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Resumen

Se estudiaron las propieda-
des eléctricas y magnéti-

cas de las ftalocianinas metá-
licas (MPc) mediante la teoría 
del funcional de la densidad 
(SDFT). Distintos metales (M) 
como Ca, los metales del primer 
renglón del grupo d y Ag fueron 
investigados. Al considerar dife-
rentes metales de transición de 
capa abierta es posible modular 
las propiedades de las MPc, en 
particular la brecha energética 
y el momento magnético mole-
cular. Además de determinar la 
estructura geométrica y elec-
trónica de las MPc, también se 
analizaron los modos vibracio-
nales de la serie ScPc – ZnPc. 

Palabras clave:  Dispositivos 
metal – orgánicos. Brecha de 
energía. DFT.

Abstract

The magnetic and electronic 
properties of metal phthalo-
cyanines (MPc) are studied by 
means of spin density functio-
nal theory (SDFT). Several 
metals (M) such as Ca, all first 
d-row transition metals and 
Ag are investigated. By conside-
ring different open shell tran-
sition metals it is possible to 
tune the electronic properties 
of MPc, in particular the elec-
tronic molecular gap and total 
magnetic moment. Besides de-
terminating the structural and 
electronic properties of MPc, 
the vibrational modes analysis 
of the ScPc – ZnPc series have 
been studied. 

Keywords:  devices metal - or-
ganic. Energy gap. DFT.
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Introducción 

Los materiales formados por compuestos orgá-
nicos rara vez presentan un comportamiento 
magnético intrínseco, las ftalocianinas metálicas 
(MPc) son notables excepciones (van den Brink y 
Morpurgo, 2007).  La familia de las MPc represen-
ta un tipo de semiconductores metal-orgánicos 
que exhiben  alta estabilidad térmica y química 
(Marom y Kronik, 2009a). En la última década el 
interés  sobre estas moléculas ha crecido dadas 
sus posibles aplicaciones en celdas solares, dis-
positivos opto-zelectrónicos, diodos de emisión 
de luz, transistores de capa delgada y sensores 
(Slyke y col. 1996; Peumans y Forrest, 2001; Kao 
y col. 2006; Bao y col. 1996; de Boer y col. 2005). 
Además, al presentar un momento magnético las 
MPc pueden servir como sistemas prototipo para 
el estudio de las propiedades de los metales de 
transición cuándo éstos se encuentran embebi-
dos en un entorno orgánico. 

Entre las técnicas experimentales que se han uti-
lizado para caracterizar la estructura así como 
las propiedades electrónicas de redes cristalinas 
y de películas delgadas formadas por MPc  es-
tán la espectroscopía de difracción de rayos X y 
de neutrones (Brown, 1968; Kirner y col. 1976; 
Scheidt y Dow, 1977; Evangelista y col. 2007; Xiao 
y Dowben, 2009), microscopía de escaneo de tu-
neleo (Hipps y col. 1996; Lippel y col. 1989), re-
sonancia magnética nuclear (Filibian y col. 2007) 
y la espectroscopía de fotoemisión (Schwieger y 
col. 2002). Sin embargo, otras técnicas más acce-
sibles y más comunes pueden usarse para futu-
ros desarrollos en la síntesis y la producción de 
novedosos materiales basados en MPc (Tackley 
y col. 2000; Nguyen y Pachter, 2001).  Se ha de-
terminado que los efectos de acoplamiento vibra-
cional tienen un importante efecto en la descrip-
ción de los orbitales moleculares mas externos en 
CuPc (Evangelista y col. 2007),  y en las bandas 
de valencia y niveles electrónicos más internos 
de películas delgadas de PbPc (Papageorgiou y 
col. 2003).  Por ello, se espera que un estudio sis-
temático de los modos vibracionales de la serie 
MPc propuesta provea más información sobre las 
características espectrales obtenidas a partir de 

diversas mediciones espectroscópicas (fotoelec-
trónicas, y de emisión/adsorción de rayos X). El 
estudio de las propiedades vibracionales de estos 
compuestos también  puede ayudar a evaluar el 
desempeño de los métodos teóricos usados para 
estudiar complejos metal-orgánicos (Rosa y col. 
2004), así como relacionar las transiciones mag-
néticas observadas con los cambios que ocurren 
en su entorno químico. 

Metodología

El presente trabajo se enfoca en el estudio de la 
estructura electrónica de las MPc (M = Ca, Sc – Zn 
y Ag) cerca del nivel de Fermi, EF, y sus momentos 
magnéticos mediante la teoría del funcional de la 
densidad.  Al incluir una parte del intercambio de 
Fock, los funcionales híbridos tienden a sobrees-
timar los momentos magnéticos y el orden mag-
nético. Por esta razón, se eligió el método LDA 
(Parr y Yang, 1994), uno de los funcionales de in-
tercambio-correlación electrónica más sencillos 
basado en la aproximación local de la densidad. 
Para efectos de comparación también se utilizó 
el funcional PBE (Perdew y col. 1996). Ambos 
funcionales subestiman el valor de la brecha de 
energía, sin embargo en el caso de PBE el error en 
estos sistemas es sistemático (20-30%), además 
de que predice de manera correcta las caracterís-
ticas del espectro de fotoemisión alrededor del 
los orbitales ocupados (desocupados) de mayor 
(menor) energía (Marom y Kronik, 2009a; Ma-
rom y Kronik, 2009b).  La estructura electrónica 
de las MPc fue calculada usando la implementa-
ción de dicho método en el paquete de programas 
SIESTA (Soler y col. 2002). Para permitir la apari-
ción de momentos magnéticos locales se ocupó la 
polarización de espín. El conjunto base empleado 
para describir los orbitales de valencia de cada 
átomo es doble zeta, mientras que los orbitales 
interiores se describieron a través de pseudo-po-
tenciales del tipo que conservan la norma y en la 
forma no local. La optimización de las estructuras 
se realizó sin ninguna restricción y usando el mé-
todo del gradiente conjugado hasta que la fuerza 
neta sobre cada átomo fue menor que 0.04 eV/ Å. 
En las geometrías optimizadas las constantes de 
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Momento magnético y mezcla de orbitales 
metal – ligante.-
Las distancias M – N calculadas son muy cercanas 
a los valores experimentales reportados  y en la 
mayoría de los casos difieren por menos de 0.05 
Å. La tendencia observada en la distancia M – N 
sigue el comportamiento conocido de la variación 
del radio atómico a lo largo del periodo. Como se 
muestra en la Tabla I, la influencia del metal en 
las propiedades moleculares también se observa 
en la tendencia en el momento magnético dentro 

fuerza fueron evaluadas para calcular los modos 
y las frecuencias vibracionales a partir de la ma-
triz dinámica. El cálculo se restringió al punto Γ, 
ocupando una super-celda de 28 Å x 27 Å x 45 Å.

Resultados 

Distorsión de la planaridad
En las ftalocianina metálicas estudiadas el áto-
mo metálico se ubica en el centro de la molécu-
la rodeado de los anillos aromáticos (Figura 1), 
en esta configuración se espera una simetría D4h. 
Los grupos fenilo contribuyen a la estabilización 
del complejo molecular e influyen en la distribu-
ción de carga (Clarisse y col. 1988; Li y col. 2008). 
Las estructuras optimizadas muestran en general 
una geometría plana excepto para los casos ScPc 
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y CaPc, en los cuales el metal se encuentra ligera-
mente fuera del plano mientras que el resto de la 
molécula presenta un pequeño doblamiento ha-
cia la dirección opuesta. Este efecto es mayor a 
medida que aumenta el radio atómico del metal 
(radio metálico). El átomo de escandio (radio = 
1.62 Å) está desplazado 0.24 Å del plano molecu-
lar mientras que para el calcio ( radio = 1.97 Å) 
el desplazamiento es de 1.12 Å. Con el propósito 
de confirmar la tendencia se optimizó la estruc-
tura del YPc (radio del itrio = 1.78 Å), observán-
dose un desplazamiento de 0.72 Å. La causa de 
esta distorsión es la repulsión entre de las capas 
electrónicas internas del metal (de no valencia) 
con las correspondientes capas electrónicas de 
los átomos que forman el anillo central de la fta-
locianina.

La simetría de las estructuras de mínima energía 
se reduce de D4h a D2h, este cambio  podría deber-
se a una distorsión Jahn-Teller, sin embargo en la 
geometría optimizada las dos distancias metal 
– nitrógeno (M – N) correspondientes difieren 
por menos del 1%, esta variación es de la misma 
magnitud de la precisión del método empleado 
en la optimización de la geometría. El efecto de 
distorsión Jahn-Teller en las MPc no se aborda en 
este trabajo, para más detalles puede consultarse 
el trabajo de Marom y Kronik (2009b).

Figura 1.- Estructura de la Ftalocianina.
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del intervalo Sc – Mn, en el cual la capa abierta d 
del metal se llena progresivamente hasta la mi-
tad. Como una primera aproximación esto puede 
explicarse debido a la forma en la que los elec-
trones ocupan los orbitales atómicos del metal, 

los cuales se han desdoblado debido al campo 
cristalino que originan los ligantes alrededor del 
metal. En la segunda mitad de la capa d ocurren 
variaciones entre los valores 0 μB  y 2 μB sin una 
tendencia aparente.

Tabla I.- Propiedades calculadas y carácter HOMO – LUMO 
en la serie MPc con el funcional LDA.

La estructura electrónica resuelta para cada es-
pín ayuda explicar las tendencias observadas en 
el momento magnético. Para ello se calculó la 
densidad de estados (DOS) de cada MPc, y al gra-
ficar se empleó un factor de -1 para uno de los 
componentes de espín. Adicionalmente, con la 
finalidad de simular los efectos térmicos y anar-
mónicos, se utilizó un ensanchamiento para los 
niveles correspondientes a las energías de los 
orbitales moleculares, con una dispersión de 0.1 
eV . La energía se escaló con respecto al nivel de 
Fermi, EF, el cuál se estimó mediante la función 
de Fermi-Dirac con una temperatura electrónica 
de 300 K. La brecha energética se estima como 
la diferencia entre el orbital molecular ocupado 
de mayor energía (HOMO) y el orbital molecular 
desocupado de menor energía (LUMO).  En CaPc, 
antes de iniciar los sistemas con metales de tran-
sición, el brecha de energía es de 1.3 eV, y como 

puede notarse en la Gráfica 1, los orbitales de cal-
cio no contribuyen a los orbitales HOMO ni LUMO. 
Esto ocurre por el carácter electrofílico de los 
anillos de la ftalocianina y a que el calcio forma 
enlaces iónicos, transfiriendo densidad de carga 
a la ftalocianina. En base al análisis de la isosu-
perficie de densidad electrónica se determinó 
que el HOMO se encuentra deslocalizado en los 
anillos menos internos de la ftalocianina (Figu-
ra 2) con contribuciones provenientes de ciertos 
átomos de carbono en particular y presenta una 
simetría a1u· El LUMO, con simetría eg, también se 
encuentra deslocalizado en los diferentes anillos 
de la molécula con la diferencia de que para este 
orbital hay una contribución importante de los 
nitrógenos más cercanos al metal. La relación de 
alturas de la densidad de estados entre el HOMO 
y el LUMO (ver Gráfica 1) indica que este último 
es un nivel degenerado.  
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Gráfica 1.- Densidad de estados de CaPc con LDA

Figura 2.- Superficie de isodensidad de CaPc: HOMO (izquierda), LUMO (derecha).
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Gráfica 2.- Densidad de estados de MnPc con LDA.

Al iniciar el análisis de las MPc con los metales de 
transición, se encuentra que en ScPc los orbitales 
dxz y dyz del metal se han mezclado con los orbita-
les degenerados eg  del ligante que correspondían 
al LUMO de CaPc, esto rompe la degeneración y 
crea nuevos orbitales moleculares alrededor del 
nivel de Fermi. Los demás orbitales metálicos es-
tán desocupados y aparecen arriba de 1.2 eV. El 
pequeño valor de la brecha con LDA, 0.2 eV (Ta-
bla I), aumenta sólo a 0.3 eV con PBE.  En TiPc el 
Ti con un electrón de más, aumenta y equilibra 
la contribución al HOMO de los orbitales dxz y dyz, 
cambiando el carácter ligante – ligante del HOMO 
– LUMO en CaPc a un marcado carácter metal – 
ligante y un significativo aumento de la brecha. 
La degeneración de los orbitales dxz y dyz vuelve 
a romperse en VPc, y aparecen nuevas contribu-
ciones del metal entre el orbital molecular a1u y el 

HOMO. El orden creciente en energía de los orbi-
tales d - dxy,  dz2, dyz  - no es el que predice el campo 
cristalino debido a la interacción entre los orbita-
les dxz y dyz del metal con los orbitales degenera-
dos eg  del ligante, cuyas densidades de carga se 
localizan principalmente fuera del plano molecu-
lar, esta característica en común causa una mar-
cada correlación entre ellos la cual se manifiesta 
a lo largo de toda la serie MPc estudiada.

En el sistema CrPc se recupera el carácter ligan-
te – ligante y la brecha energética aumenta (1.3 
eV). Las contribuciones de los orbitales d del me-
tal ocurren por debajo del HOMO. En particular 
los orbitales dxz y dyz, que aparecen degenerados 
(como en TiPc), participan en el orbital inmediato 
anterior al HOMO. 
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El MnPc es el primer sistema de la serie en el que 
la contribución al HOMO no proviene del los orbi-
tales dxz o dyz  sino del orbital dx2-y2 (Gráfica 2),  la 
orientación de sus lóbulos dirigidos hacia los ni-
trógenos del anillo central, aumenta la repulsión 
electrónica por lo que se encuentra más alto en 
energía en comparación con los demás orbitales 
d del metal. El carácter HOMO – LUMO es metal – 
ligante con una brecha de 0.14 eV, el cual es aún 
más pequeño que en ScPc. El caso FePc, es uno 
de los más estudiados, sin embargo hay resulta-
dos contradictorios provenientes de diferentes 
experimentos y cálculos teóricos, de manera que 
aún no es posible llegar a un consenso sobre el 
carácter de los orbitales frontera ni del valor de 
la brecha de energía. En este sistema con más de 
cinco electrones provenientes de los orbitales d 
del metal, es de esperar que la correlación elec-
trónica aumente debido a la mayor interacción 

entre electrones de diferente espín. Nuestros re-
sultados LDA predicen un carácter metal – metal 
mientras que con PBE la situación es metal – li-
gante. Ambas predicciones están de acuerdo con 
la presencia de contribuciones del metal en el 
HOMO, determinada a partir del análisis de da-
tos espectroscópicos de adsorción de rayos x y de 
fotoemisión (Petraki y col. 2012), de FePc adsor-
bidas sobre Ag(111), así como de cálculos teóri-
cos recientes tanto de la molécula aislada como 
de moléculas apiladas (Nakamura y col. 2012) 
y adsorbidas sobre  Au(111) (Minamitani y col. 
2012). En CoPc, las contribuciones metálicas que 
contribuyen al momento magnético total son dxy , 
dx2-y2  y dz2 , ya que no se cancelan por completo 
con su espín opuesto, esto ocurre también al usar 
el método PBE, con la diferencia de que para el 
orbital dxy no ocupado (y de espín contrario), se 
observa un desplazamiento a mayor energía.

Gráfica 3.- Densidad de estados de NiPc con LDA
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En el NiPc ninguno de los espines se presenta 
como mayoritario o minoritario (ver Gráfica 3) 
por lo que momento magnético es cero. La con-
figuración electrónica obtenida es similar a la del 
CaPc (Gráfica 2), en la que los orbitales para am-
bos espines se encuentran a la misma energía y 
en el mismo orden respecto a los demás orbitales. 
En esta situación, la interacción entre los electro-
nes puede describirse principalmente por la re-
pulsión coulombica que existe entre la densidad, 
de carga de cada par. El orbital dxy ocupado esta 
por debajo del HOMO mientras que el orbital no 
ocupado dx2-y2 se encuentra más alto en energía 
que el LUMO, por lo que los orbitales frontera tie-
nen un carácter ligante – ligante, a1u – eg, como en 
CaPc, y con el mismo valor de la brecha de ener-
gía. Estos resultados también se obtienen utili-
zando PBE.

Al considerar Cu como metal central el momento 
magnético total aumenta a 1 μB debido la partici-
pación del orbital dx2-y2 . La descripción LDA in-
dica que dicho orbital es el HOMO, mientras que 
PBE predice que es de menor energía. Esto es una 
consecuencia de la disminución del llamado error 
de auto-interacción en el método PBE respecto a 
LDA (Calzolari y col. 2007). En ZnPc, los orbitales 
dx2-y2 de espines opuestos tienen la misma ener-
gía, esto también sucede con los demás orbitales 
d del metal. La configuración resultante es similar 
a la de NiPc y CaPc, y de igual forma exhibe un ca-
rácter ligante – ligante de sus orbitales frontera. 

En el sistema AgPc se observa que la brecha de 
energía se reduce más de la mitad en relación 
a CuPc y que el carácter HOMO-LUMO cambia a 
metal – ligante, aún cuando la plata se localiza en 
el mismo periodo que el cobre y al igual que éste 
también contribuye con un solo orbital alrededor 
de la energía de Fermi.

Modos y frecuencias vibracionales 
Para tener una mayor confiabilidad en el análisis 
de las tendencia observadas en los modos y fre-
cuencias de vibración de la serie MPc estudiada 
a partir del método de cálculo elegido, fue nece-
sario primero comparar los resultados obtenidos 
con datos experimentales y otros métodos. El sis-

tema elegido fue ZnPc. La mayoría de los valores  
de frecuencia obtenidos para ZnPc, no se desvían 
por más de 10 cm-1 respecto a los resultados ex-
perimentales y teóricos obtenidos por Tackley y 
col. (2000). 

Los modos de vibración estudiados se muestran 
en las Figuras 3 y 4, y son aquellos con una mar-
cada participación del metal y/o de los átomos 
que lo rodean. El efecto del metal en la frecuencia 
de cada modo vibracional se analiza mediante las 
Gráficas 4 y 5. La cantidad que aparece en el eje 
x es la raíz cuadrada de la masa del metal, debido 
a la relación explícita que tiene con la frecuencia 
en la aproximación armónica (Requena y Zúñiga, 
2004). Puede observarse que los modos de do-
blado, estiramiento-doblado y los llamados de 
respiración ( o breathing en inglés), presentan un 
aumento de Sc al V, y después una disminución en 
Mn y Fe,  posteriormente vuelve a haber un incre-
mento en Co y finalmente un decremento hacia 
el Zn. La excepción a este comportamiento es el 
modo de respiración simétrico el cual aumenta 
en el intervalo Co – Zn. Estas variaciones se de-
ben principalmente a tres factores: el cambio en 
el radio metálico a lo largo del periodo, la acumu-
lación de densidad de carga en el metal hacia la 
derecha en el periodo, y la variación observada 
del momento de espín.

Las variaciones o cambios en los modos de esti-
ramiento M-N4 en la serie Sc – Zn son menores 
a las observadas en los modos de doblado y de 
respiración, los cuales son de unas pocas decenas 
de cm-1. La diferencia entre los modos de estira-
miento M-N4 que aparecen a frecuencias mayo-
res de 1180 cm-1 y aquellos menores a 600 cm-1, 
consiste en que en los primeros ocurren despla-
zamientos de átomos más cercanos al metal, es 
decir, de aquellos que constituyen el anillo más 
interno de la molécula.
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Figura 3.- Selección de modos vibracionales de CuPc, también observados en las demás 
MPc. Desplazamiento fuera del plano (a). ¨Respiración” asimétrica (b) y simétrica (c).  

Doblamiento M-N2 en el plano (d). 
Doblamiento M-N4 fuera del plano, asimétrico (e) y simétrico (f).
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Figura 4.- Selección de modos vibracionales de CuPc, también observados en las demás 
MPc. M-N2 estiramiento-doblamiento, (a) y (b). 

Estiramiento M-N4 asimétrico, (c) y (e), y simétrico, (d) y (f).
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Figura 3.- Selección de modos vibracionales de CuPc, también observados en las demás 
MPc. Desplazamiento fuera del plano (a). ¨Respiración” asimétrica (b) y simétrica (c).  

Doblamiento M-N2 en el plano (d). 
Doblamiento M-N4 fuera del plano, asimétrico (e) y simétrico (f).

Gráfica 4.- Frecuencias vibracionales de modos de estiramiento  y doblamiento  seleccionados de MPc.

Gráfica 5.- Frecuencias vibracionales de modos de doblamiento y respiración seleccionados de MPc.
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Conclusiones

La mayoría de las estructuras estudiadas son pla-
nas con excepción de CaPc y ScPc, en las cuales 
el metal tiene un desplazamiento fuera del plano 
de 1.12 Å y 0.24 Å, respectivamente. El análisis 
de los estados electrónicos muestra que el mo-
mento magnético total resulta de la densidad 
electrónica localizada en el metal y en los átomos 
más cercanos a este. Los orbitales del ligante a1u 
y eg tienden a aparecer cerca del nivel de Fermi 
y pueden llegar a ser HOMO y LUMO, respectiva-
mente, cuando la repulsión electrónica despla-
za (en energía) a los orbitales localizados en el 
metal o en situaciones en las que la energía del 
orbital es la misma para ambos espines, como en 
NiPc y ZnPc. Se encontró que el método LDA es 
útil para determinar el carácter metálico o de li-
gante de los orbitales frontera, y la comparación 
con el método PBE ayuda a definir los orbitales 
localizados en el metal más afectados por el error 
de auto-interacción.   La aproximación del campo 
cristalino no puede explicar el orden energético 
de los orbitales en estos sistemas ni las tenden-
cias observadas en sus momentos magnéticos, 
esto se debe a la correlación entre los orbitales 
dxz y dyz del metal con los orbitales degenerados 
eg  del ligante.

La variación en las frecuencias de vibración cuan-
do el metal central cambia es de pocas decenas de 
cm-1. Este valor es un orden de magnitud mayor 
al desplazamiento que provoca la adsorción mo-
lecular (Saini y col. 2011), por lo que el intervalo 
de detección podría modularse seleccionando el 
sistema MPc que más convenga a las condiciones 
y necesidades.
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