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Resumen 
 

Se realizó un estudio de las propiedades electrónicas y geométricas de moléculas de 

ftalocianina libre H2Pc y ftalocianina de oro AuPc depositadas sobre una superficie 

metálica de oro representada mediante un cluster de 26 y 58 átomos respectivamente, 

usando la metodología de teoría de funcionales de la densidad.  

Mediante la inclusión de una corrección semi-empírica para dar cuenta de las fuerzas de 

dispersión, la metodología D3, se mostró que la interacción entre las moléculas y la 

superficie está regida por fuerzas atractivas de tipo van der Waals, que determinan la 

estabilización de los sistemas estudiados, así como sus propiedades geométricas que se 

evidencia en la disminución de la distancia molécula-superficie. Esto se fundamenta tanto 

en el análisis de las energías de interacción como en la visualización de las fuerzas de 

dispersión mediante la metodología NCI. 

Cálculos de Densidad de Estados muestran que los sistemas molécula-superficie exhiben 

una estructura electrónica de interfase metal-orgánica, lo que provee evidencia de que el 

modelo de cluster es viable en la aproximación supermolécula para el estudio de 

fenómenos de superficie. 

También se analizó la capacidad electrocatalítica del sistema AuPc y se observó que 

reproduce la tendencia de los sistemas experimentales con configuraciones electrónicas 

similares. 
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Summary 
 

A study of the electronic and geometric properties of metal-free phthalocyanine H2Pc and 

gold phthalocyanine AuPc deposited over a gold metallic surface represented by a cluster 

of 26 and 58 atoms respectively, using the density functional theory methodology.  

Through the inclusion of a semi-empirical correction to take into account the dispersion 

forces, the D3 methodology, it has been shown that the interaction between molecules and 

surface is ruled by van der Waals attractive forces, which determine the stabilization of 

the studied systems and their geometric properties, demonstrated by the dropping of the 

molecule-surface distance. This is explained by the analysis of the interaction energies 

and by the visualization of dispersion forces by means of the NCI methodology. 

Calculations of Density of States show that molecule-surface systems display a metal-

organic interface electronic structure, which provides evidence for the cluster model as a 

feasible one in the supermolecule approximation for the study of surface related 

phenomena. 

Also, the electrocatalytic behavior of the AuPc system was analyzed and it was observed 

that it reproduces the experimental tendencies of systems with similar electronic 

configurations.  
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Capítulo 1 : Introducción 
 

Nanotecnología es una tecnología emergente que permite diseñar y construir dispositivos 

y materiales a escala molecular, planteándose el término ingeniería molecular. Se 

considera una de las tecnologías clave del siglo XXI debido a su amplia aplicabilidad a 

diversas áreas de la economía, tales como comunicaciones, tecnologías 

medioambientales, combustibles y eficiencia energética, aplicaciones farmacéuticas y 

biotecnológicas entre muchas otras[1]. Se postula que la ingeniería molecular podría 

revolucionar al mundo de la misma forma en que lo hizo el motor de combustión interna. 

Es un término que, debido a su amplitud, no tiene una definición precisa y al mismo 

tiempo requiere de una visión integradora de diversas áreas de la ciencia, tales como la 

química, la biología, la física y la ingeniería[2]. 

A pesar de los diferentes enfoques que se pueden usar para abordar el problema de la 

nanotecnología y sus aplicaciones, desde el punto de vista de la química, las propiedades 

fundamentales de la nanotecnología radican en las fuerzas o interacciones 

intermoleculares.  

1.1 Fuerzas intermoleculares 
 

Las fuerzas intermoleculares[3, 4] son aquellas que están involucradas en la formación y 

estabilización de diversos sistemas químicos, desde los puentes de hidrógeno hasta la 

estabilización de la molécula de DNA. Sus efectos se observan en una gran variedad de 

propiedades, desde el punto de ebullición de las sustancias, hasta la estabilización de 
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grandes complejos supramoleculares. Estas fuerzas tienen diversos orígenes, y pueden 

clasificarse en dos categorías principales: Las interacciones de corto alcance, dónde la 

energía decrece en magnitud de forma exponencial con la distancia y las interacciones de 

largo alcance, en las que la energía de interacción decrece en función de un término 𝑅 . 

También pueden describirse gráficamente como se muestra en la Figura 1, en dónde se 

asignan los diversos tipos de interacción intermolecular como una función de la distancia 

R. 

 

Figura 1: Tipos de interacciones en función de la distancia R. 

La región I de corto alcance describe fuerzas que son repulsivas, donde el intercambio 

electrónico domina la interacción debido a que en esta región existe un solapamiento 

significativo de las nubes electrónicas. La región II corresponde a distancias intermedias 

en dónde ocurre el mínimo del potencial, y es resultado del balance de fuerzas atractivas 

y repulsivas. Finalmente, la región III corresponde a largas distancias en dónde el 
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intercambio electrónico es despreciable, y las fuerzas son de naturaleza atractiva. Dado 

que estudiaremos las fuerzas intermoleculares entre sistemas en los que el solapamiento 

de las nubes electrónicas es muy bajo, nos concentraremos en las interacciones que 

predominan en las regiones II y III. 

Las interacciones de corto alcance (región II) son aquellas en las que la energía varía de 

forma exponencial con la distancia (𝑈~𝑒 ). Estas interacciones surgen en distancias 

en las que el solapamiento de las nubes electrónicas es considerable y los tipos de 

interacción descritos para largo alcance deben incluir también un término de intercambio 

electrónico. Un término que generalmente se asocia a interacciones de corto alcance, pero 

que se toma como parte de la energía de inducción es el término de transferencia de carga. 

Este último término ha sido objeto de debate desde que fue propuesto en 1952[5] para dar 

cuenta de intensas transiciones espectroscópicas en complejos formados por un aceptor 

de electrones con alta afinidad electrónica y un dador con bajo potencial de ionización. 

Desde un punto de vista de interacciones intermoleculares, el término se origina en la 

distorsión de la distribución de carga en una molécula como respuesta al campo eléctrico 

del entorno. Este término depende del solapamiento de las densidades electrónicas de las 

molécula y depende de ambos fragmentos.  

Las interacciones de largo alcance (región III) se pueden clasificar en tres tipos: 

electrostáticas, inducción y dispersión. Son interacciones que se presentan también a 

cortas distancias, pero al aumentar la distancia intermolecular disminuye el solapamiento 

de las nubes electrónicas y éstas interacciones rigen el comportamiento de los sistemas. A 

continuación, se describen: 



4 
 

a) Las interacciones electrostáticas surgen naturalmente de la interacción clásica 

entre distribuciones de cargas estáticas de dos moléculas y pueden ser atractivas o 

repulsivas (dipolo-dipolo). La expresión para esta interacción se puede expresar 

como: 

                                       ∫
( ) ( )

|𝒓 𝒓 |
𝑑 𝒓𝑑 𝒓′                                  (1) 

b) Los efectos de inducción surgen de la distorsión de una molécula en respuesta al 

campo eléctrico de su entorno y son siempre atractivos (dipolo-dipolo inducido). 

Debido a que los campos eléctricos del entorno de la molécula pueden sumarse o 

restarse, la inducción es no-aditiva. A largas distancias, la interacción puede 

considerarse un efecto clásico y su expresión está dada por: 

 

                                         ∫𝑉(𝒓)𝛼(𝒓, 𝒓 ; 0)𝑉(𝒓 )𝑑 𝒓𝑑 𝒓′                                 (2) 

 

Dónde 𝛼(𝒓, 𝒓 ; 0) es la densidad de susceptibilidad de carga, 𝑉(𝒓) y 𝑉(𝒓 ) 

representa el potencial en los puntos 𝒓 y 𝒓′ respectivamente por lo que la ecuación 

(2) expresa la energía de inducción en términos de la susceptibilidad de densidad 

de carga estática. 

 

c) Las interacciones de dispersión tienen un origen puramente cuántico, ya que se 

origina en la constante fluctuación en las distribuciones de carga de las moléculas 

(dipolo inducido-dipolo inducido). Al acercarse 2 moléculas, el movimiento de los 

electrones en ambas moléculas se correlaciona, lo que origina que las 
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configuraciones de baja energía se vuelven favorecidas. La fórmula general para 

describir la energía de interacción a partir de coeficientes de dispersión viene dada 

por: 

 

                                                                                       (3) 

 

Con los coeficientes 𝐶  llamados coeficientes de dispersión.  

En la Figura 2 se muestran los diversos tipos de interacciones químicas diferenciadas por 

la fortaleza de enlace. Diversas propiedades químicas se derivan de las interacciones 

débiles entre moléculas como los puentes de hidrógeno, apilamiento π-π, o interacciones 

metalofílicas tales como las interacciones aurofílicas[6, 7]. Estas últimas corresponden a 

un concepto que surge para describir fenómenos estructurales en la química del Au que 

no podían ser interpretados por los conceptos convencionales de enlace químico. Esto se 

debe a que en sistemas con centros de Au(I) existe una interacción de tipo estabilizante, 

que disminuye las distancias metal-metal y con una energía de interacción menor que un 

enlace covalente pero mayor a las típicas fuerzas de van der Waals.  
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Figura 2: Descripción de las diversas interacciones químicas 

 
 

1.2 Química Supramolecular e interacciones en superficies 
 

La química supramolecular se define como la química que va más allá de la molécula. 

Esta área se encuentra focalizada en las interacciones entre moléculas. Las interacciones 

predominantes son de largo alcance de tipo van der Waals o más genéricamente 

interacciones no covalentes[8, 9]. La química supramolecular comprende una vasta 

diversidad de sistemas y ofrece grandes posibilidades en la comprensión y modificación 

de propiedades que son fundamentales para nuevas y diversas aplicaciones tecnológicas. 

Uno de los diversos tipos de sistemas que pueden abordarse desde la química 

supramolecular son los sistemas auto-ensamblados. Estos sistemas son tremendamente 

variados dependiendo de las características de su ensamblado, ya sean membranas, 

micelas o cristales supermoleculares. Un tipo especial son las monocapas 

autoensambladas[10, 11]. Estas se caracterizan por presentar una fuerte interacción entre 

una monocapa y una superficie. Dependiendo del tipo de monocapa esta puede estar unida 
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a la superficie de forma covalente, o puede interactuar a través de interacciones débiles no 

covalentes, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Tipos de monocapas autoensambladas. a) Molécula depositada sobre una 
superficie interactuando mediante interacciones débiles. b)-d) Diversas maneras en las 

cuales una molécula puede unirse de forma covalente a una superficie. 

La adsorción de moléculas en superficies representa un área de gran interés debido 

principalmente a sus aplicaciones en nanotecnología tales como diodos emisores de luz, 

celdas fotovoltaicas, dispositivos moleculares, entre otros[12-19]. En el último tiempo, la 

atención ha sido puesta en los sistemas orgánicos electrónicamente funcionales debido a 

las potenciales aplicaciones en futuros dispositivos denominados optoelectrónicos. Para 

mejorar la eficiencia de este tipo de dispositivos es esencial la comprensión de la 

estructura electrónica interfacial de los llamados materiales moleculares. Una gran 
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variedad de moléculas orgánicas han sido utilizadas para dichos avances, destacándose las 

ftalocianinas (Pc)[18, 20-24].  

 

1.3 Ftalocianinas y modificación de superficies 
 

Las ftalocianinas no sustituidas o ftalocianinas libres (H2Pc) (Figura 4a) son macrociclos 

del tipo N4, formados por 4 anillos pirrolicos y 4 anillos bencénicos dispuestos 

simétricamente en cuyo centro hay 2 átomos de H, que tradicionalmente han sido 

utilizadas como tinturas y pigmentos[25]. Poseen una gran estabilidad térmica y química 

y sus propiedades electrónicas pueden ser modificadas mediante la coordinación de un 

átomo metálico al macrociclo (Figura 4b), dando origen a las ftalocianinas metálicas 

(MPc).  

                         

                                   a)                                                                         b) 

Figura 4: Molécula de Ftalocianina. a) Ftalocianina no sustituida o libre (H2Pc) b) 
Ftalocianina metálica (MPc) 
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Debido a que distintos átomos metálicos pueden ser coordinados por una Pc-2, la 

interacción entre una MPc y una superficie puede ser modificada, lo que ha convertido a 

las MPc en un sistema estándar al momento de estudiar las características de adsorción de 

un sistema orgánico en una superficie[26, 27]. A pesar de la gran cantidad de estudios, 

tanto teóricos como experimentales en este tipo de sistemas, aún no se ha logrado una 

descripción completa de las interacciones molécula-superficie y metal-ligante, que 

corresponden a los parámetros más importantes para determinar las características del 

sistema[15-17, 20, 28-34]. Esto ha permitido complementar los resultados experimentales 

con modelos químico cuánticos basados en la Teoría de Funcionales de la Densidad[35-

42] (del inglés Density Functional Theory, DFT) para este tipo de sistemas.  

Para el estudio de las MPc los metales más utilizados son la primera serie de transición 

(Fe, Co, Cu)[15, 18, 20, 21, 26, 28, 43-49]. Además, estos son los mejor caracterizados 

experimentalmente, existiendo otros casos menos comunes como la Ftalocianina de Oro 

(AuPc)[50-53]. Una Pc modificada con un átomo de Au permitiría estabilizar un estado 

de oxidación poco común para este elemento como es el Au(II) y permitiría evaluar desde 

un punto de vista teórico las tendencias experimentales que se observan al cambiar la 

configuración electrónica del metal central. Un modelo teórico permitiría evaluar el tipo 

de interacción entre un átomo de Au(II) con una superficie de Au, siendo un sistema difícil 

de encontrar en términos experimentales. 

Cuando las moléculas de MPc se depositan sobre una superficie, las fuerzas que 

determinan las propiedades electrónicas de estos sistemas son las fuerzas de largo 

alcance[37, 54, 55]. Las interfases metal-orgánica [56-59] tienen propiedades que surgen 
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de la interacción de un dipolo de superficie con la estructura electrónica de una molécula 

orgánica. Esta interfase es responsable de las barreras de inyección de carga y, por ende, 

de las propiedades electrocatalíticas de los sistemas orgánicos depositados sobre 

superficies. Un fenómeno electrónico interesante que ocurre en dichos sistemas es el 

alineamiento de los niveles de energía[13, 45, 60, 61], o también conocido como cambio 

en la función de trabajo, sí la descripción tiene procedencia desde la física. Este fenómeno 

se debe al efecto del potencial de la superficie sobre el sustrato y provoca que el nivel de 

Fermi de la molécula o sustrato que se deposita sobre una superficie se alinee con el nivel 

de Fermi de esta última, como se muestra en la Figura 5. Este fenómeno depende de la 

estructura electrónica de la interfase, también llamada capa dipolar de interfase[62-66]. 

 

Figura 5: Esquema de niveles de energía de una superficie metálica y un compuesto 
orgánico cuando a) Están alejados el uno del otro. b) Cuando interactúan asumiendo un 
alineamiento de sus niveles de vacío. c) Interacción después de la formación del dipolo 
de superficie. EA=Afinidad Electrónica; IP=Potencial de Ionización; Φm=Función de 

trabajo de la superficie metálica; Ef=Nivel de Fermi del metal; ΦB
e=Barrera de 

inyección de electrones; ΦB
h=Barrera de inyección de agujeros; Δ=Dipolo de interfase.  
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1.4 Hipótesis y objetivos de trabajo 
 

A partir de los antecedentes expuestos, se propone la siguiente hipótesis de trabajo: 

Las interacciones débiles de tipo van der Waals determinan las propiedades electrónicas 

y geométricas de moléculas de AuPc y H2Pc sobre superficies metálicas de Au. 

Objetivos generales: 

1. Construcción de un modelo del tipo AuPc-(Au)n (n=26, 58) que represente 

la interacción entre un centro de Au(II) y una superficie Au(0). 

 

2. Estudiar la naturaleza de las fuerzas intermoleculares débiles y las 

propiedades electrónicas de los modelos propuestos en el esquema de la 

teoría de funcionales de la densidad (DFT). 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Analizar la influencia que tiene el sistema π de la ftalocianina (Pc) sobre 

las interacciones de van der Waals y aurofílicas que se presentan en los 

sistemas propuestos.  

2. Determinar la naturaleza y fortaleza de las interacciones Au(II)-Au(0) d9-

d10. 

3. Evaluar la cooperatividad entre la interacción aurofílica y las interacciones 

Au-(Pc). 

4. Evaluar la viabilidad del modelo de cluster para el estudio de fenómenos 

de superficie. 
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Capítulo 2 : Métodos y detalles computacionales 
 

2.1 Aproximación de Supermolécula 
 

La aproximación de supermolécula[67-69] consiste en estimar la energía de interacción 

de dos subsistemas a partir de un cálculo en el que los sistemas interactuantes se 

consideran parte de una sola molécula, y luego para obtener la energía de interacción se 

restan las energías de los fragmentos respectivos, como se muestra en la ecuación (4). 

                                               𝛥𝐸 = 𝐸(𝐴𝐵) − [𝐸(𝐴) + 𝐸(𝐵)]                                   (4) 

Dónde E(A), E(B) y E(AB) corresponden a las energías electrónicas de los fragmentos A, 

B y del complejo (AB) respectivamente. 

Debido al uso de funciones base incompletas para calcular las energías de los sub-sistemas 

por separado, surge el error de superposición de base (del inglés basis set superposition 

error, BSSE). Este error sobreestima la energía de interacción en un dímero, comparado 

con los monómeros respectivos, lo que origina una estabilización artificial en la 

interacción en el sistema final. Este error se resuelve al usar métodos altamente precisos 

en conjunto con funciones base que se aproximen al límite de conjunto base completo, lo 

que lo hace altamente dependiente del sistema en estudio. Una forma simple para corregir 

este problema es mediante la corrección de contrapeso (“CP”)[70], que consiste en 

calcular los fragmentos o subsistemas usando el conjunto de funciones base del sistema 

completo, como se indica en la ecuación (5). 

                                           𝛥𝐸 = 𝐸 (𝐴𝐵) − 𝐸 (𝐴) − 𝐸 (𝐵)                                (5) 
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Dónde 𝐸 (𝐴) y 𝐸 (𝐵) corresponden a la energía total de los fragmentos A y B 

respectivamente, pero que fueron calculados con el conjunto de funciones base del sistema 

AB.  

2.2 Densidad de Estados 
 

En un sólido o una superficie, que se pueden considerar como moléculas muy grandes, 

hay muchos niveles energéticos. La Densidad de Estados (del inglés Density of States, 

DOS)[71] corresponde a la distribución de niveles de energía en un sistema que es lo 

suficientemente grande en el que sus niveles individuales están muy cercanos unos de 

otros. Esto se expresa como la cantidad de estados en una energía determinada (DOS(E)dE 

= número de niveles entre E y E+dE). Debido a que es una herramienta que traslada el 

concepto de bandas en un sólido al concepto de niveles de energía, que es más usual en el 

ámbito de la química, la referencia en el estado energético será el “Nivel de Fermi” el cual 

indica el estado que separa los niveles electrónicos ocupados de los desocupados en un 

determinado sistema como se muestra en la ecuación (6): 

                                                   𝐸 =
(𝐸 + 𝐸 )

2                                     (6) 

Para obtener esta distribución de estados a partir de un modelo finito, cada nivel discreto 

𝑒 , con probabilidad de ocurrencia 𝑝  es ensanchado mediante una función gaussiana 𝑔 (𝑒) 

tal como se describe en la ecuación (7), con un ancho de banda (σ) de valor constante de 

0,27 eV. 

                                    𝑔 (𝑒) =
√

𝑝 𝑒𝑥𝑝 −(
𝑒 − 𝑒

𝜎)                              (7) 
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A partir de esto, el diagrama DOS aparece como la sumatoria de todas las funciones 

gaussianas que representan los niveles de energía calculados de un sistema (ecuación (8)).  

                                                 𝐷𝑂𝑆(𝑒) = ∑ 𝑔 (𝑒)                                           (8) 

El diagrama DOS cuenta niveles, por lo que sí se integra el diagrama hasta el nivel de 

Fermi se obtendrán el número de orbitales moleculares ocupados. Esta técnica permite la 

descomposición del diagrama DOS total en contribuciones orbitales parciales, ya sean 

orbitales s, p o d a la suma DOS total. Otro aspecto importante de la DOS es que es una 

imagen en espacio real de la estructura de bandas con las que se hacen descripciones de 

un sólido usando vectores de onda, lo que permite relacionar la información obtenida del 

método con aplicaciones en la física del estado sólido. 

2.3 Corrección de las interacciones de vdW 
 

La metodología DFT convencional no describe adecuadamente las interacciones de 

dispersión que se originan debido a fluctuaciones de origen cuántico. Diversos métodos 

han sido propuestos para incluir dichas interacciones, por lo que tienen distintas ventajas 

y limitaciones. Los métodos basados en la función de onda[72] son precisos, pero 

computacionalmente muy costosos. Para el estudio de sistemas más extensos, se requiere 

un método que sea de baja complejidad numérica y que entregue una descripción adecuada 

de interacciones que dispersivas que tienen una dependencia con la distancia R-6[73, 74]. 

La corrección semiclásica de dispersión D3, desarrollada por Grimme y colaboradores[75] 

corresponde a una corrección en la energía de interacción de dos sistemas interactuantes 

que da cuenta de las interacciones de largo alcance que corresponden a las fuerzas de 

dispersión. Esta corrección se aplica en el esquema de la teoría de los funcionales de la 
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densidad, siendo posible aplicarla a una variedad de funcionales para realizar cálculos de 

estructura electrónica. La energía total de un sistema interactuante está dada por: 

                                                  𝐸 = 𝐸 + 𝐸                                          (9) 

Donde Edisp es la corrección de la interacción de dispersión dada por la suma de las 

energías de dos- y tres-cuerpos, 

                                                           𝐸 = 𝐸( ) + 𝐸( )                                            (10) 

Los cuales tienen la forma  

                                 𝐸( ) = −∑ ∑ 𝑠, , … 𝑓 , (𝑟 )                           (11) 

Y 

                                        𝐸( ) = −∑ 𝑓 ,( )(�̅� )𝐸                                      (12) 

De los diferentes términos que se encuentran en las ecuaciones (9) a (12), el 

𝐶 corresponde al coeficiente de dispersión de n-ésimo orden del par de átomos A-B (n 

= 6, 8, 10, 12, …), el cual depende de su entorno directo, mientras que 𝑟  es su distancia 

internuclear. 𝑠  corresponde a un factor de escalamiento global ajustado sólo para n > 6 

para asegurar un comportamiento asintótico correcto cuando los coeficientes 𝐶  son 

exactos. Finalmente, para evitar singularidades cuando 𝑟  es pequeño, se utilizan 

funciones amortiguantes 𝑓 , .   

2.4 Análisis de Descomposición de la Energía   
 

Debido a la importancia de las interacciones intermoleculares en las propiedades físicas y 

químicas de diversos sistemas, es relevante conocer qué términos contribuyen a dichas 

interacciones. En otras palabras, es importante conocer las diferentes contribuciones a la 
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interacción entre dos sistemas. El análisis de descomposición de energía (del inglés 

Energy Decomposition Analysis, EDA)[76, 77] es un método que permite separar la 

interacción total de un sistema en diversos términos tales como la interacción 

electrostática, la polarización, un término de repulsión-intercambio, transferencia de carga 

y dispersión, respectivamente. Esto se expresa de la siguiente forma: 

                                      𝛥𝐸 = 𝛥𝐸 + 𝛥𝐸 + 𝛥𝐸 + 𝛥𝐸                      (13) 

Dónde la energía de interacción 𝛥𝐸  presenta una componente electrostática (𝛥𝐸 ), 

una componente de repulsión e intercambio (𝛥𝐸 ), una componente asociada a la 

polarización (𝛥𝐸 ) que puede ser relacionada al término de inducción que surge de la 

polarizabilidad y el término de dispersión (𝛥𝐸 ) incorporado mediante la corrección 

D3. 

2.5 Índice de Interacciones No Covalentes 
 

El índice de interacciones no covalentes (del inglés non covalent interaction index, 

NCI)[78, 79] fue desarrollado como un modelo para visualizar las zonas en las que 

predominan interacciones débiles de variados orígenes, ya sean interacciones de 

naturaleza dispersiva, puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo o efectos 

estéricos repulsivos. Su origen está en la densidad electrónica ρ, y para describir las 

interacciones antes mencionadas se recurre al gradiente de densidad reducida, que 

proviene de la densidad y su primera derivada, la cual se expresa como: 

                                             𝑠(𝒓) =
|∇ (𝒓)|

( ) ⁄ (𝒓) ⁄                                          (14) 
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Esta es una cantidad fundamental en el marco de la teoría de funcionales de la densidad, 

adimensional, que permite describir la desviación a partir de una distribución homogénea 

de electrones. Esta cantidad puede ser descrita cualitativamente usando códigos de 

colores, en dónde un color azul representa una interacción atractiva fuerte (ej. Puentes de 

Hidrógeno), el color verde representa interacciones atractivas débiles tipo van der Waals 

y el color rojo representa interacciones repulsivas fuertes, tales como la repulsión estérica. 

2.6 Modelo y Detalles Computacionales 
 

Para el estudio de la interacción de las ftalocianinas con centro metálico de Au y 

ftalocianina libre sobre una superficie metálica de Au(111) se usó la aproximación de 

supermolécula. La superficie fue modelada con dos cluster de 26 y 58 átomos de Au 

respectivamente, que constan de 3 capas y con distancias fijas de Au-Au de 2,89 Å, basado 

en la estructura cristalina del metal. Los cálculos fueron realizados en el marco de la teoría 

de funcionales de la densidad (DFT), utilizando las funcionales de Perdew-Burke-

Ernzerhof (PBE)[80] y Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria (TPSS)[81], y comparando estos 

resultados con la inclusión de la corrección D3 para tomar en cuenta los efectos de las 

fuerzas de dispersión (DFT-D3). La interacción de las ftalocianinas con la superficie se 

modela ubicando el macrociclo respectivo (AuPc y H2Pc) sobre la superficie (Figuras 6 y 

7) y realizando cálculos de optimización de geometría.   
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a)                                                                           b) 

Figura 6: Sistemas modelo de cluster Au26. a) Au26-AuPc  b) Au26-H2Pc 

    

a)                                                                        b) 

Figura 7: Sistemas modelo de cluster Au58. A) Au58-AuPc  b) Au58-H2Pc 

Luego, tomando las geometrías optimizadas, se realizan cálculos single point 

incorporando la corrección “CP” para eliminar el error de superposición de base. En todos 

los cálculos se utilizaron funciones base de tipo Ahlrichs def-SV(P)[82], incluyendo el 

método de resolución de identidad (RI)[83], para el que es necesario usar funciones base 

auxiliares SV(P)[84]. Para mejorar la eficiencia de los cálculos, se utilizó la técnica de 

pseudopotenciales (PP) cuasi-relativistas (del inglés effective core potential ECP), de 60 

electrones para los átomos de Au y 2 electrones para los átomos de C y N[85]. Los 

sistemas de capa abierta fueron tratados con el método de spin no restringido. Así, 
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utilizando estos resultados se procede a realizar los cálculos de energías de interacción, 

diagramas DOS, análisis EDA, diagramas NCI y análisis de transferencia de carga. 

También como validación del modelo de cluster para la representación de superficies, se 

realizaron análisis EDA y de energías de interacción usando un modelo de monocapa de 

58 átomos de Au, como se muestra en la Figura 8. Todos los cálculos se realizaron 

utilizando el programa TURBOMOLE 7.0[86]. 

            

a)                                                                       b)            

Figura 8: Vista a) superior y b) lateral del modelo de monocapa Au58 
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Capítulo 3 : Resultados y Discusión 
 

Se presentarán los resultados obtenidos para datos geométricos, energías de interacción y 

desglose de las interacciones mediante el método EDA de los sistemas Au26-H2Pc, Au26-

AuPc, Au58-H2Pc y Au58-AuPc. Luego se presentará el mismo conjunto de resultados, con 

el sistema Au58 plano. En la siguiente sección se presentarán los diagramas DOS, que 

fueron calculados para los sistemas Au58 utilizando la funcional TPSS-D3 y se comparan 

estos resultados con los obtenidos para los sistemas de Au58 plano. Finalmente se 

presentará un análisis de transferencia de carga, en donde se estudiará el comportamiento 

de la AuPc frente a reacciones de transferencia de electrones.  

3.1 Interacción molécula-superficie 
 

En la Tabla 1 se muestra información sobre algunos parámetros geométricos 

seleccionados para los distintos sistemas estudiados. 
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Tabla 1: Parámetros geométricos de los sistemas de cluster Au26 y Au58 (distancias en 
pm y ángulos en grados) 

Sistema Método M-Au(1)a M-Au(2)b M-Nc Au-M-Au Au-superficied 

Au26-AuPc PBE 386 390 203 43,7° 360 

 PBE-D3 361 367 203 46,7° 334 

 TPSS 372 377 203 45,3° 346 

 TPSS-D3 348 353 204 48,6° 319 

       
Au26-H2Pc PBE 374 380 103 --- --- 

 PBE-D3 352 357 103 --- --- 

 TPSS 362 368 103 --- --- 

 TPSS-D3 331 339 103 --- --- 

       
Au58-AuPc PBE 381 404 203 43,1° 364 

 PBE-D3 354 366 203 47,3° 329 

 TPSS 360 398 203 44,6° 348 

 TPSS-D3 333 347 204 50,4° 307 

       
Au58-H2Pc PBE 371 397 103 --- --- 

 PBE-D3 335 344 103 --- --- 

 TPSS 358 368 103 --- --- 

 TPSS-D3 321 335 103 --- --- 
a La menor distancia Au-Au. Para la H2Pc es la menor distancia H-Au. b La segunda menor 
distancia Au-Au y H-Au según corresponda. c Para H2Pc es la distancia del enlace H-N    
d Distancia vertical desde el plano de la superficie al átomo de Au. 

 

De los parámetros geométricos se pueden obtener algunas tendencias. Primero, el efecto 

que tiene en las distancias molécula-sustrato la incorporación de la corrección de 

dispersión. El efecto atractivo en la interacción entre los dos fragmentos se evidencia en 

la disminución de las distancias entre el centro metálico (o de los átomos de H en el caso 

correspondiente) y los átomos más cercanos en la superficie de cluster, y también en la 

distancia vertical entre el átomo de Au de la AuPc y la superficie. Un segundo aspecto es 

la distorsión geométrica que se observa para los sistemas de superficie Au26 al incorporar 
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la corrección de dispersión. Esto se debe a interacciones artificiales entre el macrociclo y 

el borde del cluster dado que el tamaño de Au26 no es suficiente para abarcar en toda su 

extensión el área que ocupa el macrociclo (Figura 9). Esto puede deberse a las 

características estructurales del modelo, ya que una mayor densidad electrónica en los 

bordes del cluster provee de sustento físico a la interacción artificial que tiene como 

resultado una distorsión en la geometría de los complejos molécula-superficie. Tal 

distorsión sólo se origina al incorporar la corrección D3.  

   

a)                                                                      b) 

Figura 9: Características geométricas del sistema cluster Au26 incorporando la 
corrección de dispersión D3. a) Au26-AuPc  b) Au26-H2Pc 

 

La posición que adopta la AuPc sobre la superficie tiende a ser una conformación de tipo 

puente entre dos átomos de Au de la superficie. También se debe tener en cuenta que las 

propiedades estructurales o geométricas de los sistemas son muy difíciles de medir 

experimentalmente. Así, los cálculos teóricos han resultado ser una herramienta válida 

para el estudio de sistemas de elevada complejidad experimental. 
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Se presentarán los resultados obtenidos para la energía de interacción de los sistemas de 

Au26 y se desglosarán los resultados según el esquema EDA. En la Tabla 2 se describen 

los resultados para los diferentes funcionales utilizados para la interacción de H2Pc y AuPc 

sobre las superficie de Au26. 

Tabla 2: Energías de interacción de los sistemas Au26-H2Pc y Au26-AuPc 

Sistema Método ΔEint (kcal/mol) 
Au26-H2Pc PBE 0,8 (-13,8) 
 PBE-D3 -45,5 (-64,3) 
 TPSS 7,1 (-9,1) 
 TPSS-D3 -63,0 (-85,1) 
   
Au26-AuPc PBE 4,4 (-17,4) 
 PBE-D3 -55,3 (-75,1) 
 TPSS 4,0 (-14,1) 
 TPSS-D3 -76,2 (-99,2) 

 

Entre paréntesis se muestran las energías de interacción sin la corrección BSSE. En las 

siguientes tablas se analizan las distintas contribuciones a la energía de interacción. En las 

Tablas 3 y 4 se muestran los análisis EDA de la interacción de H2Pc y AuPc sobre la 

superficie de Au26. 

Tabla 3: Análisis EDA del sistema Au26-H2Pc 

Au26-H2Pc PBE PBE-D3 TPSS TPSS-D3 
ΔEint (kcal/mol) 0,8 -45,5 7,1 -63,0 
- Int. Electrostática 23,5 68,8 22,7 91,2 
- Inducción -22,7 -60,1 -15,6 -75,4 
 -    Dispersión --- -54,12 --- -78,9 
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Tabla 4: Análisis EDA del sistema Au26-AuPc 

Au26-AuPc PBE PBE-D3 TPSS TPSS-D3 
ΔEint (kcal/mol) 4,4 -55,3 4,0 -76,2 
- Int. Electrostática 49,3 78,5 35,0 92,7 
- Inducción -44,9 -72,8 -31,0 -79,7 
 -    Dispersión --- -60,9 --- -89,1 

 

Se observan importantes cambios en la energía de interacción total al incorporar la 

corrección D3, lo que destaca el hecho de que las interacciones entre el macrociclo (AuPc 

y H2Pc) están dominadas por las fuerzas de dispersión. Además, de la Tabla 2 se observa 

la estabilización artificial que provoca el error BSSE lo que hace necesario la utilización 

de la corrección CP para este tipo de cálculos. 

A partir de la descomposición de la energía descrita en la ecuación (13) se tiene que el 

término de repulsión e intercambio no aparece en la descripción de la interacción. Esto se 

debe a que dicho término surge cuando existe un solapamiento significativo de las 

funciones de onda de los sistemas interactuantes. En este caso, al no presentarse 

interacciones de carácter covalente, dicho término es muy pequeño. Al incluir la 

corrección de dispersión D3, se observan diversos cambios. El primero y más evidente es 

la importante estabilización del sistema, lo que evidencia la necesidad de incorporar 

correcciones de este tipo para dar cuenta de interacciones de tipo no covalente. Esto es 

efectivo para ambas funcionales utilizadas. La contribución de la interacción electrostática 

aumenta en un rango de 40 a 60 kcal/mol aproximadamente cuando se incorpora la 

corrección de dispersión. También el término de inducción evidencia un comportamiento 

similar con importantes cambios en la magnitud de la interacción, pero con sentido 

estabilizante. Esto se debe a que la corrección D3 provoca una disminución en la distancia 
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entre el macrociclo y la superficie, lo que conlleva un aumento en las magnitudes de 

interacción. Dichos cambios tienden a cancelarse, por lo que dicho cambio en las 

magnitudes no tiene un efecto neto en la interacción total.  

En la Tabla 5 se muestran las energías de interacción obtenidas para los sistemas de Au58. 

Tabla 5: Energías de interacción de los sistemas Au58-H2Pc y Au58-AuPc 

Sistema Método ΔEint (kcal/mol) 
Au58-H2Pc PBE 1,3 (-21,7) 

 PBE-D3 -67,4 (-97,9) 

 TPSS 10,7 (-17,6) 

 TPSS-D3 -92,0 (-127,9) 

   
Au58-AuPc PBE -6,3 (-27,9) 

 PBE-D3 -81,8 (-112,4) 

 TPSS 2,9 (-21,7) 

 TPSS-D3 -109,2 (-144,8) 
 

Entre paréntesis se muestran las energías de interacción sin la corrección para BSSE. En 

estos datos se observa un aumento en las energías de interacción comparadas con los 

sistemas de Au26. Esto se debe a que el incremento de tamaño de la superficie permite 

evaluar la interacción con la totalidad del macrociclo, en especial con los lóbulos 

aromáticos que presentan una estructura electrónica π, lo que permite evaluar la totalidad 

de la interacción metal-π. El análisis EDA de las interacciones de los sistemas propuestos 

se muestran en las Tablas 6 y 7.  
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Tabla 6: Análisis EDA del sistema Au58-H2Pc 

Au58-H2Pc PBE PBE-D3 TPSS TPSS-D3 
ΔEint (kcal/mol) 1,3 -67,4 10,7 -92,0 
- Int. Electrostática 39,4 108,8 40,0 131,3 
- Inducción -38,1 -93,7 -29,3 -104,1 
 -    Dispersión --- -82,5 --- -119,2 

 

 

Tabla 7: Análisis EDA del sistema Au58-AuPc 

Au58-AuPc PBE PBE-D3 TPSS TPSS-D3 
ΔEint (kcal/mol) -6,3 -81,8 2,9 -109,2 
 -     Int. Electrostática -19,3 72,1 -20,3 104,4 
- Inducción 13,0 -63,5 23,1 -83,7 
- Dispersión --- -90,4 --- -129,9 

 

Estos datos muestran un aumento en la magnitud de todos los componentes de la 

interacción a larga distancia. Al igual que con los sistemas Au26 se observan cambios en 

las magnitudes electrostáticas y de inducción, pero a diferencia de los sistemas anteriores, 

los cálculos sin la corrección de dispersión muestran que el elemento estabilizante de la 

interacción es la contribución electrostática y la contribución de inducción muestra un 

comportamiento desestabilizante, lo cual es contrario a la descripción de las fuerzas de 

inducción a largas distancias, ya que son siempre atractivas. Esta tendencia se corrige al 

agregar la corrección D3, y al igual que en los sistemas de Au26, las fuerzas de dispersión 

son las que explican la estabilización de estos sistemas. A partir de estos datos también se 

puede observar que el átomo de Au en el macrociclo Pc tiene un efecto estabilizante de 

entre 14 a 17 kcal/mol. Debido a que la interacción es de largo alcance, la contribución de 

inducción y la contribución electrostática pueden ser consideradas como efectos clásicos, 

a diferencia de las fuerzas de dispersión que tienen un origen cuántico. Si agrupamos las 
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interacciones, tenemos que el efecto del átomo de Au es disminuir dichas contribuciones 

en 6,5 Kcal/mol, mientras que el efecto de la dispersión aumenta en 10,7 Kcal/mol. Por lo 

tanto, el efecto total del átomo de Au en la interacción es de 17,2 Kcal/mol en sentido 

estabilizante considerando los resultados obtenidos con la funcional TPSS-D3. Siguiendo 

el mismo razonamiento, para la funcional PBE-D3 los efectos electrostático y de 

inducción disminuye en 6,53 Kcal/mol y la interacción de dispersión aumenta en 7,9 

Kcal/mol, por lo que el efecto total es una estabilización de 14,4 Kcal/mol.   

Como se observó en las Tablas 2 y 5, el error BSSE es de una magnitud importante 

considerando que en los sistemas estudiados sólo están involucradas fuerzas débiles de 

largo alcance. Para profundizar los resultados de la aproximación de supermolécula, se 

compararon los resultados obtenidos con conjuntos de funciones base de mayor tamaño 

para el sistema modelo Au58-AuPc, lo que se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8: Energías de interacción con diferentes conjuntos de funciones base para el 
sistema Au58-AuPc 

Sistema Método Func. Base ΔEint (kcal/mol) 
Au58-AuPc TPSS def2-TZVP -17,9   

def2-TZVPD -18,6  
TPSS-D3 def2-TZVP -133,3   

def2-TZVPD -132,9 
 

Estos datos revelan que conjuntos de funciones base de mayor tamaño (funciones triple-

zeta y agregando funciones difusas) mejoran progresivamente los resultados obtenidos. 

En el caso de grandes sistemas, el aumento de las funciones base conlleva un aumento del 

tiempo de cálculo y la magnitud de la energía de interacción no es lo suficientemente 

significativa en comparación con el método CP para corregir el error BSSE. Los sistemas 
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estudiados son demasiado grandes para ser abordados por conjuntos de funciones base 

extensivos o métodos con una alta tasa de escalamiento. 

Con el fin de obtener una mejor descripción de la aproximación de supermolécula para el 

estudio de interacciones sobre superficies se realizaron cálculos utilizando como modelo 

de superficie una monocapa de 58 átomos de Au, como se muestra en la Figura 10.  

 

a) 

 

b) 

Figura 10: Modelo Au58 plano. a) Au58-AuPc plano  b) Au58-H2Pc plano 
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De los datos geométricos presentados en la Tabla 9 se infiere que la AuPc presenta una 

configuración estructural tipo puente, y el hecho de expandir la superficie hace que la 

interacción sea más simétrica al reducir los efectos de borde. 

Tabla 9: Datos geométricos del sistema Au58 plano (distancias en pm y ángulos en 
grados) 

Sistema Método M-Au(1) M-Au(2) M-N Au-M-Au Au-Superficie 
AuPc-Au58 PBE 395 397 203 42,72° 369 

 PBE-D3 361 363 203 46,97° 332 

 TPSS 382 384 203 44,28° 355 

 TPSS-D3 346 348 203 49,10° 316 

       
H2Pc-Au58 PBE 367 374 103 --- --- 

 PBE-D3 333 338 103 --- --- 

 TPSS 368 373 103 --- --- 

 TPSS-D3 333 338 103 --- --- 

       
En las Tablas 10 y 11 se presentan las energías de interacción y las distintas componentes 

asociadas a dicha energía obtenidas con el análisis EDA.  

Tabla 10: Análisis EDA del sistema Au58-H2Pc (plano) 

Au58-H2Pc (plano) PBE PBE-D3 TPSS TPSS-D3 
ΔEint (kcal/mol) -0,2 -73,6 7,6 -99,1 
- Int. Electrostatica 31,1 96,9 21,7 72,5 
- Induccion -31,3 -84,7 -14,1 -54,9 
- Dispersión --- -85,8 --- -116,7 

 

Para la interacción de la H2Pc (Tabla 10) se observan cambios menores en la magnitud 

del término de dispersión para ambas funcionales, mientras que para la funcional PBE-D3 

los cambios en los términos electrostático y de inducción también son menores. En el caso 

de la funcional TPSS-D3, las magnitudes de los términos electrostático y de inducción 

disminuyen aproximadamente un 50%, con respecto al modelo de cluster Au58. 
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Tabla 11: Análisis EDA del sistema Au58-AuPc (plano) 

Au58-AuPc (plano) PBE PBE-D3 TPSS TPSS-D3 
ΔEint (kcal/mol) -14,4 -90,7 -5,3 -119,6 
- Int. Electrostática -54,5 17,8 -57,4 37,5 
- Inducción 40,0 -18,1 52,1 -24,4 
- Dispersión --- -90,7 --- -132,7 

 

En el caso de la AuPc se observan grandes disminuciones en los términos electrostático y 

de inducción para ambas funcionales incorporando la corrección D3. El término de 

dispersión presenta variaciones mínimas para ambos casos. En el caso de las funcionales 

sin la corrección D3 se observa que el término repulsivo es el de inducción, lo cual no 

tiene sentido físico como fue expuesto anteriormente (Sección 1.1). 

Las mayores diferencias entre los modelos Au58 cluster y Au58 plano radican en las 

magnitudes de las energías de interacción electrostática y de inducción. Dichas 

interacciones juegan un rol clave en la descripción de la interfase metal-orgánica[64], por 

lo que el modelo Au58 cluster provee una mejor descripción de dicho sistema.  

3.2 Índice de Interacciones no Covalentes 
 

Una herramienta útil para analizar de forma cualitativa las interacciones involucradas en 

los sistemas de tipo molécula-superficie es el NCI. Cómo se describió en la sección 2.5, 

para describir estas interacciones se usará un código de color en dónde el azul representa 

interacciones atractivas fuertes, el verde representa interacciones atractivas débiles de tipo 

van der Waals y el rojo representa interacciones repulsivas. En las Figuras 11 y 12 se 

muestran las visualizaciones de esta medición. 
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a) 

 

 

b) 

Figura 11: Vista a) lateral y b) superior de la representación NCI para el sistema Au58-
AuPc 
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a) 

 

b) 

Figura 12: Vista a) lateral y b) superior del índice NCI para el sistema Au58-H2Pc 

Las figuras muestran que la interacción del sustrato sobre la superficie se extiende a toda 

el área que ocupa el macrociclo y que cualitativamente corresponden a interacciones 

débiles de van der Waals. Cuando se incorpora el átomo de Au (figura 11), aumenta el 

área y la fortaleza de la interacción en la zona central del sustrato, lo cual es consistente 

con los datos expuestos en la sección 3.1 sobre las energías de interacción. 
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3.3 Diagramas de Densidad de Estados 
 

Para comprender las características electrónicas que presentan los sistemas estudiados se 

presentan diagramas de densidad de estados (DOS). Para estos estudios se utilizará el 

modelo de Au58 y para los cálculos se utilizó la funcional TPSS-D3. En estos diagramas, 

la escala de energía que se utiliza es E-Ef, que corresponde a la diferencia de energía entre 

los distintos niveles y el nivel de Fermi del sistema estudiado, por lo que el valor cero 

corresponde a la separación entre los niveles ocupados y desocupados. 

En la Figura 13 se presenta el diagrama DOS de la AuPc. En el diagrama se desglosa la 

DOS total en sus contribuciones p y d y se observa que en la zona de los orbitales frontera 

la inclusión del átomo de Au genera una disminución del gap de energía del HOMO y el 

LUMO que impide distinguir ambos niveles, mientras que el HOMO y el LUMO en la 

H2Pc son claramente distinguibles (Figura 14).  
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Figura 13: Diagrama DOS de la molécula AuPc 

 

 

Figura 14: Diagrama DOS de la molécula H2Pc 
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En la AuPc en la zona HOMO-LUMO se aprecia una contribución mayoritaria de orbital 

p, correspondiente al macrociclo. Pero también se observa una pequeña contribución del 

orbital d que podría deberse a su estructura d9, que en la literatura se observa en la 

CuPc[47]. A nivel experimental se observa un agujero en el centro donde está el átomo 

metálico que se atribuye al desdoblamiento de los niveles energéticos que produce un 

complejo cuadrado plano sobre la estructura electrónica de los orbitales d. La imagen del 

HOMO de la molécula (Figura 15) muestra un predominio de los orbitales π del 

macrociclo junto con una pequeña contribución del último orbital d ocupado, de tipo dxz.  

 

Figura 15: Orbital HOMO molécula AuPc. 

En cambio, para la molécula H2Pc se aprecia claramente que la característica 

predominante en su estructura electrónica en la zona de los orbitales frontera tiene un 

marcado carácter p debido al sistema π conjugado, como se aprecia en la Figura 16, donde 

se muestra la imagen de orbitales moleculares del HOMO y el LUMO.  
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                                   a)                                                                    b) 

Figura 16: Orbitales a) HOMO y b) LUMO de la molécula H2Pc. 

  

Para el sistema Au58-AuPc, al no interactuar de forma covalente, se espera que retengan 

sus características electrónicas inalteradas; es decir, que cada parte conserve su 

“identidad” electrónica original. Al comparar los gráficos que representan la suma de las 

densidades de estado de la molécula y la superficie por separado con el sistema molécula-

superficie, se observa una peak en el valor cero del eje E-Ef que no tiene correspondencia 

en los sistemas por separado en la zona del nivel de Fermi (Figura 17).  
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Figura 17: Diagrama DOS del sistema Au58-AuPc 

Una posible explicación es que el sistema propuesto reproduce un alineamiento de niveles 

electrónicos[60], un fenómeno observado en el estudio de interfaces metal-orgánica, 

mediante el cual el nivel electrónico de un sustrato orgánico se alinea con el nivel de Fermi 

de la superficie metálica, que corresponde a la separación entre niveles ocupados y 

desocupados en un metal. En la Figura 17, la zona que representa los orbitales HOMO-

LUMO del AuPc aparece alrededor de 0,85 eV (E-Ef), y se observa su correspondencia 

cuando se analiza la suma de las DOS de AuPc y Au58. Para el sistema interactuante, en 

esa zona se observa una contribución mayoritaria del subsistema Au58, mientras que el 

peak que corresponde a la AuPc se observa en el valor cero de la energía.  Hay mediciones 

experimentales que sugieren la interacción de estados electrónicos no convencionales[62, 

63], los cuales son susceptible a cambios debido a perturbaciones inducidas por la 



38 
 

presencia de moléculas. Esto confirma que, en el sistema interactuante, la estructura 

electrónica está descrita por la interfase metal-orgánica. 

No se observan cambios significativos en los gráficos DOS comparando los cálculos 

realizados con o sin la corrección D3 (Figura 18). Esto es esperable ya que la corrección 

D3 no es un método que utilice la información de la estructura electrónica del sistema para 

calcular la componente de dispersión que se presenta en la interacción entre los 

fragmentos. Con esto es posible dar mayor validez al modelo de cluster como 

representación de una superficie, ya que el alineamiento de los niveles de energía que se 

presentan como resultado de la interacción molécula-superficie y que se aprecian en los 

gráficos DOS estarían relacionados con aspectos estructurales del modelo.   

 

Figura 18: Comparación diagrama DOS sistema Au58-AuPc con y sin corrección de 
dispersión D3. 
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En el caso de H2Pc (Figura 19), se observa un desplazamiento del nivel energético que 

corresponde al LUMO hacia el nivel de Fermi del metal, mientras que no se observan 

cambios apreciables para el HOMO del H2Pc. Esto se debe a que es el nivel de Fermi del 

sustrato orgánico el que se alinea con el nivel de Fermi del metal y en este caso se observa 

una disminución en el nivel energético del LUMO del sustrato orgánico. 

 

Figura 19: Diagrama DOS del sistema Au58-H2Pc 

 

Otro aspecto que cabe destacar es que el diagrama DOS del cluster Au58 (Figura 20) 

muestra una gran similitud cualitativa con diagramas DOS para superficies de Au 

obtenidas con otros métodos de cálculo[87] que incorporan características periódicas, lo 
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que hace que el modelo de cluster pueda ser considerado como un modelo válido para el 

estudio teórico de fenómenos de superficie. 

 

Figura 20: Diagrama DOS del subsistema Au58. 
 

3.4 Transferencia de Carga 
 

Se realizaron cálculos para simular el comportamiento del sistema frente a una posible 

transferencia de carga con el propósito de estudiar sus capacidades catalíticas. Para esto 

se realizaron optimizaciones de geometría para los sistemas variando la carga. En el 

sistema AuPc, el estado de oxidación del átomo de Au sería de +2, siendo los más comunes 

son el +1 (d10) y el +3 (d8). Por lo que las transferencias de carga analizadas son los casos 
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en que el sistema pierde o gana un electrón. Todos los cálculos para este análisis fueron 

realizados al nivel TPSS-D3. 

Primero se analizarán las barreras energéticas de la transferencia de electrones. Como se 

puede apreciar en la Figura 21, la pérdida de un electrón del sistema tiene una barrera 

energética de 5,68 eV (130,9 Kcal/mol), mientras que el rol de aceptor de electrones tiene 

como resultado una estabilización de 3,76 eV (86,67 Kcal/mol).  

 

Figura 21: Perfil energético de las transferencias de carga 

En la Tabla 12 se muestran las contribuciones energéticas en los distintos sistemas 

estudiados. 

Tabla 12: Análisis EDA para los sistemas de transferencia de carga. 

EDA Au58-AuPc (-1) Au58-AuPc (0) Au58-AuPc (+1) 
ΔEint (kcal/mol) -142,1 -109,2 22,2 
- Int. Electrostática 1,5 104,4 97,0 
- Inducción -13,9 -83,6 55,3 
- Dispersión -129,7 -129,9 -130,1 

 

Aquí se aprecia que la contribución de la dispersión en todos los sistemas permanece casi 

sin variaciones, lo que demuestra que esta interacción estabilizante no está involucrada en 

los procesos de transferencia de electrones. Ceder un electrón es un paso que requiere la 

aplicación externa de energía, a diferencia de lo que ocurre cuando se capta un electrón, 
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que es un proceso estabilizante. Además, hay un cambio notable en las contribuciones 

clásicas electrostática y de inducción para los distintos procesos. Al captar un electrón, la 

contribución electrostática decrece notablemente, lo que sugiere que el proceso de 

transferencia de carga podría estar dominado por este tipo de interacciones[64], y la 

estabilización del sistema al ocurrir la transferencia de carga viene dado por la 

disminución de las contribuciones electrostática y de inducción. En cambio, cuando se 

cede un electrón, la contribución inductiva es la que sufre las mayores variaciones, 

pasando a ser una componente repulsiva que no tiene sentido físico.  

Los resultados de análisis de población NBO[88] (Tabla 13), se observa que los cambios 

en las cargas de los subsistemas ocurren de forma más importante en el cluster, lo que 

sugiere el carácter de intermediador del AuPc. 

Tabla 13: Análisis de población para los sistemas involucrados en la transferencia de 
carga. 

Carga sistema Au58-AuPc -1 0 1 
- Cluster Au58 -1,06 -0,24 0,6 
- Au (AuPc) 1,27 1,28 1,28 
- Pc -1,21 -1,04 -0,88 

 

También se observa que la carga del átomo central de Au permanece sin cambios en los 

distintos procesos estudiados y se observa la capacidad del macrociclo Pc para 

deslocalizar la carga en estos sistemas. 

Las Figuras 22a) y 22b) muestran los orbitales HOMO y LUMO del sistema Au58-AuPc, 

que son los involucrados en los procesos de transferencia de carga descritos. 
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a) 

 

b) 

Figura 22: a) HOMO y b) LUMO del sistema Au58-AuPc 

 

En estas se aprecia que la contribución principal a dichos orbitales está localizada en el 

cluster, y en menor medida, en el macrociclo Pc lo que es consistente con los datos 

obtenidos en el análisis de población. 

Los datos obtenidos son consistentes con la información experimental disponible para los 

sistemas MPc con centro metálico de configuración d9[65]. En este tipo de sistemas la 

transferencia de carga ocurre hacia la superficie metálica a diferencia de otro tipo de 
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configuraciones electrónicas para el metal central (en especial sistemas d7 ó d8) en los que 

la carga fluye desde la superficie hacia la molécula. Este proceso se ve facilitado por el 

estado de interfase que se genera en la interacción entre la molécula y la superficie, como 

se mostró en la Figura 5. 
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Capítulo 4 : Conclusiones 
 

Se construyó un modelo químico cuántico para el estudio de la interacción de AuPc y 

H2Pc sobre una superficie de oro. Para esto, se simuló la superficie mediante un modelo 

de cluster de dos tipos: uno de 26 átomos de oro y otro de 58 átomos, cada uno construido 

en tres capas, en dónde las moléculas se disponen de forma horizontal sobre la superficie. 

Se estudió la fortaleza de las interacciones en el sistema molécula-superficie y las 

características que tienen estas interacciones en los sistemas propuestos. A partir de la 

inclusión de correcciones de dispersión, se confirmó que dichas interacciones juegan un 

rol clave en la estabilización de los sistemas propuestos. Mediante la comparación de los 

dos modelos de superficie se evaluó el efecto del tamaño del cluster en las interacciones 

descritas. El modelo de superficie debe tener consistencia con el tamaño de la molécula 

orgánica involucrada. Los resultados muestran que el modelo de cluster Au58 reproduce 

de forma más adecuada las características electrónicas y estructurales de una superficie y, 

en línea con esto, las propiedades que surgen de la interacción entre una superficie 

metálica de Au y una molécula orgánica. 

Las energías de interacción muestran que la inclusión de un átomo de Au en el macrociclo 

tiene un efecto estabilizante, pero la mayor contribución a la estabilización de los sistemas 

estudiados está dada por el sistema π conjugado de la Pc, ya que la interacción metal-π 

está distribuida por el área que ocupa la molécula sobre la superficie. Esto puede 

observarse en el hecho que las energías de interacción presentan pequeñas variaciones al 

utilizar un modelo de Au58 con geometría de monocapa. 
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El análisis EDA muestra que la contribución de dispersión es predominante a la hora de 

explicar la estabilidad de los sistemas estudiados y sus propiedades geométricas ya que la 

inclusión de dicha interacción en los cálculos muestra una disminución en la distancia 

entre la superficie y la molécula además de un aumento de la energía de interacción en 

sentido estabilizante. El índice NCI muestra que la interacción de los sistemas propuestos 

es definida por interacciones débiles de tipo van der Waals, y su magnitud está explicada 

por el área total de la molécula sobre la superficie. 

Los diagramas DOS muestran la estructura electrónica de los diversos sistemas 

estudiados. Muestran la diferencia que se produce cuando se incluye un átomo de Au en 

la estructura de la Pc. Al estudiar los sistemas sobre superficie de Au se comparan los 

resultados al sumar las contribuciones de los subsistemas con la estructura electrónica del 

sistema molécula-superficie se observan las características electrónicas de la interfase 

metal-orgánica, lo que indica la capacidad del cluster Au58 de reproducir adecuadamente 

las propiedades de una superficie a partir de sus características estructurales. 

El análisis de transferencia del sistema Au58-AuPc muestra que el modelo propuesto 

reproduce las tendencias experimentales para sistemas con configuración electrónica d9 

en cuanto a la dirección de la transferencia de carga y a las barreras energéticas asociadas 

a dicho proceso. Asimismo, se observa que la interacción en el sistema molécula-

superficie está determinado por la energía de dispersión, ya que esta no presenta 

variaciones relevantes en los procesos de transferencia de electrones y muestra la potencial 

aplicación de este sistema como catalizador de reacciones redox.  
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