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I°—INTRODUCCION

En este trabajo se realiza un estudio de las propiedades mag

néticas de Complejos formados por iones férricos con halógenos° La
configuración de capa semi-llena del ión férrico, cinCo electrones

ubicados en orbitales 3d, tiene comoestado fundamental un nivel cu

go momentoangular orbital es nulo,_es decir un nivel S. ïl factor
¿iroma nético que os dable esperar en estos casos, no deberia apar

t&:S¿ notablemente del valor correspondiente al electrón libro,

260023. Esta consideración se basa en el bueno de que cl spin cloc
trónico dcl ión no Biïflt la nosibi iduc le a00)3arso con el momen

to angular orbital. Esto cs, al menos, lo que se concluye con la
teoría del campocristalino;

Sin embargo, ¿ediciones experimentales realizadas en este

trabajo, asi comolos datos iuc provienen de la bibliografia en ee

:v;>1,2,3,4,5,c‘ ' . i Y . 4 ., .. ’ .. .: o. .1.tun-'w re ligados con otros atente l-Tufi"‘ no confir

Bor el contrario, las dife
rencia; entre los iac;orc; fiiromufflfithOu meniocs y cl correspon

.' .m -. . “,«w, ,- — - t — - -.1\..—-—'.-.....\ =-. " ' m Ls aïaru los i;üafl‘bs oxigene y taluro ÍCLJhurleJuan. L: 1m¿ortanue;
° .>. '- ,... ‘ .e ‘:-',. -, t . -m . __‘.;, coneignar CJ “ecno ao ¿no estao ai "ronCias sc hacen muy:

LL“ a mCFida que aumenta c1 peso at mico del ligantc empleado,

la teoria del campocristaiino trata a los complcjcs inor
y . . . . :- .. . 8 . .EunlCOScomo Sl Iucran moleculas "iónicas" 7’ cn el sentido Sl

guicnüe: ol modelo 3:3oiúcra que los electrones del ion metalico

central estan 2155133 a la acción ¿el campocláctrico creacc ¿or

lo; ligarüru que lo rodean comosi ¿ecos fueran cargas puntuales;
ïbjaaóas con una determinada simetríac los electrones oe los
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v“rues no interactúan con los del átomocentral. Esta teoria asigna,

-“.:¿ es, un papel muylimitado a los ligantes.

los valores de los factores giromagnéticos de los complejos

-i comosu fuerte dependencia con la naturaleza de los

evidencian la imposibilidad de pretender explicar

]‘e sobr" la base de la teoria del campocristalino°

nan realizado cálculos del factor giromagnético de iones

ticos ubicados en redes no magnéticas, por ejemplo en Caog r V35.

.¿.\ “"¿, Se ha utilizado en estos cálculos el método de per
cion-s llevado hasta órdenes superior s (tercero, cuarto) den

” l esquema de campocristalino. Los resultados que se obtie

wcn, sin embargo, sumamente pequeños.:5 a) :5 U)

La aplicación 5; los conceptos de la teoria de orbitales
mgleculares y de covalencia a este tipo de sistemas fue realizada

12 . - r r.Wíï” be n forma parolal. flosotros hemosrealizado el cál

teoria de orbitales moleculares, en la cual la

tes j'.ïan un papel fundamental.
A diferencia de la teoria de campocristalino, este esque

mc b "mite, además, la transferencia de e? ctrones desde orbitales

jos de los ligantes a orbitales moleculwres de todo el comple

jo, transiciones llamadas de transferencia de carga°
Luego de una discusión acerca del operador magnético consi

derado; en términos de :peradores monoelectrónicos y desde el punto

Í‘ta fenomenolcgico, presentaremos las funciones de onda utilim(h <1 I. u r. (

acuerdo con la teoría de orbitales moleculares en la apro

¿ie consiste en tomarlos comocombinaciones lineales de
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IIa.-Operador de spinwórbita

E] parador de acoplemiento spin-órbitango para un electrón
fue utiliz ic tradicionalmente bajo la forma

A —b= _o

en tante en; gara i electrones se usó bajo la forma
"'r -—¡ d

X50 :2. Shi) 11°Si (11‘3)
¿ .5

En ambas expresiones el operador 1 se toma con respecto al átomoi
central? e-i comola función dc acoplamiento spin-órbitao Es con

veniente h¿c;r un análisis dc (II-2) y (II-3) a la luz de las sacri
s ac nulos '3, dado que dichas eXFresiones dejan de lado términos

que son fun62mentales para los resultados de este trabajo. En ¿mbas

expresicnes se considera el acoplamiento entre el spin del electrón

y su momentoangular rrcital en el campoeléctrico provisto nor el

ión central, este es, un campocsfóricamente simétrico. Sin ambarm

go, en un iín complejo con una dada simetría, el campo eléctrico
:2. .u u, ¿ny-“fs 4-' h '... 4. ' ' ' - . ,\ .-.-lv..que re e” J'QCULFHSn no ulenu Slueurla esferica, sino que cisne

.5

e “crmen el ión. Si Ec es el campo :

léctricc del ión central y -L es el que proveen los ligantes,
campoelectrico total será la sumade estos dos términos

.a .A .5 \
I- : E, + (.LI- l

Entonces.lgo tendrá la forma
". .n _l é a a a .3 _. l _ _ \

.q = 3x . ==/á- E T.“ + T. “.s Tl-U;Jcüj mc( IlS) mc( Cx_ u ¿if y ) k4 ..
.5 _

,‘ I. . '! -. . e, \.- . .—_ ' »' --. - '? " " ——1 Jdonde c to el ¿uncuiu lineal cel electrón.
Tn; nriüer ter: no fic (Il-5) tiene simetría esférica " 'e

I ‘ ‘ ,e; cul que JÉO se pueda escrisir
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El segundo término de 1a expresién (II-6) la sido despreciado en la

mayoría de los trabajos realizados hasta el momento; sin embargove

remos aqui su importancia. La extensión de (II-6) a un sistema mul
- . . . . , . . 1‘tielectrónico se puede escribir aprox1madamentedel Siguiente modo J

' -_‘ a" —v a A

Jeso =S¿:Ïc(ric) ‘Lic°si“‘¿ÏJI’iH lioCsi (II'7)
donde Ïb(ric) y Ï“(rid) son respectivamente las funciones de acopla
miento Spin-órbita del átomo central c y de los átomos ligantes un

r. v r.« son las distancias del electrón i al átomo c y a los áto

La segunda sumatoria es la que, precisamente, incluye los
términos que tienen en cuenta el hecho de que los electrones no es

tán ubicados en un campoeléctrico de simetría esférica comoen el

átomo libre, sino que lo adccúa a la simetría de los ligantes que
rodean al átomo central.

A continuación daremos una forma más operativa del operador

(IIN7) para aplicarlo al caso concreto de un ión Fc3+ rodeado por

cuatro ligantes monoatómicosubicados en los vértices de un tetra
cdrc r;gular.

Dado que (II-7) es un operador formado por la suma de ope

radores monoelectrónicos, el cálculo de sus elementos de matriz se

reducirá a la evaluación de integrales monelectrónicas. Por la
fuerte dependencia de las funciones de acoplamiento spin-órbita con

la inversa de la distancia (es proporcional a ri;3), las integrales
entre funciones de onda de distintos centros son muypequeñas y su

orden de magnitud es despreciable frente a las que involucran fun
ciones del mismocentro. Esto es

< g, ¿Lcd #50000: cg“,«11):ZC:CL(0([J(SO(OOIq> (II-8)“” a
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donde la función de onda está escrita comeuna combinación de fu:

cicnes de distintos centros, siendo los cqtlos coeficientes ¡e di
chas combinaciones lineales°

En el caso en que todos los ligantes fueran iguales, el o
perador de spin-órbita se puede escribir, para un electrón

X50 = ïcu‘c) Ïog + {á (ruífi = 61.51 (11-9)
En (II-9)

Q = cos (3,3.) lj¿.ÉJ. (11-4.6)
v «¡d’áv‘

¿i = Ïc(ric) li +s‘han-lr". “147)
Id, es la componente ji (xd, ya, z“) de l“_en el sistema de coorde
nadas"local", en tanto que j es la componente (x, y, z) en el siste

ma central de coordenadas, ubicado sobre el ión central" (J, 34) es
.3

-e1 ángulo entre el ej: Llocal“ 3‘ y el eje central j; íi es un vec
tcr unitario en la dirección j e i se refiere al electrón i, Bata
forma de escribir el operador de spin-órbita en el campodel ión

central y de ligantes iguales da comoresultado un operador TjC—

torialgii, que representa el momentoangular del electrón i con
respecto al conjunto de ligantes y que, obviamente, tiene su sime

tría. Entonces?i es un operador vectorial que contiene las fun
cionss de acoplamiento spin-órbita y el mcL,nto angular dcl elec

trón i con respecto a todos los núcleos del sistema y que, simplemen_

te? multiplica escalarmente al operador de spin de dicho electrón,

para dar el operador complete de spin-órbita.

IIb.-Cpcrador de ïficio ¿cesan
Al cclocar un sistema que c ntiene electrones no ¿pareadas



en un campomagnético, la energia de los niveles electrónicos se alte"

ra según la forma dada por el segundo término de (II-1). En esta expre

sión, 2.0023 es el factor giromagnético que corresponde al electrón
libre.

El campomagnético remueve cualquier tipo de degeneración que

pueda tener el sistema. Los niveles de energia varian linelmente con

él, de forma tal que si se irradia al sistema con ondas cuya energia

coincida con el desdoblamiento de los niveles para algún valor del cam

po, dicho sistema absorberá energia. Esta corresponderá a una transi
ción entre niveles del sistema. Precisamente, el método de resonancia

(4‘aramagnética electrónica se basa en la absorción de microondas por

parte de un sistema ubicado en un campo magnético, Sea 9 1a frecuen

cia de la radiación incidente y H el campomagnético aplicado a lo

largo de una dirección cualquiera k; la diferencia de energia entre
dos niveles AE es

AE = h? = gkak (II-1.2)
En (Ilm12) h es la constante de Planck y gk es el factor giromagnéti
ec, ZH'J significado discutiremos en la próxima sección.

El operadormli que.figura en el hamiltoniano Zeeman, se mide
partir del origen de campomagnético. Este, generalmente, se ubi

ca sobre el ión central; por lo tanto, no dzben dejarse de lado a"

Quellos términos que provienen de aplicar dicho operador sobre las
funciones de los átomos ligantes° Para ello, deberá "transportarse"
a cada uno de los ligantesi del siguiente modo (Fig 1)

Ï=(Ï'cx'¡.,)= (EL+3)x'p=Ï=prT.fix5 (Il-s3)
,

cn que R es la distancia entre el átomo central y el liganteo
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Fig. 1.- "Transporte" del momentoangular del

átomocentral a los ligantes.

El primer término de (II-13) es directamente el momentoangular en el

sistema de coordenadas de los ligantes con origen en el origen de di

cho sistema "local"° Si a este término le sumamosel momentoangular

referido al ión central, obtenemos el operador de momentoangular pa

ra todos los núcleos del complejo.

IIc.-Hamiltoniano de spin

El método de resonancia paramagnética electrónica es una he

rramienta sumamenteútil para el estudio de las estructuras de iones

comlejos paramagnéticos. La interpretación de los espectros de re

sonancia paramagnética puede analizarse desde un enfoque puramente

fenomenológico basado en el formalismo del Hamiltoniano de Spin14’ 15’
r.0,__\ 17. Este formalismo constituye un paso intermedio entre la in

terprmtación de los datos eXperimentales que se obtienen de los cs

pectros y los cálculos teóricos en términos de consideraciones es
tructurales. Consiste en un conjunto de parámetros que se obtienen

directamente de los espectros y que multiplican a operadores polino

miales formados por patencias del spin (electrónico o nuclear). El

operador de efecto Zeemanse representa en este formalismo mediante

la expresitn
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.a s»
X =/5 H.g.S (13.4

1donde g es un tensor, genera-mente anisotrópico,
\J

Si el sistema no tuviera un momentoangular orbital resultan

te, (II-14) representaría sólo la interacción entre el spin del sis
tema y el campomagnético aplicado. En ese caso g seria un tensor i

sctrópicc cuyo valor coincidiria con el del electrón libre 2.0023°
Sin embargo, si g es anisotrópico o si el estado fundamental del sis

Caïmpu «e adquirir componentes del momentoangular orbital mediante

la interacción, a través de cualquier mecanismo,con estados exci

tados, 3 en (II-14) posiblemente no represente el verdadero spin, y

quizá convengadistinguirlo de éste, escribiendo la expresión en la
forma

}{=/5 13.5.5 (II-15)
A '. .donde S se denOmina"s in ficticio".

Ya se ha indicado en (II-1) la forma de la interacción entre

un sistema con momentoangular orbital no nulo y un campo magnético.

La función del Hamiltaniano de Spin debe ser la de representar el

mismo efecto que dicho hamiltoniano de perturbación.

Aclararemos el concepto con el ejemplo de un sistema de un

solo electrón, cuyo estado fundamental sea orbitalmente no degenera
do.

El operador de perturbación cuando el campomagnético está a

plicado en la dirección z es

zz =A HZ(1Z+ gesz) (II-1.6)

donde lZ y sZ son las componentes en dicha dirección de los momentos

angulares orLit.Tes y de spin respectivamente y ¿e es el factor gi
rc ¿gnétia del electrón libre°



vgír) la función de onda espae‘
.¡Sea l del electrón, cuyas conLL

toncntes de spin pueden ser a á fi v La teoria de perturbaciones de pri
mer orden indica que 1a energia de estos niveles en el campomagnéti

cc está dada por la expresión
_ '1 ' _ 1._

E _¡5H<Woaliz + geszl Pou) _/.'>H<iz> + ¿ ge/bH

E =FH<wal iz + gesztFw =/>H<lz>- am
Para un sistema crbitalmente no degenerado, (li) = OoPor con

(II-17)

siruienpe AE= ep H y en este caso el factor giromagnéticc coincide
c*n e? del electrón librar

El electrón podria adquirir un momentoangular orbital me
diante ia interacción con estados excitados cuyo momentoorbital sea

no nulo, a través del acoplamiento spin-órbita, que, 3ara :n cloc

trón tiene la forma (II-«2)e La función perturbada por dicho Opera

dor será, en primer orden
—7I t ¿“3‘ 9/0

1+) = Weoo-L <—Ï——:_1 1-2“) (II-18)n n “ 5'
D

lts z lzsZ + (l+ s_ + l_ s+) (II-19)
los atados excitados que dan elementos de matriz no nulos tendrán

la mismafunción de spin que el fundamental cara interactuar vía4

lZsZ, ó diferente para interactuar vía E 7* s”, es decir
_ -_ -r<+-” 1 9, \ _ I, o l .l+>-_IRM> (431“) ¿W i+nfirÏi-Do\

[941“) +52; <4’"ÉÏÍÏLÏ°\Más) - ÉÏÏMMÏWM>_}
fl _.

.5

Las funciones (II-20) ya no son autofunciones del spin verdadero S a')

El oworador ¿esman (II-16) aplicado sobre dichas funciones

dara comoresu.;1do la siguiente matriz



(+‘Ilz + ge sZ |+') <+| lz + ge sz! —>

[51 l _v (11-21)
<—l lz + ge Sz [T,> <7! ¿z + ge Szl")

Volviendo al Hamiltoniano de Spin, para un campo magnético

ubicado en la dirección z, (II-15) se convierte en
A.

, JH” (su 8x+ gzy
A .. q . . a . Aon que S_ison las componentes fiel spin fictioio S y g

A
s É ) (II 9?)+ -__gzz z

ij las componen
tes del tensor El A este hamiltoniano le corresponde la siguiente ma

triz entre las funciones|“>;¡|fi)de spin

1 gzz gzx _ igzyH (II-23)
gzx + lgzy _ ¿zz

Para que el Hamiltoniano de Spin tenga un sentido concreto,

las matrices (II-21) y (II-23) deben ser idénticas, de donde las com

ponentes del tensor É se obtienen de las ecuaciones

= 2 <-+I lZ + ge sZ f+ >

= 2 <‘—| 1Z + ge sz) +-)

8
_ZZ (II-24)

52x + lgzy

Con las funciones (II-20) se calculan los elementos de ma

triz de (II-24) sin tener en cuenta los términos de segundo orden

L, z ge_zïzmllalhïwnl12m)ozz o
E" t° (11-25)

gZX=—Qï Z (woílzlwn>\+nllx,(h>
' Vt 5;, ‘Éo

con resultados análogos para el resto de las componentes. En general

gi], = ge [id —251113 (II-26)

En (II-26) 513 es la aunoión delta de Kroneoker y /\ij es un tensor.L

realq simétricof positivo formado por los elementos de matriz del o

perador dc momentoangular orbital



A _ well-,Wownlhlwbo) _ F
tj v nro En-Eo (ll-¿7)

Hasta el momentosólo hemos considerado la interacción

entre el spin y el momentoangular orbital con un campo magné

tico externo. Sin embargo, el espectro de resonancia paramag

nética da cuenta ademásde otras interacciones, por ejemplo la

interacción entre spins, existente sin que haya un campomag

nético presente y que da lugar a lo que se denomina desdobla

mi ¿to a camponulo o estructura fina del espectro; si los nú

a_cos del sistema tienen spin nuclear, cl acoplamiento entre

[Jéste y el spin electrónico da la est actura hiperfina. S hay
núcleos con momentocuadrupolar, aparece la llamada interacción

cuadrupolar.

Una forma general del Hamiltoniano de Spin que contem
7

ple todas las interacciones mencionadasseria ‘

Jr”: Z. (MK) HKSA+DIQSK5)+AKASKI, + Q“ 1'k I,—1r/5.¡HKÏ;.) (Il-28)
K

donde)3 e I son los spins efectivos electrónico y nuclear res

;¿ctivamente y g, D, A y Q los tensores giromagnético, de es

tructura fina, de estructura hiperfina y cuadrupolar respec
tivamente, extendiendo la sumatoria a todas las componentes

x, y, z de los operadores° En el últ ac término ï es la re

lación giromagnética del núcleo y'/%.¿l magnetónnuclear. Es
te término representa la interacción entre el campomagnéti

co y el Spin nucïcar y es ce fundamental importancia en re

sonancia magnética nuclear,

(II—?8) está escrito para un sistema de baja sire

tria, pero la expresión se puede simplificar considerable
menï. cuando la simetría es mayor, por ajemplo octaédric:E



tetragonal o trigcnal.c

‘ÏÏ._RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se estudiaron los iones complejos [Fe X4]- con X =
Cl, Bro Estos aniones son estables en estado sólido si tie

nen comocationes iones relativamenae grandes, del tipo

M 13+ Et "-\]’+ mr '31 ¡n+ nt In 1." .13 ' ' ‘ one¿i , 41 , m:-n3xs , v c, en que Le, et y ¿h SlgnlflCun
reïïlo, etilo y fenilo respectivamenteu En presencia de cahlr.) .._¿.

tiones más pequeños tiende a estabilizarse la especie

[Fe X6]_3.
La forma de obtención de ¡stas compuestos 18 con»

siste en la mezcla directa de soluciones diluidas de FeX¡o

y el haluro del catión correspondiente en alcohol etílico
anhidro. Se produce entonces una precipitación bajo la form

ma de pequeñas agujas, Los compuestos obtenidos han sido

[Feo].4]]rae4:\.]de oder amarillo y LFeBr4-HEt4N]de color terra
;\.a.

Se efectuó la determinación de los espectros de reso

nancia paramagnétice electrónica sobre muestras puras micro

cristalinas y dw los compuestos disue two 5Mnitrobenaenod

3€ trabajó a temperatura ambiente y e .emperatura de nitró

geno liquido, Los espectros fueron tomados con un espectró—

metro Varian V-4500, utilizando el factor gircmagnético de?

radical DPPH(2°OO36) para calibrar el campo magnéticoo El

¿parato está pr uiSto de un vernicr muy; precisión es de un
el cual se leyeron las diferencias e:

-‘
na linea de resonancia del radical ¿ df5-1campo entre

\"' ‘subco.
.L
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en g de Í 0.00040

Se midieron ademásles espectros visibles y ultraviole

ta de los compuestos en solución de nitrometano y en sólido, u

tilizando para ello un mull de nujol; Se confirmó con esto la

naturaleza de las especies en estudio por comparación con datos

esp ctroscópicos que figuran en la bibliografia 19 . Hay nume«

rosrs trabajos dedicados a la interpretación de espectros óp

tiqCS y asignaciones de bandas para los iones FhClA[y[FeBrA'
1

i-‘\
F.

como de los iones isoelectrónicoslï-fïnCLA= y‘ïnBrá= 18’ 20’
¿7’ 22’ 23’ 24’ 25’ 26. Dado que cl interés de este trabajo no

está centrado en el análisis de los osycctros ópticos, no in
tentaremos agregar otra interpretación a las ya existentes. Sin
embargo, cs importante destacar la coincidencia de valores ol

tcnide para cierto tipo de bandas en el espectro con los resul

tados del cálculo teórico° Nos referimos a las bandas que por

su gran intensidad se ¿sign n a transiciones de transferenciasu

carga, cuyos valores experimentales son aproximadamente

L0,000 y 26,000 em"1 y los resultados del c¿lcuïn son Í9,600 y

25,400 emm rcs¡;ctivamente.

El estudie cristalográfico d un compuesto sólido que

contiene el mismoanión complejo que discute en este trabaw

jo,[FeCl¿]Na, indica que su asaructura corresponde a un te
ódro regular27 en al que el ión metálico está ubicado en su cen

tro y los cuatro olores en los vértices, Esta estructura coinn
cide plenament ¿en le? conclusiones que se obtienen de los

. ... .-. un. . '. »,‘,.-rw.rr.,«'4-‘ A‘. su 'espectrae d“ ¿LacnaflCla fuimmubuhblca elaouiónici. La
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pueden dssprcciarsn Ïns :footos de reíajación spinurcd. Sin :mbmr«

gc; el ancho relativam;ntc ¿ronda de las líneas, aún.a baja tcmm

peratura, hace qua ¿3 primer efecto sea el dominante.

De este análisis Su concluye que los :spectros medidos

pueden interpretarse Ltilizando sólo cl yrimcr término del Hamijl

toni:.o de Spin (II 28) con Jos valores dc a :uc figuran prc.L

[-1
1vicm nte cn esta misnñ a caían, Más aún, dada a isctropía de]

ïcztcr giromagnético, 3a yuudc colocar cl campotngnïtico en nur

=icección cualquicru, lor cipmnlo la dirección z, con lo quc {1.

«2/ /5 HZsz (111-1)
para un valor ¿e spin d; 9:2.

.— ¡r(111w?) flv nou ¿;rmite asegurar que el spin son de 9¿¿,
-r . ,. .A .—. .t ._ . - ,0 'I - H-.. ,,, I. - _,.a“ muy¿Arq JÚJLLus o. J,L p cc 1,; ¿a 1ntc:¿_.taor,s ¿(u us

¡astros snríá ¿si osa; Sin embargo, la czistencia (r cn=ïqu1cra

estos dos últimos valores para c] snin del estado fundamenta“L

«aduciria inevitablementr a un =stado orbitalmcntc no d ¿“naraw
28,.,. Si ¿si fuera, la aplicaclñn del teorema de Jah“ v Tri] h

CID UI o I .- - n a“J, inalca QULc1 s1stema enfrlrín una (lstors1ón estátlca Gr 12

simutsíu cúbñcc? para ad¿uírir una C'ufiguración geométrica más
st: «facto se manifestaría : a; espectro dc rcsonan

loftica ¿cr la aparicirr dr un cnsdoblamicntc á camyü

magnítícc Lol<, qu; arrojaría como7"su]taác 1a cxistenc1a de

más du un VLJLF22?; ¿1 thÉO“ giromagnítícc, así como una ani»

sotropís ¿o 5, Daño sus cstos CÍRLÜCSno se han verificado, sr
tado fvnd:r¿nt:i du nuestro SÍSÍCLL

. -1 . .\- .. ,_ _, x a ._¿s r 922 qu: la: En rstá Hhítfiüh tu cl centro QCuh



tetraédro regular con sus cinco electrones d sin aparear.

El objetivo de este trabajo es ¿a formulación de un

modelo de mecanismos de interacción que permita interpretar e]

valor del factor giromagnético del ióaneC]á— cn términos de
parámetrcs monoelectrónicoso Por consiguiente no haremos una

discusión acerca de la variación en los valores de g y de los

ano gs ce linea con la temperatura, asi como tampoco de los.e—

f; ios del solvente sobre dichos valores. Estos últimos temas

¿anden ser objeto de trabajos posterioieso

IV.-E ÉELNTOS DE SIHETRIA Y TLGRIA ¿É GRUPOS

La simetría que tiene el uro‘l ma en estudio cs de gran

ayuda para simplificar las ecuaciones que aparecen en el cálcu

lo. Es por e13; que resulta sumamenteconveniente dar los elc

mrntos ¿y teoría de grupos que se utilizarán posteriormente.

D1 conjunto de los elementos de simetría que posee una

¿ada molécula forma lo que se denomina el grujo puntual de la

misma. Son elementos de simetría aquellas operaciones que, una

vez efectuadas sobre la molécula, la dejan en una configura

ción indistinguible de la original° itss operaciones pueden
ser rotacignes alrrededor de ciertos ajos, inversión en un cen
tro de simetría, reflexiones en planos, etc. Se dice que estos

elementos forman un ¿ru¿: cuando:

a) El trcducto de dos elementos cualesquizia es otrh

Vb El conjunto debe contener la operación identidad E,
.l‘u 1p“tzl que si R es un dado elemento, a.-ln—-.
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c) Vale la ley asociativa del producto para todo: "se

elementos del conjunto.
g

V Cada elemento debe tener su inverso, tal que si J

es el inverso de R y R lo es de S, RS=SR=E.

Producto de dos elementos significa la aplicación sucesiva de los

mismos en el orden en que fueron escritos, pues en general no
coaeutan.

Una representación del grupo está dada por cualquier con

junto de matrices que cumpla con la tabla de multiplicar. Ias re

presentaciones pueden ser reduciblen o irreducibles. Son del pri

mer tipo cuando es posible encontrar una transformación lineal

que aplicada a las matrices las descompengaa todas en forma de

blocks con elementos nulos en las zonas comunes a dos blockso
Si no se puede encontrar tal transformación lineal, se dice qur

son irreducibles, lo cual se abrswia comunmentecomo repsa

El carácter de una operación o conjunto de operaciones

para una duda representación será 1a traza de la matriz corres

pondiente (este es, la sumade los elementos diagonales). Si

una representación es reducible su carácter será sumade los

caracteres de las rcps que la compor n. Una dada rep, i, es»

tará contenida n veces cn la representación reducible, donde n

está dado por la expresión

n(i):1/h%:7¿(%)OXR (IV-1)
en que h es el orden del grupo (número de elementos que contir

ne, X(É) es c: carácter de la operación R en la rep i y X1
lo mismepara la representación reducible; la suma se e¿aï:

de todos JOS elementos del grupo°
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Las distintas reps son ortogonales ey el sentido dado por oí.4.

siguiente teorema de ortogunalidad

Z: F ¡ia F‘ _R i(R)mn ti/h j (R)mn‘13/h "gij y
en que Ï;(R)mn se refiere al elemento mn de 1a matriz que correspond«A-“

mm' nn' (Ivuz)

a la operación R en la rep [1, tal que li es su dimensión.
Este teorema se extiende a los caracteres

E3 ïi(R)XJ(R) = 23513. (Iv-3)
Sea un conjunto de funciones al que se le aplica las operacion

nes de s'metria del grupo. Dichas transformaciones estarán dadas por una
serie de matrices que describen la acción de los operadores de sime

tria y que formará una representación para el grupo. En ese caso se

dice que el conjunto de funciones forma una base para las represenm

taciones del grupo. En caso de que estas funciones fueran autofuncio

nos de un dado operador, las dimensiones de las reps para las cuales

dicho conjunto forma base será la degeneración de los autovalores con

rresporiientes.
El concepto de producto directo surge al hacer actuar una da_

da operación de simetría sobre los conjuntos de funciones que forman

base para dos reps del grupo y luego sobre el producto de todas las

funciones de una dada rep con las de la otra rep. Evidentemente es—

te último conjunto generará una representacií , en general reducibie,

cuya dimensión será el producto de las dimensiones de las reps ori

ginales y cuyos caracteres serán los productos de los caracteres de
dichas reps

Tr (A) j Tr (B) = Tr (A x B)

X A:X X
/ r .\ IT}“‘+)

AB
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La representación asi obtenida se denomina:epresentación producto din

recto y se reducirá de acuerdo con (IVM1).

Este concepto es de primordial importancia para nuestro tra

bajo. Un elemento de matriz de un operador dado será distinto de cero

i y sólo si el integrando es invariante frente a cualquier transfor(u—

mación de simetría del grupo de la molécula° En otros términos, esto

significa que transforma según la rep totalmente simétrica r2 del
grupo o que, al ser reducida, contiene al menos una vez dicha rep.

Si KAes vna función que transforma según la rep PA y #é según la rep

F5, para que J*Á Q ÉÉ sea no nulo, {1 x r6 x r; debe contener FS, pa
r‘ _ 'l .- P r” _

ra lo cual T; x B — r6 ó ¡A x rá — B ó ¡Q x B _ FL. En caso de
A a

que Q fuera un operador que transforma como r1, por ejemplo el han

miltoniano, FA= rg. En particular, para las integrales de recubri
/\ A

miento Q =1 y ambas funciones deben pertenecer a la misma rep.

Generalmente en un cálculo se parte de un conjunto de funcio

nes que no forman base para las reps del grupo. A pertir de ellas se

genera un conjunto que si forma base para las reps mediante el operan

dor prcy;eción
_,

í?" = (lr' /h) É: Xp (R) R , tal que ?p Y”= (1p /h) ZÉ'XP(R)Ri i i i i i
(IV-5)

Estas Funciones 9%NWuna vez normalizadas forman base para la rep [1.i
Este mismooperador, algo modificado, puede usarse para obtener las

funciones que forman base para las distintas componentes de una rep

de dimensión mayor que uno, es decir
v< \ Z:?r' 51’= '\--f"//h) R(í)i 'i "*“ fi

dc donde se obt>fü ía la componente m de ¿a ren ÏÏ y dagdeLÉ4Í3)1c¿a\

son Los elementos diagonales de la matriz ¿ue en 25a rep correspon
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de La operación R.

Tal comose concluyó en la Sección III, el ióníÉeClál'tiene
5') instria tetraédrica y por lo tanto pertenece al grupo T La Tablaa.
Iïmí es la tabLa de caracteres correspondiente a dicho grupo.

Tabla IV-1.- Tabla de caracteres del grupo Td

¿A ’ 1 1 1 1 x2 + yz + zm

“2 1 1 1 -1 -1

B 2 —1 2 o o 322-13; x2-—y2

T” 3 o -1 1 -1 Rx, By, RZ

3 9 "1 '1 1 x; y; z; xy; xz; yz

El carácter que corresponde a la operación identidad de ca

¿4 ¿33 ¿a la dimensión de la misma; la columna del extremo derecho

de la Tapia presenta funciones sencillas que forman base para las

respectivas reps° Rx, Ry y Rz son las rotaciones alrrededor de los
agas x, y, z respectivamente. Estas funcion: están descriptas en un
SiSÜíJï de coordenadas centrado en el átomo metálico (Fig. 3). Se

puede abservar, entonces, que las funciones s del átomo central,

que tienen simetría esférica, forman base para la rep Afs que las

funciones p escritas en forma real, forman base para la rep T2 y
¿ue las funciones d? escritas también en forma real, forQan base pan

ri dos representaciones diferentes. d 2 y dx2_y2lo nacer para E,
- .21..- x
en =_.. .vv' (1o.. LL

z
3 - 'I q r1 a “no -T|

xy; cXZ y dyz _n hacen par ¿2°
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V.*FACTOR GIROMAGNETICO

Efectuaremos el cálculo del factor giromagnético utilizando
1a teoria de perturbaciones. Para ello, obtendremosprimeramente la
función
1
QC

fundamental por

función

función

indica que

acoplamiento

de onda del estado fundamental perturbada por el operador

spin-órbita ago. Este operador modifica el estado

interacción con estados excitados° Si {48) es la

de onda del estado fundamental sin perturbar, HPá) la funm

onda de dicho estado perturbada por spinéórbita y Í?L> la
de onda del estado excitado n, la teoria de perturbaciones

EZ' (43'3650‘4É>I‘Y¿>=H“O>-n ¿”-50 “m (V-1)

En (V-1), En y E0 son las energias de los estados excitados y del
íundamental respectivamente y la sumatoria se extiende a todos los
estados

2
J 43.22151; ¿1.

en primer. J _ _

EM f

lo cual

¿['45

dica la

mar ¿ue

I.)

excitados.

La energía que una dada componente de spin de la función (V-1)

al someter el sistema a la acción de un campomagnético será,

orden de perturbaciones
r Ï I

(Wi/¡»IK Hz'v, > (42M {-Z<‘=LnMsÍ?€so¡‘/’0Ms>‘ o o ' 5 5 ' X° z ° 5 n ¡n- [o (v-2)
I , l V“ l \ !

x<4zmsugezgtoms>_g ¿ngïïsowomm ¡«pnM5>
equivale a l W M. 3€ (+,Mz «manu/anar); < " 5‘ 5° ° o “¿Ms’ïffzwmbEn -ED

—z’<+nM'sH€s°""o“s>*mm; Mamma + (V4)n En-E,
-"‘<w m'taeDWM>*<w.M;H{SWM I .

M 5 SLEno‘EÍ)(¿-7:—EO)o o S) (kmswzwn'Má)
La simetría de la linea de resonancia paramagnética, que in»

no existencia de desdoblamiento a camponulo, permite afir

la energía correspondiente a la proyección de spin -MSen



el uaapo magnético será eEMS.Este tipo de des cblamiento del nivel
fundamental en niveles simétricos, lineales en el campomagnético, lo

llamaremos "abanico simétrico". Para conocer la energia de cada uno

de los niveles que forman el abanico, no es necesario efectuar el cál

culo en cada caso, sino que es suficiente con conocer la energia de

uno de ellos. Supongamos que EMSes la energia del nivel con maxima
provección de spin. Entonces, la energia del nivel con minima prou

AjSCC ón Sürá -EM ; de ahi que la abertura total del abanico sea
b S

2 ET . Para conocer la diferencia de energia entre dos niveles su
AI S

cesivo¡,AE, se divide 2 EMSpor 2MSPIL Esta diferencia de energía
es precisamente la transición que tiene lugar en el espectro de re

sonancia magnética electrónica entre los niveles de menor energia

del abanico. ConocidovAE,con la expresión (11112) se obtiene g.

El objeto del cálculo consiste precisamente en obtener el

raínr de la energia dado por (V-3), para la máximaproyección del

Spin kJ/Z) del nivel fundamental perturbado por spin-órbita, y de

ani o lñul r el factor giromagnético.
El estado fundamental de nuestro sistema es un singulete or

biüal que transforma según la rep A1 del grupo Td. En base a las
propia ¿des de simetría del operador ago, haremos un análisis de la
<‘ :*‘ia que deberian tener los estados excitados para dar elementos¡'fl_L.\, _.. _(n

de matriz no nulos con la componente de spin máxima (5/2) del esta

do fundamental. El operador 350 transforma según la rep A1 de Td
pues se trata de un té: ¿no del hamiltoniano completo, cuyos auto

valores no se pasas: ¿Ltsrar por una transformación de simetría que

se echtúe sobre el sistema. En principio podria pensarse ue es
necesario nacer el análisis de simetría en tfminos de las reps del
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grupo doble T;'= T; x D5/2. T; seria el grupo producto directo entre
el grupo espacial Td y el grupo spinorial que corresponde a una pro_
yeoción 5/2 del momentoangular de spin. A continuación demostrare

mos que ello es innecesario y que es suficiente hacer el análisis en

el grupo espacial solamente°

Sea 3P:(Fx>1a función que corresponde a la componente * de la

rep F‘ en e; grupo doble TE, que se reduce a la rep r al pasar al grua

po simpleiÍJEÍflx DS. Dicha función se podrá escribir

wicm>=MZMíPr1r5M5mvn> IFMr6M5> (v-4)
en que lr'MpS MS)go: las funciones correspandientes a la rep r'y S
es m1spin total.

Los elementcs de matriz del operador de spin-órbita (II-9)

entre dichas funciones sera? f * h * r
,.r;‘<r-)I '21¿1.3.1 mw) > afifwmás'm IPr U")> 0%W “r5 MO“

MÉHSS‘x<¡1mrsms¡;¿.€¿ WM;574;) (L5)

_-_. ‘ i I
< mm, sms 1235,51 IP'MÉSM; >=A(mr.st G.5 l ("Mr 5M<>>3

=Ï(ó,53M.s,M.s') (FMPIÉIP'M; > (V-6)
donde las componentes de E son funciones numéricas de los argumentos
indica¿,s.

En (V-6) se observa que, a los efectos de estudiar la simem

tria de los estados excitados para que no se anulen sus elementos de

matriz de spin-órbita con el estado fundamental, es suficiente que

CECÍ‘xífi. Esto equivale a analizar la simetría de la parta espi;ia1
de; Ci;

r
80°

la r-o T1. Cano la simetría del estado fundamental es A4, los esta”

En el grupn Td el momento angular orbital Norma según
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(J¿es -xcitados deberán transformar según T1 para que el elemento de
matriz no se anule.

Conel objeto de analizar la multiplicidad de spin de los

estados excitados, desarrollaremos (II«9) del siguiente modo

E.'É = CZ sZ + á (€4_s_ + 3_ 5+) (V-7)
en donde los operadores con signos más y menos son los operadores co

rrimiento conocidos. Sabemosque el estado fundamental es un sextu

plate de spin. De ahí que la multiplicidad de los estados excitados

deberá ser seis (para dar elementos no nulos con el primer término de

(Vw7)) o cuatro (para dar elementos no nulos con el tercer término de

(V-—7)).

lila-CAMPO CRISTALINO Y ORBITALES MOLECULARES

En la introducción se mencioró que uno de los posibles enfow W
-¿üs dei problema que estamos tratando sería la aplicación de la teo»

1:1 u campocristalino° Quedóclaro allí también, el restringido pam

=l qu ella juegan los ligantes, cuya única función es proveer un

¿ampoeléctrico de simetría adecuada, que perturba los niveles de e

nergía del ión libre. Los niveles de energía de la configuración d5

se desd blan por el operador de interacción Laterelectrónica en tér
min s de diferente energía, según sea su número cuántico de momento

angular total y su númerocuántico de spin total° Estos términos del
ión libre a su vez se desdoblan en niveles de acuerdo con las repre

sentaciones del grupo de la simetría del campocristalino considerado.

La figura 4 es una representación de la energía de los términos de la

configuración d5 en un campocristalino de simetría cúbica9 en fun

ción de la intensidad del campo . Este tipo de figura, llamada diau



grama de Orgel 7, es de sumautilidad ara estudiar los efectos del
¿TA/¿pc °

E mi?)

“n 4usan)

‘P

“e “A.,“E (c)

A'T '6)
mm) ’“L

;:‘ s
o S A‘

o Á—> 5Fig. 4.- Cuadrupletes de la configuración d en un

campocristalino cúbico débil. (Esquemafuera
de esiala).

¿ue hay niveles cuya energia no se altera al incrementar el campo

O
l

’xt; ino, entre ellos el estado fundamental 6A1. El diagrama da
Cïüfiïfl las interacciones entre términos que transforman según la

misma reg, cuyas energias fueron calculadas por Tanabe y Sugano 3o.

El diagrama indica claramente que los únicos términos que

man 3lementos de matriz no nulos con el estado fundamental por

intat ación spin-órbita serian los términos 4T1. Para nosotros seré
de importancia la interacción con los niveles 4T1. Por ello, resol
veremos la matriz que plantean Tanabe y Sugano para estos términos,

con el objeto de conoce? sus energias para un dado valor del campo

cristalino y los Graficientes que combinanlinealmente a las tres
funciones

-je de ordenadas indica los términos del ión libre. Puede observar
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—A-2SB+6C “Ml-¿B C
--3EB —1.6B+7C -3F53 (VI-7)

o —3VÉB A---253+6o

Tn (VI-1) B Ï C son las combinaciones lineales de las integrales de

Slater introducidas por Racah31’ 32. Para resolver la matriz se

utilizaron los valores experimentales de ¿1: 5,000 cm_1, B = 625
—1 1

cm y C = 4B = 2500 cm- para el ión[FeClA_ 33.

Los resultados están consignados en la Tabla VI-1°

Tabla VI-1.-Energias y coeficientes de los términos 4T1

Energia (k2) a1 a2 a3

31.00 0.852 - 00405 0.331

25.98 05454 0.888 - 00083

74.95 0.259 n 0.220 - 0.938

Puede observarse que este mooelo no tiene en cuenta la es

tructura covalente del complejo en cuestión pues desprecia total_

¿onceal recubrimiento que pueda existir entre orbitales del áto

mocentral y de los ligantes° Vamosa tratar de utilizar un mode

lo más real del ión, tal que las funciones de onda que calculemos

3*ul funciones de todo el sistema y no solo del átomo central. El

modelo de orbitales moleculares utiliza funciones de onda que no

están restringidas sólo al átomo central, sino que incluyen tam
bién funciones de los ligantes°

En principio, un orbital molecular es una funcion que se

puede desarrolilr en un ¿snjunto completo de funciones

9a. = .211 cik vi (VI-2')l .x
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ozndc los c.L serian los coeficientes de orbitales moleculares° Es
tas funciones Y. podrian ser todas las del átomo central, todas las1

del conjunto de ligantes, funciones del central y de los ligantes

o cualquier otro conjunto completoo Del conjunto completo que tome

mos comobase, habrá funciones cuya contribución será mayor y otras

cuya cont:ibución será menoraÉsto se refleja en los valores de cik.
u, no es posible calcular un problema con infinitas funciones,Dado o

r stringiremos nuestra elección a un conjunto de funciones de ade

cuada simetría, formado por aquellos orbi“ales del átomo central y

de los ligantes cuya contribución será mavar, dada su proximidad

energética. Esta aproximación se denomina combinación lineal de

orbitales atómicos (011.0.A.). Obviamente, para el átomo central

c nsideraremos los orbitales 3di asi comolos 4s y los 4p. Para

el cloro utilizaremos las funciones js y 3p. Las funciones del hie

rro arman base para las reps de Tú. Las funciones 3d lo hacen para

e y tj, en tanto que las 43 y 4p son base para a1 y t2 respectiva

mente; Las funciones del cloro no forman base para las reps de Tdo
Para encontrar las combinacioneslineales de funciones de los li

gantes que transforman según las reps de Í deberá aplicarse el o
poxador proyección (IV-5) ó (IV-6).

La tabla VI-2 contiene las funciones que forman base para

las reps de Td, con los sistemas de coordenadas de los ligantes
de la Fig. 3. La no enclatura usada en la Tabla es simplificada.
No se ha escrito ei número cuántico principal de las funciones de

los ligantes, que en todos los casos es 3 y se escribió X en lugar

C1": p x, y ¿a lugar de py, z en lugar de pz con subindices que e:



Rep

Orbitaleá

TablaV1'2; ."Fuy¿_r_¡on¿5JeOndaenSimetr/e7;

delcentralGrutaÍe-S¿e“¿antesa‘

Orbitales¿e“¿antesTI'

Orbitale‘s710"-enlaaaní'es

A,

¿fs

Als:('IZ)(Si*51+53+51-!)Alza/,2)(2,+235+25+24)

¿Z ¿'v

olx;¡2 daa

DanFÚ/J)(Xn‘Xz‘xs’xu) Dï’u=-(’/2)(Y:+71-7/3'74)

E;

Sfx (¿72
Pai

i ÉP dx:
Y 2 "7

SII:(l/a)(sw5.2.-53-54)3;;=(¡/9(¡nu2523-24) 5:2:['Íz)(5:'51+53-5412;;:0/1)(21-2923-a) 5:7:0/1.)(51'5,2,“551‘54) a;=(Mz,¿[2524)

r
J"=6/904"Xz'f'Ya‘74)DE: —(¡í/h)(x,+x¿+x3+x4)

"W")LW*72+73+ya)

a; z(fi/H)(X¡'X¿—Xa+xq)

“(4/69(Yl'74‘75+Y4)

a =('ÍH)(X,+><_¿+x5+Xq)

-(G/4)(n+>2+73+ya

c41/00,-x_,,-gang)

+(BMW,-yz-raw/4)

A z-(’/11)(X:”(2,+Ks-Xa)
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rresponden a la numeración de los ligantes de la Fig. 3a Las desig

naciones G y‘Wse utilizan por extensión de la unión entre dos át0¿

mos y conserva su significado si se consideran las uniones entre

pares de átomoso

Los orbitales moleculares serán, entonces, combinaciones li

neales de los orbitales atómicos de la Tabla VI-Z; Dado que se com

binan tros funciones con simetría a1, se concluye que habrá tres
orbitalzs moleculares con dicha simetría; del mismomodohabrá dos

con simetría e y cinco con simetría t2° Habrá además un nivel con

simetría t1 formado por funciones de los ligantes exclusivamente,
pues no hay funciones del átomo central con esa simetríaa Este ni

vcl se denominano-enlazante y su energía es la de los átomos li

gantes, la cual no se altera en el complejo°

La forma que tendrán los orbitales moleculares es la si

guiente:
y 6'

Para t2: ln t2,37== c1n dI + cznlpx+ c3n sL + c4n Dt +
1'

+ o5n D, y n = 1; 2, 3, 4, 5 (VI’3)

con Ï== f, 7, 5} como denominaremos a las componentes de t2. Para e

¡mefiy = c.'lm a; + cém D“;- (VI-4)

con gp: u, v y m = 1s 20

La Fig° 5 es un esquemade los orbitales moleculares uti

lizados con la_distribución de electrones en el estado fundamentalo
Puede observarse en este diagrama que hay una cantidad de niveles

con el número máximo de electrones, Se ve también en el diagrama que

los cinco electrones 3d del hierro están ubicados en los niveles 2e

y 4t2 con sus cyins paralelos; La teoría del campocristalino pre
óice un: distribución coinCidente con esta, pero ahora los electro
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Fig° 5.-Esquema de orbitales moleculares

nes no están ubicados en niveles propios del átomo central sino que

corresponden a funciones de todo el ión. La diferencia de energias

entre 2e y 4t2 es la A del campocristalino;
Puede observarse además en el diagrama la posibilidad de ob

para aquellostener niveles con multiplicidad de spin igual a seis,
un eiectrón de cualquiera de las capas comple.ficasos en que se exciic

tas a los niveles 2e y 4t9; La existencia de estos términos está ve

en la teoria del campocristalino. Los términos con simetría T1



que surjan de estas transiciones darán elementos de matriz no nulos

con el estado fundamental mediante la interacción spin-órbita, de
acuerdo con el análisis realizado en la Sección anterior.

Los orbitales moleculares son funciones monoelectrónicasa A1

igual que en un orbital atómico, el principio de exclusión indica

que sólo podrá contener dos electrones, uno con spin a y otro con

spin fin El orbitalcd con spin a lo designaremos con un en tanto que

al que tenga spin/5 lo designaremos con ¿L El problema planteado es
multielectrónico. Construiremos nuestras funciones de onda, enton

ces, comoproductos antisimetrizados y normalizados de funciones

monoelectrónicass Los determinantes de Slater dan la manera apro

piada para realizar estoo Escribiremos en cada caso la diagonal
“prin0ipal del deteïminante correspondienteï""‘

Dado que las componentes de las reps son degeneradas entre

si, alcanza con hallar una sola de ellas para hacer el cálculo, por
ejemplo, la componente z de los sextupleteso

Ademásde los cuadrupletes, que fueron discutidos previamen

te, se ha tenido en cuenta la contribución de estados excitados pro
venientes de la transferencia de un electrón de los niveles con el

máximonúmero de electrones (capas cerradas) a los niveles 4t2 y
e. La denominación de los términos indica la configuración de la

cual proviene dicho términoo Las combinaciones lineales de los de

terminantes se obtienen mediante el operador proyección (IV-6). La

nomenclatura es la siguiente: los orbitales moleculares que corres

ponden a los niveles 2e y 4t2 no llevan subindice, en tanto que las

funciones de los niveles ne y nt2 llevan un subindice no
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Las funciones de onda son:

Estado fundamental: Ï6A1 5/2 >=ÍSW É“ V)

Sextupletes excitadosr _ *

[6T1(z)(4t2)4(26)2(nt2)55/2> ¿bg-gq gota/35,1% 7,15,!50+

6 3 3 5 +lï7’7ïqvíïn7’7í”ínïn>.]
l T1(z)<4t2)(2e)2(nt2) 5/2) = ¡ïqïúvfigflfinïo (VI-5)
,6T1(Z)(4t2)4(2e)(ne)3 5/2) ¡ínïngjMHD/qpn>

6‘ '-.' 4- 2 l,—‘/ _ — ,_ w- .l 4/2) ÏbC/)‘
ïuvíabóc

|6T1(Z)(4t2)3(2e)3(t1)5 5/2) = 1%,?g“ M":é,ca >
Cuadrupletes excitados (con los coeficientes de la Tabla VI-1):

¡4T1<x)3/2>=a,[%!;¿qïw>—¿lsg7gv>]+ %[1;gïuv>+
¡much “síáïvïwúwélvïwbï

¡4Tfiy)3/2>w=amgiïnñyi>+ilgnñív>j4.%%Dqïïu_V>i.
+ÍÉÉ'VZLAA/>1+0t3[15]ï;u,ü\/>+%!;;%VG>J

En principio, todas estas funciones de onda contribuirán

+
Y

a la función perturbada por spin-órbita (V-1)° Para conocer la

forma que tienen los factores que multiplican a las funciones ex

citadas, debemosconocer el resultado de operar con los operadores

de momentoangular sobre las funciones orbitales moleculares. De

acuerdo con la Figo 3, las componentes del operador.Q_tienen la
forma

9h = —(1/(3)(1Z1—1z2-1Z3+1Z4) - (2/{33(1y1-1y2+1y3-1y4)

(zx = (1/{33(1x1+1x2+1x3+1x4) + (1/J3)(1y1+1y2+1y3+1y4) 

_ (1/B)(:Z1+1Z2—1Z3—1z4) (VI-6)
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-l +1 ) 
= —(1/E)(lx1_1xa_lxj+lx4) + (“JEMlW-lh y3 y4

- (1/{3)(1 -1 +1 -1 )
Z1 22 23 Z4

La acción de estos operadores sobre las funciones de la

Tabla VI-2 figura en las Tablas VI-3 y VI-4o

Tabla VI—3°—Accióndel operador momento angular so

bre las funciones d y p del átomo central 8°

1: (1,22 —.o 1k dxz =;dx2_y2 - idxy‘: (31122

1z dxz = idyz 1 dyZ: idx2_y2;dxy'+ ¿fidzz

1Z dyz' = -idxz Lt dxy = tdyz + idxz

¿Z dxy - -21dx2_y2 1+_dZZ = ¿San - ifi'dyz

lz d 2 2 = Zidxy 1 dx2_y2 :2 dxz ¿aya

¿Z px = ipy lÍ px = t pZ

Lz py = -ipx lt py = 1pZ

¿:0 lipz=LPx’iPy

Tabla VI-4o-Acción del operador de momentoangular so

bre combinaciones lineales de funciones de ligantes°

nz D_L2_y2= 41/5) D; + “JE/r3) 13;},

nz 322 = -(i/{3> b /
oz Dyz = 41/8) o —(1/43) 13:2

nz Dyz = (1/25) c —(1/2) 13:2- (1/5313;

9.2 Dm = 41/13) a + =':;/\!'5>D;

az sz .-. (1/2) a; + (1/43) 13;; + (1/2J'3‘) a

:1 ny = ifïrz/J’j) Dx2_y2
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11_ ny = (1/(3‘ )G'Dx2_y2
a a (1A?) sz —(1/2) o - (1/26‘) D;

:2. b = 41/5) DZ2 —i({2/v3) A1Z

Q c = (i/Ïé.) ny: — (11/25) 13;; + (1/2) a
— - __‘ l“¡r

.9.t Dx2_y2 = -(i/(5) 1352+.(1/(6) 13:2 + (1/2) a + (1/2J3) Dyz 1
t(1/2) c :1 (1/26) DIZ

121.112 41/5) 1;; 11/1’2“)13;; - (1/28) a + (1/2) 13;; 1:
:(1/25) c r. (1/2)1);¿"Z

G‘ , 1r

9;). = (zi/(2) DZ2+ (1/(6') Dx2_y2:c(1/43) nyt (1A?) b
11' _ _ . 1

9:17.12 ‘ (1/2) D22 - (1/24-3) Dx2_y21; (1/(ï) 13;, a; (1/2) DL:
:(1/2B) b

9411):; = -(1/F2) DJ; — (ME) b v“:(1/Q’é) D22 1 (1M?) Dx2_y2

sin; = —(i/{2“)D; - (1/2) 13;";+ (i/2B') b: (1/2) D22¿r

1 (1/21‘3) Dx2_y2

«y = 41/95) c + (1/F2) DÏZ1 (1/(5) at <1/r2) 13;;

= (Mí-2”)13;; + (1/2J3‘) c + (1/2) 13;; i (1/(2) 13;; ;
:(1/26') a i (1/2) D3;

Estamos en condiciones de conocerF ahora, las expresiones

para los elementos de matriz del operador de spin-órbita (II-9) en
tre el estado fundamental y los estados excitados (VI-5)o Escribi

remos la función y a continuación la expresión del factor. La no

tación para los orbitales moleculares es la de (VI-3) y (VI-4)o

{Fe y ïCl representan los velores medios de las funciones de aco
plamiento spin-órbita para el átomocentral y el ligante respecti
vamentea
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i6T1(z)(4t2)3(2e)3(nt2)5 5/2)» -i(c1nc;'¡9(Fe + c4ncéng1/W
’ °5n°°22ïc1/r6)/E(Ze ‘ n152)

“6L(Z)(“24(29)2(nt2)5 5/2) ‘(i/@)(°1n°14ÏFe ’ °2n°24ÏFe +
+ "4n‘354ï01/F5+ °5n°44 Ïc1/‘E+
+ 05n054ïC1/2)/E(4t2 - nt2)

16T1(z)(át2)4(2e)2(1e)3 5/2} -i(c.ï1c14ïFe + c¿1c44ï01/J€—

—c¿1c54íCl/2Ü)/E(1e - 41:2)
.l6T1(Z)(4t2)3(2€)3(t1)55/2) 41/28) °é2 Ïc1/E(Ze ‘ t1)
í6T1(z)(4t2>4(2e>2(t1)5 5/27 (i/Wé‘n-CM + (254/13)sel/mhz - t1

Para los tres cuadrupletes los elementos de matriz tienen la

mismaexpresión si bien difieren sus coeficientes y energias (Tabla
VI-1)

¿4T1(x) 3/2) [Oa5(-a1 + a3)i(2014c{25'Fe + (2/{g)c44c¿2 ÏCl 

' (1/8)°54°¿2 Koi) + (i/ñ)az('°14°14 Í Fe +

H3‘324°24í c1 ‘(1/2) °54°54ï01)]/E

!4T1(Y) 3/2) [0°5(a1 + a3)(’2°14°32 {Fe ’ (Z/R)°44°É2 {Ci +

+ (1/fi)°54°52 501) “ (a2/@)(°14°145Fe ‘ °24°24ïFe+

+ E°44°54 ï01 + (1/2)°54°54 {01)} /E
Conlas funciones perturbadas por spin-órbita se calcula

el elemento de matriz Zeeman según (V-3)o

Para poder comparar los resultados teóricos con los datos

experimentales es necesario asignar los números que corresponden

a los coeficientes de orbitales moleculares asi comosus energias.
Para ello analizaremos, en lo que sigue, la naturaleza de las fun

ciones de onda atómicas y moleculares y la posibilidad de obtener

los datos que faltan mediante un método semiempiricoo



VIle-EL OPERADORÏO HAGHÉIICO Y LA ¿PROXIÏACIOÏ DE
ÉAHÑRÉFNFÍCK-ROOTHAAN

El problema planteado, del cálculo de los creficientes de

arbitales moleculares y de sus energias, requiere una discusión

más profunda acerca de las métodos habitualmente utilizados para

resolver este tipo de problemas. Cuandonos planteamos los orbi
zales r'.?"cculares comosolueiín más real

"dara el sistema, en la
=troxir aion que consisiste en suponerlos combinaoicnes lineales

ales atómicos, no hicimos ninguna hipótesis acerca de las

caracteristicas que deberian tener dichos orbitales ni acerca de
la forma de calcularlos, En esta Sección dosarrollaremos los pro

cedimientos que conducen a la obtención de orbitales atómicos y de

orbitales molecu ares mediante un método iterativo, conocidO con

,l nombre de métoíï autoconsistente o método de Hart1ee-Fock, mo

dificado por Roatnan para aplicarlo a orbitales moleculares. Éste
rat n: sera el que, en definitiva, utilicemos para nuestro cál
culr 33:2 sobre la base de esta discusión previa veremos más cla

ram;n,; Las ¡graximaciones involucradas en el método semiempirico

con el que obtendremos los resultados deseados=

El ¿roblema de la obtención de l función de onda exacta

un sistema multieleotrónico y multint lears sin considerar los
'eteradores de interacción magnética no puede resolverse completa

mente por la presencia en e: hamiltoniano de terminos que tienen en
cuenta la interacción en re los electronesa

El hamiltozlano para tal sistema escrito en unidades atómie

ñ -r
Z v 2 —Z EL J- 2‘. ¿—-.2. fV'II_,¡)
l i 1%.L ' i<jzu_'¿fi rip ‘.1. .J.



l“¿n que u y fi representan indices nucleares e i y J Indices elec

trónicos. La primera sumatoria da cuenta de la energia cinética
de los electrones, 1a segunda es la interacción de todos los e

lectrones con todos los núcleos, la tercera es la repulsián en
tre electrones y la cuarta es la repulsión entre núcleos. Las
primeras dos sumatorias contienen sólo las coordenadas de un e

lectrón, por lo que a cada término de ellas lo denominaromosh(i)°

En la <;rcera aparecen simultáneamente las coordenadas de un par

de electrones, por lo que cada término se denominará h(i,J). En

la aproximación de Born-Oppenheimer, que 'onsiste en considerar

despreciable la energía cinética de los núcleos frente a la de
los electrones, la última sumatoria agregará un término constan

te C a la energia° Con estas consideraciones, (VII-í) puede es

H= ¿»:hü) + h(isj) + C (VII-2)
Para resolver el problema mcnoeleotrónico, esto es las pri

marL- dos sumatorias de (VII-1) o la primera de (VII-2), la solu

cion exacta está dada por un determinante formado por funciones mo

noelactrónioas= El determinante contiene todas las permutaciones

«s electrones en los diferentes orbir ¿es y, por lo tanto, sa

:i'face el principio de exclusión de Pauli; Para resolver el pro
blema planteado por (VII-2) también se propone como solución un de

terminante formado por funciones que ya no serán orbitales atómi

cos comoantes, siii ¡ue deben elegirse de forma tal que el valor

mefio de (VIZ Cïü ¿a función de onda total, sea un minimo. Es

|__It“ os r ¿clicación del principio variacional con la condici-ïni a
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louúS, de que el conjunto de funciones que forma el determinante sea
ortonormal en todo momentoo

Sea 49, VE, a..5: el conjunto de funciones que se toma co
no base. El determinante se puede escribir, entonces

1

sm, 2, mn) = (Nm-5 ¿E (-1)PP‘Í/1(7)7’2(’¿)°HYÑ(N) (vn-3)
:n lue P es el operador que permuta los N electronesu

'r'\4
¿.1 valor medio de la energial

2 < (4)“1 (4)l'h‘(i) ) + ’ï <%¿(l)5[j(2)lh(l,2)(";?zMÚJ%'(1)>(VII_4)b

¿unto con la condición de normalización
"7 .Nz ¿ Mama“) > (vn-s)
L

conducen, aplicando el principio variacionalÉ al conjunto de ecua

ciones integro-diferenciales de Hartree-Fock
AF(1)S¿..(1)=2.??(1) = ", (VII-6)l l 1

donde

A A Z A G \—r Á _
F(1)=h(':) + J. J1.(‘¡}-— ¿a KJU) (VII-7)

¿Zn u?

31(1) = <4;(2)l h(1,2)¡ Wj(2)>(couiómbico) (VII-8)

y %J(1)3 (ï3(2)l h(1,2)P12I‘PJ(2)>(intercambio)(VII-9)
Éstos operadores representan densidades de carga electrónica. Las

¿op ciones (VII-5) representan el movimiento de la partícula 7 en

e: campoelectrostático promedioprovisto por las otras particu

las, el que, a su vez, depende de la función Si. De ahi el nom
bre de autoconsistente ¡ue recibe este método°

En (VII-6)í Í:JS, en principio, un multiplicador de La

rr :ge utili: ía para combinar las ecuaciones de minimode ¿rara

ff; ocn 71 condición de normalizacióno Sin embargo, tiene un sen
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tido fisico preciso. Corresponde aproximadamentea la energia ne

cesaria para sacar un electrón del orbital 43 del sistema 34. De
cimos aproximadamentepues ello involucraria que la solución pa
ra el sistema de n electrones es análoga a la de n-1 electrones.

Estas ecuaciones se resuelven proponiendo un dado conjun

to de funciones de partida con el que se calcula el operador É de

\vÏI-7) con este se resuelve (VII-6) y se encuentra un nuevo con

junto de funciones el cual se vuelve a introducir en el operador
y se continúa con este proceso hasta que dos soluciones sucesivas
coincidan dentro de una cota deseada,

Rcctnaan modificó el métodoanterior para aplicarlo al
caso de orbitales moleculares tomados comocombinación lineal de

atómiccs. El método consiste en suponer que un orbital

atómica o molecular, que siempre puede ser desarrollado en un conm

‘ t“ complete de funciones de base (Vle2), pueda escribirse, aho

ra, una combinación lineal de un número limitado de funciones

nc ;¿.>isamente ortogonalesg Esta aproximación significa una res

tricción en la exactitud del cálculo, pero permite tratar un sis
ter; de más de dos átomos, que de otra manera seria prácticamente

sible de calcularo
Si escribimos la función

a- 1"

pi = ci.ka (VII-1.o)
al introducirla en el operado; de Hartree-Fock (VII-6) resulta

ZHU) + 2‘12 fat/1;X¿(1)X¿(z)‘H. k, nz)
. —. (rr-1'.

-[a.r‘z,xk(:'_)ï2¡(dz EzckJ‘CÜ-anokueé‘.¿13(4)ch “J l )
la J M
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A}multiplicar.por/Kfl(1) e integrar con respecto a r1 resulta
Z F : Z "1 27 - _ = E_ z ("T -1
á .n n n \‘mn T mn Kmn)°n1 1 n smncni *V'I '2)

sin : 5:7)(m(7);t (7) (VTT_-4)n

¿mr 511m ar1ar21mm>xn(1)xk(2)7cl(2)}% ckjclj =
'12

_ É: + ¡
‘ ,1 umnkl Pkl

S:
k

} J °kj°12s

I

:Ï
i jíórqár?X,fl(’!)X—4 .L(1>Xk(2),rn<2)r

12 _ 3: tx
_ 151 K 1] P.] (VII-1€,

El proclama de resolver las ecuaciones de Hartree-Fock ue

áó reducido a” de hallar los autovalores y autovectorcs de la ma

-“z F, c sc:

‘ . ' — . ‘ = “I -17cet [an ¿l smnl o (V I .)
,cndirzcn

S . . = .. VIT-18
m,n mn cmi CnJ 13 ( * )

Pese a la íorma reducida en que quedó el problema, no debe

53 ;v¿ Las eiamentos de la matriz F son a su vez función de

LRCiQÜÓS;Las expresiones anteriores contienen integrales de

its electrones y ce uno, dos, tres f cuatro centros° La solum

eqqierc un fuerte trabajo de calculo, gran consumode tiempo

¿omputseión, que p:dria reducirse en parte con una adecuada e

iiac Consideraciones de simetría ayu

nan en esta eleCCi a. :or ejemplo, para las zonas próximas a los

nuc‘:;s les una (mas deberian tener un comportamiento similar a
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ras func;cnes ¿toxicas. Por consiguiente parecería razonable u

tilizar productos de armónicosesféricos por ciertas funciones ra

les, cuyo comportamiento sea similar al de las funciónes atómi
cas en las proximidades de los núcleos. Uh tipo de funciones apro

piado parecería ser el de combinacioneslineales de orbitales de
Siater

__- (Ix = )(2n+1/2) (2 ¡)—'-‘13'11-1 o-Ïlr _ini ¡ nl n. r o n (VII 19)

:puimi:.ndolas respecto de los exponentes gil y de los coeficien
1;s c3.cla combinación lineal.

os orbitales atómicos han sido calculados por este méto
do para un gran número de configuracione: por numerosos investi

gadores 36’ 37’ 38’ 39’ 40. En el Apéndice I figuran las funcio

nes que nemcsutilizado en el presente cálculo.
Para obtener _a matriz F hemos utilizado un método semi

‘mpiricc y no hcmta realizado el cálculo anterior en la forma en
ractcristicas de dicho método se discu<a "sun/"vr 1,3; Lna nne, > QCMC;.LLUL'_VQ a.) vu.

n — a fi x»
‘Ïl ' ¿03.13€ LT.Cv DGCCL ..

IIIIGUXESOLUCIOJ DEL PROBLEMA DE ORBITALES MOLECULARES

Para obtener Los autovalores y autovectores que dan solución
. a ,. .. . _ I . _. ,_:ociema ¿oc:;:ïaics moleculares, d;cergian realizarse ¿os :3-

cuics propuestos en la Sección anterior. La resolución del proble
Waplanteado en osos términos significa el cálculo de numerosas..l

integra- s de fiesta cuatro centros y dos electrones. Todas estas
integrales forma-int "l matriz F con la que se realizará: un cál

cvï. CLÏQSscln;ic es rn=vamente deberian introducirse en la ma



-43_

triz F y resolver y asi sucesivamentehasta hallar una solución

cccnsistcnte, tal que los datos de entrada y de salida del cál
culo difieran entre si menosque una cierta cota deseada.

Hemosrealizado el presente trabajo aproximando los ele
mentos que forman la matriz F sobre la base de consideraciones

ssmiempricasg Para ello apelamos al sentido fisico que se le pue
.L " .3. 1A. '. 3‘- 'o atr' Si: a los elementos ciagonales de F, empleando una nueva:1.

:prpii ación para conStruir sus elementos no diagonalesu

‘ T >ntos diagonales

Antes de discutir la construcción de los elementos diago

'cs conviene hacer algunas consideraciones acerca de la carganale

W"pucic haber sobre un determinado orbital en el complejo. Elu. L‘- r,

.f¿¿F€C¿:« ti ne una :‘rga total de —1tal comolo indica su fór
uao En el mcdcl‘ le campocristalino, estrictamente iónicc, el

errr tendría un; carga de +3 en tanto que a cada cloro le co

.enderïa "na carga de “1. Sin embargo, en el esquema de or

-*1'cH‘-rsï jue estamos utilizando, este concepto se a1

que se tiene en cuenta la covalencia y, ..¡u -_ u . v."¿«w-r!“Qu. :...'. LA\.’.-.."¿L..\. 5,1,1.

’c entre orbitales del hierro y orbitales de los
‘ïLfsevcs, ¿si comotambién se tiene en cuenta el recubrimiento

c orbitales de los distintos átomoslígantes. Por consiguien
ne un lcctrón de un determinado orbital molecular no está ubica

;n un dado orbital atómico de un cierto átomo, sino que, enLan;

principio, está distritaído entre distintosorbitales de distin
tos átomos, La mas te distribuirlo es susceptible de discusio

-t« "rrs+ntaremos un análisis de las posibilidades'3 ') A Ñ E. g UI m z i I L (J
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v de hacerlo. Lo que es importante de est. es que un electrfz;9 ¿de

:1 átomo libre está en un dado orbital, por ejemplo un lecm

¿rin 3d, en este esquemano podrá identificarse con dicho orbi

tiiï sino que estará en un orbital molecular que, además del or
.iïe; 3d tzndrá contribuciones de otros orbitales del átomocen

tzn; y de los ligantes. Es por ello que un dado orbital tendrá

¿a cierta denSidad de carga, en general no entera, cuyo valor

í pend ¿á de la forma en que se halla realizado la ¿is ribución.

Para los elementos diagonales de la matriz F se deben cal

:ula: las integrales monocéntricas hmmy las integrales Jmmy Kim
reinadas por los mismosorbitales de un cierto átomo, distintos

rbitales dentro de ese átomo y ademásdistintos orbitales de los

¿Letintos átomos que forman el complejo. En resumen, aparecen a

integrales monotoi y tricéntricas. En la Sección VII dijimos

¿e ELson aproximadamente las energias de ionización de un elec«
2:”? ubicado en el orbital i. Sobre esta base construiremos una par»

zendierte a en dado electrón en un cierto orbital de un á

¿zn ¿L signo negativo, El significado de esta aproximación

o: aa;milar en esta energia de ionización todas aquellas inw
J¿ize monccéncricas que corresponden e un determinado orbital

un átomo. Los integrandos contienen ese mismoorbital para al

¿J435 integrales y todos los demás orbitales del mismoátomo para
otras.
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Por cangígaiente se supona que a dicho estado fugarc-nrinuraCiónc

fi: cita; contribuyen (.zorïnsos ooifiguraciones y que la encsgía
ionización de un dado electrón se obtiene combinandolineal“

mente las energias de ionización de un electrón en las diferenw

tas configuraciones que, se supone, puede tener el sistema.
Para el ión central se han considerado electrones ubica

en orbitales 3d, 45 y in. A su vez, se tuvo en cuenta la ccn—des

:rib;¿;án de las siguient;5 configuraciones: para los electrones
- . ¿h e“ An n-1 n-1 ,.3 configuraciones ;n , 3d 4s y 3d 4p, para los electro»

_ _ 9 _
nes 48, las configuraciones 3dn 43, 3dn 24s’ y 3dn 24s4p y para
1 _ , rr;-' n-2 2 n-2¿CS electrones 4p ¿es conliguruc10ncs ¿o '.p, 3d 4p y 3d

4: p. las energias que rtrr: ndon a estís configuraciores se

entre si cc: u tienen en cuenta precisa"LC-l -ELÏZ’

La distribuciín qgo tendrá un dado electrón entre los diE36

Jerentes orbitales del átomo. Denominandos y p a las cargas ren

yntes en orbitales 43 y 4p del átomo central, según el análi

distribucifv que se efectúe, se concluye que las energias

entre nara nn dado tipo de electrón comocombinación de las

iversaa configuraciones es l‘:Le (') h
U"o

.L'“*' m U) r"ü ,_J sn u Q;

3a“) + s(EI d en 3dn—14s) +‘ms“¿)(EI a en

+ p(EI d en 3€n'14P)

(s-1)(EI s en 3dn‘24s2) +3; s x (2—s—p)(EI s en 3dn-14s) +

+ p(EI s en 3dn“24s4p) (VIIIwï)
1'!" /.' '11 H ‘ . ' l 2 .ni p r k2—s—p)(LIp en j; 4p) + (p-1)(EI p.en 3d 4p ) +

+ s(EI p en 3dn-2ás4p)

i nde la nonezclatura El d por ejemplo9 se refiere a la energía
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iugiaación ie un electrón d y (EI d en 3dn) es l? 3253711 de

‘inización de dicho electrón si la configuracióa del ión tutïa
El significado de esto es un promedio entre la contribu

ción de las diferentes configuraciones, pesado.de acuerdo con el

¿nálieis de poblaciones.

Los valores correspondientes a las energias de ionizaoión
¿e cada una de las configuraciones que intervienen son datos exp:

zzmenï' es obtenidos de los espectros ópticos de los átomos n ¿sus?

en cuestión. A su vez, se súpone que cada una de estas caer”

i; ionización es una función cuadrática de la carga total de;

m; y se efectuó una optimización por Juadrados minimos de los

coeficientes de la expresión de segundo grado. Si llamamos q a la

-;fg; fetal del ión central9 la parábola tendrá 1a forma

EI z A q2 + B q + c (VIII-2)

los so-ficientes que figuran en la Tabla VIII"? para el Curtis"

nte electrón en una configuración dada,

Tabla VIII-1.—Coeficientes de la expresión (VIII-2)

7 electrón Configuración de la A B C

que proviene

a 3dn 13.7 86.3 41.9

4 3dn’14s 1,4 113.9 Tc.o

d 3dn_14p o 115.7 81.2

s 3dn'14e 7.4 67.8 37:3

s gin :4s4p O .' 81,4

s 3dn‘2432 o 'o <8.

O Lu 5.1: -> "d '\ 0 LM U] r\ 0
D l\ \l 0

l
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Ilpo de electrón Configuración de la A E

que proviene

3' 3d““24s4p o 55.3

p sán‘24p2 0 a

11,000 cm

de esta tabla las energías de ionizgz

Q

Para los átomos ligantes se han tomadolos 'aler" ie ¿es e

=gJ ic ionización que corresponden a los electránts 3; y 3p ie

“miente manera42’ 43’ 37a: si q es la carga del lón centraL. la

n‘ ¿e de cada ligante estará relacionada con esta a tra"és ás Lwear

ga total del complejoo LLamandoqL a la carga sobre cada elcrc,

gl = —(1/4)(1 + q) 7'14-3>
Entonces 's ,nnrgíee Cu ionización de los electrones en art]: 1 a

s y 3: ñe los li‘LnÍuS estará dada por las expresiones

EI is 4 73.75 qL + 235.21

EI 3p 77.54 ‘I + 110.86 (Vllïna)
(VIII-2) y (VIIIwé cambiados de signo formarían parte de

,cs ¿lamentos diagonuíes de la matriz F. Estos datos corresponden

a energias de ionización de electrones en los átomos libreso Si 3:13”

T; este formara los elementos diagon .es estariamos ignorünéu

¿echo ¿e que los loncs hierro y cloro forman parte de un con

nLeïc. pues ello signlficaria desïre01ar todas aquellas ntegrales
J y h (VI¿“1Ï) v (VTI- 3) que contienen en su integrand: erï‘trlee

que Pertenezcan a et';e átomos que el considerado. En ?‘Ï no?”

e; ¿airífi decir in; estaríamos despreciando los término,
¿sus ' (¿mpo ¿rLSGaïinn, teniendo cn cuenta sólo 13s
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iones libres. Hemostenido en cuenta esta situación agregando a las

energias de ionización que corresponden a los iones libres con la

densidad de carga que tienen en el complejo, términos que dan cuen

ta del efecto mencionado. Estos fueron obtenidos en la suposición

de que una carga puntual ubicada a una distancia R altera la ener

gia de los iones libres en un orden de magnitud que corresponde a

la inclusión de los mismos en el complejo. A la energia de ioniza

ción de: ión central se le agregó, entonces, el efecto que producen

cuatro cargas de valor qL ubicadas a la distancia metal-ligante, en
tanto que a la energia de ionización de los ligantes se le agregó

el efecto de una carga q ubicada a la distancia metal-ligante y

tres car as qL distribuidas según la simetría del ión, ubicadas a
la distancia ligante-ligante.

En el Apéndica II figuran los factores angulares cuya fun

eión es precisamente dar cuenta de la simetría presente en el com

plej y de la forma de elegir los sistemas de coordenadas locales,

¿ninas se desean calcular integrales cuya solución se conoce para
una dada forma de elección de los sistemas de coordenadas sobre ca

da átomo.

b) Integrales de recubrimiento
Obtendremos los elementos no diagonales de la matriz F u_

tilizando una aproximación que involucra a las integrales de recu
brimiento. Además,éstas aparecen explícitamente en el determinante

secular (VII-17)° Por eznsiguiente, resulta útil una dicen; ón acer
ca del tipo de integra es que sc deccn calcular.

Dada una funci
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la funciónIJZl.jcon origen en otro centro, la integral de recubri

üiento biatómica Sij se define por

sia. = f da {1X3 (VIII-5)
En el problema que hemosplanteado se requiere calcular in

tegrales de recubrimiento entre una función centrada en el ión metá

lico y una combinación lineal de funciones cuyo origen está ubicado

en los diferentes ligantes. Tambiéndeben calcularse integrales de
recubrimiento entre dos combinaciones_lineales de funciones de los

ligantes. Para poder realizar el cálculo deberemosreducir el pro
blemaal cálculo de integrales bicéntricas entre los orbitales re
queridos y multiplicarlas por factores que tengan en cuenta la pre
sencia de los demáscentros, ubicados con una cierta simetría. Esto

su posible gracias a que el resultado de la integral bicéntrioa en
tre dos orbitales dados tendrá el mismovalor cualesquiera scan los

.gntros considerados, siempre que estos estén ubicados a la misma

El cálculo de las integrales se realiza, en general, en coor«

denadas elipticas 44. Si bien hay numerosas tablas que dan los valom

res calculados pana estas integrales en la bibliografia, nosotros
hemos obtenido las necesarias para este trabajo. Lo hemos hecho por

¿us ¿emos utilizado funciones de onda que LGcorresponden a valores

enteros de las cargas de los orbitales, sino con los valores que re
sultan del análisis de poblaciones, en general no enteros, para los
cuales hemos interpolado linealmente las funciones de onda atómicas.

En cuanto al detalle del cálculo, quizá convenga aclarar que

los sistemas a; coordenadas deben elegiise de forma tal que los e

L ie los sistemas de ambos átomos se apunten mutuamente y que los
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¿rs x e y de asia sistema resu ten parale ‘s entre si. En el A«
ïica I fir;ran 1J as matrices que efectúan las rotaciones con

ovna un tetraédro de acuerdo con la elección de siste

mas de coordenadas "locales" de la Fig. 3.

A la integral que incluye los factores de simetría anterior

mente EC?:iCnadOS, se la denomina integral dc recubrimiento grupale

o: fuyrü .Jtaremos con la letra G¡s(Ó,X) en que Ï'es la correspon

nicntg .3 en Td y fi y.X,1as funciones de onda entre las cuales ¿i
,¿:¿l ha sido evaluada. En la Tabla VIII-2 están todas las

integrales grupales que hemosutilizado ev este cálculo con la in

clusión del recubrimiento ligante-ligante, el que a menudose dos

pr301a. Se consignan, además, los valores de las integrales que so

¿:tianen cuando el cálculo ha alcanzado la autoconsistencia, según
Jotalla más adelante.

Tabla VIII-2.—Intogra;es de recubrimiento grupales en T,

II
L

2 S(4&,33L)/[1 + 3 S(3sL,3sL)]3 = 0,593
l.

“mi?” = - 2 S(4Ss31fo)/' + 2 S(3p°‘L,3p«L) + s(3p1rL,szrL)] 3 =
= 0.566Gil:=—’6 +3 +2 +

-+ S(3p¡rL,3p1L)]‘ = 0.1.09

"¿(35,3%) = 2'? S(3d,3131T-L)/3[1+ S(3po‘L,3pJ‘L) — s<33fv3p1 x 2'
c

GT (4:3,3po') = —2V5 sí..p,31,a-Lj>/3[1 — (2/3) s(3;,:o—L,3;.a-Lj

- J -'-"CT.;:.É',‘-3
0.5571_G». 7-"- "'
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""r.¿¡._a(4p93p1ï)= - 2V_6_'S(4p,3pf)/3[1 + (1/6) SBPG'LJIWL) -‘

"7 + (11/6) s(3pwi,3p1¿)]‘ = 0.444¿4.

GTÓ(3d,3pv) = —2V? s(3d,3pa¿)/3[1 - (2/3) s(3p«¿,3pa¿) 

' — (1/3) s(3p1rL,3p1rL)] = 0.1.05

GT2(BPG,3SJ) = WEWS(3pGï,38L)/3[1 - (2/3) S(3P‘is3poï) 
.1.

- (1/3) s(3va,3p1¿)]=[1 - s(3sL,3sLfl%= n 0.042

'Í--¿¿,;(3;>crsvw) = - 25[S(3PcrLs3p<rL) - S(3p'1'r'L,3pqu)] /3[1 — (2/3) SÜNL,

3pai) —(1/3) s(3pr,3p1¿)]%[1 + (1/6) S(3p‘i,3p€ï) +
+ (11/6) S(3prL,3pïi)]% = - 0.053

a _ á _
VT2(3d93SJ) —2V3's(3d,3sL)/3[1 —s(3sL,3sL)] _ 0.084

G39(3d,3p1r) = 21/5 s(3d,3p°fl’L)/3[1 + (1/6) s(3p<rL,3po—L)+

" + (11/6) s(3va,3p1rL)]% = 0,054

É; (3sry3pï) = - ZÍÏ S(3SL,3PVï)/3[1 —S(3SL,3SL)]%I3 + (1/6) S(3P719
1_

31301,) + (11/6) 5(3p‘fl’L,3p7í_)]2 -—-- 05056

e) 31;“3ntos no diagonales

Un análisis de los elementos no diagonales de la matriz F

senala la necesidad de obtener resultados para integrales monoy bi»

oiecf7ónicas de hasta cuatro centros. Este es un problema cuya resow

luciín es sumamentecomplicada y, a diferencia de los elementos diaw

gonales, en este caso es imposible atribuir un sentido físico con
creto a los elementos no diagonales, lo cual podría permitir la ín
troducción de parámstsos semiempiricos que reemplaza1;aL e; :¿1auv

lo, en la misma forma en que fue hecho previamente.

Sin embargo se han realizado numerosos cálculos cn los ¿ue

le: ¿lamentos no diagonales han sido obtenidos a partir de los dia_
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¿anales en la forma en que se doscribirá a continuacióne Todos ellos

basan en la aproximación de Mulliken 45. Esta consiste en el re

emplazode una integral bicéntrica por integrales monocéntricas, del

siguiente modo

«ix 691xj> = (1/2) swing.) <<ïil6plïi> + (thcïplxjw (VIII-6)
en que Ó} es un operador cualquiera. Reiterando la aplicación de esta

aproximación, se puede reducir un problema planteado con integrales

:3 vari s centros al cálculo de integrales monocéntricas.

El trabajo que dió origen a este tipo de aproximación apli

cada a los complejos inorgánicos 46, obtiene los elementos no dia

gonales de la matriz F como semisuma de los diagonales correspon

dientes multiplicada por la integral de recubrimiento grupal

Fij = (1/2) f Gij (Fii + F. ) (VIII-7)JJ
con un factor f cuya función es obtener una adecuada concordancia en
ri '3' o los resultados teóricos y los datos experimentales° Su valor cam

oii ¿gún se trate de recubrimiento sigma o pi, con los datos f,« =

1 ï* T f1 = 2.00° Este método se perfeccionó por aplicación de losex. J

conceptos de autoconsistencia, utilizando 1a media geométrica en lu

gar dc la aritmética 47
-—-——-1

f Gijv F F.. (VIII-3)F .i
1- JJij

utilizando los valores f, = ffl'= 2.00.
Para una serie de complejos aminados no fue posible hallar

concordancia entre el valor experimental de A y los valores que sur
.0gen del cálculo teórico con un único valor para el factor 3 para u;

. . . . 8 . . . . ., ,tipo de unión Sigma o p: 4 . Este indicio se confirma, haCiencose no

cesario un valor especifico del factor f para cada ligante y, adem‘
p.52 dis fatos orbitales de un mismoligante 49.



¿ligier n métodos ¿ue tiene; en cuenta el tipc de :rbitrl y de átem

to considerado; a través de un factor que c;ntenga el recubrimienw
_._'.. .' - 1 "-4.. _-1 'l¿latómlco (no ya el ¿lugal), en la forma

F.. = 2 — S.. F.. + F.. ¡’I 1-0}la (1/) (2 l lam n JJ) a I ,,
Otros autores propusieron diferentes métodos para el cálcu

51" 52. R. F.

FensLe " zolaboradores han profundizado acerca del cálculo teórico
"1' ‘1 '7"Ï' ;‘ .r F 7:“,-. ' 'me “¿heat J no diagonales. LJ una serie de trabaJos han

¿ca izeü' cálculos completos de las integrales, con los que conclu

yerïñ ¿;e, si se desea hacer una aproximación tipo (VIII-7) o simi

lar, a cada elemento no diagonal se le debería asignar un factor f
diferente.

Examinemosen detalle estos elementos del determinante se
45 1 a las integrales

rzlticén ricas Joulombianas y de intercambio del operador de Hart

tree-Fcck (VII-8) y (VII-9), el operador monoelectrónico puede esa

21- — (1/2)A + VM+ JJ; VJ. (VIII-10)

donde ( /2)A es la energia cinética, VMes la energia potencial

del núcleo y ie los electrones del átomo central y VJ es la energia
56potencial del nícleo y de los electrones Cel ligante j

Sea,Xá una función de onda del metal y ¿a una función de on

da de los ligantes formada sumandolas funciones Ïij de los j ligan

_ fl TTT_.«.¡— (Vl..._
cu qua C es el mismocoeficiente que relaciona la interral de recu
brixianto bietémice con la integral de recubrimiento grupal.

A‘ reemplazar (VIII-io) en (VIII-11) se obtiene



“.54...

n

“¿31‘ Hai) z C í< 5,11"¿A + "31‘ X2?) + ¿711,352 VJ I Xi > +

—:-<Ïi1Iv1 Mi) } (T::;::>--—:2)

Dado que (VIII 10) es un operador hermitico, (VIII-12) se puede escri

<;¿i)ï-:};ói> = 3{<J¿i[.-1—4+ V1] (’11) + (Xi) ¿72 .vjlf‘i1) +

+<xi|vM|€i1>j (VIII-13)
JZ y fí1 su obtienen como solución para el problema de átomos libres
'zq el o; rador de Hartree-Fock adecuado; por consiguiente se puede

nt'iicr r que la es autofunción de -%A-+VMcon autovalor ¿zi y que

Q“. es autofunción de —54+ V1 con autovalor Sei, con lo que se ob
tiene

n

¡“Pi-li) z CF: (¿Xi “EW S(Ïi1'xi) +<Ïi1 325.2VJMÜJ"
+ ¿BÉHVMMQ +<Ïi1lv1lxi>]} (VIII’M)

fíilïwi4)se ha obtenido Híói,)&) del siguiente modo

Mimi) = [qbil HI/Yi)+ ai¡quSi>] (VIII-1.5)
_a. energias ¿fi y ¿ei comolos potenciales de ionización cam

iv signo, tal comose utilizaron en la construcción de los c

diagonalcs de la matriz F.

Al introducir C en el primer término de la ecuación (VIII-14)
ObÏiüHB

. í . . . ’ T**-4f‘á‘ (8X1 + fl) G(’51,X1) lell tu}
;xpresión coincide con el valor propuesto por Wolfsberg y Helm«
4o fueran upara los elementos no diagonales si los factores f

nitarioe, Considerar este resultado comoúnica contribución a los c

lema “is no diagonales significa suponer que los términos restantes
1: ÍÏIII—14) sw cancelan entre si. Esta aproximación fue uti_izada

n ¿unos :ilculos 57. Sobre la base de este análisis resulta cla
r- e - ¿l uso de un factor f diferente de la unidad pretende remea
J U ¡A .V
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diar mediante la aplicación de factores multiplicativos la no con

sideración de factores aditivos. Esta es, posiblemente, una de las

causas más importantes_que invalidan la aproximación de Wolfsberg y
Helmholz.

Analicemos los restantes términos de (VIII-14)° El segundo
término se escribe

«ida->32 V3| Xi) = ’ 3%2qj((1/1'3‘Hïi17éi> (VIÏI‘W)
en que a; es la carga del ligante j que se obtiene en la auteoonsis

te _;a mediante el análisis de poblaciones y <(1/rj)]fi1ïLi> es una
integral tricéntrica de atracción nuclear.

Los otros dos términos pueden ser desarrollados de la siguien

<Ï11ÍV1|X1>=Éï3k1Ï24Ïk1ïk1l(1/r12)¡€i1xi> ‘
-<gk1ri1¡(1/r12)lek1fii>}‘ Z1<(1/r1)ífi“Xi> NHL?“

’ÏÏÏ".1‘V:'TD¿17= É; akl\íi2oí{xl{“1/r12)mi1xi) ‘

_ (xkïid (1/r12)llk1’i>} -- ZM((1/rM)/€.11X—i> (VIII-1.9)

E,ï y 2_1 son las fracciones de electrón que resultan del análisis de
poblaciones sobre el orbital ocupado del metal y del ligante 1 res»

pectivamcnte. ZWy Z1 representan las cargas de los núcleos menos las
de todos aquellos electrones que están ubicados en capas cerradas°

54 evaluaron los elementos no diagonales paraRadtke y Fenske

algieClÁÏ realizando el cálculo de las integrales que figuran en (VIII
14), (VIII-17), (VIII-18) y (VIIIn19) y llegaron a la conclusión de

que la aplicación de un único factor f para todos los elementos no

diagonales era inaplicable. Por el contrario, a cada uno de éstas
le "erresponderia un factor diferente, el cual no podria extenderse
a vtros compuestos similares. El trabajo mencionadotabula los fac

tores ¿ue se requeririan para obtener concordancia entre el cálculo



1ïd: a partir de los elementos diagonales del siguiente mad;

F43. = Tia. + ¿[(Fii - mii) + (Fjj T333] Gia. (17111-20)
Sin embargo, los resultados que se obtuvieron mediante la a:lica—

CLcLde este método daban valores excesivamente grandes para los e

lementos no diagonales de energia potencial. Por consiguiente no se

halló consirdancia entre los resultados obtenidos y los datos expe

riMSHÜaláü. Este tema puede ser objeto de una investigación más prom

ruLMa.L.;o que el objetivo de este trabajo en esta materia es la e

va”;u;i1: de los autovalores y autovectores de orbitales molecula»
res con el objeto de obtener concordancia entre los valores teóri

co y experimental del factor giromagnético, se construyó la matriz F

con los factores f dados por Fenske, tal comofigura en la Tabla

analisis de pcbl ciones

Écastruido el determinante secular en la forma desorip a

párrafïs a), b) y c), se procede a su diagonalización para
'h:ca 1 sus autovalores y sus autovectores. Esta diagonalización se

realti‘ ¿ci‘ante un cálculo de computación con un programa escrito

Con ¿05 autovectores se hace un análisis de poblaciones cu

o es conocer los estados de carga d los distintos orbita

les de los átomos que forman el complejo. Tal como se discutió prev

viamante en la Sección VIIIa, el determinante secular se construye

sobre la base de las cargas en los distintos orbitales de los áto

mos° Ésto es, el programa se alimenta con cargas y su salida, con

veníantemente elaborada, también da comoresultado cargas. Cuando

oz valor.; de carga de entrada coinciden dentro de ciertos limites
cc: Los de salida, se da por terminado el cálculo en situación au_

t:;:nsistente. En caso contrario, se vuelve a alimentar el progra



ma con cargas cuyos valores se discutirán en la próxima Secoién,

Ti Lograr la autoconsistenzia deseada.

En esta Sección discutiremos el análisis de poblaciones. Da

d; u: cierto orbital molecular,X, formadopor los orbitales atómi

cas ¿A y PB normalizados,

yc: CAPA + cB ¿B (VIII-2?)
esta orbital le corresponde una densidad de carga dada por el cua

drado de_ módulo de (VIII-21) multiplicado por el valor de la carga
del elácurón

¡142: cÏ+ agan 20A cByáAfiB (VIII-22)

Si el orbital en cuestión contiene un númerode elctrones n},
éstos se pueden suponer distribuidos en dos densidades de carga, fA y

gli tal que la primera corresponde al orbital ¿A centrado en el áto»
no A v la seg"nda al orbitalfg centrada en el átomo B, debiéndose

“salir la relación de conservación de cargas

VA+fZB = nx (VIII-23)
Desde el momentoen que hacer esta subdivisión entre dos den

sidade. ie carga alojadas sobre distintos centros para la densidad de

carga de un orbital molecular no tiene mayorrealidad fisica, la for
de ¿acerlo puede ser objeto de discusiones. Se ha propuesto atri

7cs átomos la siguiente densidad de carga 59

g: l n [si + CA CB S(fik,fiBÜ y" YB = nxícg + 0A CB S(fiA,fiB) (VIII-24
El sebunado término de ambas expresiones se denominó población de re

cubrimiento y la aproximación consiste en atribuir a cada uno de los
:rbitales la mitad de esta población. Este tipo de distribución po
dria lieiar a ;. paradoja de tener comoresultado una densidad de

carga neg"“va en algun centro si 0Ay CBtuvieran diferente signo
y e: ‘uior absoluto del segundo término supera al del primero.

Otra forma de realizar esta distribución de cargas, tan ar



¡1'!bitraria comola anterior, pero que, al mente no puede coníuoir a ra

lcïce absurdos es la que hemosadoptado en este trabajo, en coinci
A

¿,Lsia con un trabajo anterior +3. Consiste en distribuir las cargas
¿el siguiente nodo

2 2 2 y 2 2 2 , _- .. = 3 . + = -?“Y“ .A n7(_/(cn CB) y B cB nx /(cA + CB) kVIli ¿,)
En base al esquemade orbitales moleculares desarrollado en

;la Fig. 5, ie obtienen los valores de nx sencillamente contando el nú
mero de e ¿otrones que tiene un dado orbital particular. Por ejemplo,

:crresponderá a los electrones ubicados enAde carga que

*K;tal s 3d, que llamaremos D, estará dada por los cuadrados de los

:üeíicientes de orbitales moleculares en que este tipo de orbital a

tFn o: particioe, dividido cada uno de ellos por la suma de los cuam

“wdos de coeficientes del orbital molecular en consideración y mul"

t g ieado, además, por al número de electrones que contiene. De acuer

con l nomenclatura est blecida para los coeficientes de orbitalesa

.ocuiares (71»3) y (VI-4), D resultaríai
." F. A 2

¡3' 7/ (011V + 4 (°1Ï1)2/ 151 (Ci1)2 +
F 5 .

.. ¿232/ (912)2 + e (013)2/ ¿f1 (013)2 + (VIII-26).
2

h ¡A 2 fi 2 . 2 n 24’{-ï\-':2)/ "'.3 /
Para la densidad de carga en orbita es 49, que llamaremos S,

3; Sri:

H ‘ x * ‘2 mi“, 2 * 2 i ,‘J' -.--T 03".{en} / 1:1 (m) + 2 (021) / 12:31(c¿2) “In-..”

_ , ¿+2 , 2 2 13'
k - r “202/ “11) + 6 (c22) / 1:1 (ci?) +

. , 2 2 w r
(««.-5)¿/ i; \°i3)2 + 3 (C24) / 1731("314) “¿148)



4pj los números D, 3 y P, es decir

q = 8 — D — s - P (VIII-29)

La carga sobre los ligantes se obtiene, tal comose mencionó

¿nueriormente, sobre la base de que todo el complejo tiene una carga
formal le -1.

(4 \./

s
5L L} o () o :5 Ü) FJ. CG cf a) :3o L gn

Rcsclver el problemasignifica hallar los autovalores y au
buvectorea para valores autoconsistentes de la carga total sobre el
ión netí_ico, carga en 45 y carga en 4p. Por lo tanto, debemosplan

tcarnos aqui la elección adecuada de valores de entrada para reali
I

ïentar el gáculo en cada vuelta hasta lograr la situación de auto
n ‘rv nz... ietencia. La introducción de los valores de salida de una vuelm

ta comodatos de entrada para la vuelta siguiente, procedimiento que

DUpodria denominar "caïaza—cola", no solo no acelera la convergen

¿acia la solución, sino que, además, podria conducir a divergen

En la bibliografia aparecen numerosostrabajos que utilizan

ratas mütcdos autoconsistentes. Sin embargo, son pocos los que ex

ulicitan los métodos segui cs para alcanzar la convergencia° Hemos

visto cue el cálculo utiliza varios valores de carga a la entrada y

que ¿:3 recalcula al terminar cada vuelta. 33 necesario pe/dir la
'rgancia simultánea de todos ellos, pues puede darse el caso de

¿ug UHuna determinada vuelta uno alcance el valor autoconsistente

y el resto no, con lo que, en la vuelta siguiente, aquel valor se
modificará perdiendo s: carácter de autoconsistente de la vuel,a
previa.

Hemaedesarrollado un método que acelera la convergencia del

cálcuju. P:se a que en el trrbajo que nos ocupa se requiere la ¿um

toccns;stencia simulánea de tres variables, ejemplificarcmcs el m5
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todo con un simil geométrico en dos variabl s generales para hacer

s sencilla su visualización. La extensión a un nfmero mayor de va
r ables es inmeiiata.

Sean x e y las dos variables de cuyos valores depende el cál

culo, en las que se desea obtener la autoconsistencia. Si u(x,y) es
|_.Ign U m Hd o) del cálculo cuyo resultado da x y v(x,y) es 1a parte del cál

culo cuyo resultado da y, la condición de autoconsistencia significa
el cumpliï;ento simultáneo de las ecuaciones

x = u(x,y)
(VIII-30)

y = v(x,y)

En un gráfico tridimensional son dos superficies, tal que una

línea vertical levantada en el punto (x,y) corta a ambas. El criterio
de convergencia (VIII-30) describe la intersección entre la superfi
cie z = u(x,y) y el plazo z = x y la intersección entre la superficie

v(x,y) y el plano z = y. Ambasintersecciones serian dos curvas

¿labealas en el espacio. La intersección de nuestro problema es 1a

n de las proyecciones de dichas curvas en el plano (x,y).

í; forma de operar con este método consiste en aproximar de
alguna ranera las superficies. Estas no se conocen, pues sus puntos

starian dados por la compleja conexión existente entre los datos(Y)

de ent:ada y los datos de salida, dada por ¿odc el cálculo completo.

Ag: ¿imaremcs las superficies mediante planos. Tres puntos de las

superficies determinan esos planos (siempre que no sean colineales)n
Para obtener estos res puntos hacemosel cálculo tres veces con va

lores arbitrarios de entrada, obteniendo los puntos

1) un = "Ï-(ÏÏC—;9Ï—3) v1 = v(x1,y1)

2) ¿2 = u(x2,y2) v2 = v(x2,y2) (VIII-31)

3) u3 —u(X3,y3) v3 = v(x3,y3)



Ébtvs seis puntos de:erminen dos pianos; cada un: Se e;ics aproxima

a un; dada superficie. Las ecuaciones de estts planos son

u' = afi x + b" y + cu“' “ (VIII-32)
O _ .

v — av x + bv y + cv

cza coeficientes que se ottienen a partir de los datos (VIII-31), la
proyección de las intersecciones de estos planos con los planos u = X

y v = y sobre el plano z = 0 son rectas cuyas ecuaciones son

(a — 1) x + b xy + c = 0
u u u (VIII-33)

av x + (bv _ 1) y + cv = O

La ;;; ¿sión de este sistema de ecuaciones (VIII-33) proporciona un

nueuo juego de valores (x,y) que se utiliza comodato de entrada, con

ios que se obtendrán nuevos puntos sobre las superficies u4 = u(x,y)

3'v4 = v(x,y). Con este nuevo punto y los dos anteriores (u, y u3,
/vi y T3), se determinan nuevos planos y asi sucesivamente se repite

procedimientc hasta alcanzar la autoconsistencia deseada.
"\¡ .J videntemente, este método puede ser extendido a un número

";': e variables aplicándolo en la mismaforma. Sin embargo, cuan

d; ei númerode variables crece considerablemente, su utilidad se

restringe, pues, sólo para iniciar el cálculo autoconsistente, se
deben dar tantas vueltas previas al cálculo comoel núfiero de varia

s uno tenga el problema.

r; í¿siltados del métodoautoconsistente
El trabajo planteado en las Secciones anteriores fue lleva

do a cabo con el computador IBM/360 del Centro de Computación de la

Universidad de Chile.

Las funciones de onda que se utilizaron en la eïïlta:15n de

algunas integrales se interpolaron para los átomos e iones libres
de muerde ¿LLlos valores de carga obtenidos en la autoconsistencia.

Esta; funciones figuran en el Apéndice I.
Los resultad s del cálculo en situación de autoconsistencia



Tablas V121 2 y VIII-á. Los estados de carga son, par.- ,. _ ..._;guf¿n en _LS

ra el átomo central “.418 con 0.234 en 4p y 3.085 en 4s, con lo cual

Tabla VIII»4.—CoeÍicientes y autovalores de energia

autoconsistentes para los orbitales moleculares

Simetria t2 n 01H 02n 03:1 c4n c5n Energia (kK)

1 0.065 0.086 0.944 -0.004 0.019 - 226.3

2 0.432 0.107 -0.109 0.824 0.107 - 119.1

3 0.304 -0.080 0.061 -0.193 0.873 - 95.7

4 0.850 -Co160 ‘0.067 -0°425 -O.497 - 67.2

5 09158 0.150 -09897 -0.567 0.589 416.0

Simetria e n o; cé Energía (kK)

1 0.527 0.801 - 100.3

2 00855 -Oo606 - 7301

Simetría al n o: 03- 0;, Energia (kK)

0‘754 0.899 -0.029 - 230°3

2 0.10u -O.224 0.951 - 104.3

3 "09941 -00872 39501

Sine*"ía t1 Energia (kK)

_' 9207

.IX.-CONTRIBUCIONES AL FACTOR GIROMAGNETICO

A esta altura “¿tamos en condiciones de retomar el cálculo

del fact;r giromagzátioo, lado que ya conocemosla mayor parte de

los parámetros que entran en la expresión que da la energia del ni

vc; con gc:yeccián ie spin 5/2 en el campo magnético (V-B).

Previamente, sin embargo, faltaría describir la forma en que

’É obtenido los ;lores meiios de las funciones de acoplamiento



s‘inwórbitga Esta corresranue a la expresión

y: (Rnl(r)‘((4>/mc) (1/r) ¿"v/dr) ran1<r)> (zx-1.)
3.05 cuentes con el método semiempirico empleado hasta el momentopa

ra tratar de obtener la mayor cantidad posible de parámetros, hemos

guiluado los valores medios de dichas funciones mediante una int; pc

lacion cuadrática entre los valores correspondientes a los iones li
‘

’Ílunbres, obtenidos a partir de los datos experimentales de sus espectro
1_

¿Timicos c La Fig° 6 es una representación de ( en función de la
o;rba ae los iones.

SFC ¡r S“ ‘q
:50 450

x

/
x

Joa «So SFC

4.70 ' 7‘0

L X400 650 X
x

lt

r"'/;: “D * L . . i
- | 0 ¡ 3 ¡1 ím

Fig. 6.-Valores medios de Sol y IFA rn función de la
d

Par; al hierro se tomaron los =stados de carga +1, +2 y +3, en tanto

que para el cloro, los estados con carga +1, O y —ï. Los resultados de

la interpolación en el valor autoconsistente de carga son í z 374 en

¿r &¡_= 566 cm f.

De 2:;erdo con el planteo de la Sección II-b, deben tenerse en

cuenta aquellos términos que provienen del desplazamiento del opera

momentoangular orbital del ión central a los ligantes, Segun
— - N /- -._ \ .3al :scucma de la F15. 3, 1a componente z d operador xR x p¡ tieneV;
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la forma

(R x p)Z _ {a R ( px + PX Px
'54 .«x.

+ 9X) (IX—¿¡

¿sta expresión, R es la distancia entre el átomocentral y los

ligantes (4.15 unidades atómicas de distancia) y 6; es el operador
momentolineal -i.3/bx ubicado en el sistema de coordenadas centra

o en el ligante i. Los elementos de matriz de (IX-2) sólo son difepd

rentes de cero entre funciones ns y np de los ligantes 61, o sea

<ns|—19/éx| np> (IX-3)
En la bibliografia están calculados los valores de estas integrales
para Sl y v1_ con los resultados 0.416 y 0.409 reSpectivamente. He

mosutilizado el valor 0.412 interpolado entre los dos anteriores

en forma lineal para el estado de carga -O.605, obtenido comocarga

autoconsistente para el cloro¿

En la Tabla IX-1 figuran las-contribuciones que hacen los
diferentes términos cxcitados al factor giromagnético. Figuran en

:llay además, los elementos de matriz de spinéórbita entre el es

tado fundamental y los estados excitados, asi comola contribución

de cada uno de los términos al operador (Í x 5)Z.
Conel objeto de resaltar la importancia que tiene el ope

rador de spin-órbita en su forma completa (II-9); hemosrealizado el

cálculo suponiendo nulo el valor medio de É función de ac0plamiento

spin órbita sobre los ligantes. Estos resultados son equivalentes a
la evaluación de los elementos de matriz de spin-órbita con el ope

rador utilizado en su forma más tradicional. Estos resultados tam“

bién están consignados en la Tabla IX-1.



Tabla IX-l.

plamiento spine

A. L_ .., '_, - “'1 n-o 4uC'L.‘.u_ _CLA

_UJ._

ciones de los niveles excitados al aco

órbita y al factor girmagnétioo.

Nivel Energia Coefqde Id. con Contribu- Id.oon

(kK) S.Ox103 ÉL==Ox1O3 ción a g SL=O

6T1(4t2)3(2e)3(t1)5 19.6 5.05 0.o 0.00222 0.o

6T1(4t2)4(2e)2(t1)5 25.4 0.473 »o.o 0.00173 0.o

6T1(4t2)3(2e)3(3t2)5 22.6 -1o.9 -4.3 0.00694 0,00272

6T1(4t2)4(2e)2(3t2)5 28.4 3.51 -2.2 0.00230 «0,00118

6T¡(4t2)3(2e)3(2t2)5 46.0 -o.82 -3.o 0.00100 0.00365

6T1(4t2)4(2e)2(2t2)5 51.8 0.74 -1.96 -o.ooo35 0.00092

6T1(4t2)4(2e)2(1e)3 .32.8- -4.69r e5.0' 0.00227 oeoo379

6T1(4t2)4(2e)2(1t2)5. 159.0 —o.o9 40,1íHÏ-o.ooooz 0,00002

¿3.(4t¿)4(2e)3(1t2)5 153.0 -o.15 —O;13_ 0.00002 0.00002

*T1(4t2)3(2e)2 25.0 v-24.o e17go

¿T1(4t2)4(2e)1-f 31.0 ¿8.15. +11.1 0,00016 oso

4T1(4t2)2(2e)3 15.0 -6.3 —7.6 j

X.-CONCLUSIONES

El análisis de los

rroja los valores de g de
lizados teniendo en cuenta

resultados que figuran en la Tabla IX-1 a

0.0163 y de 0.0087 para los cálculos rea

el acoplamiento.spin-órbita'sobre los li
gantes y sin considere lo respectivamente; Por Coneiguiente los va

lores para el faouor girozagnéticordelEFeClAí son'

medloo

gcalculado =

gcalculado con ÉL=O

+2.0193 0.0004

2.0186

2.0110



La presentación de estos valores de los factores giromagnéti»

cos revela un excelente acuerdo entre los resultados eïperimcatales

y ¿Z valor teórico. Esto evidencia lo apropiado del modelo propues—

g, para la estructura dellÉeCllí asi comode sus mecanismos de inn
teracción. El último resultadoi correspondiente a la consideración
parcial del operador de spin-órbita, es una clara demostración de la

importancia que tiene la parte de dicho operador que actúa sobre las

funciones de los ligantes y que, habitualmente, no se considera en

Las cálculos. La no consideración de este efecto en un ión complejo

con? el estudiado, con un elevado carácter covalente, explica sólo

la mitad del valor deÁAgmedido experimentalmenteo

Un ejemplo de esta aseveración la constituye el trabajo de

Vutanabe 12, quien además de despreciar el acoplamiento spin-órbita

sobre ligantes, sólo considera los términos que provienen de excitar

un electrón de un nivel 3t2 a los niveles 2e y 4t2, despreciando a
:ás la unión pi. Los valores del factor giromagnético que obtiene

sumamente bajos.

Interesa destacar aqui la contribución al factor giromagné
proviene de excitar un electrón ubicado en el nivel de si

metría t1, no enlazente. Dadoque las funciones de onda de este ni
están formadas exclusivamente por orbitales de los ligantes, la

ccceíicración del operador de spineórbita en forma parcial arrojaría
ur :ontribución nula para estos términos. Sin embargo, la considera

ción de dicho operador en su forma completa, señala una importante con”

tribución a g para este término.
La Tabla VIII-4 contiene los valores de los coeíicientes de

orbitales moleculares. Puede observarse en ella que las funciones
obtazidas combinandolinealmente los orbitales atóm cos tienen9 pre

pondorantemente, el carácter de uno de ellos y en menor grado el



e. -cs demásu De ahi ¿ue e: puedan analizar las contribuciones a g

en función del carácter dominante que tenga un orbital atómico en

un ¿ado orbital molecular° Se concluye sobre esta base que la prin
cipal contribución a g proviene de estados de transferencia de elec

trones entre orbitales con preponderantes Características pi a or
bitales moleculares que son preferentemente antiligantes° En el caso

de despreciar spin-órbita sobre ligantes, este efecto cambia, tor
nïidose más importante la contribución proveniente de la transfe

rencia p sigma a d.

Podemosrecalcar también que el valor para el factor giromag

nó ico del anión complejolïeBraï, 2.0536, debe hallar explicación
dentro de este modelo, sobre la base del elevado valor medio de la

futción de acoplamiento spin-órbita del bromo, aproximadamente
62,óOO . Desafortunadamente, para poder realizar esta comprobación,P.)

1| oberiamostener los coeficientes y energias de orbitales moleculaxr

correspondientes a este complejo. Tal comose señaló en la Sec

;icn VÏII-c, los valores de los factores f no pueden extenderse a

otros complejos por más que su estructura sea muy similaro Por con

L’ es nosesario evaluar las integrales que dan los elementos no dia

gonales de la matriz F con las funciones del bromo, lo cual presupo"

no la realización de otro trabajo casi equivalente a este°
Quedaademás9 comoposibilidad futura, la interpretación de

la variación del factor giromagnético con la temperatura, lo cual

presupone un enfoque totalmente distinto del trabajo, que deberia

hacerse estudiando los mecanismosde relajación y su variación con

la temperatura. Para este análisis resultaría s1mamenteutil la me
diciín de los co: otros de resonancia paramagnética electrón'ca a
tem; ratura de helio liquido.
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Apéndice I.-FUNCIONES DE ONJL AT HÏLnS

Las funciones de onda atómicas utilizadas en este trabajo

son saiuoión del problema atómico de Hartree-Fock para funciones ra

;ia_os° La forma que tienen estas funciones es

U_.(r)=Z.c.. R.(r)¿ J lJ J
1' 1nornii‘z \;,iiacs,estoesoo

2 n _ .
flyi(r)f ar — I

conde las funciones R.(r) son orbitales de tipo Slater

_ A 2k+1 J 3} k-1 ¿«24 rajufl._fi2zj) ,/fi2k%] r o y,
. que m es el valor del númerocuántico principal del'orbital en

A continuación figuran las funciones empleadas asi comola

fuñnte bibliográfica de las que fueron extraídas, para cada una de

configuraciones de los distintos átomos.

Es ;s 3d. (R. E. Watson, Technical Report No 12, Solid State and

Molecular Theory Group, Massachusetts Institute of

Technology, Cambridge, Mass., 1959)

C :figuración cij Zj k Configuración cij Zj

318 0.324604 1.2451 3 3d7 O°350678 1,6313 3

0.293157 2c5146 3 0.522735 3.2450 3

0.400863 4.7614 3 0,286108 5.1213 ‘

09083579 “.52¿5 3 O°O23976 11.4020 3

3a6 0.45299: 2.1208 3 3d5 0.571457 J,ï'73 3

0.533263 ¿.7580 3 0.477557 ,.CT‘9 3

0.150623 7.8223 3 0.068066 9.5228 3

0.004763 73.9775 3 0,002443 15oïéïï



Función 4s. (J. W. Richardson, W. C. Nieuwpaort9 R. R. Powe;; y J.

F. Edgell, J. Chem. Phys., gg, 4, 1057 1962)).

cij Zj k
-0.02078 25.38 1

0.07052 9.75 2

-O.1744O 4.48 3

1.01250 1.40 4

Funciones 4p. (J. W. Richardson, R. R. Powell y W. C. Nieuwpoort,

J. Chem. Phys., ¿2, 4, 769 (1963)).

Configuración ci.j Z:j k Configuración cij Zj k
3d74p 0.01118 10.60 2 3d64p 0.04091 10.60 2

—o.o3833 4.17 3 —o.143;4 4.17 3
1.00067 0,80 4 1.00932 1.25 4

3a54p 0.07072 10.60 2 3d74p2 0.00241 10060 2

—o.25377 4.17 3 _—0.00818 4.17

1.02810 1.55 4 1.00003 0.51 4

355492 0.02750 10.60 2 3d54p2 0.05699 10.60 2

“0.09551 4,17 3 —O.20248 4.17 3

1.00414 1.08 4 1.01844 1.425 4

:1. iones 38. (R. E. Watson y A. J. Freeman, Phys. Rev, 123, 2, 521(1961))

Configuración ci‘j Zj k eij Zj k
3s23p5 0.03227 18.98 1 -o.20191 6.34 3

0.05472 14.79 1 —o.29053 3.37 3

‘ “43€; 14.71 2 0.71292 2.30 3

—o.05545 9.62 2 0.14068 1.44 3

-o.21oo2 6.77 2



Cv Liggragión cij Zj k ci; Zj k
¿e 3p 0,04601 18.98 1 -O.21416 6.22 3

0.03205 14.79 1 0.40045 3.25 3

0.06034 14.72 2 0.59959 2.17 3

—0.07895 9.62 2 0.16295 1.36 3

—0.1801O 6.77 2

Funciones 3p. (R. E. Watson y A. J. Freeman, Phys. Rev. 2 , 2, 521(1961))

C>Wligureeión cij Zj k Configuración eij Z‘j k
3sí3p5 -o.01295 13.79 2 3823p6 -o.01158 13.79 2

_-0.03983 8.84 2 -o.o3902 8.84 2

—o.26254 5.40 2 -o,23912 5.40 2

0.12225 4.02 3 0.10277 4,02 3

0.35931 2.44 3 0.10277 2.44 3

0.56879 1.74 3 0.49189 1.64 3

0.09941 0.87 3 0.20319 0.82 3

Apéndice II.-ORIBNTACION DE SISTEMAS DE_GOORDENADAS

La matriz de coeficientes ck1 orienta entre si les sistemas
de coordenadas locales de los átomos k y l} según la Figo 3.

La matriz está hecha de forma tal.que orienua al sistema de coorde

nai;: del átomo k con su eje z apuntado hacia el origen del sistema

de coordenadas del átomo l, tal que el producto ekl.c1k efectúa la
orientación mutua de ambos sistemas locales simultáneamenteo

En las matrices de 3x3-i cada fila corresponde a las comp; entes de

la cc,rdenada en al sist:1r original, expresada en el sistema orienn

tad' De ahi que la tabla sea de simple entrada y deba utilizarse en»
trance en forma horizontal (por filas).

El resultado de efectuar la orientación mutua es el sig iente:
en ,l caso de un par de ligantes, los ejes z respectivos quedan apun
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EL FACTOR GIROMAGJETICO EN COMPLEJOS TETRAfiDnICOS

DE HIERRO

RESUMEIH

En los iones complejos de los metales de transición con c
.

co electrones d de simetría cúbica, el valor del factor ¿iromag

tico deberia ser muypróximo al que tiene el electrón libre, 2.

El presente trabajo analiza precisamente un conjunto de casos p

los cuales no se verifica lo anteriormente expresado.
Las diferencias obtenidas en los valores de los factoresl

ronagnéticos se explican utilizando un enfoque estructural Risa

en la teoria de orbitales moleculares expresados comocombinaci

lineales de orbitales atómicos.ns dentro de este escuemaque ad

re ¿ran importancia la contribución de términos que provienen d

inclusión, en el operador Hamiltoniano del sistema, del acoplam

to spin-órbita centrado en los núcleos de los átomos ligantes.
Q“ El cálculo de los niveles de_energia y de las funciones d

da se ha realizado mediante un método semiempirico autoconsiste

del cual se hace una profunda discusión.

El complejo tetraédrico[FeClÁHFMe41tiene un factor giroma
nético experimental de 2.0193i 0.0004. La estructura propuesta,

los mecanismosde interacción que se discuten en este trabajo,

jan para dicho compuesto un factor giromagnético de 2.0186.

¿WM
Dr. Tomás Buch Luis Daniel Kandel

Director de Tesis

l-L Cn


	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	I.Introducción
	II.Operadores magnéticos 
	III.Resultados experimentales 
	IV.Elementos de simetría y teoría de grupos
	V.Factor giromagnético
	VI.Campo Cristalino y teoría de orbitales moleculares
	VII.El operador no magnético y la aproximación de Hartree-Fock-Roothaan
	VIII.Resolución del problema de orbitales moleculares
	IX.Contribuciones al factor giromagnético
	X.Conclusiones
	ApéndiceI.Funciones de onda atómicas
	Apéndice II.Orientación de sistemas de coordenadas 
	Bibliografía
	Resumen

