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Resumen 

 

En este trabajo se presentan simulaciones del conocido Buckminster fullerene 

C60, conteniendo diferentes cantidades de moléculas de compuestos de yodo 

radiactivo 
131

I, mediante la aplicación de la Teoría de la Funcional de Densidad 

Electrónica (DFT por sus siglas en inglés: Density Functional Theory) con el 

código Quantum Espresso (QE) de procesamiento en paralelo (supercómputo) 

para llevar a cabo los cálculos; y el software de procesamiento simple 

Ámsterdam Density Functional (ADF) para realizar algunas representaciones. 

Se usaron pseudopotenciales (PP) estándar de conservación de norma con 

energías de intercambio y correlación del tipo Perdew-Burke-Erzerhof (PBE) y 

el esquema de optimización Martins-Troullier para realizar relajaciones 

(optimizaciones geométricas a 0 K) y dinámicas moleculares (MD, Molecular 

Dynamics).  

La actual investigación muestra que los fullerenos con compuestos radiactivos 

en su interior, se vuelven inestables en presencia de átomos de calcio, fósforo y 

estroncio; los cuales al ser fisisorbidos en su superficie rompen las 

nanocápsulas liberando su contenido de yodo radiactivo. De modo que se 

realizaron simulaciones adicionales de un buckyball multi capa, compuesto por 

el C60 contenido en el fullereno C180. Se encontró que este nano sistema de dos 

esferas de carbono concéntricas C60@C180, es estable en el estado fundamental 

con una energía que varía muy poco con la temperatura; y que, además de 

permitir almacenar, en la esfera interior C60, hasta 3 moléculas de compuestos 

de yodo radiactivo, puede adsorber en la superficie de la esfera exterior, C180, 

20 átomos de calcio. El sistema así conformado: [3#
131

I@C60@C180 + 20Ca], 

es estable y constituye una nano cápsula multicapa con contenido radiactivo 

capaz de interaccionar con otras moléculas con afinidad química con él calcio, 

como es la de fosfato de calcio cristalino [Ca10(PO4)6(OH)2] que se presenta en 

los huesos bajo la forma de hidroxiapatita (HA).  

  

http://www.scm.com/Products/ADF.html


 

Abstract  

 

In this work, simulations of the well-known Buckminster fullerene C60 are 

presented, containing different amounts of radioactive iodine compounds 131I. 

by applying the Density Functional Theory (DFT) with the code Quantum 

Espresso (QE) processing in parallel (supercomputing) to perform the 

calculations; and simple processing software Amsterdam Density Functional 

(ADF) to make some representations. Standard norm conserve pseudopotentials 

(PP) were used with energies of exchange and correlation of Perdew-Burke-

Erzerhof (PBE) type and the Martins-Troullier’s optimization scheme to process 

the relaxations (geometric optimizations at 0 K) and molecular dynamics (MD). 

Current research shows that fullerenes with radioactive compounds therein, 

become unstable in the presence of atoms of calcium, phosphorus and strontium; 

which when being physisorbed at the surface then break nanocapsules, releasing 

their radioiodine contents. Additional simulations where made based on a multi-

layer buckyball, integrated by a C60 fullerene inside the C180 fullerene. It was 

found that this system of two nano concentric spheres of carbon C60@C180, is 

stable in the ground state with an energy that varies little with temperature; and 

that, in addition to enabling the storage, in the inner sphere C60, up to 3 

molecules of radioactive iodine compounds, may be adsorbed on the surface of 

the outer sphere, C180, up to 20 calcium atoms. The system thus formed 

[3#131@C60@C180 + 20Ca], is stable and is a nano multilayer capsule with 

radioactive contents capable of interacting with other molecules with chemical 

affinity with calcium, such as that of crystalline calcium phosphate 

[Ca10(PO4)6(OH)2] that occurs in bone in the form of hydroxyapatite (HA). 
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1. Introducción 

En la actualidad el cáncer es una de las enfermedades con mayor impacto en todas las 

sociedades del mundo [1]. Esta enfermedad se caracteriza por la multiplicación rápida de 

células anormales que se extiende más allá de los límites habituales deformando la 

estructura del tejido u órgano afectado, constituyendo tumores sólidos o hematológicos que 

pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso 

conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer [2].  

Actualmente los tratamientos basados en terapias de radiación y quimio-fármacos afectan 

tanto a las células enfermas como a las células sanas sin distinguir claramente entre los 

diferentes tejidos de los órganos humanos en la mayoría de los casos, por lo que su eficacia 

es reducida [3]. Como el cáncer es una enfermedad celular, el poder combatirla a esa escala 

con efectividad representa un enorme reto para la medicina y las nuevas tecnologías; el 

estudiar una nueva generación de medicamentos que puedan diferenciar los tejidos 

enfermos de cáncer y realizar la medicación de manera dirigida resulta por demás necesario 

hoy en día
 
[4]. Con el desarrollo de la nanotecnología se intensificó el estudio de diversos 

materiales y las posibles nanoestructuras que puedan ser halladas en la naturaleza, en los 

laboratorios o bien, construidas [5] para ese propósito. Recientemente se incrementó 

considerablemente la investigación experimental centrada en el uso de nanoestructuras, en 

particular de nanotubos de carbono que pueden ser llenados [6], [7] con una gran variedad 

de compuestos que incluyen moléculas orgánicas [8], [9] y materiales inorgánicos [10]. 

En el trabajo publicado en la revista Nature Materials 9 en marzo de 2010, Sung You Hong 

del departamento de Química de la Universidad de Oxford y Gerard Tobías del Instituto de 

Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC)
 
[11] reportan la utilización de 

nanotubos de carbono como transportadores multifuncionales que permiten encapsular en 

su interior compuestos radiactivos y que podrían tener una potencial aplicación en el 

tratamiento de tumores. Este hallazgo, sugiere que es posible la administración concentrada 

vía intravenosa de una radiodosis a la manera en que se utiliza el yodo radiactivo para el 

tratamiento del hipertiroidismo [12], con la variante de que el radio yodo encapsulado 

podría ser redirigido mediante el uso de reconocedores moleculares específicos en el 

interior del cuerpo humano evitando la acción de su afinidad natural por el tejido tiroideo. 

Según Tobías: ―el desarrollo de materiales con funciones biomédicas precisas es un área 

creciente de la nanotecnología‖. En este marco, los nanotubos de carbono y los fullerenos 

(nanoestructuras esféricas), presentan una ventaja inherente con respecto a otros 

nanomateriales, pues permiten la encapsulación de compuestos en su interior, al tiempo que 

se pueden anclar biomoléculas en sus paredes externas.  

Las conclusiones del trabajo citado ponen en evidencia que estos marcadores radiactivos 

son muy versátiles, ya que se puede variar tanto el material radiactivo encapsulado como 

las biomoléculas ancladas en su exterior cuyo cometido es funcionar como ―reconocedores 

moleculares‖. De modo que, el siguiente paso en el desarrollo de estas nuevas tecnologías 

es por consiguiente la intervención de este tipo de nanoestructuras (nanotubos y fullerenos) 

modificando sus propiedades físicas y químicas para lograr que se acumulen en un destino 

predeterminado en el interior del cuerpo humano. 
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1.1 Objetivos Generales 

Teniendo lo anterior en consideración y 

ya que es extremadamente frecuente el 

caso de las metástasis óseas, para las que 

se estima que anualmente causan la 

muerte de 350 mil personas solo en 

EEUU [2]. Y donde el hueso resulta ser el 

tejido diana de las metástasis en el 95 % 

de los pacientes con mieloma múltiple, 75 

% de los pacientes con cáncer de mama y 

próstata, y un 30 a 40 % en los pacientes 

con cáncer de pulmón; en el presente 

trabajo proponemos como objetivos 

generales: 

1. Simular una nanocápsula con 

contenido radiactivo de yodo-131 

[13] (que tiene un uso generalizado 

para tratamiento de hipertiroidismo 

y cáncer de tiroides).  

2. Incorporar a la nanocápsula un 

reconocedor molecular que permita 

dirigirla al tejido óseo para que, al 

viajar por el torrente sanguíneo 

pueda fijarse al hueso y permitir la 

medicación radioactiva localizada. 

 

[Figura 1.1.1]: Tomografía Axial Computarizada  

mostrando, a la izaquierda, un osteosarcoma (tumor de 

hueso) en la parte inferior del femur en una de las 

piernas del paciente, a la derecha se muestra la otra 

pierna en estado normal [sciencephotolibrary.com 

stock image M134].  

El tejido óseo está formado en partes iguales (en volumen) por una proteína fibrosa 

estirable llamada colágeno y por una fase mineral quebradiza llamada hidroxiapatita (HA)  

[14]. De modo que, el reconocedor molecular en la nanocápsula podrá constar de átomos de 

calcio fisisorbidos en su superficie con afinidad química con la hidroxiapatita presente en el 

tejido óseo para que la nanocápsula pueda fijarse en el hueso [15], [16].  

Así pues, para alcanzar los objetivos planteados, en esta investigación se realizaron cálculos 

teóricos basados en simulaciones DFT [17] con fullerenos de carbono esféricos 

(buckyballs) considerando estas estructuras moleculares como casos particulares de los 

nanotubos de carbono ya que en gran medida conservan sus propiedades moleculares 

fundamentales [18] y permiten trabajar con tiempos de cómputo más cortos por contar con 

menos átomos. Los resultados obtenidos podrán por extensión transportarse a los nanotubos 

de carbono de una o múltiples capas con longitud variable según resulte conveniente [19].  



 

 15 

2. Supercómputo para la investigación científica  

2.1 Experimentación Numérica 

En la presente tesis, la mayor parte de los cálculos se han realizado mediante simulaciones 

de los diferentes sistemas moleculares estudiados utilizando fundamentalmente el código 

Quantum Espresso (QE) v.4.3 para procesamiento en paralelo corriendo en las 

supercomputadoras KanBalam y NES del Centro de Supercómputo de la Dirección General 

de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM. 

En términos generales, una supercomputadora se puede describir como una gran máquina 

capaz de procesar grandes cantidades de información, utilizando para ello muchos 

procesadores para realizar múltiples procesos simultáneamente contando con gran 

capacidad de memoria, de almacenamiento y rápido acceso entre procesadores, memoria y 

discos; de modo que resulta ser un sistema de procesamiento de datos muy potente y veloz. 

Supercómputo es un término genérico empleado para designar equipos para cálculo 

numérico que trabajan a grandes velocidades y que se componen de compiladores 

altamente desarrollados, bibliotecas numéricas, herramientas auxiliares para optimizar 

códigos y sistemas para efectuar el balance y la calendarización de los trabajos destinados a 

ser procesados. La finalidad de esta tecnología es servir como una herramienta de propósito 

general para el procesamiento de grandes cantidades de información por lo que bien puede 

utilizarse para apoyar a la investigación científica básica y aplicada.  

Con la implementación de estas tecnologías de superprocesamiento, se hace posible el 

cómputo científico para el estudio, mediante modelos computacionales, de problemas 

complejos del mundo real, de ciencia e ingeniería; con la finalidad de estudiar 

numéricamente sus características. Así pues, hoy en día estas tecnologías de gran capacidad 

de procesamiento constituyen una parte principal del desarrollo científico haciendo posible 

la modelación matemática y/o computacional sistemas altamente complejos.  

Cuando se estudia un problema complejo, mediante el uso del cálculo numérico 

computacional, puede considerarse que se está haciendo propiamente experimentación 

numérica, la cual ya se considera hoy en día como otra rama para aprender y obtener 

información nueva, que se suma a las otras metodologías tradicionales: teoría y 

experimentación convencional. 

Las supercomputadoras se caracterizan por realizar los procesos numéricos mediante la 

tecnología de procesamiento en paralelo. En términos prácticos, el paralelismo consiste en 

agrupar un conjunto de recursos de cómputo de modo tal, que pueden ser utilizados como 

una UNIDAD. Así, un programa o código en paralelo puede aprovechar la disponibilidad 

de múltiples procesadores para aumentar la capacidad de procesamiento y reducir los 

tiempos de ejecución, lo cual permite el estudio y exploración de sistemas ampliamente 

complejos, como es el caso de los sistemas moleculares y de muchas partículas, por la 

enorme cantidad de cálculos asociados; y posibilitando también, el reducir los costos de 

experimentación básica o aplicada en laboratorios que usualmente son muy superiores a los 

costos de los tiempos de cómputo.   
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Así pues, una nueva forma de hacer ciencia aplicada consiste en la exploración de las 

teorías científicas sobre problemas complejos mediante el cálculo numérico con el poder de 

procesamiento de las supercomputadoras. 

2.2 Supercomputadora KanBalam 

La Supercomputadora KanBalam es parte del Centro de Supercómputo de la Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la 

UNAM. Cuando se puso en funcionamiento, en enero de 2007, estaba considerada como la 

supercomputadora 28 a nivel mundial y la número 1 en América Latina. 

Este equipo de supercómputo cuenta con 1,368 

procesadores Opteron AMD de 2.6 GHz, una 

memoria RAM total de 3 mil GB y un sistema 

de almacenamiento de 160 terabytes (TB) en 

768 discos duros. 

Los 1,368 procesadores están organizados en 

337 nodos, cada uno con dos procesadores de 

dos núcleos y ocho GB de memoria, y éstos, 

así como los 768 discos de almacenamiento se 

comunican a una velocidad de 10 GB por 

segundo. Su capacidad de procesamiento es de 

7.113 Teraflops; es decir, más de 7 billones de 

operaciones aritméticas por segundo. 

 

[Figura 2.2.1]: Supercomputadora KanBalam, 

Centro de Supercómputo DGTIC UNAM. 

2.3 Supercomputadora NES 

La supercomputadora NES (Nuevo Equipo de Supercómputo 2013) también perteneciente 

al Centro de Supercómputo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM y es un clúster formado por: 

1. 250 Nodos regulares: operando con el sistema operativo RedHat Enterprise Linux 

versión 6.2 en 2 procesadores Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670 a 2.6 GHz con 8 

núcleos cada uno y 32 GB en memoria RAM. 

2. 8 Nodos GPU: operando con el sistema operativo RedHat Enterprise Linux versión 

6.2 en 2 procesadores Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670 a 2.6 GHz con 8 núcleos 

cada uno, 32 GB en memoria RAM y 2 unidades de procesamiento gráfico GPU 

Nvidia TESLA M2090 con 6 GB de memoria (GDDR5). 

3. 10 Nodos especiales: operando con el sistema operativo RedHat Enterprise Linux 

versión 6.2 en 2 procesadores Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670 a 2.6 GHz con 8 

núcleos cada uno y 256 GB en memoria RAM. 
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3. Teoría de la Funcional de la Densidad Electrónica 

3.1 Introducción 

La Teoría de la Funcional de Densidad electrónica o por sus siglas en inglés DFT (Density 

Functional Theory) es una de las herramientas físico matemáticas más ampliamente usadas 

hoy en día y desde hace algunas décadas para la realización de cálculos ―ab initio‖ o ―de 

primeros principios‖ de sistemas de muchos átomos, moleculares o cristalinos así como 

para el estudio de sus interacciones [20].  

Dentro del marco teórico del Estado Sólido, el esquema predominante para el análisis de 

los sistemas moleculares considera el modelo de gas de electrones homogéneo; es decir: un 

conjunto de puntos electrónicos moviéndose según las reglas de la Mecánica Cuántica en 

un campo de potencial producido por un conjunto de núcleos atómicos, que son 

considerados como ―estáticos‖ (aproximación Born-Oppenheimer [21]). La solución de la 

ecuación de Schrödinger para este tipo de sistemas de muchas partículas requiere 

generalmente el uso de una función de onda multielectrónica, de las cuales, la más básica es 

la de ―aproximación de electrones independientes‖; es decir, de electrones que no 

interactúan entre sí, tratada en las teorías de Hartree y de Hartree-Fock [22]. Ahora bien, 

aunque esta resolución de la ecuación de Schrödinger permite describir de forma más o 

menos exacta el comportamiento de los sistemas, su capacidad de predicción se ve limitada 

por el hecho de que sus ecuaciones son demasiado complejas de resolver numéricamente o 

analíticamente (para un sistema de   electrones la función de onda correspondiente es una 

función de    variables) de manera que solo se puede usar con éxito para tratar con 

sistemas relativamente pequeños. 

Sin embargo, existe otra aproximación, la Teoría de la Funcional de la Densidad (DFT)  

que consiste en la aplicación de un procedimiento variacional para calcular a la solución de 

la ecuación de Schrödinger, donde una funcional de la energía electrónica es minimizada 

con respecto a la densidad electrónica (que es una función de solo 3 variables). Como en 

principio no se conoce de manera exacta la funcional que relaciona la densidad electrónica 

con la energía de los diferentes sistemas, en la práctica, se usan funcionales que dan buenos 

resultados. Esta metodología tiene la doble ventaja de permitir resolver los problemas con 

suficiente precisión al mismo tiempo que resulta más simple desde el punto de vista 

computacional en comparación con los modelos basados en las teorías de Hartree.  

En 1964 P. Hohenberg y W. Kohn publicaron [23] dos teoremas fundamentales para la 

Teoría de la Funcional de Densidad electrónica (DFT). Sus enunciados y demostraciones se 

presentan a continuación [24]: 

Teorema 1: El potencial externo  ( ) (salvo por una constante trivial) y el número de 

partículas   fijan todas las propiedades del estado fundamental energético de un sistema de 

electrones idénticos sin espín. Por lo tanto, las propiedades del sistema quedan 

determinadas completamente por la densidad electrónica  ( ). 
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Demostración (por reducción al absurdo): Sea  ( ) la densidad electrónica del estado 

fundamental de un sistema de electrones idénticos (sin espín) de modo que su integral en 

todo el espacio es igual al número de electrones   del sistema. Para probar que el potencial 

externo  ( ) definido por la densidad electrónica es único se procede como sigue: 

Supóngase la existencia de dos potenciales externos diferentes  ( )  y   ( ) 

correspondientes a la misma densidad electrónica  ( )  para el estado fundamental del 

sistema. Entonces, existen dos hamiltonianos  ̂ y  ̂ , con funciones de onda   y   , que 

tienen la misma densidad electrónica.  

Haciendo uso del principio variacional de la energía para el estado fundamental de la 

función de onda, se puede escribir:  

  [ ]  ⟨ | ̂| ⟩   [ ̃] [3.1.1] 

Donde    es la energía exacta para el estado fundamental   del sistema, y  ̃  es una 

función de onda de prueba diferente de  .  

Ahora, sea    una función de prueba del hamiltoniano  ̂, se tiene entonces: 

  [ ]  ⟨  | ̂|  ⟩  ⟨  | ̂ |  ⟩  ⟨  | ̂   ̂ |  ⟩ [3.1.2] 

Aquí    hace referencia a la energía del estado fundamental descrito por el hamiltoniano  ̂. 

Y simplemente se sumó y restó ⟨  | ̂ |  ⟩.  

Así que, la ecuación [3.1.2] se puede escribir como: 

     
  ∫ ( )[  ( )    ( )]    [3.1.3] 

  
 [  ]  ⟨  | ̂ |  ⟩ es la energía del estado fundamental descrito por el hamiltoniano  ̂ .  

Para la obtención de la ecuación [3.1.3] se tuvo en cuenta el hecho de que: ∫      

∫         ( )  y la suposición de que los hamiltonianos difieren en su potencial 

externo. 

De manera similar, tomando   como función de prueba del hamiltoniano  ̂ , se obtiene: 

  
  ⟨ | ̂ | ⟩  ⟨ | ̂| ⟩  ⟨ | ̂   ̂| ⟩     ∫ ( )[   ( )   ( )]     [3.1.4] 

Cambiando el signo a esta última integral y sumando las expresiones [3.1.3] y [3.1.4] se 

obtiene: 

     
  ∫ ( )[  ( )    ( )]   

  
     ∫ ( )[   ( )   ( )]   

}       
     

     [3.1.5] 
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La expresión anterior [3.1.5] es una contradicción, en consecuencia no puede haber dos 

potenciales externos distintos que den lugar a la misma densidad electrónica en el estado 

fundamental de un sistema.             

Teorema 2: Para una densidad de prueba definida positiva  ̃( )    y normalizada al 

número de electrones del sistema ∫  ̃( )     se obtiene una energía total   , que solo 

depende del potencial externo  ( ), y que siempre es mayor o igual que la energía total 

exacta      [ ̃]. La igualdad implica que  ̃( ) es la verdadera densidad electrónica del 

estado fundamental. 

Demostración: Para probar este teorema, basta notar que el teorema anterior asegura que 

 ̃( ) determina su propio potencial externo  ̃( ), hamiltoniano  ̃ y función de onda  ̃ , 

que puede ser usada como función de prueba para el hamiltoniano determinado por el 

potencial  ( ).  

Teniendo este hecho en cuenta se hace uso del teorema variacional de la energía para la 

función de onda y se obtiene: 

⟨ ̃| ̂| ̃⟩   [ ̃]    [ ̃]    [  ]     [3.1.6] 

Donde,  ̃ es una función de onda de prueba para el hamiltoniano  ̂.                              

3.2 Teoría general 

A diferencia del enfoque histórico, es posible desarrollar un enfoque unificado de la 

termodinámica y la Teoría de la Funcional de Densidad (DFT) [25]. Por simplicidad, el 

caso de la interacción de un sistema clásico de partículas puntuales puede tratarse primero. 

Aunque DFT clásico tiene sus propias aplicaciones, como por ejemplo el estudio de 

líquidos, debe mantenerse en mente la consideración de los sistemas electrónicos. Así las 

primeras ecuaciones pueden derivarse usando notación clásica pero son igualmente 

aplicables a los sistemas de la mecánica cuántica, donde el espacio de Hilbert con sus 

operadores de posición y momento reemplazan al espacio fase clásico y sus coordenadas 

escalares. 

Considérese un sistema clásico con   partículas interactuantes en un contenedor con 

volumen  . El Hamiltoniano para muchas partículas es: 

      [3.2.1] 

Donde   ∑   
  

      es la energía cinética, y   (   )∑  (       )
 
    es la energía 

de interacción. Aquí,    y    son la posición y el momento de las partículas. 

Ahora se considera el ensamble gran canónico donde el sistema está en contacto con un 

reservorio caliente a temperatura   y las partículas en el reservorio tienen un potencial 

químico  .  
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Es bien sabido por la física estadística que el potencial, que es la energía libre en este caso, 

está dado por: 

 (     )           [3.2.2] 

 Donde   es la función de partición gran canónica, 

 (     )  ∑
 

  

 

   
      ( 

    

 
)   [3.2.3] 

La temperatura queda expresada en unidades de energía (    ), la traza clásica,   , 

representa la integral del espacio fase               , y la división entre    compensa 

el conteo doble de estados de las muchas partículas indistinguibles.    

El número de partículas está dado por la derivada del gran potencial,     (     ). 

Otras derivadas parciales de   dan los valores de cantidades físicas adicionales, como la 

entropía,     (     ) y la presión     (     ). Esto puede resumirse escribiendo 

               . 

Al estudiar sistemas donde el número de partículas en vez del potencial químico es fijo, es 

preferible utilizar la energía libre de Helmholtz que se obtiene del gran potencial   

mediante la transformación de Legendre:  (     )   ( ( )    )   ( ) .  

Las derivadas con respecto a las otras variables se mantienen sin cambios (tomando   

como constante en vez de usar como constante a  ). Entonces               .  

Para el caso en que se desea aplicar DFT, es útil realizar la variación en la inversa de la 

transformación de Legendre la cual expresa   en términos de  , y definir la siguiente 

función de gran potencial, que depende explícitamente de ambas,   y  : 

  (     )   (     )     [3.2.4] 

Esta función da el gran potencial original de la ecuación [3.2.2] cuando es minimizado con 

respecto a  ; es decir, (     )    se anula, lo que es equivalente a la condición   
 (     ) usada convencionalmente en la transformación inversa de Legendre.  

SISTEMAS NO UNIFORMES Y TEOREMA DE HOHENBERG – KOHN 

La discusión anterior puede generalizarse para realizar el tratamiento de sistemas de 

partículas expuestas a un potencial externo  ( ).  

El Hamiltoniano de muchas partículas es entonces: 

        [3.2.5] 

Tomando la energía potencial como   ∑  (  )
 
   ; el gran potencial y la función de 

partición se definen como antes según las ecuaciones [3.2.2] y [3.2.3], pero ahora dependen 

del potencial  ( ) en vez del volumen escalar  .  
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En este sentido    (    [  ( )]) es ahora una funcional  ( ) tanto como una función 

de   y de   (los paréntesis cuadrados denotan las variables funcionales [26]). Como el 

potencial  ( ) es una energía que se mide desde un origen arbitrario resulta conveniente 

fijar este origen en el del potencial químico, esto es en    . Equivalentemente, se puede 

definir la nueva variable funcional como  ( )   , ya que   depende solo de su diferencia 

y no de   y   por separado. 

La derivada funcional de   con respecto a la nueva variable de la densidad de distribución 

de las partículas,  ( )  〈 ( )〉       ( ), donde  ( )  ∑  (    )
 
    es la densidad 

no promediada. Usando la transformada (funcional) de Legendre, como antes, se puede 

definir una nueva energía libre que depende solamente de  ( ) en lugar de  ( ), que es 

conocida como energía libre de Hohenberg-Kohn: 

   [ ( )]   [ ( )]  ∫    ( ) ( ) [3.2.6] 

Donde la variable explícita de temperatura se omitió, y  ( ) del lado derecho se eligió 

correspondiendo a la  ( ) dada.  

La generalización directa de la función de energía libre de la ecuación [3.2.4] es la 

funcional de energía libre: 

  [ ( )]     [ ( )]  ∫    ( ) ( ) [3.2.7] 

Con  ( ) y  ( ) tratadas como variables funcionales independientes. Si esta funcional de 

energía libre es minimizada con respecto a  ( ) a  ( ) constante (y una T dada, etc.) se 

obtiene la relación: 
    

  ( )
    ( ) [3.2.8] 

Para  ( ) y  ( ), obedeciendo esta relación física, la funcional de energía libre es igual al 

gran potencial. La existencia de una funcional de  ( ) con esta propiedad es un aspecto 

básico de DFT, y constituye el (segundo) teorema de Hohenberg-Kohn. 

APLICACIÓN PARA ELECTRONRES 

Un electrón es mucho más ligero que una molécula o un átomo, y por ello tiene una 

longitud de onda térmica relativamente larga, por ejemplo,      √        a 

temperatura ambiente, que es más de un orden de magnitud mayor que la típica distancia 

entre electrones. Pero aun así, su tratamiento debe ser mecánico-cuántico, con el 

Hamiltoniano de la ecuación [3.2.5] reemplazado por el operador:  ̂   ̂   ̂   ̂.  

Los electrones son fermiones que forman un gas degenerado a altas densidades; pero sus 

energías no se desvían considerablemente de sus valores en el estado base o fundamental; y 

como la Teoría de la funcional de Densidad electrónica fue desarrollada como una teoría 

para el estudio del estado base, correspondientemente, de aquí en adelante se tomará el 

límite     en todas las ecuaciones y expresiones.  
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En este límite la función de partición es dominada por un único estado mecánico-cuántico 

con un número entero   de electrones y un gran potencial que es igual a la energía del 

estado base (usando la convención    ). De modo que la energía libre de Hohenberg-

Kohn se puede expresar como:    [ ]     [ ]  ( )  .  

Mientras que en el caso clásico el sistema ideal o de gas no interactuante tiene expresiones 

locales simples para las funcionales de energía, aquí las relaciones entre la energía y las 

distribuciones de densidad y el potencial de confinamiento son no triviales y no locales. 

Las implementaciones prácticas de DFT requieren una construcción explícita de la 

funcional de energía libre de Hohenberg-Kohn,    [ ]. Es costumbre escribir    [ ] para 

electrones como la suma de las energías cinéticas no interactuantes,    [ ] , más dos 

términos adicionales de interacción: la energía estática electrónica y la energía de 

intercambio y correlación que considera los espines y la repulsión electrónica:  

   [ ( )]     [ ( )]     [ ( )]     [ ( )] [3.2.9] 

Donde el último término,    [ ( )], se define como remanente y contiene todo lo que no 

está incluido en los primeros dos. Cada uno de los tres términos en el lado derecho es en 

principio una funcional de la variable independiente  ( ).  

Solo el segundo término, la energía electrostática, se puede expresar fácilmente de manera 

explícita: 

   [ ( )]  
  

 
∫

      

      
 ( ) (  ) [3.2.10] 

El primero y último término son más complicados pero pueden ser tratados con las 

ecuaciones de Kohn-Sham. 

ECUACIONES DE KOHN-SHAM 

En 1965 Kohn y Sham lograron un importante avance en la determinación de un modelo 

cuantitativo para la estructura electrónica introduciendo un método orbital en el cual 

   [ ( )] puede ser evaluado exactamente.  

Para evaluar la energía cinética de   partículas no interactuantes dadas únicamente por su 

distribución de densidad  ( ), se encuentra su potencial correspondiente, llamado potencial 

efectivo,     ( ), para lo cual se usa la ecuación de Schrödinger: 

( 
 

  
       ( ))  ( )      ( )   [3.2.11] 

De tal manera que  ( )  ∑    ( ) 
  

   . Los estados de   ( ) están ordenados de modo 

que las energías    son no-decrecientes (el índice de espín se incluye en  ). La energía 

cinética está dada por    [ ( )]  ∑ 〈    ̂    〉  ∑    ∫    ( )    ( )
 
   

 
   , donde  ̂  

es el operador de energía cinética para el         electrón ( ̂  ∑  ̂  ). 
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En la práctica es el potencial externo de un sistema lo que es conocido y no la densidad de 

distribución del potencial efectivo.  

Es posible encontrar el potencial efectivo tomando la derivada de la funcional de la 

expresión de tres términos para    [ ( )], ecuación [3.2.9], y reordenando los términos: 

    ( )   ( )    ( )     ( )   [3.2.12] 

Donde se utilizó la ecuación [3.2.8] tanto para el sistema interactuante como para el no-

interactuante. Aquí el potencial electrostático es: 

 ( )    ∫   
 (  )

      
 [3.2.13] 

Y el potencial de intercambio y correlación queda definido como: 

   ( )  
    

  ( )
 [3.2.14] 

Dando una aproximación práctica para    [ ], se obtiene    ( ) , y entonces se puede 

encontrar     ( ) de  ( ) para un  ( ) dado.  

El conjunto de ecuaciones descritas se conocen como ecuaciones de Kohn-Sham de DFT, y 

deben ser resueltas de manera auto consistente:     ( )  determina  ( )  en la ecuación 

[3.2.11] y es determinada por esta en la ecuación [3.2.12]. Estas ofrecen un mecanismo 

para minimizar la funcional   [ ] (o   [ ]) de la ecuación [3.2.7]. Despreciando el factor 

de que    [ ] solo se conoce de manera implícita.  

Este método supone que el potencial externo  ( ) y el número   total de electrones están 

dados, y no utiliza el potencial químico   (si se considera un valor no nulo de  , este 

simplemente aparecerá como una constante en ambos lados de la ecuación [3.2.12]).  

Las ecuaciones anteriores juntas, sin ninguna aproximación explícita del término de 

intercambio y correlación, ofrecen un esquema eficiente para encontrar  ( ) y la energía 

del estado fundamental para un sistema de   partículas interactuantes. 

3.3 Energía de Intercambio y Correlación 

Para entender el concepto de energía de intercambio y correlación debe considerarse una 

transición continua entre los sistemas interactuantes y no-interactuantes que aparecen en la 

definición de    [ ], en vez de realizar una simple sustracción como en la ecuación [3.2.9].  

Para hacer esto, se debe reducir la fuerza de interacción de Coulomb,   , y contemplar un 

potencial de interacción más general,  ( )       , con      . En otras palabras, se 

puede definir un Hamiltoniano como  ̂    ̂   ̂    ̂ , con     para el 

correspondiente sistema no-interactuante y     para el sistema de electrones 

interactuantes.  
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Para una densidad de distribución dada  ( )  se puede considerar    [ ]  con valores 

intermedios de  , lo cual da la expresión exacta: 

   [ ]     [ ]  ∫
    [ ]

  

 

 

 [3.3.1] 

Al comparar la ecuación [3.3.1] con la ecuación [3.2.9], se encuentra que    [ ]  

∫    〈 ̂〉     [ ]
 

 
. Así que la energía de intercambio y correlación es la diferencia entre 

 , el valor esperado promediado de la energía de interacción y la aproximación 

electroestática a este. Ambas son integrales sobre el producto de la interacción de Coulomb 

y la densidad de los pares: (   )〈 ̂( )( ̂(  )   (    ))〉  y (   ) ( ) (  ) , para la 

expresión exacta y la aproximación, respectivamente (el     corrige la doble cuenta de 

cada par y la función   elimina la interacción de cada electrón consigo mismo). Así se 

puede definir, entonces, una función de correlación par,  (    ), igual a la diferencia entre 

los dos pares de densidades: 

 (    )  〈 ̂( )( ̂(  )   (    ))〉 ( )    ( ) (  ) [3.3.2] 

Es de relevancia que  (    ) es una densidad típica electrónica caracterizada a densidades 

muy bajas (         ) en las que los electrones tienden a desarrollar correlaciones fuertes, 

y pueden formar un cristal de Wigner.   

Usando el hecho de que el número de partículas   ∫    ̂(  ) no fluctúa y es igual a su 

valor de expectación,   ∫    (  ), es fácil mostrar que  ∫    (    )     ( ).  

Además, es conveniente definir una versión normalizada de esta función de correlación: 

   (   
  [ ]  )   (    )  ( ), que es la densidad del llamado hueco de intercambio y 

correlación. Así     describe la región en   , que es el espacio en el que un electrón ―está 

perdido‖ si se sabe que se encuentra en el punto   y su integral sobre    es igual a   . En 

términos del valor de   integrado: 

 (    )  ∫       (   
  [ ]  )  ∫    

 

 

 (    )  ( )
 

 

 [3.3.3] 

La energía de intercambio y correlación queda formalmente expresada por: 

   [ ( )]  
  

 
∫

      

      
 ( ) (    ) [3.3.4] 

Es común la utilización del hecho de que la forma exacta del hueco de intercambio y 

correlación puede calcularse para     de una manera relativamente fácil, directamente de 

un sistema no interactuante de Kohn-Sham. Así que en principio no resulta necesario hacer 

uso de aproximaciones como GGA (Generalized Gradient Aproximation) que considera en 

cada punto el valor de la densidad y sus gradientes, para la porción de la integral donde   

es pequeña. En última instancia, se puede considerar un método sistemático para la 

implementación de la aproximación.  
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3.4 Teoría de Pseudopotenciales y Aproximación por Ondas Planas 

Las simulaciones para la determinación de la energía de los sistemas de muchas partículas 

en el estado fundamental ya sean relajaciones (optimizaciones geométricas a 0 K) o 

dinámicas moleculares a diferentes temperaturas se inician definiendo la energía como 

función de las coordenadas atómicas del sistema molecular o cristalino en estudio. La 

energía potencial determina la estabilidad relativa de las diferentes estructuras posibles, 

estables o meta estables. Las fuerzas que actúan sobre los átomos del sistema están 

relacionadas con las primeras derivadas del potencial con respecto a la posición de los 

átomos. Los cálculos mecánico cuánticos permiten calcular superficies potenciales para 

pequeñas moléculas pero a medida que los sistemas van aumentando en complejidad, estos 

cálculos dejan de ser eficientes, de modo que, actualmente, solamente funciones empíricas 

de la energía proveen esta información para algunas moléculas complejas conocidas. 

En la década de los sesenta Phillips y Kleinman desarrollaron algunas técnicas para calcular 

la energía de las bandas de conducción electrónica en materiales semiconductores. Para ello 

usaron el método de Herring de aproximación por ondas planas (mono dimensionales y de 

frecuencia constante) ortogonales; en el cual, la ortogonalización de cada onda plana 

respecto de los estados energéticos del carozo permite obtener una rápida expansión 

convergente al valor propio de energía electrónica. Phillips y Kleinman notaron que esta 

ortogonalización tenía un efecto de potencial repulsivo adicional al potencial cristalino. De 

modo que así, sus cálculos se realizaban respecto del potencial efectivo del sistema, al cual 

se le llamó pseudopotencial (PP) [27]. 

Para minimizar el tamaño del conjunto base para las ondas planas, los electrones del carozo 

se reemplazan por un pseudopotencial. Los pseudopotenciales se requieren cuando es 

necesario representar correctamente las interacciones a grandes distancias del carozo 

atómico y así producir soluciones de pseudo-funciones de onda que aproximen la función  

de onda total fuera del carozo. Al interior, el pseudopotencial y la función de onda deben 

ser funciones suaves (ultrasoft) de modo que permitan el corte de la serie (cuttoff). 

Es deseable que el pseudopotencial sea transferible, esto significa: que pueda usarse con el 

mismo grado de certeza en cálculos de diferentes propiedades estructurales del sistema o en 

entornos químicos variados. Para reforzar la transferibilidad de los pseudopotenciales se 

creó o el método de pseudopotenciales con conservación de norma, que son dependientes 

del momento angular. En su forma más general son semilocales:  

   (    )  ∑   ( )  ( )        (  )

  

   [3.4.1] 

Donde     son armónicos esféricos. Actualmente, se utilizan en una gran variedad de 

formas [28]. En todos los casos el potencial local         es una función centrada en el 

átomo: 

 ( )   (      )   (   )   [3.4.2] 

Donde    son números cuánticos de momento angular. 
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La expresión anterior puede expandirse en ondas planas considerando los vectores   en el 

espacio recíproco [29] (que es continuo mientras que el espacio directo es discreto) de la 

siguiente forma: 

 ( )  ∑ ( )

 

       ( )   (   )   [3.4.3] 

Donde    denota las posiciones atómicas y el llamado factor de estructura    queda 

definido como: 

  ( )          [3.4.4] 

Las funciones  ( ) se calculan a partir de  ( ) con una transformación de Bessel: 

 ( )    (  ) ∫   

 

 

 ( )  (  )     
[3.4.5] 

Donde    son funciones esféricas de Bessel del primer tipo. Así pues, el pseudopotencial 

local e el espacio de Fourier se puede escribir como: 

       ( )  
  

 
∫   

 

 

       ( )  (  )     
[3.4.6] 

 

CONTRUCCIÓN DE PSEUDOPOTENCIALES 

Algunos códigos estándar, como Quantum Espresso, ADF, Gaussian, y otros cuentan con 

librerías de PP’s probados con anterioridad y aceptados por la comunidad científica, Sin 

embargo, también es posible generarlos para que se adapten a condiciones específicas de un 

sistema en particular que se desee estudiar. 

Así pues, la construcción de pseudopotenciales es un proceso de tres pasos: 

 Primero: Se generan los niveles atómicos y las funciones de onda usando para ello 

la Teoría de la Funcional de la Densidad electrónica (DFT).  

 Segundo: Con los resultados atómicos se genera el pseudopotencial. 

 Tercero: Se revisa si lo que se obtuvo en realidad funciona, si no es así se debe 

volver a realizar el proceso con alguna variante conveniente. 

Realizando estos tres pasos se puede generar un pseudopotencial con características 

específicas como configuración para el carozo, longitud de radio del carozo y peso atómico. 

Algunos códigos como Quantum Espresso cuentan con facilidades postproceso para crear 

pseudopotenciales diversos. 
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4. Exactitud de las simulaciones DFT 

4.1 Imágenes Moleculares con el Microscopio de Fuerza Atómica 

Los átomos de algunas moléculas se han 

logrado visualizar bien a través del 

Microscopio de Fuerza Atómica (MFA) del 

Laboratorio IBM en Zúrich (Suiza).  

Este es el caso de la molécula de pentaceno 

(C22H14), que consistente en cinco anillos 

de benceno enlazados formando una cadena 

aromática.  

Según se publicó en la revista Science
 
[30], 

Gerhard Meyer y su equipo de trabajo 

midieron los estados de carga de los átomos 

con el Microscopio de Fuerza Atómica
 
[31]. 

 

[Figura 4.1.1]: Científicos del centro de 

investigación de IBM en Zúrich junto al microscopio 

de Fuerza Atómica. 

De modo que  es posible investigar cómo se 

trasmite la carga a través de las moléculas o 

las redes moleculares, ya que la fuerza 

repulsiva, que les permitió obtener el 

contraste suficiente para la imagen del 

pentaceno, procede del efecto cuántico 

conocido como principio de exclusión de 

Pauli que establece que no puede haber dos 

fermiones con todos sus números cuánticos 

iguales dentro del mismo sistema. 

En los últimos años, se había conseguido 

definir nano estructuras a escala atómica y 

ahora es posible mostrar la estructura 

química de una molécula con una 

resolución que corresponde a la escala 

atómica y que permite visualizar los átomos 

individuales. 

Según Gerhard Meyer se puede considerar 

este hecho similar a la capacidad de 

traspasar un tejido blando con rayos X para 

obtener una imagen nítida de los huesos. 

 

[Figura 4.1.2]: Arriba, modelo de la estructura 

química de una molécula de pentaceno, de 1.4 

nanómetros de longitud (los átomos grises son de 

carbono y los blancos de hidrógeno). Abajo, fotografía 

de una molécula de pentaceno realizada con el 
Microscopio de Fuerza Atómica (MFA) del 

Laboratorio IBM en Zúrich (Suiza). 

El entendimiento de la estructura molecular a esta escala –afirman los expertos– podría 

ayudar en el diseño de muchas cosas a escala molecular, en particular de materiales 

electrónicos y hasta medicamentos. 
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4.2 Comparación de las Simulaciones Computacionales con el MFA 

Ahora bien, es posible comparar la precisión en la predicción de las estructuras moleculares 

obtenidas con la aplicación de los métodos de cálculo numérico basados en las 

simulaciones DFT con las imágenes de más alta resolución captadas con el Microscopio de 

Fuerza Atómica (MFA); y así lo se hizo para el caso de la molécula pentaceno.  

En las siguientes figuras se muestra un 

traslape de las imágenes obtenidas en el 

Laboratorio de Investigación de IBM en 

Zúrich (Suiza) con el Microscopio de 

Fuerza Atómica para la molécula de 

pentaceno, C22H14 (realizadas en el vacío 

y a 268º C bajo 0) y, las representaciones 

DFT del potencial eléctrico y de la 

densidad de potencial calculadas en el 

estado fundamental (0 K) para la misma 

molécula. 

 

[Figura 4.2.1]: Simulación ADF de los contornos 

equipotenciales de la molécula de pentaceno. 

Como se puede observar, el traslape 

coincide a la perfección. El potencial 

eléctrico molecular captado por el 

Microscopio de Fuerza Atómica es 

calculado con gran exactitud con el 

método DFT; dando cuenta así, de la 

eficacia de la simulación molecular, que 

de hecho proporciona tanto o más 

información y con mayor precisión que 

el Microscopio de Fuerza Atómica. 

 

[Figura 4.2.2]: Simulación ADF de la densidad de 
potencial de la molécula de pentaceno. 

Adicionalmente, a los mapas simulados DFT [32] para la densidad electrónica y el 

potencial eléctrico, se pueden calcular algunos de los comportamientos moleculares 

fundamentales para predecir la capacidad de adsorción de diferentes átomos, la reacción 

molecular a diferentes interacciones, las distribuciones de carga eléctrica; y mediante 

dinámicas moleculares (MD) el comportamiento de los sistemas a diferentes temperaturas, 

los modos de vibración térmicos y sus espectros correspondientes entre otras muchas 

características moleculares. 

De modo que la experimentación numérica mediante simulaciones computacionales DFT 

da gran cantidad de información verificable y con costos que resultan bajos en comparación 

con los asociados a la preparación y control de las muestras a observar con el MFA. La 

simplicidad y versatilidad de la implementación del modelaje computacional [33] sin duda 

alguna representa un gran avance en el estudio de los sistemas moleculares complejos y por 

tanto en el desarrollo científico en la nanoescala. 
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5. Simulación del Fullereno C60 

5.1 Aspectos generales 

El sólido C60 ―buckminsterfullereno‖ (nombre que proviene del arquitecto Richard 

Buckminster Fuller con motivo de una similitud de la molécula con una de sus 

construcciones) fue descubierto en la década de los 80’s por Harold Kroto, de la 

Universidad de Sussex, Robert Curl y Richard Smalley de la Universidad de Rice [34]. En 

1996 se les otorgó el premio Nobel de Química por este descubrimiento: La tercera 

estructura molecular estable del carbono además del diamante y el grafito. El fullereno C60 

es la molécula con mayor simetría conocida [35], está constituido por un poliedro convexo 

(icosaedro truncado) con 32 caras y 60 vértices en un arreglo esférico de átomos que 

ocupan las posiciones de los vértices de 20 hexágonos y 12 pentágonos en un entramado en 

el que ninguno de los pentágonos comparte un borde con otro y todas las valencias sp
2
 se 

satisfacen en las aristas con dos enlaces simples (sp
2
) y uno doble (sp

3
) [36].  

La molécula tiene un diámetro aproximado de 6.78 Ǻ y sus propiedades de dureza y 

permeabilidad, semejantes a las del diamante, le confieren estabilidad y resistencia a todo 

tipo de agresiones físicas y químicas [37], [38]. Estos fullerenos son poco reactivos debido 

a la estabilidad de los enlaces tipo grafito (con una longitud promedio < d(C – C) >  1.415 

Ǻ) y también poco solubles en la mayoría de solventes [39], siendo la única forma 

alotrópica del carbono que puede ser disuelta. Entre los más comunes disolventes para estos 

fullerenos se incluyen el tolueno y de disulfuro de carbono. Sin embargo, se puede 

aumentar su reactividad al unirlo con elementos activos a su superficie o modificar su 

conductividad por la sustitución de algún átomo de su superficie [40] y mediante el dopaje 

con átomos de metales alcalinos se logró que presente superconductividad [41]. 

El Fullereno C60 

 

[Figura 5.1.1]: Geometría del 

Icosaedro Truncado. 

 

[Figura 5.1.2]: Simulación de la 

Superficie de Potencial Eléctrico. 

  

[Figura 5.1.3]: Vista del C60 con 

el Microscopio de Efecto Túnel. 
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5.2 Consistencia del Método de Cálculo con Valores Experimentales 

Para realizar la simulación y calcular la energía del estado base del fullereno C60 primero se 

obtuvieron las coordenadas geométricas de las posiciones de los átomos en la estructura 

con la ayuda de la versión libre del software Nanotube Modeler (Generation of Nano-

Geometries. V 1.7.1. © JCrystalSoft, 2005-2011).  

La relajación de la estructura del fullereno C60 se realizó mediante la aplicación de la 

Teoría de la Funcional de Densidad Electrónica (DFT) [42] con el uso del código Quantum 

Espresso v.4.3 [43] para procesamiento en paralelo (en supercómputo a 256 MP’s) con el 

pseudopotencial (PP) [44] del tipo de conservación de norma (que reproduce la densidad de 

carga de valencia asociada con los enlaces químicos) y funcional Perdew-Burke-Ernzerhof 

[45] (PBE) que incluye, para la funcional de intercambio y correlación, una aproximación 

del tipo Gauge Including Projector Augmented Waves (Gipaw) que es un método para 

calcular propiedades de resonancia magnética y que permite verificar si los sistemas pueden 

ser o no afectados magnéticamente. La funcional de intercambio y correlación utiliza el 

método Martins-Troullier [46] para determinar la longitud del radio de coraza. Se eligió 

este pseudopotencial, PBE, porque se probó en múltiples ocasiones que es apropiado para 

realizar cálculos en este tipo de sistemas [47].   

En la simulación a cero Kelvin (relajación), se realiza un balance iterativo de las fuerzas 

interatómicas. Se calculan las posiciones relativas de los iones clásicamente (aproximación 

Born-Oppenheimer) lo que permite obtener un potencial efectivo para el reacomodo 

electrónico. Con la distribución electrónica obtenida se calculan nuevamente las posiciones 

de los iones hasta que las fuerzas interatómicas se anulen llevando a la molécula a un 

estado estable y de mínima energía.  

Para constatar que el código QE, el sistema de simulación DFT aplicado y el PP utilizado, 

reportan resultados consistentes con los experimentales, se realizó primeramente la 

simulación de la molécula diatómica de carbono, C2, en estado libre, y se hizo la relajación 

y dinámicas moleculares a 77 y 300 K respectivamente. Los valores obtenidos para la 

energía del estado base y para la longitud del enlace C = C se presentan a continuación: 

DINÁMICA MOLECULAR 0 K 77 K 300 K 

C2 ET 

d(C = C) 

– 298.997 eV 

     1.386 Ǻ 

– 300.366 eV 

   1.25 Ǻ 

– 300.367 eV 

   1.24 Ǻ 
 

[Tabla 5.2.1]: Resultados de la relajación y dinámicas moleculares (MD) a 77 K y 300 K. La tabla muestra la 
energía total y distancia entre núcleos de la molécula diatómica C2. 

En el caso del C2, en el que se presenta un doble enlace covalente, está reportada [48] una 

distancia medida entre núcleos < d(C = C) >  1.24 Ǻ, la cual se encuentra a  ± 0.01 Ǻ; es 

decir, una fracción menor al 1 % de la que se encontró a 77 K y 300 K de modo que se 

espera una adecuada transferibilidad del pseudopotencial usado.  
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5.3 Cálculo de la Configuración y Energía en el Estado Fundamental 

El cálculo de la energía del estado base del fullereno C60 con el mismo pseudopotencial, da 

los siguientes resultados: 

RELAJACIÓN C60 [eV]        [keV] 

   Energía Total de Enlace       =   – 9278.65058415           – 9.279 

   Precisión estimada SCF      <            5.4423E-07   

   Energía de Fermi      =         – 4.5704           

[Tabla 5.3.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) del fullereno C60. 

La Energía Total de Enlace (TBE) corresponde a la mínima energía del sistema en el estado 

fundamental. En este caso la convergencia se alcanzó rápidamente, después de solo 18 

ciclos de cálculo Self-Consistent Field (SCF), como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

[Figura 5.3.1]: a) La gráfica muestra la convergencia de la energía del sistema C60 al estado fundamental 
durante el proceso de relajación. En la representación ADF de la configuración final del fullereno se muestra 

adicionalmente las curvas de equipotencial eléctrico SCF. b) En la representación del espacio ocupado por el 

fullereno, las zonas iluminadas en azul oscuro representan un potencial positivo mientras que las zonas 

iluminadas en azul claro simulan un potencial prácticamente neutro. 

El código QE en su aplicación DFT considera un gas de electrones no interactuantes 

conocido como gas de Fermi. La distribución de la energía de los fermios en equilibrio 

térmico es determinada por su densidad, la temperatura y el conjunto de estados disponibles 

de la energía, mediante la estadística de Fermi-Dirac-Dirac. Por el principio de Pauli, 

ningún estado energético se puede ocupar por más de un fermio. La energía máxima de los 

fermios en la temperatura cero se llama la energía de Fermi; y así es calculada.  

Al comparar la Energía Total de Enlace (TBE) con la energía de partículas libres (EL) del 

sistema, obtenemos la energía de formación molecular (EF):  

EF(C60) = TBE(C60)  –  EL(C) * 60 = – 9278.65058415 – (– 147.5176 2727 eV *60) 

   EF(C60) =  – 9278.65058415 – (– 8851.05763609 eV) = – 427.59294806 eV 

a) b) 
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Así que el promedio de la Energía de Amarre por Átomo es: < BEA(C60) > = – 7.1265 eV. 

Las regiones de potencial positivo y neutro mostradas en la figura anterior son consistentes 

con el hecho conocido de que la buckyball admite la encapsulación de diferentes elementos 

[49], [50]. Como se puede observar la región de potencial positiva forma una cáscara 

esférica que contiene una región prácticamente neutra, que es la que permite el 

almacenamiento de otros átomos o moléculas. 

En la configuración obtenida en la relajación, para el estado fundamental, la distribución de 

los enlaces simples y dobles son correctas, la longitud promedio de los enlaces simples es 

de 1.454   y la de los enlaces dobles, de 1.402   lo cual corresponde a los valores 

reportados [51] por el Dr. Jonathan Hare, de la Universidad de Sussex Brighton, East 

Sussex (BN1 9QJ), con una diferencia    0.01  , lo cual da cuenta de la eficacia del 

método y del pseudopotencial utilizado en la simulación.  

Adicionalmente, se encontró que la longitud promedio de los enlaces es < LE(C60) > = 

1.438   y la distancia radial promedio (el promedio de las distancias de cada uno de los 

átomos de la molécula respecto de todos los otros) es: < dR(C60) > = 4.8219  . 

5.4 Dinámica Molecular a 310 K y Presión Atmosférica. 

Utilizando el mismo pseudopotencial, se realizó la dinámica molecular (MD) a 310 K, que 

está en el intervalo aproximado de la temperatura del cuerpo humano, y presión 

atmosférica; y se obtuvo los siguientes resultados:  

   DM C60 a 310 K                        [eV]  [keV] 

   ET = Epotencial + Ecinética     =     – 9275.97096244        – 9.276  

   Ecinética     =              2.29331522  

   Precisión estimada SCF      <              8.6396E-05  

   Energía de Fermi      =           – 4.5800          

[Tabla 5.4.1]: Energía Total del fullereno C60 en la dinámica molecular a 310 K y presión atmosférica. 

Con la dinámica molecular, la variación, respecto del estado fundamental de la energía total 

es de tan solo 0.3 %; y la variación en la energía de Fermi es de 0.21%. Lo cual da cuenta 

de que el fullereno no presenta cambios significativos a esta temperatura de 310 K con 

respecto del estado fundamental.  

Durante la dinámica molecular, el sistema presenta una oscilación pequeña alrededor del 

valor promedio – 9.276 keV, de ± 0.001 keV, que es natural en un sistema que vibra 

térmicamente, lo cual se muestra en la siguiente gráfica: 
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Ciclos SCF en la DM a 310 K del C60 

 

[Figura 5.4.1: La gráfica muestra las oscilaciones de la energía de amarre del sistema molecular C60 en la 

dinámica molecular después de 285 ciclos de cálculo SCF a 310 K y presión atmosférica. Debe notarse que el 

sistema presenta una oscilación pequeña alrededor del último valor estimado para la energía de – 9.2764 keV, 

señalado con una curva de tendencia logarítmica,  ± 0.001 keV lo cual es natural en un sistema que vibra 
térmicamente. Se han omitido los puntos correspondientes a cada valor calculado de la energía total para 

facilitar la visualización. 

Al comparar nuevamente la energía total de amarre TBEMD con la energía de los átomos 

libres (EL) del sistema se obtiene la energía de formación molecular (EF):  

EF(C60) = TBEMD(C60)  –  EL(C) * 60 = – 9275.97096244 eV – (– 147.5176 2727 eV *60) 

   EF(C60) =  – 9275.97096244 eV – (– 8851.05763609 eV) = – 424.9133 eV 

Así, el promedio de la Energía de Amarre por Átomo es: < BEAMD(C60) > = – 7.0819 eV. 

La cual disminuyó con respecto de la encontrada en el estado base en la cantidad: 

< BEA(C60) > – < BEAMD(C60) > = – 7.1265 eV – (– 7.0819 eV) = – 0.044 eV. 

Esta variación es muy pequeña (apenas de aproximadamente 0.6 %) y es consistente con el 

hecho de que el fullereno no experimenta cambios significativos respecto del estado 

fundamental a esta temperatura de 310 K; es decir que, según la simulación, el fullereno 

C60 es una molécula estable dentro del rango de temperaturas: (0 K, 310 K], lo cual es un 

hecho conocido ya que para destruirlos se requieren temperaturas mayores a 1000° C [52]. 
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5.5 Potencial Eléctrico y Vibraciones del C60 

Como una comprobación adicional de la exactitud de la configuración encontrada para el 

fullereno C60 con el código de procesamiento en paralelo Quantum Espresso, se procesaron 

los datos obtenidos en el software Gaussian para hallar las principales frecuencias de 

oscilación en el espectro infrarrojo (IR) y el potencial eléctrico molecular. 

Así, para la configuración obtenida se encontró la Frecuencia Principal = 528.98 cm
-1

, que 

coincide con el reporte experimental [53] a 300 K y los modelos teóricos
 
[54].  

Adicionalmente se encontraron las 4 bandas activas en el espectro IR según se muestra en 

la siguiente figura. 

 

[Figura 5.5.1]: Espectro infra rojo (IR) obtenido mediante una simulación con el software Gaussian para el 
cálculo de la estructura electrónica molecular del fullereno C60. 

El método DFT permite una buena predicción de las 

frecuencias vibracionales, aunque puede requerir de 

un factor de escalamiento para ajustar las frecuencias 

calculadas a las experimentales [55].  

Las vibraciones (IR) del fullereno C60 por su simetría 

pueden ser descompuestas en 174 modos normales 

de vibración. Sin embargo, el espectro observado en 

el laboratorio contiene cerca de 2000 picos pequeños 

que provienen de las vibraciones anarmónicas; es 

decir, de las vibraciones mecánicas obtenidas al 

combinar dos modos normales y resultar un modo 

cuasi normal; y también de las eléctricas que tienen 

su origen en la expansión no lineal del momento 

dipolar de la molécula. 

 

[Figura 5.5.2]: Potencial eléctrico del 

fullereno C60 simulado en el programa 

Gaussian View 5.0. 
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6. Simulación del C60 conteniendo Yodo Radiactivo 

6.1 Aspectos Básicos del Radio Yodo 
131

I 

El 
131

I tiene en el núcleo 53 protones y 78 neutrones, y una masa atómica de 130.9061 u; su 

vida media es de 8.02 días y decae mediante emisiones beta y gamma en 
131

Xe estable [56] 

según la siguiente ecuación de ―desintegración beta menos‖: 

   
         

          [6.1.1] 

Así pues, el yodo-131 se transforma cuando un neutrón se convierte en un protón y un 

electrón se crea y es expulsado del núcleo (emisión  ), junto con un antineutrino. Las 

emisiones primarias del 
131

I son: de 364 keV de radiación gamma con una abundancia del 

81% y de partículas beta con energía máxima de 606 keV y una abundancia del 89% [57]. 

Para simular las moléculas de diyodo, se aplicó la Teoría de la Funcional de Densidad 

(DFT) usando el código Quantum Espresso v.4.3 con el pseudopotencial de conservación 

de norma Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), funcional del tipo exch-corr scalar relativistic y 

el método de aproximación Martins-Troullier. 

Se comprobó la transferibilidad del 

pseudopotencial elegido con la realización 

de las relajaciones u optimizaciones 

geométricas de una molécula diatómica de 

yodo (con masa atómica de 126.90 u) y de 

otra de yodo 131 radiactivo (con masa 

atómica de 130.90 u).  

En ambos casos se obtuvo una distancia 

para el enlace de la molécula diatómica 

homonuclear: d(I – I)  2.68  .  

 

[Figura 6.1.1]: Representación ADF-SPF (Single Point 
Function) del potencial eléctrico de la molécula 131I2. 

La cual difiere del valor reportado de 2.66   en 0.02   que es menor que una centésima, 

por lo que puede considerarse que el pseudopotencial utilizado para el yodo es transferible 

de manera adecuada. 

Como se observa en la figura anterior, la deformación espacial del potencial eléctrico en la 

vecindad de la molécula diatómica de yodo radiactivo es ligeramente positiva, de modo que 

se espera que al encapsularla en el interior del fullereno C60 esta ocupe la zona neutra 

contenida dentro del mismo y sea repelida por la cáscara esférica del fullereno, también 

ligeramente positiva, según se puede observar en la [Figura 5.3.1 b)] mostrada 

anteriormente. 
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6.2 Cálculo de Configuraciones y Energías en el Estado Fundamental 

Con la configuración obtenida para el C60 se realizó la simulación para distintas 

concentraciones de yodo-131 contenidas en el fullereno, desde un átomo hasta 5 moléculas 

diatómicas (
131

I2). 

Los resultados favorables obtenidos en las relajaciones se presentan en la siguiente tabla 

que muestra la Energía Total de Enlace (TBE) que corresponde a la mínima energía de los 

sistemas en el estado fundamental que se mantuvieron estables. 

RELAJACIÓN         [eV]         [keV] E. FERMI [eV] 

131
I @C60 –  9590.10622621 –   9.590     – 4.6907  

131
I2@C60 –  9895.09187974 –   9.895    – 4.0621  

2
131

I2@C60 –10489.26133764 – 10.498    – 4.0472  

3
131

I2@C60 –11082.60373067 – 11.083    – 3.9989  

Precisión estimada SCF       <         9.5239E-07   

[Tabla 6.2.1]: Energía Total de Enlace del fullereno C60 con contenido de yodo radiactivo. 

Los casos en los que el contenido radiactivo superó las 3 moléculas diatómicas 

homonucleares de yodo radiactivo, > (3
131

I2): sistemas 4
131

I2@C60 y 5
131

I2@C60 presentaron 

inestabilidades y rompieron el fullereno permitiendo la liberación del yodo radiactivo 

contenido inicialmente en la nanocápsula. 

Al comparar las energías de amarre (TBE) de la [Tabla 5.2.1] con las energías de partículas 

libres (EL) de los sistemas, obtenemos la energía de formación molecular (EF) y el 

promedio de la Energía de Amarre por Átomo en cada caso:  

ÁTOMOS EL [eV] MOLÉCULAS TBE [eV] EF [eV] < BEA > [eV] 

C*60 + I – 9162.5612 131
I @C60 – 9590.1062 – 427.5449 – 7.0089 

C*60 + I*2 – 9474.0649 131
I2@C60 – 9895.0918 – 421.0269 – 6.7907 

C*60 + I*4 – 10097.0721 2
131

I2@C60 – 10489.2613 – 392.1891 – 6.1279 

C*60 + I*6 – 10720.0794 3
131

I2@C60 – 11082.6037 – 362.5242 – 5.4927 

[Tabla 6.2.2]: Energía de Formación (EF) y promedio de la Energía de Amarre por Átomo (BEA). 

En la siguiente serie de figuras, se muestran los estados finales de configuración alcanzados 

para el estado fundamental después de realizadas las relajaciones presentadas en la [Tabla 

6.2.1]. Para los primeros casos, donde el contenido de yodo radiactivo es de un átomo a 3 

moléculas diatómicas homonucleares, se observa como el contenido radiactivo ocupa la 

región eléctricamente neutra del fullereno C60, mostrada en la [Figura 5.3.1 b)], y genera 

también a su alrededor una región de potencial eléctrico positivo que se repele con la 

superficie interna del fullereno esférico de modo que todo el yodo queda confinado al 

centro de la esfera de carbonos y el fullereno mantiene su estructura y configuración.  
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RELAJACIONES DEL FULLERENO CON CONTENIDO RADIACTIVO 

      Ciclos SCF en la DM a 310 K del 
131

I@C60 

 
 

     Ciclos SCF en la DM a 310 K del 
131

I2@C60 

 

 

  Ciclos SCF en la DM a 310 K del 2
131

I2@C60 
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      Ciclos SCF en la DM a 310 K del 3
131

I2@C60 

  

[Figura 6.2.1]: En esta serie de figuras, en la columna de la izquierda se muestran las gráficas de los ciclos 

Self-Consistent Field (SCF) de convergencia al estado fundamental de las relajaciones de los fullerenos 

conteniendo diferentes cantidades de yodo radiactivo, de un átomo hasta 3 moléculas diatómicas. A medida 

que el contenido de yodo aumenta los fullerenos se expanden. En el caso del sistema 3131I2@C60 se presentan 

5 enlaces anómalos con distancias mayores a los 1.7  . En columna de la derecha se muestra la representación 
ADF de la configuración final de los fullerenos con las curvas de equipotencial eléctrico SCF y se muestra 

que los fullerenos, aunque se expanden, mantienen su estructura al aumentar su contenido hasta 3 moléculas 

diatómicas homonucleares de yodo radiactivo: 3131I2@C60.  

En todos los casos, el yodo radiactivo encapsulado ocupa la zona neutra del fullereno y al 

mismo tiempo, interacciona débilmente, mediante una redistribución polar de las nubes 

electrónicas, con los átomos de carbono con una magnitud que corresponde a la diferencia 

entre la Energía Total de Enlace (TBE) y la Energía de Formación del fullereno C60 sumada 

con la del contenido de yodo radiactivo por separado.  

Lo anterior se hace evidente dado que a medida que el contenido de yodo radiactivo 

aumenta el fullereno se expande, la estructura geométrica del C60 se debilita aumentando la 

longitud de los enlaces entre los carbonos siendo menor la energía de amarre por partícula.  

Los valores correspondientes a la longitud promedio de los enlaces de carbono, simples y 

dobles, así como la distancia radial promedio se presentan a continuación. 

SISTEMA < d(C ~ C) > < dR > 

131
I @C60 1.439   4.826   

131
I2@C60 1.454   4.872   

2
131

I2@C60 1.496   5.011   

3
131

I2@C60 1.546   5.183   

[Tabla 6.2.3]: Longitudes promedio de enlaces y distancia radial promedio. 

Resulta claro que a medida que el contenido de yodo radiactivo va en aumento dentro del 

fullereno C60, este se expande. Tanto los enlaces simples de 1.454   y los enlaces dobles, 

de 1.402   se alargan dando en promedio distancias superiores a las de los enlaces tipo 

grafito (de 1.415 Ǻ), de modo que las tensiones en la estructura van en aumento. 



 

 39 

Es de notarse, que aunque no se evidencie en la tabla 

anterior, en el caso del sistema 3
131

I2@C60 se presentan 5 

enlaces anómalos con distancias mayores a los 1.7  , lo 

cual da cuenta del debilitamiento de la estructura a 

medida que el yodo ocupa todo el espacio disponible en 

el interior de la nanocápsula.                

Como ya se mencionó, en los casos en que el contenido 

de yodo radiactivo aumenta a 4 moléculas diatómicas 

(4
131

I2), el fullereno no puede resistir la expansión y se 

rompe liberando su contenido, según se muestra en la 

siguiente figura.  

El caso 5
131

I2@C60 es similares a este último. 

 

[Figura 6.2.2]: El caso 4131I2@C60 

muestra que el fullereno se rompe no 

pudiendo contener las 4 moléculas de 
yodo radiactivo siendo estas liberadas 

del encapsulamiento.  

Es de notarse que siendo el fullereno una estructura esférica de unos 6.78   de diámetro su 

volumen interior será: 

    (   )  
 

 
 [(

    

 
  )

 

 
  

 
(      ) ]  

 

 
 (     )    [6.2.1] 

Dónde se consideró que dentro de la esfera hay 60 mitades de átomos de carbono con un 

radio covalente de 0.77  . 

Ahora bien, como el radio covalente del yodo es de 1.33   su volumen será: 

 ( )  
 

 
 (      )  

 

 
 (    )   [6.2.2] 

De modo que el número de átomos de yodo que geométricamente caben en el interior del 

fullereno (tomando los radios covalentes) es: 

    (   )

 ( )
 

 
  (     )  

 
  (    )  

    
[6.2.3] 

Claramente esta aproximación clásica no describe de manera completa el problema del 

encapsulamiento; sus resultados quedan lejos de lo que se obtuvo anteriormente en la 

simulación ya que no toma en cuenta la redistribución de las cargas eléctricas, lo cual sí es 

considerado al aplicar DFT. De modo que, aunque geométricamente caben hasta 10 átomos 

de yodo en el interior del C60, los sistemas conformados por el fullereno con 6 o más 

átomos de yodo en su interior no son estables, se rompen y pierden su capacidad de 

almacenamiento como una consecuencia de la alteración crítica en su estructura.   
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6.3 Reacomodo de los Orbitales HOMO y LUMO 

Con las configuraciones finales obtenidas de las relajaciones se calculó la energía en el 

orbital molecular más elevado ocupado y en el de menor energía no ocupado, identificados 

como HOMO y LUMO (acrónimos de High Occupied Molecular Orbital y Low 

Unoccupied Molecular Orbital, respectivamente) mediante un proceso ADF-SP (Single 

Point se refiere al cálculo realizado en el estado de configuración dado). A groso modo, el 

nivel HOMO es para los semiconductores orgánicos, como el C60, lo que la banda de 

valencia representa en los semiconductores inorgánicos o puntos cuánticos. Una analogía 

similar se puede hacer con el nivel LUMO y la banda de conducción. 

SISTEMA HOMO    [eV] LUMO   [eV] GAP [eV] 

C60 SCF_A 120:  2.0 –  0.2918 SCF_A 121: 0.0 – 0.2265 0.0653 

131
I @C60 SCF_B.u 34:  1.0 – 0.2900 SCF_B.u 35: 0.0 – 0.2259 0.0641 

131
I2@C60 SCF_A.u 64:  1.0 – 0.2311 SCF_A.u 65: 0.0 – 0.2303 0.0008 

2
131

I2@C60 SCF_A.u 34:  2.0 – 0.2569 SCF_A.u 35: 0.0 – 0.2433 0.0136 

3
131

I2@C60 SCF_A.u 141: 2.0 – 0.2597  SCF_A.u 142: 0.0 – 0.2306 0.0291 

[Tabla 6.3.1]: Reacomodo de los orbitales HOMO y LUMO, GAP. 

En la tabla los Gaps representan la diferencia de energía entre el orbital HOMO y el LUMO 

y son pequeños de modo que la energía necesaria para que un electrón ―salte‖ de uno a otro 

es pequeña por lo que estos sistemas son bastante reactivos y tienen una gran capacidad de 

interacción con otros átomos y moléculas. Posteriormente se explora esta capacidad de las 

nanocápsulas de adsorber diferentes átomos con lo cual es posible modificar su superficie 

para lograr que tengan afinidad química con compuestos determinados. 

C60 
131

I@C60 
131

I2@C60 2
131

I2@C60 3
131

I2@C60 

     

     
0.0653 eV 0.0641 eV 0.0008 eV 0.0136 eV 0.0291 eV 

[Figura 6.3.1]: En la segunda fila (bajo el nombre del sistema) se muestra la representación ADF de la 

configuración final de los fullerenos con las curvas de equipotencial eléctrico SCF. En la tercera el reacomodo 

de los orbitales HOMO y LUMO en el espacio de densidad electrónica SCF. En la cuarta fila se muestra la 

magnitud del GAP. 
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6.4 Distribución Mulliken de Carga del Sistema 3
131

I2@C60 

El caso 3
131

I2@C60 es el que contiene una mayor cantidad de yodo radiactivo encapsulado. 

Un simple análisis de la electronegatividad Mulliken revela mediante un procedimiento 

ADF-SP que hay un desplazamiento de cargas negativas del grupo de moléculas de yodo 
131

I2 en el interior del fullereno C60 hacia los átomos de carbono del buckyball, según se 

aprecia en la siguiente figura. 

 

 

[Figura 6.4.1]: Representación ADF-Single Point de la tendencia de distribución de carga positiva en la 
escala Mulliken del sistema 3131I2@C60. En el interior del fullereno C60. Los átomos de yodo tienden a 

cargarse positivamente mientras que algunos átomos de carbono del fullereno se cargan negativamente. 

El hecho de que se presente una un ―ligero‖ movimiento de cargas electrónicas del yodo 

hacia fullereno hace que la estructura vaya perdiendo energía de amarre, por lo que los 

carbonos tienden a repelerse un poco, de modo que sus enlaces se hacen más largos 

debilitando la estructura.   
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6.5 Dinámicas Moleculares a 310 k y Presión Atmosférica 

En la dinámica molecular a 310 K y presión atmosférica para los sistemas 
131

I@C60, 
131

I2@C60, 2
131

I2@C60 y 3
131

I2@C60 se obtuvieron los siguientes resultados:  

DM  a 310 K              [eV]     [keV] E. FERMI [eV] 

131
I @C60 –  9587.92927300   –   9.588 – 4.6869 

131
I2@C60 –  9892.72871833  –   9.893 – 4.0577 

2
131

I2@C60 –10491.89479054  – 10.492 – 3.7348 

3
131

I2@C60 –11079.63961046   – 11.080 – 3.9838 

Precisión estimada SCF  <        1.1121E-04    

[Tabla 6.5.1]: Energía Total de Enlace del fullereno C60 con contenido de yodo radiactivo en las dinámicas 

Moleculares a 310 K y presión atmosférica. 

Al comparar las energías (TBEMD) de la [Tabla 6.5.1] con las energías de partículas libres 

(EL) de los sistemas, obtenemos la energía de formación molecular (EF) y el promedio de la 

Energía de Amarre por Átomo en cada caso:  

ÁTOMOS        EL [eV] MOLÉCULAS         TBEMD [eV] EF [eV]     <BEAMD> [eV] 

C*60 + I – 9162.5612 131
I@C60 – 9587.9374 – 425.3680 – 6.9732 

C*60 + I*2 – 9474.0649 131
I2@C60 – 9892.7287 – 418.6638 – 6.7526 

C*60 + I*4 – 10097.0721 2
131

I2@C60 – 10491.8947 – 394.8226 – 6.1691 

C*60 + I*6 – 10720.0794 3
131

I2@C60 – 11079.6396 – 359.5601 – 5.4478 

[Tabla 6.5.2]: Energía de Formación (EF) y promedio de la Energía de Amarre por Átomo < ABEMD >. 

El promedio de las Energías de Amarre por Átomo obtenidas en las dinámicas moleculares 

a 310 K y presión atmosférica, para cada uno de los sistemas enlistados en la tabla anterior,  

difieren en tan solo una pequeña parte (apenas de aproximadamente 0.6 %) del promedio de 

las Energías de Amarre por Átomo encontradas en las relajaciones, correspondientes a los 

estados básicos o fundamentales de los fullerenos con contenido de yodo radiactivo.  

Por lo anterior, se constata una vez más, que estos sistemas no cambian de manera 

significativa con el cambio de temperaturas en el rango (0 K, 310 K]. 

Sin embargo, en el caso del sistema 3
131

I2@C60, en el que se presentan 5 enlaces anómalos 

mayores a 1.7  , al menos uno de ellos se rompe y la distancia de los átomos 

correspondientes se vuelve mayor a 1.9  ; lo que se puede considerar como una ―fisura‖ en 

el entramado de enlaces de la estructura esférica del fullereno C60, que se encuentra 

prácticamente saturado en lo que se refiere a su capacidad de contener moléculas 

diatómicas homonucleares de yodo–131. 

Las gráficas correspondientes a las dinámicas moleculares de la [Tabla 6.5.1] se presentan 

en la siguiente serie de figuras. 
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DINÁMICAS MOLECULARES DEL FULLERENO C60  

CON CONTENIDO DE YODO RADIACTIVO 

 

 

 

[Figura 6.5.1]: Estas gráficas muestran las oscilaciones de la energía de enlace promedio <TBEMD> de los 

sistemas conformados por los fullerenos C60 con contenido una, dos y tres moléculas de radio yodo en las 

dinámicas moleculares a 310 K y presión atmosférica. Las curvas logarítmicas en color verde señalan los 

valores ajustados de las energías. Sobre las gráficas se muestran superpuestas las imágenes de las 

configuraciones de los fullerenos con contenido de yodo radiactivo. En el caso del sistema 3131I2@C60 se 

muestra una abertura en la estructura del fullereno con una distancia entre átomos > 1.7  . 
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Así que a 310 K y presión atmosférica, la energía total mínima del sistema de los sistemas 

difiere en una cantidad < 0.03 % (lo cual es menor que una milésima parte) respecto de la 

encontrada en las relajaciones para el estado fundamental. Por los tanto, los sistemas 

estudiados, a esta temperatura, no experimentan cambios significativos en cuanto a sus 

valores de la energía. 

Las relajaciones y dinámicas moleculares realizadas con el código Quantum Espresso v.4.3 

presentadas en esta sección permiten establecer la viabilidad del fullereno C60 para 

almacenar en su interior un máximo de hasta 3 moléculas diatómicas de yodo radiactivo 

(3
131

I2).  

Así pues, el sistema 3
131

I2@C60 es en el que el fullereno puede contener una mayor 

cantidad de moléculas de yodo radiactivo, aunque al estar saturado presenta algunas 

―fisuras‖ o aberturas en la estructura del fullereno C60. Sin embargo, energéticamente es 

estable. Los átomos de yodo son contenidos en la región con potencial eléctrico 

prácticamente neutro en el interior del fullereno aunque se lleva a cabo el desplazamiento 

de una pequeña fracción de la carga electrónica de los átomos de yodo hacia algunos de los 

átomos de carbono del fullereno, según los resultados del análisis de distribución Mulliken 

de carga, que resulta responsable de la expansión y debilitamiento de la estructura. 
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7. Simulación del C60 Conteniendo Yoduro de Sodio 

7.1 Aspectos básicos del yoduro de sodio radiactivo Na
131

I 

El yoduro de sodio (llamado vulgarmente levadura) se utiliza para captación tiroidea de 

yodo y centelleografía de tiroides al estar dopado con talio, NaI(TI).  

Cuando está activado, el Na
131

I se usa para el tratamiento de hipertiroidismo y cáncer de 

tiroides [58]. Su periodo de desintegración es de 8.08 días y sus emisiones principales son 

del tipo Beta de 191.6 keV y Gamma de 364.5 keV.  

Este compuesto radiactivo permite obtener, después de 24 horas de haberlo suministrado en 

un paciente, imágenes de las radiaciones emitidas por el isótopo (gammagrafías) con las 

que se puede determinar la eficacia de la dosificación.  

El mecanismo de acción y el efecto terapéutico [59] del Iodo-131, se basa en una de las 

funciones normales de la glándula tiroides, que es la acumulación y retención del yodo para 

la síntesis de las hormonas tiroideas. El Iodo-131 puede concentrarse en el cáncer tiroideo 

papilar o folicular y en sus metástasis, y en menor cantidad en el tejido tiroideo normal. 

Cuando se aplica oralmente una dosis alta de yoduro de sodio I-131, es posible dañar 

selectivamente o destruir el tejido tiroideo, siendo así útil en el tratamiento del 

hipertiroidismo o del carcinoma de tiroides. 

Este radiofármaco se absorbe fácilmente por el tracto intestinal, y se concentra 

selectivamente en la tiroides donde se une a los residuos tirosilos de la triglobulina. 

También se concentra sin unirse a las proteínas, en el plexo coroideo, en la mucosa gástrica 

y nasal, y en las glándulas salivales y mamarias. El remanente se distribuye dentro del 

fluido extracelular. La acción terapéutica se manifiesta en aproximadamente de 2 a 4 

semanas; y su mayor efecto terapéutico se obtiene en un periodo de 2 a 4 meses 

aproximadamente. La eliminación primaria es renal, concentrándose en la orina del 50 % al 

75 % de la actividad administrada, dentro de las primeras 48 horas.  

El yoduro de sodio es un compuesto 

químicamente muy estable. Es soluble en 

agua y tiene un peso molecular de 

149.894 g/mol.  

La molécula de NaI presenta un enlace 

iónico: 2Na + I2 = 2Na
+
I

–
, en la que el 

yodo constituye un 84% del compuesto y 

el sodio un 15.34 %.      
 

[Figura 7.1.1]: Representación ADF-SPF de la densidad 

electrónica en la vecindad de molécula Na131I. 

Al simular la molécula Na
131

I se obtuvo una distribución de carga en la escala Mulliken de 

+ 0.643 en el sodio (azul oscuro) y de – 0.643 en el yodo (rojo) y una distancia para el 

enlace iónico d(Na – I)  2.79  . 
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De la figura anterior se tiene que la distribución espacial de la carga electrónica en la 

vecindad de la molécula yoduro de sodio radiactivo es ligeramente positiva del lado del 

sodio que cedió un electrón al enlace iónico y ligeramente negativa del lado del yodo que 

aceptó dicho electrón; de modo que se espera que al encapsularla en el interior del fullereno 

C60, el sodio reaccione o se adhiera a la superficie interna del fullereno aceptando una 

porción de carga electrónica y el yodo ocupe la zona neutra contenida dentro del mismo 

siendo repelida, dado su exceso de carga, por la cáscara esférica del fullereno.  

7.2 Cálculo de Configuraciones y Energías en el Estado Fundamental 

Con la configuración obtenida anteriormente para el fullereno C60 y usando potenciales 

compatibles para el carbono, el sodio y el yodo del tipo Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 

exch-corr scalar relativistic, se realizó la simulación del C60 conteniendo en su interior 

desde una hasta 4 moléculas de yoduro de sodio radiactivo, (Na
131

I). 

La siguiente tabla muestra la Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) que 

corresponde a la mínima energía en el estado fundamental, de los sistemas que se 

mantuvieron estables: 

RELAJACIÓN    [eV]         [keV] E. FERMI [eV] 

  Na
131

I@C60 –  9600.37147317 –   9.600 – 4.2841  

2Na
131

I@C60 – 9910.81014177 –   9.911 – 4.0457  

3Na
131

I@C60 –10210.49807613 – 10.210 – 3.9631  

Precisión estimada SCF      <           1.0884E-06   

[Tabla 7.2.1]: Energía Total de Enlace del fullereno C60 con contenido de yodo radiactivo. 

El sistema 4Na
131

I presentó inestabilidad y rompió el fullereno permitiendo la liberación 

del yoduro de sodio radiactivo contenido inicialmente en la nanocápsula. 

Al comparar las energías (TBE) de la [Tabla 7.2.1] con las energías de partículas libres 

(EL) de los sistemas, obtenemos la energía de formación molecular (EF) y el promedio de la 

Energía de Amarre por Átomo < Binding Energy per Atom > en cada caso:  

ÁTOMOS    EL [eV] MOLÉCULAS        TBE [eV] EF [eV]      <BEA> [eV] 

C*60 + NaI – 9177.3368 Na
131

I@C60 – 9600.3714 – 423.0346 – 6.8231 

C*60+NaI*2 – 9503.6160 2Na
131

I@C60 – 9910.8101 – 407.1940 – 6.3624 

C*60+NaI*3 – 9829.8953 3Na
131

I@C60 – 10210.4980 – 380.6027 – 5.7667 

[Tabla 7.2.2]: Energía de Formación (EF) y promedio de la Energía de Amarre por Átomo (ABE). 

En la siguiente serie de figuras, se muestran los estados de configuración finales en el 

estado fundamental después de realizadas las relajaciones presentadas en la [Tabla 7.2.1]. 
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RELAJACIONES DEL C60 CON CONTENIDO DE RADIO YODURO DE SODIO 

  a)          Ciclos SCF en la relajación del Na
131

I@C60 

 

b)          Ciclos SCF en la relajación del 2Na
131

I@C60 

 

  c)          Ciclos SCF en la relajación del 3Na
131

I@C60 

 

[Figura 7.2.1]: Las gráficas muestran la optimización geométrica de los sistemas: a) Na131I@C60, b) 

2Na131I@C60, and c) 3Na131I@C60, en cada caso se presentan a la izquierda la configuración inicial y el estado 

final alcanzado a la derecha con las curvas equipotenciales de las moléculas mostrando su intensidad en una 

escala de colores.  
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A medida que el contenido de yodo radiactivo aumenta el fullereno se expande y la 

estructura geométrica del C60 se debilita aumentando la longitud de los enlaces entre los 

carbonos siendo menor el promedio de la energía de amarre por partícula.  

Los valores correspondientes a la longitud promedio de los enlaces de carbono, simples y 

dobles, así como la distancia radial promedio se presentan a continuación. 

SISTEMA < d(C ~ C) > < dR > 

  Na
131

I@C60 1.44817574   4.8527   

2Na
131

I@C60 1.47513214   4.9414   

3Na
131

I@C60 1.51174727   5.0638   

[Tabla 7.2.3]: Longitudes promedio de enlaces y distancia radial promedio. 

Cuando el contenido de yoduro de sodio radiactivo va en 

aumento dentro del fullereno C60, este se expande.  

Tanto los enlaces simples de 1.454   como los enlaces 

dobles, de 1.402   se alargan dando en promedio 

distancias superiores a las de los enlaces tipo grafito (de 

1.415 Ǻ), de modo que las tensiones en la estructura van 

en aumento y la estructura se debilita. 

En el caso en que el contenido de yoduro de sodio 

radiactivo aumenta a 4 moléculas (4Na
131

I), el fullereno 

no puede resistir la expansión y se rompe liberando su 

contenido, según se muestra en la siguiente figura.  
 

[Figura 7.2.2]: El fullereno C60 al 

contener inicialmente (4Na131I)  se 

vuelve inestable y se rompe no 

pudiendo contener las 4 moléculas de 

yoduro de sodio siendo estas 

liberadas del encapsulamiento.  
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7.3 Reacomodo de los Orbitales HOMO y LUMO 

Con las configuraciones finales obtenidas de las relajaciones anteriores se calcularon las 

energías en los orbitales HOMO y LUMO mediante un proceso ADF-Single Point. 

SISTEMA     HOMO    [eV]       LUMO    [eV] GAP [eV] 

  Na
131

I@C60 SCF_A.u 64:  1.0 – 0.2311 SCF_A.u 65: 0.0 – 0.2303 0.0008 

2Na
131

I@C60 SCF_A.u 34:  2.0 – 0.2569 SCF_A.u 35: 0.0 – 0.2433 0.0136 

3Na
131

I@C60 SCF_A.u 141: 2.0 – 0.2597 SCF_A.u 142: 0.0 – 0.2306 0.0291 

[Tabla 7.3.1]: Reacomodo de los orbitales HOMO y LUMO, GAP. 

Como se observa en la tabla los Gaps, que corresponden a la diferencia de energía entre el 

orbital HOMO y el LUMO, son pequeños de modo que la energía necesaria para que un 

electrón ―salte‖ de uno a otro es pequeña por lo que los sistemas son bastante reactivos y 

tendrán una gran capacidad de interacción con otros átomos y moléculas. 

Más adelante se explora esta capacidad de las nanocápsulas de adsorber diferentes átomos 

con los cual se puede modificar su superficie para lograr que tengan afinidad química con 

compuestos determinados. 

C60 Na
131

I @C60 2Na
131

I@C60 3Na
131

I@C60 

    

    

0.0653 eV 0.0008 eV 0.0136 eV 0.0291 eV 

[Figura 7.3.1]: En la primera fila se muestra la representación ADF de la configuración final de los fullerenos 

con las curvas de equipotencial eléctrico SCF. En la segunda el reacomodo de los orbitales HOMO y LUMO 

en el espacio de densidad electrónica SCF. En la tercera fila se muestra la magnitud del GAP. 
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7.4 Distribuciones Mulliken de Carga  

Mediante un análisis ADF-Single Point es posible conocer la electronegatividad Mulliken 

de los sistemas conformados por el fullereno C60 únicamente y conteniendo de una a tres 

moléculas de yoduro de sodio radiactivo. 

 

 

[Figura 7.4.1]: Representación ADF-SP de la tendencia de distribución de carga positiva en la escala 

Mulliken de los sistemas C60 solo y conteniendo de una a tres moléculas de yoduro de sodio radiactivo. A 

medida que el contenido de yoduro de sodio va en aumento hay un leve desplazamiento de cargas negativas 

del yodo principalmente hacia algunos de los átomos de carbono. 

Como se observa en la anterior serie de figuras, el fullereno C60 inicialmente es 

prácticamente neutro en la escala de distribuciones Mulliken de carga. A medida que su 

contenido de yoduro de sodio radiactivo va en aumento, el análisis de la electronegatividad 

Mulliken revela mediante el procedimiento ADF-SP que hay un ―ligero‖ desplazamiento de 

cargas negativas del grupo átomos yodo 
131

I en el interior del fullereno C60 hacia los átomos 

de carbono del buckyball. Lo cual hace que los carbonos tienden a repelerse un poco y la 

energía de amarre de los átomos de carbono vaya disminuyendo, de modo que sus enlaces 

se hacen más largos debilitando la estructura.   
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SISTEMA Na
131

I@C60 2Na
131

I@C60 3Na
131

I@C60 

<CCarga> − 0.0157 − 0.0509 − 0.0874 

<d(C−C)> 1.448   1.475   1.511   

dM(C−C) 1.499   1.532   1.600   

[dM(C−C)]Carga/2 − 0.1113 − 0.0634 − 0.1821 

dm(C−C) 1.391   1.409   1.461   

[dm(C−C)]Carga/2 0.0033 − 0.0042 − 0.0371 

< dR > 4.853   4.941   5.064   

Tabla 7.4.1 Para los sistemas nNa131I@C60, n =1, 2, 3 se muestra el promedio de la carga Mulliken presente 

en los carbonos del fullereno, el promedio de la longitud de los enlaces, el máximo dM(C−C) y el mínimo 

dm(C−C) de las longitudes de los enlaces, sus respectivos promedios de carga y el promedio de la distancia 

radial dR (el promedio de las distancias de cada uno de los átomos de la molécula respecto de todos los otros).  

Aunque no siempre los átomos más cargados tienen el enlace más largo, la tendencia a 

alargar el enlace es clara a medida que la electronegatividad de carga aumenta.  

Y consecuentemente,  también ocurre que los pares de átomos cargados con menos carga 

presentan longitudes de enlace más cortos. 

Cuando el C60 contiene inicialmente 4Na
131

I se verifica una disminución de la carga media 

en los carbonos del fullereno (− 0.0808) con respecto del caso con 3Na
131

I. Sin embargo, es 

a expensas de la estructura del fullereno. 

7.5 Dinámicas moleculares a 310 k y Presión Atmosférica 

En la dinámica molecular a 310 K y presión atmosférica para los sistemas C60(Na
131

I), 

C60(2Na
131

I) y C60(3Na
131

I) se obtuvieron los siguientes resultados:  

DM  a 310 K [eV]      [keV] E. FERMI [eV] 

Na
131

I@C60 –  9597.95375498  –   9.598 – 4.3019 

2Na
131

I@C60 –  9908.33124667  –   9.908 – 4.0830 

3Na
131

I@C60 –10208.05075994   – 10.208 – 4.0405 

Precisión estimada SCF   <       9.1158E-05    

[Tabla 7.5.1]: Energía Total de Enlace del fullereno C60 con contenido de yodo radiactivo Na131I en las 
dinámicas Moleculares a 310 K y presión atmosférica. 
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Al comparar las energías (TBEMD) de la [Tabla 7.5.1] con las energías de partículas libres 

(EL) de los sistemas, obtenemos la energía de formación molecular (EF) y el promedio de la 

Energía de Amarre por Átomo en cada caso:  

ÁTOMOS EL [eV] MOLÉCULAS TBEMD [eV] EF [eV] <BEAMD> [eV] 

C*60 + NaI – 9177.3368 Na
131

I @C60 – 9597.9537 – 418.6638 – 6.7841 

C*60 + NaI*2 – 9503.6160 2Na
131

I @C60 – 9908.3312 – 404.7151 – 6.3236 

C*60 + NaI*3 – 9829.8953 3Na
131

I2@C60 –10208.0507 – 378.1554 – 5.7296 

[Tabla 7.5.2]: Energía de Formación (EF) y promedio de la Energía de Amarre por Átomo < BEAMD >. 

El promedio de las Energías de Amarre por Átomo (ABEMD), obtenidas en las dinámicas 

moleculares a 310 K y presión atmosférica, para cada uno de los sistemas enlistados en la 

tabla anterior,  difieren en tan solo una pequeña parte (apenas de aproximadamente 0.6 %) 

del promedio de las Energías de Amarre por Átomo (ABE) encontradas en las relajaciones, 

correspondientes a los estados básicos o fundamentales de los fullerenos con contenido de 

yoduro de sodio radiactivo.  

Por lo anterior, se constata, que estos sistemas no cambian de manera significativa con el 

cambio de temperaturas en el intervalo (0 K, 310 K]. 

Las gráficas correspondientes a las dinámicas moleculares de la [Tabla 7.5.1] se presentan 

en la siguiente serie de figuras. 

 

DINÁMICAS MOLECULARES DEL FULLERENO C60  

CON CONTENIDO DE YODURO DE SODIO RADIACTIVO 

Ciclos SCF en la DM a 310 K del Na
131

I@C60 
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Ciclos SCF en la DM a 310 K del 2Na
131

I@C60 

 

Ciclos SCF en la DM a 310 K del 3Na
131

I@C60 

 

[Figura 7.5.1]: Las gráficas anteriores muestran las oscilaciones de la energía de enlace (TBEMD) de los 

sistemas conformados por los fullerenos C60 con contenido de yoduro de sodio radiactivo en las dinámicas 

moleculares a 310 K y presión atmosférica. Las curvas logarítmicas en color verde señalan los valores 

ajustados para las energías. Sobre las gráficas se muestran superpuestas las imágenes de las configuraciones 

de los fullerenos con su contenido de Na131I.  

Las relajaciones y dinámicas moleculares realizadas con el código Quantum Espresso v.4.3 

que se presentan en esta sección permiten establecer la viabilidad del fullereno C60 para 

almacenar en su interior un máximo de hasta 3 moléculas diatómicas de yoduro de sodio 

radiactivo (3Na
131

I).  

Así pues, el sistema 3Na
131

I@C60 es aquel en el que el fullereno puede contener una mayor 

cantidad de moléculas de yoduro de sodio radiactivo. Este sistema es energéticamente 

estable y permite encapsular las moléculas de yoduro de sodio en la región con potencial 

eléctrico neutro en el interior del fullereno aunque se lleva a cabo el intercambio de una 

pequeña fracción de la carga electrónica de los átomos de yodo a los carbonos del fullereno, 

lo cual produce una expansión en la estructura con su consecuente debilitamiento. 
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8. Interacciones del Fullereno C60 

8.1 Interacciones del Fullereno C60 con Átomos de Calcio 

El fullereno C60 tiene una gran capacidad para 

fisisorber átomos en su superficie también, además de 

poder encapsular átomos de toda clase de elementos y 

moléculas pequeñas de diferentes compuestos.  

Cuando se trata de calcio, el fullereno C60 parece tener 

solo un límite geométrico para la fisisorción de estos 

átomos. A medida que se van incrementando de manera 

equidistante los átomos de calcio en la vecindad del 

fullereno, el polígono generado cobrará dimensiones 

que sobrepasarán las distancias de interacción 

molecular, haciendo imposible el que se adsorban más 

átomos de calcio en el fullereno. 
 

[Figura 8.1.1]: Fullereno C60 rodeado 

de 28 átomos de calcio equidistantes. 

Se trata de fisisorción, cuando los átomos de calcio que se adhieren a la superficie del 

fullereno, y el fullereno mismo, conservan su naturaleza química. Los átomos de calcio 

sentirán una atracción debida a la interacción con los carbonos de la superficie mediante 

fuerzas débiles del tipo de Van der Waals.  

Aunque el carbono tiene hasta valencia 4, cada átomo del fullereno seguirá manteniendo 

sus enlaces covalentes con otros tres átomos de carbono, en tanto no se fisure o se rompa el 

fullereno. De modo que difícilmente puede uno de estos carbonos establecer un enlace con 

electrones localizados en un orbital enlazante con un átomo de calcio, los que típicamente 

ocurren con electrones apareados y es el caso de los enlaces con niveles energéticos más 

bajos y estables en las moléculas. Aunque desde luego hay excepciones. 

Así pues, serán las fuerzas de Van der Waals las que permitirán la interacción de los 

átomos de calcio con el fullereno de manera similar a como ocurre con el grafito, en que las 

diferentes láminas de grafeno interaccionan por fuerzas débiles de este tipo.  

Desde luego que según DFT la nube electrónica asociada al fullereno C60 se redistribuirá  

en presencia de átomos de calcio, o de cualquier otra especie. Un análisis de la 

electronegatividad Mulliken revelará el intercambio de carga entre el calcio y los carbonos 

del fullereno. Sin embargo, el desplazamiento de la nube electrónica no podrá considerarse 

de modo que la atracción del calcio por los carbonos sea del tipo de la quimisorción. 

De cualquier manera se requiere de un análisis de orbitales moleculares para saber con toda 

precisión cual es la situación. Un análisis de este tipo podría revelar si en algún caso se 

están dando enlaces químicos propiamente. Sin embargo, está fuera del alcance de este 

trabajo. 
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Ahora bien, si en cambio se simula la interacción de un 

gas de átomos de calcio con el fullereno se podrá estudiar 

la sucesión interactuante; es decir, se tendrá la fisisorción 

de un átomo, luego otro y otro sucesivamente. 

Sin embargo, ocurrirá que cuando se vayan añadiendo 

más y más átomos al sistema, los átomos de calcio 

empezarán a aglomerarse entre sí dejando de entrar en 

contacto con la superficie de la nanocápsula, de modo 

que no se podrá establecer un límite único de átomos de 

calcio fisisorbidos en la superficie. Solamente se podrá 

conocer la respuesta cualitativa del fullereno al 

encontrarse inmerso en un gas de estas características. 

 

[Figura 8.1.2]: Átomos de calcio 

interaccionando con el fullereno C60 

en un gas simulado. Se observa el 

traslape de los átomos de calcio 

señalados con el óvalo en rojo. 

a)     b)     c)  

[Figura 8.1.3]: Simulación del fullereno C60 inmerso en un gas de átomos de calcio. a) En este cuadro se 

observan las posiciones iniciales. Ningún átomo de calcio hace contacto con el fullereno. b) En este cuadro se 

aprecia como los átomos de calcio se empiezan a aproximar al fullereno. c) Los átomos han entrado en 

contacto con el fullereno, muchos de ellos se empiezan a traslapar. 

En el fullereno C60 vacío, la superficie esférica donde se 

encuentran todos sus átomos de carbono es prácticamente 

neutra. Como se mencionó anteriormente cada átomo de 

carbono establecerá enlaces con sus tres vecinos más 

próximos. Sin embargo debido a la valencia 4 del carbono, 

cada átomo tendrá una ligera tendencia a desplazar su nube 

electrónica para ejercer fuerzas débiles del tipo Van der Waals 

que podrán generar una atracción sobre los átomos de calcio 

que son bastante reactivos. 

En la figura también se muestran los orbitales moleculares 

HOMO en azul oscuro y LUMO en rojo, y se observa como su 

distribución ya no es uniforme dando cuenta del reacomodo de 

la nube electrónica en la vecindad del fullereno al 

interaccionar con 13 átomos de calcio dispuestos de manera al 

azar como si formaran parte de un gas. 

 

[Figura 8.1.4]: Mapa de 

potencial eléctrico de la 

interacción del C60 con 13 

átomos de calcio. 
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8.2 Interacciones de la Nanocápsula con Contenido 3
131

I2 

Un análisis similar al anterior revela que el fullereno C60 vació tiene la característica de que 

bien puede fisisorber átomos de diferentes especies, como pueden ser de fósforo y/o de 

estroncio. Estos elementos químicos al igual que el calcio tienen una afinidad natural por el 

tejido óseo de modo que se utilizan comúnmente como biomarcadores. Así que resulta 

interesante para nuestros propósitos de llevar las nanocápsulas de carbono con contenido 

radiactivo a los osteosarcomas el probar estos elementos químicos y en particular sus 

isótopos radiactivos ya que son de uso común para el tratamiento del cáncer de hueso, de 

manera que al decorar las nanocápsulas con estos se tendría un reconocedor molecular del 

tejido óseo que reforzaría la acción de la radioterapia.  

Para hacer esta comprobación se sometió a la nanocápsula con mayor contenido radiactivo: 

3
131

I2@C60, a la interacción con átomos de calcio y los isótopos de fósforo 
32

P con un 

periodo de desintegración de 14 días y de estroncio 
89

Sr con vida media de 50 días, por 

separado; al simular, en cada caso un gas en el que se pueden encontrar átomos en 

diferentes combinaciones moleculares, (monoatómicas, diatómicas, etc.) y a distancias 

aleatorias. Se eligieron estos elementos químicos por tener una mayor selectividad hacia el 

tejido óseo (zonas de actividad osteoblástica) ya que el calcio es transportado naturalmente 

hacia los huesos y el fósforo y el estroncio radiactivos además de tener una afinidad con 

este tejido tienen poca toxicidad al ser suministrados por periodos de tiempo cortos [3].  

Al realizar la relajación de la nanocápsula rodeada de átomos de calcio como si estuviera 

inmersa en un gas de este elemento (se simularon 13 átomos de calcio, para permitir las 

combinaciones Ca, Ca2, Ca3, etc., a diferentes distancias), en principio fueron adsorbidos 

algunos átomos en la superficie de la buckyball pero al evolucionar la relajación terminaron 

por romper la nano estructura liberando su contenido. 

 

 

 

 
 

[Figura 8.2.1] Representación ADF de la relajación de la nanocápsula 3131I2@C60 rodeada de 13 átomos de 
Ca. a) En los primeros ciclos de cálculo se observa la adsorción del calcio en la superficie. b) La nanocápsula 

termina por romperse liberando su contenido de yodo.  

Como se ve en la figura, los átomos de calcio además de romper la nanocápsula 

modificaron el potencial eléctrico de modo que algunas moléculas de yodo se disociaron. 

a) b) 

Ca Ca 
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Se obtuvieron resultados similares para el caso de los gases de fósforo y estroncio 

radiactivos, según se muestran en las siguientes figuras. 

  

[Figura 8.2.2] Representación ADF de la relajación de la nanocápsula C60(3
131I2) rodeada de 13 átomos de 

32P. a) En los primero ciclos de cálculo se observa la adsorción del fósforo en la superficie. b) Después de 

algunos ciclos de cálculo el fullereno se rompe y libera su contenido. 

En la figura anterior se observa que como en el caso de la interacción de la nanocápsula con 

los átomos de calcio, al romperse el fullereno las moléculas de yodo interaccionan con los 

átomos de fósforo y de carbono. 

 

 

[Figura 8.2.3] Representación ADF de la relajación de la nanocápsula 3131I2@C60 rodeada de 13 átomos de 
89Sr. a) Inicialmente se observa la adsorción del estroncio en la superficie. b) Al evolucionar la relajación la 

nanocápsula se rompe.  

De modo que el sistema C60(3
131

I2) presentó inestabilidad en presencia de átomos de calcio 

(Ca), fósforo 
32

P y estroncio 
89

Sr; los cuales al ser adsorbidos en su superficie dañaron 

críticamente la estructura del fullereno liberando el contenido de yodo radiactivo y 

reaccionando con él.  

a) b) 

b) 

P P 

Sr 
Sr 

a) 
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8.3 Interacciones de la Nanocápsula con Contenido de Radio Yodo 

Debido a que la nanocápsula aunque con la capacidad de fisisorber átomos de calcio 

estando vacía, con el máximo contenido de yodo radiactivo no soporta la interacción con 

una cantidad arbitraria de átomos de calcio, resulta necesario investigar cómo cambia su 

capacidad de fisisorber átomos de calcio. Para ello se consideran las nanocápsulas de 

carbono con contenido de radio yodo (
131

I) calculadas anteriormente: 

131
I@C60 

131
I2@C60 2

131
I2@C60 3

131
I2@C60 

    

Y se someten a un proceso de adsorción sucesiva, átomo por átomo. Los resultados de la 

energía de amarre para cada una de las pruebas se presentan en la siguiente tabla: 

Ca’s  
131

I@C60 
131

I2@C60 2
131

I2@C60 3
131

I2@C60 

1 -2.20 eV -1.86 eV -7.21 eV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 -2.00 eV -1.78 eV -4.47 eV 

3  *** -1.62 eV -3.52 eV 

4 -1.53 eV -1.52 eV  *** 

5 ***  ***  -1.50 eV 

6 -1.48 eV -1.47 eV -2.46 eV 

7 -1.50 eV -1.51 eV  

8 -1.46 eV -1.64 eV  

9 -1.59 eV -1.63 eV   

10 -1.65 eV     

 

   

 

 131I@C60 + 10Ca 131I2@C60 + 8Ca Ruptura con 7Ca Ruptura con 1Ca 

[Tabla 8.3.1] Energías de amarre de la adsorción sucesiva de átomos de calcio. (*** No se tiene el resultado). 
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8.4 Interacciones de la Nanocápsula con Radio Yoduro de Sodio 

De manera análoga a la anterior, se realizaron las pruebas de adsorción sucesiva de átomos 

de calcio para el caso de las nanocápsulas con contenido de radio yoduro de sodio (Na
131

I) 

calculadas anteriormente: 

 Na
131

I @C60 2Na
131

I@C60 3Na
131

I@C60 

 

   

Los resultados de la energía de amarre para cada una de las pruebas se presentan en la 

siguiente tabla: 

Ca’s  Na
131

I @C60 2Na
131

I@C60 3Na
131

I@C60 

1 -2.19 eV -2.40 eV 

 

2 -1.82 eV -2.03 eV 

3 -1.65 eV -1.73 eV 

4 -1.53 eV -1.73 eV 

5 -1.52 eV -1.67 eV 

6 -1.48 eV -1.26 eV 

7 ***  -1.72 eV 

8  *** -1.70 eV 

9 -1.58 eV -1.70 eV 

10 -1.66 eV -1.72 eV 

 

  
 

 Na131I@C60 + 10Ca 2Na131I@C60 + 10Ca Ruptura con 1Ca 

[Tabla 8.4.1] Energías de amarre de la adsorción sucesiva de átomos de calcio. (*** No se tiene el resultado). 
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9. Nanocápsula Multicapa 

9.1 Necesidad de una Nanocápsula Multicapa 

Con los resultados anteriores podemos concluir que, aunque se probó en un gran cantidad 

de trabajos que el fullereno C60 tiene la característica de ser eficaz para el encapsulamiento 

de átomos de diferentes especies, cuando es sometido simultáneamente a la interacción 

tanto por el interior como por el exterior con otros átomos su estabilidad falla de manera 

crítica, pudiendo perder su estabilidad, configuración original y aun hasta su capacidad de 

encapsulamiento de molecular.  

De cara al problema de crear nanocápsulas capaces de llevar su contenido radiactivo por el 

interior del cuerpo humano a través del torrente circulatorio es indispensable contar con 

nanocápsulas robustas capaces de encapsular compuestos radiactivo como los usados para 

el tratamiento del hipertiroidismo pero con la característica de mantenerse estables aun 

cuando interaccionen con otros átomos o moléculas que ya sea puedan incrustarse en su 

superficie y servir como reconocedores moleculares, o bien puedan encontrarse en el 

sistema vascular sanguíneo y tener una exposición fortuita a ellos. 

Las nanocápsulas de carbono son muy fuertes y resistentes mecánicamente hablando; sin 

embargo cuando contienen algún compuesto puede haber una redistribución de la carga 

eléctrica que debilite ligeramente algunos de los enlaces del enrejado de la jaula de 

carbonos según se mostró en los análisis Mulliken. Cuando además la nanocápsula con 

contenido molecular es sometida a interacciones por la superficie exterior  con otros átomos 

puede darse el caso de que los enlaces ya debilitados por su exceso de carga simplemente se 

rompan como se vio en la sección anterior. 

Para salvar este problema se puede conformar una nanocápsula multicapa envolviendo el 

fullereno C60 con todo y su contenido en otro fullereno más grande, de modo que este 

apantalle las fuerzas de interacción provenientes de otros átomos o moléculas desde el 

exterior. Idealmente ambas capas del fullereno multicapa deben de interactuar débilmente 

de modo que la exterior cree un espacio neutro para albergar a la interior que a su vez debe 

de almacenar algún compuesto en su zona central también neutra. A estas estructuras se les 

conoce como nanocebollas. 

9.2 El Fullereno C180 

Un fullereno que puede englobar o contener adecuadamente a la buckyball C60 es el 

fullereno C180, del cual se obtuvieron las coordenadas geométricas de las posiciones de los 

átomos en la estructura con la ayuda de la versión libre del software Nanotube Modeler 

(Fullerene Library), y que por sus dimensiones resulta conveniente para generar una 

nanocápsula multicapa. El fullereno C180 es un poliedro convexo de 77 caras que consta de 

un arreglo esférico de átomos que ocupan las posiciones de los vértices de 65 hexágonos y 

12 pentágonos donde estos últimos no comparten ninguna arista; es decir, los pentágonos 

no se tocan entre sí. En este fullereno C180 los enlaces de los carbonos van de 1.38   a 1.43 

  de modo que resultan muy similares a los del C60.  
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De manera análoga al caso para el fullereno C60, se realizaron las simulaciones 

correspondientes. La relajación de la estructura del fullereno C180 se realizó igualmente 

usando supercómputo mediante el código Quantum Espresso v.4.3 para procesamiento en 

paralelo y la aplicación de la Teoría de la Funcional de Densidad Electrónica (DFT) con el 

mismo pseudopotencial Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) exch-corr scalar relativistic que 

incluye, para la funcional de intercambio y correlación, una aproximación con funciones 

ultra-suaves utilizando el método Martins-Troullier.  

Para el estado fundamental, en la relajación del fullereno C180 se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

   RELAJACIÓN C180                    [eV]         [keV] 

   Energía Total de Enlace   =   – 27871.63209599   – 27.872  

   Precisión estimada SCF  <              1.0884E-07  

   Energía de Fermi  =           – 3.2718           

[Tabla 9.2.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) del fullereno C180. 

La convergencia se alcanzó rápidamente, después de tan solo 14 ciclos de cálculo SCF, 

como se observa en la siguiente gráfica: 

              Ciclos SCF en la relajación del C180                   

  

[Figura 9.2.1]: a) Convergencia de la energía del sistema C180 al estado fundamental durante el proceso de 

relajación. La representación ADF del fullereno C180 muestra las líneas equipotenciales SCF de la estructura 

molecular. b) En la representación del fullereno las zonas en azul oscuro muestran un potencial positivo 

mientras que las zonas iluminadas en verde muestran un potencial prácticamente neutro.  

Como se puede observar en la gráfica, la variación de la energía total del fullereno está en 

el orden de las diez milésimas de keV, es decir, < 1 eV.  

Por lo anterior se tiene que la configuración obtenida para el C180 después de  la relajación 

difiere muy poco de las posiciones originales de los átomos obtenidas de la librería de 

coordenadas de fullerenos del software para la generación de geometrías Nanotube Modeler 

© JCrystalSoft con lo que se constata una vez más la eficacia del método y pseudopotencial 

utilizado para los cálculos de relajación. 

a) b) 



 

 62 

En la dinámica molecular del C180 a 310 K se obtuvieron los siguientes resultados:  

  DM C180  a 310 K    [eV]    [keV] 

   ETotal = Epotencial + Ecinética =   – 27864.82954057             – 27.865  

   Ecinética =             7.52853147    

   Precisión estimada SCF  <             4.7892E-05    

   Energía de Fermi  =          – 3.2389            

[Tabla 9.2.2]: Energía Total del fullereno C180 en la dinámica molecular a 310 K y presión atmosférica. 

La energía del estado base en la dinámica molecular difiere en 0.02 % respecto de la 

obtenida en la relajación, lo cual es menor que una milésima. Por lo que el sistema a esta 

temperatura no experimenta cambios significativos. 

9.3 Nanocápsula Multicapa C60@C180 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el nuevo sistema conformado por 

el buckyball C60 contenido en el interior del fullereno C180, sistema llamado nanocápsula 

multicapa C60@C180. El pseudopotencial utilizado para la relajación es el mismo que el 

utilizado en los casos anteriores para el carbono. Para el estado fundamental en la relajación 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

   RELAJACIÓN C60@C180     [eV]         [keV] 

   Energía Total de Enlace   =   – 37133.17512031              – 37.133  

   Precisión estimada SCF  <              8.1634E-07   

   Energía de Fermi  =           – 2.2695          

[Tabla 9.3.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) del fullereno C180. 

La siguiente gráfica muestra la convergencia del sistema al estado fundamental. 

          Ciclos SCF en la relajación del C60@C180                   

  

[Figura 9.3.1]: a) La gráfica muestra la convergencia del sistema al estado fundamental. En la representación 

del C60@C180 se eliminaron los átomos de la esfera exterior C180 para facilitar la visualización del conjunto. b) 

En esta figura se muestran también regiones en azul oscuro de potencial positivo y regiones en azul claro de 

potencial prácticamente neutro. 

a) b) 
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Como se puede observar en la figura anterior, es tal la distribución de las regiones positivas 

y neutras de potencial de ambos fullerenos que se obtiene como resultado un excelente 

ajuste, quedando el buckyball C60 ubicado en la parte interior neutra del fullereno C180. 

Como la superficie de los dos fullerenos se caracteriza por tener un potencial eléctrico 

ligeramente positivo, se repelen; de modo que la buckyball C60 queda confinada a la parte 

central del fullereno C180. Lo anterior se verifica al observar que la energía del 

acoplamiento difiere de la energía de los fragmentos en tan solo: ET [C60@C180] – (ET[C180] 

+ ET [C60]) = – 37.133 keV –  (– 27.872 keV – 9.279 keV) =  + 0.018 keV. Así pues este 

conjunto de 240 átomos de carbono constituye una nanocápsula multicapa muy estable.  

En la dinámica molecular del C60@C180 a 310 K se obtuvieron los siguientes resultados: 

  DM C180(C60)  a 310 K                     [eV]             [keV] 

   ETotal = Epotencial + Ecinética =   – 37124.30578888        – 37.124  

   Ecinética =            10.58191930   

   Precisión estimada SCF  <             3.5783E-05     

   Energía de Fermi  =          – 2.2546             

[Tabla 9.3.2]: Energía Total de la nanocápsula multicapa  C60@C180 en la dinámica molecular a 310 K y 

presión atmosférica. 

La energía del estado base en la dinámica molecular difiere en 0.02 % respecto de la 

obtenida en la relajación, lo cual es menor que una milésima. Por lo que el sistema a esta 

temperatura no experimenta cambios significativos. 

Resulta interesante el hecho de que durante el tiempo en que se realizó la presente 

investigación otros grupos trabajo se han interesado por los mismos sistemas de 

nanocápsulas multicapa (nanocebollas); así se tiene que Ghorbanzadeh Ahangari M. et al. 

publicó un trabajo [60] en agosto del 2013 en el que mediante la aplicación de DFT estudió 

el cambio en el módulo de compresibilidad de sistemas compuestos por fullerenos simples 

y de doble capa, obteniendo como resultado el que en efecto una nanocápsula multicapa es 

más resistente a las compresiones mecánicas que sus componentes por separado y que estos 

sistemas son débilmente afectados por los cambios en la temperatura. 

Así entonces, apoyados también en esa investigación, se concluye que es una buena 

elección el encapsular los elementos radiactivos en fullerenos multicapa, tales como 

C60@C180, para aumentar la resistencia y estabilidad de las nanocápsulas portadoras de 

compuestos que han de servir como medicamentos y que requerirán de resistir la 

interacción con diferentes  átomos y compuestos en su viaje por el torrente sanguíneo al 

interior del cuerpo humano. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452613002664
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9.4 Nanocápsula Multicapa con Contenido Radiactivo 

Una vez conocida la configuración de la nanocápsula multicapa C60@C180 se procedió a 

realizar la simulación de la misma conteniendo 3 moléculas diatómicas de yodo-131. La 

relajación se llevó a cabo con el mismo método que para los casos tratados anteriormente y 

con los mismos pseudopotenciales usados para el carbono y el yodo respectivamente ya que 

han probado que pueden ser transferidos con efectividad. 

En la relajación del sistema 3
131

I2@C60@C180 se obtuvieron los siguientes resultados: 

RELAJACIÓN 

3
131

I2@C60@C180 

                   [eV]           [keV] 

   Energía Total de Enlace   =   – 38956.50570497      – 38.957  

   Precisión estimada SCF  <              6.8028E-07   

   Energía de Fermi  =           – 1.7199           

[Tabla 9.4.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) del sistema  3131I2@C60@C180. 

La siguiente gráfica muestra la convergencia del sistema al estado fundamental. 

           Ciclos SCF de relajación del 3
131

I2@C60@C180                   

  

[Figura 9.4.1]: a) La gráfica muestra una rápida convergencia del sistema al estado fundamental. En la 

representación del 3131I2@C60@C180 se eliminaron los átomos de la esfera exterior para que se aprecie mejor 

la interior. La región con yodo radiactivo se iluminó para mejorar su visualización. b) En esta figura, las 

regiones de potencial positivo se muestran en azul oscuro y las de potencial neutro en azul claro. 

Como se aprecia en la figura anterior, el sistema 3
131

I2@C60@C180 constituye una 

nanocápsula multicapa estable con contenido radiactivo, en la que el fullereno exterior C180 

brinda un blindaje de apantallamiento a la ―frágil‖ nanocápsula C60(3
131

I2), lo cual 

nuevamente se verifica con la diferencia entre la energía de acoplamiento y la energía de 

los fragmentos, de tan solo: ET [3
131

I2@C60@C180] – (ET[C180] + ET [3I2@C60]) = – 38.957 

keV –  (– 27.872 keV – 11.080 keV) =  – 0.005 keV. De modo que se espera que al 

interactuar con diferentes átomos, como calcio (Ca) y/o los isótopos de fósforo (
32

P) o de 

estroncio (
89

Sr), por el exterior pueda mantener su estructura adsorbiendo algunos de ellos 

para modificar su afinidad química y así poder ser dirigida vía el sistema circulatorio a 

tejidos predeterminados, como el propio tejido óseo; y esto sin que se afecte la nanocápsula 

interior con el contenido de yodo radiactivo. 

a) b) 
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10. Interacciones de la Nanocápsula Multicapa 

10.1. Interacción de la Nanocápsula Multicapa con Calcio 

Con la configuración de la nanocápsula multicapa con contenido de yodo radiactivo en el 

estado fundamental se realizó la prueba de su interacción con 20 átomos de calcio (Ca) 

como si se encontrara inmersa en un gas de este elemento. Para ello se llevó a cabo la 

relajación utilizando la misma metodología y pseudopotenciales para el carbono, el yodo y 

el calcio utilizados con anterioridad. 

Al realizar la relajación del sistema 3
131

I2@C60@C180 + 20Ca se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

RELAJACIÓN 

3
131

I2@C60@C180 + 20Ca 

                   [eV]         [keV] 

   Energía Total de Enlace   =   – 59278.21782079     – 59.278 

   Precisión estimada SCF  <              3.4286E-07   

   Energía de Fermi  =              0.4869           

[Tabla 10.1.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) del sistema [3131I2@C60@C180 + 20Ca]. 

La siguiente gráfica muestra la convergencia del sistema al estado fundamental. 

                         Ciclos SCF en la relajación  

del              Sistema 3
131

I2@C60@C180  + 20 Ca                  

  

[Figura 10.1.1]: a) La gráfica muestra la convergencia del sistema 3131I2@C60@C180 al interactuar con 20 

átomos de Ca al estado fundamental. En la representación del se han eliminado los átomos de la esfera 

exterior C180 para hacer más apreciable la esfera interior. La región interior con yodo radiactivo se iluminó 

para mejorar su visualización. b) Se muestran también regiones potencial positivo en azul oscuro, de potencial 

neutro en azul claro y una región de potencial negativo en rojo. 

Como se puede observar en la figura anterior, el interaccionar de la nanocápsula multicapa 

3
131

I2@C60@C180 con los átomos de calcio, como si se encontrara inmersa en un gas de este 

elemento, resulta en la adsorción de átomos de calcio en la superficie de la esfera exterior, 

el fullereno C180.  

a) b) 
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Para el caso del átomo de calcio se encontró una energía unitaria puntual (Single Point) de 

–1.015 keV de modo que al multiplicar esta por 20 átomos se obtiene –20.294 keV que es 

la energía total asociada al ―gas‖ de calcio. Al comparar la energía total del sistema 

[3
131

I2@C60@C180 + 20Ca] con la de los fragmentos se tiene que: 

ET[3
131

I2@C60@C180 + 20Ca] – (ET[3
131

I2@C60@C180] + ET[20Ca]) = 

–59.278 keV – (– 38.957 keV – 20.294 keV) = – 0.027 keV. 

Que es la energía de adsorción de los átomos de calcio en la superficie del fullereno. 

Así pues, la nanocápsula multicapa mantiene su estabilidad y la configuración de sus 

átomos se mantiene prácticamente constante.  

Por lo tanto, el sistema multicapa es una buena opción de nanocápsula. La esfera interior, el 

C60, almacena el yodo radiactivo eficazmente y la esfera exterior, el C180, genera el blindaje 

necesario para mantener la integridad del sistema al mismo tiempo que adsorbe en su 

superficie átomos de calcio con lo cual se modifica el potencial externo del sistema, lo cual 

se evidencia con la aparición de una región negativa en uno de los hemisferios del sistema 

molecular. Con ello se obtiene un efecto de polarización que hace esperar que el sistema 

sea más reactivo.  

Como los átomos fisisorbidos son de calcio, y este se presenta en los huesos bajo la forma 

de hidroxiapatita; es decir, fosfato de calcio cristalino, se espera que el sistema posea 

afinidad química con estas moléculas que constituyen la estructura mineral del tejido óseo. 

10.2 La Molécula de Hidroxiapatita   

El hueso está formado a partes 

iguales (en volumen) por una 

proteína fibrosa estirable llamada 

colágeno (tejido esponjoso) y por 

una fase mineral quebradiza 

llamada hidroxiapatita (HA), que 

constituye lo que se conoce como 

hueso compacto.  

Estas estructuras son construidas 

por las células vivas del hueso 

llamadas osteocitos que tienen la 

capacidad de segregar o reabsorber 

la matriz ósea que les circunda. 

 

[Figura 10.2.1]: Esquema de la anatomía del hueso. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato_de_calcio
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La fórmula química de la molécula de HA es 

[Ca10(PO4)6(OH)2]. Esta molécula forma 

cristales cuya celda unitaria está conformada 

precisamente por esta molécula. 

Los parámetros de la estructura cristalina son: 

a = b = 9.41898, c = 6.88119. 

  = 90°,   = 90° y   = 120° 

Volumen de celda = 528.69 Ǻ    

 

[Figura 10.2.2]: Celda unitaria de HA. 

 

[Figura 10.2.3]: Espectro infrarrojo de la molécula de hidroxiapatita HA (296 K). 

10.3 Simulación de una Molécula de Hidroxiapatita   

Las coordenadas de la molécula de hidroxiapatita (HA) se obtuvieron de la base de datos de 

cristalografía: Crystallography Open Database [61], bajo el código de identificación: COD 

ID: 4317043.  

 

[Figura 10.3.1]: Ficha de búsqueda de la base de datos COD.  

Crystallography 

Open Database 

http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=4317043
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[Figura 10.3.2]: Molécula de hidroxiapatita (HA): [Ca10(PO4)6(OH)2]. Los átomos de calcio (Ca) se 

visualizan en color blanco y son los que tienen un radio mayor, los de oxígeno (O) en color rojo, son los más 

pequeños y los de fósforo (P) en color verde y radio intermedio. 

Al realizar la relajación del sistema de la molécula de hidroxiapatita se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

RELAJACIÓN 

Ca10(PO4)6(OH)2 

                   [eV]           [keV] 

   Energía Total de Enlace   =   – 23408.54805539    =  – 23.443  

   Precisión estimada SCF  <              1.27E-04       

   Energía de Fermi  =           – 4.1081           

[Tabla 10.3.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) de la molécula [Ca10(PO4)6(OH)2]. 

La siguiente gráfica muestra la convergencia del sistema al estado fundamental. 

                         Ciclos SCF en la relajación  

del                     Sistema Ca10(PO4)6(OH)2                  

  

[Figura 10.3.3]: La gráfica muestra la convergencia la molécula Ca10(PO4)6(OH)2. b) La molécula de 

hidroxiapatita presenta zonas de potencial negativo según se muestra en la región uniformemente roja en la 

mitad izquierda y zonas de potencial positivo en la mitad de la derecha en azul. 

Ca 

O 

P 

a) b) 
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10.4 Interacción del Sistema [3
131

I2@C60@C180 + 20Ca] con HA  

Una vez obtenida la energía de 

relajación de la molécula de HA se 

procedió a simular la interacción de 

esta molécula con el sistema 

completo [3
131

I2@C60@C180+20Ca]. 

Se eligió para la molécula de HA la 

orientación considerando que su eje 

más largo esté alineado con la 

superficie del hueso del que forma 

parte. 

Los cristales más superficiales en el 

hueso están orientados con su eje 

largo (eje -c) paralelo a la superficie, 

mientras que los cristales en la 

apatita de la capa interfacial tienen 

su eje largo orientado de manera 

perpendicular a la superficie. 

 

[Figura 10.4.1]: Un ejemplo de la interfaz del ―andamiaje‖ de 

hueso humano. Las diferencias en la orientación de los 

cristales HA es visible con tomografía electrónica [62]. 

 

[Figura 10.4.2] Interacción de la nanocápsula multicapa [3131I2@C60@C180 + 20Ca] con una molécula de 

hidroxiapatita (HA) [Ca10(PO4)6(OH)2]. 

Los resultados de la simulación de la interacción de la nanocápsula multicapa con los 

átomos de calcio (20 Ca) fisisorbidos y una molécula de hidroxiapatita (HA) 

[Ca10(PO4)6(OH)2] en un estado de acoplamiento intermedio se presentan a continuación: 
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RELAJACIÓN 

[3
131

I2@C60@C180 +20Ca]+HA 

                 [eV]           [keV] 

   Energía Total de Enlace   =  –82735.51084158       – 82.736  

   Precisión estimada SCF  <            3.22E-05       

   Energía de Fermi  =          –1.1384          

[Tabla 10.4.1]: Energía Total de Enlace (Total Binding Energy) en la interacción de la nanocápsula 

[3131I2@C60@C180 + 20Ca] con la molécula de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. 

Como se aprecia en la figura anterior, el sistema [3
131

I2@C60@C180 +20Ca] constituye una 

nanocápsula multicapa estable con contenido radiactivo y decorada con 20 átomos de calcio 

fisisorbidos en su superficie más exterior que interacciona con una molécula de 

hidroxiapatita con una energía de amarre:  

ET [[3
131

I2@C60@C180 +20Ca] + HA] – (ET[3
131

I2@C60@C180  + 20Ca] + ET [HA])  

= – 82.736 keV – (–59.278 keV – 23.443 keV) = – 82.736 keV + 82.721 keV = –14.511 eV 

Como se aprecia en la [Figura 10.4.1] los puntos de contacto entre la nanocápsula y la 

molécula de hidroxiapatita son solo dos, en el estado de acoplamiento intermedio calculado, 

así que en este punto se tiene una energía de amarre por átomo de –7.25 eV por átomo. 

El acoplamiento entre las dos moléculas podrá depender también de la orientación de las 

mismas, sin embargo, hasta este punto podemos suponer que se cumplen las predicciones 

de afinidad entre nanocápsula multicapa con contenido radiactivo y decorada en su 

superficie con átomos de calcio y la molécula de HA. 

Desde luego que se requerirán más pruebas para dar un resultado concluyente, sin embargo, 

las simulaciones sugieren la plausibilidad de los sistemas considerados y de los métodos 

empleados. 
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Conclusiones 

En este trabajo se han simulado diferentes tipos de nanocápsulas de carbono con contenido 

de yodo radiactivo, y también su comportamiento a diferentes temperaturas, así como su 

respuesta a la interacción con diferentes átomos y moléculas.  

Se mostró que los métodos de simulación computacionales son eficaces para realizar las 

simulaciones de los fullerenos ya que permiten medir algunas de las características de los 

mismos que se encuentran en los laboratorios, como es el caso de las distancias en los 

enlaces simples y dobles, los modos de vibración y su correspondiente espectro infrarrojo 

de emisión, la distribución en la electronegatividad en los átomos componentes y sus 

potenciales eléctricos asociados, mapas de densidad electrónica, energías de los estados 

fundamentales, de formación, de adsorción, etc. 

La metodología empleada en esta tesis sin duda constituye una gran aportación a los 

métodos de investigación molecular y de materiales avanzados ya que establece un marco 

teórico dentro del cual es posible no solo caracterizar compuestos complejos como suele 

hacerse desde hace tiempo con las herramientas computacionales sino más aun permite 

analizar la viabilidad de moléculas nunca antes concebidas y determinar su plausibilidad.   

Así pues en esta investigación se mostró que el fullereno C60 es capaz de almacenar no solo 

un átomo de algún elemento particular en su interior como se reporta en muchos trabajos, 

sino que es capaz de almacenar en la zona neutra de su interior varios átomos y hasta 

algunas moléculas, en particular se logró simular el almacenamiento de hasta seis átomos 

de yodo radiactivo (
131

I) o bien tres moléculas de radio diyodo-131 (3
131

I2) y también tres 

moléculas de yoduro-131 de sodio (3
131

NaI); lo cual es un resultado novedoso en las 

aplicaciones relacionadas con los fullerenos. 

Se mostró también que a medida que el contenido en el interior del fullereno C60 aumenta 

parte de la carga eléctrica de los átomos en el interior es transferida a las paredes del 

fullereno aumentando la electronegatividad de los átomos de carbono y por consiguiente 

generando una acción repulsiva que tiende a debilitar los enlaces hasta el punto tal en que el 

fullereno se empieza a fisurar, presentando zonas en donde los átomos contiguos de 

carbono ya no están enlazados por mantener distancias mayores que las permitidas para el 

enlace C-C. A medida que el fullereno continúa experimentando una expansión por 

contener inicialmente 4 o más moléculas en su interior, algunos de los enlaces se empiezan 

a romper, el fullereno comienza a perder su estructura geométrica y su contenido es 

liberado del encapsulamiento. 

Así, se obtuvo un límite para el encapsulamiento de yodo radiactivo y yoduro de sodio 

radiactivo, en ambos casos el fullereno solo puede contener hasta 3 moléculas. Es 

importante aclarar que el hecho de que el contenido sea o no radiactivo no modifica este 

límite ya que depende de la cantidad de carga eléctrica contenida y no de una variación en 

la masa de los núcleos de los isótopos del yodo.  
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Este resultado, es de gran importancia porque no solo permite establecer un límite para la 

cantidad de átomos encapsulados en el fullereno, sino que también da cuenta de que el 

límite no es volumétrico ya que se debe al intercambio de cargas eléctricas en el interior del 

fullereno que aumenta la electronegatividad de los átomos de carbono haciendo que estos 

se ejerzan fuerzas de repulsión que terminan por romper los enlaces, lo cual queda 

evidenciado mediante el análisis de electronegatividad Mulliken presentado, que se publicó 

recientemente la revista de Springer: Journal of Molecular Modeling en el artículo con el 

nombre: ―Encapsulation of sodium radio-iodide in fullerene C60‖ (doi: 10.1007/s00894-

014-2130-y. March 2014, 20:2130) [63] 

Adicionalmente se realizaron muchas pruebas para conocer el comportamiento del 

fullereno con contenido radiactivo interactuando con otros átomos por el exterior y se pudo 

observar que en la gran mayoría de los casos la nanocápsula se debilita pudiendo perder su 

integridad estructural, rompiéndose y liberando su contenido al exterior, situación nada 

deseable.  

Cuando Sung You Hong del departamento de Química de la Universidad de Oxford y 

Gerard Tobías del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) 

publicaron en la revista Nature Materials 9, en marzo de 2010 [11] una investigación en la 

que ―lograron‖ utilizar nanotubos de carbono como transportadores multifuncionales que 

permiten encapsular en su interior compuestos radiactivos y que pueden tener una potencial 

aplicación en el tratamiento de tumores, nada dijeron acerca de la fragilidad de tales 

sistemas y las repercusiones que puede sufrir el organismo si es que estas nanocápsulas se 

rompen y liberan su contenido de manera indiscriminada dentro del cuerpo humano. De 

modo que resulta extremadamente importante el descubrimiento de que las nanocápsulas 

aunque tienen una gran dureza mecánica son frágiles electrónicamente  hablando y deben 

tomarse más que muchas precauciones antes de seguir experimentando con ellas in vivo. 

Por lo anterior se propuso la simulación de nanocápsulas multicapa, con el cometido de 

robustecer las nanocápsulas basadas en el fullereno C60 con contenido de radio yodo o de 

yoduro radiactivo de sodio. En este trabajo se presentó la nanocápsula multicapa C60@C180 

que en el transcurso de esta investigación fue reportada en la prestigiosa revista Physica B: 

Condensed Matter, Volume 423 el 15 agosto de 2013 [60]. Adicionalmente, se mostró 

también su estabilidad al contener en su interior átomos de yodo radiactivo.  

Aún más, se pudo mostrar que una nanocápsula multicapa es suficientemente robusta como 

para contener en su esfera interior varias moléculas de yodo o compuestos de yodo 

radiactivo y al mismo tiempo fisisorber una gran cantidad de átomos en la superficie del 

fullereno más externo; así que al ser decorada con átomos de calcio puede tener una buena 

afinidad química con la estructura mineral del hueso basada en hidroxiapatita. Por lo que se 

valida el seguir estudiando estos sistemas como posibles nano-medicamentos para combatir 

los tumores de hueso. 

Seguramente en el futuro podremos investigar nuevos métodos de redireccionamiento de 

las nanocápsulas en el interior del cuerpo humano. Posiblemente podamos insertar en ellas 

proteínas específicas que respondan solo ante las células enfermas, por ejemplo. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214526
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214526
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214526/423/supp/C
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A1. Métodos de Integración Numérica 

A continuación se discute el problema de la evolución de un sistema de muchas partículas 

que interaccionan entre sí, revisando brevemente los métodos de integración numérica 

básicos y las variantes más comunes del método de Verlet para resolver las ecuaciones de 

Newton para el caso de la aproximación de Born-Oppenheimer aplicada a las simulaciones, 

optimizaciones geométricas, relajaciones y dinámicas moleculares. También se mencionan 

otros métodos y se destacan algunas de sus características. 

Introducción 

Cuando se tiene un sistema de muchas partículas en movimiento que interaccionan entre sí, 

surge la interrogante de cómo encontrar la trayectoria que seguirán las partículas al 

moverse; y, por tanto, de conocer la evolución del sistema en el tiempo y el espacio.  

Sabemos que, para sistemas SN de N partículas puntuales, que satisfacen las leyes de 

Newton, estando sujetas a un potencial conocido de interacción simple miai = -iV; 

i=1,2,...,N, las ecuaciones de movimiento se resuelven de manera exacta. Sin embargo, para 

potenciales complicados, no es así; por ello surge la necesidad de recurrir a los métodos de 

integración; ya que permiten encontrar soluciones numéricas a las ecuaciones de 

movimiento de Newton para sistemas de muchas partículas que interaccionan entre sí o se 

encuentran sujetas a potenciales que no permiten la obtención de una solución exacta. 

El conjunto de soluciones numéricas de un sistema mecánico SN, obtenidas con los métodos 

de integración, se suele utilizar para generar una representación gráfica o simulación, en el 

espacio cartesiano tridimensional 3D = R
3
, del comportamiento del sistema durante su 

evolución temporal y espacial. 

Una simulación de dinámica molecular permite estudiar la evolución, en el tiempo t y en el 

espacio R
3 

de las posiciones ri(xi(t), yi(t), zi(t)), velocidades vi(xi(t), yi(t), zi(t)) y 

aceleraciones ai(xi(t), yi(t), zi(t))  en coordenadas cartesianas, de un conjunto de N partículas 

i=1,2,...,N pertenecientes a un sistema mecánico SN. 

Por simplicidad, denotamos las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de las N 

partículas del sistema SN de la siguiente manera: 

 ri(t)  ri(xi(t), yi(t), zi(t))  

 

vi(t)  vi(xi(t), yi(t), zi(t))  

 

ai(t)  ai(xi(t), yi(t), zi(t));    i=1,2,...,N 

 

[A1.1] 

Haciendo uso de diferentes técnicas de cálculo numérico, aplicadas por computadora, y 

tomando en consideración los parámetros físicos que pueden ser distinguidos en el sistema 

SN (masa mi, carga eléctrica qi, etc.) es posible hacer una estimación aproximada de las 

trayectorias que describirán, al moverse, las N partículas del sistema y conocer, por tanto, la 
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evolución de los estados de configuración {ri (t), vi (t), ai (t)} por los que pasará dicho 

sistema SN al transcurrir el tiempo t. 

Debido a su gran importancia, se han desarrollado muchos y muy variados métodos para la 

realización de simulaciones de dinámicas moleculares según los fines de estudio que se 

tengan y el tipo se sistemas de partículas con lo que se trabaje. Algunas de las finalidades 

que pueden tener son: obtener las características energéticas del sistema, extraer 

información sobre sus variables dinámicas, o bien, conocer la evolución de los parámetros 

termodinámicos que rigen su comportamiento. 

Método de Euler 

El método de Euler es el más simple de todos, de este se desprenden algunos de los más 

usados en la actualidad para la realización de relajaciones y simulaciones de dinámicas 

moleculares. Este método permite realizar el cálculo de las trayectorias de las N partículas 

interactuantes de un sistema mecánico SN aplicando integración numérica, en diferencias 

finitas, a las ecuaciones de movimiento de Newton. Los resultados que reporta este método, 

al ser comparados con los conocidos por otros métodos o bien experimentalmente, pueden 

ser considerados como una buena aproximación lineal. 

En su aplicación se supone que para intervalos de tiempo infinitesimales t y conociendo 

las condiciones iniciales de posición ri(t0), velocidad vi(t0) y aceleración ai(t0) de las N 

partículas del sistema mecánico SN, al tiempo t0, se puede hacer una buena aproximación de 

la posición ri(t0 + t), la velocidad vi(t0 + t) y la aceleración ai(t0 + t) que tendrán al 

tiempo posterior t0 + t, en el espacio cartesiano R³, usando las siguientes fórmulas: 
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;       i = 1, 2, …, N 

 

[A1.2] 

En estas ecuaciones se considera que si los intervalos de tiempo t son pequeños, las 

variables de velocidad vi(t0) y aceleración ai(t0) de las N partículas del sistema casi no 

experimentarán cambios; por lo que, en primera aproximación se pueden tomar constantes 

durante el intervalo, sacando el promedio de sus valores en los extremos del intervalo. 

Del conjunto de Ecuaciones [2] anteriores se obtienen las relaciones de aproximación lineal 

siguientes: 

 )t(tv)t(r)tt(r 0i0i0i      

)t(ta)t(v)tt(v 0i0i0i     

t

)t(v)tt(v
)tt(a 0i0i

0i



 ;       i = 1, 2, …, N 

 

 

 

[A1.3] 
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Con las que se obtienen los valores de posición )tt(r 0i   velocidad )tt(v 0i   y 

aceleración )tt(a 0i   de cada una de las N partículas del sistema al tiempo tt0  , en 

función de los valores que tenían un instante anterior, en t0, en la posición ri(t0), con 

velocidad vi(t0) y aceleración ai(t0) respectivamente. 

La magnitud del error, en la ecuación de posición, de esta aproximación (dado que el 

tiempo se maneja por intervalos t y no de manera continua dt) se puede obtener de la 

diferencia entre la ecuación para la posición )tt(r 0i   y una expansión exacta en serie de 

potencias de Taylor al rededor del punto ri(t0): 

 
)t(O)t(at

2

1
)t(tv)t(r)tt(r 3

0i

2

0i0i0i  ;       i = 1, 2, …, N 
[A1.4] 

Diferencia que es: 

 
)t(O)t(at

2

1 3

0i

2  ;       i = 1, 2, …, N 
[A1.5] 

Y marca el grado de imprecisión del método al contener términos en t de segundo y tercer 

grado indicados por O(t
3
), que para fines de cálculo numérico computacional resultan 

poco significativos y simplemente se desprecian. Las imprecisiones en la velocidad y la 

aceleración se pueden obtener en forma similar y también contienen términos de segundo y 

tercer orden en t. 

Nótese que hasta aquí se han tomado las aceleraciones de las partículas al tiempo t0 + t de 

manera cinemática, es decir como el promedio del cambio sus velocidades: 

 

t

)t(v)tt(v
)tt(a 0i0i

0i



 ;       i = 1, 2, …, N 

[A1.6] 

Sin embargo, esto no tiene que ser así necesariamente; las aceleraciones ai(t) pueden 

calcularse en cada instante de tiempo con ayuda de una función potencial V de las 

posiciones ri(t0) de las N partículas que interaccionan entre sí en el sistema SN, así que: 

 

i

i

i

N21

i
m

)t(F

m

)r,...,r,r(V
)t(a 


 ;       i = 1, 2, …, N 

[A1.7] 

Este es el caso para partículas con carga qi, moviéndose con velocidades lo suficientemente 

pequeñas como para permitir el uso, como buena aproximación, de la fuerza electrostática 

(coulombiana) entre ellas. La fuerza neta sobre cada partícula i=1,2,...,N, resulta ser la suma 

de las fuerzas de interacción con todas las otras j=1,2,...,N; j≠i.  
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[A1.8] 
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En otros casos más complicados podrá usarse un potencial genérico del sistema SN, que 

pueda o no ser dependiente del tiempo y/o de las funciones de posición ri(t) de las 

partículas, y que no tenga que cumplir con un principio de superposición necesariamente. 

 

i

N21

i
m

)t;r,...,r,r(V
)t(a


 ;       i = 1, 2, …, N 

[A1.9] 

Cuando las aceleraciones ai(t) se calculen con ayuda de un potencial V(r1, r2, ..., rN), que a 

su vez dependa de las posiciones de las partículas del sistema SN, la imprecisión en estos 

cálculos, de las aceleraciones, dependerá de la imprecisión en las ecuaciones de posición 

ri(t), con i = 1, 2, ..., N; al menos en principio. 

Método de Verlet 

Otro de los métodos de integración numérica más simples y elementales para realizar 

relajaciones y simulaciones de dinámicas moleculares de sistemas mecánicos SN de N 

partículas en espacios cartesianos tridimensionales es el conocido método de Verlet, 

desarrollado por el físico francés Loup Verlet en 1967 [64] el cual se discute a continuación. 

El método de Verlet se deriva del de Euler y se caracteriza por que permite conocer el 

estado de configuración {ri(t), vi(t), ai(t)} de un sistema SN de N partículas en un instante de 

tiempo t en función del estado de configuración del sistema en el instante de tiempo anterior 

{ri(t-1), vi(t-1), ai(t-1)}, donde t-1 = t - Δt. 

Este método de integración numérica se puede implementar en varias modalidades, algunas 

de las cuales son las siguientes: 

    1. Algoritmo de Verlet Básico Posicional. 

    2. Algoritmo de Verlet Leapfrog. 

    3. Algoritmo de Velocidades. 

    4. Impulsivo de Verlet (división de operadores). 

    5. Otros. 

Las anteriores modalidades difieren en la manera en que se calculan las posiciones ri(t), 

velocidades vi(t) y aceleraciones ai(t) de las N partículas del sistema SN en estudio. 

Para reducir los errores en el cálculo de trayectorias, introducidos con el uso de la 

integración de Euler, el método de Verlet realiza el cálculo de las posiciones ri(t) en un 

instante dado a partir de las posiciones un instante anterior ri(t-1) sin usar la velocidad. 

En unos casos el cálculo de posiciones ri(t) y velocidades vi(t) se encuentra sincronizado; es 

decir que, se calculan en el mismo instante de tiempo t y en otros, con algún desfasamiento 

temporal ± Δt / 2, calculando las posiciones y velocidades en instantes de tiempo diferentes 
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y de distintas maneras, según se explica en los siguientes puntos correspondientes a cada 

modalidad. 

1. ALGORITMO DE VERLET BÁSICO POSICIONAL 

Este algoritmo permite hacer la dinámica molecular de un sistema mecánico SN de N 

partículas que interactúan entre sí, todas contra todas, y tiene como finalidad generar las 

trayectorias de cada una de las partículas del sistema. 

El algoritmo comienza suponiendo que se conocen las variables de posición: ri(t-1) y ri(t0), 

donde t-1 = t - Δt y t0 es un instante de tiempo de referencia, que sin pérdida de generalidad 

puede tomarse como t0 = 0; estas variables de posición constituyen las condiciones iniciales 

necesarias para hacer evolucionar las N partículas del sistema SN, calculando para ello las 

posiciones ri(t), velocidades vi(t) y aceleraciones ai(t); i=1,2,...,N, de todas las partículas 

según se muestra en el diagrama de flujo un poco más adelante. 

También se pueden imponer condiciones iniciales a las velocidades de cada partícula, para 

que satisfagan algún requerimiento, como puede ser el hecho de que deban cumplir con una 

distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann o bien, que todas las partículas del 

sistema SN cuenten con velocidades iniciales aleatorias, si así se requiere en algún problema 

particular. 

El Integrador Numérico de Verlet puede derivarse de la expansión de Taylor de una 

trayectoria. Sea ri(t0) la posición de la partícula i al tiempo t0. Las expansiones (por la 

derecha y por la izquierda) alrededor de t0 son: 
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[A1.10] 

Sumando ambas expresiones se obtiene: 

 

 

)t(Ot)t(''r)tt(r)t(r2)tt(r 42

0i0i0i0i   

2

0i1i0i0i t)t(a)t(r)t(r2)tt(r    

[A1.11] 

Donde el término O(Δt
4
) representa los términos de cuarto orden o mayor en la expansión 

de Taylor. 

Aún más, restando las dos series de Taylor originales se obtiene la velocidad: 
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[A1.12] 
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De modo que la velocidad es dos órdenes de magnitud menos precisa que el cálculo de la 

trayectoria. Sin embargo este error no se acumula ya que la velocidad se calcula en términos 

de la posición en cada paso de tiempo como puede observarse fácilmente en el diagrama de 

flujo que se presenta adelante. 

Nótese que la velocidad y aceleración, de las N partículas del sistema SN, se calcula al 

tiempo t mientras que la posición se obtiene al tiempo t + Δt; lo cual muestra un 

desfasamiento en la velocidad y la aceleración con respecto a la posición, aunque solo es 

una cuestión de cálculo y no ocurre en la fenomenología del sistema. 

Sean las posiciones ri(t-1) y ri(t0); i=1,2,...,N, las condiciones iniciales del sistema mecánico 

SN, Denotando los intervalos o pasos de tiempo por: ts=sΔt; s=-1,0,1,...,n, se tiene el 

siguiente diagrama de flujo del algoritmo computacional básico de Verlet: 

 

[Figura A1.1] Este diagrama ilustra el algoritmo para una dinámica de N partículas con el método básico de 

Verlet. Las variables básicas para cada una de las partículas del sistema SN son la posición ri(t), la velocidad 

vi(t) y la aceleración ai(t); las cuales se calculan en cada paso de tiempo señalado por un círculo en la columna 

de la izquierda, desde i=1 hasta i=N, según se indica en cada bloque. Las flechas indican la secuencia de los 

procesos de cálculo. Para la obtención de las nuevas posiciones se requieren dos anteriores y la aceleración del 

instante anterior. En el caso de las velocidades se requiere las posiciones del estado anterior y del posterior. En 

cambio, las aceleraciones se calculan en cada paso. Estas dependencias se muestran señaladas con las flechas. 

En cada paso de este algoritmo se calculan las posiciones, velocidades y aceleraciones de 

las N partículas del sistema SN, según las fórmulas: 

 2
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[A1.13] 
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En este caso el potencial se supuso de campo conservativo, de modo que el potencial que 

una partícula i experimenta, se debe a la suma de los potenciales de interacción con cada 

una de las otras partículas. 

Tómese en cuenta que, para hacer el cálculo de las aceleraciones ai(t), en cada paso Δt, se 

requiere considerar las interacciones entre todos los pares del sistema de N partículas lo cual 

aumenta los cálculos en N(N-1) y determina en gran medida los requerimientos 

computacionales necesarios para ejecutar el algoritmo  

Como una primera aproximación, cualquier potencial entre dos partículas, sin importar su 

forma, puede descomponerse mediante una expansión en serie de potencias de Taylor. 

Tomando el término lineal puede considerarse como un potencial de resorte: 
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[A1.14] 

En la aplicación del método de Verlet la elección de la km dependerá del tipo de potencial V 

que se tenga; es decir, del tipo de interacción que se establezca entre las partículas del 

sistema mecánico, pudiendo ser de atracción-repulsión eléctrica, para partículas puntuales o 

bien para partículas con tamaño (esfera dura), teniendo en cuenta la posibilidad de tratar con 

sistemas un poco más complejos en que las partículas comprenden a su vez varios átomos y 

en los que se presentan potenciales rotacionales, de interacción polar, etc.  

Elección de la Longitud del Intervalo de Tiempo 

Nótese que en todas las ecuaciones de Verlet se requiere definir un parámetro Δt. Tomando 

en cuenta que estas ecuaciones se obtuvieron a partir de una expansión de Taylor, el 

parámetro Δt tiene en principio que ser infinitesimalmente pequeño. Sin embargo, en la 

práctica requiere ser una cantidad finita, la magnitud de Δt va a depender de las velocidades 

vi(t) de las partículas del sistema mecánico SN que se desea estudiar. Típicamente, en la 

aplicación de los integradores de Verlet y Leapfrog se usa de 1 fs = 10
-12

 s. 

La duración del intervalo de tiempo es un parámetro crítico al estudiar el movimiento de las 

partículas en las dinámicas moleculares. Usualmente su determinación depende del 

promedio de velocidades vi(t) de las partículas del sistema SN en estudio. Si el recorrido de 

las partículas se realiza rápido, el intervalo de tiempo deberá tomarse corto; si las partículas 

se mueven lentamente, el intervalo de tiempo podrá ser más largo. Por tanto, la duración del 

intervalo puede elegirse en función del movimiento de la partícula. En este caso Δt es un 

parámetro crítico pues determina el gasto computacional. 

Para el caso de Verlet, debe esperarse que tanto Δt y N(N-1) sean cantidades fundamentales 

que determinan el tiempo o cantidad de procesamiento. La dinámica será reversible siempre 
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y cuando los tamaños de los intervalos se hayan ajustado de manera apropiada para 

describir la evolución del sistema de partículas con suficiente precisión. 

Si en un sistema se tienen partículas lentas y rápidas entonces conviene elegir Δt en función 

de las escalas de movimiento de las partículas rápidas para obtener una mayor cantidad de 

información. En el caso de sistemas con partículas de diferentes tipos, con diferente masa, 

por lo general las partículas menos masivas son las rápidas, de modo que Δt se elige con 

base en el movimiento de estas. 

Adicionalmente, se pueden tener otros casos de interés, que van desde las simulaciones de 

expansiones libres Δt  1 fs y transporte de electrolitos Δt  4 fs, con intervalos de tiempo 

ajustados a las escalas de velocidades; las simulaciones del rompimiento de una molécula Δt 

 6 fs, que requerirán de una elección de intervalos con Δt largos; o cuando se desea dar 

seguimiento a una vibración atómica Δt < 0.5 fs en la que los intervalos tendrán que ser tan 

cortos como sea posible [65]. 

2. ALGORITMO DE VERLET LEAPFROG 

Es una versión simplificada del anterior. En esta modalidad de aplicación del método de 

integración numérica de Verlet sólo se requiere almacenar un conjunto de posiciones r i(t) y 

de velocidades vi(t) en cada paso de tiempo Δt. El algoritmo tiene la particularidad de 

definir las velocidades de manera que se encuentran desfasadas medio intervalo hacia atrás 

y hacia adelante. Su deducción es semiempírica, aunque puede formalizarse de una manera 

similar al algoritmo Básico Posicional. 

El algoritmo comienza con las condiciones iniciales de posición ri(t0) y velocidad vi(t-1/2), 

con las que se calcula la aceleración ai(t0) = Fi(t0) / mi; i=1,2,...N, de todas las partículas del 

sistema mecánico SN, y realiza los siguientes cálculos: 

 )t(Ot)t(a)t(v)t(v 3

0i2/1i2/1i    

4
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[A1.15] 

Con los resultados obtenidos, se reemplaza ri(t0) con ri(t1), vi(t-1/2) con vi(t1/2) y ai(t0) con 

ai(t1); i=1,2,...,N, y se repiten los cálculos anteriores para encontrar las posiciones ri(t2), las 

velocidades vi(t2) y las aceleraciones ai(t2), correspondientes al segundo intervalo o paso de 

tiempo Δt. Al repetir el algoritmo se obtendrán los estados de configuración sucesivos por 

los que el sistema mecánico SN pasará al evolucionar en el tiempo, mediante la 

aproximación de que este transcurre de manera discreta Δt y no de manera continua dt, 

según se muestra en el siguiente diagrama: 
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[Figura A1.2] En el diagrama de flujo se aprecia la manera en que se realizan los cálculos de las posiciones 

ri(t), velocidades vi(t) y aceleraciones ai(t) de las N partículas del sistema SN. Para calcular las aceleraciones 

ai(t) se pueden usar las ecuaciones de posición ri(t) y el supuesto de un potencial conocido V que cumple con 

el hecho de que ai(t) =  Fi(t) / mi = -iV(r1,r2,...,rN) / mi; i=1,2,...,N.  

Las flechas indican la dirección en la que se realizan los cálculos. En cada bloque, se 

realizan los cálculos  N veces, para obtener los valores correspondientes a todas las 

partículas del sistema SN. 

3. ALGORITMO DE VELOCIDADES 

Esta variante proporciona tanto las posiciones ri(t) como las velocidades ri(t) en el mismo 

instante de tiempo y por ello se considera el algoritmo de Verlet más completo. También 

tiene una deducción semiempírica, y aunque similar a las anteriores, su formalismo debe 

incluir el hecho de que tenga significado calcular las velocidades vi(t1/2) en el centro del 

intervalo. Por ello cuando se trabaja con sistemas SN de partículas de núcleo duro; es decir, 

con partículas que no son puntuales y tienen tamaño (radio diferente de cero), entonces al 

correr este algoritmo se deben de verificar las posibles colisiones, para en caso de existir 

choques entre algunas partículas durante el intervalo, regresar un paso y corregir las 

direcciones de movimiento (evaluando las resultantes de las colisiones) y poder proceder a 

calcular la velocidad en medio del intervalo asociada a una posición que sí le pueda 

corresponder. 

El algoritmo comienza con las condiciones iniciales de posición ri(t0) y velocidad vi(t0); con 

las que se calcula la aceleración ai(t0) = Fi(t0) / mi; i=1,2,...N, de todas las partículas del 

sistema mecánico SN.  

Se realizan los siguientes cálculos: 
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[A1.16] 

Después de estos cálculos se reemplaza ri(t0) con ri(t1), vi(t0) con vi(t1) y ai(t0) con ai(t1); y se 

repiten los cálculos anteriores. según se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 

 

[Figura A1.3] En el diagrama se observa que la velocidad se calcula dos veces en cada paso de tiempo ts = t0 + 

sΔt, en ts-1+1/2 y en ts, lográndose así sincronizar las posiciones ri(t), velocidades vi(t) y aceleraciones vi(t) de las 

N partículas del sistema SN, calculándolas sin desfasamiento; es decir, en el mismo instante de tiempo. 

En el diagrama se observa que el proceso de cálculo del algoritmo es un poco más complejo 

que en los casos anteriores ya que se calcula dos veces la velocidad de todas las partículas 

en cada paso, esto por supuesto mejorará la aproximación a cambio de recursos 

computacionales. 

4. IMPULSIVO DE VERLET (DIVISIÓN DE OPERADORES) 

Este método puede ser utilizado cuando se hace el tratamiento para potenciales mixtos, de 

esfera dura y continuos; lo cual puede implementarse en dinámicas para el tratamiento de 

sistemas líquidos.  
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En la mayoría de los casos se han usado Dinámicas Montecarlo, que permiten obtener la 

energía de los sistemas pero no dan información dinámica. 

El algoritmo de Verlet, mediante la implementación de técnicas de división de 

hamiltonianos puede ser usado para desarrollar simulaciones de dinámicas moleculares 

eficientes y estables con aparente éxito. Con este método, se puede considerar que el 

sistema consta de partículas duras que pueden colisionar entre sí y que además pueden estar 

sujetas a potenciales de interacción. 

Se tienen algunas variantes para tratar las colisiones dentro de la dinámica, una de ellas es 

detectar los traslapes en cada paso, modificar los vectores de momento en las partículas 

involucradas como si hubiera habido una colisión y volver al paso anterior. Otra forma de 

ocuparse de los aspectos relacionados con las colisiones es evaluarlas y calcular su efecto 

total al finalizar los cálculos. 

División de Operadores 

Considérese un sistema de N partículas que interactúan según el potencial esférico y 

simétrico: 
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[A1.17] 

Además, supóngase que las partículas tienen un núcleo duro de diámetro . Una colisión 

puede simplificarse reflejando los momentos. Así pues se puede establecer el potencial de 

colisión de la siguiente manera: 
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[A1.18] 

De modo que se puede establecer el hamiltoniano como: 

 )q(V)q(V)p(T)p,q(HH cijhs   [A1.19] 

Entonces, teniendo como mapa de flujo: 
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[A1.20] 

 

La familia de mapas de flujo es entonces: 

 
H,ttH,tH,tH,tH,t 211221    [A1.21] 

Dividiendo ahora el hamiltoniano: 
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 )q(H)p(H)p,q(H 21   [A1.22] 

La familia de mapas de flujo puede conseguirse de muchas maneras, por ejemplo: 

 )h(O 3

H,
2

hH,n
H,

2

hH,n
22

   [A1.23] 

Esta forma se conoce como factorización de Trotter, y donde h representa el intervalo de 

tiempo.  

Haciendo Vhs = 0 se tiene entonces el método de Integración de Velocidades de Verlet. 

División De Hamiltonianos 

Si se toma: H1 = T(p) + Vhs(q) y H2 = Vc(q), el primero representará al sistema como 

conjunto de partículas libres que pueden colisionar. 

Ahora bien, tomando las variables del espacio fase, pⁿ y qⁿ como aproximaciones de los 

momentos y posiciones después del intervalo t = n, se tiene entonces: 
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[A1.24] 

Trabajando de esta manera se siguen los siguientes pasos: 

1. El momento se ajusta al iniciar el intervalo, por medio intervalo de acuerdo a las fuerzas 

continuas (patada). 

2. Se resuelven las colisiones elásticas. 

3. Se avanzan las posiciones sin modificar el momento debido a la fuerza continua  

    (empujón). 

4. Se modifica nuevamente el momento al término del intervalo usando las fuerzas 

calculadas en las nuevas posiciones (otra patada). 
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[A1.25] 

Viendo los potenciales de esfera dura como aproximados por un fuerte potencial de 

potencia inversa repulsiva se tiene que el sistema resulta simétrico; es decir reversible en el 

tiempo. 

5. OTROS 

El método de Verlet para calcular trayectorias dió la pauta al desarrollo de muchos otros 

métodos que ofrecen en su aplicación diferentes ventajas y hasta la posibilidad de 
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considerar parámetros termodinámicos de los sistemas; este es el caso del método de 

Beeman que integra numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias y con ello logra una 

mayor precisión en el cálculo de posiciones y velocidades; pero realiza las aproximaciones 

usando expresiones con más términos, lo que aumenta los requerimientos computacionales. 

Este método es uno de los más comunes en las DMs. 

También de manera similar se tiene el algoritmo Predictor Corrector que constituye otro 

conjunto de métodos utilizado para integrar las ecuaciones de movimiento. Consiste en tres 

pasos básicamente, estos son: 

1. Predicción: a partir de las posiciones y de sus derivadas temporales hasta cierto orden q, 

todas conocidas al tiempo t, se predicen estas cantidades al tiempo t + Δt usando para ello 

una expansión de Taylor. 

2. Evolución de la fuerza: la fuerza se calcula tomando el gradiente del potencial en las 

posiciones "predichas". Esta aceleración por lo general será diferente a la "predicha". Su 

diferencia constituirá una "señal" para el cálculo del error. 

3. Corrección: es el uso de la "señal" para corregir las posiciones y sus derivadas. Las 

correcciones serán proporcionales a las señales de error, el coeficiente de proporcionalidad 

determinará el grado de estabilidad del algoritmo. 

Conclusión 

Aunque las Integraciones de Verlet y sus variantes son métodos de los más usados en las 

simulaciones de dinámicas moleculares, por su facilidad de implementación, ya que solo 

requieren del cálculo de la energía una vez en cada paso, requieren de poca memoria 

computacional y permiten el manejo de intervalos de tiempo largos en relación a otros 

métodos; tienen la desventaja de que las posiciones y velocidades no siempre quedan 

sincronizadas en cada paso, además de que dependen fuertemente de las condiciones 

iniciales (requieren dos pasos para iniciar). 

De cualquier manera son métodos que se utilizan  de manera compuesta con otros 

algoritmos para minimizar sus desventajas. 
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A2. Datos Atómicos y Pseudopotenciales Utilizados 

Datos Atómicos  

Elemento Símbolo N. Atómico Protones Neutrones Nucleones Electrones 

Carbono C 6 6 6 12 6 

Oxígeno O 8 8 8 16 8 

Sodio Na 11 11 11 22 11 

Fósforo P 15 15 15 30 15 

Fósforo-32 P-32 15 15 17 32 15 

Calcio Ca 20 20 20 40 20 

Estroncio Sr 38 38 48 86 38 

Estroncio-89 Sr-89 38 38 51 89 38 

Yodo I 53 53 74 127 53 

Yodo-131 I-131 53 53 78 131 53 

[Tabla A2.1]: Número de partículas en cada uno de elementos/isótopos simulados. 

Peso del protón 1.67262164E-27 Kg 

Peso del neutrón 1.67492729E-27 Kg 

Peso del electrón 9.10938215E-31 Kg 

[Tabla A2.2]: Valores estándar. 

Elemento Símbolo Peso Atómico Calculado Peso Atómico Webelements 

Carbono C 12.0989 12.0107 

Oxígeno O 16.1319 15.9994 

Sodio Na 22.9900 22.9897 

Fósforo P 30.2474 30.9737 

Fósforo-32 P-32 32.2647 31.9736 

Calcio Ca 40.3298 40.0784 

Estroncio Sr 86.7133 87.621 

Estroncio-89 Sr-89 89.7393 88.9074 

Yodo I 128.0559 126.9044 

Yodo-131 I-131 132.0906 130.9061 

[Tabla A2.3]: Pesos atómicos calculados  vs. Pesos atómicos reportados. 
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Pseudopotenciales Utilizados 

  

Pseudopotenciales (PP) 

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 

 exch-corr, scalar relativistic 

    

Elemento Símbolo Método Tipo 

Carbono C C.pbe-mt_gipaw.UPF Martins-Troullier NORMCONS 

Oxígeno O O.pbe-mt.UPF Martins-Troullier NORMCONS 

Sodio Na Na.pbe-n-mt_bw.UPF Martins-Troullier NORMCONS 

Fósforo P     

Vanderbilt ultrasoft 

  

ULTRASOFT Fósforo-32 P-32 P.pbe-van_ak.UPF 

Calcio Ca Ca.pbe-nsp-van.UPF Vanderbilt ultrasoft ULTRASOFT 

Estroncio Sr     

Vanderbilt ultrasoft 

  

ULTRASOFT Estroncio-89 Sr-89 Sr.pbe-nsp-van.UPF 

Yodo I     

Martins-Troullier 

  

NORMCONS Yodo-131 I-131 I.pbe-mt.UPF 

[Tabla A2.4]: Pseudopotenciales utilizados en las relajaciones y dinámicas moleculares  

(tomados de las librerías originales de Quantum Espresso). 
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A3. Lista de Software y Hardware Utilizado 

1 

 

Nanotube Modeler v.1.7.1 

Generation of Nano-Geometries JCrystalSoft 

2005-2011. 
www.jcrystal.com  

2 

 

Código de Procesamiento en paralelo Quantum 

Espresso v.4.3 

http://www.quantum-espresso.org/ 

3 

 

Scientific Computing & Modeling 
Amsterdam Density Functional. 

ADF v.2010.99 binaries (4 cores).  

ADF-GUI (Invoice No: 795.4012). 

http://www.scm.com/ 

4 

 

Visualizador XCrySDen v.1.4.1 
para Linux. 

http://www.xcrysden.org/ 

5 

 

Gaussian View v. 5.0 

http://www.gaussian.com/g_prod/gv5.htm 

6 

    

Sistema Operativo Linux Ubuntu. 

http://www.ubuntu.com/ 

7 

   

Sistema Operativo MS Windows Vista. 

 

Microprocesadores Athon X2 y Intel CORE i3. 

8 
 

MS Word y MS Excel. 

9 

  

Easy Gif Animator. 

10 

 
  

 

Sistema Operativo LINUX redhat corriendo en 

paralelo de 32 a 1024 Mp’s. 

AMD 2 GHz.  

 

 

   

http://www.jcrystal.com/
http://www.quantum-espresso.org/
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
http://www.dgsca.unam.mx/dgsca.html
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Abstract: In this work we have studied the well-known "Buckminsterfullerene‖ C60 

containing different amounts, from one to four molecules, of sodium radio-iodide (Na
131

I), 

with Density Functional Theory geometrical optimizations and molecular dynamics at 310 

K and atmospheric pressure. We found that nanocapsules with the radioactive content 

Na
131

I@C60, 2Na
131

I@C60 and 3Na
131

I@C60 are stable. Furthermore, the C60 fullerene 

undergoes expansion when the number of sodium radio-iodide molecules inside increases. 

Utilizing the Mulliken charge distribution analysis it was shown that a small charge transfer 

occurs from iodine to fullerene’s carbon atoms. This produces repulsion which increases 

bond lengths thus the structure is weakened while the binding energy per atom decreases. 

For the case in which the fullerene initially contains four sodium radio-iodide molecules the 

expansion is greater than that which the structure can withstand. So the fullerene breaks and 

releases its contents. This result leads us to conclude that the fullerene can encapsulate up 

to 3 molecules of sodium radio-iodide. 

 

Keywords: Fullerene, buckyball, C60, nanocapsule, sodium radio-iodide. 
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Introduction 

Cancer is a devastating disease that affects the world´s population at every level of society 

[1]. This disease is characterized by the rapid multiplication of abnormal cells that extends 

beyond the usual limits constituting solid or hematological tumors that invade adjoining 

parts of the body or spread to other organs, a process known as metastasis. Metastasis is the 

major cause of cancer death [2]. Current treatments based on radiation therapy and 

chemotherapeutic drugs affect both diseased cells and healthy cells with no clear distinction 

between the various human organ tissues in most cases, therefore produces limited 

effectiveness [3]. 

 

As cancer is a cellular disease, in order to combat this invasive disease effectively 

represents a huge challenge for medicine and new technologies; to study a new generation 

of drugs that can distinguish cancer patient’s tissues and perform a targeted medication is 

vital in the next step for cancer treatment [4]. With the development of nanotechnology it 

has intensified the study of various possible materials and nanostructures that can be found 

in nature, laboratories or built [5] for that purpose. Development of materials with precise 

biomedical function is a growing area of nanotechnology [6]. In this context, carbon 

nanotubes and fullerenes (spherical nanostructures), have an inherent advantage over other 

nanomaterials since they allow the encapsulation of compounds in its interior, while 

biomolecules may be attached on their outer walls to serve as specific molecular 

recognizers. 

 

Recently there has been considerable experimental research focusing in on the use of 

carbon nanostructures as multifunctional carriers [7]. In particular, single-walled carbon 

nanotubes (SWNTs) can be filled with a large variety of compounds, ranging from organic 

molecules [8, 9] to inorganic materials [10]. Sung You Hong and coworkers synthetized 

SWNTs, which were filled with CuBr or Na
125

I and then were functionalized. They found 

that nanoencapsulation of iodide within single-walled carbon nanotubes enabled its 

biodistribution to be completely redirected from tissue with innate affinity (thyroid) to lung 

[11]. Other carbon materials, such as the endohedral fullerenes, can also be filled with 

smaller numbers of paramagnetic [12, 13] or radio emitting [14] atoms. Also, several 

theoretical studies have been reported for the encapsulation of transition metal (TM) atoms 

and clusters inside fullerenes and carbon nanotubes [15–18]. 

 

Using DFT [19] calculations, Polina Tereshchuk [20] reported general trends for the 

encapsulation properties of the TMm@Cn (TM = Fe, Co, Ni; m = 2-6, n = 60, 70, 80, 90) 

systems. They identified a few physical parameters that play an important role in the sign 

and magnitude of the encapsulation energy, namely, cluster size, fullerene equatorial 

diameter, shape, curvature of the inside Cn surface, number of TM atoms that bind directly 

to the inside Cn surface. In other works, Garg et al. [21], using DFT, studied the 

encapsulation of 3d atoms inside small fullerenes, Cn. They found that the Cn size plays an 

important role in the magnetic interactions, i.e., the system changes from ferromagnetic 

(FM) to antiferromagnetic (AFM). 
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On the other hand, the encapsulation of sodium radio-iodide inside fullerenes would 

potentially lead to technological uses as an effective way in the treatment of tumors. Based 

on experimental details [11] as it is commonly performed, it is possible to administer an 

intravenous concentrated radiodosis for the treatment of hyperthyroidism [22–24]. The 

alternative is in the encapsulation of sodium radio-iodide that could be redirected within the 

human body, avoiding the action of its natural thyroid tissue
 
affinity [25]. Hence, the study 

of the encapsulation of this compound is of great importance.  

 

 

Through this study, it is possible to establish a carbon nanotube’s storage capacity limit [26, 

27], particularly in the fullerene C60 [28] since it largely retains its fundamental molecular 

properties [29], with respect to the number of Na
131

I molecules within.  

 

Some important questions in this regard are: which are the interactions between sodium 

radio-iodide and C60? Is possible to establish a fullerene’s storage capacity limit with 

respect to the number of Na
131

I molecules within?  
 

The objective in this work is to study the encapsulation capacity of sodium radio-iodide 

inside C60 in the framework of Density Functional Theory (DFT). 

Method 
 

Density Functional Theory (DFT) [19, 30] with the generalized gradient approximation 

(GGA) [31], molecular dynamics (MD) [32], within Born-Oppenheimer approximation and 

Quantum Espresso code [33] were utilized. For the exchange-correlation energies, the 

Perdew-Burke-Ernzerhof expression [34] was used. We made use of a norm conserving 

Martins-Troullier pseudo potentials [35, 36], in the fully separable form of Kleinman-

Bylander [37]. Amsterdam Density Functional (ADF) code was applied to make the 

Mulliken population analysis and the graphics representations. 

 

The energies of the structures were computed taking the valence electronic states for 

carbon: 2s
2
2p

2
, for iodine: 5s

2
5p

5
 and for sodium: 2s

2
2p

6
3s

1
. The cut-off energy was 544.22 

eV, and we implemented a uniform grid of 8 irreducible k-points within the Monkhorst-

Pack special k point scheme [38]. To treat partial occupancies we used a Methfessel-Paxton 

[39] smearing of order 1 and a width of 0.7 eV. The threshold energy convergence was 0.1 

meV. These parameters proved adequate for our calculations [40]. 

 

We allowed systems to follow an evolutionary process using molecular dynamics, with a 

temperature of 310 K at one atmosphere of pressure and a time step of 1 femtosecond. We 

controlled the temperature in the MD calculations via velocity rescaling. The pressure in 

the Quantum espresso code is controlled by adding degrees of freedom for the cell size and 

volume with an application of the Parrinello-Rahman Lagrangian [41].  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
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Scalar relativistic spin polarized and non-spin polarized calculations were performed. In 

each case, the results were the same. This observation implies that we have non-magnetic 

systems. 

 

All calculations were performed with an Estimated SCF accuracy < 9.0 X 10 ^ {–5} eV. 
 

There are different ways to calculate the formation energy of the fullerene C60 with various 

atoms or molecules inside [42]. Some methods consider that the fullerene is formed with 

atoms which were added one by one or as molecules (C2, C3) and by isomerization of some 

type of precursor molecule, for example. However the published values by each method 

usually differ because formation energy, which is intimately related to the thermodynamic 

stability, is hard to calculate precisely [43, 44].  

 

This study selected density functional theory (DFT) as the best option for accuracy and 

speed for studying the systems composed of fullerene C60 with different number of Na
131

I 

molecules contained. For these kind of systems it was decided to determine the formation 

energy in an alternative way: we defined the formation energy as Enf = E(nNa
131

I@C60) – 

[60E(C) + nE(Na
131

I)]; where E(nNa
131

I@C60) is the energy of the final optimized 

configuration of the composite system and [60E(C) + nE(Na
131

I)] is the energy of 60 atoms 

from a gas of atomic carbons with no interaction between them plus the energy of n isolated 

molecules of Na
131

I. For n = 0 we obtain the formation energy of the single fullerene C60. 

Thus, the average binding energy per atom in the fullerene is E0f / 60. Using this simple 

formula, we found correct cohesive energy per carbon atom in the fullerene. 

Furthermore, in the case of composite systems with 1, 2 or 3 molecules of Na
131

I contained 

in the fullerene, the encapsulation energy per molecule of Na
131

I, is ΔEn ≈ Enf / (60 + 2n) * 

2, since each Na
131

I molecules have two atoms and supposing that their cohesive energy is 

approximately the same as the other atoms in the system. The calculated results are 

presented below.  

 

Results and discussion 
 

C60 fullerene’s optimization and molecular dynamics 
 

After 18 calculating cycles, (see Fig. 1) the total energy that corresponds to the minimum 

C60’s molecular energy at ground state, was found to be – 9278.6506 eV. Thus the obtained 

molecular formation energy is – 427.59 eV, while the average cohesive energy per atom is 

– 7.13 eV, which differs from the published value by Xinlei Hua et al. [45] by 

approximately 0.8%, this confirms the reliability of our method. 
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Fig. 1 The graph shows the energy's convergence to the ground state during the geometrical optimization 

process for the fullerene C60, inserted inside, the final configuration with the electric equipotential curves of 

the molecule and their intensity in a color scale. 

 

As shown in Fig. 1, the fullerene’s spherical shell has higher positive potential (dark blue) 

and contains a near neutral region (light blue), which can store other atoms and molecules. 

The green illuminated region is practically neutral in the logarithmic scale. 

 

The C60 fullerene has several axes of symmetry, the inset of Fig. 1 shows two of them, one 

in the direction of the double bond at the center of the image, axis of symmetry 1 (AS1), 

and other in the perpendicular direction, axis of symmetry 2 (AS2). Note that AS1 crosses 

the ends of the fullerene parallel to a carbon double bond, while the AS2 crosses the ends of 

the fullerene through atoms that are at opposite poles. This difference is responsible for 

equipotential areas that are not distributed with central symmetry, only with respect to these 

two axes of the fullerene. For this reason this appears in the upper left and lower right edges 

of the negative red zone. However, there are red areas in the opposite direction, only that 

they are clipped in the figure and cannot be observed because they are slightly more distant. 

With this geometric optimization, we found for the configuration at ground state the correct 

distribution and length of single and double bonds. The average length of single bonds 

obtained was 1.45   and that of double bonds was 1.40  , which corresponds to the 

reported values [46] with a difference of less than ± 0.01  . The average carbon bond 

length (simple and double) is 1.44  .  

 

Additionally, we performed the fullerene’s molecular dynamics at 310 K (approximately 

human body temperature) and one atmosphere of pressure. The system presented a small 

oscillation of about ± 0.001 keV around the value of the total energy – 9275.9710 eV. The 

variation in the total energy with respect to the ground state corresponds to natural behavior 

in a system that thermally vibrates.  
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The energy for molecular formation obtained was – 424.91 eV, where the average cohesive 

energy per atom is – 7.08 eV. It decreased with respect to the one found for the ground state 

by – 0.05 eV. This variation is extremely small (about 0.6 %) and is consistent with the fact 

that the fullerene does not experience significant changes from the ground state at 310 K, 

according to our calculations, the fullerene molecule is very stable in the temperature range 

of 0 K to 310 K. (In order to destroy the fullerene, temperatures greater than 1000 ° C are 

necessary [47]). 

 

Optimization of C60 containing Na
131

I 
 

With geometric optimization, we obtained 2.79   for the Na
131

I molecule ionic bond 

distance, which differs with respect to the reported value of [48] in ± 0.08  . This result 

allowed us to effectively use this method of calculation and the corresponding potential. 

 

Using the C60 fullerene's configuration previously obtained, C60's optimization was 

performed with one to tree molecules of Na
131

I contained. The results found in the 

optimizations are presented in Table 1, which shows the system’s formation energy, 

encapsulation energy per molecule of Na
131

I and carbon (single and double) bond length 

average. 

 
Table 1 C60 fullerene containing sodium radio-iodide geometrical optimization’s results: 

 

Optimization  Enf  [eV]   ∆En [eV] <d(C−C)> 

  Na
131

I@C60 – 423.03   – 13.64 1.45   

2Na
131

I@C60 – 407.20   – 12.72 1.48   

3Na
131

I@C60 – 380.60   – 11.53 1.51   

 

As the sodium radio-iodide content increases, the fullerene expands and the geometric 

structure of C60 is weakened. This increases the bond length between carbons and decreases 

the binding energy per atom. The average bond length became longer than the graphite 

bond type ( 1.42 Ǻ), so that the stress in the structure increases as the structure weakens. 

The next set of graphs, of convergence to the lowest energy state, Fig. 2, shows the initial 

and final configuration states in the optimizations. 
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Fig. 2 The graphs shows the geometrical optimizations of the systems: a) Na131I@C60, b) 2Na131I@C60, 

and c) 3Na131I@C60, in each case inserted inside are presented the initial configuration (at left) and 
the final state (at right) with the electric equipotential curves of the molecules showing their 

intensity in a color scale 

 

 



 

 103 

 

It can be inferred with the difference between initial and final state, during the geometrical 

optimization process, that Na
131

I molecules inside the fullerene change their initial 

positions that were determined with simple symmetry criteria.  

During the geometrical optimization process, as a function of calculation cycles, there is a 

plateau type behavior between calculating cycles 12-22 with 2Na
131

I molecules contained 

in the fullerene, whereas a well behaved continuously progressive stabilization is observed 

for 1 and 3 Na
131

I molecules (see Fig. 2 b). But this apparent plateau actually is a 

continuous change of slope; this occurs because during the geometric optimization the 

fullerene contained molecules are in continuous rearrangement and although, in that 

interval, the two molecules of Na
131

I move perceptively because there is an interaction with 

the inner surface of fullerene, however, there still exists an instability, so that the 

convergence process continues until 64 step. The next graph, Fig. 3,  shows energy changes 

in the range 12-22 of calculation cycles of 2Na
131

I@C60. 

 

Fig. 3 Energy change of the system 2Na131I@C60 in the calculating cycles interval [12, 22]. The red polygonal 

third grade trend curve shows that the energy continuously changes in the interval. 

The case where the fullerene’s content exceeded three sodium radio-iodide molecules, i.e. 

(4Na
131

I), was shown to be unstable; the structure cannot resist the expansion and breaks 

the fullerene allowing the release of the initially contained molecules in the nanocapsule, as 

shown in Fig. 4. 
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Fig. 4 Instability of 4Na131I@C60. 

 

Fig. 4 shows an intermediate state of the dissociating process of the system which initially 

consisted of a fullerene with 4 molecules of sodium radio iodide inside. The system broke 

and released the molecules contained inside; this instability may continue to change their 

shape and structure. The same goes for fullerenes initially containing a greater amount of 

Na
131

I molecules (5, 6 or 7), they break and become unstable systems, and they may 

eventually reach a minimum energy state but radically will change the structure and will 

lose the encapsulation property which is of interest for our study.  

 

Charge distribution of C60 containing Na
131

I 
 

Using the ADF code, based on the linear combination of atomic and molecular orbital 

method we have obtained the empty C60 molecule's Mulliken electronegativity and, with 1 

to 3 sodium radio-iodide molecules inside. Empty C60 is practically neutral, as the sodium 

radio-iodide content rises, a "slight" shift of negative charges of the Mulliken population 

occurs from the iodine 
131

I atoms toward the buckyball’s carbon atoms, see Fig. 5. This 

produces some repulsion of the carbon atoms which explains why their binding energy 

diminishes, bonds become longer, and the structure is weakened. 
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Fig. 5 Electro negative charge distribution trend on the Mulliken scale of the empty C60 and with one to three 

Na131I molecules inside. 

The length of C−C bonds is larger when increasing the negative partial atomic charge on 

the carbons of the fullerene and is shorter when the extra negative charge is lower. The 

same happens on average around the fullerene, as it increases its negative electric charge 

expands. These results are shown in Table 2. 

 
Table 2 For systems nNa131I@C60, n =1, 2, 3 it shown the average charge on carbons of fullerene, the average 

bond length, the maximum - dM - and minimum - dm - (C−C) bond length and their respective carbon charge 

averages.  
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System Na
131

I@C60 2Na
131

I@C60 3Na
131

I@C60 

<CCharge> − 0.0157 − 0.0509 − 0.0874 

<d(C−C)>      1.448         1.475        1.511   

dM(C−C)      1.499         1.532       1.600   

[dM(C−C)]Charge/

2 

− 0.1113 − 0.0634 − 0.1821 

dm(C−C)      1.391        1.409        1.461   

[dm(C−C)]Charge/

2 

   0.0033 − 0.0042 − 0.0371 

 

While not always, the most charged atoms coupled have the longest bond and the tendency 

to lengthen the bond is clear as the electronegative charge increases. Similarly, the pairs of 

charged atoms with less charge present shorter bond lengths. 

 

The case for which the fullerene molecules initially contains 4 Na
131

I shows a decrease of 

the average charge with respect to the case with 3 Na
131

I on the carbons of the fullerene, 

being − 0.0808, however, this is at the expense of the structure of the fullerene. 
 

Molecular dynamics of C60 containing Na
131

I 
 

Fullerene is a stable structure in temperature ranges lower than 900 K as have been proven 

in many works [49]: since the early observation of superconductivity by Hebard et al. [50] 

at Tc = 18 K of potassium-doped C60 crystal until recent experimental and computational 

studies about the behavior of endohedral fullerene / noble gas systems, as well as the 

dynamics of fullerene systems and how they may encapsulate certain atoms and release 

them as function of high temperatures between 1000 to 4000 K [51]. 

 

For our purposes, which concern the uses of the nanocapsules with radioactive content 

inside the human body to employ like auxiliary in the cancer treatment, we are interested in 

the behavior of the nanocapsules at 310 K that is the approximate human body temperature. 

Molecular dynamics at 310 K and one atmosphere of pressure for nNa
131

I@C60, n = 1, 2, 3 

systems yield the results presented in Table 3. 
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Table 3 Molecular formation energy and encapsulation energy per molecule of Na131I: 

 

Molecular 
Dynamic Ef  [eV]  ∆En [eV]  

  Na
131

I@C60 

– 418.66 
   – 
13.57 

2Na
131

I@C60 – 404.72 – 12.66 

3Na
131

I@C60 – 378.16 – 11.47 

 

The average binding energy per atom obtained in molecular dynamics at 310 K and one 

atmosphere of pressure for each system listed in the above table, differ by percentages of 

approximately 0.6 % of the average values obtained for ground state. Therefore, it is found 

that these systems have not changed significantly with the variation of temperature in the 

range 0 K to 310 K, as would be expected. 

 

The study performed at this temperature range validates that this kind of nanocapsule can 

be used within a human body without temperature being a factor that can affect its stability. 

This result is consistent with those reported recently by M. G. Ahangari et al. [52]. 

 

Conclusions  
 

The DFT geometrical optimizations and molecular dynamics performed with Quantum 

Espresso v.4.3 code presented in this paper make it possible to establish the feasibility of 

fullerene C60 to store within itself, up to three Na
131

I molecules in an energetically stable 

form. The analysis of the Mulliken's electronegativity of the systems we have studied 

proves that a small fraction of the electrical charge of the iodine atoms is transferred to the 

carbon atoms of the fullerene. This causes the fullerene’s expansion when its content of 

sodium radio-iodide molecules increases from one to three. We can conclude that these 

nanocapsules can be used as functional transporters for the treatment of tumors; but further 

testing is needed about surface adsorption properties of fullerenes containing radioactive 

sodium radio-iodide to anchor different atoms or compounds that will serve as molecular 

identifiers and allow guidance of nanocapsules to different malignant neoplasm tissue. 

 

An interseting aspect to note to the discussion is that the radioactive contents could be 

placed inside multilayer systems as the C60@C180 studied by M. Ghorbanzadeh Ahangari et 

al. [52]. For the latter it is possible that the nanocapsules will be more robust and will have 

more interaction properties with specific compounds to create radioactive doses. 
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