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El  óxido  de  manganeso  (II),  MnO,  tiene  la  posibilidad  de  ser  usado  en  diversas
aplicaciones, por ejemplo en celdas solares o en catalizadores, por lo que su estudio con
métodos teóricos resulta relevante. Este tipo de óxidos presentan un reto, debido a la alta
correlación  electrónica  entre  sus  electrones  d,1 por  lo  que  se  han  usado  diversas
aproximaciones para su estudio. En un trabajo previo mostramos el efecto de incluir el
intercambio exacto en el funcional de intercambio y correlación; la conclusión principal de
ese trabajo fue que el funcional PBE0 era adecuado para el estudio de las propiedades
electrónicas y magnéticas del MnO2. 

El reto abordado en este trabajo es importante ya que ahora se presentan los efectos de
las vacancias en el MnO sobre la estructura geométrica, densidad de estados (DOS) y el
band gap. Se discuten también las proyecciones de las contribuciones orbitales a la DOS
cuando se tienen o no vacancias. Para esto se hicieron cálculos periódicos,  all electron,
con  la  Teoría  de  los  Funcionales  de  la  Densidad  del  sistema cristalino  del  óxido  de
manganeso (II). Los conjuntos de base empleados se basan en funciones localizadas tipo
gaussiana,  que fueron optimizadas para dicho sistema3.  El  funcional  de intercambio y
correlación usado fue PBE0, debido a que ningún funcional de intercambio y correlación
de tipo LDA o GGA describe correctamente este sistema. 
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