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4.Resumen 
 
La mayoría de los gases nobles en la atmósfera terrestre están presentes en cantidades 
similares a la de las condritas carbonáceas, meteoritos de composición similar a la de 
nuestro planeta. Sin embargo, el contenido de xenón es unas 10 veces más bajo del 
esperado, lo que indica que puede estar atrapado en el interior del planeta. En este 
trabajo, examinamos la estabilidad de inclusiones de xenón en varios materiales 
comunes en el manto terrestre con el fin de determinar posibles composiciones que 
expliquen la ausencia de este gas en nuestra atmósfera1. 
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5.Introducción.	
	
En este trabajo se estudió la estabilidad de varios óxidos de xenón bajo presión con el 
objetivo de intentar explicar la paradoja del xenón que falta. El aire que respiramos está 
compuesto esencialmente por dos elementos como se puede apreciar en la tabla 1, que 
son, el nitrógeno, que es el que se encuentra en mayor proporción (78,084% en 
volumen) y el oxígeno (20,946% en volumen). En una proporción inferior se encuentran 
otros compuestos, como es el caso de los gases nobles argón, kriptón y xenón. Este 
último se encuentra en una proporción menor en la atmósfera terrestre que los otros dos 
gases nobles. 
 
Los astroquímicos consideran que el origen estelar de ciertos meteoritos es el mismo 
que el de los componentes iniciales de la Tierra2.	Cuando se realiza una comparación 
entre la composición de estos meteoritos y la composición de nuestra atmósfera, se 
observa que la cantidad de xenón presente en la atmósfera es notablemente inferior a 
la encontrada en los meteoritos. Sin embargo, el resto de gases nobles se encuentran 
en proporciones similares en ambos. Este agotamiento inesperado3,4 del xenón en 
nuestra atmosfera, se conoce como la paradoja del xenón que falta.  
 
Se han propuesto varias explicaciones para este agotamiento inesperado. Aunque hay 
modelos que proponen el escape de dicho gas noble desde la atmósfera al espacio4,5, 
la mayoría de los investigadores aceptan que el xenón puede estar oculto en el interior 
de la Tierra5,6. 
 
Los geólogos han propuesto varios modelos7 para el estudio del interior de la Tierra, 
según el criterio determinante sea la composición química (modelo geoquímico) o el 
comportamiento físico de los materiales terrestres (modelo geodinámico). La 
determinación de la composición del interior de la Tierra es compleja, debido a que 
dichos modelos de composición están sujetos a diferentes tipos de restricciones8 y 
también a las altas presiones que hay que alcanzar para simular las condiciones que 
existen en el interior de la Tierra (figura 1). 
 
Entre los diferentes tipos de restricciones, cabe destacar que estos modelos de 
composición deben estar de acuerdo lo más posible con datos experimentales 
sismológicos. Por ejemplo, deben de tener en cuenta las velocidades de propagación 
del sonido en el interior de la Tierra, las cuales son medidas por los sismógrafos y  
también las densidades de los materiales del manto, derivadas a partir de los datos de 
las velocidades. 
 
Uno de los métodos fundamentales para proporcionar información a los modelos del 
interior de la Tierra es el estudio de materiales bajo una presión similar a la que estaría 
sometido dicho material en el manto terrestre. Existen métodos experimentales para 
determinar estructuras de materiales a presiones extremas, entre ellos caben 
destacar9,10 : 
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- El sistema de celda de tipo pistón-cilindro. Es uno de los métodos más conocidos de          
generación de presión. Este sistema consiste en un cilindro, el cual es el cuerpo de la 
celda, y uno o dos pistones que comprimen el medio transmisor (disolución de agua y 
etanol que sirve para mantener la muestra bajo compresión hidrostática), situándose la 
muestra dentro de la celda a lo largo del eje del cilindro. Estas celdas pueden alcanzar 
hasta 3 GPa (1GPa ≈ 10000 atm) dependiendo del material de construcción, lo que 
supone una desventaja si queremos estudiar la composición en el interior de la Tierra 
ya que se necesitarían presiones mucho más grandes ( la presión en el centro de la 
Tierra es 363,9 GPa, ver en la figura 1). 
	
- Otro método experimental muy importante a la hora de estudiar materiales a altas 
presiones es la celda de yunque de diamante (DAC). Este dispositivo es quizás el 
dispositivo más popular y versátil en la investigación de materiales a alta presión. 
Consiste en dos diamantes que se oponen con una muestra comprimida entre los culets 
o puntas de los diamantes. Es muy importante que dichos diamantes estén 
perfectamente paralelos para producir una presión uniforme y prevenir la aparición de 
tensiones peligrosas. La presión puede ser monitoreada utilizando un material de 
referencia (cuyo comportamiento bajo presión es conocido). 
	
Una ventaja de los DAC, es que el diamante es un material transparente a la mayoría 
de las radiaciones que se utilizan en las técnicas espectroscópicas para la 
caracterización de materiales. Sin embargo, para algunas aplicaciones prácticas, el 
DAC tiene la limitación del pequeño tamaño de la muestra, ya que el diámetro de la 
cámara rara vez excede las 300 micras, lo que requiere el uso de sondas o técnicas 
microscópicas.  
	
Otra limitación es que la temperatura máxima que se puede emplear dentro de la celda 
es de alrededor de 700 K debido a la grafitización del diamante. Dicha temperatura, no 
se acerca a la existente en el núcleo interior de la Tierra, que va más allá de los 6.000K. 
En esta técnica se pueden alcanzar presiones muy altas (cientos de GPa) gracias a la 
pequeña superficie plana de los diamantes y a su incompresibilidad. Sin embargo, no 
pueden alcanzar todavía las presiones que se encuentran en el núcleo interior de la 
Tierra (363.9 GPa). 
	
Tabla 1: Porcentaje en volumen y masa de gases encontrados en cantidades fijas en el 
aire terrestre11. Otros gases, como el dióxido de carbono o el vapor de agua, se 
encuentran en cantidades variables. 
 

Nombre Por volumen (%) Por masa (%) 

Nitrógeno 78,084 75,52 

Oxígeno 20,946 23,14 

Argón 0,934 1,3 

Neón 18,2 x 10-4 12,7 x 10-4 

Helio 5,2 x 10-4 0,7 x 10-4 

Criptón 1,1 x 10-4 3,2 x 10-4 

Hidrógeno 5,0 x 10-5 0,3 x 10-5 

Oxido nitroso 3,0 x 10-5 4,6 x 10-5 

Xenón 0,9 x 10-5 4,1 x 10-5 
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Debido a estas limitaciones, entra en juego los estudios computacionales para abordar 
la composición de interiores planetarios y la determinación de estructuras cristalinas a 
partir de dicha composición, en parte, gracias a la sencillez de aplicar presiones en 
cálculos. 
	
Cabe destacar que los estudios computacionales también tienen sus limitaciones. No 
es fácil incluir exactamente el efecto de la temperatura. También existe la limitación del 
tamaño del sistema, dado que solo podemos estudiar sistemas con hasta unos pocos 
cientos de átomos en la celda unidad. Otra limitación a destacar es que solo podemos 
calcular sólidos periódicos y que para poder llevar a cabo los cálculos se necesita 
conocer la estructura del material (celda unidad y posiciones atómicas dentro de la 
celda, las cuales se pueden obtener de bases de datos que copilan estructuras 
determinadas experimentalmente12 ). 
 
En los casos en que se conoce la composición pero no la estructura de un material, se 
pueden proponer diversos candidatos para la estructura termodinámicamente estable 
de esa composición a las condiciones de presión y temperaturas seleccionadas. El 
problema de determinar la estructura termodinámicamente estable de un material a 
partir de su composición se conoce como la predicción de estructuras cristalinas y hay 
varios métodos para abordarlo. Por ejemplo, el algoritmo evolutivo USPEX13 busca la 
estructura con la energía libre más baja en condiciones de presión/temperatura dadas, 
y es capaz de predecir la estructura estable de un compuesto conociendo solamente la 
composición química. 
	
Basándose en estas técnicas experimentales y computacionales, se han propuesto 
varias formas de resolver la paradoja del xenón que falta: 
	
- Li Zhu et al. han estudiado la reactividad del xenón con el hierro y con el níquel, los 
componentes principales del núcleo terrestre, a altas presiones1. En este experimento, 
estudiaron la estabilidad de varios compuestos de XeFex y XeNix (donde x = 0.5, 1, 2, 
3, 4, 5 y 6), calculando sus entalpías de formación, para conocer que compuestos eran 
estables a 0 K y a presiones de 150, 250 y 350 GPa. Finalmente, obtuvieron que el 
xenón y el hierro no reaccionan hasta llegar a presiones del orden de los 155 GPa y que 
las fases estables no emergen hasta los 250 GPa. En el caso de los compuestos entre 
el xenón y el níquel, las fases estables no emergen hasta alcanzar una presión de 200 
GPa.  

Como las temperaturas que se alcanzan en el interior de la Tierra son muy altas, para 
simular dichas condiciones, repitieron los experimentos aplicando las mismas presiones 
comentadas anteriormente, pero ahora, fueron sometiendo a los compuestos a 
temperaturas próximas del núcleo interior de la Tierra. Su resultado fue, que el  XeFe3  

y el XeNi3, son las especies más estables desde el punto de vista termodinámico a 
temperaturas elevadas. Los autores proponen que, como el hiero y el níquel son los 
principales componentes del núcleo terrestre, al obtener compuestos de xenón con 
estos dos elementos a altas presiones el núcleo interno de la Tierra puede ser un 
depósito para el almacenamiento del xenón. 
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Figura 1: Representación de las diferentes capas que conforman el planeta Tierra. 
Indicándose profundidades, composiciones aproximadas, temperaturas y presiones2. 
 
(Equivalencias: 1 GPa = 9869.233 atm y 25 ºC =298,15 K.) 
 
 
- Qiang Zhu et al. estudiaron computacionalmente la estabilidad de óxidos y silicatos de 
xenón a altas presiones13. Utilizaron el algoritmo evolutivo USPEX comentado 
anteriormente para predecir la existencia de óxidos de xenón termodinámicamente 
estables a altas presiones. En dicho estudio obtuvieron que, el XeO, XeO2 y XeO3 se 
vuelven estables a presiones superiores a 83, 102 y 114 GPa, respectivamente. 
Encontraron que los factores claves que favorecen la formación de dichos óxidos, son 
las altas presiones y las grandes diferencias de electronegatividad existentes entre el 
xenón y el oxigeno. 
 
Sin embargo, los autores del estudio concluyeron que los silicatos de xenón no son 
estables a las presiones encontradas en el manto de la Tierra y que los óxidos de xenón, 
aunque son estables frente a la descomposición en sus elementos a dichas presiones, 
se reducirán a xenón libre bajo las condiciones fuertemente reductoras del manto 
interior, pudiendo dichos átomos de xenón, ser retenidos en los defectos de los silicatos 
y óxidos del manto. 
 
- Otro estudio propone que el xenón, podría estar atrapado en el núcleo interno de la 
Tierra al formar soluciones sólidas con el hierro6.  
 
Aparte de los estudios computacionales, también existen estudios experimentales que 
tienen como fin resolver la paradoja del xenón faltante: 
 
- Agnès Dewaele et al. llevaron a cabo un estudio experimental del Xe2O5 y del Xe3O2 
bajo  presión utilizando celdas de yunque de diamante14. Sintetizaron estos dos óxidos 
por debajo de 100 GPa ( Xe2O5  en condiciones ricas en oxígeno y Xe3O2 en condiciones 
pobres en oxígeno), en celdas de yunque de diamante calentadas por láser y cargadas 
con mezclas de Xe y O2 (el contenido de O2 varía entre 11 y 64 mol %)  y se caracterizó 
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mediante espectroscopía de Raman. Con espectroscopía Raman, se puede analizar la 
composición química de compuestos orgánicos e inorgánicos sin destruir las muestras 
y sin preparación especial. Además se pueden analizar materiales en cualquier estado: 
sólido, líquido o gaseoso. Al utilizar celdas de yunque de diamante para la síntesis de 
dichos óxidos, solo se pudieron sintetizar a presiones por debajo de los 100 GPa, ya 
que a presiones mayores empezaron a tener problemas, siendo esta una desventaja 
comentada anteriormente. 
 
Ninguno de estos estudios resuelven completamente la paradoja del xenón, por lo que 
sigue siendo una pregunta abierta dentro de la literatura científica. 
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6.Objetivos.	
 
 
Examinar la estabilidad de óxidos de xenón, mediante el cálculo de entalpías en función 
de la presión para distintas estructuras y composiciones, con el fin de intentar resolver 
la paradoja del xenón que falta en la atmosfera terrestre. 
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7.	Metodología	Computacional.	
	
7.1	Teoría	del	Funcional	de	la	Densidad	(DFT).	
 

Para conocer la teoría del funcional de la densidad (DFT), partimos de la ecuación de  
Schrödinger independiente del tiempo en la aproximación de Born Oppenheimer15: 
	

!		Ψ(r1,	r2,	r3,	.....,	rn)	=	EΨ(r1,	r2,	r3,	.....,	rn)																															   (Ecuación1) 
 
 
Donde: Ψ es la función de onda del sistema, rn es la coordenada del electrón n y	!	 es 
el Hamiltoniano puramente electrónico, que en unidades atómicas, se define como : 
	

!	=	-	 0	1	 	 ∇314
350 +	 7(84

350 i)	+	 :
;<=<>==  ,                  (Ecuación 2) 

	

Donde:	v(ri)	=	-	 @A
;<AA 	 es la energía potencial de la interacción entre el electrón i y 

los núcleos. Depende de las coordenadas xi, yi, zi del electrón i y de las coordenadas 
nucleares. Cabe destacar que las coordenadas nucleares no son variables para la 
ecuación de Schrödinger electrónica, ya que esta se resuelve para posiciones fijas de 
los núcleos. rij es la distancia entre los electrones i y j.  
 
La ecuación de Schrödinger es la que debemos resolver para estudiar el 
comportamiento de materiales bajo presión. A partir de la solución de la ecuación de 
Schrödinger, es posible calcular propiedades elásticas, entalpias de formación, 
propiedades térmicas, diagramas de fases…. El principal problema de esta ecuación es 
que solo se puede resolver de forma práctica para sistemas muy sencillos, con pocos 
átomos y electrones. Al resolverla para casos más complejos, nos encontramos con la 
dificultad de resolver el término de la repulsión electrónica (e-e), debido a que la solución 
es demasiado compleja. 
	
En DFT, al término v(ri) que actúa sobre el electrón i se le denomina potencial externo 
ya que está producido por las cargas externas al sistema de electrones. Hohenberg y 
Kohn, demostraron que para sistemas con un estado fundamental no degenerado, el 
potencial externo es determinado por la densidad de probabilidad electrónica del estado 
fundamental B0 ( salvo una constante aditiva arbitraria). La densidad de probabilidad del 
estado fundamental, también determina el número de electrones. Gracias a esta 
demostración, podemos calcular a partir de B0, el Hamiltoniano electrónico molecular, 
pudiendo a su vez, determinar la función de onda del estado fundamental, la energía y 
otras propiedades. Este resultado se  conoce como  teorema de Hohenberg-Kohn15. La 
ventaja de utilizar este teorema es que la densidad de probabilidad electrónica del 
estado fundamental, ρ0 (x,y,z), es una función que depende solamente de tres variables. 
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En cambio, la función de onda electrónica de un sistema de n-electrones, depende de 
3n coordenadas espaciales y n coordenadas de espín. Al depender de menos variables, 
los cálculos requieren menor tiempo. Por esa razón se ha utilizado está teoría para llevar 
a cabo los cálculos de este trabajo. 
	
El funcional de energía que el teorema de Hohenberg-Kohn prueba que existe se puede 
dividir en dos partes. Una parte se puede calcular de forma exacta y que considera los 
electrones como partículas que no interaccionan (viene dado por los tres primeros 
términos de esta ecuación) : 
	

E0	[B0]	=	Te		[B0]	+	Ene	[B0]	+	J	[B0]	+	Exc	[B0]                    (Ecuación 3) 
 
 
Donde J [B0] es un término clásico de interacción de Coulomb entre electrones, que 
viene dada por la expresión expresión: 
 

J	[B0]	=	01	
0
KLM	
	B0(r1)	B0(r2)	d81	d82	                                     (Ecuación 4) 

	

	
Te  [B0] es la energía cinética electrónica para electrones que no interactúan, Ene [B0] es 
la energía producida por las interacciones núcleo-electrón y viene dada por la siguiente 
fórmula: 
	

Ene	[B0]	=	 7 8 	B0	(r)	O8		                                                           (Ecuación 5) 
	
	
En el último término de la ecuación 3, es donde se realizan las aproximaciones en la 
teoría del DFT. Exc [B0] es el potencial de intercambio y de correlación, que surge de la 
corrección a la energía cinética obtenida si se considera que los electrones 
interaccionan. El término de intercambio y correlación no se conoce de forma exacta, 
por lo que hay que encontrar una manera, de escribir este término con aproximaciones. 
	
Una vez que se dispone del potencial del funcional de intercambio y correlación, se 
puede implementarlo en un programa numérico en nuestro ordenador y realizar los 
cálculos de forma autoconsistente para obtener la densidad electrónica, la energía, y 
otras propiedades del estado fundamental del sistema de interés. Al no disponer de una 
expresión analítica explicita para el funcional exacto Exc [0], hay que desarrollar de 
alguna forma funcionales que sean precisos para el estudio de propiedades de 
materiales. Existen dos formas de construir aproximaciones al funcional de intercambio 
y correlación: 
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- Reglas empíricas: por ejemplo, funcionales ajustados a propiedades atómicas. 
 
- Reglas no empíricas: donde se utilizan las propiedades que el funcional de intercambio 
y correlación exacto debe cumplir. El desarrollo de este funcional de intercambio de 
correlación es bastante complejo y no entraremos en detalles. El funcional que 
utilizaremos está implementado en el paquete numérico que vamos a utilizar.  
 
Un esquema para clasificar los diversos funcionales existentes es la “escalera de 
Jacob”, donde los funcionales se agrupan en escalones en función a su complejidad: 
	
                            

                            
 
Figura 2: Escalera de Jacob. Clasifica los distintos diferenciales que existen.16 

 

En el primer escalón nos encontramos el método de la aproximación de la densidad 
local, LDA. En este método, el funcional de intercambio y correlación en cada punto del 
espacio depende solo de la densidad en ese punto. A pesar de ser tan sencillo, funciona 
bastante bien para calcular geometrías moleculares, frecuencias vibracionales y 
momentos dipolares. 
 

En el segundo escalón nos encontramos los métodos GGA (aproximación generalizada 
de gradiente). El método que utilizamos en este trabajo es de este tipo. En los métodos 
GGA, el funcional en cada punto depende de la densidad en ese punto pero también 
del gradiente de esa densidad. Los funcionales GGA proporcionan mejores resultados  
para sistemas moleculares. Dentro de este escalón existen múltiples funcionales. El que 
he utilizado para realizar los cálculos es B86bPBE-XDM. Estas siglas hacen alusión al 
año en el que se desarrolló y al nombre de los autores que lo propusieron. El funcional 
de cambio y correlación B86bPBE está construido como la suma de la energía de 
cambio B86b y la energía de correlación PBE, donde ambos son funcionales GGA. 
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El segundo término de este funcional es el modelo de dispersión del momento del dipolo 
de intercambio (XDM). Es una forma de incluir los efectos de dispersión ya que los 
funcionales no son capaces de modelar interacciones no-covalentes correctamente. En 
sólidos tridimensionales se recomienda utilizarlo, ya que se ha comprobado que en 
estos casos los cálculos ofrecen mejores resultados. 
 
Por ultimo, para poder obtener E0 en la ecuación 3, necesitamos obtener la densidad 
electrónica del estado fundamental B0.  En DFT, la densidad electrónica del estado 
fundamental en el punto r se puede escribir como una combinación lineal a partir de 
orbitales monoelectrónicos: 
 

B 8 = 	 P3(8)3
2																																																																															         (Ecuación 6) 

 
 
siendo PQ 8  los orbitales de Kohn-Sham. Se trata de una suma al cuadrado de orbitales 
moleculares. Dichos orbitales moleculares se tienen que desarrollar de alguna forma 
para convertir DFT en un método operativo. En moléculas, estos orbitales se escriben 
como combinación lineal de orbitales atómicos. En sólidos, debido a que tienen 
periodicidad, lo más natural es utilizar ondas planas, que son funciones que tienen la 
forma: R3SK, donde T es un vector de la red reciproca. 
 
En este trabajo se han estudiado diversos sólidos de xenón, con el fin de resolver la 
paradoja del xenón que falta. Se tratan de sólidos periódicos cuya estructura vienen 
determinada por los vectores de la red ( U , V , W	) y por las posiciones atómicas dentro 
de la celda unidad. Para desarrollar los orbitales de Kohn-Sham se utilizaron ondas 
planas. Cuantas más ondas planas utilicemos, más calidad tendrán los cálculos, pero 
mayor serán sus costes. Para abaratar el coste del cálculo, se eliminan los electrones 
de core introduciendo un pseudopotencial. 
 
Un pseudopotencial remplaza el término Vext (8)		con un potencial efectivo que 
representa el potencial del núcleo más el efecto de los electrones del cuore (electrones 
internos). Al incluir el efecto de los electrones del cuore en el pseudopotencial, para 
realizar los cálculos solo se utilizarán los electrones de valencia. El uso de 
pseudopotenciales es una buena aproximación ya que la mayoría de las propiedades 
físicas y químicas del cristal dependen únicamente de la distribución de los electrones 
de valencia. Al considerar solo los electrones de valencia, se requieren  menos ondas 
planas para llevar a cabo los cálculos. 
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7.2	Quantum	Espresso.	
	
El programa que se ha utilizado para resolver las ecuaciones de DFT y obtener la 
energía se llama Quantum Espresso17. La energía se calcula utilizando una integración 
sobre la celda unidad del espacio recíproco. Para ello, se tiene que realizar un muestreo 
de puntos de esa celda unidad, que se conoce como rejilla de puntos k. Cuanto más 
aumentemos la rejilla, más puntos serán muestreados, por lo que la energía obtenida 
tendrá más calidad, pero los costes de dicho cálculo se elevan. 
 
Quantum Espresso implementa una variedad de métodos y algoritmos destinados a un 
modelado químicamente realista de materiales, basado en la solución del problema de 
la teoría de la densidad funcional (DFT) y utilizando una base de ondas planas (PW) y 
pseudopotenciales (PPs).Está disponible gratuitamente para investigadores de todo el 
mundo bajo los términos de la Licencia Pública General GNU y es utilizado por algunos 
de los principales grupos de modelado de materiales en todo el mundo. 
 
 
7.3	Termodinámica.	
 
El segundo principio de la termodinámica dice que a una presión y temperatura dadas, 
la fase que tiene menor G (energía libre de Gibbs) es la fase termodinámicamente 
estable. La energía libre de Gibbs18 se define como :  
 

G	=	H	–	TS																																																																																		(Ecuación 7)		
 
A la hora de realizar los cálculos, no se ha considerado el efecto de la temperatura ya 
que habría que tener en cuenta el efecto de las vibraciones, lo cual aumentaría la 
complejidad de los cálculos. El efecto de las vibraciones es relativamente pequeño 
comparado con la parte electrónica, así que esta aproximación  es bastante buena. Esta 
aproximación fue utilizada en el trabajo de Qiang Zhu et al. acerca de los óxidos de 
xenón. 
 
Al no considerar el efecto de la temperatura, la ecuación 7 queda como: G = H. Por lo 
que nos basta con determinar la entalpía del sistema para averiguar qué fase es más 
estable a una presión dada. La entalpía viene dada por: 
 

H	=	U	+	PV																																																																															(Ecuación 8)								
 
La energía interna (U), se puede separar en varios términos: energía de traslación, de 
rotación, de vibración, electrónica.  La traslación y rotación se desprecian, debido a que 
estamos trabajando con sólidos periódicos infinitos. La contribución vibracional 
suponemos, como se ha dicho anteriormente, que es despreciable frente a la 
contribución electrónica. Por lo tanto, solo nos queda la contribución electrónica. En ese 
caso U es la energía que sale del cálculo de Quantum Espresso, que es lo que 
llamaremos E. Por lo que la ecuación 8 nos queda de la forma:  
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H	=	E	+	PV	=	E	–	V	 _`_a 	;	donde	P	=	-	_`_a																										(Ecuación 9)										
 
Si se conoce cómo varia la energía de una fase en función del volumen, se puede 
calcular su entalpía. En la práctica, se utiliza una rejilla de volúmenes y con DFT se 
obtiene la energía correspondiente a cada volumen. En la ecuación 9 para poder 
calcular la entalpía hace falta obtener la presión. Para determinar la presión, es 
necesaria la pendiente de la energía respecto al volumen en cada uno de los puntos de 
la rejilla de volúmenes. Para calcular la pendiente, ajustamos una función con 
parámetros a los resultados de energía/volumen en la rejilla para poder posteriormente 
utilizar la derivada de esa función. Dichas funciones se les conoce como ecuaciones de 
estado. Un ejemplo de ecuación de estado es la ecuación isotérmica de Birch – 
Murnaghan19,20 , que viene dada por: 
 
 

P	(V)	=	defg 	
hf
h

i d − 	 hf
h

k d 	 : + d
l	 ef´ − l

hf
h

g d − 	: 	 																							(Ecuación 10) 

 
 
En esta ecuación de estado, se determinan los parámetros B0, B´0, hf  y posteriormente 
se toma la derivada de esta función para obtener la presión. 
 
Se ha utilizado el programa Gibbs 2 21,22 para realizar estos cálculos. El programa acepta 
como input la rejilla de volúmenes con sus respectivas energías y el te realiza el ajuste 
de los parámetros de la ecuación de estado, calculando finalmente la presión y la 
entalpía. Una vez obtenida la entalpía es posible conocer la fase que es estable a una 
presión dada. Esto se verá en detalle en el apartado de resultados. 
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8.	Discusión	de	resultados. 	
 
 
Inicialmente se introducirá una tabla, con la intención de recopilar todas los compuestos 
y fases estudiadas. Posteriormente se mostrarán unas figuras, que mostrarán las celdas 
unidad de los compuestos estudiados y finalmente unas gráficas de entalpía vs presión, 
con el fin de mostrar la estabilidad de dichos compuestos a cada presión estudiada. 
 
 
Tabla 2: Lista de fases estudiadas, rango presiones donde la fase es estable (GPa), 
grupos espaciales, coordinación del xenón en cada fase, estados de oxidación y 
sistemas cristalinos. 
 

 
 

Fase 

 
Rango 

presiones 
(GPa) 

 
Grupo 

Espacial 

	

Coordinación	

del	xenón 

	
Estado	

oxidación	
 

	

Sistema	

Cristalino	

Xe-Fcc - Fm-3m 12 0 Cúbico 

Xe-Hcp 0-300 P63/mmc	 12 0 Hexagonal 

O2-α 55-300 Fmmm - 0 Monoclínico 
O2-ε 5-55 C2/m - 0 Monoclínico 
XeO 75-150 Pbcm 2+2 +2 Ortorrómbico 
XeO 150-300 P21/m 4+2,4+4 +2 Monoclínico 
XeO2 170-300 Cmcm 2+6 +4 Ortorrómbico 
XeO2 80-170 P21/c 4+4,4+4 +4 Monoclínico 
XeO3 - P42/mnm 12+4 +6 Tetragonal 
XeO3 100-190 Pmmn 8+4 +6 Ortorrómbico 
XeO3 190-295 C2/c 4+8,8+4,4+8 +6 Monoclínico 

 
 
Hemos trabajado con 3 fases del oxígeno. Se han estudiado las fases ε y α. La  fase α 
a su vez, se divide en dos tipos: la O2-α (NM) y la O2-α (AFM), siendo NM= fase no 
magnética y AFM= fase antiferromagnética. Solo hemos especificado en la Tabla 2 la 
AFM, ya que son estructuralmente idénticas. El ordenamiento magnético no va a 
cambiar la estructura apreciablemente. 
 
Los cristales de oxígeno son paramagnéticos. Esto quiere decir que a una cierta 
temperatura, los momentos magnéticos están desordenados. En este trabajo, no se 
puede considerar el paramagnetismo, debido a que trabajamos a una temperatura, 
donde átomos y momentos magnéticos se encuentran en una posición fija. El programa 
computacional Quantum Espresso, ordena los momentos magnéticos, obteniendo las 
fases NM y AFM. Existen más fases de oxígeno, pero hemos intentado simplificar un 
poco los cálculos, eligiendo las fases más importantes, ya que lo que nos importa 
realmente es la estabilidad de los óxidos de xenón y una fase del oxígeno va a ser 
aproximadamente igual de estable a otra a la misma presión.  
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En las siguientes figuras se mostrarán las celdas unidad de los compuestos que se han 
estudiado en este trabajo.  
 
 

                            
 
 
Figura número 1: Estructuras de cristales de Xenón 23,24:  a, Celda unidad del Xe-Fcc. 
b, Celda unidad del Xe-Hcp. 
 
 
 
 

 

                                                         
																	(a)																																																																																																					(b)	
 
Figura número 2: Estructuras de cristales de Oxigeno: a, Celda unidad del O2-α (AFM). 
b, Celda unidad del O2-ε. 
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																															(a)																																																																														(b)	
	
	
Figura número 3: Estructuras de cristales de compuestos de XeO: a, Celda unidad del 
XeO (Pbcm). b, Celda unidad del XeO (P21/m).	
	
 
 
 
 

																														 	
	
																								(a)																																																																																												(b)	
	
	
Figura número 4: Estructuras de cristales de compuestos de XeO2: a, Celda unidad del 
XeO2 (Cmcm). b, Celda unidad del XeO2 (P21/c). 
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															(a)																																																						(b)																																																					(c)	
	
	
Figura número 5: Estructuras de cristales de compuestos de XeO3: a, Celda unidad del 
XeO3 (Pmmn). b, Celda unidad del XeO3 (P42/mnm). c, Celda unidad del XeO3 (C2/c). 
 
 
Como se pueden apreciar en las diversas figuras, para cada compuesto, se ha trabajado 
con varios grupos espaciales, con el fin de saber cuál de ellas es más estable a cada 
presión estudiada. En el anexo 1 se muestran las tablas de entalpia, presión, energía y 
volumen para cada grupo espacial.  
 
 
En el siguiente apartado se mostrará unas gráficas entalpía vs presión,  que representan 
los resultados obtenidos computacionalmente, con el fin de ver la estabilidad de los 
diversos compuestos a cada presión estudiada. Para ello, analizaremos cada 
compuesto por separado, comenzando con el xenón y finalizando con el trióxido de 
xenón. 
 
1º. Xe: 

 

 
 
Figura número 6: Representación de la diferencia de entalpía (ΔH) entre las fases Hcp  
y Fcc del Xenón, frente a la presión (P). 
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Para calcular la diferencia de entalpía entre las dos fases estudiadas, se eligió como 
fase de referencia la Fcc. Como se explicó en la sección 7.3, basándonos en el segundo 
principio de la termodinámica, la fase que tenga menor entalpía (Ecuación 7), será la 
fase más estable a la presión estudiada. Al escoger la fase Fcc como referencia, cuando 
la línea azul que representa la diferencia de entalpia de la fase Hcp frente a la Fcc, esté 
por debajo de la línea naranja, significará que la fase Hcp tendrá menor entalpía que la 
fase Fcc y por ende, será más estable a la presión seleccionada. 
 
Como se puede observar en la figura 6, la fase Hcp es la fase más estable en el rango 
de presiones estudiado. Dicho resultado obtenido no concuerda con lo que nos 
muestran las referencias científicas24. En ellas, se ha demostrado que la fase estable es 
la Fcc para el rango de presiones que van de 0 a 300 GPa. Está diferencia se debe a 
que el funcional que utilizamos no es capaz de predecir diferencias de energía tan bajas. 
Ambas estructuras están constituidas por un empaquetamiento compacto, muy similar 
en ambos casos. Lo que las diferencia es el modo de apilamiento de los planos. 
Estructuralmente son muy similares, por lo que sus energías son muy similares. 
 
Por ejemplo, para una presión de 30 GPa, la entalpía de la fase Fcc es: -198,9452 Ha y 
la entalpía para la fase Hcp es: -198,9454 Ha. La diferencia de energía entre ambas 
fases es muy pequeña. En el anexo 1 están representadas todas las energías de ambas 
fases a cada presión estudiada.  
 
 
2º. O2: 

 

 
 
Figura número 7: Representación de la diferencia de entalpía (ΔH) entre las fases 
O2-α	(AFM)	y	O2-ε, frente a la presión (P). 
 
Como se ha comentado anteriormente, se ha trabajo también con la fase O2-α	(NM). No 
se indicó en la figura 7 ya que está 5 kcal/mol, por encima de la fase antiferromagnética 
y por tanto no es una fase más estable en el rango de presiones estudiado. La fase que 
se ha seleccionado de referencia para calcular las diferencias de entalpía entre las fases 
seleccionadas es la fase O2-α	(AFM).	Como se ha explicado anteriormente, la curva que 
este por debajo de la línea gris será la fase más estable a esa presión dada. 
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Como se puede apreciar en la figura 7, de 0 a 5 GPa, la fase estable es la O2-α (AFM). 
Posteriormente hasta 55 GPa, la fase estable es O2-ε. Finalmente se vuelve a estabilizar 
la fase O2-α (AFM) hasta los 300 GPa, que es la presión máxima estudiada en este 
trabajo. Estos resultados, concuerdan con las observaciones experimentales25 que 
indican que hasta los 5 GPa la fase estable es la O2-α (AFM). A partir de 7,5 GPa la fase 
estable es O2-ε, a diferencia de los 5 GPa obtenidos en este trabajo. La diferencia entre 
las observaciones experimentales y los cálculos en este trabajo es apenas de 1,5 GPa.  
	

	
3º. XeO: 
	

	
	
Figura número 8: Representación de la diferencia de entalpía (ΔH) de las fases P21/m y 
Pbcm del XeO, respecto a la descomposición en sus elementos, frente a la presión (P). 
 
 
Con los óxidos de xenón cambia un poco la forma de analizar sus estabilidades bajo 
presión. En la figura 8 se muestra la diferencia de entalpía de las diversas fases respecto 
a la de los elementos. Cuando una fase está por debajo de la línea gris, significa que 
dicha fase del monóxido de xenón es termodinámicamente estable frente a la 
descomposición en sus elementos a esa presión. Si hay más de una línea que cumple 
con esta condición, la fase cuya entalpía sea más negativa será estable a esa presión. 
 
El monóxido de xenón no es estable hasta una presión próxima a los 75 GPa. A partir 
de dicha presión hasta 150 GPa, la fase estable es la fase Pbcm. A partir de 150 GPa 
hasta 300 GPa, que es la presión máxima que se ha estudiado en este trabajo, la fase 
estable será la P21/m ( la línea azul a 150 GPa se vuelve más negativa que la naranja). 
Los datos obtenidos son prácticamente iguales a los estudiados en las referencias13. En 
ellas nos informan de que el monóxido de xenón no es estable hasta una presión de 83 
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GPa, a diferencia de los 75 GPa que se obtuvieron en este trabajo. Posteriormente, se 
estabiliza la fase Pbcm hasta llegar a 145 GPa, a diferencia de los 150 GPa obtenidos 
en nuestros cálculos. A partir de 145 GPa la fase estable es la fase P21/m.  
 
Como se puede observar al comparar los resultados obtenidos en este trabajo y los 
resultados de las referencias científicas, la diferencia obtenida entre las presiones es 
muy baja.  
 
 
4º. XeO2: 
 

 
 
Figura número 9: Representación de la diferencia de entalpía (ΔH) de las fases Cmcm 
y P21/c del XeO2, respecto a la descomposición en sus elementos, frente a la presión 
(P). 
 
 
Las fases que se han estudiado para el XeO2  son la fase Cmcm y P21/c como se puede 
ver en la figura 4. Los dióxidos de xenón no se vuelven estables hasta una presión de 
80 GPa como se puede apreciar en la figura 9. A partir de esa presión la fase 
termodinámicamente estable hasta 170 GPa es la fase P21/c. A partir de 170 GPa hasta 
300 GPa, la fase estable es la Cmcm.  
 
Los datos obtenidos son prácticamente iguales a los estudiados en las referencias13. En 
ellas los dióxidos de xenón son inestables hasta una presión de 100 GPa, a diferencia 
de los 80 GPa que se obtuvo en este trabajo. A partir de 100 GPa hasta 198 GPa la fase 
estable es la P21/c. A partir de 198 GPa la fase P21/c deja de ser estable y comienza a 
serlo la fase Cmcm hasta los 300 GPa. 
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En todos los casos, las diferencias de presión entre los resultados de las referencias 
científicas y los obtenidos en este trabajo, son menores de los 20 GPa.  
  
 
5º. XeO3: 
 

 
 
Figura número 10: Representación de la diferencia de entalpía (ΔH) de las fases 
P42/mnm, Pmmn y C2/c del XeO3, respecto a la descomposición en sus elementos, 
frente a la presión (P). 
 
 
Las fases que se han estudiado para el XeO3 son las fases P42/mnm, Pmmn y C2/c,  
mostradas en la figura 4. Los trióxidos de xenón no se vuelven estables hasta alcanzar 
una presión de 100 GPa, donde a partir de dicha presión hasta 190 GPa, la fase estable 
es la fase C2/c. A partir de 190 GPa hasta 295 GPa, la fase estable es la fase Pmmn. 
 
Los datos obtenidos difieren parcialmente a los estudiados en las referencias13. Los 
trióxidos de xenón no se vuelven estables hasta una presión de 114 GPa, donde la fase 
estable es la fase P42/mnm. Esta fase no es estable a ninguna presión en nuestros 
cálculos. A partir de 145 GPa hasta una presión de 198 GPa, la fase estable es la fase  
C2/c, a diferencia de los 190 GPa que se obtuvieron en este trabajo. Finalmente desde 
una presión de 198 GPa hasta una presión de 295 GPa la fase estable es la fase Pmmn. 
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A medida que aumentan los átomos en la celda unidad, el cálculo de entalpías a 
presiones elevadas es más complejo, ya que se necesitan de mejores funcionales que 
aumentan el coste del calculo de forma sustancial. Por este hecho, se observa que la 
precisión de los resultados respecto al de las referencias, es mejor cuando tratamos con 
óxidos intermedios como es el caso del monóxido y dióxido de xenón. 
 
6º. Discusión final. 
 
Con el objetivo de plasmar todos los resultados obtenidos en una sola gráfica e intentar 
dar solución a la paradoja del xenón que falta, se ha llevado a cabo la siguiente 
representación gráfica: 
 
 
 

 
 
Figura número 11: Representación de la diferencia de entalpía (ΔH) de las fases más 
estables respecto a la descomposición en sus elementos, a diferentes presiones, en 
función de la composición (XO). 
 
En la figura 11 se ha llevado a cabo el estudio de la estabilidad de los óxidos de xenón 
en función de la composición, a diferentes presiones. A una presión de 50 GPa ningún 
óxido de xenón es estable, se descomponen en sus elementos. A una presión próxima 
a los 100 GPa, empiezan a ser estables el monóxido y dióxido de xenón. El trióxido de 
xenón no es estable a esta presión y se descompone en oxígeno y en dióxido de xenón. 
A partir de los 150 GPa todos los óxidos de xenón se vuelven estables. Hay una 
tendencia interesante de que el número de oxidación del xenón aumente con el aumento 
de la presión. Con el aumento de la presión, aparecen estados de oxidación cada vez 
más elevados de xenón: primero el XeO ( por encima de 75 GPa), luego el XeO2 ( por 
encima de los 80 GPa) y finalmente el XeO3 ( por encima de los 100 GPa). 
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Como se puede apreciar en la figura 1, las condiciones de presión en el manto terrestre 
son de 130 – 150 GPa aproximadamente. Se ha demostrado en este trabajo que los 
óxidos de xenón son estables termodinámicamente a estas presiones. Por lo tanto, 
concluimos que, como los óxidos de xenón son estables a las presiones y temperaturas 
del manto interior de la Tierra, no se habría desgasificado todo el xenón del manto a la 
atmosfera, debido a que se podrían haber formando óxidos de xenón estables en el 
interior de la Tierra, dando así una respuesta a la paradoja del xenón que falta. 
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9.Conclusiones. 	
 
 
Se ha podido comprobar que los óxidos de xenón son termodinámicamente estables a 
las presiones del interior de la Tierra mediante la determinación de entalpías. El xenón 
que falta en la atmósfera terrestre podría estar en el interior de la Tierra como óxidos de 
xenón resolviendo así la paradoja en la que se ha basado este trabajo. Dichos óxidos 
de xenón aunque son estables frente a la descomposición en sus elementos a dichas 
presiones, podrían no ser estables en el interior de la Tierra debido a las condiciones 
fuertemente reductoras del manto interior. Por el momento, no se puede saber de forma 
exacta donde se encuentra el xenón que falta, ya que no podemos ir al interior de la 
Tierra y observarlo. En un futuro, con nuevas tecnologías, es muy probable que se 
resuelva con éxito esta paradoja. 
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Anexo	número	1	
	
Tabla 1: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del xenón Fcc a diferentes 
presiones (GPa). 
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -1,991851x102	 -1,991851x102	 432,3239	
5	 -1,991773x102	 -1,991303x102	 276,6169	
10	 -1,991686x102	 -1,990867x102	 240,7767	
15	 -1,991599x102	 -1,990477x102	 220,1195	
20	 -1,991514x102	 -1,990116x102	 205,7870	
25	 -1,991432x102	 -1,989775x102	 194,9147	
30	 -1,991351x102	 -1,989452x102	 186,2158	
35	 -1,991271x102	 -1,989142x102	 179,0033	
40	 -1,991193x102	 -1,988843x102	 172,8681	
45	 -1,991116x102	 -1,988554x102	 167,5478	
50	 -1,991041x102	 -1,988273x102	 162,8639	
55	 -1,990966x102	 -1,988000x102	 158,6901	
60	 -1,990893x102	 -1,987733x102	 154,9335	
65	 -1,990821x102	 -1,987473x102	 151,5243	
70	 -1,990749x102	 -1,987218x102	 148,4082	
75	 -1,990679x102	 -1,986968x102	 145,5428	
80	 -1,990609x102	 -1,986723x102	 142,8937	
85	 -1,990540x102	 -1,986483x102	 140,4334	
90	 -1,990472x102	 -1,986246x102	 138,1388	
95	 -1,990404x102	 -1,986013x102	 135,9910	
100	 -1,990337x102	 -1,985784x102	 133,9739	
105	 -1,990271x102	 -1,985558x102	 132,0738	
110	 -1,990206x102	 -1,985335x102	 130,2793	
115	 -1,990141x102	 -1,985115x102	 128,5801	
120	 -1,990076x102	 -1,984898x102	 126,9676	
125	 -1,990012x102	 -1,984683x102	 125,4343	
130	 -1,989949x102	 -1,984471x102	 123,9733	
135	 -1,989886x102	 -1,984262x102	 122,5788	
140	 -1,989824x102	 -1,984055x102	 121,2457	
145	 -1,989762x102	 -1,983850x102	 119,9692	
150	 -1,989701x102	 -1,983647x102	 118,7452	
155	 -1,989640x102	 -1,983446x102	 117,5699	
160	 -1,989579x102	 -1,983247x102	 116,4401	
165	 -1,989519x102	 -1,983050x102	 115,3527	
170	 -1,989460x102	 -1,982855x102	 114,3049	
175	 -1,989401x102	 -1,982662x102	 113,2943	
180	 -1,989342x102	 -1,982470x102	 112,3186	
185	 -1,989283x102	 -1,982280x102	 111,3757	
190	 -1,989225x102	 -1,98209x102	 110,4637	
195	 -1,989167x102	 -1,981904x102	 109,5809	
200	 -1,989110x102	 -1,981719x102	 108,7257	
205	 -1,989053x102	 -1,981535x102	 107,8966	
210	 -1,988996x102	 -1,981352x102	 107,0922	
215	 -1,988940x102	 -1,981171x102	 106,3114	
220	 -1,988884x102	 -1,980991x102	 105,5528	
225	 -1,988828x102	 -1,980812x102	 104,8155	
230	 -1,988772x102	 -1,980634x102	 104,0985	
235	 -1,988717x102	 -1,980458x102	 103,4007	
240	 -1,988662x102	 -1,980283x102	 102,7214	
245	 -1,988608x102	 -1,980109x102	 102,0596	
250	 -1,988554x102	 -1,979936x102	 101,4147	
255	 -1,988500x102	 -1,979764x102	 100,7859	
260	 -1,988446x102	 -1,979594x102	 100,1725	
265	 -1,988393x102	 -1,979424x102	 99,5739	
270	 -1,988339x102	 -1,979255x102	 98,9894	
275	 -1,988287x102	 -1,979087x102	 98,4186	
280	 -1,988234x102	 -1,978921x102	 97,8608	
285	 -1,988182x102	 -1,978755x102	 97,3156	
290	 -1,988130x102	 -1,978590x102	 96,7825	

295	 -1,988078x102	 -1,978426x102	 96,2610	
300	 -1,988026x102	 -1,978263x102	 95,7506	
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Tabla 2: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del xenón Hcp a diferentes 
presiones (GPa). 
 
 

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -1,991851x102	 -1,9918507x102	 432,2689	
5	 -1,991773x102	 -1,991304x102	 276,4982	

10	 -1,991685x102	 -1,990868x102	 240,6084	
15	 -1,991599x102	 -1,990478x102	 219,9089	

20	 -1,991514x102	 -1,990117x102	 205,5373	
25	 -1,991431x102	 -1,989777x102	 194,6288	

30	 -1,991349x102	 -1,989454x102	 185,8965	
35	 -1,991270x102	 -1,989144x102	 178,6534	

40	 -1,991191x102	 -1,988846x102	 172,4904	
45	 -1,991114x102	 -1,988558x102	 167,1448	

50	 -1,991038x102	 -1,988278x102	 162,4379	
55	 -1,990963x102	 -1,988005x102	 158,2432	

60	 -1,990890x102	 -1,987739x102	 154,4676	
65	 -1,990817x102	 -1,987480x102	 151,0411	

70	 -1,990745x102	 -1,987226x102	 147,9093	
75	 -1,990674x102	 -1,986977x102	 145,0294	

80	 -1,990604x102	 -1,986733x102	 142,3672	
85	 -1,990535x102	 -1,986493x102	 139,8947	

90	 -1,990466x102	 -1,986257x102	 137,5890	
95	 -1,990398x102	 -1,986025x102	 135,4309	

100	 -1,990331x102	 -1,985797x102	 133,4042	
105	 -1,990265x102	 -1,985572x102	 131,4954	

110	 -1,990199x102	 -1,985350x102	 129,6926	
115	 -1,990134x102	 -1,985131x102	 127,9859	

120	 -1,990069x102	 -1,984915x102	 126,3663	
125	 -1,990005x102	 -1,984701x102	 124,8264	

130	 -1,989941x102	 -1,984491x102	 123,3594	
135	 -1,989878x102	 -1,984282x102	 121,9594	

140	 -1,989816x102	 -1,984076x102	 120,6211	
145	 -1,989754x102	 -1,983872x102	 119,3399	

150	 -1,989692x102	 -1,983670x102	 118,1117	
155	 -1,989631x102	 -1,983471x102	 116,9326	

160	 -1,989570x102	 -1,983273x102	 115,7994	
165	 -1,989510x102	 -1,983077x102	 114,7090	

170	 -1,989450x102	 -1,982883x102	 113,6586	
175	 -1,989391x102	 -1,982691x102	 112,6458	

180	 -1,989332x102	 -1,982500x102	 111,6683	
185	 -1,989273x102	 -1,982311x102	 110,7240	

190	 -1,989215x102	 -1,982124x102	 109,8109	
195	 -1,989157x102	 -1,981938x102	 108,9274	

200	 -1,989100x102	 -1,981753x102	 108,0718	
205	 -1,989043x102	 -1,981570x102	 107,2426	

210	 -1,988986x102	 -1,981389x102	 106,4384	
215	 -1,988930x102	 -1,981209x102	 105,6579	

220	 -1,988874x102	 -1,981030x102	 104,9000	
225	 -1,988818x102	 -1,980852x102	 104,1634	

230	 -1,988763x102	 -1,980676x102	 103,4472	
235	 -1,988708x102	 -1,980500x102	 102,7504	

240	 -1,988653x102	 -1,980326x102	 102,0719	
245	 -1,988598x102	 -1,980154x102	 101,4110	

250	 -1,988544x102	 -1,979982x102	 100,7668	
255	 -1,988490x102	 -1,979811x102	 100,1384	

260	 -1,988437x102	 -1,979641x102	 99,5252	
265	 -1,988383x102	 -1,979473x102	 98,9264	

270	 -1,988330x102	 -1,979305x102	 98,3413	
275	 -1,988277x102	 -1,979138x102	 97,7692	

280	 -1,988224x102	 -1,978973x102	 97,2096	
285	 -1,988172x102	 -1,978808x102	 96,6617	

290	 -1,988119x102	 -1,978644x102	 96,1250	
295	 -1,988067x102	 -1,978481x102	 95,5988	

300	 -1,988015x102	 -1,978319x102	 95,0827	
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Tabla 3: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del O2-α	 (NM)	 a diferentes 
presiones  (GPa). 
 

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V	(bohr3)	
0	 -4,163856211x101	 -4,163856211x101	 194,6747	
5	 -4,163573715x101	 -4,161092577x101	 145,9951	
10	 -4,163268156x101	 -4,158727574x101	 133,5885	
15	 -4,162928357x101	 -4,156529165x101	 125,5138	
20	 -4,162547481x101	 -4,154452398x101	 119,0828	
25	 -4,162132152x101	 -4,152476136x101	 113,6359	
30	 -4,161703316x101	 -4,150585217x101	 109,0352	
35	 -4,161287546x101	 -4,148765401x101	 105,2612	
40	 -4,160901090x101	 -4,147003286x101	 102,2219	
45	 -4,160546478x101	 -4,145287669x101	 99,7621	
50	 -4,160219342x101	 -4,143610010x101	 97,7327	
55	 -4,159913910x101	 -4,141964021x101	 96,0189	
60	 -4,159625065x101	 -4,140345070x101	 94,5395	
65	 -4,159348733x101	 -4,138749686x101	 93,2377	
70	 -4,159081750x101	 -4,137175210x101	 92,0732	
75	 -4,158821655x101	 -4,135619567x101	 91,0172	
80	 -4,158566491x101	 -4,134081106x101	 90,0481	
85	 -4,158314667x101	 -4,132558494x101	 89,1497	
90	 -4,158064848x101	 -4,131050640x101	 88,3095	
95	 -4,157815874x101	 -4,129556643x101	 87,5174	
100	 -4,157566705x101	 -4,128075757x101	 86,7654	
105	 -4,157316367x101	 -4,126607359x101	 86,0467	
110	 -4,157063913x101	 -4,125150933x101	 85,3557	
115	 -4,156808384x101	 -4,123706051x101	 84,6873	
120	 -4,156548771x101	 -4,122272366x101	 84,0372	
125	 -4,156283966x101	 -4,120849604x101	 83,4012	
130	 -4,156012709x101	 -4,119437560x101	 82,7752	
135	 -4,155733512x101	 -4,118036097x101	 82,1553	
140	 -4,155444548x101	 -4,116645149x101	 81,5370	
145	 -4,155143481x101	 -4,115264730x101	 80,9154	
150	 -4,154827195x101	 -4,113894943x101	 80,2846	
155	 -4,146414642x101	 -4,112195300x101	 64,9528	
160	 -4,146334921x101	 -4,111092743x101	 64,8038	
165	 -4,146261925x101	 -4,109992569x101	 64,6716	
170	 -4,146193989x101	 -4,108894528x101	 64,5522	
175	 -4,146130010x101	 -4,107798426x101	 64,4431	
180	 -4,146069215x101	 -4,106704105x101	 64,3423	
185	 -4,146011038x101	 -4,105611435x101	 64,2485	
190	 -4,145955055x101	 -4,104520309x101	 64,1606	
195	 -4,145900934x101	 -4,103430630x101	 64,0779	
200	 -4,145848415x101	 -4,102342319x101	 63,9997	
205	 -4,145797289x101	 -4,101255303x101	 63,9254	
210	 -4,145747381x101	 -4,100169519x101	 63,8546	
215	 -4,145698551x101	 -4,099084911x101	 63,7870	
220	 -4,145650679x101	 -4,098001427x101	 63,7222	
225	 -4,145603663x101	 -4,096919021x101	 63,6601	
230	 -4,145557416x101	 -4,095837652x101	 63,6003	
235	 -4,145511865x101	 -4,094757280x101	 63,5426	
240	 -4,145466944x101	 -4,093677871x101	 63,4870	
245	 -4,145422597x101	 -4,092599391x101	 63,4331	
250	 -4,145378774x101	 -4,091521812x101	 63,3811	
255	 -4,145335432x101	 -4,090445104x101	 63,3305	
260	 -4,145292531x101	 -4,089369241x101	 63,2815	
265	 -4,145250037x101	 -4,088294200x101	 63,2339	
270	 -4,145207918x101	 -4,087219957x101	 63,1876	
275	 -4,145166147x101	 -4,086146491x101	 63,1425	
280	 -4,145124699x101	 -4,085073781x101	 63,0985	
285	 -4,145083550x101	 -4,084001809x101	 63,0557	
290	 -4,145042681x101	 -4,082930557x101	 63,0138	
295	 -4,145002072x101	 -4,081860006x101	 62,9730	
300	 -4,144961706x101	 -4,080790142x101	 62,9331	

	



	 34	

Tabla 4: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del O2-α	 (AFM)	a diferentes 
presiones (GPa). 
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -4,164962696x101	 -4,164962696x101	 205,9890	
5	 -4,164640485x101	 -4,162194407x101	 143,9322	
10	 -4,164239073x101	 -4,159904912x101	 127,5154	
15	 -4,163867964x101	 -4,157819387x101	 118,6368	
20	 -4,163520264x101	 -4,155856073x101	 112,7441	
25	 -4,163184954x101	 -4,153979003x101	 108,3394	
30	 -4,162855381x101	 -4,152168826x101	 104,8031	
35	 -4,162527578x101	 -4,150413652x101	 101,8297	
40	 -4,162199070x101	 -4,148705493x101	 99,2487	
45	 -4,161868268x101	 -4,147038630x101	 96,9562	
50	 -4,161534169x101	 -4,145408768x101	 94,8851	
55	 -4,161196203x101	 -4,143812556x101	 92,9899	
60	 -4,160854169x101	 -4,142247290x101	 91,2389	
65	 -4,160508195x101	 -4,140710722x101	 89,6095	
70	 -4,160158724x101	 -4,139200928x101	 88,0857	
75	 -4,159806499x101	 -4,137716219x101	 86,6558	
80	 -4,159452525x101	 -4,136255072x101	 85,3116	
85	 -4,159098025x101	 -4,134816087x101	 84,0470	
90	 -4,158744355x101	 -4,133397949x101	 82,8574	
95	 -4,158392916x101	 -4,131999415x101	 81,7393	
100	 -4,158045047x101	 -4,130619299x101	 80,6893	
105	 -4,157701942x101	 -4,129256472x101	 79,7042	
110	 -4,157364573x101	 -4,127909858x101	 78,7807	
115	 -4,157033661x101	 -4,126578443x101	 77,9151	
120	 -4,156709660x101	 -4,125261272x101	 77,1036	
125	 -4,156392783x101	 -4,123957459x101	 76,3424	
130	 -4,156083028x101	 -4,122666184x101	 75,6275	
135	 -4,155780219x101	 -4,121386692x101	 74,9550	
140	 -4,155484052x101	 -4,120118296x101	 74,3212	
145	 -4,155194122x101	 -4,118860368x101	 73,7225	
150	 -4,154909962x101	 -4,117612340x101	 73,1556	
155	 -4,154631060x101	 -4,116373697x101	 72,6174	
160	 -4,154356882x101	 -4,115143976x101	 72,1052	
165	 -4,154086875x101	 -4,113922758x101	 71,6163	
170	 -4,153820481x101	 -4,112709668x101	 71,1483	
175	 -4,153557139x101	 -4,111504369x101	 70,6991	
180	 -4,153296279x101	 -4,110306558x101	 70,2667	
185	 -4,153037325x101	 -4,109115966x101	 69,8492	
190	 -4,152779687x101	 -4,107932356x101	 69,4449	
195	 -4,152522753x101	 -4,106755515x101	 69,0522	
200	 -4,152265877x101	 -4,105585261x101	 68,6695	
205	 -4,152008363x101	 -4,104421436x101	 68,2954	
210	 -4,151749447x101	 -4,103263908x101	 67,9283	
215	 -4,151488267x101	 -4,102112569x101	 67,5667	
220	 -4,151223824x101	 -4,100967341x101	 67,2089	
225	 -4,150954922x101	 -4,099828172x101	 66,8534	
230	 -4,150680085x101	 -4,098695040x101	 66,4979	
235	 -4,150397414x101	 -4,097567965x101	 66,1402	
240	 -4,150104360x101	 -4,096447009x101	 65,7772	
245	 -4,149797298x101	 -4,095332296x101	 65,4047	
250	 -4,149470694x101	 -4,094224036x101	 65,0165	
255	 -4,149115202x101	 -4,093122575x101	 64,6023	
260	 -4,148457677x101	 -4,092162405x101	 63,7025	
265	 -4,148176091x101	 -4,091082494x101	 63,3868	
270	 -4,147895041x101	 -4,090007893x101	 63,0777	
275	 -4,147614465x101	 -4,088938491x101	 62,7748	
280	 -4,147334299x101	 -4,087874187x101	 62,4777	
285	 -4,147054483x101	 -4,086814884x101	 62,1863	
290	 -4,146774956x101	 -4,085760487x101	 61,9003	
295	 -4,146495660x101	 -4,084710907x101	 61,6193	
300	 -4,146216536x101	 -4,083666061x101	 61,3433	
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Tabla 5: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del O2-ε a diferentes presiones  
(GPa).	
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -4,164873099x101	 -4,164873099x101	 182,9884	

5	 -4,164627276x101	 -4,162247797x101	 140,0133	

10	 -4,164307481x101	 -4,159990269x101	 127,0168	

15	 -4,163976603x101	 -4,157903031x101	 119,1271	

20	 -4,163642226x101	 -4,155928853x101	 113,4676	

25	 -4,163306639x101	 -4,154039330x101	 109,0614	

30	 -4,162970736x101	 -4,152217418x101	 105,4578	

35	 -4,162634912x101	 -4,150451750x101	 102,4117	

40	 -4,162299353x101	 -4,148734204x101	 99,7751	

45	 -4,161964154x101	 -4,147058693x101	 97,4519	

50	 -4,161629365x101	 -4,145420481x101	 95,3764	

55	 -4,161295016x101	 -4,143815783x101	 93,5012	

60	 -4,160961128x101	 -4,142241502x101	 91,7917	

65	 -4,160627720x101	 -4,140695057x101	 90,2214	

70	 -4,160294812x101	 -4,139174267x101	 88,7697	

75	 -4,159962423x101	 -4,137677258x101	 87,4203	

80	 -4,159630576x101	 -4,136202407x101	 86,1601	

85	 -4,159299295x101	 -4,134748293x101	 84,9783	

90	 -4,158968609x101	 -4,133313660x101	 83,8661	

95	 -4,158638545x101	 -4,131897391x101	 82,8160	

100	 -4,158309132x101	 -4,130498485x101	 81,8217	

105	 -4,157980401x101	 -4,129116040x101	 80,8780	

110	 -4,157652382x101	 -4,127749239x101	 79,9801	

115	 -4,157325105x101	 -4,126397336x101	 79,1240	

120	 -4,156998599x101	 -4,125059650x101	 78,3063	

125	 -4,156672893x101	 -4,123735557x101	 77,5240	

130	 -4,156348013x101	 -4,122424479x101	 76,7742	

135	 -4,156023983x101	 -4,121125883x101	 76,0546	

140	 -4,155700827x101	 -4,119839276x101	 75,3631	

145	 -4,155378563x101	 -4,118564196x101	 74,6976	

150	 -4,155057208x101	 -4,117300216x101	 74,0566	

155	 -4,154736777x101	 -4,116046934x101	 73,4383	

160	 -4,154417278x101	 -4,114803976x101	 72,8415	

165	 -4,154098721x101	 -4,113570989x101	 72,2647	

170	 -4,153781107x101	 -4,112347643x101	 71,7067	

175	 -4,153464437x101	 -4,111133626x101	 71,1666	

180	 -4,153148705x101	 -4,109928644x101	 70,6432	

185	 -4,152833904x101	 -4,108732421x101	 70,1357	

190	 -4,152520022x101	 -4,107544695x101	 69,6431	

195	 -4,152207041x101	 -4,106365219x101	 69,1648	

200	 -4,151894942x101	 -4,105193757x101	 68,6998	

205	 -4,151583700x101	 -4,104030087x101	 68,2476	

210	 -4,151273286x101	 -4,102874000x101	 67,8074	

215	 -4,150963667x101	 -4,101725294x101	 67,3787	

220	 -4,150654805x101	 -4,100583781x101	 66,9609	

225	 -4,150346658x101	 -4,099449280x101	 66,5534	

230	 -4,150039182x101	 -4,098321620x101	 66,1558	

235	 -4,149732324x101	 -4,097200638x101	 65,7675	

240	 -4,149426029x101	 -4,096086179x101	 65,3880	

245	 -4,149120239x101	 -4,094978096x101	 65,0170	

250	 -4,148814887x101	 -4,093876250x101	 64,6540	

255	 -4,148509903x101	 -4,092780508x101	 64,2986	

260	 -4,148205214x101	 -4,091690743x101	 63,9505	

265	 -4,147900737x101	 -4,090606835x101	 63,6092	

270	 -4,147596386x101	 -4,089528672x101	 63,2745	

275	 -4,147292068x101	 -4,088456144x101	 62,9459	

280	 -4,146987683x101	 -4,087389150x101	 62,6232	

285	 -4,146683125x101	 -4,086327594x101	 62,3060	

290	 -4,146378276x101	 -4,085271383x101	 61,9940	

295	 -4,146073015x101	 -4,084220432x101	 61,6870	

300	 -4,145767206x101	 -4,083174659x101	 61,3845	
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Tabla 6: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO	(P21/m)	a diferentes 
presiones  (GPa).	
	
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -2,199307903x102	 -2,199307903x102	 358,2470	
5	 -2,199263569x102	 -2,198776211x102	 286,7715	
10	 -2,199197638x102	 -2,198313582x102	 260,0980	
15	 -2,199125915x102	 -2,197886936x102	 243,0133	
20	 -2,199052015x102	 -2,197485048x102	 230,5088	
25	 -2,198977370x102	 -2,197101936x102	 220,7086	
30	 -2,198902604x102	 -2,196733873x102	 212,6875	
35	 -2,198827993x102	 -2,196378320x102	 205,9196	
40	 -2,198753653x102	 -2,196033444x102	 200,0783	
45	 -2,198679624x102	 -2,195697866x102	 194,9474	
50	 -2,198605912x102	 -2,195370514x102	 190,3774	
55	 -2,198532512x102	 -2,195050530x102	 186,2608	
60	 -2,198459414x102	 -2,194737215x102	 182,5181	
65	 -2,198386614x102	 -2,194429986x102	 179,0892	
70	 -2,198314111x102	 -2,194128352x102	 175,9275	
75	 -2,198241910x102	 -2,193831890x102	 172,9963	
80	 -2,198170021x102	 -2,193540235x102	 170,2662	
85	 -2,198098462x102	 -2,193253067x102	 167,7134	
90	 -2,198027252x102	 -2,192970100x102	 165,3184	
95	 -2,197956416x102	 -2,192691081x102	 163,0647	
100	 -2,197885979x102	 -2,192415781x102	 160,9387	
105	 -2,197815967x102	 -2,192143995x102	 158,9287	
110	 -2,197746408x102	 -2,191875534x102	 157,0246	
115	 -2,197677327x102	 -2,191610224x102	 155,2177	
120	 -2,197608746x102	 -2,191347909x102	 153,5001	
125	 -2,197540686x102	 -2,191088441x102	 151,8653	
130	 -2,197473163x102	 -2,190831686x102	 150,3069	
135	 -2,197406189x102	 -2,190577518x102	 148,8196	
140	 -2,197339771x102	 -2,190325821x102	 147,3982	
145	 -2,197273914x102	 -2,190076487x102	 146,0383	
150	 -2,197208614x102	 -2,189829414x102	 144,7357	
155	 -2,197143866x102	 -2,189584510x102	 143,4864	
160	 -2,197079658x102	 -2,189341686x102	 142,2869	
165	 -2,197015974x102	 -2,189100860x102	 141,1337	
170	 -2,196952795x102	 -2,188861957x102	 140,0239	
175	 -2,196890095x102	 -2,188624906x102	 138,9544	
180	 -2,196827848x102	 -2,188389639x102	 137,9226	
185	 -2,196766019x102	 -2,188156097x102	 136,9258	
190	 -2,196704575x102	 -2,187924220x102	 135,9615	
195	 -2,196643475x102	 -2,187693956x102	 135,0277	
200	 -2,196582677x102	 -2,187465254x102	 134,1219	
205	 -2,196522133x102	 -2,187238070x102	 133,2422	
210	 -2,196461792x102	 -2,187012359x102	 132,3866	
215	 -2,196401600x102	 -2,186788084x102	 131,5532	
220	 -2,196341496x102	 -2,186565208x102	 130,7401	
225	 -2,196281415x102	 -2,186343697x102	 129,9457	
230	 -2,196221285x102	 -2,186123522x102	 129,1680	
235	 -2,196161028x102	 -2,185904655x102	 128,4055	
240	 -2,196100553x102	 -2,185687073x102	 127,6563	
245	 -2,196039764x102	 -2,185470753x102	 126,9188	
250	 -2,195978545x102	 -2,185255679x102	 126,1910	
255	 -2,195916768x102	 -2,185041834x102	 125,4712	
260	 -2,195854278x102	 -2,184829208x102	 124,7572	
265	 -2,195790894x102	 -2,184617791x102	 124,0468	
270	 -2,195726394x102	 -2,184407581x102	 123,3374	
275	 -2,195660504x102	 -2,184198577x102	 122,6260	
280	 -2,195592869x102	 -2,183990786x102	 121,9089	
285	 -2,195523025x102	 -2,183784223x102	 121,1816	
290	 -2,195450331x102	 -2,183578908x102	 120,4377	
295	 -2,195373858x102	 -2,183374877x102	 119,6685	
300	 -2,195369975x102	 -2,183172519x102	 119,5911	

	



	 37	

Tabla 7: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO	 (Pbcm)	a diferentes 
presiones  (GPa).	
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -2,199415162x102	 -2,199415162x102	 385,3741	
5	 -2,199360836x102	 -2,198863722x102	 292,5123	
10	 -2,199288759x102	 -2,198394051x102	 263,2323	
15	 -2,199213902x102	 -2,197962839x102	 245,3836	
20	 -2,199138239x102	 -2,197557212x102	 232,5772	
25	 -2,199062423x102	 -2,197170729x102	 222,6222	
30	 -2,198986735x102	 -2,196799503x102	 214,5020	

35	 -2,198911318x102	 -2,196440930x102	 207,6609	
40	 -2,198836247x102	 -2,196093146x102	 201,7621	
45	 -2,198761567x102	 -2,195754747x102	 196,5860	
50	 -2,198687301x102	 -2,195424641x102	 191,9815	
55	 -2,198613463x102	 -2,195101953x102	 187,8403	
60	 -2,198540058x102	 -2,194785968x102	 184,0819	
65	 -2,198467089x102	 -2,194476089x102	 180,6450	
70	 -2,198394553x102	 -2,194171813x102	 177,4819	
75	 -2,198322448x102	 -2,193872707x102	 174,5545	
80	 -2,198250766x102	 -2,193578398x102	 171,8323	
85	 -2,198179503x102	 -2,193288559x102	 169,2900	

90	 -2,198108651x102	 -2,193002903x102	 166,9070	
95	 -2,198038202x102	 -2,192721174x102	 164,6656	
100	 -2,197968149x102	 -2,192443144x102	 162,5512	
105	 -2,197898482x102	 -2,192168608x102	 160,5511	
110	 -2,197829195x102	 -2,191897383x102	 158,6545	
115	 -2,197760277x102	 -2,191629299x102	 156,8518	
120	 -2,197691722x102	 -2,191364206x102	 155,1349	
125	 -2,197623520x102	 -2,191101962x102	 153,4967	
130	 -2,197555664x102	 -2,190842440x102	 151,9306	
135	 -2,197488145x102	 -2,190585522x102	 150,4312	
140	 -2,197420955x102	 -2,190331100x102	 148,9934	

145	 -2,197354087x102	 -2,190079072x102	 147,6126	
150	 -2,197287534x102	 -2,189829345x102	 146,2850	
155	 -2,197221287x102	 -2,189581831x102	 145,0068	
160	 -2,197155340x102	 -2,189336450x102	 143,7748	
165	 -2,197089687x102	 -2,189093126x102	 142,5860	
170	 -2,197024320x102	 -2,188851787x102	 141,4378	
175	 -2,196959234x102	 -2,188612367x102	 140,3276	
180	 -2,196894422x102	 -2,188374803x102	 139,2532	
185	 -2,196829879x102	 -2,188139036x102	 138,2127	
190	 -2,196765600x102	 -2,187905010x102	 137,2040	
195	 -2,196701578x102	 -2,187672672x102	 136,2254	
200	 -2,196637811x102	 -2,187441973x102	 135,2754	

205	 -2,196574291x102	 -2,187212865x102	 134,3525	
210	 -2,196511017x102	 -2,186985303x102	 133,4553	
215	 -2,196447983x102	 -2,186759246x102	 132,5825	
220	 -2,196385186x102	 -2,186534651x102	 131,7330	
225	 -2,196322622x102	 -2,186311482x102	 130,9057	
230	 -2,196260288x102	 -2,186089700x102	 130,0996	
235	 -2,196198182x102	 -2,185869271x102	 129,3136	

240	 -2,196136301x102	 -2,185650161x102	 128,5470	
245	 -2,196074643x102	 -2,185432338x102	 127,7989	
250	 -2,196013205x102	 -2,185215771x102	 127,0686	
255	 -2,195951986x102	 -2,185000431x102	 126,3552	
260	 -2,195890984x102	 -2,184786289x102	 125,6582	
265	 -2,195830198x102	 -2,184573318x102	 124,9769	
270	 -2,195769628x102	 -2,184361492x102	 124,3107	
275	 -2,195709272x102	 -2,184150786x102	 123,6590	
280	 -2,195649131x102	 -2,183941176x102	 123,0214	
285	 -2,195589203x102	 -2,183732637x102	 122,3973	
290	 -2,195529490x102	 -2,183525148x102	 121,7862	
295	 -2,195469991x102	 -2,183318687x102	 121,1877	

300	 -2,195410707x102	 -2,183113233x102	 120,6014	
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Tabla 8: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO2	 (P21/c)	a diferentes 
presiones  (GPa). 
	

	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
0	 -2,407016909x102	 -2,407016909x102	 402,4886	
5	 -2,406970325x102	 -2,406383523x102	 345,2865	
10	 -2,406850566x102	 -2,405840466x102	 297,1815	
15	 -2,406748424x102	 -2,405358778x102	 272,5651	
20	 -2,406665823x102	 -2,404908324x102	 258,5371	
25	 -2,406590641x102	 -2,404477744x102	 248,6543	
30	 -2,406518598x102	 -2,404061965x102	 240,9221	
35	 -2,406447891x102	 -2,403658127x102	 234,5077	
40	 -2,406377643x102	 -2,403264386x102	 228,9879	
45	 -2,406307391x102	 -2,402879445x102	 224,1192	
50	 -2,406236889x102	 -2,402502339x102	 219,7485	
55	 -2,406166016x102	 -2,402132311x102	 215,7740	
60	 -2,406094727x102	 -2,401768754x102	 212,1242	
65	 -2,406023028x102	 -2,401411161x102	 208,7473	
70	 -2,405950958x102	 -2,401059104x102	 205,6047	
75	 -2,405878581x102	 -2,400712210x102	 202,6665	
80	 -2,405805972x102	 -2,400370152x102	 199,9092	
85	 -2,405733217x102	 -2,400032640x102	 197,3138	
90	 -2,405660402x102	 -2,399699413x102	 194,8648	
95	 -2,405587612x102	 -2,399370233x102	 192,5491	
100	 -2,405514929x102	 -2,399044883x102	 190,3553	
105	 -2,405442425x102	 -2,398723165x102	 188,2738	
110	 -2,405370165x102	 -2,398404895x102	 186,2957	
115	 -2,405298202x102	 -2,398089904x102	 184,4134	
120	 -2,405226581x102	 -2,397778036x102	 182,6198	
125	 -2,405155334x102	 -2,397469145x102	 180,9083	
130	 -2,405084484x102	 -2,397163098x102	 179,2732	
135	 -2,405014047x102	 -2,396859768x102	 177,7090	
140	 -2,404944026x102	 -2,396559040x102	 176,2106	
145	 -2,404874419x102	 -2,396260806x102	 174,7733	
150	 -2,404805217x102	 -2,395964965x102	 173,3928	
155	 -2,404736404x102	 -2,395671426x102	 172,0650	
160	 -2,404667959x102	 -2,395380100x102	 170,7864	
165	 -2,404599859x102	 -2,395090909x102	 169,5533	
170	 -2,404532073x102	 -2,394803776x102	 168,3625	
175	 -2,404464569x102	 -2,394518634x102	 167,2111	
180	 -2,404397313x102	 -2,394235416x102	 166,0963	
185	 -2,404330268x102	 -2,393954065x102	 165,0153	
190	 -2,404263392x102	 -2,393674523x102	 163,9659	
195	 -2,404196646x102	 -2,393396739x102	 162,9457	
200	 -2,404129984x102	 -2,393120666x102	 161,9526	
205	 -2,404063362x102	 -2,392846259x102	 160,9846	
210	 -2,403996732x102	 -2,392573477x102	 160,0399	
215	 -2,403930043x102	 -2,392302282x102	 159,1165	
220	 -2,403863245x102	 -2,392032640x102	 158,2129	
225	 -2,403796282x102	 -2,391764517x102	 157,3274	
230	 -2,403729098x102	 -2,391497885x102	 156,4585	
235	 -2,403661631x102	 -2,391232717x102	 155,6048	
240	 -2,403593818x102	 -2,390968988x102	 154,7647	
245	 -2,403525589x102	 -2,390706675x102	 153,9369	
250	 -2,403456871x102	 -2,390445760x102	 153,1200	
255	 -2,403387583x102	 -2,390186225x102	 152,3127	
260	 -2,403317638x102	 -2,389928055x102	 151,5135	
265	 -2,403246940x102	 -2,389671238x102	 150,7211	
270	 -2,403175384x102	 -2,389415762x102	 149,9341	
275	 -2,403102849x102	 -2,389161620x102	 149,1509	
280	 -2,403029203x102	 -2,388908807x102	 148,3701	
285	 -2,402954292x102	 -2,388657320x102	 147,5900	
290	 -2,402877941x102	 -2,388407159x102	 146,8086	
295	 -2,402799944x102	 -2,388158329x102	 146,0241	
300	 -2,402720060x102	 -2,387910836x102	 145,2341	
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Tabla 9: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO2	(Cmcm)	a diferentes 
presiones  (GPa). 
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
30	 -2,406329590x102	 -2,403827116x102	 245,4177	

35	 -2,406156914x102	 -2,403426648x102	 229,5062	

40	 -2,406065870x102	 -2,403043114x102	 222,3314	

45	 -2,405989617x102	 -2,402669935x102	 217,0409	

50	 -2,405918986x102	 -2,402304900x102	 212,6601	

55	 -2,405850833x102	 -2,401946804x102	 208,8372	

60	 -2,405783767x102	 -2,401594858x102	 205,4032	

65	 -2,405717113x102	 -2,401248487x102	 202,2638	

70	 -2,405650548x102	 -2,400907243x102	 199,3612	

75	 -2,405583940x102	 -2,400570759x102	 196,6571	

80	 -2,405517255x102	 -2,400238722x102	 194,1247	

85	 -2,405450518x102	 -2,399910857x102	 191,7441	

90	 -2,405383777x102	 -2,399586920x102	 189,4993	

95	 -2,405317085x102	 -2,399266692x102	 187,3776	

100	 -2,405250491x102	 -2,398949973x102	 185,3676	

105	 -2,405184034x102	 -2,398636582x102	 183,4597	

110	 -2,405117744x102	 -2,398326353x102	 181,6451	

115	 -2,405051635x102	 -2,398019135x102	 179,9159	

120	 -2,404985713x102	 -2,397714787x102	 178,2650	

125	 -2,404919977x102	 -2,397413184x102	 176,6860	

130	 -2,404854418x102	 -2,397114207x102	 175,1730	

135	 -2,404789024x102	 -2,396817748x102	 173,7207	

140	 -2,404723783x102	 -2,396523710x102	 172,3246	

145	 -2,404658678x102	 -2,396232000x102	 170,9803	

150	 -2,404593697x102	 -2,395942533x102	 169,6840	

155	 -2,404528828x102	 -2,395655230x102	 168,4324	

160	 -2,404464062x102	 -2,395370019x102	 167,2225	

165	 -2,404399393x102	 -2,395086830x102	 166,0515	

170	 -2,404334817x102	 -2,394805600x102	 164,9172	

175	 -2,404270336x102	 -2,394526269x102	 163,8173	

180	 -2,404205955x102	 -2,394248778x102	 162,7501	

185	 -2,404141679x102	 -2,393973074x102	 161,7138	

190	 -2,404077518x102	 -2,393699107x102	 160,7070	

195	 -2,404013485x102	 -2,393426826x102	 159,7283	

200	 -2,403949593x102	 -2,393156186x102	 158,7765	

205	 -2,403885855x102	 -2,392887141x102	 157,8504	

210	 -2,403822284x102	 -2,392619650x102	 156,9490	

215	 -2,403758893x102	 -2,392353669x102	 156,0713	

220	 -2,403695692x102	 -2,392089161x102	 155,2163	

225	 -2,403632687x102	 -2,391826087x102	 154,3832	

230	 -2,403569882x102	 -2,391564412x102	 153,5709	

235	 -2,403507274x102	 -2,391304099x102	 152,7786	

240	 -2,403444855x102	 -2,391045117x102	 152,0054	

245	 -2,403382611x102	 -2,390787433x102	 151,2502	

250	 -2,403320520x102	 -2,390531018x102	 150,5120	

255	 -2,403258551x102	 -2,390275844x102	 149,7899	

260	 -2,403196663x102	 -2,390021884x102	 149,0828	

265	 -2,403134807x102	 -2,389769114x102	 148,3895	

270	 -2,403072918x102	 -2,389517511x102	 147,7088	

275	 -2,403010919x102	 -2,389267055x102	 147,0394	

280	 -2,402948717x102	 -2,389017729x102	 146,3799	

285	 -2,402886196x102	 -2,388769515x102	 145,7288	

290	 -2,402823218x102	 -2,388522403x102	 145,0843	

295	 -2,402759611x102	 -2,388276381x102	 144,4445	

300	 -2,402695160x102	 -2,388031444x102	 143,8071	
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Tabla 10: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO3	(C2/c)	a diferentes 
presiones  (GPa). 
	
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
20	 -2,614409990x102	 -2,612302451x102	 310,0297	

25	 -2,614323423x102	 -2,611783465x102	 298,9125	

30	 -2,614160214x102	 -2,611292499x102	 281,2369	

35	 -2,614071871x102	 -2,610821932x102	 273,1900	

40	 -2,613998170x102	 -2,610362749x102	 267,3945	

45	 -2,613925858x102	 -2,609912645x102	 262,3840	

50	 -2,613849594x102	 -2,609470765x102	 257,6592	

55	 -2,613765582x102	 -2,609036871x102	 252,9517	

60	 -2,613670617x102	 -2,608611087x102	 248,0942	

65	 -2,613563404x102	 -2,608193727x102	 243,0482	

70	 -2,613447948x102	 -2,607784980x102	 238,0146	

75	 -2,613333660x102	 -2,607384506x102	 233,3735	

80	 -2,613227849x102	 -2,606991403x102	 229,3532	

85	 -2,613131829x102	 -2,606604612x102	 225,9263	

90	 -2,613043856x102	 -2,606223230x102	 222,9663	

95	 -2,612961743x102	 -2,605846569x102	 220,3533	

100	 -2,612883670x102	 -2,605474120x102	 217,9965	

105	 -2,612808248x102	 -2,605105506x102	 215,8309	

110	 -2,612734430x102	 -2,604740444x102	 213,8102	

115	 -2,612661424x102	 -2,604378717x102	 211,9005	

120	 -2,612588621x102	 -2,604020160x102	 210,0773	

125	 -2,612515560x102	 -2,603664640x102	 208,3224	

130	 -2,612441905x102	 -2,603312055x102	 206,6226	

135	 -2,612367441x102	 -2,602962318x102	 204,9691	

140	 -2,612292071x102	 -2,602615356x102	 203,3562	

145	 -2,612215825x102	 -2,602271102x102	 201,7819	

150	 -2,612138850x102	 -2,601929491x102	 200,2464	

155	 -2,612061401x102	 -2,601590455x102	 198,7521	

160	 -2,611983809x102	 -2,601253921x102	 197,3026	

165	 -2,611906435x102	 -2,600919810x102	 195,9016	

170	 -2,611829620x102	 -2,600588036x102	 194,5522	

175	 -2,611753641x102	 -2,600258510x102	 193,2562	

180	 -2,611678682x102	 -2,599931141x102	 192,0136	

185	 -2,611604820x102	 -2,599605839x102	 190,8228	

190	 -2,611532033x102	 -2,599282520x102	 189,6806	

195	 -2,611460208x102	 -2,598961103x102	 188,5827	

200	 -2,611389160x102	 -2,598641517x102	 187,5243	

205	 -2,611318647x102	 -2,598323701x102	 186,4997	

210	 -2,611248376x102	 -2,598007602x102	 185,5033	

215	 -2,611178015x102	 -2,597693176x102	 184,5291	

220	 -2,611107191x102	 -2,597380391x102	 183,5711	

225	 -2,611035493x102	 -2,597069225x102	 182,6230	

230	 -2,610962479x102	 -2,596759666x102	 181,6788	

235	 -2,610887681x102	 -2,596451712x102	 180,7323	

240	 -2,610810648x102	 -2,596145373x102	 179,7780	

245	 -2,610731034x102	 -2,595840666x102	 178,8121	

250	 -2,610648789x102	 -2,595537610x102	 177,8345	

255	 -2,610564501x102	 -2,595236221x102	 176,8523	

260	 -2,610479793x102	 -2,594936493x102	 175,8845	

265	 -2,610397396x102	 -2,594638377x102	 174,9609	

270	 -2,610320373x102	 -2,594341770x102	 174,1136	

275	 -2,610250844x102	 -2,594046522x102	 173,3627	

280	 -2,610189386x102	 -2,593752465x102	 172,7110	

285	 -2,610135415x102	 -2,593459438x102	 172,1488	

290	 -2,610087866x102	 -2,593167301x102	 171,6621	

295	 -2,610045631x102	 -2,592875936x102	 171,2372	

300	 -2,610007746x102	 -2,592585249x102	 170,8625	
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Tabla 11: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO3	(Pmmn)	a diferentes 
presiones  (GPa). 
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
5	 -2,614507446x102	 -2,613850250x102	 386,7075	
10	 -2,614392247x102	 -2,613239328x102	 339,2006	
15	 -2,614294561x102	 -2,612684342x102	 315,8285	
20	 -2,614200788x102	 -2,612161781x102	 299,9482	
25	 -2,614108725x102	 -2,611662727x102	 287,8550	
30	 -2,614019456x102	 -2,611181967x102	 278,2727	
35	 -2,613933688x102	 -2,610715882x102	 270,4889	
40	 -2,613851216x102	 -2,610261860x102	 264,0063	
45	 -2,613771344x102	 -2,609818009x102	 258,4692	
50	 -2,613693246x102	 -2,609382949x102	 253,6266	
55	 -2,613616132x102	 -2,608955657x102	 249,3016	
60	 -2,613539291x102	 -2,608535369x102	 245,3674	
65	 -2,613462082x102	 -2,608121502x102	 241,7312	
70	 -2,613383916x102	 -2,607713612x102	 238,3230	
75	 -2,613304235x102	 -2,607311360x102	 235,0886	
80	 -2,613222494x102	 -2,606914488x102	 231,9849	
85	 -2,613138150x102	 -2,606522805x102	 228,9766	
90	 -2,613050664x102	 -2,606136175x102	 226,0347	
95	 -2,612959517x102	 -2,605754505x102	 223,1355	
100	 -2,612864262x102	 -2,605377739x102	 220,2611	
105	 -2,612764616x102	 -2,605005845x102	 217,4009	
110	 -2,612660617x102	 -2,604638800x102	 214,5545	
115	 -2,612552836x102	 -2,604276573x102	 211,7357	
120	 -2,612442544x102	 -2,603919093x102	 208,9738	
125	 -2,612331689x102	 -2,603566230x102	 206,3109	
130	 -2,612222529x102	 -2,603217775x102	 203,7915	
135	 -2,612117059x102	 -2,602873456x102	 201,4490	
140	 -2,612016564x102	 -2,602532955x102	 199,2981	
145	 -2,611921529x102	 -2,602195948x102	 197,3355	
150	 -2,611831826x102	 -2,601862127x102	 195,5457	
155	 -2,611746974x102	 -2,601531215x102	 193,9084	
160	 -2,611666343x102	 -2,601202972x102	 192,4019	
165	 -2,611589278x102	 -2,600877192x102	 191,0063	
170	 -2,611515156x102	 -2,600553702x102	 189,7042	
175	 -2,611443413x102	 -2,600232356x102	 188,4804	
180	 -2,611373541x102	 -2,599913033x102	 187,3221	
185	 -2,611305089x102	 -2,599595630x102	 186,2184	
190	 -2,611237645x102	 -2,599280063x102	 185,1601	
195	 -2,611170837x102	 -2,598966263x102	 184,1389	
200	 -2,611104314x102	 -2,598654171x102	 183,1479	
205	 -2,611037745x102	 -2,598343742x102	 182,1807	
210	 -2,610970809x102	 -2,598034941x102	 181,2316	
215	 -2,610903194x102	 -2,597727741x102	 180,2954	
220	 -2,610834593x102	 -2,597422124x102	 179,3675	
225	 -2,610764714x102	 -2,597118081x102	 178,4434	
230	 -2,610693292x102	 -2,596815607x102	 177,5198	
235	 -2,610620121x102	 -2,596514705x102	 176,5939	
240	 -2,610545113x102	 -2,596215379x102	 175,6647	
245	 -2,610468386x102	 -2,595917634x102	 174,7338	
250	 -2,610390384x102	 -2,595621468x102	 173,8066	
255	 -2,610311982x102	 -2,595326869x102	 172,8930	
260	 -2,610234508x102	 -2,595033801x102	 172,0078	
265	 -2,610159549x102	 -2,594742201x102	 171,1675	
270	 -2,610088591x102	 -2,594451980x102	 170,3870	
275	 -2,610022656x102	 -2,594163028x102	 169,6750	
280	 -2,609962160x102	 -2,593875227x102	 169,0335	
285	 -2,609907005x102	 -2,593588457x102	 168,4590	
290	 -2,609856780x102	 -2,593302612x102	 167,9450	
295	 -2,609810940x102	 -2,593017594x102	 167,4838	
300	 -2,609768923x102	 -2,592733320x102	 167,0682	
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Tabla 12: Energía (Ha), entalpía (Ha) y volumen (bohr3) del XeO3	(P42/mnm)	a diferentes 
presiones  (GPa). 
 
	

p(GPa)	 E(Ha)	 H(Ha)	 V(bohr3)	
65	 -2,613290246x102	 -2,608077162x102	 235,9603	

70	 -2,613213171x102	 -2,607679051x102	 232,5991	

75	 -2,613136737x102	 -2,607286428x102	 229,4961	

80	 -2,613060818x102	 -2,606898886x102	 226,6128	

85	 -2,612985317x102	 -2,606516079x102	 223,9195	

90	 -2,612910165x102	 -2,606137705x102	 221,3918	

95	 -2,612835307x102	 -2,605763500x102	 219,0102	

100	 -2,612760700x102	 -2,605393231x102	 216,7584	

105	 -2,612686310x102	 -2,605026688x102	 214,6227	

110	 -2,612612112x102	 -2,604663684x102	 212,5916	

115	 -2,612538083x102	 -2,604304050x102	 210,6553	

120	 -2,612464206x102	 -2,603947632x102	 208,8052	

125	 -2,612390467x102	 -2,603594291x102	 207,0339	

130	 -2,612316854x102	 -2,603243897x102	 205,3351	

135	 -2,612243358x102	 -2,602896333x102	 203,7029	

140	 -2,612169971x102	 -2,602551490x102	 202,1325	

145	 -2,612096686x102	 -2,602209266x102	 200,6192	

150	 -2,612023497x102	 -2,601869569x102	 199,1592	

155	 -2,611950400x102	 -2,601532309x102	 197,7489	

160	 -2,611877391x102	 -2,601197407x102	 196,3850	

165	 -2,611804466x102	 -2,600864786x102	 195,0645	

170	 -2,611731623x102	 -2,600534373x102	 193,7849	

175	 -2,611658859x102	 -2,600206102x102	 192,5438	

180	 -2,611586172x102	 -2,599879910x102	 191,3389	

185	 -2,611513560x102	 -2,599555735x102	 190,1683	

190	 -2,611441021x102	 -2,599233522x102	 189,0300	

195	 -2,611368555x102	 -2,598913218x102	 187,9224	

200	 -2,611296160x102	 -2,598594771x102	 186,8439	

205	 -2,611223836x102	 -2,598278133x102	 185,7930	

210	 -2,611151581x102	 -2,597963258x102	 184,7685	

215	 -2,611079394x102	 -2,597650103x102	 183,7690	

220	 -2,611007275x102	 -2,597338626x102	 182,7934	

225	 -2,610935223x102	 -2,597028788x102	 181,8406	

230	 -2,610863239x102	 -2,596720550x102	 180,9097	

235	 -2,610791320x102	 -2,596413877x102	 179,9996	

240	 -2,610719468x102	 -2,596108733x102	 179,1094	

245	 -2,610647681x102	 -2,595805085x102	 178,2384	

250	 -2,610575960x102	 -2,595502902x102	 177,3858	

255	 -2,610504303x102	 -2,595202153x102	 176,5509	

260	 -2,610432711x102	 -2,594902808x102	 175,7329	

265	 -2,610361184x102	 -2,594604840x102	 174,9312	

270	 -2,610289721x102	 -2,594308220x102	 174,1452	

275	 -2,610218321x102	 -2,594012924x102	 173,3743	

280	 -2,610146986x102	 -2,593718925x102	 172,6179	

285	 -2,610075714x102	 -2,593426199x102	 171,8756	

290	 -2,610004506x102	 -2,593134723x102	 171,1469	

295	 -2,609933361x102	 -2,592844475x102	 170,4313	

300	 -2,609862279x102	 -2,592555432x102	 169,7283	
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Anexo	número	2		
	
En este anexo se mostrará uno de los cálculos que se han llevado acabo en este 
trabajo. En este caso, se calculó la energía molecular del estado fundamental del 
xenón solido con estructura Fcc (cúbica centrada en las caras) a una presión de 10 
GPa. 
 
Para llevar a cabo dicho cálculo se necesita conocer la celda unidad y el motivo 
(posiciones atómicas dentro de la celda). Estos datos se obtienen de una base de 
datos12. Entro en la base de datos y descargo el .cif del xenón sólido con estructura 
FCC. En la base de datos no nos aparece la estructura sino el grupo espacial (grupo 
de simetría en un sólido) al lado de la fórmula química. Una estructura cúbica centrada 
en las caras tiene como grupo espacial : Fm-3m. 
 
Una vez descargado, lo tengo que transformar a un input de QUANTUM ESPRESSO 
para posteriormente correr el cálculo. Se va a mantener la misma geometría pero 
ahora tengo los parámetros de cálculo necesarios. Para ello abro el programa 
critic226,27

 y sigo los siguientes pasos :   
 

1º. Dentro del programa escribo: crystal  xe_fcc.cif . Lo que estoy haciendo al realizar 
este paso es leer la información dentro del programa. 
 
2º. Posteriormente escribo en el programa : newcell primitive. Nos interesa conseguir 
la celda primitiva, la cual es la que tiene menor número de átomos posibles, con el fin 
de que tarden menos tiempo en correr los cálculos. 
 
3º. Escribo : write  xe_fcc.scf.in. Con este paso finaliza la generación del input, por lo 
que ya puedo salir del programa. 
 
Cabe destacar que el input generado es una plantilla, la tengo que modificar en un 
editor de textos para luego correr el cálculo con los parámetros que quiero tener. 
 
La plantilla modificada para el xenón Fcc tiene la siguiente forma : 
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Imagen número 1: Generación del input de QUANTUM ESPRESSO con critic2  para el 
xenón Fcc a una presión de 10 GPa. 
 
 
Dentro de esta plantilla caben destacar varios parámetros: 
 
-  calculation = ´vc-relax´, coge la geometría que yo le pasé, calcula fuerzas sobre los 
átomos y mueve la geometría para conseguir una geometría donde se minimice la 
energía. 
 
- nat indica el número de átomos en la celda unidad, en este caso solo hay uno. 
 
-ntyp indica el numero de especies. 
 
- tanto ecutrho como ecutwfc son parámetros que cuanto más altos son más precisos 
son los cálculos, pero más tiempo demoran. Cabe destacar que ecutrho es siempre 10 
veces mayor que ecutwfc. 
 
- K_Points automatic es un parámetro similar a ecut, cuanto más alto más preciso     
pero más caro será el cálculo. 
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Hemos realizado el cálculo a una presión de 10 GPa. Si quisiésemos hacer el cálculo 
a una presión diferente se indicaría en el parámetro press, siempre multiplicando dicho 
parámetro por 10. Si corriésemos el cálculo a una presión de 20Gpa, en dicho 
parámetro se pondría press=200. 
 
Una vez generado el input y editado de la forma que nos interesa, se corre el cálculo 
en QUANTUM ESPRESSO. Al utilizar como sistema operativo LINUX, se corre el 
cálculo de la siguiente forma : 
 
Mpirun  –np 4 pw.x <  xe_fcc_p10.scf.in  >  xe_fcc_p10.scf.out 
 
Finalmente abro el output que se ha generado y obtengo la energía mínima para mi 
compuesto de xenón a la presión de 10 GPa.  
 
 

	
	
Imagen número 2: Obtención del output en QUANTUM ESPRESSO con los datos de 
la energía mínima para el xenón Fcc a una presión de 10 GPa. 
 
Como se puede observar en la imagen número 2, se obtiene una energía mínima para 
el xenón fcc de -398,30645609 Ry. 
Nota: 1Ha=2Ry. 
 
 

	
	
 


