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R. López-Planes y S. Dasilva
Departamento de F́ısica, Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente,

Apartado postal 245, Cumaná, 6101, Venezuela,
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Las nubes electrónicas del poliacetileno dopado con los metales de transición Fe, Co y Ni se estudian teóricamente, usando la teorı́a de
perturbacíon Møller-Plesset de segundo orden (MP2), con la base 6-21G de entrada para la LANl2dz. A las energı́as, se le realizaron
correcciones t́ermicas vibracionales aparte de las electrónicas calculadas con el MP2, estas incluyen el denominado ZPE, para asegurar
al final una buena convergencia en el cálculo. Se realizaron estudios de potencial electrostático (EPS) a las moléculas, para efectuar una
estimacíon del comportamiento de la conductividad eléctrica. La interacción de los metales con los polı́meros, sugiere que los efectos de
induccíon y de dispersión, est́an muy relacionados.

Descriptores:Poliacetileno; metales de transición; MP2.

We studied theoretically the electronic clouds of the polyacetylene doped with Fe, Co and Ni transition metals, using the second order Møller-
Plesset perturbation theory (MP2), with the 6-21G base for the LANl2dz. Vibrational thermal corrections, aside from electronic calculus with
the MP2, were made in the energies; these were made to include ZPE in order to assure a good convergence in the calculation. Studies of
electrostatic potential (EPS) to molecules were made to carry out an estimation of the electrical behavior in their structure. The interaction
of metals with polymers suggests that induction and dispersion effects are very connected.

Keywords:Polyacetilene; metals transition; MP2.

PACS: 31.80.Ar; 36.20.Kd; 72.80.Le

1. Introducción

La conductividad eĺectrica de un polı́mero depende de su es-
tructura, la cual debe consistir en una cadena extensa de con-
jugaciones de enlaces simples y dobles entre losátomos de
carbonos o moléculas con grupos redox. Este tipo de estruc-
tura tiene la propiedad de poseer orbitalesπ extendidos sobre
toda su cadena; lo que permite que un electrón situado en uno
de estos niveles electrónicos se encuentre muy deslocalizado,
teniendo aśı, una gran libertad de movimiento en el polı́me-
ro, permitiendo la conductividad eléctrica en el material. Pero
estas estructuras no conducen siempre la electricidad, debido
a que el electŕon necesita gran cantidad de energı́a para poder
ocupar este tipo de orbitales, ya que la separación enerǵeti-
ca entre los mismos y los orbitales electrónicos ocupados es
grande. Sin embargo, esta separación se puede reducir signifi-
cativamente mediante el dopamiento, que se realiza extrı́nse-
camente, es decir, mediante la adición de impurezas que apor-
ten o quiten electrones, forḿandose aśı, huecos electŕonicos
en la distribucíon del poĺımero y produciendo una distorsión
en la estructura conjugada. A partir de la teorı́a de bandas,
existen dos tipos de bandas que determinan las propiedades
de conduccíon de electricidad (Fig. 1). Por una parte, la ban-
da que tiene el mayor grado de ocupación es llamada banda
de valencia (BV), mientras que la banda superior aésta es
conocida como banda de conducción (BC).

Para el ańalisis de la conductividad eléctrica en polı́me-
ros, se deben considerar tanto la estimación del potencial de
ionizacíon (PI) como la afinidad electrónica (AE); donde el

valor del PI indica si un agente dopante aceptor es capaz de
ionizar el poĺımero. Adeḿas, la AE cobra importancia en el
proceso de dopado dador de electrones[1]. Estos valores se
pueden estimar usando el teorema de Koopman para cálcu-
los Hartree-Fock[2], el cual asocia PI con el negativo de la
enerǵıa del orbital molecular (HOMO), de igual manera la
AE, la asocia con el negativo de la energı́a del orbital mole-
cular (LUMO). De tal forma que obteniendo esto, podemos
tener el valor aproximado de la energı́a de la transicíon elec-

FIGURA 1. Diagrama esqueḿatico de los dos tipos de dopaje a los
que pueden ser sometidos los polı́meros: (a) dopaje tipo p y (b) do-
paje tipo n.
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trónica (Eg), mediante la diferencia PI – AE, que da idea del
comportamiento de la conducción[1]. Existe reportes [3-5]
sobre estudios experimentales del poliacetileno dopado con
metales de transición y su aplicacíon en electŕonica molecu-
lar. En este trabajo estudiamos la estructura electrónica del
poliacetileno dopado con los metales de transición Fe, Co y
Ni, para determinar las nubes de densidad de carga y la bre-
cha de enerǵıa prohibida, utilizando como referencia el siste-
ma sin impurezas.

2. Metodoloǵıa

El estudio se realiźo mediante el dopamiento teórico de un
trı́mero de poliacetileno, con metales de transición de la se-
rie de las triadas: hierro, cobalto y nı́quel. Inicialmente se
estudío el poliacetileno neutro, que sirvió de base para las
estructuras dopadas.

Las estructuras fueron obtenidas y optimizadas a través
del programa Gaussian 03[6], a un nivel de teorı́a de pertur-
bacíon de Møller-Plesset de segundo Orden (MP2):

ETotal = 〈Ψ(0)∗|H|Ψ(0)〉+
∑

t

|〈Ψ(0)|V |Ψt〉|2
E(0) −Et

usando la base 6-21G para el inicio del cálculo, seguido de
la base LANl2dz para ćalculos ḿas complicados eńatomos
de la serie de metales de transición. Se realizaron estudios de
EPS a las moléculas, para efectuar una estimación del com-
portamiento eĺectrico en su estructura, como los metales de
transicíon Fe, Co y Ni poseen momento magnético diferente
de cero, los ćalculos consideran la polarización del esṕın. A
las enerǵıas, se le realizaron correcciones térmicas vibracio-
nales aparte de las electrónicas calculadas con el MP2,éstas
incluyen la enerǵıa de punto cero (ZPE), para asegurar una
buena convergencia en el cálculo.

3. Resultados

El considerar polı́meros en modelos reducidos con efectos no
periódicos, nos permite estudiar el sitio de interacción acce-
diendo a comprender su comportamiento. En este sitio don-
de ocurre la interación entre el metal y el polı́mero, se ob-
servan cambios tanto fı́sicos como qúımicos, estos cambios
permiten la disminución de la resistencia eléctrica o conduc-
tividad, la cual no puede calcularse directamente a nivel de
teoŕıa, pero se puede estimar a través del ancho de la ban-
da enerǵetica (Eg), entre la banda de valencia y la de con-
duccíon, permitiendo una aproximación al dopamiento ḿas
adecuado. En la Fig. 2, se estiman los valores de Eg para el
poliacetileno neutro (POL), y para los diferentes agentes do-
pantes, donde el dopamiento más favorable, corresponde al
cobalto, seguido por el nı́quel y el hierro, estos resultados
ofrecen el mismo comportamiento a los reportados por méto-
dos experimentales[3-5]. La diferencia en los valores encon-
trados, al considerar los metales, es producto de los cambios

tanto estructurales como en las cargas de los carbonos de ca-
da uno de los polı́meros con el metal, dependiendo intrı́nsica-
mente de la capacidad que posee cada metal, tanto en la dona-
ción o recepcíon de la densidad electrónica hacia el polı́mero,
como en la propia conducción eĺectrica.

En el caso del poliacetileno sin dopar, encontramos que
las cargas menos negativas se encuentran en los carbonos 6
y 8, como se evidencia en la Fig. 3, donde podemos observar
como la presencia del metal favorece la carga de conducción,
y en la medida que consideramos los carbonos más extre-
mos se observa que la negatividad crece. Este efecto debe ser
equivalente al caso de una cadena completa debido a la pe-
riodicidad del poĺımero y se evidencia en la Fig. 4, donde las
nubes electŕonicas HOMO con EPS muestran una densidad
electŕonica superficial muy negativa en el centro, producto
de la baja carga de los carbonos centrales, lo que implica ma-
yor dificultad para mover electrones a través de ella. No solo
la disposicíon de las cargas en el polı́mero hace que mejore
su conductividad, sino también est́an involucradas las defor-
maciones de la estructura fı́sica, por las interacciones intra-
moleculares, esto se puede notar mediante las longitudes de
enlace en los carbonos del polı́mero (Fig. 5). En el polı́mero
sin dopar, deberı́amos encontrar una regularidad en susáto-
mos internos, pero no es ası́, debido a la baja conducción que
posee.

FIGURA 2. Valores de Eg para los diferentes poliacetilenos.

FIGURA 3. Carga de conducción en losátomos de carbonos y me-
tales de transición, en los diversos poliacetilenos.
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FIGURA 4. Nube EPS del Fragmento de poliacetileno.

FIGURA 5. Longitud de enlace entre losátomos de carbono.

La interaccíon del hierro con el poliacetileno, nos condu-
jo a un bajo valor de Eg, relacionado con la forma en que se
enlaza al polı́mero, lo que hace que se distorsione la cade-
na poliḿerica. A pesar de que el hierro enlazado posee una
carga altamente positiva, la transferencia de la densidad de
carga es muy irregular, permitiendo que los carbonos cerca-
nos aél posean cargas negativas diferentes, lo que genera a
que sus nubes electrostáticas en el nivel HOMO, se distorsio-
nen considerablemente, como se observa en la Fig. 6, donde
la carga positiva se concentra alrededor de la nube en el me-
tal, haciendo que las nubes del polı́mero sean negativas. Este
efecto de distorsión da como resultado una baja capacidad
de conductividad, comparado con los otros polı́meros. Para
el caso del cobalto, su brecha energética es pequẽna, lo que
nos da una alta posibilidad de mejorar la conducción eĺectrica
del poĺımero. Este bajo valor de Eg, se debe a que el cobalto
posee una buena retrodonación electŕonica con el polı́mero,
aumentando considerablemente las cargas de los carbonos,
permitiendo aśı, desplazar los electrones superficiales hacia
su carga positiva, al observar la Fig. 7, notamos que la densi-
dad electŕonica est́a situada alrededor del Co, por lo que las
nubes del poliacetileno son positivas. Por otro lado, la inte-
raccíon metal-poĺımero induce un rearreglo de su estructura,
haciendo ḿas uniformes sus longitudes de enlace en los car-
bonos internos, lo que permite una uniformidad en sus nubes
electŕonicas y un mejoramiento en su conducción eĺectrica.
El dopamiento con ńıquel, muestra que la mayor densidad
electŕonica se concentra alrededor del metal (Fig. 8), pro-

duciendo una baja probabilidad electrónica en el polı́mero;
producto de las propiedades intrı́nsecas del Ni, pero esto no
implica problemas en su conducción; de hecho, su acopla-
miento en el polı́mero produce un mejor arreglo estructural y
analoǵıa de cargas, generando una mejor conducción que el
hierro.

FIGURA 6. Nube EPS del Fragmento de poliacetileno dopado con
Fe.

FIGURA 7. Nube EPS del Fragmento de poliacetileno dopado con
Co.

FIGURA 8. Nube EPS del Fragmento de poliacetileno dopado con
Ni.
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4. Conclusiones

El dopamiento del poliacetileno con metales de transición Fe,
Co y Ni, produce una mejorı́a en su conducción electŕonica,
debido a la capacidad de retrodonación de densidad electróni-
ca de cada uno, indicando, que los efectos de inducción y

dispersíon, se encuentran muy relacionados. Esto hace que
se produzca un mejor arreglo en las cargas y de su estructura.
Se encontŕo que el caso del cobalto presenta el valor más pe-
quẽno de Eg, seguido por el niquel y enúltimo lugar el hierro,
sugiriendo que la conductividad eléctrica del poliacetileno se
podŕıa incrementar doṕandolo con cobalto.
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