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Resumen 

Los ácidos hidroxicinámicos (AHC) como el ácido cafeico (AC) y ferúlico (AF), así 

como sus derivados éster o amida, son compuestos de origen natural que se 

encuentran presentes en plantas y frutos; poseen propiedades antioxidantes, 

razón por la cual han sido objeto de estudio para el diseño de nuevos compuestos 

antioxidantes. Ejemplo de ello han sido la síntesis y estudios electroquímicos 

mediante Voltamperometría Cíclica (VC) de derivados mono-  y bis-amida de AC y 

AF, los cuales revelaron que las especies radicales electrogeneradas de los 

derivados de AF, además de ser menos eficientes en la inhibición del radical 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), interaccionan con la superficie del electrodo de 

trabajo de carbón vítreo, observándose reacciones de quimisorción (electrograftig) 

de forma más notoria en los derivados de tipo bis-. Debido a que el mecanismo de 

electrooxidación de AC, AF y derivados, involucra transferencias electrónicas 

aopladas con reacciones de desprotonación, en el presente trabajo se evaluaron 

los primeros pasos de oxidación de sistemas bis-amida derivados de AC y AF. Por 

otro lado, dado que las unidades electroactivas de AC y AF son el catecol y el 

guayacol, respectivamente, se evaluó la interacción de radicales tipo catecol y 

guayacol sobre superficies de grafito en el marco de Teoría Funcionales de la 

Densidad aplicado a sistemas periódicos mediante el funcional PBE, el método 

PAW para el conjunto de base de ondas planas e incorporando las contribuciones 

de van der Waals por el método de Tkatchenko-Scheffler, las cuales son 

importantes en sistemas como el grafito. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los radicales libres de oxígeno conocidos también como Especies Reactivas de 

Oxígeno (ERO), se producen normalmente como parte del metabolismo celular y 

son capaces de oxidar diversas biomoléculas. Los compuestos antioxidantes 

funcionan como desactivantes de las ERO, evitando daños celulares que pueden 

desencadenar enfermedades cardiovasculares, desórdenes neurodegenerativos o 

cáncer1,2. 

Debido a lo anterior, existe interés por diseñar nuevos compuestos que 

sean aún mejores antioxidantes que los ya existentes1. Desde esta perspectiva, 

los ácidos hidroxicinámicos (AHC) como el ácido ferúlico (AF), el ácido cafeico 

(AC), y sus derivados tipo amida o éster resultan de gran interés, ya que son 

compuestos de origen natural que se encuentran presentes en plantas y 

frutos3,4,5,6. 

Diversos reportes, han documentado que la actividad antioxidante de esta 

familia de compuestos está directamente relacionada con el número de unidades 

guayacol o catecol presentes en dichos sistemas, con su capacidad de transferir 

electrones y/o protones, así como con la estabilidad de sus especies oxidadas de 

tipo radicalario4,7. Por ello, numerosos grupos de investigación han enfocado sus 

esfuerzos en llevar a cabo estudios teóricos o experimentales sobre los 

mecanismos de oxidación de antioxidantes de tipo fenólico como los derivados de 

ácidos hidroxicinámicos a fin de conocer las características estructurales que 

podrían potencializar su actividad4,5,6,8,9. 

En cuanto a los trabajos experimentales, particularmente las técnicas 

electroquímicas como la Voltamperometría Cíclica (VC), han sido utilizadas para 

promover la oxidación de antioxidantes de tipo fenólico y estudiar sus 

mecanismos. Recientemente se han reportado la síntesis y el estudio de 

electrooxidación de nuevos sistemas bis-amida simétricos derivados del ácido 

ferúlico10 (bis-A-AF) y del ácido cafeico11 (bis-A-AC) de los cuales también fue 

medida la capacidad de captura del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH)11,12. 
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Entre los resultados destacables de estos trabajos se encontró una diferencia 

notable en el porcentaje de inhibición de DPPH entre los sistemas bis-A-AF y los 

bis-A-AC, siendo estos últimos los más eficientes. Además, se evidenció que los 

productos radicalarios de dichos sistemas, generados durante su oxidación 

reaccionaron con el electrodo de carbón vítreo (electrografting), siendo mucho 

más marcado dicho comportamiento en el caso de los sistemas bis-A-AF. 

Estas diferencias en reactividades de las especies oxidadas de los sistemas 

bis-A-AC y bis-A-AF, así como la necesidad de obtener mayor información 

mecanística de la oxidación electroquímica de los sistemas (reversibilidad de la 

unión bis-A-AC-electrodo de carbón vítreo y constantes de velocidad de reacción 

de los procesos de desprotonación), dan lugar al presente trabajo en el que se 

estudió mediante Química Computacional los primeros pasos en los mecanismos 

de oxidación de sistemas bis-AC y bis-AF, así como la reactividad de los radicales 

neutros representativos generados frente a superficies de grafito. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Ácidos hidroxicinámicos 

Los AHC son ácidos fenólicos que pertenecen al grupo de los fenilpropanoides; 

proceden inicialmente de la conversión del aminoácido fenilalanina a ácido 

cinámico (fig. 1) por la enzima fenilalanina amonio liasa13, el cual posteriormente 

experimenta reacciones de hidroxilación y/o metilación14. Los AHC naturales más 

estudiados por sus propiedades biológicas son los ácidos cafeico (AC) y ferúlico 

(AF)15. 

 

Figura 1. Estructura del ácido cinámico. 

2.1.1. Ácido cafeico, ácido ferúlico y derivados 

El AC así como el AF son antioxidantes naturales y estructuralmente son muy 

similares, siendo su única diferencia la presencia de un grupo metoxilo en el AF en 

lugar del hidroxilo ubicado en la posición 3 del radical fenilo (fig. 2). 

 

Figura 2. Estructura de un AHC (azul), la variación en R da lugar a AC o AF. 

Una de las propiedades evaluadas en estos ácidos, es su capacidad de 

captura de radicales libres medida a través de las pruebas con los radicales 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (ensayo de DPPH) 4,16, peroxilo17,18, hidroxilo18,19 y anión 
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radical superóxido16, o especies no radicales reactivas como el anión 

peroxinitrito20 y el oxígeno singulete21. 

Por otro lado, en el caso de AF además se tiene documentado que la sal 

ferulato de sodio previene la oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL)22.  

Tanto AC como AF, poseen otras actividades biológicas, tales como: 

antibacterial23, antifúngica24 y antiviral25. Otro enfoque de estudio también ha 

considerado la actividad prooxidante y, en este sentido, se ha encontrado que 

tanto AF como AC pueden actuar como prooxidantes en presencia de Fe+3 si se 

encuentran a una concentración arriba de 5 M26. 

Por otro lado, se han encontrado resultados interesantes de  derivados 

naturales o sintéticos de AC y AF (fig. 3), en los cuales se demuestra que algunos 

de ellos, poseen igual o mayor actividad biológica que los correspondientes ácidos 

(Ver tabla 1). 

  

                         

 

Figura 3. Derivados de AC y AF: a) éster fenetílico del AC (CAPE por sus siglas en 

ingles), b) éster fenetílico de AF, c) amida de AC con 2-aminofenol, d) amida 

bencílica de AC, e) éster etílico de AC. 
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Tabla 1. Ejemplos de actividades biológicas de derivados de AHC. 

Compuesto Prueba Resultado 

CAPE (fig. 3a) Capacidad de captura 
del radical DPPH 

Mayor capacidad de captura 
que AC27 

Éster fenetílico del 
AF (fig. 3b) 

Capacidad de captura 
del radical DPPH 

Igual capacidad de captura que 
AF27 

Amidas anilidas de 
AC (fig. 3c) 

Inhibición de 
peroxidación de 

lípidos 

Mayor capacidad de captura de 
radicales peroxilo que el AC28 

Amidas fenetílica y 
bencílica de AC (fig. 

3d) 

Capacidad de captura 
del radical DPPH 

Mayor porcentaje de inhibición 
del radical DPPH que AC4 

Éster etílico de AC 
(fig. 3e) 

Método OSI (Oil 
Stability Index) 

Mayor inhibición de 
hidroperóxidos que AF29 

 

Por lo anterior, se han realizado diversos estudios dirigidos a obtener 

información de las etapas químicas que proceden durante la acción antioxidante y 

particularmente de aquellas asociadas a la inactivación de los radicales libres 

como lo son las etapas de oxidación, que tienen relación con transferencias 

electrónicas desde el antioxidante al radical libre. 

2.1.2. Estudios de actividad antioxidante de AC, AF y sus derivados 

Con el fin de determinar los mecanismos de reacción en la actividad antioxidante 

de los sistemas AC y AF, se han realizado estudios utilizando diversos tipos de 

metodologías, tanto de tipo experimental (Electroquímicas y Químicas) como de 

tipo teórico (Química Computacional y Simulación Digital de Voltamperogramas). 

En cada uno de éstos análisis se trata de acceder a diferente tipo de información 

como lo es la facilidad de oxidación medida a través del potencial de oxidación, 

potencial de ionización, número de electrones transferidos, facilidad de 

desprotonación, reactividad y/o estabilidad de las especies radicalarias generadas 
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del antioxidante, etc. Esto con la meta de lograr definir cuáles son los mecanismos 

de reacción favorecidos. 

2.1.2.1. Estudios químicos de AC, AF y derivados 

Los ensayos químicos de capacidad antioxidante, se pueden clasificar en dos 

tipos: 1) ensayos basados en reacciones de transferencia de átomo de hidrógeno 

(TAH) y 2) ensayos basados en la transferencia electrónica (TE). La mayoria de 

los ensayos basados en TAH presentan un esquema de reacción competitivo, en 

donde el antioxidante y el sustrato compiten por los radicales peroxilo 

térmicamente generados a través de la descomposición de compuestos azo (fig. 

4)30. 

 

Figura 4. Esquema de reacción de los ensayos de TAH, AH = antioxidante, LH = sustrato. 

Por otro lado, los ensayos basados en TE miden la capacidad de un 

antioxidante en función de su facilidad de oxidación medida a través de su 

capacidad reductora. Generalmente en este tipo de ensayos es factible observar la 

reacción redox a través de un cambio de coloración. La siguiente reacción 

ejemplifica de manera general la reacción entre el antioxidante y un agente 

oxidante30. 

 

Figura 5. Esquema de reacción de los ensayos de TE, M(n) = agente oxidante con estado 

de oxidación n, por ejemplo un metal Fe (III), AH = antioxidante. 

En la siguiente tabla se indica los principales ensayos químicos utilizados 

para evaluar la capacidad antioxidante. 
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Tabla 2. Ejemplos de ensayos de capacidad antioxidante de TAH y TE. 

Ensayos que involucran TAH 

ORAC (Oxygen radical absorbance capacity): Capacidad de absorción del 
radical oxígeno 

TRAP (Total radical trapping antioxidant parameter): Parámetro antioxidante de 
captura total de radicales 

Ensayo del banqueamiento de crocina 

Inhibición de la oxidación de ácido linoleico 

Inhibición de la oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL, low density 
lipoprotein) 

Ensayos por TE 

TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity): Capacidad antioxidante 
equivalente a trolox 

Ensayo de DPPH 

Capacidad de reducción del Cu(II) 

FRAP (Ferric ion reducing antioxidant power): Poder antioxidante reductor de 
ión férrico 

 

Uno de los ensayos más utilizado actualmente ha sido la determinación del 

porcentaje de inhibición del radical DPPH. Su utilidad se basa en que es un radical 

estable al aire, está disponible de forma comercial y, lo más importante, es un 

radical fuertemente colorido, esto permite el monitoreo de la reacción usando 

espectroscopia UV-Vis convencional31. 

Sobre este ensayo se han realizado diversos estudios para entender la 

cinética y elucidar el mecanismo de reacción. Foti y colaboradores32 con 

espectroscopia infrarrojo determinaron el efecto del tipo de alcoholes (fenol o diol) 

y de disolventes (aceptores o no de puente de hidrógeno) en la reacción de 

fenoles con el radical DPPH, teniendo diferentes escenarios. Por ejemplo, si el 
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alcohol es un buen donador de puente de hidrógeno y el disolvente es un buen 

aceptor de hidrógeno, la reacción con el radical puede verse impedida por 

transferencia de hidrógeno, debido a la formación de puente de hidrógeno alcohol-

disolvente. 

Litwinienko e Ingold33 observaron que las constantes de velocidad de 

reacción de fenoles con el radical DPPH mejoraron en alcoholes, probablemente 

debido a la ionización parcial de los fenoles y una rápida transferencia electrónica 

del anión fenóxido al radical DPPH. Los mismos autores34 determinaron 

posteriormente que el mecanismo por el cual la curcumina (un compuesto natural 

de estructura bis-hidroxicinámica) puede reaccionar con el radical DPPH, es 

regulado por el tipo de disolvente utilizado. Si el disolvente es del tipo ionizante, es 

decir, abstrae el H fenólico, entonces el anión fenoxilo reacciona rápidamente por 

transferencia electrónica por pérdida secuencial de protón (TEPSP, sequential 

proton loss electron transfer). En cambio, con un disolvente no ionizante, éste no 

genera la especie aniónica y, por lo tanto, el compuesto fenólico reacciona 

lentamente por transferencia de átomo de radical hidrógeno (TAH). Ulteriormente 

determinaron que si el disolvente soporta la ionización de fenoles (ArOH), TEPSP 

es el mecanismo dominante35. El paso determinante en TEPSP es la ionización 

del fenol; si el disolvente no permite la ionización del ArOH, la reacción con DPPH 

es lenta y por TH. En este ensayo el AC así como diversos derivados han 

demostrado ser más eficientes en la captura del radical DPPH que los sistemas 

AF (tabla 3). 
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Tabla 3. Porcentaje de inhibición del radical DPPH para AC, AF y derivados. 

Compuesto fenólico % de inhibición del DPPH● 

Catecol4 31.77 ± 1.06a 

AC4 30.56 ± 1.52a 

Amida bencílica de AC4 50.38 ± 0.49a 

Amida fenetílica de AC4 36.86 ± 1.49a 

CAPE4 43.48 ± 0.54a 

bis-amida de AC con xililendiamina (BAACX)11 65.80 ± 0.55b 

bis-amida de AC con fenilendiamina (BAACF)11 40.57 ± 0.92b 

Guayacol4 10.86 ± 0.50a 

AF4 19.33 ± 2.05a 

Amida bencílica de AF4 8.03 ± 1.58a 

Amida fenetílica de AF4 10.81 ± 0.47a 

Éster fenetílico de AF27 12.50 ± 0.97c 

bis-amida de AF con xililendiamina (BAAFX)12 68.14 ± 0.33d 

bis-amida de AF con fenilendiamina (BAAFF)12 53.99 ± 0.78d 

a Concentración del compuesto fenólico de 17 M con el radical DPPH en solución 
etanólica a γ00 M. b Concentración del compuesto fenólico de γ5 M con el radical 
DPPH en solución etanólica a 300 M. c Concentración del compuesto fenólico de β0 M 
con el radical DPPH en solución etanólica a 0.1 M. d Concentración del compuesto 
fenólico de 70 M con el radical DPPH en solución etanólica a 300 M. Todos los valores 
mostrados son promedio por triplicado. 

 

2.1.2.2. Estudios electroquímicos de AC, AF y derivados 

Las mediciones electroquímicas permiten obtener parámetros fisicoquímicos de 

polifenoles, tales como, potenciales redox, número de electrones y constantes de 

velocidad de transferencia electrónica. Estos poseen gran importancia no sólo 

para evaluar la capacidad antioxidante de polifenoles, sino además para 
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comprender sus mecanismos de reacción36. Una de éstas herramientas ha sido la 

técnica de Voltamperometría Cíclica (VC, ver apendice 9.2.1), mediante la cual  se 

ha estudiado al AC y al AF tanto en medio prótico37,38,39,40 como aprótico4,41. En el 

caso del AC ha sido reportado el comportamiento electroquímico en medio acuoso 

a diferentes pH y su mecanismo de oxidación electroquímica se ha estudiado 

através de VC con el apoyo de métodos que incluyen la obtención teórica de la 

respuesta voltamperométrica (Simulación Digital)42. Sin embargo, en el caso de los 

derivados de tipo éster y amida no se ha reportado la electrooxidación en medios 

acuosos dadas las propiedades de poca solubilidad en este medio de los 

derivados correspondientes. 

Por otra parte, la oxidación electroquímica en acetonitrilo de AC, AF, 

algunos de sus derivados, así como de sus unidades electroactivas (catecol y 

guayacol, respectivamente, ver fig. 6a y 6b), ,ha sido reportado recientemente por 

Salas-Reyes y colaboradores4. De acuerdo a los resultados, la oxidación de todos 

los sistemas tanto aquellos que contienen la unidad catecol como guayacol ocurre 

a través de un mecanismo Electrónico-Químico-Electrónico (ECE, electron transfer 

- chemical reaction - electron transfer), que involucra la pérdida de un electrón, 

seguida por una reacción de desprotonación, posteriormente sucede otra pérdida 

de electrón y, en el caso de AC, de acuerdo a lo reportado por otros autores, 

ocurre una última desprotonación, (la cual no es evidenciada por métodos 

electroquímicos pero si por espectroscópicos41), dando lugar a la formación de una 

o-quinona como producto final (fig. 6c). En el estudio  de Salas-Reyes y 

colaboradores se encontró también que existe una relación lineal entre el potencial 

de oxidación y su capacidad de captura del radical DPPH, ya que a menor 

potencial de oxidación, mayor porcentaje de inhibición. 

                               

Figura 6. Estructuras de a) catecol, b) guayacol y c) o-quinona. 
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En el estudio del proceso de electrooxidación en dimetil sulfóxido (DMSO)4 

se encontró que también se favorece el mecanismo ECE en los sistemas con 

estructura AC, observándose además un desplazamiento del pico de oxidación 

cerca de 300 mV contra el Electrodo de Calomel Saturado (ECS) hacia 

potenciales menos anódicos. Este resultado sugiere que el DMSO disminuye la 

energía de disociación del enlace O-H, ocasionando que la transferencia de protón 

en este disolvente sea más favorable durante el mecanismo de oxidación en 

relación al estudio en acetonitrilo4. En contraste, en el caso de la oxidación 

electroquímica de AF en DMSO, el comportamiento resultó ser más complejo 

respecto a ACN, en donde mediante un análisis de la variación del potencial de 

pico contra la velocidad de barrido43, se evidenció un mecanismo de dimerización 

radicalario que puede ser explicado considerando la secuencia de reacción 

mostrada en la fig. 74. 

 

Figura 7. Dimerización del radical de AF en DMSO. 

Finalmente, en este trabajo, un resultado particularmente interesante, fue 

que los derivados tipo amida de AF (fig. 8) al oxidarse en ACN y generar especies 

de tipo radicálico, se ven favorecidas las reacciones de quimisorción de éstas 

especies con la superficie del electrodo de carbón vítreo4 (electrografting, ver 

apéndice 9.2.2). 
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Figura 8. Amidas de AF: a) fenetílica de AF y b) bencílica de AF. 

Considerando que los fragmentos de la estructura hidroxicinámica (fig. 2) 

son los responsables de la actividad antioxidante, el mismo grupo de investigación 

reportó también el estudio del comportamiento electroquímico de sistemas con 

topología bis de tipo amida derivadas de AF10 y AC11, así como sistemas bis de 

tipo éster derivados del ácido cafeico11. En este caso, los resultados observados 

de la oxidación de las bis-amidas del AF, mostraron reacciones de electrografting 

muy importantes, ya que en el segundo ciclo la xililen bis-amida (fig. 9a) y 1,3 

fenilen bis-amida (fig. 9b) derivadas de AF, cubrieron eficientemente la superficie 

del electrodo de trabajo de carbón vítreo. Estos resultados comparados con el 

estudio anterior reportado en el caso de la electrooxidación de monoamidas, 

sugieren  que la presencia del grupo amida y la topología dimérica, incrementan la 

reactividad de las especies radicales generadas durante la oxidación, frente al 

electrodo de trabajo. En la fig. 10 se muestra el mecanismo propuesto que 

además de las experimentaciones electroquímicas realizadas, se encuentra 

sustentado en el análisis cualitativo y cuantitativo de la deslocalización del electrón 

desapareado en la unidad hidroxicinámica, desde la perspectiva de la Química 

Teórica. En este punto, se encontró que la deslocalización del electrón 

desapareado hacia el carbono alfa al grupo carbonilo es el proceso 

energéticamente más favorecido en comparación con el átomo de oxígeno que no 

está metilado10. 
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Figura 9. Estructura de bis-amidas de AF: a) (2E,2’E)-N,N’-(1,3-fenilenobis(metileno))-bis-

(3-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)prop-2-enamida) (BAAFX) y b) (2E,2’E)-N,N’-(1,3-fenileno)-

bis-(3-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)prop-2-enamida) (BAAFF). 

 

 

Figura 10. Mecanismo de oxidación para los sistemas de la fig. 9, ECV = electrodo de 

carbón vítreo. 

El segumiento del estudio de las características estructurales que tienen un 

efecto en el mecanismo de oxidación de los sistemas antioxidantes derivados de 

AC y de tipo bis, motivó la síntesis y estudio electroquímico de nuevos sistemas 

bis-ésteres y bis-amidas derivados de éste ácido11. Los sistemas fueron 

analizados en DMSO y en el caso de los 2 compuestos bis-ésteres estudiados, en 
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ambos fue observado la presencia de un mecanismo ECE, y adicionalmente, en 

uno de ellos se evidenció un proceso moderado de electrografting reversible. Con 

respecto a los sistemas bis-amida de AC (fig. 11), éstas presentaron dos picos de 

oxidación separados. El análisis de este comportamiento junto con experimentos 

adicionales, sugieren que cada unidad hidroxicinámica experimenta procesos de 

oxidación separados y que, además existe un efecto importante de la naturaleza 

química del conector y de su flexibilidad que dirigie el mecanismo de oxidación y 

actividad antioxidante. 

 

 

Figura 11. Estructuras de bis-amidas de AC: a) (2E,β’E)-N,N’-(1,3-fenilenobis(metileno))-

bis-(3-(3,4-dihidroxifenilo)prop-2-enamida) (BAACX) y b) (2E,2’E)-N,N’-(1,3-fenileno)-bis-

(3-(3,4-dihidroxifenilo)prop-2-enamida) (BAACF). 

2.1.2.3. Estudios teóricos 

Los AHC han sido ampliamente estudiados teóricamente por medio de métodos 

de Química Computacional para proponer los mecanismos probables de oxidación 

ante diversos radicales. 

Uno de ellos es la Transferencia de Átomo de Hidrógeno (TAH en la tabla 

4), en él se considera que el radical reactivo (R●) sustrae un átomo de hidrógeno 

(H●) del antioxidante (ArOH), convirtiéndolo en una especie radical (ArO●), lo cual 



                                                                    

15 

 

implica una ruptura homolítica44. Cabe resaltar que se ha reconocido que un 

antioxidante que sea eficiente debe reunir ciertas características, entre ellas se 

requiere que su estabilidad en forma de radical (ArO●) sea mayor que la de R●(44) y 

que su entalpía de disociación de enlace (EDE) sea baja ya que será más fácil la 

reaccion de inactivación de los radicales libres a capturar. Los puentes de 

hidrógeno, así como los efectos de conjugación y resonancia le brindan estabilidad 

al radical fenoxilo y disminuyen su reactividad9. 

Otro mecanismo planteado es el de Transferencia Electrónica Simple (TES 

en tabla 4), en el cual, la molécula antioxidante cede un electrón al radical libre 

convirtiéndose en un radical catiónico (ArO●+). Los dos tipos de radicales de 

antioxidante formados en estos dos mecanismos (ArO● y ArO●+) deben ser 

estables para evitar reacciones en cadena45 y el anión R- formado (en el caso de 

TES) debe ser energéticamente estable debido al número par de electrones46. 

La Transferencia Electrónica por Pérdida Secuencial de Protón (TEPSP en 

tabla 4), consiste en la desprotonación del antioxidante para la formación de una 

especie aniónica, que posteriormente transfiere un electrón quedando como 

especie radical neutra y finalmente experimenta una segunda desprotonación que 

genera una nueva especie aniónica47. 

Además de los mecanismos que comprenden reacciones de transferencias 

electrónicas, de protón o átomo hidrógeno, se ha propuesto la Formación de un 

Aducto Radical (FAR en tabla 4), donde el radical se enlaza al compuesto 

antioxidante deslocalizando el electrón desapareado en todo el sistema47. 

Por otra parte, estudios teóricos realizados recientemente sobre 

antioxidantes polifenólicos como flavonoides, consideran la existencia de un 

mecanismo de acción antioxidante diferente a los discutidos anteriormente, 

Quelación de Metales de Transición (QMT en tabla 4). Como el nombre lo indica, 

el ión de un metal de transición es quelado por un polifenol, formando un complejo 

estable, con ello el metal es atrapado y se evita su participación en reacciones que 

generan radicales libres48 tal es el caso del hierro, que en su estado bajo de 
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oxidación (Fe+2), puede reaccionar con peróxido de hidrógeno vía reacción de 

Fenton y producir radical hidroxilo (HO●), el cual puede acumularse en las 

neuronas dopaminérgicas y convertirse en agente etiológico de la enfermedad de 

Parkinson49. 

Tabla 4. Mecanismos de reacción propuestos para compuestos fenólicos. 

Mecanismo 

TAH2,44,50 
 

TES 45,51 
 

TEPSP47 
 

FAR2 

 

QMT48 

 

 

Por otro lado, se han realizado estudios teórico-experimentales para 

estudiar fenómenos electroquímicos. Uno de ellos es el de Sidik y colaboradores52, 

quienes estudiaron la electroreducción de oxígeno (O2) a peróxido de hidrógeno 

(H2O2) en un electrodo de trabajo de carbón vítreo modificado. Para la parte 

teórica emplearon dos modelos teóricos de superficie: grafito y grafito dopado con 

nitrógeno, mediante el cual representaron la superficie del electrodo de carbón 

vítreo no nitrificado y nitrificado, respectivamente. Esto les permitió determinar que 

en la superficie de grafito dopada con nitrógeno, existen átomos de carbono 

activados para reducción de oxígeno vía adsorción del radical ●OOH y, por lo 
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tanto, tiene un gran efecto catalítico en la reducción de oxígeno, fenómeno que es 

muy débil en la superficie de grafito sin dopar. Generalidades del grafito se 

describen en el apéndice 9.3. En el siguiente apartado se mencionan algunos 

ejemplos de estudios de adsorción sobre grafito. 

2.1.3. Interacción de sistemas moleculares sobre superficies de grafito 

Diversos estudios teóricos se han llevado a cabo para describir la adsorción de 

moléculas en superficies de grafito, como por ejemplo: adenina53, metano54,55, 

agua56,57, Ar, H2 y N2
(58) . Además también se han estudiado sistemas radicales 

como alilo, bencilo, difenilmetilo, perinaftileno59, hidrógeno, oxígeno60, 

hidroperoxilo (●OOH)52, hidroxilo (●OH)61 y metilo62,63, en estos dos últimos 

radicales se consideraron las contribuciones de interacciones no covalentes como 

London y van der Waals, respectivamente. Previamente se han realizado estudios 

de adsorción de fenol sobre grafito, el cual es un compuesto muy relacionado con 

los sistemas mostrados en las figs. 9 y 11. La adsorción de este sistema mediante 

simulaciones de Monte Carlo en grafito, determinaron dos sitios de adsorción: 1) 

localizado en el centro del hexágono de carbono y 2) entre dos átomos de 

carbono64. Chakarova-Käck y colaboradores65 realizaron cálculos de primeros 

principios de fenol adsorbido en grafito(0001) a nivel de Teoría Funcionales de la 

Densidad (TFD) con el funcional de la densidad vdW-DF, el cual considera la 

interacción de van der Waals fenol-grafito, determinando una distancia de 

adsorción de 3.47 Å y la fuerza de adsorción 0.56 eV. Los autores concluyeron 

que este tipo de estudio permite comprender la interacción de moléculas orgánicas 

con superficies. 

Retomando esta última idea y considerando que resulta interesante explicar 

las diferentes reactividades de las especies oxidadas de los derivados AF vs AC 

frente al electrodo de trabajo y el efecto de la topología bis- en derivados de AC y 

AF en los mecanismos de oxidación, en el presente trabajo se abordó esta 

problemática desde el punto de vista teórico. Por lo anterior, se llevó a cabo un 

modelado computacional de la interacción de los radicales neutros de los 

fragmentos electroactivos de los sistemas bis-amidas de AC y AF sobre 
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superficies de grafito: el catecol, el guayacol, así como las mismas unidades 

incluyendo el doble enlace que caracteriza a los sistemas hidroxicinámicos. 

Además se realizaron los cálculos correspondientes para la determinación de las 

energías de desprotonación y energías de remoción de electrón de los sistemas 

bis-amida de AC (fig. 11) y bis-amida de AF (fig. 9), los cuales definen las primeras 

etapas de la oxidación de este tipo de sistemas. Todo lo anterior con base en la 

Química Cuantica. 
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3. HIPÓTESIS 

Los mecanismos de oxidación de sistemas bis-amida de AC y AF son distintos, las 

especies radicales que se generan durante sus electrooxidaciones, tienen 

estabilidades diferentes siendo las menos estables aquellas derivadas de AF y 

más reactivas frente al electrodo de trabajo; por ello, experimentan reacciones de 

electrografting con el electrodo de carbón vítreo en experimentos de VC. 

 

 

Figura 12. Interacción de radicales de tipo a) catecol y b) guayacol sobre superficies de 
grafito. 

 

 

a) 

b) 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Llevar a cabo un estudio teórico encaminado a determinar las energías de 

desprotonación y transferencias electrónicas de sistemas de tipo bis-amida 

derivadas de AF y AC, así como evaluar las propiedades cualitativas y 

cuantitativas que determinan la interacción de los fragmentos (catecol y guayacol), 

de tipo radical neutro frente a superficies de grafito. 

4.2. Particulares 

 Optimizar los sistemas de las figs. 9 y 11 a nivel de DFT con el funcional PBE0 

y la base 6-311G**. 

 Obtener teóricamente las energías involucradas en la etapa de transferencia 

electrónica y desprotonación de los sistemas tipo bis-amida con los conectores 

xililendiamina y 1,3-fenilendiamina de derivados de AC y AF para cada una de 

las unidades oxidables. 

 Llevar a cabo el analisis teórico mediante el modelado computacional de la 

interacción de especies radicales neutras (de tipo catecol y guayacol) frente a 

una superficie de grafito para obtener las correspondientes energías de 

interacción, así como la densidad de espín de los radicales. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Teórica 

5.1.1. Optimización de los sistemas bis de AC y AF 

La primera parte de este trabajó consistió en llevar a cabo la búsqueda 

conformacional de cada uno de los sistemas mostrados en las figs. 9 y 11 para 

obtener la conformación de menor energía de cada uno de ellos. Esto se realizó 

en el marco de Teoría Funcionales de la Densidad (TFD) utilizando el funcional 

PBE066 y el conjunto de base 6-311G**(ref. 67) (ver apéndice 9.4) en el programa 

NWChem68 versión 6.1.1. Cabe mencionar que además se realizó el cálculo de 

frecuencias para cada confórmero con el propósito de comprobar que se está 

sobre un mínimo en la superficie de energía potencial. 

5.1.2. Evaluación de los primeros pasos de oxidación en fase gas 

Como la electrooxidación del AC y AF sigue un mecanismo inicial con una 

reacción acoplada de desprotonación, llevando a la formación de un radical 

neutro, se evaluaron dos mecanismos que llevan a la formación de un radical 

neutro mediante la determinación de las energías relativas de cada especie en 

cada mecanismo, para determinar la especie de menor energía que se ve 

favorecida, es decir, un anión (BAH-1) o un catión radical (BAH2
●+1):  

Mecanismo 1: Desprotonación de OH fenólico-pérdida de electrón 

BAH2 → BAH-1 + H+ → BAH● + e- 

Mecanismo 2: Pérdida de electrón-desprotonación de OH fenólico 

BAH2 → BAH2
●+1 + e- → BAH● + H+ 

A partir de la conformación de menor energía de cada sistema bis-amida, 

se construyeron los sistemas radicales y aniones (cambiando la multiplicidad, 

carga y quitando átomos de hidrógeno), la energía de cada especie se obtuvo 

mediante cálculos de un solo punto en fase gas, a nivel de TFD utilizando el 
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funcional PBE0 y la base 6-311G** en el programa NWChem versión 6.1.1. Sin 

embargo, debido a que cada sistema posee dos unidades hidroxicinámicas 

electroactivas, se consideraron los mismos mecanismos en la segunda unidad 

hidroxicinámica obteniendo al final un sistema biradical neutro. 

5.1.3. Selección de los sistemas radicales para modelar la interacción sobre 

superficies de grafito 

Realizar un modelado computacional con las especies radicales de las figs. 9 y 11 

sobre una superficie de grafito y en el marco de la TFD aplicada a sistemas 

periódicos (estado sólido, ver apéndice 9.4.5), demanda una gran cantidad de 

recursos computacionales. Por esta razón se seleccionaron fragmentos 

representativos de los sistemas bis de AC y AF, teniendo en consideración que 

estructuralmente los sistemas se diferencian por el conector bis (xililendiamina y 

1,3-fenilendiamina) así como la unidad electroactiva (catecol para los derivados de 

AC o guayacol para derivados de AF) y que en el mecanismo de electrooxidación 

en medio aprótico, tanto de AC como de AF, se considera a la especie radical 

mostrada en la fig. 13, entonces se modeló la interacción de las especies radicales 

de los sistemas bis de AC y AF sobre superficie de grafito mediante los radicales 

2-hidroxi-4-metil-1-fenoxilo (radical tipo catecol, RTC), 2-hidroxi-4-vinil-1-fenoxilo 

(radical tipo catecol con insaturación RTCI), 2-metoxi-4-metil-1-fenoxilo (radical 

tipo guayacol, RTG) y 2-metoxi-4vinil-1-fenoxilo (radical tipo guayacol con 

insaturación, RTGI), mostrados en la fig. 14. 

 

Figura 13. Estructura considerada dentro de los mecanismos de oxidación propuestos por 

experimentos de VC para AC y AF. 
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Figura 14. Radicales: a) 2-hidroxi-4-metil-1-fenoxilo (radical tipo catecol, RTC) y b) 2-

hidroxi-4-vinil-1-fenoxilo (radical tipo catecol con insaturación, RTCI), para modelar la 

interacción de los radicales de las bis-amidas de AC; c) 2-metoxi-4-metil-1-fenoxilo 

(radical tipo guayacol, RTG) y 2-metoxi-4-vinil-1-fenoxilo (radical tipo guayacol con 

insaturación, RTGI) para modelar la interacción de los radicales de las bis-amidas de AF. 

5.1.4. Interacción de los radicales con la superficie de grafito 

5.1.4.1. Optimización de los radicales 

Los radicales mostrados en la fig. 14 fueron optimizados a nivel de TFD utilizando 

el funcional PBE0 con el conjunto de base 6-311G**, en el programa TeraChem 

v1.5K69,70. Cabe mencionar que los cálculos se llevaron a cabo aplicando la 

metodología de espín polarizado71. De igual manera que para los sistemas bis-

amida, se determinaron las frecuencias para cada uno. 

5.1.4.2. Construcción del modelo de superficie 

La celda unitaria de grafito (constituida por cuatro átomos de carbono), se 

construyó con el programa Discovery Studio72 versión 3.5.0, haciendo uso de 

datos ya obtenidos73 mediante cálculos de espín no polarizado, con el funcional 

PBE74,75, una energía de corte de 60 Ry (~816 eV) y una red de puntos k de 

775, utilizando el programa Quantum Espresso76 versión 5.0.2 (tabla 5). 

Tabla 5. Parámetros iniciales de la celda del bulto de grafito. 

Celda hexagonal 

a = 2.4607 Å b = 2.4607 Å c = 6.4642 Å 

α = 90°;  = 90°;  = 120° 
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La superficie de grafito fue modelada con dos capas de grafeno desplazadas y 

separadas por una distancia de 3.23 Å, por medio de la replicación de la celda 

unitaria, para obtener una superficie de 7a6b con un vacío de ~14.5 Å sobre el 

vector c (ver tabla 6). 

Tabla 6. Parámetros de la supercelda de grafito. 

Celda para superficie 76 

a = 17.2249 Å b = 14.7642 Å c = 19.3926 Å 

α = 90°;  = 90°;  = 120° 

 

5.1.4.3. Supercelda radical-grafito 

Una vez obtenidas las conformaciones de menor energía de los radicales (RTC y 

RTG) así como la superficie, se construyó mediante el programa Jmol77 versión 

13.2.3, una supercelda constituida por la superficie de grafito con las mismas 

medidas que las descritas en la tabla 6 y el RTC, adicionalmente contiene una 

distancia inicial radical-grafito de 3 Å y un vacío entre el radical y la parte superior 

de la celda de ~11.5 Å, esto es, sobre el vector c. 

5.1.4.4. Pruebas de convergencia 

Previo al cálculo de relajación de la supercelda en el programa VASP (Vienna Ab-

initio Simulation Package)78,79,80,81 versión 5.3.3, se efectuó la calibración del 

método utilizando el sistema RTC-grafito; mediante la determinación y ajuste de 

las banderas necesarias, así como pruebas de convergencia para la energía de 

corte (ver apéndice 9.4.9) y número de puntos k (ver apéndice 9.4.7), buscando 

una convergencia menor a 5 kcal/mol (~0.216 eV). Posteriormente se realizaron 

pruebas de paralelización con el propósito de determinar el número de 

procesadores óptimo que reduzca el tiempo del cálculo. Todas estas pruebas se 

llevaron a cabo a través de cálculos de un solo punto (single point). 
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5.1.4.5. Cálculos de relajación 

Una vez terminadas las pruebas con los ajustes necesarios, se decidió disminuir el 

tamaño de la superficie de grafito y construir una nueva supercelda. 

Posteriormente se llevaron a cabo los primeros cálculos de relajación de los 

sistemas (RTC-grafito, RTG-grafito y RTGI-grafito), también en el programa VASP. 

Cabe mencionar que todos estos cálculos se realizaron con el funcional PBE en 

conjunto con el método PAW82,83 (Projector Augmented-Wave, Proyector de Onda 

Aumentada, ver apéndice 9.4.9), para resolver las ecuaciones de Kohn-Sham. Los 

orbitales de Kohn-Sham se expandieron en un conjunto de bases de ondas planas 

(ver apéndice 9.4.8). Debido a que la interacción entre planos de grafito se lleva a 

cabo por medio de van der Waals (vdW)84; en todos los cálculos realizados en 

VASP se consideró, además de todo lo antes mencionado, el término de vdW por 

medio de la descripción de Tkatchenko-Scheffler85 (ver apéndice 9.4.10), 

implementada en el programa VASP86. Posteriormente se realizarón pruebas para 

determinar la multiplicidad, orientación del sistema radical y el ángulo de 

interacción de menor energía  para los sistemas RTC-grafito y RTG-grafito, por 

medio de cálculos single point. Una vez hecho esto, se llevó a cabo la relajación 

de todos los sistemas tomando en cuenta los resultados de estas pruebas para 

obtener una mayor energía de interacción. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Análisis conformacional de los sistemas bis amidas de AC y AF 

Como se observa en las estructuras de los sistemas bis-amida de AC (fig. 11) y de 

AF (fig. 9), todas ellas son simétricas, de acuerdo a su constitución y conectividad; 

sin embargo, conformacionalmente, no todos los mínimos obtenidos mostraron 

simetría. A continuación se discuten los resultados para cada uno de los cuatro 

sistemas. Cabe mencionar que los cálculos de frecuencias de todas las 

conformaciones obtenidas, no presentaron frecuencias imaginarias, confirmando 

la presencia de mínimos de energía sobre la superficie de energía potencial. 

6.1.1. BAACX 

Las conformaciones de este sistema, así como las de BAACF, cuyas unidades 

hidroxicinámicas son de AC, presentaron una interacción de puente de hidrógeno 

de tipo moderado (~2.0 Å) en cada unidad de AC, de los grupos hidroxilo 

vecinales presentes en la estructura. Las unidades hidroxicinámicas se 

aproximaron a localizarse paralelas entre sí. La conformación de menor energía 

para este sistema, presenta simetría C2, esto es, posee un eje de rotación por 

medio del cual un giro de 180º da una estructura idéntica a la inicial87. En la fig. 15 

se muestran los cinco confórmeros de menor energía de este sistema. 

Sólo la conformación de menor energía presentó simetría, sin embargo, las 

cuatro conformaciones restantes mostraron una interacción de puente de 

hidrógeno de tipo moderado (~1.9 Å)88, adicional a las observadas en las unidades 

catecol. Las diferencias entre estos cinco confórmeros, fueron menores a 2.6 

kcal/mol, lo que indica que el cambio de una conformación a otra requiere de una 

cantidad muy baja de energía. Los confórmeros 4 y 5 muestran ser enantiómeros. 
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BAACX1 (Simetría C2) BAACX2 BAACX3 

ΔERel = 0 kcal/mol ΔERel = 0.71 kcal/mol ΔERel = 2.53 kcal/mol 

  

BAACX4 BAACX5 

ΔERel = 0.21 kcal/mol ΔERel = 0.21 kcal/mol 

Figura 15. Confórmeros de mínima energía de BAACX mediante la optimización con 

PBE0/6-311G**, la conformación de menor energía es encerrada en azul. 

6.1.2. BAACF 

El sistema BAACF sólo se diferencia de BAACX por no presentar los grupos 

metileno (encerrados en cículos rojos en la fig. 11a) entre el conector bis y los 

átomos de nitrógeno, sin embargo, esto fue suficiente para obtener 

conformaciones muy diferentes de las de BAACX. La fig. 16 ilustra las cinco 

conformaciones de menor energía de BAACF, cuyos cambios de energía, ΔERel, 

fueron menores a 2.3 kcal/mol. Tres de estas conformaciones presentaron 
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simetría (Cs o C2v), entre ellas, la conformación de menor energía. Interacciones 

de puente de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de las unidades catecol también 

fueron observadas en las cinco conformaciones, sin embargo, las conformaciones 

3 y 4, mostraron un puente de hidrógeno adicional (~1.8 Å) y no presentaron 

simetría. Las unidades hidroxicinámicas, a diferencia del sistema anterior, se 

apartaron entre sí (con excepción de las conformaciones 3 y 4). 

 
 

BAACF1 (Simetría Cs) BAACF2 (Simetría Cs) 

ΔERel = 2.02 kcal/mol ΔERel = 0 kcal/mol 

  

BAACF3 BAACF4 

ΔERel = 0.92 kcal/mol ΔERel = 0.47 kcal/mol 

 
BAACF5 (Simetría C2v) 

ΔERel = 2.28 kcal/mol 

Figura 16. Confórmeros de mínima energía de BAACF obtenidos por la optimización con 

PBE0/6-311G**, la conformación de menor energía es encerrada en azul. 
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6.1.3. BAAFX 

Las bis-amidas derivadas de AF (BAAFX y BAAFF) presentaron una interacción 

de puente de hidrógeno en cada unidad guayacol. BAAFX mostró resultados 

similares a su análogo derivado de AC (BAACX), es decir, las unidades 

hidroxicinámicas se orientaron para estar casi paralelas entre sí (con excepción 

del confórmero 3). Ninguna de las cinco conformaciones presentada en la fig. 17, 

mostró simetría o interacciones de puente de hidrógeno diferentes a las del grupo 

hidroxilo con el grupo metoxilo. 

 
  

BAAFX1 BAAFX2 BAAFX3 

ΔERel = 1.27 kcal/mol ΔERel = 1.42 kcal/mol ΔERel = 0.76 kcal/mol 

  
BAAFX4 BAAFX5 

ΔERel = 0 kcal/mol ΔERel = 0 kcal/mol 

Figura 17. Confórmeros de mínima energía de BAAFX mediante la optimización con 

PBE0/6-311G**, la conformación de menor energía es encerrada en azul. 
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6.1.4. BAAFF 

Este derivado bis-amida fue el que más conformaciones simétricas de menor 

energía presentó (tres de tipo Cs y una C2v), las unidades hidroxicinámicas se 

mostraron alejadas entre sí y no se observaron interacciones de puente de 

hidrógeno diferentes de la presente en las unidades guayacol (fig. 18). La 

conformación de menor energía de este sistema es análoga a la obtenida para 

BAACF (Cs). 

  

BAAFF1 (Simetría C2v) BAAFF2 (Simetría Cs) 

ΔERel = 2.23 kcal/mol ΔERel = 2.01 kcal/mol 

 
 

BAAFF3 (Simetría Cs) BAAFF4 

ΔERel = 0 kcal/mol ΔERel = 2.84 kcal/mol 

 
BAAFF5 (Simetría Cs) 

ΔERel =  2.69 kcal/mol 

Figura 18. Confórmeros de mínima energía de BAAFF obtenidos por la optimización con 

PBE0/6-311G**, la conformación de menor energía es encerrada en azul. 
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6.2. Análisis de las etapas de oxidación de los sistemas bis-amida en fase 

gas 

Para este estudio, se obtuvo la energía relativa de las especies radicales y 

aniones de los dos mecanismos iniciales para la generación de un radical neutro 

(apartado 5.1.2): desprotonación de OH fenólico-pérdida de un electrón (ver tabla 

7, columna ΔERel(BAH-1) considerando primero la reacción de desprotonación, 

mecanismo 1) y por otro lado la perdida de un electrón-desprotonación de OH 

fenólico (tabla 7, columna ΔERel(BAH2
●+1) considerando como primer paso la 

pérdida de un electrón, mecanismo 2). Ambos, como ya se mencionó, 

posteriormente llevan a la formación de un mismo radical neutro (BAH●), ya sea 

por la pérdida de un eletrón del anión (en el caso del mecanismo 1) o por 

desprotonación del catión radical (en el caso del mecanismo 2), por ello se calculó 

la energía relativa del correspondiente sistema radical neutro (ΔERel(BAH●)). Todo 

lo anterior se realizó mediante las siguientes fórmulas: 

Energía electrónica de desprotonación de la especie neutra (BAH2): 

ΔERel(BAH-1) = E(BAH-1) – E(BAH2) 

ΔERel(BAH-1)  determina la energía electrónica de desprotonación de la bis-

amida BAH2, la cual es relativa a la energía electrónica del sistema BAH2 

(E(BAH2)), E(BAH-1) corresponde a la energía electrónica del sistema aniónico de 

la bis-amida BAH2. 

Energía electrónica de transferencia electrónica de la especie neutra 

(BAH2): 

ΔERel(BAH2
●+1) = E(BAH2

●+1) – E(BAH2) 

donde ΔERel(BAH2
●+1) es la energía electrónica de transferencia electrónica de la 

bis-amida BAH2, relativa a la bis-amida BAH2, E(BAH2
●+1) corresponde a la 

energía electrónica del sistema radical catiónico de BAH2 y E(BAH2) es la energía 

electrónica del sistema bis-amida neutro, BAH2. 
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Para el cálculo de la energía electrónica relativa del sistema radical neutro, 

considerando los mecanismos 1 y 2 de la primera unidad hidroxicinámica del 

sistema bis-amida BAH2, se hizo mediante las siguientes sumas de ΔE: 

Mecanismo 1: BAH2 → BAH-1 + H+ → BAH● + e- 

                  ΔERel(BAH-1)     ΔERel-2(BAH●) 

ΔERel(BAH●) = ΔERel(BAH-1) + ΔERel-2(BAH●) 

Donde:  

ΔERel-2(BAH●) = E(BAH●) - E(BAH-1) 

 

Mecanismo 2: BAH2 → BAH2
●+1 + e- → BAH● + H+ 

                 ΔERel(BAH2
●+1)      ΔERel-2(BAH●) 

ΔERel(BAH●) = ΔERel(BAH2
●+1) + ΔERel-2(BAH●) 

Donde: 

ΔERel-2(BAH2
●) = E(BAH●) - E(BAH2

●+1) 

donde ΔERel (BAH●) representa la energía electrónica relativa del radical BAH● 

respecto al mecanismo 1 o 2, ΔERel-2(BAH●) representa la energía relativa del 

radical neutro respecto al anión de BAH2 (en el caso del mecanismo 1) o relativa al 

catión radical de BAH2 (en el caso del mecanismo 2).  

Lo anterior también se realizó para la segunda unidad hidroxicinámica de 

cada sistema bis-amida en estudio, ahora considerando ΔERel(BA●-1) para un 

segundo mecanismo 1 partiendo del radical neutro previamente obtenido, o 

considerando ΔERel (BAH●●+1) para un segundo mecanismo 2, ambos mecanismos 

llegan a la obtención de un sistema birradical, el cuál se trabajó como un sistema 

triplete. Los valores para ΔERel(BA●●) se determinarón de la misma forma que se 

determinó ΔERel (BAH●) para la primera unidad hidroxicinámica.  
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Los resultados se muestran en la tabla 7. Debido a que los valores obtenidos para 

ΔERel (BAH●) tanto por el mecanismo 1 como por el mecanismo 2 fueron idénticos, 

por ello sólo se reporta un solo valor de ΔERel (BAH●) en la tabla 7. 

Un aspecto relevante que se puede observar, es que para los cuatro 

sistemas el paso favorecido en fase gas es inicialmente la transferencia 

electrónica y de acuerdo a las diferencias energéticas obtenidas, la secuencia de 

pasos de las 2 unidades oxidables seguirá una etapa inicial de transferencia 

electrónica seguida de una desprotonación, posteriormente una transferencia 

electrónica y como etapa final una desprotonación en las cuales los sistemas 

ferúlicos se ven más favorecidos considerando la etapa más baja en energía. 

Tabla 7. Energías relativas (en kcal/mol) en fase gas, de radicales y aniones de 

los sistemas bis-amida de AC y AF. 

Sistema ΔERel 
(BAH-1) 

ΔERel 
(BAH2

●+1) 
ΔERel 

(BAH●) 
ΔERel  

(BA●-1) 
ΔERel 

(BAH●●+1) 
ΔERel  
(BA●●) 

BAACX 352.83 174.40 416.18 768.04 593.88 863.31 

BAAFX 362.59 161.67 411.47 763.13 584.51 823.89 

BAACF 354.74 159.59 411.52 755.57 590.69 823.40 

BAAFF 355.40 157.50 411.75 756.76 576.68 823.72 

ΔERel(BAH-1) = Energía relativa de la especie aniónica formada por una primera desprotonación. 
ΔERel(BAH2

●+1) = Energía relativa de la especie catión radical formada por una primera TE. 
ΔERel(BAH●) = Energía relativa de la especie radical neutro. 
ΔERel(BA●-1) = Energía relativa de la especie anión radical, formada por una desprotonación del 
radical neutro BAH●. 
ΔERel(BAH●●+1) = Energía relativa de la especie catión biradical, formada por una TE del radical 
neutro BAH●. 
ΔERel(BA●●) = Energía relativa de la especie biradical neutro. 

La influencia del conector en las diferencias en energía de remoción 

electrónica, se hace más importante en la primera oxidación de una de las 

unidades, en la cual el conector es xililendiamida y, en este paso, se observa la 

mayor diferencia energética entre los derivados AC vs AF. Otro resultado que 

resulta destacable sobre la influencia del conector es el hecho de encontrar que 

sólo en el compuesto bis-amida derivada del conector xililendiamina, se presenta 
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una diferencia significativa entre BAACX y BAAFX mostrando su radical neutro de 

este último una diferencia de energía menor en 4.7 kcal/mol. Esta diferencia en 

energía todavía se ve incrementada de manera importante (39.4 kcal/mol) cuando 

se considera la oxidación de la otra unidad de AC o AF en este sistema bis que 

genera el correspondiente biradical. En este último caso, sigue siendo el derivado 

de AF el que presenta el menor valor de ΔERel. 

Estos resultados en fase gas no son suficientes y son poco claros para 

poder explicar la diferencia marcada en el comportamiento de la oxidación 

electroquímica y de diferencia en reactividades de los sistemas cafeico y ferúlico. 

Por lo anterior, resulta pertinente evaluar bajo un esquema más simple, sin que se 

presente una influencia del grupo conector de los sistemas bis, la reactividad de 

los fragmentos responsables de la respuesta electroquímica para AF (guayacol) y 

AC (catecol), frente a una superficie de una estructura semejante al electrodo de 

trabajo como lo es el grafito. 

6.3. Modelado computacional de las interacciones radical neutro tipo 

guayacol y catecol frente a superficies de grafito 

6.3.1. Conformaciones de menor energía para RTC y RTG 

Las conformaciones finales de RTC y RTG pueden observarse en la fig. 19, 

ambos sistemas son planos. Para el caso del radical tipo catecol (fig. 19a), el 

átomo de H del grupo hidroxilo (OH) está situado entre los dos átomos de oxígeno 

formando un puente de hidrógeno de tipo moderado en base a la distancia O H 

de 1.96 Å y de tipo débil en base al ángulo formando O H O de 120° (de 

acuerdo a la clasificación de Jeffrey88). Con respecto al radical tipo guayacol (fig. 

19b), éste no presenta al grupo metilo del metoxilo dirigido hacia el O● para una 

interacción por puente de hidrógeno. Ambos radicales presentan simetría cercana 

a Cs. 

El cálculo de frecuencias en cada uno de los sistemas reveló 3 frecuencias 

imaginarias tanto para RTC (44.74i, 4.46i y 3.82i cm-1), como para RTG (14.93i, 

8.33i y 3.68i cm-1), sin embargo, debido a que todas ellas son de una magnitud 



                                                                    

35 

 

menor a 50i, se consideraron no significativas, debido a que se encuentran dentro 

del rango de error del método. El valor esperado de S2 fue de 0.75, sin embargo, 

se obtuvieron los valores de 0.776 y 0.783 para RTC y RTG respectivamente, que 

indican una ligera contaminación de espín en ambos casos. 

 

  

a) b) 

Figura 19. Radicales optimizados con PBE0/6-311G**: a) radical que representa la 

fracción catecol (RTC) de las bis-amidas de AC y b) radical que representa la fracción 

guayacol (RTG) de las bis-amidas de AF. 

6.3.2. Primera superficie de grafito 

Hoy en día, la estructura del carbón vítreo es ampliamente discutida en la 

literatura, pero no hay consenso debido a la complejidad del arreglo espacial de 

los átomos de carbono89,90. En este trabajo, con el objeto de simplificar el sistema, 

la superficie de carbón vítreo, fue considerada como un arreglo periódico 

hexagonal de átomos de carbono, es decir, una superficie de grafito. Esta 

aproximación es válida debido a la hibridación de los átomos de carbono, la cual 

es sp2(90); existen estudios que relacionan la estructura del carbón vítreo con 

grafito o fulereno en un arreglo espacial de átomos de carbono en forma 

hexagonal89, asimismo, en la literatura se ha aplicado esta aproximación para el 

estudio de la reducción de O2
(52)

 y la electrodeposición de aleaciones de CoNi 

sobre electrodo de carbón vítreo90. 

En las figuras 20 y 21 se muestra la supercelda de grafito construida con las 

especificaciones de la tabla 6. En dicha celda se muestran dos capas de grafeno 

de 84 átomos de carbono cada una (azul y verde), desplazadas entre ellas y con 

un vacío de ~14.5 Å sobre el vector c (fig. 22). La razón de tal vacío es para evitar 
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posibles interacciones de largo alcance de nuestro sistema con sus imágenes 

reflejo (periódicas) al momento de las operaciones de traslación durante el cálculo. 

 

Figura 20. Vista superior de la superficie de grafito de 168 átomos de carbono, dos capas 

(verde y azul). 

 

Figura 21. Supercelda de grafito, vacío de ~14.5 Å sobre el eje c (vector azul de la 

esquina izquierda) y distancia entre las capas 3.23 Å. 

6.3.3. Primera supercelda RTC-grafito 

La superficie descrita en el apartado anterior y mostrada en las figuras 20 y 21, se 

ocupó en conjunto con el RTC optimizado (fig. 19a) para obtener una nueva 

supercelda (fig. 22), situando inicialmente el O● del RTC sobre un átomo de 

carbono de la superficie, a una distancia de 3 Å (fig. 23). Además se dejó un vacío 

de ~11.5 Å sobre el vector c. 

~14.5Å 

3.23 Å 



                                                                    

37 

 

 

Figura 22. Vista superior de la supercelda constituida por el RTC y la superficie de 

grafito de 76. 

 

 

Figura 23. Vista lateral de la supercelda con el O● del RTC situado por arriba de un átomo 

de C de la superficie a una distancia de 3 Å. 

6.3.4. Pruebas de convergencia con la supercelda RTC-grafito 

6.3.4.1. Pruebas de convergencia en energía de corte 

Inicialmente se efectuó la evaluación de la energía de corte óptima para la 

descripción del sistema. Se determinó un intervalo de energías de corte entre 433 

3.0 Å 

~11.5 Å 

3.23 Å 
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y 883 eV, el cual es mayor al valor predeterminado para el tipo de átomos de este 

sistema (400 eV), se probaron cuatro combinaciones de puntos k: (111), 

(221), (331) y (441). Los resultados se muestran en la gráfica 1. 

Como se aprecia en dicha gráfica, a partir de una energía de corte de 750 

eV, las variaciones en energía (ΔE) son el orden de ~0.23 eV o menores con lo 

cual se alcanza la convergencia en energía ~5 kcal/mol (~0.216 eV), esto indica 

que a partir de una energía de corte de 750 eV, los cambios en la energía del 

sistema son pequeños (~5 kcal/mol) a pesar del incremento en la energía de corte 

e incluso en el número de puntos k. La combinación de puntos k (111) 

proporcionó los mayores valores de ΔE, mientras que las demás combinaciones 

se comportaron casi idénticamente. 

 

Gráfica 1. Variación de la energía en función de la energía de corte para 

determinado número de puntos k. 

 

6.3.4.2. Pruebas de convergencia en el número de puntos k 

El siguiente parámetro a ajustar fue el número de puntos k necesarios para la 

descripción de la energía (ver apéndice 9.4.7). Tomando en cuenta un estudio 

previo de un sistema similar (la adsorción de fenol en grafito65
), que utiliza una 
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malla de puntos de k (221), se probó ésta y otras tres mallas (111), (331) y 

(441).Los resultados se muestran en la gráfica 2. Se observa que para nuestro 

sistema (RTC-grafito) comparado a fenol-grafito, a partir de una malla de puntos k 

(221) también se alcanza una convergencia menor a 5 kcal/mol (~0.216 eV), 

indicando que con esta malla de puntos k (221), los cambios en la energía del 

sistema son pequeños a pesar de incrementar la malla de puntos k y la energía de 

corte del conjunto de base de ondas planas. 

 

Gráfica 2. Variación de la energía en función del número de puntos k. 

 

Con los resultados obtenidos, una energía de corte del conjunto de ondas 

planas de 800 eV y una malla de puntos k (221) fue suficiente para el estudio de 

nuestros sistemas. 

6.3.5. Pruebas de paralelización con la supercelda RTC-grafito 

El siguiente paso, previo a la relajación de los sistemas, fue la determinación del 

número de procesadores (también conocido como cores) necesarios para 

optimizar el tiempo de cálculo. Para ello se realizaron cálculos de un solo punto 

para el sistema RTC-grafito, con una energía de corte de 800 eV y una malla de 
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puntos k (221), en 32, 64 y 128 cores, además, se consideró 8 y 16 cores para 

trabajar en un orbital de Kohn-Sham (NCORE); todo esto con el programa VASP. 

La descripción de las pruebas se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Descripción de las pruebas de paralelización. 

Prueba 1 2 3 4 

No. de 
procesadores 

32 64 128 128 

NCORE 8 8 8 16 

 

Los resultados se muestran en la gráfica 3. El comportamiento mostrado 

indica (a excepción de la prueba 4) que al incrementar el número de procesadores 

en el cálculo, se disminuye el tiempo de éste. La prueba 3 redujo el tiempo de 

cálculo en ~28% con respecto a la prueba 2 y en ~49% con respecto a la prueba 

1. En relación al número de procesadores para trabajar en un orbital de Kohn-

Sham (NCORE), la prueba 4 mostró un ligero incremento (~1%) con respecto a la 

prueba 3, esto es debido a que cada nodo posee 8 procesadores, al indicar el uso 

de 16 procesadores, se requieren 2 nodos lo que aumenta el lapso de tiempo para 

la comunicación entre ambos nodos, registrándose en consecuencia el aumento 

en el tiempo del cálculo. Con estos resultados se decide utilizar 64 procesadores 

para todos los cálculos y 8 cores para trabajar un orbital de Kohn-Sham. 
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Gráfica 3. Tiempo de las pruebas de paralelización. 

 

6.3.6. Segunda superficie de grafito 

Una vez terminadas las pruebas de convergencia, se decidió reducir el número de 

átomos en la supercelda con el objeto de disminuir el tiempo de cómputo sin 

deteriorar la representación del sistema en estudio (esto es, la descripción de las 

interacciones a estudiar), ni la confiabilidad de los resultados de los cálculos. Así, 

se construyó una nueva supercelda constituida por una superficie de grafito de 

6a6b. Al igual que la celda unitaria de grafito, esta supercelda es de tipo 

hexagonal debido a la relación entre las medidas de sus ejes91. 

Se midieron las distancias radical-radical, del sistema RTG-grafito 

(superficie 76) con sus celdas vecinas (fig. 24), se seleccionó este sistema 

debido a que es de mayor tamaño que el RTC. Posteriormente se construyó la 

nueva superficie de 6a6b (figs. 25 y 26) y se tomaron las distancias del sistema 

RTG-grafito con sus celdas vecinas buscando distancias mayores a 8 Å, esto con 

el propósito de evitar una posible interacción débil entre los radicales de celdas 

vecinas que pudieran repercutir en el resultado (fig. 27). Se encontró que las 

distancias más cortas fueron mayores a 8 Å y por ello se decidió realizar los 

cálculos de adsorción con esta nueva superficie. 
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Figura 24. Distancias menores a 11 Å entre radicales tipo guayacol (RTG) en superficies 76. 

8.84 Å 

10.09 Å 

10.21 Å 

9.07 Å 

9.07 Å 10.37 Å 
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Figura 25. Vista superior de la nueva superficie de grafito de 144 átomos de carbono, dos 

capas (verde y azul). 

 

 

Figura 26. Supercelda de grafito 66, vacío de ~14.5 Å sobre el eje c y distancia entre las 

capas de 3.23 Å. 

 

~14.5 Å 

3.23 Å 
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Figura 27. Distancias menores a 11 Å entre radicales tipo guayacol en superficies 66.

8.84 Å 

9.41 Å 

11.0 Å 

9.79 Å 

10.53 Å 

8.38 Å 10.09 Å 

9.54 Å 

10.34 Å 

10.31 Å 
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6.3.7. Superceldas radical-grafito 

Las nueva supercelda consistió de la superficie 66 y el sistema radical (RTC o 

RTG) con el O● situado sobre un átomo de carbono de la superficie (figs. 28 y 30) 

a una distancia de 3 Å (figs. 29 y 31) y un ángulo de interacción Csg···O‒C de λ0°, 

donde Csg representa al átomo de carbono de la superficie de grafito sobre el cual 

se sitúa el átomo de oxígeno (O) con la mayor densidad de espín, mientras que C 

representa el átomo de carbono que está unido al O del sistema radical y que 

forma parte del anillo aromático (del RTC o RTG). Se dejó un vacío de ~11.5 Å 

sobre el vector c al colocar el sistema radical a una distancia de 3 Å. Las medidas 

para ambas superceldas pueden verse en la tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros de la supercelda grafito-radical. 

a b c 

14.7642 Å 14.7642 Å 19.3926 Å 

α=λ0° =λ0° =1β0° 
 

 

Figura 28. Supercelda RTC-grafito, vista superior. 
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Figura 29. Supercelda RTC-grafito, vista lateral, vacío sobre vector c de ~11.5 Å. 

 

Figura 30. Supercelda RTG-grafito, vista superior. 

3.0 Å 

~11.5 Å 

3.23 Å 
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Figura 31. Supercelda RTG-grafito, vista lateral, vacío sobre vector c de ~11.5 Å. 

Con estas dos superceldas, se llevó a cabo la relajación de los sistemas, 

considerando un modelo de supercelda hexagonal, a la cual se le impuso la 

restricción de no cambiar la forma ni el volumen de ésta; asimismo, en el cálculo 

se consideró el término de van der Waals empleando la corrección de Tkatchenko-

Scheffler85 (ver apéndice 9.4.10). 

6.3.8. Primera relajación para los sistemas RTC y RTG 

6.3.8.1. Relajación RTC-grafito 

En las figuras 32 y 33 se muestra la estructura final de la interacción del RTC con 

la superficie de grafito, por medio del funcional PBE utilizando un conjunto de 

ondas planas con una energía de corte de 800 eV, una malla de puntos k (221), 

y la descripción del término de vdW por medio del método de Tkatchenko-

Scheffler. Se observa que el ángulo de interacción del RTC con respecto a la 

superficie, presenta una variación de ~1.4°. La distancia de interacción aumentó 

~11.5 Å 

3.23 Å 

3.0 Å 
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muy ligeramente (~0.14 Å) y la energía de dicha interacción fue de 1.08 eV. Las 

capas de grafito modificaron su distancia en ~0.11 Å. El término de van der Waals 

antes y después de la interacción fue de 13.45 eV (vdW de grafito + vdW de RTC) 

y 14.35 eV respectivamente, debido a esta diferencia de contribuciones de van der 

Waals, se concluye que la interacción de RTC con grafito es principalmente de tipo 

van der Waals. 

 

Figura 32. Vista superior de la estructura final de la interacción del RTC con la superficie 

de grafito. 

 

Figura 33. Vista lateral de la interacción del RTC con la superficie de grafito, con distancia 

y ángulo de interacción Csg ···O‒C. 

6.3.8.2. Relajación RTG-grafito 

La estructura final de la interacción del RTG con la superficie de grafito se muestra 

en las figuras 34 y 35. Al igual que la interacción RTC, el ángulo de inclinación del 

3.14 Å 

3.34 Å 

91.4° 
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RTG respecto a la superficie cambió ~1.4°. La distancia de interacción aumentó 

ligeramente (~0.12 Å). Esta interacción presentó una energía de interacción de 

1.17 eV, la cual representa una interacción más fuerte con el grafito respecto al 

sistema RTC (~0.09 eV mayor en energía). Las capas de grafito modificaron su 

distancia en ~0.1 Å. Por su parte, la contribución de van der Waals antes y 

después de la interacción fue de 13.49 eV (vdW de grafito + vdW de RTC) y 14.64 

eV, respectivamente; debido a esta diferencia de contribuciones de van der Waals, 

se observa el mismo comportamiento que el sistema anterior por lo que la 

interacción del RTC con grafito también se considera de tipo vdW. 

 

Figura 34. Vista superior de la estructura final de la interacción del RTG con la superficie 

de grafito. 

 

Figura 35. Vista lateral de la interacción del RTG con la superficie de grafito, distancia y 

ángulo de interacción Csg···O‒C. 

 

3.12 Å 

3.33 Å 

91.4° 
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6.3.9. Pruebas de multiplicidad 

Ya que en los cálculos de relajación anteriores se impuso una magnetización de 1 

(es decir, un electrón desapareado), se decidió realizar pruebas con el propósito 

de corroborar que la multiplicidad de menor energía para los sistemas 

corresponde a un doblete. Para lo anterior, se realizaron dos pruebas de 

multiplicidad por cada sistema (RTC-grafito y RTG-grafito), de tipo espín 

polarizado, ambos partiendo de la estructura ya relajada y obtenida en los 

apartados 6.3.8.1 y 6.3.8.2. La prueba 1 consistió en llevar a cabo un cálculo que 

partiera de una función de onda aleatoria y determinara así la magnetización de 

menor energía, sin especificar algún valor predeterminado. En la prueba 2 se 

partió de una función de onda previa, (de la estructura ya relajada) y determinó la 

energía del correspondiente sistema (RTC-grafito o RTG-grafito) con una una 

magnetización de tres (tres electrones desapareados). Los resultados son 

mostrados en las tablas 10 y 11, mismos que son comparados con los datos 

obtenidos de la respectiva relajación previa de cada sistema (primera fila de 

ambas tablas). 

Los valores de energía relativa se reportaron como ΔE, considerando los 

resultados de las pruebas 1 de ambos sistemas, como los valores de menor 

energía. La densidad de espín en los resultados mostrados en ambas tablas son 

idénticos a los previamente obtenidos (a excepción de la prueba 2 en ambos 

sistemas, que muestra la densidad de espín en todo el sistema), la magnetización 

de menor energía correspondió a un valor de 0.8 para el sistema RTC-grafito y de 

0.9 para RTG-grafito. Debido a estos valores obtenidos, se deduce que existe un 

efecto de compensación por parte de la superficie de grafito para disminuir 

ligeramente la magnetización. Sin embargo, debido a que la diferencia entre la 

magnetización de menor energía y la impuesta en los cálculos previos de 

relajación es muy pequeña (2.210-3 eV, ~0.05kcal/mol), se decidió continuar 

realizando los cálculos posteriores con una magnetización de 1. 
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Tabla 10. Resultados de las pruebas de multiplicidad para el sistema RTC-grafito. 

No. de prueba Resultado Densidad de espín(c) 

Geometría 
relajada 

ΔE = 2.2 x 10-3 eV 

Magnetización = 1.0 

 

1(a) ΔE = 0 eV 

Magnetización = 0.8 

 

2(b) ΔE = 0.50 eV 

Magnetización = 3 

 
a Sin especificar el número de electrones desapareados y partiendo de una función de onda 
aleatoria. b Especificación de tres electrones desapareados y partiendo de la función de onda 
generada en la relajación previa. c Isovalor = 0.007. 
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Tabla 11. Resultados de las pruebas de multiplicidad para el sistema RTG-grafito. 

Prueba Resultado 
Densidad de espín 

(isovalor 0.007) 

Geometría  

Relajada 

ΔE = 510-4 eV 

Magnetización = 1 

 

1 
ΔE = 0 eV 

Magnetización = 0.9 

 

2 
ΔE = 0.45 eV 

Magnetización = 3 

 

 

6.3.10. Segunda relajación 

6.3.10.1. Rotación del RTC y RTG sobre la superficie de grafito y modificación del 

ángulo de interacción 

Para tener una mayor certeza de haber obtenido el sistema RTC-grafito y RTG-

grafito con la mayor energía de interacción se decidió explorar la superficie de 
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energía potencial mediante rotación de los radicales sobre la superficie de grafito 

así como la modificación del ángulo de interacción radical-grafito.  

Inicialmente se ubicó el átomo de oxígeno de mayor densidad de espín, de 

ambos radicales (RTC y RTG) sobre un átomo de carbono de la superficie de 

grafito, sin considerar la distribución del resto del sistema radical, es decir, el anillo 

aromático, esto se mostró en las estructuras de las figs. 32 y 34. Así,  se exploró la 

superficie de energía potencial del sistema RTC-grafito y RTG-grafito para 

encontrar una estructura de menor energía. Se partió de las geometrías iniciales 

de la relajación de cada uno de los sistemas (estructuras de las figs. 28 y 30), a 

las cuales se giró el anillo aromático (del RTC y RTG) para quedar en la posición 

marcada como 0° en las figs. 36 y 37. A partir de esta distribución se realizaron 

cálculos de un solo punto bajo dos consideraciones básicas. 

En la primera, se modificó la orientación del anillo de ambos radicales 

mediante giros de 15° en un intervalo de 0° a 60°, utilizando la interacción Csg···O
● 

como eje de rotación y a una distancia Csg···O
● de 3.0 Å (figs. 36 y 37). El intervalo 

hasta 60° fue seleccionado debido a la simetría de la superficie, sobre la cual 

ángulos mayores a 60° dan orientaciones idénticas del sistema radical, que los 

ángulos menores a 60°. El comportamiento de los resultados obtenidos para 

ambos sistemas, fueron similares y por ello se discuten conjuntamente a 

continuación. Como puede observarse en la fig. 36, una rotación de 0° da la menor 

energía para el sistema RTC-grafito; el mismo comportamiento se aprecia para el 

sistema RTG-grafito (fig. 37). Lo anterior se debe a una menor repulsión en esta 

posición, ya que sólo tres átomos de carbono del anillo aromático de cada radical 

están por encima de un átomo de carbono de la superficie de grafito y los grupos 

metilo de cada radical se sitúan en el centro de un anillo de la superficie. 

En la rotación de 60° para ambos sistemas (figs. 36 y 37) se observa un 

arreglo similar al de 0°, a diferencia de que la orientación del grupo metilo, 

quedando sobre un átomo de carbono de la superficie de grafito, existiendo un 

efecto de repulsión electrónica adicional. Los giros de 15° y 30°, no sitúan átomos 

de carbono del anillo de los radicales sobre átomos de carbono de la superficie, 
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sin embargo, dichos átomos se localizan muy cercanos a átomos de la superficie 

de grafito y por consiguiente se genera un efecto de repulsión con ellos. Para la 

rotación de 45° solo un átomo de carbono del anillo del radical (RTC y RTG) se 

encuentra localizado sobre un átomo de carbono de la superficie (el que soporta al 

grupo metilo) y los demás se encuentran próximos, por consiguiente, se genera un 

efecto de repulsión ligeramente superior al observado en 15°.  
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0° 15° 
ΔE = 0 eV ΔE = 0.05 eV 

 
30° 45° 

ΔE = 0.0β eV ΔE = 0.07 eV 

 
60° 

ΔE = 0.16 eV 

Figura 36. Energías relativas, ΔE, de los giros del RTC sobre la superficie de grafito 

utilizando la interacción Csg···O
● como eje de rotación. 



                                                                    

56 

 

 

0° 15° 
ΔE = 0 eV ΔE = 0.0γ eV 

 
30° 45° 

ΔE = 0.04 eV ΔE = 0.06 eV 

 
60° 

ΔE = 0.17 eV 

Figura 37. Energías relativas, ΔE, de los giros del RTG sobre la superficie de grafito 

utilizando la interacción Csg···O
● como eje de rotación. 

La segunda consideración fue la modificación del ángulo de interacción 

Csg···O‒C, donde Csg representa al átomo de carbono de la superficie de grafito 

sobre el cual se sitúa el átomo de oxígeno (O) con la mayor densidad de espín, 

mientras que C representa el átomo de carbono que está unido al O del sistema 

radical y que forma parte del anillo aromático (del RTC o RTG). Se partió de la 

estructura que dio la menor energía en la rotación (para ambos casos la rotación 

de 0 grados), y se determinó la energía del sistema con ángulos Csg···O‒C desde 
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90° hasta 180°, mediante incrementos de 15° (figs. 38 y 39) y a una distancia 

Csg···O
● de 3.0 Å. El intervalo establecido es fundamentado nuevamente en la 

simetría de la superficie, es decir, ángulos de interacción mayores a 180° 

proporcionan orientaciones idénticas que los ángulos menores a 180°. 

 
  

90° 105° 120° 

ΔE = 0.0λ eV ΔE = 0 eV ΔE = 0.ββ eV 

   

135° 150° 165° 

ΔE = 0.γγ eV ΔE = 0.γλ eV ΔE = 0.41 eV 

 

 

 

 

Figura 38. Energías 

relativas, ΔE, de la 

modificación del ángulo de 

interacción Csg···O
●-C en el 

sistema RTC-grafito. 
 180° 

 ΔE = 0.4β eV 
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90° 105° 

ΔE = 0.24 eV ΔE = 0 eV 

                         
120° 135° 

ΔE = 0.26 eV ΔE = 0.41 eV 

                         
150° 165° 

ΔE = 0.48 eV ΔE = 0.51 eV 

 
180° 

ΔE = 0.52 eV 

Figura 39. Energías relativas, ΔE, de la modificación del ángulo de interacción Csg···O
●-C 

en el RTG-grafito. 
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Como se puede observar en las figs. 38 y 39, es peculiar el hecho de que el 

ángulo de interacción que corresponde a la menor energía sea de 15°. Los 

ángulos desde 30° a 90° mostraron un incremento progresivo de energía 

acompañado de la reducción del término de van der Waals, debido al alejamiento 

de los átomos (del radical) de la superficie. Este comportamiento remarca el hecho 

de que las interacciones de van der Waals dominan la interacción del RTC y del 

RTG con la superficie de grafito. 

6.3.10.2. Radicales tipo catecol y guayacol con insaturación 

Debido a que la diferencia energética entre los sistemas RTC-grafito y RTG-grafito 

es pequeña, de 0.09 eV (~2.07 kcal/mol), se decidió considerar un sistema radical 

tipo guayacol con una insaturación, esto con el objetivo de determinar la influencia 

de la insaturación en la interacción —además de que se reportó que la mayor 

densidad de espín para derivados de AF están en el átomo de carbono alfa al 

carbono del grupo carbonilo10—, se decidió estudiar un sistema RTG con una 

insaturación (fig. 40). Por lo que se construyó el radical 2-metoxi-4-vinil-1-fenoxilo 

(radical tipo guayacol con insaturación, RTGI) y se optimizó con el programa 

NWChem versión 6.1.1, en el marco de TFD utilizando el funcional PBE0 y la base 

6-311G**. La conformación final se muestra en la fig. 41, la cual posee una 

simetría Cs, esto es, el sistema presenta un plano de reflexión87. Esta 

conformación presentó todas sus frecuencias positivas, lo que indica que se trata 

de un mínimo de energía sobre la superficie de energía potencial. 

 

Figura 40. Radical tipo guayacol con insaturación (RTGI). 
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a) b) 

Figura 41. Conformación de menor energía del RTGI: a) vista frontal y b) vista lateral. 

Posteriormente se colocó dicho radical sobre una superficie de grafito de las 

mismas medidas que la utilizada para los RTC y RTG (66), a una distancia de 

interacción de 3.0 Å y cuya primera relajación (figs. 42 y 43) proporcionó una 

distancia de interacción de 3.11 Å, una variación del ángulo de interacción de 

~3.8°, una energía de interacción de 1.27 eV, además de una variación en la 

distancias entre las capas del grafito de ~0.11 Å. 

 

Figura 42. Estructura del sistema RTGI-grafito relajado. 
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Figura 43. Estructura del sistema RTGI-grafito relajado. 

Como previamente se describió se determinó la energía de interacción de 

un radical con una cadena insaturada (RTGI), análogo a RTG, ya que previamente 

en derivados de AF, el átomo de carbono alfa al carbono del grupo carbonilo 

presentó la mayor densidad de espín10 además de establecer la influencia de la 

insaturación en la energía de interacción. Por esta razón, también se consideró 

determinar la energía de interacción del radical 2-hidroxi-4-vinil-1-fenoxilo, RTC 

con un sustituyente insaturado (en adelante, RTCI, ver fig. 44). Este sistema 

radical primero se optimizó al mismo nivel de cálculo que los anteriores, en el 

marco de TFD, con el funcional PBE0 y la base 6-311G**, en el programa 

NWChem versión 6.1.1. La conformación de menor energía se muestra en la fig. 

45, la cual posee una simetría Cs
87 . Esta conformación presentó todas sus 

frecuencias positivas, lo que indica que se trata de una estructura de mínima 

energía sobre la superficie de energía potencial. Así, se colocó dicho radical sobre 

una superficie de grafito de 66, generando una supercelda con las mismas 

medidas que las mostradas en la tabla 9. 

Posteriormente se llevó a cabo la relajación de los sistemas RTCI-grafito y 

RTGI-grafito  considerando los resultados de los giros y modificación del ángulo de 

interacción (determinado en los sistemas RTC-grafito y RTG-grafito), es decir, una 

estructura con giro de 0°, ángulo de interacción Csg···O
●-C de 90° y distancia de 

interacción Csg···O
● de 3.0 Å  (figs. 46 y 47) y otra estructura con giro de 0°, 

ángulo de interacción Csg···O
●-C de 105° y distancia de interacción de Csg···O

● de 

3.0 Å (figs. 48 y 49). 

3.11 Å 

3.34 Å 

93.8° 
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Figura 44. Radical tipo catecol con insaturación (RTCI). 

a)                        b) 

Figura 45. Conformación de menor energía del RTCI: a) vista frontal, b) vista lateral. 

 

Figura 46. Supercelda RTCI-grafito con ángulo de interacción de 90°, vista superior. 

 

Figura 47. Supercelda RTCI-grafito con ángulo de interacción de 90°, vista lateral. 

3.0 Å 

3.23 Å 

90° 
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Figura 48. Supercelda RTCI-grafito con ángulo de interacción de 105°, vista superior. 

 

Figura 49. Supercelda RTCI-grafito con ángulo de interacción de 105°, vista lateral. 

De forma análoga, se construyó una supercelda con el RTGI posicionado 

con un giro de 0° así como un ángulo de interacción Csg···O
●-C de 90° y distancia 

de interacción Csg···O
● de 3.0 Å  (figs. 50 y 51) y otra estructura con un giro de 0°, 

ángulo de interacción Csg···O
●-C de 105° y distancia de interacción Csg···O

● de 3.0 

Å (figs. 52 y 53). 

 

Figura 50. Supercelda RTGI-grafito con ángulo de interacción de 90°, vista superior. 

3.0 Å 

3.23 Å 

105° 
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Figura 51. Supercelda RTGI-grafito con ángulo de interacción de 90°, vista lateral. 

 

Figura 52. Supercelda RTGI-grafito con ángulo de interacción de 105°, vista superior. 

 

Figura 53. Supercelda RTGI-grafito con ángulo de interacción de 105°, vista lateral. 

6.3.10.3. Relajación de los sistemas RTC, RTG, RTCI y RTGI con ángulos de 

interacción de 90° y 105° 

Tomando en cuenta que las diferencias en energía obtenidas en el apartado 

6.3.10.1 entre un ángulo de interacción de 90° y 105° son del orden de 0.24 eV 

3.0 Å 

3.23 Å 

90° 

3.0 Å 

3.23 Å 

105° 
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(~5.5 kcal/mol), se decidió relajar todos los sistemas radicales (RTC, RTG, RTCI y 

RTGI) sobre superficies de grafito, situándolos en ángulos de interacción de 90° y 

105°, para obtener una estructura optimizada de menor energía. Los cálculos de 

relajación se llevaron a cabo a nivel de TFD con el funcional PBE, una energía de 

corte de 800 eV, una malla de puntos k (221), una distancia de interacción 

inicial Cgrafito-O
● de 3.0 Å y considerando el término de van der Waals por medio de 

la contribución de Tkatchenko-Scheffler. 

6.3.10.4. Comparación de las características geométricas y de energía de 

interacción RTC-grafito vs RTCI-grafito 

Las estructuras relajadas para el sistema RTC-grafito con los ángulos de 

interacción de 90° y 105°, se muestran en las figs. 54-57. Tal y como se aprecia, 

las energías de interacción fueron de 1.12 eV (~25.82 kcal/mol) y 1.03 eV (~23.75 

kcal/mol) para los ángulos de interacción de 90° y 105° respectivamente. El ángulo 

de interacción de 90° (fig. 54) llevó a un sistema de menor energía, con una 

distancia de interacción Cgrafito-O
● de 3.11 Å, y una distancia entre las capas del 

grafito que se incrementó 0.09 Å (fig. 55). El ángulo de interacción  aumentó 2.29° 

y el término de vdW fue de 14.35 eV (~330.9 kcal/mol), siendo de contribución 

significativa a la energía total del sistema, ratificando la importancia de este tipo de 

interacciones no covalentes en sistemas como el grafito. 

 

Figura 54. Estructura del sistema RTC-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°, vista superior. 
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Figura 55. Vista lateral del sistema RTC-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°. 

La interacción RTC-grafito en un ángulo de 105° (fig. 56), presentó una 

energía relativa, ΔE de 0.0815 eV (~1.88 kcal/mol, respecto a la interacción de 

90°) y una distancia de interacción que disminuyó 0.04 Å (fig. 57). El ángulo de 

interacción también se redujo en 3.43°, este resultado sugiere que la interacción 

de vdW es importante en este sistema (RTC-grafito), ya que disminuyendo el 

ángulo de interacción con respecto al inicial, se presenta un mayor contacto entre 

el RTC y la superficie de grafito, aumentando la contribución de vdW, la cual fue 

de 13.92 eV (~321 kcal/mol) y por ello la interacción obtenida a 92.29° llevó a una 

mayor contribución de vdW  por 0.61 eV y con ello a una menor energía total del 

sistema. La distancia entre las capas de grafito aumentó 0.10 Å. 

 

Figura 56. Estructura del sistema RTC-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°, vista superior. 

3.11 Å 92.29° 

3.32 Å 
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Figura 57. Vista lateral del sistema RTC-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°. 

Por otro lado, las estructuras relajadas correspondientes al sistema RTCI-

grafito, se exponen en las figs. 58-61, para los ángulos de interacción de 90° y 

105°. Al igual que el sistema anterior, el ángulo de interacción que llevó a obtener 

una estructura de menor energía fue el de 90° (fig. 58), con una energía de 

interacción de 1.22 eV (~28.15 kcal/mol). Este ángulo de interacción aumentó 

2.71° así como la distancia de interacción, 0.13 Å (fig.59). El término de vdW fue 

de 14.55 eV (~335.52 kcal/mol) siendo también de magnitud importante. La 

distancia entre las capas de grafito aumentó ligeramente (0.06 Å). 

 

Figura 58. Estructura del sistema RTCI-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°, vista superior. 

101.57° 2.96 Å 

3.33 Å 
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Figura 59. Vista lateral del sistema RTCI-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°. 

El ángulo inicial de interacción de 105° (fig. 60) para este sistema (RTCI-

grafito), llevó a una estructura de energía relativa, ΔE de 0.165 eV (~γ.80 kcal/mol, 

respecto a la interacción de 90°), una energía de interacción de 1.05 eV (24.21 

kcal/mol) con una distancia de interacción de 2.97 Å (fig. 61). Su ángulo de 

interacción se redujo a 102.13°, resultado que también sugiere la importancia de la 

interacción de vdW en este sistema, la cual se ve reflejado en su contribución a la 

energía total del sistema de 14.05 eV (~323.99 kcal/mol). La distancia entre las 

capas de grafito aumentó 0.08 Å. 

 

Figura 60. Estructura del sistema RTCI-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°, vista superior. 

 

 

92.29° 
3.11 Å 

3.29 Å 
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Figura 61. Vista lateral del sistema RTCI-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°. 

Comparando los resultados de las estructuras de menor energía de los 

sistemas RTC-grafito y RTCI-grafito, se concluye que ambos prefieren ángulos de 

interacción ligeramente mayores a 90° (<93°), lo que favorece las interacciones de 

vdW, reflejado en la magnitud de estas contribuciones (>14 eV). Se observa 

adicionalmente que el sustituyente lateral insaturado del RTCI incrementa en 0.1 

eV (2.3 kcal/mol) la energía de interacción con la superficie de grafito, con 

respecto a la energía de interacción del RTC-grafito; además, se presenta un 

incremento de 0.2 eV (~4.61 kcal/mol) en la contribución de vdW del RTCI-grafito, 

con respecto a la contribución de vdW presente en el sistema RTC-grafito. 

6.3.10.5. Comparación de las características geométricas y de energía de 

interacción RTG-grafito vs RTGI-grafito 

Las estructuras relajadas del sistema RTG-grafito con ángulos de interacción de 

90° y 105°, se muestran en las figs. 62-65. El ángulo inicial de 90° proporciona un 

sistema relajado con una energía de interacción de 1.21 eV (~27.90 kcal/mol), 

mientras que el ángulo inicial de 105° lleva a una estructura con una energía de 

interacción de 1.11 eV (~25.60 kcal/mol). Con estos resultados, nuevamente se 

obtiene que el ángulo de interacción de 90° (fig. 62) llevó a un sistema de menor 

energía, el cual mostró una distancia de interacción Cgrafito-O
● de 3.11 Å y una 

distancia entre las capas del grafito que se incrementó 0.06 Å (fig. 63). El ángulo 

de interacción aumentó en 3.97° y el término de vdW fue de 14.54 eV (~335.29 

102.13° 2.97 Å 

3.31 Å 
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kcal/mol), considerándose también como una contribución significativa a la energía 

total del sistema y, por lo tanto, importante para el sistema RTG-grafito. 

 

Figura 62. Estructura del sistema RTG-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°, vista superior. 

 

Figura 63. Vista lateral del sistema RTG-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°. 

La interacción RTG-grafito con un ángulo inicial de 105° (fig.64), dio una 

estructura que presentó una energía relativa, ΔE de 0.106 eV (~2.44 kcal/mol, 

respecto a la interacción con ángulo inicial de 90°), además se obtuvo una 

distancia de interacción de 2.94 Å (fig. 65). El ángulo de interacción se redujo 

2.18° con respecto al inicial y la contribución de vdW fue de 14.23 eV (~328.14 

kcal/mol). La distancia entre las capas de grafito aumentó en 0.07 Å. 

93.97° 3.11 Å 

3.29 Å 
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Figura 64. Estructura del sistema RTG-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°, vista superior. 

 

Figura 65. Vista lateral del sistema RTG-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°. 

Las estructuras relajadas, obtenidas para el sistema RTGI-grafito, con 

ángulos de interacción de 90° y 105°, se presentan en las figs. 66-69. Resultados 

similares a los tres sistemas anteriores fueron obtenidos; el ángulo de interacción 

que proporcionó la estructura de menor energía fue el de 90° (fig. 66), con una 

energía de interacción de 1.25 eV (~28.85 kcal/mol). Este ángulo de interacción 

aumentó 3.04° así como la distancia de interacción, 0.09 Å (fig. 67). El término de 

vdW fue de 14.98 eV (~345.44 kcal/mol), mientras que la distancia entre las capas 

de grafito aumentó ligeramente en 0.04 Å. 

102.82° 2.94 Å 

3.30 Å 
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Figura 66. Estructura del sistema RTGI-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°, vista superior. 

 

Figura 67. Vista lateral del sistema RTGI-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 90°. 

El ángulo inicial de interacción de 105° para el sistema RTGI-grafito (fig. 

68), llevó a una estructura de energía relativa, ΔE de 0.141 eV (~3.25 kcal/mol, 

con respecto a la interacción de 90°), una energía de interacción de 1.10 eV 

(25.36 kcal/mol) con una distancia de interacción de 2.95 Å (fig. 69). Su ángulo de 

interacción se redujo a 103.46°, resultado que también sugiere la importancia de la 

interacción de vdW en este sistema, y reflejado en su contribución a la energía 

total del sistema de 14.34 eV (~330.68 kcal/mol). La distancia entre las capas de 

grafito aumentó en 0.04 Å. 

3.09 Å 93.04° 

3.27 Å 
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Figura 68. Estructura del sistema RTGI-grafito relajado, a partir de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°, vista superior. 

 

Figura 69. Vista lateral del sistema RTGI-grafito relajado, partiendo de un ángulo de 

interacción inicial Csg···O
●-C de 105°. 

Comparando los resultados de las estructuras de menor energía de los 

sistemas RTG-grafito y RTGI-grafito, se concluye que ambos, al igual que lo 

obtenido para RTC y RTCI, prefieren ángulos de interacción ligeramente mayores 

a 90° (<94°), lo que favorece las interacciones de vdW, las cuales se manifiestan 

en la magnitud de estas contribuciones (>13 eV). Se observa que el sustituyente 

lateral insaturado del RTGI (igual que el RTCI) tiene un efecto sobre la energía 

interacción con la superficie de grafito, incrementándola con respecto a la energía 

de interacción del RTG-grafito, en 0.04 eV (0.922 kcal/mol) como consecuencia de 

un incremento de 0.29 eV (~6.68 kcal/mol) en la contribución de vdW respecto a la 

contribución de vdW presente en el sistema RTG-grafito. 

103.46° 2.95 Å 

3.27 Å 
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6.3.10.6. Análisis de la contribución de vdW (ΔEvdw) a la energía de interacción de 

los radicales neutros frente al grafito. 

Con el fin de conocer la aportación del término de vdW a la energía de interacción 

de todos los sistemas radicales estudiados sobre grafito, se calculó el cambio de 

la contribución de vdW (ΔEvdw) debido a la interacción, mediante la siguiente 

ecuación: 

ΔEvdW = EvdW-g + EvdW-r - EvdW-r-g 

donde EvdW-g representa la contribución de vdW de la superficie de grafito limpia 

(sin interaccionar con el radical), EvdW-r corresponde a la contribución de vdW del 

radical (RTC, RTCI, RTG y RTGI) sin la superficie de grafito y EvdW-r-g es la 

contribución de vdW en el sistema radical-grafito. 

Tanto EvdW-g como EvdW-r se obtuvieron mediante cálculos de un solo punto, 

partiendo de la estructura inicial de cada sistema, de esta forma se descarta el 

efecto de deformación (variación de ángulos y distancia de enlaces) obtenido en la 

optimización como consecuencia de la interacción del sistema radical con la 

superficie de grafito. Los valores de ΔEvdW para cada sistema se muestran en la 

tabla 12. 
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Tabla 12. ΔEvdW en cada uno de los sistemas estudiados en su estructura de 

menor energía y su aportación a la energía de interacción radical-grafito. 

Sistema ΔEvdw (eV) Er-g(eV)a Porcentaje de la 
Einteracción (%) 

RTC-grafito 
0.92 

(21.2 kcal/mol) 

1.12 

(25.8 kcal/mol) 
82.1 

RTCI-grafito 
1.08 

(24.9 kcal/mol) 

1.22 

(28.1 kcal/mol) 
88.5 

RTG-grafito 
1.05 

(24.2 kcal/mol) 

1.21 

(27.9 kcal/mol) 
86.7 

RTGI-grafito 
1.328 

(30.6 kcal/mol) 

1.25 

(28.8 kcal/mol) 
106.2 

a Er-g = Energía de interacción radical-grafito 

Los resultados de la tabla 12, evidenciaron que la interacción presente en 

los cuatro sistemas estudiados es por medio de vdW. La contribución restante 

puede atribuirse a efectos de conjugación en el sistema radical que permiten la 

deslocalización del electrón desapareado en todo el sistema radical (RTC, RTCI, 

RTG y RTGI), sin embargo, en el sistema RTGI parece haber un efecto de 

desestabilización que contrarresta parte de la contribución de vdW, el cual puede 

estar relacionado con efectos de repulsión a nivel del grupo metilo (del 

sustituyente metoxilo) de este sistema, mismo que a diferencia de su análogo 

(RTG), sitúa un átomo de hidrógeno (del grupo metilo) sobre un átomo de carbono 

de la superficie de grafito y como éste átomo de hidrógeno y los otros dos del 

grupo metilo presentan un enlace sigma, éstos se encuentran girando 

constantemente y con ello generando un efecto de repulsión constante con este 

átomo de carbono de la superficie de grafito. 
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6.3.10.7. Análisis de la densidad de espín del sistema RTC-grafito vs RTCI-grafito 

En la fig. 70 se muestra la densidad de espín para el sistema RTC-grafito, la cual 

se distribuye en el RTC y no en la superficie de grafito; el átomo de oxígeno en 

posición para al grupo metilo, fue el que presentó la mayor densidad de espín. 

Analizando la densidad de espín de su análogo con cadena insaturada 

lateral (RTCI-grafito, fig. 71), la densidad de espín se localiza en el RTCI, siendo el 

el átomo de oxígeno en posición para al grupo metilo y el átomo de carbono 

vinílico final, los que presentarón la mayor densidad de espín, sin embargo, la 

presencia del grupo vinílico en el RTGI aumentó la energía de interacción sobre 

grafito respecto al RTG (1.12 eV para RTC-grafito vs 1.22 eV para RTCI-grafito, 

diferencia de 0.1 eV ~2.3 kcal/mol).  

 

Figura 70. Densidad de espín del sistema RTC-grafito, con un isovalor de 0.007. 
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Figura 71. Densidad de espín del sistema RTCI-grafito, con un isovalor de 0.007. 

6.3.10.8. Análisis de la densidad de espín del sistema RTG-grafito vs RTGI-grafito 

La densidad de espín correspondiente al sistema RTG-grafito es presentada en la 

fig. 72 y su distribución es idéntica a la del RTC-grafito. De igual forma, la 

densidad de espín del sistema RTGI-grafito no mostró cambios significativos en la 

distribución de ésta comparada con la de RTCI-grafito. 

Por otra parte, comparando la densidad de espín de RTGI-grafito con RTG-

grafito, se observa que, a diferencia del sistema RTG-grafito, el sistema RTGI-

grafito, presenta la mayor densidad de espín sobre el átomo de oxígeno en 

posición para al grupo metilo y el átomo de carbono vinílico final, a igual que el 

sistema RTCI-grafito, la presencia del grupo vinílico en el RTGI aumentó la 

energía de interacción sobre grafito respecto al RTG (1.21 eV para RTG-grafito vs 

1.25 eV para RTGI-grafito, diferencia de 0.04 eV ~0.9 kcal/mol); esto demuestra 

que la interacción RTGI-grafito es más fuerte que la interacción RTG-grafito, lo 

cual es debido a la presencia de la cadena lateral insaturada en el RTGI, 

nuevamente remarcando la importancia de este sustituyente en la interacción del 

radical sobre la superficie de grafito. 



                                                                    

78 

 

 

Figura 72. Densidad de espín del sistema RTG-grafito, con un isovalor de 0.007. 

 

Figura 73. Densidad de espín del sistema RTGI-grafito, con un isovalor de 0.007. 

Con base en todos los resultados discutidos en esta sección se puede 

concluir que el electrón desapareado puede deslocalizarse hasta el carbono 

vinílico terminal (en los casos de RTCI-grafito y RTGI-grafito) y que esta 

distribución del electrón desapareado en este tipo de fragmentos frente a una 

superficie de grafito correlaciona con los resultados obtenidos donde se considera 

la deslocalización hasta el carbono alfa al carbonilo en sistemas derivados de AC11 

y AF10 (fig. 74). 
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RTCI RTGI 

Figura 74. Congruencia en la deslocalización del electrón despareado en AC y AF 

comparado a la distribución de la densidad de espin en RTCI-grafito y RTGI-grafito. 
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7. CONCLUSIONES 

Con excepción de BAAFX, las conformaciones de menor energía para los 

sistemas bis-amida de AC y AF optimizados, presentaron simetría, el conector bis 

influyó en la geometría final de menor energía, esto se evidenció por la similitud 

entre las conformaciones de BAACX vs BAAFX y BAACF vs BAAFF. Debido a las 

energías relativas de las conformaciones de cada uno de estos sistemas, se 

concluye que la conversión de una conformación a otra es factible, dado que 

existe una diferencia de energía menor a 2.9 kcal/mol entre ellas. Todas las 

conformaciones de menor energía encontradas en este estudio, presentaron una 

interacción de puente de hidrógeno (~ 1.9 Å) entre el hidrógeno del grupo hidroxilo 

(en posición para a la cadena insaturada) y el oxígeno (en posición meta a la 

cadena insaturada) presente en la unidad hidroxicinámica en cada una de las 

unidades fenólicas. 

Los resultados en fase gas de las energías de transferencia electrónica y 

desprotonación mostraron que en la etapa de oxidación de los sistemas bis-amida 

estudiados, es más favorecida la etapa de transferencia electrónica en la 

oxidación de la primera unidad de AC o AF; así como cuando se lleva a cabo la 

oxidación de la segunda unidad de la estructura bis. Por otro lado, de éstos 

resultados fue posible apreciar también una influencia del conector en las etapas 

de remoción electrónica que se hace más importante en la primera etapa de 

oxidación de la primera unidad oxidable. También en este análisis, se encontró 

que sólo los compuestos bis derivados con el conector xililendiamina, presentan 

diferencias significativas entre los radicales de los derivados cafeico vs los de 

ferúlico, siendo el radical neutro de este último el de menor diferencia de energía 

(por 4.7 kcal/mol) y, cuando se considera la oxidación de la otra unidad de AC o 

AF para generar el biradical, el derivado de AF presentó una menor diferencia en 

energía de hasta 39.4 kcal/mol. De manera general, éstos resultados sugieren que 

de los procesos de oxidación analizados en fase gas, son más favorecidos los 

sistemas bis-amida derivados de AF, aunque es pertinente señalar que es 

fundamental considerar el papel que juega el disolvente en el proceso 
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electrooxidativo de los sistemas bis-amida y considerar modelos bis de menor 

complejidad estructural que puedan revelar de manera más clara los efectos de la 

topología bis. 

Por otra parte, los cálculos de adsorción mostraron que la interacción de los 

cuatro radicales evaluados, es de tipo van der Waals, lo suficientemente fuerte 

como para que las energías de interacción se encuentran en el rango energético 

de quimisorción (superior a 1 eV, ~23.06 kcal/mol)92. La orientación de menor 

energía de cada radical sobre la superficie de grafito, obtenida en cada uno de los 

sistemas analizados, revela también la naturaleza de vdW de la interacción, ya 

que ángulos de interacción de 105° o más proporcionaron energías de interacción 

menores a las obtenidas con ángulos de poco más de 90°, de tal manera que las 

contribuciones de vdW fueron mayores en estos últimos casos. El término de vdW 

(>13 eV, ~299.7 kcal/mol, en todos los casos) resultó de gran relevancia, ya que 

determinó la naturaleza de las interacciones de los sistemas radicales con la 

superficie de grafito, por lo tanto, es necesario tener en consideración la 

contribución de estas interacciones no covalentes. 

Finalmente, las diferencias en energías de interacción, entre derivados 

catecol y guayacol fueron menores  a 1 kcal/mol, sin embargo, extrapolando estos 

resultados energéticos de la interacción sobre grafito, a un sistema bis-amida 

sobre grafito, es de esperarse que la energía de interacción aumente así como la 

contribución de vdW a la energía de interacción, lo cual se evidenció al comparar 

los sistemas RTC-grafito y RTG-grafito con sus análogos de cadena insaturada, 

RTCI-grafito y RTGI-grafito, respectivamente. La cadena lateral insaturada en los 

RTCI y RTGI fue un factor clave en la energía de interacción. En este sentido, el 

análisis de la densidad de espín, se presentó en los atomos finales de las cadenas 

laterales insaturadas en los sistemas RTCI-grafito y RTGI-grafito, lo que coincide 

con el mecanismo de oxidación electroquímica para sistemas en medio aprótico 

estudiado en nuestro grupo de investigación. 
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8. PERSPECTIVAS 

Es pertinente realizar estudios que incluyan el efecto del disolvente, tanto en los 

análisis conformacionales como en los estudios sobre las etapas de reacción de la 

oxidación de los sistemas bis-amida, esto con la finalidad de establecer los 

cambios conformacionales y energéticos debido a la interacción con un disolvente. 

Además, es necesario realizar el análisis en modelos estructurales más 

simples, es decir, considerar sistemas bis derivados de AC y AF cuyos conectores 

diamina permitan determinar la influencia de la topología bis en el proceso de 

oxidación. 

En vista de los resultados obtenidos, en cuanto a la naturaleza y magnitud 

de los sistemas radicales sobre superficies de grafito, y concluyendo que dicha 

naturaleza es de tipo vdW, resulta interesante y necesario llevar a cabo un estudio 

de adsorción sobre grafito, de un sistema AC y AF a fin de establecer la 

contribución de vdW así como la energía de interacción presente en estos 

sistemas, además es necesario explorar otros sitios de interacción dentro de la 

superficie de grafito, por ejemplo centrado sobre un anillo o sobre un enlace C-C 

de la superficie de grafito. 

También es importante estudiar los cambios en la estructura de bandas de 

del grafito debido a la interacción con los sistemas radicales fenólicos estudiados 

en el presente trabajo, lo cual aportará información valiosa que ayude comprender 

la naturaleza química que gobierna las interacciones de este tipo de sistemas y 

que tenga una gran aplicación en el campo de nuevas superficies modificadas de 

grafito, las cuales actualmente son objeto de estudio de numerosos grupos de 

investigación en todo el mundo. 
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9. APÉNDICE A 

9.1. Definición de antioxidante 

El término antioxidante posee diversos significados dependiendo de la disciplina 

científica en que se emplee30. Para el alcance del presente trabajo, es pertinente  

la definición propuesta por Leopoldini93μ “substancia natural o sintética, que en 

bajas cantidades, actúa previniendo o retardando la oxidación de biomoléculas 

fácilmente oxidables tales como ácidos grasos, proteínas y ácidos nucleicos”. 

9.2. Electroquímica 

La electroquímica es la rama de la Química que se ocupa de la interrelación de 

efectos eléctricos y químicos. Una gran parte de este campo se ocupa del estudio 

de cambios químicos causados por el paso de una corriente eléctrica y la 

producción de energía eléctrica por reacciones químicas94. 

9.2.1. Voltamperometría Cíclica 

La Voltamperometría Cíclica (VC) es una técnica que consiste en el ciclado de un 

voltaje aplicado linealmente (rampa de potencial95, rampa de voltaje o potencial de 

barrido lineal94) a un electrodo de trabajo (Work Electrode)96, controlado contra un 

electrodo de referencia, ambos inmersos en una solución sin agitación97. 

Mediante la aplicación de dicho potencial, se puede llevar a cabo el proceso 

redox de la especie electroactiva (compuesto que se oxida y reduce fácilmente) 

generando una señal de excitación, que varía linealmente con el tiempo para 

llegar a un punto en donde se invierte el sentido de potencial (E ), regresar y 

obtener una forma de onda triangular97 (fig. 75a). La respuesta a la peturbación se 

registra como un gráfico corriente vs potencial (voltamperograma)94 en donde se 

observan los picos del proceso redox correspondientes a la especie electroactiva 

(figura 75b)95. 



                                                                    

84 

 

 

Figura 75. Señal de excitación típica para Voltamperometría Cíclica: a) un potencial en 

forma de onda triangular y b) respuesta a la perturbación. 

9.2.2. Electrografting 

Electrografting es un término utilizado para referirse a una reacción electroquímica 

que permita el enlazamiento de una capa orgánica a un sustrato conductor 

sólido98. El electrografting ha tenido diversas aplicaciones, por ejemplo, la 

obtención de electrodos modificados con L-cisteína para la determinación de 

acetaminofén (paracetamol)99 o la obtención de superficies antibacteriales contra 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus100. 

Como se ha mencionado en el presente trabajo, el fenómeno de 

electrografting se ha mostrado en sistemas bis-amida de AF. Esto resulta 

importante entender porque conocer los mecanismos de formación de enlace de 

este tipo de compuestos sobre la superficie del electrodo podría tener impacto en 

el desarrollo de nuevas superficies con aplicación en diversas áreas, por ejemplo, 

biosensores, sensores, protección de la corrosión, entre otros, tal y como lo 

mencionan Belanger y Pinson98. 

9.3.  Grafito 

El grafito es un sólido de color negro brillante, blando, de textura suave y untuoso 

al tacto; así mismo, es un buen conductor de corriente eléctrica. Entre otras 

aplicaciones, se utiliza industrialmente para fabricar electrodos y minas para 

lápices101.Es un sólido, cuya estructura cristalina consiste de planos de átomos de 
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carbono en un arreglo hexagonal, apilados alternadamente de modo que la mitad 

de los átomos de carbono son apilados uno sobre otro y la otra mitad son apilados 

en los centros de los anillos hexagonales. La distancia entre átomos de carbono 

es de 1.42 Å, típico de sistemas con dobles enlaces resonantes, mientras que la 

distancia entre planos es de 3.35 Å (fig.76)84. 

                               

Figura 76. Estructura cristalina tridimensional del grafito. 

Así, la interacción entre planos es más débil que la existente entre los 

átomos del mismo plano, por ello se espera que la estructura electrónica sea 

dominada por los enlaces en los planos que las interacciones entre éstos84. Se ha 

determinado por estudios de difracción de neutrones las dimensiones de la celda 

unitaria, la cual es de tipo hexagonal, aunque se propuso inicialmente también 

como triclínica, con las medidas mostradas en la tabla 14102, estos resultados son 

casi idénticos a los obtenidos por medio de difracción de electrones103. 

 

 

 

 

 

 

 

3.35 Å 
1.42 Å 
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Tabla 13. Datos de celda unitaria de grafito. 

Geometría de la celda 
unitaria Celda triclínica Celda hexagonal 

 

a = 2.464 ± 0.002 Å 

b = 2.466 ± 0.002 Å 

c = 6.711 ± 0.004 Å 

a = b = 2.46 ± 0.002 Å 

c = 6.711 ± 0.004 Å 

α = = λ0° 
= 1β0° 

 

9.4. Química Computacional 

La Química es la ciencia que se ocupa de la construcción, transformación y 

propiedades de las moléculas. La Química Teórica puede comprenderse como el 

subcampo en donde las Matemáticas se combinan con las leyes fundamentales de 

la Física para estudiar los procesos de interés químico104. El resultado de ello son 

métodos matemáticos que cuando han sido bien desarrollados pueden 

implementarse en un programa o paquete de programas de computadora, de 

donde nace otro subcampo de la Química conocido como Química 

Computacional105. 

9.4.1. Métodos de Química Computacional 

Como se definió arriba la Química Computacional es un conjunto de técnicas 

matemáticas para investigar problemas químicos en una computadora. Las 

preguntas computacionalmente investigadas generalmente son: 1) geometría 

molecular, 2) energías de moléculas o estados de transición, 3) reactividad 

química, 4) espectros IR, UV y RMN, 5) interacción sustrato-enzima y 6) 

propiedades físicas; entre otras. El estudio de estas interrogantes tiene una 

selección de métodos a su disposición104, estos se agrupan principalmente en dos 
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grupos: 1) Métodos de Mecánica Molecular (MM) y 2) Métodos de Estructura 

Electrónica (EE)106. 

Los métodos de MM se fundamentan en modelos simples de Mecánica 

Clásica, considerando a las moléculas como un conjunto de átomos de carga 

puntual que interaccionan entre ellos a través de la Segunda Ley de Newton, la 

cual describe el comportamiento del sistema. 

En cambio, los métodos de EE se fundamentan en la Mecánica Cuántica 

(MC) y, principalmente, en la ecuación de Schrödinger, describiendo a las 

moléculas en términos de interacciones explícitas entre núcleos y electrones. 

9.4.1.1. Ecuación de Schrödinger 

Actualmente, tanto el conocimiento experimental como el teórico están de acuerdo 

en que cualquier sistema compuesto por núcleos y electrones1 puede ser descrito 

en su totalidad y, además, ser entendido resolviendo la ecuación de Schrödinger, 

la cual en su forma estacionaria, es decir, independiente del tiempo es: 

ΗΨ = EΨ         (2) 

donde, Ψ es la función de onda del sistema bajo estudio y su valor propio, la 

energía E, se obtiene al aplicar el operador Hamiltoniano H sobre dicha función de 

onda. 

El operador Hamiltoniano es la suma de los operadores de energía cinética 

(T) y potencial (V), para un sistema compuesto por una partícula su expresión 

básica es: 

H = T + V(r)         (3) 

Sin embargo, para un sistema de varias partículas el operador Hamiltoniano 

se escribe de la forma: 

                                                           
1
 Sistemas tales como átomos, moléculas y moléculas infinitas (esto es cristales). 
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(4) 

Como se aprecia en la ecuación (4), el operador H se compone de cinco 

partes; las primeras dos representan las energías cinética de N electrones con 

masas m (término en negro) y M núcleos con masas MA (término en rojo) y 

recordando que ni electrones ni núcleos pueden estar sin moverse da lugar al 

operador diferencial ∇2. El tercer término (en verde) es la atracción de Coulomb 

entre electrones (carga –e) y el núcleo (carga ZA) siendo riA la separación entre 

ellos. El cuarto término (en azul) representa la repulsión electrostática entre 

electrones a una distancia rij y el quinto término (en morado) representa la 

repulsión electrostática entre núcleos separados por RAB
107. 

La ecuación (4) puede simplificarse con el fin de disminuir el número de 

términos a tratar por medio de la aproximación de Born-Oppenheimer. En esta 

aproximación se asume que la velocidad del núcleo es mucho más lenta que la 

velocidad de los electrones debido al hecho de que la masa de dicho núcleo es 

mucho mayor que la de los electrones; así, las posiciones del núcleo se mantienen 

fijas, mientras que las electrónicas no. Así, la ecuación (4) queda de la forma: 

     (5) 

El primer término (en negro) de la ecuación (5) representa la energía 

cinética de los electrones, el segundo (en verde) representa el potencial del núcleo 

actuando sobre los electrones (energía potencial de atracción) y el tercero (en 

azul) representa la interacción electrón-electrón (energía potencial de repulsión). 

Considerando esta ecuación, se pueden clasificar los tipos de métodos de 

EE en104,106,107: 
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i. Métodos ab initio (del latín que significa a primeros principios104,108): 

resuelven la ecuación de Schrödinger a partir de una función de onda para 

proporcionar la energía del sistema104. Son derivados de principios teóricos y no 

incluyen datos experimentales108. 

ii. Métodos semiempíricos (MS): ajustan expresiones matemáticas ab 

initio por medio de parámetros obtenidos a través de datos experimentales  o 

datos de cálculos ab initio y106 simplifican los cálculos al descartar términos en la 

ecuación a resolver,107 tales como diversas integrales de traslape106. 

iii. Métodos de Teoría Funcionales de la Densidad (TFD): se 

fundamentan en que la densidad electrónica define la energía de un sistema y la 

utilizan como variable principal de los cálculos; pueden utilizar datos 

experimentales o no para la resolución de la ecuación de Schrödinger109, en la 

cual también se utiliza una función de onda, sin embargo, a diferencia de los ab 

initio, TFD utiliza la función de onda para la determinación de la densidad 

electrónica106. 

9.4.1.2. Conjuntos de funciones de base 

Como se mencionó anteriormente, la función de onda Ψ, describe la distribución 

electrónica en un esquema mecánico-cuántico. A la función de onda también se le 

llama amplitud de probabilidad, porque el cuadrado de la función de onda da la 

probabilidad de encontrar un electrón. 

Una Ψ puede estar constituida por un electrón o varios de ellos, 

dependiendo del sistema bajo estudio, sin embargo, en este último caso se le es 

conocido como función de onda, ya que una función de onda de un electrón para 

átomos y moléculas es generalmente referida como un orbital atómico u orbital 

molecular, respectivamente, en lugar de función de onda. Una función de onda 

para un sistema de varios electrones es el resultado del producto de orbitales 

moleculares (ψi) los cuales son el resultado de la combinación lineal de orbitales 

atómicos (LCAO, linear combination of atomic orbitals) de la forma: 
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       (6) 

donde los conjuntos de funciones de base, ϕμ, son orbitales atómicos localizados 

en los átomos A, los orbitales atómicos son las soluciones a la ecuación de 

Schrödinger para átomos de tipo hidrogenoide (de un sólo electrón y carga nuclear 

arbitraria) y  es el coeficiente de mezclado de estos orbitales atómicos, el cual 

se optimiza posteriormente para proporcionar al final la energía más baja. 

Diversos conjuntos de funciones de base existen actualmente, la selección de ella 

depende del sistema en estudio, una de ellas es la base 6-311G**, la cual fue 

escogida para este trabajo y se decribe en el siguiente apartado. 

9.4.1.3. Base 6-311G** 

Este es un conjunto de base desarrollado por Pople y colaboradores110 mediante 

la optimizacion de los exponentes y coeficientes a un nivel de Teoría de Møller-

Plesset de segundo orden, para estados fundamentales de los átomos de las 

primeras filas. Es considerada una base triple zeta por describir con el triple de 

funciones atómicas s y p para los electrones de valencia y siendo una base 

mínima para los electrones de core. Tiene un conjunto de funciones de 

polarización no contraidas para cada átomo (pesados e hidrógeno). Posee las 

siguientes características: 

 Es seleccionada para proporcionar la menor energía de un átomo en estado 

fundamental a un nivel UMP2. 

 La división triple para las funciones de base de los electrones de valencia 

es asociada con seis gaussianas en la capa interna. 

 Únicamente cinco funciones d son utilizadas para funciones de polarización 

en átomos no hidrogenoides. 

Pople y colaboradores obtuvieron que la base 6-311G** proporciona 

parámetros geométricos muy cercanos a los obtenidos con ordenes de mayor 

perturbación, mostró deficiencias en los ángulos del agua al predecirlos con 
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valores más pequeños y longitudes de enlace O-H más largos. Los enlaces entre 

átomos pesados son mejorados considerablemente a altos ordenes de 

perturbación. Los valores de energías de atomización a varios niveles de 

perturbación son buenos de acuerdo a los datos experimentales, por ejemplo a 

nivel UMP4(SDQ)/6-311G** los valores son 87 a 95% de los experimentales. 

9.4.2. Teoría Funcionales de la Densidad 

Los métodos de la Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD) se han convertido 

en una herramienta de gran utilidad, debido a un menor costo computacional y a 

que pueden proveer resultados con igual precisión que los métodos ab initio104,106. 

La base para TFD radica en el teorema de Hohenberg y Kohn, el cual dice que la 

energía electrónica del estado fundamental de cualquier sistema puede ser 

determinado completamente por la densidad electrónica (ρ)111. Sin embargo no fue 

hasta el desarrollo de las ecuaciones de Kohn-Sham112 que los métodos de DFT 

tuvieron éxito, así como un mejor rendimiento106. 

Estos métodos reducen el tiempo de cálculo en comparación con los 

métodos ab initio, debido a que estos últimos determinan una función de onda que 

se incrementa con el número de electrones, mientras que en TFD la densidad 

electrónica tiene el mismo número de variables, independientemente del tamaño 

del sistema. La densidad electrónica es considerada una función que depende de 

las variables espaciales y la dependencia de la energía en la densidad electrónica 

es el funcional, de donde se deriva su nombre106. 

Los funcionales de TFD separan la energía electrónica en varios 

componentes que son calculados separadamente: la energía cinética, la 

interacción electrón-núcleo, la repulsión de Coulomb y un término de intercambio y 

correlación (el cual se divide en un término de intercambio y un término de 

correlación), siendo este último la principal diferencia entre los diversos 

funcionales clasificándolos en: locales, de gradiente corregido e híbridos106, tabla 

16104. 
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Tabla 14. Clasificación general de los funcionales de intercambio-correlación. 

Funcional Tipo de aproximación Característica 

Local LDA 
(local density approximation) 

Consideran ρ en el cálculo de 
la energía. 

De 
gradiente 
corregido 

GGA 
(Gradient-corrected 

approximation) 

Consideran ρ y su gradiente en 
el cálculo de la energía. 

Híbridos Intercambio de HF y GGA 
Intercambio de HF + 

lntercambio-correlación de 
GGA 

 

9.4.3. Funcional PBE 

Es un funcional GGA derivado del funcional PW91, en el cual todos sus 

parámetros son constantes fundamentales74,75. Es un funcional cuya parte de 

correlación corresponde a: 

    (7) 

donde la densidad de espín del sistema depende de la energía de correlación por 

partícula εC
unif (que depende del radio de Seitz, la polarización de espín relativa ζ) 

y un gradiente de contribución H (que depende del radio de Seitz, la polarización 

de espín relativa ζ y un gradiente de densidad adimensional t). El gradiente de 

contribución satisface tres condiciones: 1) cuando el gradiente de la densidad 

varia lentamente, 2) cuando varía rápidamente y 3) cuando escala uniformemente 

al límite de alta densidad. 

Por otro lado, la parte de intercambio queda representada mediante la 

siguiente ecuación: 

      (8) 

donde εX
unif (función de la densidad de espín, n) es la energía de intercambio por 

partícula y FX es una función de mejora del espín polarizado, la cual describe 
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pequeñas variaciones de la densidad alrededor de la densidad uniforme 

confiriendo una respuesta lineal con el gradiente s. 

A través de la unión de ambas partes se obtiene el funcional de la densidad 

PBE: 

     (9) 

donde FXC es un factor de mejora con dependencia en un gradiente de densidad, 

destacando con ello su parte no local de funcional tipo GGA. 

9.4.4. Funcional PBE0 

En 1999 Adamo y Barone proponen un funcional, el cual posee la característica de 

no contener parámetros ajustables y al cual llaman PBE0. Esto surge a raíz de la 

idea de que la termoquímica de un sistema determinado no debe ser sujeta a 

expensas de otros sistemas y/o propiedades que puedan limitar su estudio o los 

resultados obtenidos. En base a lo anterior es considerado un funcional de la 

densidad libre de parámetros, resultado de la combinación del funcional de 

gradiente generalizado PBE y un valor definido de intercambio exacto. Lo anterior 

fue inspirado en la combinacion de 2 estrategias para mejorar los métodos GGA: 

1) ajuste con datos experimentales y 2) cumplimiento de un número de constantes 

físicas conocidas, aunque la mayoría se enfocaba a la primera estrategia, 

trayendo como consecuencia, en opinión de Adamo y Barone, el sobreenfatizar la 

termoquímica de moléculas orgánicas a expensas de que otros sistemas y/o 

propiedades puedan ser importantes66. 

PBE se desarrolló en 1996 por Perdew, Burke y Ernzerhof, como un 

funcional GGA en el cual todos los parámetros son constantes fundamentales74. 

Debido a su constitución en base a constantes fundamentales, este funcional fue 

seleccionado por Adamo y Barone para ser modificado e intentar obtener 

resultados de mayor exactitud. La modificación se basó en Métodos de Conexión 

Adiabática (ACMn, donde n representa el número de coeficientes ajustables), los 
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cuales mezclan el intercambio de HF con el intercambio y correlación de TFD 

utilizando para ello un número determinado de coeficientes ajustables. Sin 

embargo, debido a que Perdew y colaboradores que este tipo de métodos pueden 

proporcionar resultados tan precisos como los métodos de cuarto orden de 

perturbación (MP4), utilizando un coeficiente ajustado a priori, desarrollando un 

método ACM0113. En base a esto Adamo y Barone analizan el rendimiento de un 

modelo ACM0 a partir de un GGA que no contenga parámetros ajustables, es 

decir PBE. El funcional ACM0 tiene la siguiente forma general: 

      (10) 

donde EXC
GGA corresponde al funcional completo de intercambio y correlación del 

método GGA (en caso de PBE0, el funcional PBE), EX
HF representa el funcional de 

intercambio de HF y EX
GGA es el funcional de intercambio del funcional GGA. 

Aplicando este principio y sustituyendo lo correspondientes funcionales, la 

ecuación para el funcional de PBE0 corresponde a la siguiente expresión: 

      (11) 

9.4.5. Teoría del estado sólido 

Los sólidos cristalinos, para su estudio, pueden considerarse como sistemas 

periódicos, esto es porque un cristal es una repetición infinita de grupos idénticos 

de átomos (bases)106. 

Los sistemas periódicos pueden ser descritos por medio de una celda 

unitaria repetida, para formar un sistema infinito (por ejemplo un cristal). La 

periodicidad puede ser en una dimensión (un polímero), dos dimensiones (una 

superficie) o en tres dimensiones (un cristal). La celda unitaria puede ser 

caracterizada por tres vectores: a1, a2, y a3 que abarcan el espacio físico, los 

cuales, de acuerdo a su longitud y ángulos que guardan entre ellos, dan origen a 

siete posibles formas106: triclínica, monoclínica, ortorrómbica, tetragonal, trigonal, 

hexagonal y cúbica114 (fig.77). 
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Figura 77. Tipos de sistemas cristalinos, las letras P, C, F, I, R denotan el tipo de red 

cristalina denominada Bravais, (primitivo, centrado en la base, centrada en la cara, 

centrada en el cuerpo y romboédrica, respectivamente). Tomado de Kuhn y 

colaboradores115. 

Una celda unitaria pueden tener átomos o moléculas ocupando varias 

posiciones dentro de la celda (esquinas, caras, centro) y la combinación de la 

celda unitaria y su ocupación es llamada red de Bravais (Bravais lattice) de la cual 

hay catorce posibles formas106. El sistema periódico puede ser generado por 

traslación de la celda unitaria (Bravais lattice) por medio de vectores de traslación 
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de la forma T = u1a1 + u2a2 + u3a3, donde u1, u2 y u3 son enteros arbitrarios, 

mientras que a1, a2 y a3 son los vectores de traslación 106,114. Ya que el sistema 

cristalino es invariante bajo cualquier traslación de la forma anteriormente 

mostrada, cualquier propiedad física local del sistema tal como la densidad 

electrónica, es invariante bajo T. Las formulaciones matemáticas para el cálculo 

de las propiedades físicas locales del sistema trabajan en espacio recíproco, por lo 

que un punto en espacio real puede ser descrito por un vector r, y en espacio 

recíproco por un vector k, el cual es inherente al teorema de Bloch114. 

9.4.6. Teorema de Bloch 

Al resolver la ecuación de Schrödinger para un material en estado sólido, por 

ejemplo, un cristal, se considera que este tipo de sistema es invariante 

traslacionalmente en todas las direcciones y eso ayuda a que la solución sea 

sencilla aplicando el teorema de Felix Bloch116. El teorema de Bloch utiliza esta 

simetría traslacional para generar una función de onda del cristal, compuesta de 

orbitales cristalinos, llamados bandas electrónicas, ideando un sólido cuyo 

potencial electrónico posee la periodicidad de la red, debido a la situación idéntica 

dentro de cada celda unitaria107. 

Este teorema puede expresarse como sigue: para una función de onda 

dada (dependiente del vector k), ψ(k,r) que cumple la ecuación de Schrödinger, 

hay un vector k (también denominado número cuántico k) tal que la traslación por 

un vector de red T es equivalente a la multiplicación por un factor de fase (onda 

plana)107:  

       (12) 

Por lo tanto, la función de onda de los electrones en un potencial periódico, 

es una función periódica modulada por una onda plana eikT, cuya longitud de 

onda es84: 

          (13) 
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9.4.7. Número cuántico k 

Como se puede deducir de la ecuación anterior, la dimensión del número cuántico 

k es la inversa de la longitud de onda de la onda plana, esto es, un espacio 

recíproco. Este número cuántico está restringido a un pequeño intervalo de –π/a  

k  π/a, consecuencia de la periodicidad del sistema (ya que consta de celdas 

unitarias que se repiten una y otra vez) y esta parte de espacio recíproco en la 

cual está restringido es llamado Primera Zona de Brillouin, la cual equivale a la 

celda unitaria en espacio recíproco107,114. Los valores propios de la energía 

dependen del vector k. Hay dos elecciones usuales para el cual los valores 

propios de la energía son determinados. El primero es seleccionar el conjunto de 

vectores k a lo largo de direcciones de alta simetría en el espacio recíproco, de 

esta forma se obtiene un gráfico de energía vs el vector k, a lo largo de las 

direcciones seleccionadas, siendo la representación gráfica más usual de las 

bandas de energía (en forma de espagueti). El segundo consiste en una red 

regular de la zona de Brillouin, que es usada para calcular la densidad de estados, 

y otras propiedades como densidad de carga, densidad electrónica y densidad de 

momento magnético84. 

9.4.8. Ondas planas 

Debido a que un sistema sólido es traslacionalmente invariante, como ya se ha 

mencionado, las funciones de base locales, tales como los orbitales de tipo Slater 

o tipo guassianas, no se ajustan correctamente a este problema. Sin embargo, el 

teorema de Bloch contiene las funciones de base para un sólido traslacionalmente 

invariante, denominada onda plana (la cual corresponde a la expresión, eikr) que 

es simplemente la función de onda simétricamente adaptada a las condiciones 

límite del cristal107. 

9.4.9. Pseudopotenciales PAW 

En un cálculo bajo condiciones periódicas utilizando funciones de bases de ondas 

planas, la energía de corte (ECUT), es el equivalente a la selección de una base 

determinada para la descripción de los orbitales atómicos del sistema, sin 
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embargo, para sistemas infinitos (bajo condiciones periódicas), los orbitales 

moleculares (OM) no resultan de una combinación lineal de orbitales atómicos, 

sino de que los OM presentan coalescencia, es decir, se incorporan dentro de 

bandas, de acuerdo con la Teoría de Bandas de Bloch-Wilson, la cual menciona 

que los electrones de valencia son compartidos igualmente por todos los átomos 

del sólido117. 

En ese contexto, todas las ondas planas con una energía cinética más 

pequeña que la energía de corte son incluidas en el conjunto de base118. Las 

funciones de base de ondas planas son ideales para describir densidades 

electrónicas deslocalizadas que varían lentamente, tales como las bandas de 

valencia en un metal. Los electrones de core, sin embargo, están fuertemente 

localizados alrededor del núcleo. El potencial núcleo-electrón es casi imposible 

describir con bases de ondas planas y, por lo tanto, se usan en conexión con 

pseudopotenciales para suavizar la carga nuclear y modelar el efecto de los 

electrones de core. Estos pseudopotenciales son requeridos incluso para suavizar 

el potencial cerca del núcleo en hidrógeno11. El pseudopotencial quita los 

electrones de core y el potencial iónico fuerte reemplazándolos por un 

pseudopotencial más débil que actúa en un conjunto de pseudofunciones de 

onda119. 

El método Projector Augmented Wave (PAW) es considerado un método 

pseudopotencial, aunque retiene todos los electrones de core. La función de onda 

PAW es escrita como un método de valencia expandido en base de ondas planas 

más una contribución de la región dentro del radio de core de cada núcleo, 

evaluado en una red106, es decir, PAW divide la función de onda en partes: una 

expansión parcial de la onda dentro de una esfera centrada en el átomo y 

funciones de envoltura fuera de las esferas. La función de envoltura es expandida 

en funciones de ondas planas o algún otro conjunto de base conveniente. La 

energía del funcional es representada por la siguiente expresión: 
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 (14) 

donde  es el número de ocupación del orbital,  es la función de onda que 

incluye a todos los electrones,  representa la densidad de carga del núcleo,  es 

la densidad de carga,  indica la diferencia entre las posiciones r y r’,  es la 

energía de intercambio y correlación por electrón120. 

9.4.10. Método de Tkatchenko-Scheffler 

El método de Tkatchenko-Scheffler85 describe la contribución de vdW con respecto 

a la energía total del sistema de la siguiente forma: 

     (15) 

donde RAB es la distancia entre los átomos A y B, RA
0 y RB

0 son los radios de van 

der Waals de los átomos A y B, C6AB es el coeficiente interatómico y fdamp 

representa la función de amortiguamiento de las interacciones a corto alcance a 

través de la expresión; 

     (16) 

donde RAB
0=RA

0+RB
0, d es el parámetro que ajusta la función de amortiguamiento, 

sR es el coeficiente de escalamiento. Por su parte, el coeficiente interatómico se 

representa por: 

       (17) 

donde αA
0 representa la polarizabilidad estática del átomo A, αB

0 representa la 

polarizabilidad estática del átomo B, C6AA es el coeficiente homonuclear 
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interatómico de los átomos A y C6BB es el coeficiente homonuclear interatómico de 

los átomos B. 
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10. APÉNDICE B 

Resultados del presente trabajo se presentaron en los siguientes congresos: 

 Cartel: “Evaluación teórica de la interacción de radicales de derivados de 

ácido cafeico y ácido ferúlico sobre superficies de grafito”. Autores: Myrna 

H. Matus, Magali Salas-Reyes, Zaira Domínguez, Marcelo Galván- 

Espinosa, Luis Ignacio Perea-Ramírez. XII Reunión Mexicana de 

Fisicoquímica Teórica, Querétaro, Qro., 13-16 de Noviembre de 2013. 

 Ponencia: “Evaluación teórica de la interacción radicales tipo catecol y 

guayacol sobre superficies de grafito”. Autores: Myrna H. Matus, Magali 

Salas-Reyes, Zaira Domínguez, Marcelo Galván, Luis Ignacio Perea 

Ramírez. XXXV Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de 

Investigación y Docencia en Ingeniería Química, A. C., Puerto Vallarta, Jal., 

6-9 de mayo de 2014. 

Asimismo, se está trabajando en enviar parte de estos resultados a un 

congreso internacional, a otro nacional, además de que se ha iniciado la escritura 

de un artículo. 
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