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Resumen 

 

El presente trabajo muestra el calculo del estado de 

transición de  la reacción de síntesis de la goetita 

por el método sol-gel, utilizando DMol3 incluido en 

el programa Materials Studio. Utilizando la teoría 

del funcional de la densidad (DFT)  optimizamos 

geométricamente las moléculas, y empleamos los 

métodos de tránsito sincrónico LST/QST/CG para 

calcular el estado de transición (TS), el cual tiene 

una energía de equilibrio (Ee) de -3172.065 Ha con 

una coordenada de reacción de 0.586; como la 

energía del TS está mas próxima a la energía de 

productos ,y estructuralmente se parece más a estos, 

entonces tenemos un estado de transición tardío. La 

energía de reacción mayor a cero (∆H > 0), indica 

que  es endotérmica y de rápida cinetica, por lo que 

proponemos la reducción de la cinética de la 

reacción incorporando  surfactantes, y así poder 

controlar la nucleación y crecimiento de las 

nanopartículas de goetita sintetizadas. 

 

Goetita, simulación molecular, síntesis, TS, DFT. 

Abstract 

 

The aim of this work is the calculation of the 

transition state of gohetite obtained by the sol-gel 

route, using Materials Studio DMol3. DFT 

calculations were used to the geometry optimization 

of the molecules and the LST/QST/CG sincronous 

transit methods were used to obtain the transition 

state (TS). The energy and the reaction coordinate 

obtained for the transition state were -3172.065 Ha 

and 0.586 respectively; as the transition state  

energy is closer to products energy and structurally 

is more like these, we conclude that the reaction 

present a late transition state. A positive energy 

reaction (∆H > 0) indicates that the reaction is fats 

and endothermic, so it is propouse to reduce the 

reaction kinetic by the addition of surfactants, in 

order to control the nucleation and growth of 

synthesized goethite nanoparticles. 

 

Goethite, molecular simulation, synthesis, TS, 

DFT. 
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Introducción 

 

El diseño, desarrollo, manufactura y utilización 

de materiales han abierto un campo de 

investigación muy amplio y de fuerte 

crecimiento en los años recientes. Los 

nanomateriales representan una nueva rama del 

estudio de materiales, estos poseen propiedades 

físicas y químicas distintivas que difieren 

sustancialmente de las propiedades del material 

en tamaño micrométrico y de gran volumen.  

 

 De la multitud de materiales de interés, 

las nanopartículas de óxido de hierro ofrecen 

una gran compatibilidad como componentes de 

construcción de materiales para una gama 

especialmente amplia de aplicaciones 

(Camponeschi, 2008), tales como catalizadores 

(Tang, 2006; Wang, 2008), sensores químicos 

de gases (Halawy, 1997; Parida, 2010) y 

materiales para aplicaciones magnéticas (Ziolo, 

2007) entre otras. Por lo tanto, el diseño, 

síntesis y manufactura a gran escala de 

diferentes tipos de óxido de hierro, con un 

control estricto de tamaño de partícula, 

distribución de tamaño, geometría y morfología 

de partícula, se ha convertido en una de las más 

importantes líneas de investigación en el área 

de síntesis de nanomateriales (Camponeschi, 

2008). 

 

 Existe una gran variedad de métodos para 

la elaboración de nanopartículas de óxido de 

hierro, de entre las cuales el método sol gel 

ofrece ventajas tales como la posibilidad de 

obtener materiales metaestables, lograr una 

pureza superior y composición homogénea de 

los productos a temperaturas moderadas y con 

equipo de laboratorio sencillo, influencia en la 

morfología de la partícula durante la 

transformación química del precursor molecular 

a la red oxídica final. (Camponeschi, 2008; 

Mohapatra, 2010; Niederberger, 2007). 

 

 La teoría del estado de transición o del 

complejo activado, es un intento de identificar 

los aspectos principales que gobiernan el valor 

de una constante de velocidad de la reacción en 

términos de un modelo de eventos que ocurren 

durante la misma. 

 

 El estado de transición en una reacción 

química elemental es una configuración 

estructural, a lo largo de la coordenada de 

reacción, que se define como la estructura 

molecular que presenta el máximo de energía a 

lo largo de esta coordenada, es inestable y no se 

puede aislar. Los estados de transición tienen 

altas energías porque los enlaces deben 

comenzar a romperse antes de que comiencen a 

formarse otros y, por tanto, en un estado de 

transición los enlaces no están completamente 

rotos pero tampoco completamente formados 

(Levine, 2004; Thornton, 1990). 

 

 Trabajos anteriores se han enfocado en 

aplicaciones prácticas: la preparación por 

métodos químicos y caracterización de la ferrita 

para su uso como detectores de gases , el uso de 

películas delgadas de óxido de hierro como 

sensores de gas propano (Carbajal, 2000, 2004), 

algunos otros se han dedicado a realizar 

trabajos de simulación tales como: la aplicación 

de simulación molecular para el cálculo de 

miscibilidad en la molécula de asfalteno 

(Vicente, 2006), el estudio preliminar por 

dinámica molecular del efecto de la presión en 

la disociación del asfalteno (Pacheco, 2004), 

determinación de la ruta de reacción y 

localización del estado de transición molecular 

utilizando método de tránsito sincrónico 

(Halgreen, 1977), la aplicación de un método de 

tránsito sincrónico generalizado para localizar 

el estado de transición, mediante el cual los 

modelos moleculares y periódicos pueden ser 

tratados dentro de un marco común (Govind 

2003). 
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 La obtención del óxido de hierro III 

(Fe2O3) por el método sol gel es de interés por 

su propiedades electrónicas que lo hacen 

candidato a sensor de gases. Siendo la goetita 

(FeO(OH)) un precursor químico de este, es 

necesario estudiar su dinámica molecular. 

 

 En este caso, es de interés la síntesis del 

FeO(OH), que se lleva a cabo por la reacción 

del cloruro de hierro III y el hidróxido de 

amonio: 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝑁𝐻4𝑂𝐻 → 𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻) + 3𝑁𝐻4𝐶𝑙 +
𝐻2𝑂     (1) 

 

 El objetivo del presente trabajo, a 

diferencia de los citados previamiente, fue 

obtener el estado de transición para la reacción 

de síntesis de goetita por el método sol-gel (1) 

mediante la simulación molecular, utilizando 

Dmol3, incluido en el programa Materials 

Studio. Los resultados obtenidos de esta 

investigación, son de gran interés para el grupo 

de trabajo ya que con estos se plantearán 

nuevos experimentos encaminados a un mejor 

control en la producción de materiales 

nanoestructurados de óxido de hierro. 

 

 En la metodología se utilizó Dmol3, que 

es un programa basado en la Teoría del 

Funcional de la Densidad (DFT) utilizado para 

simular procesos químicos, y predecir 

propiedades de los materiales en forma rápida y 

precisa. Una ventaja que se pone de manifiesto 

es que el método es adecuado tanto para el 

análisis conformacional de una molécula 

pequeña como para la catálisis de un modelado 

en una superficie de metal. El enfásis de este 

programa está en la velocidad de cómputo, sin 

comprometer la presición de la mecánica 

cuántica, mediante un algoritmo eficiente para 

optimizar la geometría de mínima energía, lo 

que permite a su vez predecir las estrucutras 

rápidamente.  

 La búsqueda del Estado de Transición 

emplea una combinación de algoritmos 

LST/QST que facilita la evaluación de las 

barreras de energía de la reacción química 

(Deley, 1990; Govind, 2003). 

 

 En la sección de resultados se reportan los 

datos obtenidos de la búsqueda del estado de 

transición, así como las geometrías optimizadas 

de los rectivos y productos para la ruta del 

tránsito sincrónico. 

En la sección de conclusiones se hace una 

recapitulación de los resultados obtenidos en 

esta investigación. 

 

Metodología 

 

Se utilizó Dmol3 para la simulación molecular 

de la reacción de síntesis de la goetita, el 

cálculo del estado de transición (TS) se hizo 

empleando los métodos de tránsito sincrónico 

LST/QST/CG. 

 

 El método de tránsito sincrónico se define 

mediante el uso de geometría molecular. 

Primeramente construimos un modelo lineal de 

los reactivos y productos para la ruta de tránsito 

sincrónico, que luego se refinan mediante la 

optimización geométrica de una o más 

estructuras intermedias sujetas a la restricción 

de que la estructura optimizada conserva la 

misma posición relativa a lo largo de la 

trayectoria (optimización ortogonal). El método 

realiza una serie de estimaciones de energía que 

une progresivamente la energía del estado de 

transición desde reactivos hasta productos 

(Halgren, 1977). 

 

 El enfoque LST realiza una serie de 

cálculos de energía de punto único en el 

conjunto de estructuras interpoladas 

linealmente entre los reactivos y productos de la 

reacción (1).  
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 La estructura de máxima energía a lo 

largo de esta ruta nos proporciona una primera 

estimación de la estructura del estado de 

transición. Entonces se realiza, un refinamiento 

individual en dirección ortogonal a la 

trayectoria LST que es usada como 

intermediario para definir una ruta QST. 

 

 El refinamiento del gradiente conjugado 

de la estructura aproximada del estado de 

transición obtenida en su implementación 

original toma una línea única de minimización 

de energía seguida de una maximización a lo 

largo de la ruta QST. Sin embargo no nos 

ofrece garantía de que la estructura resultante 

será más cercana al punto de silla. 

 

 Un enfoque mejorado para la solución de 

nuestro problema es usar la técnica del 

gradiente mejorado (CG) para refinar la 

geometría del punto de silla, haciendo uso de la 

información del gradiente disponible en cada 

ciclo del proceso de optimización, una 

característica importante es que las direcciones 

conjugadas pueden construirse usando 

solamente información del gradiente generada 

durante el curso del proceso de optimización 

(Govind, 2003). El cálculo se considera 

convergente si las fuerzas residuales caen por 

debajo de la tolerancia especificada. En caso 

contrario, se busca un nuevo máximo a lo largo 

de la ruta QST, conectando reactivos, productos 

y la mejor estructura del estado de transición 

actual, se inicia un nuevo ciclo de optimización 

CG hasta alcanzar la convergencia. 

 

Cuando la convergencia ha sido 

alcanzada, el espectro vibracional pronosticado 

debe tener exactamente un modo con frecuencia 

vibracional negativa νTS.  

 

 

 

 

 

Dado que el TS se caracteriza por un 

punto de silla en la hipersuperficie de energía, 

el eigenmodo correspondiente a νTS ilustra las 

direcciones en las cuales el sistema evoluciona 

alejado de este punto de silla siguiendo la ruta 

de la reacción de mínima energía (Douglas 

1994). 

 

Resultados 

 

En los modelos optimizados se observó, en el 

caso del modelo para los reactivos, que las 

longitudes de enlace, así como la longitud de 

los puentes de hidrógeno H---O de las 

moléculas aumentaron considerablemente y el 

tamaño de la mayoría de los ángulos en todas 

las moléculas disminuyó (Fig. 1), la energía de 

equilibrio utilizada para lograr la optimización 

geométrica fue de Er = -3172.117 Ha.  

 

En el modelo para los productos, las 

longitudes de enlace, así como la longitud de 

los puentes de hidrógeno H---O, H---Cl 

aumentaron considerablemente y el tamaño de 

la mayoría de los ángulos disminuyó (Fig. 2). 

Para el caso de las moléculas de agua formadas 

no hubo variación en la longitud del enlace ni 

en los ángulos. La energía de equilibrio 

utilizada para lograr esta optimización 

geométrica fue de Ep = -3172.097 Ha. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1 Modelo representativo de reactivos FeCl3 + 

3NH4OH. (a) estructura molecular optimizada por 

compuesto y código de colores, (b) estructura optimizada de 

la interacción de reactivos. 

 

La estructura de máxima energía que nos 

proporciona una primera estimación de la 

estructura del estado de transición se muestra en 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2 Modelo representativo de productos FeO.OH + 

3NH4Cl + H2O. (a) estructura molecular optimizada por 

compuesto, (b) estructura optimizada de la interacción de 

productos. 
la Fig. 3a. El refinamiento del estado de 

transición da como resultado una estructura 

optimizada muy similar a la de los productos ya 

que el estado de transición está más próximo en 

energía a los productos (Fig. 3b). La energía de 

equilibrio obtenida del TS fue de Ee = -

3172.065 Ha con coordenada de reacción de 

0.586 (Fig. 4). 

 

 
(a) 

 
Fig. 3 Estructuras del estado de transición. (a) estructura 

de máxima energía que proporciona una primera 

estimación del TS, (b) estructura optimizada (TS 

refinado). 
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La diferencia de energía potencial entre 

el estado de transición y los reactivos 

constituyen la barrera energética Eb, que para el 

caso de la reacción para la síntesis de la goetita 

obtuvimos una Eb = 0.052 Ha. La energía de 

reacción ∆H (diferencia de energía potencial 

entre reactivos y productos) igual a 0.020 Ha, 

como se muestra en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4 Gráfica del Estado de transición de la 

reacción de síntesis de la goetita. 
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Conclusiones 

 

La obtención del óxido de hierro III en su fase 

alfa (α-Fe2O3) es de interés por su propiedades 

electrónicas, que lo hacen candidato idóneo 

paraa sensor de gases. La goetita FeO(OH) es 

un precursor químico de este, por lo cual 

estudiamos su dinámica molecular. 

 

La síntesis del FeO(OH) se lleva a cabo 

por la reacción de una sal precursora de cloruro 

de hierro III y una base como el hidróxido de 

amonio. 

 

 

 

Mediante el estado de transición se 

pudieron identificar los aspectos principales que 

gobiernan el valor de una de las posibles 

constantes de velocidad en términos de un 

modelo de eventos que ocurren durante la 

reacción. 

 

Con la optimización de las estructuras 

tanto de reactivos como de productos mediante 

DMol3, localizamos el mínimo de energía 

potencial de las moléculas, y de esta manera 

conseguimos las estructuras de equilibrio de 

nuestro sistema molecular.  

 

El estado de transición (TS) de la 

reacción se determinó empleando los métodos 

de tránsito sincrónico LST/QST/CG mediante 

DFT y concluimos que como Ep = -3172.097 

Ha > Er = -3172.117 Ha, entonces ∆H > 0 por 

lo que la reacción en estudio es endotérmica. En 

ésta, el estado de transición está más cercano 

energeticamente a los productos y 

estructuralmente se parece más a estos, 

situación a la que se conoce como TS tardío. 

 

También podemos concluir que la 

reacción tiene una cinética rápida ya que su 

barrera energética es muy pequeña, por lo que, 

se propone, como alternativa para la reducción 

de la cinética de reacción, la incorporación de 

surfactantes, y así poder controlar las 

propiedades de las nanopartículas de goetita 

sintetizadas.  
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