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El  plomo es un metal  toxico utilizado para fabricar   toda clase de objetos,
desde  tuberías  de  agua  hasta  celdas  electroquímicas,  su  amplio  uso  ha
resultado en un problema de contaminación ambiental y una amenaza para la
salud.1 Aunque el mecanismo mediante el cual el plomo ingresa a las células es
desconocido, se sabe que este ataca a proteínas que se ligan a Zn2+  y Ca2+,2

una primera propuesta es que el  Pb2+  ingresa hidratado en forma de cúmulos
[Pb(H2O)n]2+ a través del canal de Ca2+, de manera análoga a como lo hace el K+

por el canal KcsA3. Por ello realizar simulaciones a escala atomística es de gran
interés, por lo que es necesario contar un potencial de interacción refinado que
incluya  los  efectos  de  polarizabilidad  y   que  sea  capaz  de  reproducir  las
estructuras de dichos cúmulos. 

En este trabajo se propone un potencial  polarizable del  tipo densidades de
carga móviles con osciladores armónicos (MCDHO4 por sus sigla en inglés) para
la interacción Pb2+-H2O. Los parámetros del potencial  se ajustan con base a
reproducir las energías de interacción y los parámetros estructurales (número
de  cordinación  y  función  de  distribución  radial)  obtenidos  a  partir  de
simulaciones  BOMD5 de  [Pb(H2O)n]2+con  n  =  8,  12  y  29.  Se  espera  que  el
potencial  sea  capaz  de  reproducir  el  delicado balance  que  existe  entre  las
estructuras  hemidirigidas  y  holodirigidas  que  presentan  los  cúmulos  de
[Pb(H2O)n]2+.6 
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