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PRACTICO 4 
Analizando el archivo de entrada para un calculo de tipo IVTST. 

 
 
 
Objetivos: 

- Estudiar las distintas secciones que conforman un archivo de entrada del tipo .fu29 
- Correr un calculo de tipo IVTST y analizar su correspondiente archivo de salida. 

 
 
1. Archivos de entrada  
 
1.1. Archivo de entrada .fu29 
 
Este archivo solo es necesario para cálculos en los que se ha especificado las opciones IVTST0 o 
IVTST1 en la sección GENERAL del archivo fu5 . Este archivo de entrada incluirá los datos 
necesarios para cálculos de la constante de velocidad con IVTST. 
 
Nombre de la sección  Descripción 
*E1GEOM Coordenadas cartesianas  del punto extra en el MEP. 
*E1GRAD Vector del gradiente cartesiano del punto extra en el MEP. 
*E1HESS Matriz Hessiana cartesiana del punto extra en el MEP. 
*IVTST Datos generales para el calculo IVTST. 
*P1FREQ Frecuencias del primer producto. 
*P2FREQ Frecuencias del segundo producto. 
*P1HESS Matriz Hessiana cartesiana del primer producto. 
*P2HESS Matriz Hessiana cartesiana del segundo producto. 
*R1FREQ Frecuencias del primer reactivo. 
*R2FREQ Frecuencias del segundo reactivo. 
*R1HESS Matriz Hessiana cartesiana del primer reactivo. 
*R2HESS Matriz Hessiana cartesiana del segundo reactivo. 
*TSHESS Matriz Hessiana cartesiana del punto de ensilladura. 
*TSFREQ Frecuencias del punto de ensilladura. 
 
 
- Mas información sobre cada sección se encuentra en el manual del Polyrate 8.0. (pág. 182- 

185) 
- En usuario/polyrate8.0/testrun/ch5 encontrará el archivo ch5j2itr1.fu29  Analice la estructura 

de dicho archivo, reconociendo las distintas secciones. 
 
 
1.2.Archivo de entrada .fu31 
 
Este archivo es necesario solo si en la sección ENERGETICS del archivo fu5 el comando 
POTENTIAL es igual a unit 31. Este archivo usa el altgoritmo IVTST-M. 
 
Nombre de sección Descripción. 
*GENERAL Datos generales.  
*REACT1 Información del primer reactivo. 
*REACT2 Información del segundo reactivo. 
*PROD1 Información del primer producto. 
*PROD2 Información del Segundo producto. 
*WELLR Información del intermediario del lado de los reactivos. 
*WELLP Información del intermediario del lado de los productos. 
*SADDLE Información del punto de ensilladura. 
*POINT Información para el punto a lo largo del camino de reacción. 
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Cada sección debe aparecer solo una vez, excepto la sección POINT, que debe aparecer por lo 
menos dos veces, ya que IVTST-M no está definido para menos de un punto a cada lado del 
camino de reacción. El archivo fu31 no puede ser usado para reacciones que no incluyan un punto 
de ensilladura.  
 
- En usuario/polyrate8.0/testrun/ch5 encontrará el archivo ch5icfu31tr1.fu31. Analice su 

estructura de acuerdo a lo expuesto en esta sección. Profundice dicha información en las 
páginas 195 - 203 del manual. 

 
 
2. Análisis de un archivo .fu6 de un calculo IVTST0. 
 
- A continuación se llevará a cabo el calculo indicado en el archivo de entrada que se analizó. 
 
La reacción que se estudia es la siguiente: 
 

CH3 + H2  CH4 + H 
 
Se trata de un cálculo  IVTST de orden cero usando las energías, geometrías y frecuencias 
vibracionales de los reactivos, estado punto de ensilladura y productos del potencial J2 de Joseph 
et. al . Las constantes de velocidad TST son calculadas a cuatro temperaturas. 
 
- Abra el archivo usuario/polyrate8.0/testrun/ch5/ch5j2itr1.fu6. Proceda a reconocer los 

bloques de información que se encuentran en dicho archivo, discutiéndolo con  sus 
instructores. 

 
 
3. Comparando IVTST0, IVTST1 e IVTSTM 
 
- El archivo de entrada usuario/polyrate8.0/testrun/ch5/ch5j2itr2.fu29 corresponde al calculo 

de IVTST de primer orden para la reacción   CH3 + H2  CH4 + H ya estudiada en la sección 
anterior. El archivo de salida para este calculo se encuentra en el mismo directorio,  bajo el 
nombre ch5j2itr2.fu6. Compare las similitudes y diferencias que se presentan entre los dos 
cálculos.  

 
- Se estudiará la reacción CH4 + H  CH3 + H2   con un cálculo IVTST - M. Analice el archivo de 

entrada usuario/polyrate8.0/testrun/ch5/ch5icfu31tr1.fu31 y el de salida ch5icfu31tr1.fu6 
(que se halla en el mismo directorio), reconociendo las distintas secciones y comparándolas 
con los archivos estudiados de IVTST0 e IVTST1. 


