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Los complejos  de cobre (I) con ligantes diimina han sido estudiados por largo
tiempo, debido a sus propiedades fotofísicas.1–3 Después de ser irradiados, estos
ligantes sufren una distorción de su geometría,  cambiando de su característica
disposicion tetraédrica a una aplanada. Experimentalmente ha sido posible medir
la dinámica de estos estados excitados y se ha propuesto que la desactivación de
éstos involucra un cruce entre sistemas a un estado triplete y una transferencia de
carga  desde  el  Cu.4–6 En  este  trabajo  se  estudió  el  complejo  arquetípico  de
bisfenantrolincobre (I). Se siguió el proceso de distorción de la geometría en su
estado basal y estados excitados singulete y triplete, y se analizó la topología de
su densidad electrónica con el fin de explicar su comportamiento. Los cálculos
fueron realizados en el  marco de la teoría de funcionales de la densidad y su
versión dependiente del tiempo empleando un modelo de disolvente contínuo. 
Se  comprobó  la  transferencia  electrónica  desde  el  centro  metálico  hacia  los
ligantes  como  principal  causa  del  cambio  en  la  geometría  del  complejo.  La
coincidencia energética de los niveles electrónicos puede explicar el cruce entre
sistemas ultrarrápido a un estado triplete. El análisis del Laplaciano de la densidad
electrónica mostró además, el rol de la excitación en el cambio en la distribución
de  la  densidad  electrónica  del  estado  excitado  relajado.  La  adición  de
sustituyentes  eletroatractores  al  anillo  aromático  en  el  sistema  favorece  la
transferencia de carga y disminuye las diferencias energéticas entre los estados
electrónicos.
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