.24 

1.41 

2.24 

1.71 

2.84 

1.00 



RESULTADOS 

 

82 

a) b) 

 
 

Figura 57. Interacción del [bmim+][SCN-]&FN-1: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y  

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

--- representa la interacción intermolecular del LI. 

 

Para el sistema de las Figs. 57a y 57b, [bmim+][SCN-]&FN-1, la principal diferencia que se 

logró apreciar entre los resultados obtenidos de los parámetros geométricos y AIM fue que en el 

primer caso se predice la existencia de una interacción entre H2 y N del anión, como se observa en el 

inciso a), mientras que con AIM este no aprecia, y en su lugar se observa una interacción entre H2 el 

C del ion tiocianato, como se muestra en el inciso b), analizando los resultados de NCI, la superficie 

azul se encuentra entre H2 y los átomos C y el N del anión, por lo que las dos interacciones serían 

probables. Sin embargo, dado que el N es más electronegativo, resulta factible pensar que es este, y 

no el carbono quien interacciona con H2 a través de un puente de hidrógeno. En los resultados de AIM 

y NCI para puro LI, se encuentran también las interacciones de puente de hidrógeno entre el H6 con 

N, H7 con S y H8 con S. Por su parte, entre el LI-FN, la interacción de mayor fuerza es la del S con 

el H del FN y H7, H6, C2 y N con los carbonos del FN, así como la interacción tipo catión- sobre la 

zona aromática del FN. 
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Figura 58. Interacción del [bmim+][SCN-]&FN-4: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y  

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

--- representa la interacción intermolecular del LI. 

 

En el confórmero, [bmim+][SCN-]&FN-4 (Figs. 58a y 58b), la interacción más fuerte calculada 

se encontró entre el S con el H2 del LI. Además están presentes, los puentes de hidrógeno entre el N 

del anión con dos hidrógenos del FN y el H6 y H4 con los carbonos del FN, así como la interacción 

del [bmim+] sobre la zona aromática del FN, correspondiente al catión-π. 

a) b) 

 
 

Figura 59. Interacción del [bmim+][SCN-]&DBT-4: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y 

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

·–·–· representa la interacción intermolecular del LI. 

 

Por otra parte, en los resultados de AIM y NCI para los confórmeros [bmim+][SCN-]&DBT-4 

y [bmim+][SCN-]&DBT-6 (Figs. 59 y 60, respectivamente), se encontraron un mayor número de 
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interacciones respecto al resto de los complejos aquí estudiados. La más importante de ellas, en ambos, 

corresponde al puente de hidrógeno entre el S de anión con el H2 del catión, y se pueden apreciar 

también los puentes de hidrógeno formados por el N del anión con los hidrógenos del DBT. Además 

de éstas, en el primero de ellos, se encontraron interacciones entre H6, C4 y N3 con los carbonos del 

DBT, mientras que para el segundo H6, C4 y H9 interaccionan con los carbonos del DBT, en donde 

se aprecia también la interacción catión-. 

a) b) 

 
 

Figura 60. Interacción del [bmim+][SCN-]&DBT-6: a) puentes de hidrógeno de parámetros geométricos y 

b) puntos críticos y NCI. Isovalor = 0.5 u.a. Donde:  representa la interacción entre el LI con el HAP y  

--- representa la interacción intermolecular del LI. 

 

En conclusión, de acuerdo a los resultados de NCI, el común denominador en los complejos 

formados por el LI y los HAPs es la existencia de una interacción catión-. En todos los casos, esta 

interacción, así como los puentes de hidrógeno formados por dos hidrógenos del HAPs con el N del 

[bmim+], contribuyen a la estabilidad de los sistemas. En cuanto a la fuerza de interacción entre el LI 

con cada uno de los HAPs, a partir de los resultados de AIM, el valor de gradiente de la densidad 

indica que las interacciones más fuertes se dan entre el LI con DBT. 

Un estudio similar, que sirve de antecedente al que aquí se presenta, es el recién realizado por 

Shäfer y Rezabal, en el cual se empleó NCI para analizar las interacciones que pueden contribuir a la 

solubilidad de H2O y de CO2 en cloruro de 1,3-metilimidazolio ([mim+][Cl-])98. 

Finalmente, en la comparación de los datos geométricos con los obtenidos con AIM y NCI, 

estos dos últimos métodos describen detalladamente las interacciones no covalentes presentes en el 
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sistema. Aunque con los datos geométricos y los de PE se consigue tener una perspectiva de las 

posibles interacciones presentes en los sistemas, es recomendable contar con una mejor descripción 

como la realizada en este trabajo. 

8.2 PARTE EXPERIMENTAL 

8.2.1   ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO 

Puesto que los resultados teóricos predicen una interacción de tipo catión- y algunos puentes de 

hidrógeno entre el LI y los HAPs, primeramente se identificaron las bandas de absorción infrarroja 

que pudieran corroborar su existencia y que fueran fácilmente observables. Entre ellas se eligieron las 

bandas de vibración 𝐶 − 𝐻 fuera del plano de anillo imidazolio, correspondientes a H4 y H5, las 

cuales aparecen alrededor de 740 cm-1 y deberían ser afectadas en caso de existir una interacción 

catión- entre LI y NF o DBT. También se dio seguimiento a la banda de estiramiento del anión 

tiocianato [SCN-] y a las señales de tensión (ν) 𝐶 − 𝐻 del anillo imidazolio, las cuales se observan en 

2,050 cm-1 y de 3,090 a 3,150 cm-1, respectivamente. Estas señales mencionadas son las más 

representativas, de acuerdo a estudios previos reportados en la literatura, para encontrar posibles 

interacciones entre los sistemas99,100,101.  

Además, se realizó la comparación de los espectros experimentales del LI y los HAPs con 

datos teóricos calculados (ver Anexo G) y se observó que, excepto por un ligero desplazamiento de 

las bandas debido al error inherente al nivel de cáculo, existe una correlación bastante aceptable entre 

los datos, como puede apreciarse en la Fig. 61. 

Un estudio similar fue llevado a cabo por Matic en el 2013102, en donde tratando de calcular 

las propiedades físicas y la interacción ion-ion de líquidos iónicos, se logró tener una comparación 

casi exacta entre los espectros calculados y los experimentales, es decir, ambos espectros lograron 

tener muy buena corrección. 
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Figura 61. Comparación del espectro calculado con PBE0/6-311++G** ()  

y el espectro obtenido experimentalmente (). 

 

Para la determinación de los espectros se prepararon las mezclas con cada uno de los 

hidrocarburos en las siguientes relaciones: 1:0.05, 1:0.1, 1:0.2, 1:0.5, 1:1, 1:2 y 1:5 en relación 

LI:HAP. En general, se observó un desplazamiento progresivo de las bandas de estiramiento del ion 

tiocianato y de flexión 𝐶 − 𝐻 fuera del plano del anillo imizadolio hacia frecuencias mayores en 

función del aumento de la proporción de los HAP en la mezcla. 

En la Fig. 62 se muestran los espectros de las señales representativas de la mezcla 

[bmim+][SCN-]-NF. En la región 740 cm-1 correspondiente a la señal flexión fuera del plano 𝐶 − 𝐻 

de H4 e H5 del anillo imidazolio, se observa un ligero desplazamiento de la señal hacia frecuencias 

más altas, lo cual indica la interacción entre el anillo de imidazolio y el NF, a través de una interacción 

catión-, tal y como se ha discutido en secciones anteriores. 
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Figura 62. Espectroscopia de IR de la mezcla [bmim+][SCN-]-NF  

mostrándose la señal flexión fuera del plano 𝐶 − 𝐻 de H4 e H5 del anillo imidazolio. 

 

En la zona de tensión ν 𝑁 ≡ 𝐶 − 𝑆− del tiocianato (Fig. 63) se muestra la interacción catión-

π entre anión del [bmim+][SCN-] con el NF, lo cual concuerda con los datos teóricos. 

 

Figura 63. Espectroscopia de IR de la mezcla [bmim+][SCN-]-NF  

mostrándose la señal de tensión ν 𝑁 ≡ 𝐶 − 𝑆− del tiocianto. 
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Figura 64. Espectroscopia de IR de la mezcla [bmim+][SCN-]-NF  

mostrándose la señal de tensión (ν) 𝐶 − 𝐻 de los H4 e H5 del anillo imidazolio. 

 

Para la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT, la señal correspondiente a las bandas de vibración fuera 

del plano de 𝐶 − 𝐻 de los hidrógenos del anillo imidazolio H4 e H5 y tienen un desplazamiento hacia 

frecuencias más altas, el cual es aún mayor respecto al observado para las mezclas análogas con NF. 

Este resultado es una evidencia de la interacción catión- entre el anillo imidazolio y el DBT. 

 

Figura 65. Espectroscopia de IR de la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT  

mostrándose la señal flexión fuera del plano 𝐶 − 𝐻 de H4 e H5 del anillo imidazolio. 
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Por otra parte, el desplazamiento de la banda correspondiente a vibración de estiramiento 𝑁 ≡

𝐶 − 𝑆− del ion tiocianato, sugiere una interacción de este con DBT del tipo catión-π. 

 
Figura 66. Espectroscopia de IR de la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT  

mostrándose la señal de tensión ν 𝑁 ≡ 𝐶 − 𝑆− del tiocianto. 

 

En la última zona analizada, no se encuentra interacción alguna de las bandas de esta zona, 

con el DBT. Esto se debe a la conformación que adoptan los confórmeros. 

Tabla 13. ∆ entre la proporción 1:5 y 1:0.05/LI:HAP de la mezcla LI-HAP. 

Mezcla Señal 
∆ 

(cm-1) 

[bmim+][SCN-] NF ν 𝐶 − 𝐻 del anillo --- 

ν 𝑁 ≡ 𝐶 − 𝑆− 4.0 

Flexión 𝐶 − 𝐻 de anillo 5.7 

[bmim+][SCN-] DBT ν 𝐶 − 𝐻 del anillo --- 

ν 𝑁 ≡ 𝐶 = 𝑆 4.5 

Flexión 𝐶 − 𝐻 de anillo 9.4 

 

En la Tabla 13 se muestra el corrimiento de las bandas, considerando las mezclas de LI:HAP en 

las relaciones 1:0 y 1:5. Como puede apreciarse, la interacción del [bmim+][SCN-] es más fuerte con 

el DBT que con el NF, lo cual concuerda con los resultados obtenidos mediante cálculos de estructura 

electrónica. 

Shimomura y col., en el 2011, evaluaron la interacción entre en [C12mim+][TFSA-] con benceno 

obteniendo que la interacción tipo catión- es la responsable de la interacción del LI con el benceno. 

Ellos se enfocaron en observar el desplazamiento de los H4 e H5 a los 667 cm-1 correspondiente a las 
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vibraciones fuera del plano 𝐶 − 𝐻9999, siendo ésta la misma zona que muestra mayor corrimiento de 

las señales en los resultados presentados. 

8.2.2   ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

La Fig. 67 muestra las etiquetas de los átomos del anillo imidazolio, en función de las cuales se 

discutirán los resultados obtenidos a través de RMN. 

 

Figura 67. Numeración de los protones del [bmim+]. 

 

La asignación inequívoca de cada uno de los protones del [bmim+][SCN-], se obtuvo de los 

espectros de dos dimensiones HMQC y HSQC del LI. En la Fig. 68 se muestra el espectro de 1H del 

[bmim+][SCN-] a una concentración de 0.1M. Sobre cada señal se indica el protón al que 

corresponden. 

 

Figura 68. Espectro de 1H del [bmim+][SCN-]. 

 

Con la finalidad de determinar la posibilidad de que exista un proceso de autoasociación del 

[bmim+][SCN-], así como los segmentos del catión imidazolio involucrados en él, se obtuvieron los 
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espectros de RMN de 1H del LI en las siguientes concentraciones: 0.1 M, 0.2 M, 0.5 M. En general, 

al incrementarse la concentración de la solución, únicamente se observó un desplazamiento progresivo 

hacia campo bajo de los protones H4, H5, H7 y H8, mientras que H2 se desplaza a campo alto, como 

se muestra en la Fig. 69.  

  

  

  

  

Figura 69. Desplazamientos de las señales de 1H del correspondientes al [bmim+][SCN-]. 
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La diferencia entre los desplazamientos de las soluciones de menor y mayor concentración se 

muestran en la Tabla 14. Puesto que las variaciones en un rango de 0.01 a 0.02 ppm están en el orden 

del error experimental, únicamente las correspondientes al desplazamiento químico de H2, H4 y H5 

resultan significativas.  

Tabla 14. ∆ de las señales de protón 1H del [bmim+][SCN-]. 

Señal 
∆ 

(ppm) 
Orden 

H2 0.06 3 

H4 -0.11 1 

H5 -0.09 2 

H6 0.00 6 

H7 -0.01 4 

H8 -0.01 5 

H9 0.00 6 

H10 0.01 7 

 

A partir de estos datos, y de acuerdo con los resultados teóricos discutidos anteriormente, se 

puede concluir que la región del anillo imidazolio que comprende a H4 y H5 puede interaccionar con 

otros anillos de cationes vecinos, en un proceso de autoasociación. Por otra parte, el comportamiento 

de la señal de H2 sugiere, de acuerdo a los cálculos teóricos, que está principalmente relacionado con 

el anión tiocianato. 

La evaluación de las interacciones entre [bmim+][SCN-] y los HAPs: NF y DBT (no se empleó 

el AN y al FN debido a que mostraron dificultades para disolverse en la mezcla LI-cloroformo) 

mediante RMN se llevó a cabo en soluciones a concentración constante en el LI (1 M) y variando las 

concentraciones de los HAPs para finalmente tener las siguientes relaciones de LI:HAP: 1:0.1, 1:0.2, 

1:0.5, 1:1, 1:2 y 1:5. 

La Fig. 70 muestra el comportamiento de los protones del anillo de imidazolio en función de 

la concentración de NFvii. Como puede apreciarse, todas las señales se desplazan hacia campo alto. 

En la Tabla 14 se muestra las diferencias entre los desplazamientos químicos de cada protón, 

calculadas a partir de los datos correspondientes de las soluciones de LI y de la mezcla LI:NF en 

relación 1:5. Como puede observarse, excepto para el caso de la señal asignada a H10, el resto sufre 

                                                      
vii Nota: No se muestran los desplazamientos de protón de los hidrógenos del NF o del DBT debido a que no resultaron 

ser desplazamientos significativos. 
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cambios en sus desplazamientos significativos, siendo los más importantes los correspondientes a H4, 

H5 e H6. Este resultado constituye evidencia de la existencia de interacciones entre el LI y NF, de 

tipo catión-, tal como lo predicen los cálculos teóricos y de acuerdo a lo observado mediante 

espectroscopía infrarroja. El fenómeno de protección que sufren también los hidrógenos de los 

sustituyentes metilo y butilo del anillo imidazolio, permiten inferir que el NF interacciona con estos, 

aunque en menor proporción, al encontrarse preferentemente próximo al anillo imidazolio. Resulta 

claro, por lo tanto, el por qué decrece el efecto de protección del NF en el orden H7H8H9H10.   
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Figura 70. Desplazamientos de las señales de 1H del correspondientes a la mezcla [bmim+][SCN-]-NF. 

Donde XNF se refiere a la proporción del NF en el sistema. 
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Tabla 15. ∆ de las señales de protón 1H de la mezcla [bmim+][SCN-]-NF. 

Señal 
∆ 

(ppm) 
Orden 

H2 0.15 5 

H4 0.32 1 

H5 0.26 2 

H6 0.16 3 

H7 0.16 4 

H8 0.12 6 

H9 0.09 7 

H10 0.05 8 

 

El estudio de la interacción del LI con DBT (ver Fig. 71 y Tabla 16) arroja resultados similares 

a los anteriores, es decir que todas las señales fueron desplazadas a campo alto y H4 y H5 del anillo 

imidazolio son los que interaccionan de manera más importante con DBT. Sin embargo a partir de 

este segundo conjunto de datos se puede apreciar que la afectación en el desplazamiento químico de 

todos los protones es mayor respecto a la observada en las mezclas LI:NF en función de la 

concentración de DBT, y que inclusive los cuatro tipos de hidrógenos del sustituyente butilo 

interaccionan de manera más importante con este HAP respecto a lo observado con NF. Resulta 

evidente que la naturaleza más polar de DBT produce una interacción más fuerte con el LI a través de 

la interacción de tipo catión-. Por otra parte, vale la pena notar que el cambio en el desplazamiento 

químico experimentado por H2 en presencia de NF o DBT es muy similar. Este hecho sugiere que 

H2, que es además, el protón más ácido del catión, puede interactuar mediante un puente de hidrógeno 

con S ya que, pese a su naturaleza química, se ve menos afectado por las correintes de protección 

magnética de los 2 HAPs con respecto a H4 e H5, cuando se incrementa la concentración de éstos. 

Esta evidencia confirma la existencia de dicha interacción obtenida por cálculos teóricos. 
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Figura 71. Desplazamientos de las señales de 1H del correspondientes a la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT. 

Donde XDBT se refiere a la proporción del NF en el sistema. 
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Tabla 16. ∆ de las señales de protón 1H de la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT. 

Señal 
∆ 

(ppm) 
Orden 

H2 0.17 5 

H4 0.32 1 

H5 0.31 2 

H6 0.19 4 

H7 0.22 3 

H8 0.17 6 

H9 0.12 7 

H10 0.08 8 

 

Con la finalidad de comprobar la existencia de interacciones entre [bmim+][SCN-] y los HAPs 

NF y DBT, se procedió a preparar una serie de soluciones (a concentraciones y relaciones similares a 

las descritas anteriormente) de [bmim+][SCN-] y n-pentano en cloroformo deuterado. A partir de los 

espectros de RMN de 1H obtenidos de dichas muestras, se observó que las señales de los protones del 

anillo imidazolio no muestran cambios en función de la concentración de n-pentano. Esto corrobora 

que el [bmim+][SCN-] interacciona preferentemente con compuestos aromáticos, y de manera aún más 

importante con aquellos que tengan un momento dipolar mayor. 

 

Figura 72. Estructura del n-pentano. 
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IX. CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVAS 
Los resultados obtenidos mediante cálculos de estructura electrónica aplicando TFD, en estudios de 

AIM y NCI muestra que la optimización de la geometría del [bmim+][SCN-] generó tres arreglos 

estables de la sal, con diferencias energéticas menores a 1 kcal/mol.  En dichas estructuras se observan 

distancias cortas de no enlace que sugieren la presencia de puentes de hidrógeno siendo la interacción 

entre el S del [SCN-] y el H2 del [bmim+] una de las más importantes para los tres arreglos. 

Los complejos formados por el [bmim+][SCN-] y los HAPs: NF, AN, FN y DBT, también 

fueron evaluados. En cada caso se obtuvieron dos estructuras de mínima energía y, de acuerdo al Gf 

calculado, la formación de los sistemas resultó ser un proceso de formación no espontáneo aunque 

cercano al equilibrio, por lo que únicamente se requiere de <10 kcal/mol para alcanzarlo. Todos los 

sistemas fueron evaluados a través del análisis de cargas a partir de cálculos de NBO, del análisis del 

PE, así como del análisis de interacciones a través de los métodos AIM y NCI. A partir de estos 

últimos métodos se obtuvieron resultados que permiten inferir la existencia de interacciones 

importantes de tipo puente de hidrógeno entre el S del [SCN-] con dos hidrógenos de los diferentes 

HAPs, además de intreacciones catión- y CH-. La interacción más fuerte entre el [bmim+][SCN-] y 

los HAPs, se presenta para el DBT, debido a que es el sistema más polar. 

Así mismo, la complejación entre los HAPs está determinada por la interacción -, sin 

embargo, el arreglo más estable en todos los casos es el que presenta una interacción tipo T, seguido 

del confórmero que presenta un apilamiento desplazado. Dados los objetivos de este trabajo, se 

prefirió el análisis de este último para llevar a cabo el estudio. El Hf indica que los sistemas apilados 

son estables, pero la interacción que los rige no es considerada como fuerte pues es del tipo -. Esto 

implica que cualquier otro sistema que sea capaz de formar interacciones más fuertes, será capaz de 

romper la conformación tipo apilamiento. 

La interacción entre los diferentes mínimos obtenidos con TFD fue comprobada con técnicas  

experimentales como espectroscopia IR y RMN, que generaron información valiosa sobre la 

interacción entre el LI y los HAPs, NF y DBT. A partir de ambas técnicas experimentales se obtuvo 
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evidencia de que los hidrógenos H4 e H5 del anillo imidazolio, principalmente, se ven afectados por 

la presencia de los HAPs, así como los protones del sustituyente. Lo anterior se explica a través de la 

existencia de una interacción catión- y CH- entre ambos tipos de compuestos, siendo más 

importante ésta para el caso del HAP más polar: el DBT. Esto concuerda con los resultados teóricos 

obtenidos en este trabajo sobre la naturaleza de las interacciones presentes en los complejos LI-HAPs. 

Los resultados obtenidos muestran que los cálculos teóricos predicen de manera adecuada 

interacciones del tipo puente de hidrógeno,  y catión-las cuales pueden ser confirmadas por 

técnicas experimentales de caracterización espectroscopia como son la espectroscopia IR y RMN. De 

tal manera que ambas metodologías, teóricas y experimentales, son complementarias. 

Es importante llevar a cabo otros estudios en donde se consideren moléculas similares a los 

HAPs, empleados en este trabajo, que incluyan heteroátomos tales como O, N y S, así como cadenas 

laterales, con el objeto de tomar en cuenta el efecto del LI en sistemas más polares. 
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X. ANEXOS 

10.1   ANEXO A: CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL 

PETRÓLEO 

El petróleo es un término general usado para describir una amplia variedad de sustancias derivadas de 

las plantas, animales o minerales. Por ende, la composición de éste llega a variar debido a los 

constituyentes que lo conforman existiendo distintos tipos de crudos con diferentes propiedades, las 

cuales influyen en su comportamiento y en las consecuencias ambientales que surgen por el empleo 

de los mismos52. 

Lo anterior significa que dicha composición influye en las propiedades físicas del crudo tales 

como densidad, viscosidad, gravedad específica, punto de inflamabilidad, punto de fluidez, 

destilación, tensión superficial, entre otras. Una de las propiedades importantes es la viscosidad, la 

cual está relacionada directamente con la composición, es decir, si es más baja la cantidad de 

asfaltenos y resinas, la viscosidad será más baja. 

La densidad es usada en la industria petrolera para clasificar al crudo en: ligero o pesado. Una 

medida relacionada es la gravedad específica (densidad relativa a la del agua), por lo que, el Instituto 

Americano del Petróleo (API) usa la gravedad específica del petróleo a 15.56 °C como indicador56; 

para el crudo pesado tiene menos de 25 °API, el intermedio de 25 a 35° API y el ligero de 35 a 45°API. 

Los grados API varían inversamente con la viscosidad y el contenido de asfaltenos. 

Los grados API son medidos usando un densímetro digital siguiendo el método D 5002 de la 

Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. La densidad del crudo a 15.56 °C puede ser estimada 

por extrapolación exponencial desde los puntos de temperatura: alto (THi) y bajo (TLo). Esto se calcula 

por división por la densidad del agua a 15.56 °C con la siguiente expresión: 

𝑠. 𝑔.15.56  = 𝜌𝐻𝑖
𝑇 𝑒𝑥𝑝

[
(𝑙𝑛𝜌𝐻𝑖

𝑇 −𝑙𝑛𝜌𝐿𝑜
𝑇 )

𝑇𝐻𝑖−𝑇𝐿𝑜
× (𝑇𝐻𝑖 − 15.16) + 𝑙𝑛𝜌𝐻𝑖

𝑇 ]

𝜌(𝐻2𝑂)15.56
 

Ec. 1 

 



ANEXO A 

 

101 

Donde: 𝑠. 𝑔.15.56 es la gravedad especifica del crudo a 15.56°, 𝜌𝐻𝑖
𝑇  y 𝜌𝐿𝑜

𝑇  son las medidas de 

las densidades a 𝑇𝐻𝑖 y 𝑇𝐿𝑜 (temperaturas alta y baja) y 𝜌(𝐻2𝑂)15.56 es la densidad del agua a 15.56 

°C. De tal manera que los grados API se derivan de la siguiente ecuación: 

𝐴𝑃𝐼 =  
141.5

𝑠. 𝑔.15.56
− 131.5 

Ec. 2 

 

El punto de inflamabilidad es la temperatura a la cual el vapor sobre el líquido puede ser 

incendiado. La viscosidad dinámica del crudo (en mPas o cP) es medida usando un viscosímetro 

rotatorio con cilindro concéntrico. 

Tabla 17. Clases, nombres y compuestos mediante el método SARA. 

Grupo Clase química 
Nombre 

alterno 
Descripción Ejemplo 

Saturados Alcanos Parafinas n-alcanos  

𝐶18 − 𝐶80 

Dodecano 
 

    Decalin 

 
Aromáticos BTEX  Benceno, 

tolueno, 

etilbenceno, 

xileno 

Benceno 

 

 HAPs   Antraceno 

 
 Naftaleno aromáticos  Combinación 

de aromáticos 

y clicloalcanos 

Tetralin 

 
Resinas Clase de compuestos 

polares raros que 

contienen: O, N, S o 

metales 

  Carbazol 

 
Asfaltenos Clase de compuestos 

raros que contienen: 

O, N, S o metales 

 Estructura de 

asfalteno 

maya103 

 
 

La mezcla de los diferentes compuestos (aproximadamente 17,500 compuestos57) varía con 

respecto a la zona geológica en donde es encontrado el crudo. Los hidrocarburos están compuestos 

por hidrógeno (H) y carbono (C) principales componentes del petróleo, además de otros elementos en 
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cantidades menores: azufre (S), nitrógeno (N), oxígeno (O) y trazas de metales (níquel, vanadio y 

cromo). La manera de clasificarlos es a través del método SARA (saturados, aromáticos, resinas y 

asfaltenos) (Tabla 17). 

La composición elemental del crudo se muestra en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que 

los componentes saturados son principalmente los alcanos y también cicloalcanos104. 

Tabla 18. Porcentaje de elementos que conforman los asfaltenos. 

Elemento Porcentaje % 

Carbono 83.0 – 87.0 

Hidrógeno 10.0 – 14.0 

Nitrógeno 0.1 – 2.0 

Oxígeno 0.05 – 1.5 

Azufre 0.05 – 6.0 

 

10.1.1   CARACTERÍSTICAS DEL CRUDO MEXICANO 

En México se preparan tres presentaciones del crudo: el Maya, crudo pesado con 22 °API y 3.3 % de 

azufre en peso; el Istmo, crudo ligero con 33.6 °API y 1.3 % de azufre; y el Olmeca, crudo súperligero 

con 39.3 °API y 0.8% de azufre105. De estas presentaciones, el más estudiado es el Maya, el cual 

presenta mayores costos de producción. 

Se han reportado estudios de la composición de los dos primeros tipos de crudo, los cuales se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Características del crudo Maya e Istmo mexicano. 

Maya (2004) Istmo 

° API 20.2 ° API 41.8 

Densidad (g/mL) 0.9321 Densidad (g/mL) 0.8159 

Viscosidad (mPa·s o cP) 576.7 Viscosidad (mPa·s o cP) 2 

Contenido de S % -- Contenido de S % 0.03 

Contenido SARA:  Contenido SARA:  

 Saturados 46.5  Saturados 94 

 Aromáticos 25.4  Aromáticos 6 

 Resinas 12.7  Resinas 0 

 Asfaltenos 15.5  Asfaltenos 0 



 

103 

10.2   ANEXO B: INTERACCIONES NO COVALENTES 

Interacciones importantes para el reconocimiento entre las moléculas son las interacciones no 

covalentes, las cuales se encargan del ensamble entre las proteínas106. Interacciones tipo: ion–ion, ion-

dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo inducido, puente de hidrógeno, 

catión-π, π-π, fuerzas de van der Waals y las interacciones hidrofóbicas (Tabla 20)107. 

Tabla 20. Energías de interacción para cada caso de interacción no covalente107. 

Interacción kcal/mol 

Ion-ion 23.90 – 83.65 

Ion-dipolo 11.95 – 47.80 

Dipolo-dipolo 1.19 – 11.95 

Puente de hidrógeno 0.95 – 28.68 

Catión-π 1.19 – 19.12 

π-π 0.01 – 11.95 

van der Waals <1.19 

 

Para fines prácticos de este trabajo, a continuación se describen las características principales 

de las siguientes interacciones no covalentes. 

10.2.1   INTERACIÓN ION-ION 

La interacción ion-ion es un tipo de interacción electrostática común como la interacción dipolo-

dipolo. Esta ocurre entre átomos que poseen cargas positivas o negativas (catión o anión) y, ya que 

son meramente electrostáticas, obedecen la Ley de Coulomb107,108. 

𝐸 = 𝑘
𝑞1 × 𝑞2

𝑟 × 𝜀
 

Ec. 3 

 

Donde: 𝑞1 × 𝑞2 son las cargas de los iones considerados, 𝑘  es una constante de 

proporcionalidad, 𝑟 es la distancia entre los iones, 𝜀 es la constante dieléctrica del medio y 𝐸 es la 

energía de interacción que va a tener el complejo. 

 

Figura 73. Representación de la interacción ion-ion. 
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10.2.2   PUENTE DE HIDRÓGENO 

Esta interacción se asemeja a la interacción dipolo-dipolo, pero más fuerte; se presenta entre un átomo 

de hidrógeno unido de forma covalente a un átomo muy electronegativo, el cual polariza al átomo de 

hidrógeno para que pueda interaccionar con otro átomo muy electronegativo: 

A–HB 

Se han reportado en tablas datos geométricos, que permiten estimar de manera aproximada un 

puente de hidrógeno (Tabla 21). 

Tabla 21. Parámetros para estimados para un estimar el puente de hidrógeno87. 

A–HB Fuerte Medio Débil 

Interacción Mayormente covalente Mayormente 

electrostático 

Electrostática 

Longitud de enlace A-H≈HB A-H<HB A-H≪HB 

HB(Å) ~1.2 – 1.5 ~1.5 – 2.2 ~2.2 – 3.2 

2.0 – 3.0109 

AB(Å) 2.2 – 2.5 2.5 – 3.2 3.2 – 4.0 

3.0 – 4.0109 

Angulo(°) 175 – 180 130 – 180 90 – 150 

90 – 180109 

Energía relativa 

(kcal/mol) 

14 – 40 

15 – 40109 

4 – 15 <4 

Relative IR, 

vibration shift (cm-1) 

25% 10 – 25% 

5.25%109 

<10% 

5% 

Desplazamiento de H1 

downfield (ppm) 

14 – 22 <14 – 
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10.2.3   INTERACCIÓN CH-π 

Se describe como un puente de hidrógeno que ocurre entre bases suaves y ácidos suaves, está 

relacionada con las fuerzas electrostáticas y tiene energías de enlace de entre 0.5 y 2.5 kcal/mol. Este 

tipo de interacción está influenciada por la posición en la que se encuentren las moléculas, las cuales 

generalmente se orientan en la posición que se ilustra en la imagen a continuación. 

 

Figura 74. Orientación del metano sobre el benceno en una interacción catión-π. 

10.2.4   INTERACCIÓN CATIÓN-π 

Se presenta entre un sistema rico en electrones π con un catión. Es un tipo de interacción electrostática, 

entre la carga positiva y el momento cuadrupolar del sistema aromático; para que ésta se lleve a cabo, 

los sistemas cargados deben tener la orientación adecuada. Se ha encontrado que este tipo de 

interacciones es una de las responsables del plegamiento de proteínas y es muy importante para 

entender los canales iónicos110,111. 

La magnitud de la interacción varía dependiendo de la naturaleza del ion, por lo que no existen 

parámetros geométricos como en el caso del puente de hidrógeno. Entre los datos reportados para esta 

interacción, se encuentran: las energías de enlace, principalmente; el ∆H de datos experimentales; y 

el ∆H de datos computacionales, para sistemas distintos111. 

Una técnica para descartar o confirmar este tipo de interacción es el estudio del potencial 

electrostático (PE), con el cuál se han demostrados interacciones π-π y catión-π95. 

 

Figura 75. Representación de la interacción catión-π entre el catión de Na+ y la nube π del benceno. 
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10.3 ANEXO C: QUÍMICA COMPUTACIONAL 

La Química Computacional (QC) se refiere a la aplicación de métodos matemáticos avanzados que se 

programan en una computadora112, es decir, se hace uso de la computadora como una herramienta 

mediante la cual se pueden obtener resultados de problemas químicos utilizando la Química Teórica 

(QT) para resolverlos. Por su parte, la QT es la descripción matemática de la Química74,112, en donde 

dicha descripción se basa en conceptos de Mecánica Clásica (MC) y de Mecánica Cuántica (QM, por 

sus siglas en inglés, Quantum Mechanics). 

La MC consiste, básicamente, en resolver la ecuación de la segunda Ley de Newton (Ec. 4) y 

se aplica métodos de Mecánica Molecular (MM) y de Dinámica Molecular (DM). Por su parte, la QM 

consiste en resolver la ecuación de Schrödinger (Ec. 5) a través de métodos ab initio (del latín que 

significa a primeros principios), semiempíricos o de la Teoría Funcionales de la Densidad (TFD). 

F = m a Ec. 4 

Ĥ Ψ = E Ψ Ec. 5 

 

10.3.1 ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER 

Los diferentes términos de la ec. de Schrödinger (Ec. 5) son: Ĥ es el operador Halmitoniano 

(aproximación cuya ecuación depende del método empleado); Ψ es el conjunto de soluciones del 

Halmiltoniano, en otras palabras, la función de onda que describe el sistema; y E es un número real 

que va a satisfacer la ecuación o eigenvalorviii, es decir, es la incógnita que se busca, y corresponde a 

la energía del sistema. Para resolver esta expresión, existen diversas aproximaciones, la elección de 

una en particular dependerá del problema a resolver74,112. En tal caso, si el interés es la interacción de 

múltiples electrones con múltiples núcleos, la expresión más completa de la Ec. 5 es: 

[−


2𝑚
∑ 𝛻𝑖

2

𝑁

𝑖=1

+ ∑ 𝑉(𝒓𝑖)

𝑁

𝑖=1

+ ∑
 
 

𝑁

𝑖=1

∑ 𝑈(𝒓𝑖, 𝒓𝑗)

𝑗<𝑖

] 𝛹 = 𝐸𝛹 

Ec. 6 

donde: 𝑚 es la masa del electrón; el primer término se refiere a la energía cinética de cada electrón; 

el segundo término es la energía de interacción entre cada electrón y los núcleos atómicos; finalmente, 

el último término es la energía de la interacción entre los diferentes electrones. 

                                                      
viii Eigenvalor: Es un valor escalar real que recibe el nombre de valor propio.  
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10.3.2 MÉTODOS DE LA QUÍMICA COMPUTACIONAL 

Ya que la QC es un conjunto de técnicas matemáticas empleadas para estudiar problemas químicos 

en una computadora, ésta se emplea para obtener información tal como: la geometría molecular, las 

energías de las moléculas o de los estados de transición de las reacciones en estudio, la reactividad 

química, los espectros de IR, UV y RMN, la interacción sustrato-enzima y sus propiedades físicas, 

entre otras. Para todo lo anterior, existen los métodos de Mecánica Molecular (MM) o de Estructura 

Electrónica (EE). 

Los métodos de MM se fundamentan en la MC y considera a las moléculas como un conjunto 

de átomos con carga puntual que interaccionan a través de la Segunda Ley de Newton. Mientras que 

los métodos de EE se fundamentan en la QM, en donde se describen a las moléculas en términos de 

interacciones explícitas entre sus núcleos y sus electrones, resolviendo así la ecuación de Schrödinger. 

Para resolver la ecuación de Schrödinger existen los siguientes métodos: 

I. Métodos ab initio. Estos resuelven la ecuación de Schrödinger a partir de la ecuación 

de onda para proporcionar la energía del sistema. Estos métodos no incluyen parámetros 

obtenidos de datos experimentales. 

II. Metodos semiempíricos. Utilizan expresiones matemáticas de tipo ab initio y les añade 

parámetros obtenidos de los experimentos o, a falta de estos, datos de los cálculos ab initio, 

los cuales simplifican los cálculos. 

III. Métodos de Teoría de Funcionales de la Densidad. En los cuales, la densidad 

electrónica define la energía de un sistema y se utiliza como la variable principal de los 

cálculos. Estos pueden o no utilizar datos provenientes del experimento. La principal 

diferencia entre los métodos ab initio y los de TFD es que esta última utiliza la función de 

onda para determinar la densidad electrónica del sistema.  
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10.3.3 MÉTODOS SEMIEMPÍRICOS 

Los cálculos basados en los métodos semiempíricos, al igual que los de Hartree-Fock (HF112, un tipo 

de método ab initio sencillo) tienen implícito un Halmiltoniano y una función de onda. Sin embargo, 

en los métodos semiempíricos, cierta parte de la información es aproximada, es decir, los electrones 

de core (más cercanos al núcleo) no se incluyen en los cálculos y se utilizan conjuntos de funciones 

de base mínima (ver Anexo 10.3.5); asimismo, se emplean reparametrizaciones, con datos obtenidos 

de experimentos, para corregir los errores que se tienen por la falta de datos en el cálculo. 

Este tipo de cálculos son más rápidos que los cálculos ab initio y se pueden utilizar para 

sistemas grandes que los ab initio no pueden tratar completamente, por lo que generalmente estos se 

emplean para obtener geometrías y algunas estimaciones de las energías. 

10.3.3.1   MÉTODO PM3 

Éste es un método semiempírico popular para sistemas orgánicos, también es capaz de incluir efectos 

de solvatación73. Es más preciso para los ángulos de los puentes de hidrógeno que AM1 (Modelo de 

Austin, otro tipo de método semiempírico), pero no es exacto en cuanto a energías de enlaces de 

hidrógeno. En cuanto a calores de formación, las moléculas hipervalentes son reproducidas 

correctamente; en cuanto a la optimización del nitrógeno en sp3, tiende a mostrarlo en su forma 

piramidal. Con respecto a las afinidades de protón y las cargas del nitrógeno, éstas no son correctas; 

mientras que las distancias de no enlace, tales como puentes de hidrogeno, son sobrestimadas por 0.1 

Å, aunque la orientación es la adecuada. En resumen, este método reproduce relativamente bien y 

mejora las energías y las longitudes de enlace con respecto a otros métodos semiempíricos tales como 

AM174. 

10.3.4 TEORÍA DE FUNCIONALES DE LA DENSIDAD 

Este tipo de método proporciona exactitud similar a otros métodos como los ab initio con un costo 

computacional menor112. Su principal característica se basa en que la energía de una molécula puede 

ser determinada por la densidad electrónica, en lugar de la función de onda; esto se origina a partir del 

teorema propuesto por Hohenberg y Kohn113, en otras palabras, propusieron que existe una correlación 

directa entre la densidad electrónica de un sistema y su correspondiente energía. Este teorema sólo 

aplica para encontrar el estado fundamental de la energía electrónica de una molécula. 
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Por su parte, Kohn y Sham 114  propusieron que la energía electrónica cinética debe ser 

calculada de un conjunto auxiliar de orbitales empleados para representar la densidad electrónica. 

Existen distintas versiones de métodos de TFD, cada uno con una expresión aproximada diferente, 

hay algunos métodos que en esencia son ab initio y otros que contienen parámetros experimentales 

(semiempíricos). Su costo computacional es, generalmente, similar a HF, sin embargo provee mejores 

resultados exceptuando aquellos relacionados con fuerzas de vdW. 

En TFD la energía electrónica se calcula con: la energía cinética, la interacción electrón-

núcleo, la repulsión coulómbica y el término de intercambio y correlación. Hasta el momento, el 

funcional de intercambio y correlación presenta una gran variedad de aproximaciones las cuales se 

pueden encontrar agrupadas en la escalera de Jacob115. 

Tabla 22. Aproximación de funcionales de la densidad para la energía de correlación-intercambio según la 

escalera Jacob. 

 
 RPA Funcionales de aproximación de fase aleatoria (Random 

Phase Approximation). Utilizan todos los orbitales de 

Kohn-Sham, ocupados y no ocupados. 

 Hyper-GGA Funcionales que incluyen el funcional hibrido PBE0 y 

mezclan un fracción de intercambio exacto con una 

fracción del intercambio tipo GGA y los híbridos 

locales116. 

 Meta-GGA Funcionales semilocales de la densidad y de orbitales 

ocupados. 

 GGA Funcionales que incluyen la aproximación de gradiente 

generalizado (Generalized Gradient Approximation). 

Introducen el gradiente de la densidad como un 

ingrediente adicional. Semilocal. 

 LSD Funcionales que incluyen la densidad local de spin (Local 

Spin Density). Calculan la densidad dependiente de la 

posición. Local. 

 

10.3.4.1 FUNCIONAL PBE Y PBE0 

El funcional PBE es un método no empírico GGA propuesto en 1996 por Perdew, Burke and 

Ernzerhof75. Este método proviene del funcional PW91117 que es una forma analítica tipo GGA, 

diseñado para satisfacer varias condiciones exactas adicionales manteniendo las mejores 

características de LSD. 

PBE parte de la modificación de intercambio-correlación de tipo GGA, mostrándola en dos 

partes, la de correlación: 



ANEXO C 

 

110 

𝐸𝑐
𝑃𝐵𝐸[𝑛↑, 𝑛↓] = ∫ 𝑑3 𝑟𝑛[∈𝑐

𝑢𝑛𝑖𝑓 (𝑟𝑠, 𝜁) + 𝐻(𝑟𝑠, 𝜁, 𝑡)] 
Ec. 7 

donde: 𝐸𝑐
𝑃𝐵𝐸 es la energía de correlación para PBE; 𝑛↑, 𝑛↓ son las densidades electrónicas de espín; 

∈𝑐
𝑢𝑛𝑖𝑓

 es la energía de correlación de cada partícula118; 𝑟𝑠 es el radio local de Seitz; 𝜁 es la polarización 

relativa de spin; 𝑡  es el gradiente de la densidad adimensional; y, finalmente, el gradiente de 

contribución 𝐻 viene de tres condiciones, a) la variación lenta de la densidad, b) la variación rápida 

de la densidad y c) el bajo escalamiento uniforme del límite de la alta densidad. 

Para el término de intercambio se tiene la expresión: 

𝐸𝑥
𝑃𝐵𝐸 = ∫ 𝑑3𝑟𝑛 ∈𝑥

𝑢𝑛𝑖𝑓 (𝑛)𝐹𝑥(𝑠) 
Ec. 8 

la cual fue construida por cuatro condiciones: a) el bajo el escalamiento uniforme de la densidad, b) 

la energía exacta de intercambio que obedece la relación de escalamiento del spin, c) el uso de LSD 

para variaciones pequeñas de la densidad y d) el empleo de la función 𝐹𝑥  como mejora del espín 

polarizado, el cual crece gradualmente con 𝑠. 

Todos estos términos ayudan al establecimiento del funcional para PBE: 

𝐸𝑥𝑐
𝑃𝐵𝐸[𝑛↑, 𝑛↓] = ∫ 𝑑3𝑟𝑛 ∈𝑥

𝑢𝑛𝑖𝑓 (𝑛)𝐹𝑥𝑐(𝑟𝑠, 𝜉𝑠) 
Ec. 9 

 

donde 𝐹𝑥𝑐 mejora la dependencia del gradiente de la densidad. 

Así, Adamo y Barone75 propusieron una mejora al funcional PBE, añadiendo el intercambio 

exacto, llamado PBE0. Esta funcionalidad mezcla la energía de intercambio PBE y la energía de 

cambio de HF119,120, utilizando un intercambio del 25 % y una correlación del 75 %. Numerosos 

funcionales derivados del tipo GGA están basados en la combinación del conjunto de datos 

experimentales y de constantes físicas, lo cual limita el estudio de propiedades de las moléculas, para 

ello se propone utilizar modelos HF/TFD. Por lo anterior, Becke121 sugiere que sólo uno de los 

coeficientes es suficiente para la velocidad de intercambio HF/TDF, estos han mostrado su 

aproximación con exactitud empleando esquemas híbridos no empíricos, por eso se optó por elaborar 

un método que no tuviera parámetros ajustables, como el siguiente: 
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𝐸𝑥𝑐
𝑃𝐵𝐸0 = 𝐸𝑥𝑐

𝑃𝐵𝐸 +
1

4
(𝐸𝑥

𝐻𝐹 − 𝐸𝑥
𝑃𝐵𝐸) 

Ec. 10 

 

en esta expresión: 𝐸𝑥𝑐
𝑃𝐵𝐸 es el funcional completo de intercambio y correlación de tipo PBE, 𝐸𝑥

𝐻𝐹 es el 

funcional de intercambio de HF y 𝐸𝑥
𝑃𝐵𝐸 es el funcional de intercambio de tipo PBE0. 

10.3.5   CONJUNTOS DE FUNCIONES DE BASE 

Los conjuntos de funciones base son un conjunto de funciones que describen matemáticamente la 

forma de los orbitales en un átomo. Tanto los orbitales moleculares como las funciones de onda toman 

una combinación lineal de las funciones de base y de las funciones angulares. En cálculos de TFD y 

ab initio se debe establecer una función de base de la cual va a depender parcialmente la exactitud de 

los resultados, mientras que en los métodos semiempíricos, la función de base ya está establecida de 

forma mínima, esto es, la expresión es de las más sencillas. Así, en TFD se debe elegir de manera 

cuidadosa el conjunto de base apropiado74,112. 

Los orbitales tienen el funcional de la forma: 

𝜑 = 𝑌𝑙𝑚 ∑ 𝐶𝑙

𝑙

∑ 𝐶𝑙𝐽

𝐽

𝑒−𝜁𝑙𝑗𝑟2
 

Ec. 11 

 

donde: 𝑌𝑙𝑚 representa la función del orbital (s, p, d, etc.); 𝑟2 es la función primitiva Gaussina; 𝐶𝑙𝐽 y 

𝜁𝑙𝑗  se obtienen de un conjunto de datos de las funciones estándar y no cambian durante el cálculo. Lo 

anterior predefine el conjunto de coeficientes y exponentes llamados conjuntos de bases, de tal manera 

que el programa únicamente optimiza los coeficientes de los correspondientes orbitales moleculares, 

𝐶𝑙. 

Hay dos tipos de conjuntos de funciones de base que describen los orbitales atómicos (AO, 

atomic orbitals) usados, a su vez, en la descripción de la estructura electrónica del sistema a estudiar: 

los orbitales tipos Gaussianos, 𝑒−𝜁𝑟2
 (GTO, Gaussian Type Orbitals, Ec. 11) y los tipo Slater (STO, 

Slater Type Orbitales, los cuales no se presentan en este trabajo, ya que no se emplean en el mismo) 

que muestran la solución exacta a la ecuación de Schrödinger para los átomos de hidrógeno, 𝑒−𝜁𝑖𝑗𝑟2
. 
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La mayoría de los cálculos utilizan las bases GTO para las cuales existen diferentes notaciones. 

El conjunto de base más sencillo es la STO-3G que indica que cada base se aproxima a la forma de 

STO usando tres orbitales GTO. Otra de las familias de conjuntos de base son los propuestos por 

Pople76, uno de los cuales se describe a continuación por ser el empleado en este trabajo. 

10.3.5.1   BASE 6-311++G** 

Los conjuntos de base desarrollados por Pople tienen la notación 6-31G, significando que cada orbital 

de core es descrito por una simple contracción de seis funciones primitivas GTO y cada orbital de la 

capa de valencia tiene dos contracciones, una con tres primitivas y la otra con una. Son populares para 

moléculas orgánicas, pero también son empleadas en moléculas inorgánicas. Entonces, 6-311G, tiene 

seis primitivas GTO y la capa de valencia tienes tres funciones, tres más una GTO; por ejemplo, si 

tenemos un sistema 11s5p este será ahora 4s3p. Pueden ser añadidas funciones de polaridad y 

funciones difusas122. 

Las funciones difusas son las s y p, en este caso, se denotan con el símbolo +: un solo símbolo 

de + indica que se añade una función p sobre los átomos pesado y el segundo + es cuando se añade 

una función s a los átomos de hidrógeno. Las funciones difusas son utilizadas para aniones, que tienen 

una distribución de densidad de electrónica, además, son usados para para describir interacciones a 

larga distancia (vdW). 

Las funciones de polarización son funciones primitivas d que se añaden a los átomos pesados, 

una para cada átomo y se denota por un asterisco, *. Así, ** significa que además de las anteriores, 

un conjunto de primitivas p se añaden a cada uno de los átomos de hidrógeno. Las funciones de 

polarización proporcionan a la función de onda una mayor flexibilidad  para cambiar de forma, lo cual 

facilita como resultado mayor exactitud en las geometrías y en las frecuencias vibracionales. 

10.3.5.2 ERROR DE SUPERPOSICIÓN DE BASE 

El error de superposición de base (BSSE, basis set superposition error) es el error que se introduce al 

utilizar una base incompleta, en otras palabras es cuando la energía de un complejo se ve reducida con 

respecto a la suma de las energías de las moléculas individuales. Éste llega a ser pequeño para bases 

mínimas sin suficientes bases difusas para describir al átomo cercano, por lo que para un valor grande 

se tiene un moderado tamaño del conjunto de funciones de base. 

Para la corrección de base, en este trabajo se emplea la corrección de counterpoise (CP) o de 

contrapeso123, la cual estima la diferencia entre la energía de los monómeros con respecto a la base 
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regular y la energía calculada con el conjunto de base completo para el sistema completo. La energía 

de complejación del sistema está dado por: 

∆𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸(𝐴𝐵)𝑎𝑏 − 𝐸(𝐴)𝑎 − 𝐸(𝐵)𝑏 Ec. 12 

 

donde los subíndices denotan la función de base y las letras en el paréntesis denotan las moléculas 

incluidas de cada cálculo, siendo AB el complejo. Para estimar la energía de complejación debida al 

BSSE, se usa el conjunto de base a para el sistema A y el conjunto de base b para el sistema B, las 

energías de cada fragmento son calculadas con la geometría que ellos tienen en el sistema completo. 

La corrección de CP es definida por: 

∆𝐸𝐶𝑃 = 𝐸(𝐴)𝑎𝑏 + 𝐸(𝐵)𝑎𝑏 − 𝐸(𝐴)𝑎 − 𝐸(𝐵)𝑏 Ec. 13 

 

por lo que la energía de complejación corregida queda como: 

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = ∆𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − ∆𝐸𝐶𝑃 Ec. 14 

 

10.3.5.3 ANÁLISIS DE POBLACIÓN CON NBO 

La descripción de la QM de una molécula, rodeada por una nube de electrones negativos, ha originado 

la pregunta: ¿cómo se determina que dos átomos se enlazan? Para entender este problema, se emplea 

el análisis de población, el cual es el camino matemático del particionamiento de la función de onda 

o de la densidad electrónica 𝜌 (probabilidad de encontrar a un electrón en cierta región espacial)74,112. 

𝜌𝑖(𝑟) = 𝜙𝑖
2(𝑟) Ec. 15 

 

donde 𝑟 es la posición desde un orbital molecular simple conteniendo un electrón dado como el 

cuadrado del orbital molecular (OM), 𝜙 
 . 

Las cargas atómicas no se pueden observar experimentalmente, pero considerando la densidad 

electrónica y las cargas nucleares se pueden adquirir cargas parciales asociadas con los núcleos. Estas 

cargas no son fundamentales, son la fracción de un electrón correspondiente al porcentaje de la 

probabilidad que que el electrón está cerca del núcleo. Con esto, se pueden predecir los ataques 
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nucleofílicos o electrofílicos. El tipo de análisis de población empleado en este trabajo es el conocido 

como NBO (natural bond order, por sus siglas en inglés). 

El término orbital natural es usado para la distribución de electrones en el átomo y los orbitales 

moleculares, obteniendo las cargas atómicas y los enlaces moleculares. El análisis de enlace de orden 

natural (NBO)124 emplea la matriz de densidad de un electrón para definir la forma de los orbitales 

moleculares para tener los enlaces moleculares desde la densidad electrónica entre átomos. 

Los orbitales naturales son localizados y ortogonalizados. La localización produce que los 

orbitales se definan en el centro de los átomos y sean integrados para obtener las cargas de los átomos. 

Los resultados de este análisis muestran que son menos dependientes del conjunto de base, aunque 

aún demuestran cierta afectación. 

10.3.5.4   POTENCIAL ELECTROSTÁTICO 

La interacción de no enlace entre dos moléculas polares se describe en términos de interacciones 

electrostáticas. El potencial electrostático (PE) es evaluado en una serie de puntos sobre la superficie 

de vdW de la molécula, es decir, la posición 𝑟 del PE es la suma de la las contribuciones del núcleo y 

la función de onda electrónica: 

𝜙𝑃𝐸(𝑟) = ∑
𝑍𝐴

|𝑟 − 𝑅𝐴|
− ∫

|Ψ(𝑟´)|
2

|𝑟 − 𝑟´|
𝑑𝑟´

𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜

𝐴

 

Ec. 16 

 

La primera parte del potencial es calculado a través de las cargas nucleares y las posiciones; 

mientras que las segunda parte de la expresión, la contribución electrónica, requiere de la función de 

onda125. Así, el PE depende de la función de onda, por lo tanto, del tamaño de la base y de la 

correlación electrónica. Las cargas producidas varían conformacionalmente, por lo que se llegan a 

tener diferentes cargas, como por ejemplo, en los tres hidrógenos del grupo metilo. 

10.3.6 ATOMOS EN MOLÉCULAS 

Un método menos dependiente del conjunto de funciones de base es el llamado átomos en moléculas 

(AIM, atoms in molecules, por sus siglas en inglés)126. Diseñado para examinar los pequeños efectos 

debidos al enlace de densidades electrónicas, en donde la 𝜌 es una función de tres coordenadas y 

puede ser analizada en términos de la topología (puntos máximos, mínimos y de silla). 



ANEXO C 

 

115 

Primeramente, se examina la densidad electrónica total para encontrar los puntos críticos en la 

mitad de cada enlace, lo cuales indican la zona de mínima densidad electrónica que conecta a cada 

enlace; esto refleja directamente los tamaños atómicos por estar cerca del átomo. Desde el punto 

crítico, la trayectoria del gradiente del vector puede ser seguido en todas direcciones, cercanamente 

perpendicular a la línea que une los átomos en dicho punto crítico. El gradiente se presenta en el 

espacio tridimensional que se separa en regiones, en donde el número de electrones en cada región se 

integra para encontrar la población electrónica y, así, sus respectivas cargas. 

10.3.7 INTERACCIONES NO COVALENTES 

Una novedosa forma de tener una aproximación de las interacciones no covalentes (NCI) en el espacio 

fue la propuesta por Yang y col.127 en el 2010, usando la densidad electrónica y sus derivadas, y 

proveyendo una rica representación de las interacciones de vdW, puentes de hidrógeno y repulsión 

estérica. Para este método, únicamente es necesario contar con las coordenadas atómicas.  

Los métodos de TFD se basan en la 𝜌. Esta novedosa técnica hace uso del gradiente de la 

densidad reducida, la cual viene de la densidad y de su primera derivada, usada para la distribución 

electrónica homogénea128. Por lo que así, en las regiones alejadas de la molécula, la densidad decae 

exponencialmente a cero, entonces, el gradiente reducido se convierte en un valor grande y positivo. 

De igual forma, el valor será pequeño en regiones de enlace y de interacciones no covalente. 

Al graficar el gradiente de la densidad reducida, 𝑠, contra la densidad, 𝜌, se obtiene el patrón 

de las interacciones intramoleculares. La proporción entre 𝑠 y 𝜌 está dada por la siguiente ecuación: 

𝑠 =
1

(2(3𝜋2)1/3
·

|∇𝜌|

𝜌4/3
 

Ec. 17 

 

la cual que divide en dos regiones: alto 𝑠 y baja 𝜌 que corresponde a densidad no interaccionante; bajo 

𝑠 y alta 𝜌, a enlaces covalentes; y bajo 𝑠 y baja 𝜌, a interacciones no covalentes. El 𝑠 se grafica contra 

el signo del eigenvalor Hessiano de la segunda densidad, sign(𝜆2)𝜌, el cual corresponde a la variación 

de la densidad a lo largo de los ejes de máxima curvatura. Esto no permite establecer interacciones 

atractivas o repulsivas129: cuando se tienen valores 𝜆2 > 0, estos corresponden a las interacciones no 

covalentes; mientras que si 𝜆2 < 0, la interacción es de enlace. 
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Las isosuperficies del gradiente son coloreadas de acuerdo a los sus correspondientes valores 

(Fig. 76), los cuales son buenos indicadores de la fuerza de interacción. Un valor grande y negativo 

de sign(𝜆2)𝜌 indica interacciones atractivas (puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo); un valor grande y 

positivo indica interacción de no enlace o repulsiva (impedimento estérico); y, finalmente, si se 

encuentra cerca del cero, indica interacciones débiles (vdW). 

 

Figura 76. Regiones de color que indican el tipo de interacción. 

 

10.3.8 DINÁMICA MOLECULAR 

La DM permite determinar propiedades termodinámicas, dinámicas y de estructura de fluidos. Para 

realizar la DM, el número de partículas puede ser muy grande pero finito (102-105), debido a las 

limitaciones computacionales, y dicha cantidad debe producir magnitudes macroscópicas con respecto 

al comportamiento de los sistemas que se simulan, así como poseer condiciones semejantes a la que 

se tiene de manera experimental (T y P). 

10.3.8.1 CONDICIONES INICIALES 

Para la DM de este trabajo se utilizó el software GROMACS130 con el campo de fuerzas AMBER131. 

Se emplearon cargas provenientes de los cálculos obtenidos de TFD, en donde se inició a partir de 

posiciones en una estructura cristalina, esto con la finalidad de que las moléculas no estén traslapadas 

o demasiado cercanas y, por lo tanto, la energía del sistema aumente. Posteriormente, se ocupó el 

primer bloque de la corrida de DM para obtener un sistema en equilibrio de acuerdo a las condiciones 

impuestas. Las velocidades del sistema partieron de un sistema estacionario y se seleccionaron, para 

cada partícula, sus componentes de velocidad a través de la distribución de Maxwell-Boltzman, 

empleando también las condiciones impuestas. 

Para la simulación se debe contar con la densidad del sistema (deseada) para poder elegir el 

número de partículas (N) y su volumen (V). En lo referente al número de partículas, no se puede elegir 

un número de ellas excesivo, debido al costo computacional, pero tampoco deberá ser demasiado 

pequeño, recordando que el número de partículas para la fase líquida debe ser de ~1023. Considerando 

Interacciones fuertes y 

repulsivas: 
Impedimento estérico. 

Interacciones fuertes atractivas: 
Puente de hidrógeno. 

Interacciones débiles: 
vdW, dispersión, etc. 
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que un sistema con un número de partículas por debajo de 1023 estará dominado por efectos de 

superficie, se debe replicar el sistema en todas direcciones, en donde las celdas replicadas se moverán 

igual a la celda original (condiciones de frontera periódicas). Así, gracias a la replicación de las celdas, 

la celda original mantendrá el número de partículas constantes, puesto que si una de ellas sale por un 

lado de la celda, la partícula imagen de otra celda entrará por el lado opuesto de dicha celda. 

En DM se emplean ensambles, los cuales son representaciones entre las ecuaciones empleadas 

y los observables. Entre los ensambles más comunes se entran: el microcanónico (NVE), en donde el 

número de partículas (N), el volumen (V) y la energía (E) son constantes; el canónico (NVT), número 

de partículas (N), volumen (V) y temperatura (T) constantes; e isotérmico (NPT), con número de 

partículas (N), presión (P) y temperatura (T) constantes. 

En el caso del ensamble NVE, el sistema no intercambiará energía, ni partículas con los 

alrededores; este tipo de ensamble es considerado el punto de partida para los demás. En el caso del 

ensamble NVT, para mantener la T constante se emplea un termostato, el cual puede ser aplicado por 

escalamiento de velocidades o a través de baños (tipo calorímetros) para mantener la temperatura. En 

cuanto al ensamble NPT, el volumen se considera como una variable dinámica y la presión se 

mantiene constante con ayuda de un baróstato. 
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10.4  ANEXO D: RESULTADOS DE LA PREOPTIMIZACIÓN CON 

PM3 

10.4.1 PREOPTIMIZACIÓN DEL CATIÓN  

De manera previa se elaboraron diferentes confórmeros del catión como preoptimización en PM3, de 

la cual se obtuvieron 302 confórmeros iniciales, de donde 18 confórmeros resultaron ser de menor 

energía (Tabla 23) con diferencias estructurales importantes entre ellos. Posteriormente estos 18 se 

reoptimizaron con TFD. 

Tabla 23. Energías relativas a nivel PM3 de los cationes optimizados. Todos los valores están en kcal/mol.a
 

Sistema 
ΔErel 

PM3 

Catión 1 0.85 

Catión 2 0.49 

Catión 3 1.08 

Catión 4 0.98 

Catión 5 1.04 

Catión 6 0.00 

Catión 7 0.81 

Catión 8 1.03 

Catión 9 0.89 

Catión 10 0.99 

Catión 11 0.22 

Catión 12 0.88 

Catión 13 1.03 

Catión 14 1.04 

Catión 15 0.97 

Catión 16 1.14 

Catión 17 0.95 

Catión 18 0.22 
 

Estos confórmeros optimizados con PM3, al igual que los confórmeros obtenidos en TFD 

mostrados en la la sección 8.1.1, muestran diferencias estructurales en el sustituyente alquilo (butilo). 

Finalmente, se obtuvo un confórmero de menor energía en el cálculo de PM3, Fig. 77b.  
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a) b) 

 

 

Figura 77. Confórmeros de menor energía para a) [SCN-] y b) [bmim+] con PM3. 

 

En este caso, se observa que la conformación obtenida corresponde a la G’G (gauche “G” 

enlace C7-C8 y G enlace C8-C9, ver numeración en la Fig. 78), la cual, de acuerdo a lo reportado en 

la literatura no es el confórmero más favorecido debido a que como se muestra en los resultados en 

TFD (ver resultados de la sección 8.1.1) el reportado es la conformación G’T (gauche “G” enlace C7-

C8 y trans “T” enlace C8-C9)28. 

 
Figura 78. Numeración de los átomos del [bmim+].  

 

  

10.4.2 PREOPTIMIZACIÓN DEL LÍQUIDO IÓNICO 

En base a las posiciones del anión respecto al catión, evaluadas con anterioridad (ver sección 8.1.1, 

Fig. 79) se obtuvieron 31 estructuras del [bmim+][SCN-] en PM3, de las cuales 14 resultaron ser de 

menor energía, ver Tabla 24. 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

    

Figura 79. Representación de las diversas posiciones del anión sobre el anillo del catión. 
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Tabla 24. Energías relativas a nivel PM3, ΔErel, del [bmim+][SCN-] optimizado. Todas los valores están en 

kcal/mol.a 

Sistema 
ΔErel 

PM3 

[bmim+][SCN-]-1 0.00 

[bmim+][SCN-]-2 0.65 

[bmim+][SCN-]-3 0.67 

[bmim+][SCN-]-4 0.70 

[bmim+][SCN-]-5 0.80 

[bmim+][SCN-]-6 0.83 

[bmim+][SCN-]-7 0.97 

[bmim+][SCN-]-8 1.56 

[bmim+][SCN-]-9 0.73 

[bmim+][SCN-]-10 1.11 

[bmim+][SCN-]-11 2.87 

[bmim+][SCN-]-12 0.69 

[bmim+][SCN-]-13 1.56 

[bmim+][SCN-]-14 1.36 
 

El resultado de esta optimización, tal y como se muestra en la Tabla 24, corresponde a la 

estructura de la Fig. 80, en la cual se estima un puente de hidrógeno moderado (1.64 Å); siendo que 

no se llega a un resultado concluyente con éste tipo de cálculo, se consiguieron geometrías previas 

que sirvieron para ahorrar tiempo y costo en la reoptimización en TFD. 

 

Figura 80. Interacción de [bmim+][SCN-]-1 en PM3 

en donde se muestra un puente de hidrógeno. ∆Erel = 0.0 kcal/mol. 

1.64 Å 



 

121 

10.5   ANEXO E: GRÁFICAS DEL GRADIENTE DE LA DENSIDAD 

Para los resultados obtenidos en la sección 8.1.5 se graficaron el gradiente de la densidad reducida, 𝑠, 

contra la densidad, 𝜌, mediante los cuales se obtiene el patrón de las interacciones intramoleculares 

tal y como se discute en el Anexo A. En base a las graficas se logró ver las zonas donde se presentan 

las zonas de interacciones no covalentes, lo cual se describe a continuación.  

En la Fig. 81, se muestran las gráficas de los tres confórmeros de LI, en donde para cada uno 

se tomó un valor de 𝑠 = 0.40 u.a., donde se aprecian de mejor manera las interacciones débiles para 

cada caso en cuestión. Los valores de sign(𝜆2)𝜌 fueron para: [bmim+][SCN-]-3, sig(𝜆2)𝜌 = -1.80 a 

5.00 u.a.; [bmim+][SCN-]-3, sign(𝜆2)𝜌 = -2.20 a 5.00 u.a.; y [bmim+][SCN-]-13, sign(𝜆2)𝜌 = -2.20 a 

5.00 u.a., dichas zonas enmarcan las interacciones atractivas y repulsivas presentes en los sistemas. 

a) 

 
b) 

 
Figura 81. Gráficas del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 

de a) [bmim+][SCN-]-3 y b) [bmim+][SCN-]-11. 

 



ANEXO E 

 

122 

c) 

 
Figura 81 (continuación). Gráficas del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 

del [bmim+][SCN-]-13. 

 

En cuanto a la mezcla del [bmim+][SCN-] con el NF para [bmim+][SCN-]-NF-6 el valor de 𝑠 

= 0.40 u.a. y sign(𝜆2)𝜌 = -2.20 a 5.00 u.a., y para [bmim+][SCN-]-NF-3, los valores fueron de 𝑠 = 

0.40 u.a. y de sign(𝜆2)𝜌 = -2.20 a 5.00 u.a. 

 
Figura 82. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-NF-6. 
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Figura 83. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-NF-3. 

 

Para la mezcla del [bmim+][SCN-] con el AN: [bmim+][SCN-]-AN-7 tiene valores de 𝑠 = 0.40 

u.a. y sign(𝜆2)𝜌 = -1.80 a 5.00 u.a.; para [bmim+][SCN-]-AN-4 los valores fueron de 𝑠 = 0.40 u.a. y 

sign(𝜆2)𝜌 = -2.3 a 5.00 u.a. 

 
Figura 84. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-AN-7. 
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La mezcla del [bmim+][SCN-] con el FN: [bmim+][SCN-]-FN-1 presenta valores de 𝑠 = 0.40 

u.a. y de sign(𝜆2)𝜌 = -2.00 a 5.00 u.a. 

 

 

  

 
Figura 86. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-FN-1. 

 
Figura 85. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-AN-4. 
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Para [bmim+][SCN-]-FN-4 los valores fueron de 𝑠 = 0.40 u.a. y de sign(𝜆2)𝜌 = -2.2 a 2.4 u.a. 

 
Figura 87. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-FN-4. 

 

En la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT-6, 𝑠 = 0.40 u.a. y sign(𝜆2)𝜌 = -2.3 a 5.00 u.a. 

 
Figura 88. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-DBT-6. 
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Y, finalmente, para [bmim+][SCN-]-DBT-6, 𝑠  = 0.40 u.a. y sign(𝜆2)𝜌 = -2.2 a 5.00 u.a. 

 
Figura 89. Gráfica del gradiente de la densidad 𝑠 con respecto a sign(𝜆2)𝜌 del [bmim+][SCN-]-DBT-4. 
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10.6   ANEXO F: DINAMICA MOLECULAR 

Este apartado consiste en la realización de una dinámica molecular entre los sistemas NF y 

[bmim+][SCN-] para obtener de manera teórica propiedades tales como la densidad y la viscosidad. 

Para esto, se estudió la mezcla de [bmim+][SCN-]-NF, con la finalidad de observar si el LI empleado 

tiene la capacidad de modificar propiedades del NF (como modelo de crudo). 

Para este estudio se emplearon los ensambles NVTix y NPTx, así como el termostato de las 

cadenas de Nosé-Hoover (tanto para NVT como para NPT) y el baróstato de Parrinello-Rahman (para 

el ensamble NPT) (ver Anexo A). Aplicando NVT se calculó la tensión superficial del sistema, así 

como su perfil de densidades, estos se compararon con datos experimentales previamente reportados. 

Mientras que con NPT, se obtuvo: la densidad del sistema, la viscosidadxi y, por último, la constante 

dieléctrica, mismas que también se compararon con datos experimentales. 

En ambos casos, se consideraron dos temperaturas: una cercana a las condiciones ambientales 

y la otra considerando la temperatura más alta reportada (Tabla 25y Tabla 26), para llegar más 

rápidamente a un sistema en equilibrio y disminuir costos de cálculo. Las condiciones de la dinámica 

fueron las siguientes: 

Tabla 25. Condiciones de la DM para LIs. 

Condiciones NVT NPT 

Temperatura (K) 283.15 y 333.15 298.15 y 363.15 

Presión (bar) 1 1 

Radio de corte (nm) 2.5 1 

 

Tabla 26. Condiciones de la DM para NF. 

Condiciones NVT NPT 

Temperatura (K) 574.15 y 673.15 574.15 y 673.15 

Presión (bar) 1 1 

Radio de corte (nm) 2.5 1 

 

Se realizaron impresiones de cada paso de integración de las ecuaciones de movimiento del 

ensamble NPT. Para obtener mejores resultados de viscosidad se calcularon bloques de corridas por 

                                                      
ix NVT: Ensamble con número de partículas, volumen y temperatura constantes. 
x NPT: Ensamble con número de partículas, presión y temperatura constantes. 
xi Se utilizará un programa desarrollado por el Dr. José AlejandreRamírez del Área de Química Cuántica de la Universidad 

AutónomaMetropolitana – Iztapalapa y su grupo de trabajo. 
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determinado tiempo cada uno; el primer bloque, con una corrida de 1’000,000 de pasos se utilizó 

meramente para tener un sistema en equilibrio. 

10.5.1 RESULTADOS 

Se llevó a cabo un estudio del LI con el NF aplicando DM. La geometría, las cargas y las constantes 

de resorte del [bmim+], que fue el punto de partida del trabajo, fueron proporcionadas por el Dr. José 

Alejandre de la UAM-Iztapalapa. Lo anterior se empleó para tener una primera idea de la posible 

interacción entre el [bmim+][SCN-] con el NF. Las cargas y las constantes del [SCN-] se obtuvieron 

de trabajos ya reportados132,133,134,135 y, en cuanto a la geometría, ésta se obtuvo de los cálculos 

cuánticos realizados en este trabajo. 

El [bmim+][SCN-] se trabajó con el ensamble NPT (ver Anexo A), a dos temperaturas: 298.15 

K (temperatura ambiente, finalidad de este trabajo) y 363.15 K (temperatura más alta reportada 

experimentalmente para la densidad y la viscosidad), esta última se empleó con la finalidad de llegar 

más rápidamente al equilibrio en la DM. Así mismo, se trabajó con el ensamble NVT (ver Anexo A) 

a dos temperaturas: 283.15 K (reportada como la más baja experimentalmente) y finalmente la de 

333.15 K (reportada como la más elevada experimentalmente para el cálculo de la tensión superficial). 

Se pudo observar que con los modelos trabajados sólo se pueden reproducir datos como la 

densidad. En seguida se muestra la gráfica de la densidad del sistema (Fig. 90). 

 

 

Figura 90. Gráfica de la densidad en kg/m3 del [bmim+][SCN-]. 
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En esta gráfica se observa que el sistema apenas comienza a llegar al equilibrio, por lo que 

para obtener un mejor equilibrio se requeriría un mayor tiempo en las corridas. En cuanto a la densidad 

de cada componente, en la gráfica se aprecia cómo las partículas del sistema se congregan en una zona 

de la caja para llegar a la densidad aproximada a la reportada experimentalmente. 

A pesar de la falta de reproducción de los demás parámetros, se decidió seguir trabajando con 

este modelo. Por lo anterior, se preparó el sistema de NF, en donde la geometría se tomó de los 

resultados de este trabajo; en cuanto a cargas y constantes de resorte, estos datos se tomaron de 

distintos trabajos reportados136,137. De este sistema, sólo se obtuvieron datos como la densidad, la cual 

se aproxima a la reportada experimentalmente. 

Tomando en cuenta las condiciones anteriores, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 27. Datos obtenidos por medio de DM para [bmim+][SCN-]. 

Estructura Propiedades 
Temperatura 

(K) 

Ensamble 
Artículos 

NPT NVT 

[bmim+][SCN-] 

Tensión (mN*m-1)a 
333.15 

-- 15.25 39.23 

Densidad (kg/m3)a  -- 1066 1048.94 

Densidad (kg/m3)a  

298.15 

1086.67 >1000 1078.60/1069.54 

Viscosidad (kg/m*s)a 0.006 -- 0.052 

Constante dialécticab 4.4 -- 13.7 +/- 0.8 

Naftaleno 

Densidad (kg/m3)c 574.15 773.43 -- 668 

Densidad (kg/m3)c  
673.15 

-- 500 629 

Tensión (mN*m-1)c  -- 1.13 4.92 

a Ver Ref. 138. 
b Ver Ref. 139. 
c Ver Ref. 140. 

 

A continuación se evaluó la interacción del LI con el NF, en donde se logró apreciar, como se 

muestra en la Fig. 92, que un porcentaje del número total de moléculas del NF estaban mezcladas en 

la zona donde se colocaron las partículas del LI, sin embargo, en la zona del NF se encontraban muy 

pocas partículas del LI, esto nos lleva a que posiblemente el LI atrae a las moléculas de NF, llevándose 

una mezcla entre ambos. 
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Figura 91. Fotografía del último paso de la DM del [bmim+][SCN-] y NF con el ensamble NVT. 

 

Finalmente, al observar la densidad del NF antes de la mezcla y después de ésta, se logra 

apreciar como la densidad del NF disminuye debido a la migración de un cierto número de partículas 

desde 4 nm hacia 1 nm del tamaño de la caja. 

a) b) 

 

 

Figura 92. Densidades parciales de los sistemas [bmin+][SCN-] con NF: 

a) densidad parcial en el ensamble NPT y b) densidad parcial en el ensamble NVT. 

 

Con respecto a los resultados de DM, en la mezcla que se elaboró de LI-NF en una proporción 

50:50, en cuanto a número de partículas se refiere, se logró apreciar que en la región del NF la densidad 

de éste se ve disminuida debido al arrastre de sus moléculas a través el LI; esto sirvió de sondeo para 

analizar la posible disminución de la densidad del NF. Debido a que se empleó Amber 94 como campo 
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de fuerza, entre otros datos tomados de la literatura, se logró concluir que en este estudio se pueden 

reproducir parámetros como la densidad, ρ, pero no la viscosidad, η, la constante dieléctrica, ε, o la 

tensión superficial, γ, por lo que es necesaria una reparametrización de los sistemas para una mejor 

representación de los mismos.
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10.7   ANEXO G: COMPARACIÓN DE ESPECTROS 

Como se mencionó en los resultados de la sección 8.2.1, se obtuvo la comparación de los espectros 

conseguidos de manera experimental y los provenientes de los cálculos teóricos, en donde se 

obtuvieron buenas correlaciones entre ambos métodos, es decir, los cálculos de estructura electrónica 

reproducen las bandas principales de la espectroscopia de IR, tal y como se muestra en los siguientes 

resultados: 

 

Figura 93. Comparación del espectro calculado con PBE0/6-311++G** ()  

y el espectro obtenido experimentalmente () del NF. 

 

 

Figura 94. Comparación del espectro calculado con PBE0/6-311++G** ()  

y el espectro obtenido experimentalmente () del DBT. 
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Figura 95. Comparación del espectro calculado con PBE0/6-311++G** ()  

y el espectro obtenido experimentalmente () en la mezcla [bmim+][SCN-]-NF. 

 

 

Figura 96. Comparación del espectro calculado con PBE0/6-311++G** ()  

y el espectro obtenido experimentalmente () en la mezcla [bmim+][SCN-]-DBT. 
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10.8   ANEXO H: TRABAJOS DERIVADOS DE ESTA TESIS 
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teórico con TFD entre tiocianato de 1-butil-3-metilimidazolio e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. XXXVI Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y 

Docencia en Ingeniería Química, A. C., Cancún, Q. Roo, 5-8 de Mayo 2015.  
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