ESTUDIO TEÓRICO DEL LAPLACIANO DE LA DENSIDAD DE ESPÍN EN
COMPLEJOS METÁLICOS
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Componentes α y β de la densidad de carga, 𝜌(𝑟⃗), definen el Laplaciano de la
densidad de espín como: ∇2 𝜌𝑠 (𝑟⃗) = ∇2 𝜌𝛼 (𝑟⃗) − ∇2 𝜌𝛽 (𝑟⃗).1 El laplaciano de la
densidad electrónica es un campo escalar que se encuentra localmente
concentrado cuando ∇2 𝜌(𝑟⃗) < 0 y localmente deficiente cuando ∇2 𝜌(𝑟⃗) > 0. El
arreglo de sitios con concentración de carga (CC) y deficiencia de carga (DC) en
complejos metálicos da soporte físico al modelo donador – aceptor con CC del
ligante en dirección de DC en el metal.2,3 Desde el punto de vista topológico, los
puntos críticos (PC) ocurren cuando ∇ ∙ ∇2 𝜌(𝑟⃗) = 0, teniendo máximos locales en
∇2 𝜌(𝑟⃗), PC (3,+3) y (3,+1) que denotan concentración local y mínimos locales en
∇2 𝜌(𝑟⃗), PC (3,-1) y (3,-3) denotando deficiencia local en la densidad de carga. Un
caso especial de la relación de Euler, 𝑉 − 𝐸 + 𝐹 = 2, establece los elementos de la
gráfica atómica de ∇2 𝜌(𝑟⃗) donde los vértices (V) corresponden a los PC (3,+3), los
ejes (E) a los PC (3,+1) y las caras (F) a los PC (3,-1). Cada gráfica del ∇2 𝜌(𝑟⃗) es
caracterizada por el conjunto [V,E,F] cuando la relación se satisface. 4 El objetivo
de este trabajo es analizar la topología del laplaciano de la densidad de espín en
complejos metálicos hexahidratados con metales de la primera serie del bloque d,
cuando la distancia entre el centro metálico y los ligantes es gradualmente
modificada. En éste trabajo fue encontrada una relación entre cambios en la
gráfica atómica del metal y cambios en la población de orbitales moleculares,
siendo posible analizar la interacción metal – ligante poniendo especial antención
en la densidad de espín y sus componentes, específicamente estudiando los PC
generados por su correspondiente Laplaciano, considerando el uso de éstos
campos escalares como una herramienta potencialmente útil para extraer
información en sistemas de capa abierta y analizar la evolución de transferencia
electrónica entre dos especies.
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