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Resumen 

Palabras clave:  

Foto físico, complejo, cobre, piridil-pirazol, cáncer, DFT, TD-DFT, orbitales frontera, 

fluorescencia, fosforescencia 

En el presente trabajo se realizó un estudio computacional de los estados excitados del  

3-fenil-5-vinil-1-(2-piridil)-1H-pirazol -3F5V1(2P)1HP (Figura 1). Este compuesto sirve 

como modelo ligando para sensores fluorescentes de complejos con iones de cobre (II). 

Actualmente el Grupo de Compuestos Bio-Orgánicos GICOBIORG del Departamento de 

Química de la Universidad de los Andes1, se encuentra trabajando en la síntesis y 

caracterización de estos complejos por sus potenciales aplicaciones en técnicas de 

diagnóstico y tratamiento del cáncer2,3. 

Este trabajo pretende, mediante herramientas de la química computacional entender el 

comportamiento foto físico de estos compuestos. 

 

Figura 1. Estructura del 3-fenil-5-vinil-1-(2-piridil)-1H-pirazol -3F5V1(2P)1HP 
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Para realizar el estudio se usaron los métodos de teoría del funcional de densidad (DFT) 

para los análisis en el estado basal y teoría del funcional de densidad dependiente del 

tiempo (TD-DFT) en los análisis de los estados excitados. En ambos casos se empleó el 

funcional B3LYP y la base TZVP implementados en el software TURBOMOL4 

En la primera parte del trabajo, se identificaron 11 mínimos locales por modificaciones de 

los ángulos (α, β, γ) sobre la superficie de energía potencial del estado S0, la separación 

energética encontrada en dichos mínimos no es mayor a 34,75 KJ/mol. 

En las energías de excitación vertical, la fuerza de oscilador calculada es en promedio 

0.45, encontrando también que la transición más probable al primer estado excitado es al 

S1 (π-π*), con una longitud de onda de absorción alrededor de 300 nm, y con un ligero 

carácter de transferencia de carga de los grupos vinil y pirazol, a el grupo piridil. La longitud 

de onda de emisión encontrada para el espectro de fluorescencia, está cerca a los 395 nm 

(π-π*), con un fuerte carácter de transferencia de carga de los grupos fenil y pirazol, al 

grupo piridil. Por otra parte la longitud de onda encontrada para el espectro de emisión de 

fosforescencia, está entre 427 a 516 nm (π-π*), con un fuerte carácter de transferencia de 

carga de los grupos vinil y pirazol al grupo fenil. 

Respecto a los parámetros geométricos, se encontró que en las estructuras optimizadas 

de los estados excitados S1 y T1, los ángulos diedros <(C4-C3:C28-C29) y <(N1-C2:C17-

C18) tienen un gran cambio respecto a la estructura optimizada del estado basal S0. En 

los demás parámetros no se hallaron diferencias significativas en distancias o ángulos. 

En los orbitales frontera para los mínimos de los estados excitados S1 y T1, la densidad de 

carga de los orbitales HOMO está localizada alrededor de los grupos pirazol y vinil pero 

los orbitales LUMO la carga está distribuida en toda la molécula con una tendencia a 

localizarse sobre los grupos fenil y vinil. 

Las energías adiabáticas encontradas son: 3,7 eV para el caso de S1 - S0 y de 2,8 eV para 

el caso T1 - S0. 
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Abstract 

 

 

We present a computational study of exited state a 3-phenyl-5-vinyl-1-(2-pyridyl)-1H-

pyrazole -3F5V1(2P)1HP (Figure 1). This compound serves as a ligand for complexation 

of copper (II) ions.  

 

Figure 1. Structure of 3-phenyl-5-vinyl-1-(2-pyridyl)-1H-pyrazole (PVPHP) 

Now the GICOBIORG Group, in the chemistry department at the Universidad de los 

Andes1, work on synthesis and characterization of these complexes, and is of interest for 

potential applications in techniques of cáncer diagnostic and treatment2,3. The present 

work, want to establish a model for understanding the photophysical behavior of these 

compounds. 

In our work we have used DFT for the analysis of ground state and TD-DFT for the exited 

states, this methods was used with B3LYP functional and TZVP basis, implemented in 

TURBOMOL software4. 
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In our the first part of this study 11 local minima were localized by modifications in the 

angles (α, β, γ)  on the potential energy surfaces of S0 (ground state), those minima 

separated by no more that 34,75 KJ/mol.  

In the vertical excitation energies the forces of oscillator calculated is 0,45 (in average) also 

we found that the most probable transition to the first exited state is to S1 (π-π*) with a 

wavelength of absorption around 300 nm with light charge transfer of vinyl and pyrazole 

groups to the pyridyl group. The emission of wavelength for the fluorescence spectrum was 

near to 395 nm (π-π*) with a strong charge transfer of phenyl and pyrazole groups to the 

pyridyl group, by the other hand the emission of wavelength for the phosphorescence 

spectrum is between 427 to 516 nm (π-π*) with a strong charge transfer of vinyl and 

pyrazole groups to the phenyl group. 

Regarding the geometrical parameters, the optimized structures of excited states S1 and 

T1, the dihedral angles <(C4-C3: C28-C29) and <(N1-C2: C17-C18) have a big change to 

the optimized structure of the ground state S0 in other parameters like distances or angles, 

not significant differences were found. 

In the frontier orbitals of excited states S1 and T1, the charge density is localized around 

the pyrazole and vinyl groups in HOMO, but in LUMO the charge is distributed throughout 

the molecule, with a tendency to be located on the phenyl and vinyl groups. 

For the optimized excited states structures we had found that the difference in S1 and S0 

are 360 KJ/mol and T1 and S0 are 270 KJ/mol. 

Keywords:  

Photophysical, complex, copper, pyridyl pyrazole, luminescent, cancer, DFT, TDDFT. 
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Introducción 

Actualmente el cáncer causa cerca de 7,9 millones de defunciones a nivel mundial y se 

cree que este número puede pasar a 11,5 millones en el 20305, es por esto que las 

investigaciones referentes a esta enfermedad siguen siendo de gran importancia a nivel 

mundial. El reciente descubrimiento del potencial uso de complejos organometálicos en la 

medicina6-7, el interés en este campo ha ido en aumento, en particular los compuestos de 

cobre han mostrado tener un potencial promisorio en este sentido 8-9 

 

Figura 5-1: a) Estructura del 3-fenil-5-vinil-1-(2-piridil)-1H-pirazol b) Estructura de un 

complejo de cobre (II) con ligandos que contienen nitrógeno similares al compuesto a. 

 

En razón a lo anterior el grupo GICOBIORG quien desde hace varios años se dedica a la 

síntesis de compuestos similares, actualmente se encuentra sintetizando compuestos 

como los presentados en la Figura 5-1, y complejos de los mismos con Zn(II), Fe(III), Ni(II), 

Co(II) y Cu(II). Varios de estos complejos poseen un comportamiento fotoquímico particular 

cuando son irradiados con luz UV, algunos de ellos presentan fluorescencia, la cual 

desaparece en presencia de cobre (y otros metales), mientras que otros presentan un 

comportamiento completamente opuesto, es decir cuando hay presencia de cobre, los 

compuestos presentan fluorescencia. Este comportamiento posee una potencial aplicación 



2 Introducción 

 

en el entendimiento de fenómenos de transporte de metal compuestos en el interior de las 

células cancerosas y en la identificación de las mismas. 

 

Sin embargo es necesario conocer a que se debe este comportamiento de los ligandos en 

presencia y en ausencia del metal, para de esta forma poder controlar el proceso y usarlo 

en la aplicación particular deseada. 

 

Aún no está claro como es el comportamiento fotoquímico de especies como la presentada 

en la Figura 5-1, ni como se llevan a cabo procesos fotoquímicos como el ISC, sin 

embargo, la cantidad de estudios de los estados excitados de estos compuestos, es poca, 

en contraste a una gran variedad de literatura, acerca de los ligandos con nitrógeno, y sus 

respectivos complejos con diferentes metales de transición como el Pt, Pd y el mismo Cu. 

La mayor parte de la literatura sobre estos compuestos se enfoca básicamente en: formas 

de síntesis de los mismos, análisis de las estructuras obtenidas empleando métodos 

espectroscópicos, análisis cristalográfico y en las pruebas de bioactividad, empleando los 

cálculos teóricos principalmente para determinar las estructuras 3 D de los mismos.  

Al no contar con un referente exacto, de los ligandos y complejos a estudiar en la literatura, 

se emplearan compuestos similares3 (con sustituyentes diferentes u otros metales de 

transición) bajo la premisa que estos compuestos posean comportamientos similares a los 

de interés.  

Es común emplear para la optimización de geometrías tanto de ligandos como de los 

complejos, un nivel de teoría DFT10 junto con un funcional B3LYP11, y para el caso del 

complejo se agrega un potencial efectivo de core (ecp) Para los cálculos de los compuestos 

en estados excitados es usual emplear un nivel de teoría TD-DFT12 

 



 

1. Marco Teórico 

1.1 Métodos Mecano Cuánticos 

En este capítulo se tratarán de forma general algunos aspectos, conceptos y definiciones 

de la química cuántica, si se requiere una versión más exhaustiva de los mismos, el lector 

puede remitirse a las fuentes principales para escribir este capítulo13-14, por mencionar 

algunas de las diversas fuentes disponibles en la literatura 

1.1.1 La ecuación de Schrödinger y la aproximación de Born- 
Oppenheimer 

En mecánica clásica y acorde a la segunda ley de Newton, si se conoce el estado (posición 

y velocidad de cada partícula en algún instante de tiempo) de un sistema, es posible 

predecir su estado futuro incluyendo su trayectoria, independientemente de si se realiza o 

no la medida. Sin embargo, en mecánica cuántica como lo demuestra el principio de 

incertidumbre, no es posible predecir la trayectoria exacta de un sistema, pues el solo 

hecho de medir causa un cambio en el sistema, por lo tanto solamente podemos conocer 

una probabilidad de toda la información que deseamos conocer del sistema15. 

En mecánica cuántica el estado de un sistema se describe a través de la existencia de una 

función que depende de las coordenadas de las partículas y del tiempo, a esta se le llama 

función de onda Ψ(R, r, t), donde R corresponde a las coordenadas de los núcleos, r a las 

coordenadas de los electrones y t es la variable tiempo, esta función contiene toda la 

información acerca del sistema, es decir que si se requiere conocer alguna determinada 

propiedad del sistema debemos utilizar el operador (instrumento de medida) adecuado, el 

cual después de una serie de operaciones matemáticas sobre la función de onda, nos 

proporcionara el valor de la propiedad de interés, por ejemplo si se desea conocer el valor 

de la energía del sistema empleamos el operador de Hamilton �̂� esto suele expresarse 

mediante �̂�Ψ = 𝐸Ψ  que es conocida como la ecuación Schrödinger, si lo que se desea es 

saber cómo cambia un sistema mecanocuántico con el tiempo se requiere del uso de uno 
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de los postulado de la mecánica cuántica en el cual se establece que la función de onda 

evoluciona en el tiempo acorde a la ecuación13 iℏ
∂

∂t
Ψ = �̂�Ψ, donde i es √−1 y ℏ es la 

constante de Planck de la forma ℏ = ℎ/2𝜋, el operador Hamiltoniano de una molécula 

(sistema de varios cuerpos) estará determinado por: 

ℋ̂ =
ℏ2

2𝑀
 ∑ ∇𝑘

2𝑝
𝑘=1 −

ℏ2

2𝑚
 ∑ ∇𝑖

2𝑛
𝑖=1 + ∑ ∑

Z𝑓Z𝑘e

𝑟𝑓𝑘

2
𝑝
𝑓=𝑘+1

𝑝−1
𝑘=1 − ∑ ∑

Z𝑘e

𝑟𝑖

2
𝑛
𝑖=1

𝑝
𝑘=1 +∑ ∑

e

𝑟𝑖𝑗

2𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1  (Ecuación 1.1) 

El primer término de la ecuación corresponde a la energía cinética de los núcleos con masa 

M, también denominado como 𝑇𝑁. El segundo término es la energía cinética de los 

electrones del sistema con masa m ó 𝑇𝑒. El tercer y quinto términos (e es la carga del 

electrón) corresponden a la energía de repulsión entre los núcleos, y entre los electrones 

respectivamente, por lo tanto sus signos son positivos pues desestabilizan el sistema, el 

cuarto terminó corresponde a la atracción núcleo electrón y en conjunto estos tres términos 

corresponden a la energía potencial del sistema denominada como 𝑉. 

Si consideramos que debido a que la masa de los núcleos es al menos unas 2000 veces 

mayor que la de los electrones, es razonable suponer que los núcleos se mueven más 

lentamente que los electrones. De forma general puede afirmarse que la energía total 

interna de las moléculas se compone básicamente de la energía electrónica 𝐸𝑒 y de la 

energía debida al movimiento nuclear (vibracional 𝐸𝑣, rotacional 𝐸𝑣 y traslacional 𝐸𝑡), lo 

cual puede expresarse mediante la expresión: 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑒 + 𝐸𝑣 + 𝐸𝑟 + 𝐸𝑡            (Ecuación 1.2) 

y considerando las grandes diferencias entre las energías electrónicas respecto a las otras, 

podemos asumir que estas pueden tratarse separadamente, más específicamente esto 

implica que la función de ondaΨ𝑒𝑣  (r, R) ≅ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)   ó    Ψ𝑒𝑣  (r, R) ≅

∑ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)𝑒𝑣       (Ecuación 1.3) de una molécula Ψ (r, R) que depende de las 

coordenadas de los electrones (r) y de los núcleos (R), puede escribirse aproximadamente 

como el producto de dos funciones, una nuclear 𝜃 (𝑅) y otra electrónica 𝜙(𝑟, 𝑅) esta ultima 

depende además de las coordenadas electrónicas, paramétricamente de las coordenadas 

nucleares (también puede usarse una combinación lineal de ellas): 

Ψ𝑒𝑣  (r, R) ≅ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)   ó    Ψ𝑒𝑣  (r, R) ≅ ∑ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)𝑒𝑣       (Ecuación 1.3) 

Donde el subíndice 𝑒 hace referencia al estado electrónico y el subíndice 𝑣 hace referencia 

al estado vibracional, por lo tanto a cada estado electrónico le corresponde una serie de 
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estados vibracionales. 

Acorde a laΨ𝑒𝑣 (r, R) ≅ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)   ó    Ψ𝑒𝑣  (r, R) ≅ ∑ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)𝑒𝑣       

(Ecuación 1.3) la energía electrónica interna es función de las coordenadas nucleares, y 

esta representación se conoce como superficie de energía potencial. En un sistema 

molecular el cual consiste de N núcleos atómicos, el número de coordenadas 

independientes para determinar la superficie de energía potencial (PES por sus siglas en 

ingles potencial energy surface) es 3N-6 (o 3N-5 en moléculas lineales) en el caso de las 

moléculas poliatómicas, y curvas de energía potencial en el caso de moléculas diatómicas. 

ℋ=ℏ22𝑀 𝑘=1𝑝∇𝑘2−ℏ22𝑚 𝑖=1𝑛∇𝑖2+𝑘=1𝑝−1𝑓=𝑘+1𝑝Z𝑓Z𝑘e𝑟𝑓𝑘2− 

∑ ∑
Z𝑘e

𝑟𝑖

2
𝑛
𝑖=1

𝑝
𝑘=1 + ∑ ∑

e

𝑟𝑖𝑗

2𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1  (Ecuación 1.1) y Ψ𝑒𝑣  (r, R) ≅ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)   ó    Ψ𝑒𝑣  (r, R) ≅

∑ 𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)𝜃𝑣(𝑅)𝑒𝑣       (Ecuación 1.3) y suponiendo una posición fija para los 

núcleos de forma general podemos escribir: 

(ℋ𝑒𝑙̂ − 𝑉𝑁𝑁)𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅) = 𝐸𝑒𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)       (Ecuación 1.4) 

ℋ̂𝑒𝑙 = −
ℏ2

2𝑚
 ∑ ∇𝑖

2𝑛
𝑖=1 − ∑ ∑

Z𝑘e

𝑟𝑖

2
𝑛
𝑖=1

𝑝
𝑘=1 + ∑ ∑

e

𝑟𝑖𝑗

2𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1  y  𝑉𝑁𝑁 = ∑ ∑

Z𝑓Z𝑘e

𝑟𝑓𝑘

2
𝑝
𝑓=𝑘+1

𝑝−1
𝑘=1   (Ecuación. 1.5) 

La energía Ee de la (ℋ𝑒𝑙̂ − 𝑉𝑁𝑁)𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅) = 𝐸𝑒𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)      

 (Ecuación 1.4) es la energía electrónica que incluye la repulsión entre los núcleos. 

Debido a que la posición de los núcleos es fija existe una gran cantidad de posibles 

soluciones de la (ℋ𝑒𝑙̂ − 𝑉𝑁𝑁)𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅) = 𝐸𝑒𝜙𝑒𝑣(𝑟, 𝑅)      

 (Ecuación 1.4), es decir que la energía depende paramétricamente de la 

configuración nuclear, si graficamos esto para el caso de una molécula diatómica una PES 

como la presentada en la Figura 1-1.  
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Figura 1-1: Curva de energía potencial en función de la distancia entre núcleos 

La aproximación de BO es válida si consideramos la gran diferencia de masas del núcleo 

respecto al electrón, sin embargo una limitante es que una configuración nuclear 

corresponda a dos o más estados electrónicos con energías cercanas,  esto es conocido 

como acoplamiento no adiabático 16  

Como se mencionó anteriormente las PES dependen de la geometría de los núcleos 

(distancia internuclear) en el estricto sentido las PES son objetos matemáticos 

multidimensionales, pero estos son difíciles de interpretar, sin embargo podemos hacer 

uso de “cortes” de estos objetos, obteniendo curvas de energía potencial (gráficas en 2 

dimensiones)  que nos permiten tener una visualización de las PES. Las superficies de 

energía (curvas de energía potencial) pueden ser generadas también para estados 

excitados de las moléculas y en estas junto con las superficies de energía del estado basal 

proporcionan gráficas como la que se muestra en la Figura 1-2 17 
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Figura 1-2: Representación esquemática de las superficies de energía del estado basal (R) y el estado 

excitado (*R).17 

De la Figura 1-2 podemos apreciar varios puntos de interés entre ellos el punto 1 el cual 

es conocido como intersección cónica y es en donde se cruzan dos superficies de energía 

potencial, allí se presenta una transición muy rápida entre un estado excitado y otro estado 

de menor energía pasando a través de este “embudo”. Este tipo de fenómenos se originan 

cuando en una misma geometría nuclear existen dos estados electrónicos que no 

interaccionan entre si y además tienen la misma energía, recordando que las PES son 

multidimensionales cabe mencionar que en este tipo de intersecciones la cantidad de 

dimensiones puede disminuir acorde al número de grados de libertad, por ejemplo puede 

darse el caso en el cual dos de los grados de libertad se mantengan en una intersección 

cónica mientras que el resto de coordenadas pueda variar libremente, entonces decimos 

que hay una juntura de la intersección y las dos variables que se encuentran en la 

intersección expanden el espacio de bifurcación.17 

Acorde  a lo mencionado con anterioridad una de las condiciones para que se presentara 

una intersección cónica  es que las superficies tengan la misma energía en ese punto y 

otra es que se cumpla 18 ⟨Ψ𝑅|Η̂|Ψ𝑅∗⟩ = 0 , donde Ψ corresponde a la función de onda del 

estado R al estado basal y R* al estado excitado, esto quiere decir que el acoplamiento 

entre los dos estados sea nulo, si representamos esto en la matriz Hamiltoniana 

tendríamos: 
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(
𝐻11 𝐻21
𝐻12 𝐻22

) ⟶ (
𝐸 0
0 𝐸

)         (Ecuación 1.6) 

Estas dos condiciones, generadoras de la bifurcación entre las dos superficies se pueden 

representar como vectores acorde a las ecuaciones siguientes: 

𝑿𝟏 =
𝜕(𝐸2−𝐸1)

𝜕𝒒
   𝑿𝟐 = ⟨Ψ𝑅|

𝜕𝑯

𝜕𝒒
|Ψ𝑅∗⟩        (Ecuación 1.7) 

Debido a que en las intersecciones cónicas hay una disminución de N-2 grados de libertad, 

las moléculas diatómicas no pueden presentar este tipo fenómenos, sin embargo se 

produce un fenómeno conocido como cruce evitado, el cual permite explicar el cambio del 

carácter que se produce de forma continua entre dos superficies de potencial adyacentes, 

sin que estas se encuentren degeneradas 19. Existe una posibilidad para que se dé un 

cruzamiento entre estados para moléculas diatómicas, para esto se requiere que existan 

parejas de estados con simetría diferente y que cumplan con la primera condición, ya que 

la segunda condición ⟨Ψ𝑅|Η̂|Ψ𝑅∗⟩ = 0 se da por simetría. 

 

 

1.1.2 La aproximación Hartree-Fock (HF) 

Cuando se realizan cálculos con átomos polielectrónicos casi de inmediato nos 

encontramos con un gran problema y es que en los átomos polielectrónicos el operador 

Hamiltoniano del sistema posee términos extra que no se encuentran en el átomo de 

hidrógeno, dicho operador para átomos de más de un electrón se define acorde a la ℋ̂ =

ℏ2

2𝑀
 ∑ ∇𝑘

2𝑝
𝑘=1 −

ℏ2

2𝑚
 ∑ ∇𝑖

2𝑛
𝑖=1 + ∑ ∑

Z𝑓Z𝑘e

𝑟𝑓𝑘

2
𝑝
𝑓=𝑘+1

𝑝−1
𝑘=1 − ∑ ∑

Z𝑘e

𝑟𝑖

2
𝑛
𝑖=1

𝑝
𝑘=1 + ∑ ∑

e

𝑟𝑖𝑗

2𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1  (Ecuación 1.1).  

Si consideramos el termino de interacción inter electrónico se puede apreciar que este es 

el responsable de no poder emplear el método de separación de variables para resolver la 

ecuación de Schrödinger, por lo tanto se hace necesario recurrir a otros métodos, como 

por ejemplo los métodos numéricos, de principio variacional o de campo auto consistente 

(SCF por sus siglas en inglés) este último permite obtener de una manera sistemática y 

rigurosa funciones de onda aproximadas mejoradas para el estado basal de sistemas 

polielectrónicos. 
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Primero debemos suponer que la función de onda para el sistema de varios electrones es 

factorizable como un producto de varias funciones mono electrónicas es decir N espín 

orbitales 

Ψ(𝑟1, 𝑟2,… , 𝑟𝑛) = ∏𝜒 (𝑟⃑⃑⃑⃑ 𝑖)            (Ecuación 1.8) 

Ahora es necesario construir un Hamiltoniano aproximado (una sumatoria de 

Hamiltonianos mono electrónicos) que nos permita realizar una separación de variables, 

dicho Hamiltonianos en unidades atómicas es: 

�̂� = ∑ ℎ̂(𝑟𝑖) 𝑁
𝑖=1               (Ecuación 1.9) 

dónde:    

ℎ̂(𝑟𝑖) =  −
1

2
 ∑ ∇𝑖2𝑛
𝑖=1 − ∑

𝑍

𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 +

1

2
∑ �̂�(𝑟𝑖) 𝑁
𝑖=1       (Ecuación 1.10) 

�̂�(𝑟𝑖) = ∑ ∫
|𝜙𝑟𝑗|2

𝑟𝑖𝑗
𝑑𝜏𝑗𝑗>𝑖          (Ecuación 1.11) 

Con lo cual es posible realizar la separación de variables llegando a N ecuaciones mono 

electrónicas, de la forma: 

[−
1

2
 ∇𝑖2 −

𝑍

𝑟𝑖
+
1

2
∑ ∫

|𝜙𝑟(𝑗)|2

𝑟𝑖𝑗
𝑑𝜏𝑗𝑗≠𝑖 ]𝜙𝑖(𝑟𝑖) = 휀𝑖𝜙𝑖(𝑟𝑖)      (Ecuación 1.12) 

Sin embargo es necesario conocer 𝜙𝑗(𝑟𝑗), es decir la solución de la ecuación planteada, 

esto se debe a que en el término de repulsión de coulomb, se definió el potencial efectivo 

de los demás electrones por su función de onda al cuadrado. 

Para dar solución a este problema, utilizamos una función de onda de prueba, por ejemplo 

una función hidrogenoide, de esta forma tendríamos el primer potencial de coulomb 

representado como { {�̂� (0)(𝑟𝑖) } }  𝑖=1
𝑁  y la (Ecuación 1.132) toma la forma siguiente: 

[−
1

2
 ∇𝑖
2 −

𝑍

𝑟𝑖
+
1

2
∑ ∫

|𝜙 (0)(𝑟⃑⃑ ⃑⃗ 𝑗)|
2

𝑟𝑖𝑗
𝑑𝜏𝑗𝑗≠𝑖 ]𝜙 𝑖

(1)
(𝑟𝑖) = 휀 𝑖

(1)
𝜙 𝑖
(1)
(𝑟𝑖)    (Ecuación 1.14) 

De esta forma obtenemos el primer conjunto de funciones mejoradas { {𝜙(1)(𝑟𝑖) } }  𝑖=1
𝑁 , con 

estas funciones construimos unos nuevos operadores de coulomb 

{ {�̂� (1)(𝑟𝑖) } }  𝑖=1
𝑁 mejorados, y se repite el proceso hasta que los orbitales hallados sean 

aproximadamente iguales a los anteriores. 
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Con esto llegamos a la función de onda optimizada, con la cual utilizando el Hamiltoniano 

correcto calculamos el valor esperado de la energía. 

Para el lector habrá sido evidente que hasta el momento se ha realizado un proceso sin 

considerar la energía de intercambio por lo cual la metodología descrita anteriormente 

sería una generalización del procedimiento de Hartree, para complementar nuestra 

metodología  consideremos ahora una función de onda definida por un determinante de 

Slater de la forma: 

|Ψ0 >= |χ1χ2χ3…χ𝑁−1χ𝑁 >               (Ecuación 1.15) 

En donde en la función de onda se indica la diagonal y 𝜒 corresponde a un espín orbital, 

para calcular el valor esperado de la energía (es decir el mejor valor posible) expresaremos 

el Hamiltoniano como dos partes una mono electrónica y otra bielectrónica en la primera 

se incluye la energía potencial de atracción de los núcleos hacia los electrones junto con 

la energía cinética de los electrones, a este conjunto lo denotaremos como ℎ̂, mientras que 

en la segunda parte incluiremos el operador de Coulomb �̂�𝑏 �̂�(𝑟𝑖) = ∑ ∫
|𝜙𝑟𝑗|2

𝑟𝑖𝑗
𝑑𝜏𝑗𝑗>𝑖  

        (Ecuación 1.11) junto con un término 

correspondiente a la energía de intercambio (contribución cuántica) la cual denotaremos 

como �̂�𝑏
20, con este Hamiltoniano calcularemos el valor esperado de la energía de la 

siguiente forma: 

𝐸0 = ⟨Ψ0|�̂�|Ψ0⟩ = ∑ ⟨𝑎|ℎ̂|𝑎⟩𝑁
𝑎 +

1

2
∑ ⟨𝑎𝑏||𝑎𝑏⟩𝑁
𝑎𝑏 = ∑ ⟨𝑎|ℎ̂|𝑎⟩𝑁

𝑎 +
1

2
∑ [⟨𝑎𝑏|𝑎𝑏⟩ − ⟨𝑎𝑏|𝑏𝑎⟩]𝑁
𝑎𝑏     (Ecuación 1.16) 

Para encontrar el mejor conjunto de espín orbitales, hacemos uso de la ecuación de Euler 

y obtenemos la ecuación integro-diferencial siguiente: 

[ℎ̂(1) + ∑ �̂�𝑏
𝑁
𝑏≠𝑎 (1) − ∑ �̂�𝑏

𝑁
𝑏≠𝑎 (1)]𝜒𝑎(1) =  ℰ𝑎𝜒𝑎(1)   (Ecuación 1.17) 

ℎ1+𝑏≠𝑎𝑁𝒥𝑏1−𝑏≠𝑎𝑁𝒦𝑏1𝜒𝑎1= ℰ𝑎𝜒𝑎1   (Ecuación 1.17) es necesario 

considerar las interacciones electrón - electrón como un promedio de interacciones, de 

esta forma se obtienen espín orbitales optimizados y que son propios del operador de Fock 

([ℎ̂(1) + ∑ �̂�𝑏
𝑁
𝑏≠𝑎 (1) − ∑ �̂�𝑏

𝑁
𝑏≠𝑎 (1)]𝜒𝑎(1) =  ℰ𝑎𝜒𝑎(1)   (Ecuación 1.17), 

el proceso se repite de forma análoga al descrito previamente hasta que acorde al principio 
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variacional se encuentren el conjunto de espín orbitales que minimicen la energía, este 

proceso se conoce como SCF. 

Algunas de las limitantes del método Hartree-Fock13-14 son: 

 Las energías calculadas tienen un error de aproximadamente 0.5% para átomos de 

bajo peso. 

 Las funciones de onda tienen en cuenta las interacciones entre los electrones de 

forma promedio y por lo tanto no se considera que el movimiento de los electrones 

esta correlacionado es decir no se considera la correlación electrónica. 

 Las funciones de onda no describen correctamente estados excitados. 

1.1.3 La teoría del funcional de la densidad (DFT) y su 
aproximación dependiente del tiempo (TD-DFT) 

1.1.3.1 La teoría del funcional de la densidad (DFT)  

La teoría del funcional de densidad a diferencia de otros métodos que se basan en la 

función de onda y en la resolución de la ecuación de Schrödinger (y por ende la ecuación 

de varios cuerpos) se basa en la densidad electrónica |𝜙𝑟𝑖|2 = 𝜌(𝑟𝑖). 

Para una molécula en estado fundamental no degenerado la E y todas las propiedades 

electrónicas se determinan por su densidad electrónica en el estado fundamental 𝜌0(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

como lo demuestran los teoremas de Hohenberg–Kohn (HK), la ventaja de esto es que se 

obtiene la energía no como un funcional de la función de onda, como en los métodos ab 

initio, sino como un funcional de la densidad de probabilidad electrónica 𝐸 = 𝐸[𝜌]. Es decir 

una función que depende de 3 variables y no de N-variables como en el caso de los 

métodos basados en la función de onda y la ecuación de Schrödinger14 

De forma general, los teoremas de HK son: 

 Con el número de electrones, la posición del núcleo y la carga nuclear es posible 

conocer el Hamiltoniano de un sistema. 

 Conociendo el Hamiltoniano de un sistema se conoce  potencialmente la función 

de onda y con ella  la energía  del sistema. 

 La densidad de probabilidad electrónica permite conocer el número de electrones 

y el potencial externo 
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 La energía es un funcional de la densidad y el valor del mínimo de este funcional 

es el que corresponde al estado base. 

Teniendo esto presente definimos ahora el funcional de la energía ( 𝐸𝑣 = [𝜌]) como: 

 𝐸𝑣[𝜌] = ∫𝜌 (𝑟)𝑣(𝑟)𝑑𝑟 + 𝐹𝐻𝐾[𝜌]               (Ecuación 1.18) 

donde el último término de la integral es: 

𝐹𝐻𝐾[𝜌] = 𝑇[𝜌] + 𝑉𝑒𝑒[𝜌] = 𝑇[𝜌] + 𝐽[𝜌] + 𝐸𝑛𝑐𝑙[𝜌]       (Ecuación 1.19) 

Sin embargo en esta definición no se especifica cómo obtener los términos 𝑇[𝜌] (energía 

cinética) ni 𝐸𝑛𝑐𝑙[𝜌] (la contribución no clásica) y por ende la interacción electrón-electrón 

𝑉𝑒𝑒[𝜌]. La forma convencional es con la ayuda de un sistema ficticio, es decir, un sistema 

donde los electrones no interactúan entre sí, o sistema Kohn-Sham (KS). De esta forma se 

obtiene un sistema tal que su densidad 𝜌𝑠(𝑟) es equivalente a la densidad del sistema 

interactuante 𝜌𝑜(𝑟) cuyo funcional de energía es: 

E[ρ] = −
1

2
 ∑ ∫𝜓𝑖

∗𝑛
𝑖=1 (𝑟)∇2𝜓𝑖(𝑟) 𝑑𝑟1 − ∑

𝑍

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 𝜌(𝑟)𝑑𝑟 + ∫

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′ + 𝐸𝑥𝑐[𝜌]     (Ecuación 1.20) 

El primer término de laE[ρ] = −
1

2
 ∑ ∫𝜓𝑖

∗𝑛
𝑖=1 (𝑟)∇2𝜓𝑖(𝑟) 𝑑𝑟1 − ∑

𝑍

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 𝜌(𝑟)𝑑𝑟 + ∫

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′ +

𝐸𝑥𝑐[𝜌]     (Ecuación 1.20) corresponde a la energía cinética de los electrones, donde 𝜓𝑖 es 

el orbital espacial de KS que cumple la ecuación 20: 

{−
1

2
 ∇2 − ∑

𝑍𝐼

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 + ∫

𝜌(𝑟)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟′ + 𝑉𝑋𝐶(𝑟)}𝜓𝑖(𝑟) = 휀𝑖𝜓𝑖(𝑟)    y    𝑉𝑥𝑐[𝜌] =

𝜕𝐸𝑋𝐶 [𝜌]

𝜕𝜌
   (Ecuación 1.21) 

El segundo término de la E[ρ] = −
1

2
 ∑ ∫𝜓𝑖

∗𝑛
𝑖=1 (𝑟)∇2𝜓𝑖(𝑟) 𝑑𝑟1 − ∑

𝑍

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 𝜌(𝑟)𝑑𝑟 +

∫
𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′ + 𝐸𝑥𝑐[𝜌]     (Ecuación 1.20) hace referencia a la interacción coulombiana 

entre los núcleos y los electrones.  

El tercer término de laE[ρ] = −
1

2
 ∑ ∫𝜓𝑖

∗𝑛
𝑖=1 (𝑟)∇2𝜓𝑖(𝑟) 𝑑𝑟1 − ∑

𝑍

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 𝜌(𝑟)𝑑𝑟 + ∫

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′ +

𝐸𝑥𝑐[𝜌]     (Ecuación 1.20) es la interacción coulombiana entre la distribución de carga en 

los lugares r y r’. 

El cuarto término de laE[ρ] = −
1

2
 ∑ ∫𝜓𝑖

∗𝑛
𝑖=1 (𝑟)∇2𝜓𝑖(𝑟) 𝑑𝑟1 −∑

𝑍

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 𝜌(𝑟)𝑑𝑟 + ∫

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′ +

𝐸𝑥𝑐[𝜌]     (Ecuación 1.20), 𝐸𝑥𝑐[𝜌] representa la energía de intercambio-correlación, este 
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término es descrito por la contribución no clásica y la diferencia de energía cinética del 

sistema real y del sistema no interaccionante es decir: 

 𝐸𝑥𝑐[𝜌] = 𝐸𝑛𝑐𝑙[𝜌] + (𝑇[𝜌] − 𝑇𝑆[𝜌])                   (Ecuación 1.22) 

Como puede apreciarse en la {−
1

2
 ∇2 − ∑

𝑍𝐼

𝑟𝐼

𝑁
𝐼=1 + ∫

𝜌(𝑟)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟′ + 𝑉𝑋𝐶(𝑟)}𝜓𝑖(𝑟) = 휀𝑖𝜓𝑖(𝑟)    y    

𝑉𝑥𝑐[𝜌] =
𝜕𝐸𝑋𝐶 [𝜌]

𝜕𝜌
   (Ecuación 1.21) al determinar 𝐸𝑥𝑐[𝜌] es posible determinar los   

valores   propios   de   la   energía 휀𝑖, sin embargo no es posible obtener una  solución 

exacta ya que 𝑉𝑥𝑐 no es conocido y por tanto se requieren aproximaciones, algunas de 

estas vendrán por valores experimentales o por sistemas basados en modelos de 

electrones como gases uniformes 21  

Actualmente existe una gran variedad de funcionales de intercambio-correlación, pero 

el funcional más utilizado es el híbrido B3LYP (Becke para el intercambio, 3-parameter, 

Lee-Yang-Parr para la correlación) y está definido de la siguiente forma: 

𝐸𝑋𝐶
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴 + 0.2(𝐸𝑋
𝐻𝐹 − 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴) + 0.72(𝐸𝑋
𝐺𝐺𝐴 − 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴) + 𝐸𝐶
𝐿𝐷𝐴 + 0.8(𝐸𝐶

𝐺𝐺𝐴 − 𝐸𝐶
𝐿𝐷𝐴)    (Ecuación 1.23)  

Por lo general este funcional permite obtener buenos resultados para los estados 

excitados, pero en casos donde ocurre transferencia de carga puede presentar 

discrepancias significativas, en estos casos es recomendable emplear el funcional 

hibrido BHLYP que se define como: 

𝐸𝑋𝐶
𝐵𝐻𝐿𝑌𝑃 = 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴 + 0.5(𝐸𝑋
𝐻𝐹 − 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴) + 0.5(𝐸𝑋
𝐺𝐺𝐴 − 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴) + 𝐸𝐶
𝐿𝐷𝐴 + 0.5(𝐸𝐶

𝐺𝐺𝐴 − 𝐸𝐶
𝐿𝐷𝐴)      (Ecuación 1.24) 

El método DFT presenta dos grandes desventajas una es que no es muy exacta para 

tratar transferencias de carga y la otra es que presenta problemas para calcular 

excitaciones dobles. 

1.1.3.2  La teoría del funcional de la densidad dependiente del 
tiempo (TD-DFT) 

La teoría de DFT permite determinar de manera aproximada algunas observables del 

sistema como la energía o la estructura, pero solo cuando se encuentra en el estado 

basal. Para estados excitados, es necesario utilizar métodos dependientes del tiempo21 

La teoría del funcional de la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT) se basa 

principalmente en dos teoremas de forma análoga a DFT, en el primero de ellos se 
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demuestra que la energía es un funcional de la densidad, y en el segundo se demuestra 

que empleando un método variacional es posible hallar dicha energía. En la teoría DFT 

estos teoremas son los HK I y II, en el caso de TDDFT estos teoremas son el de 

Runge−Gross y el otro será uno que demuestre la validez de la siguiente ecuación. 

𝛿𝐴[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟,𝑡)
= 0           (Ecuación 1.25) 

que corresponde a la ecuación de Euler para la acción 𝐴[𝜌], donde 

𝐴[𝜌] = ∫ ⟨Ψ[𝜌](𝑟, 𝑡)|𝑖
𝜕

𝜕𝑡
− ℋ̂(𝑟, 𝑡)|Ψ[𝜌](𝑟, 𝑡)⟩  𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0

   (Ecuación 1.26) 

 Con estos dos teoremas, y bajo el uso de un sistema no interactuante tal que posee 

la misma densidad es posible determinar la ecuación siguiente: 

�̂�𝐾𝑆𝜙𝑖(𝑟, 𝑡) = (−
1

2
∇𝑖
2 + 𝑣(𝑟, 𝑡) + ∫𝑑3 𝑟′

𝜌(𝑟′,𝑡)

|𝑟−𝑟′|
+
𝛿𝐴𝑥𝑐[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟,𝑡)
)𝜙𝑖(𝑟, 𝑡)    (Ecuación 1.27) 

Que puede ser modificada en 

𝑖
𝜕

𝜕𝑡
𝑪 = 𝑭𝑲𝑺𝑪          (Ecuación 1.28) 

Si se utiliza un conjunto de funciones base independientes del tiempo 𝜒𝑗(𝑟) con 

coeficientes 𝑐𝑝𝑗(𝑡) que muestren la dependencia del tiempo de los orbitales 𝜙𝑝(𝑟,𝑡). 

𝜙𝑝(𝑟, 𝑡) = ∑ 𝐶𝑝𝑗(𝑡)𝜒𝑗
𝑀
𝑗 (𝑟)      (Ecuación 1.29) 

Así mismo, la Ecuación  puede ser descrita como 

∑ {𝐹𝑝𝑞𝑃𝑝𝑟 − 𝑃𝑝𝑞𝐹𝑞𝑟} = 𝑖
𝜕

𝜕𝑡𝑞 𝑃𝑝𝑟      (Ecuación 1.30) 

Definiendo a 𝐹𝑝𝑞 como los elementos de la matriz 𝑭𝑲𝑺, y a 𝑃𝑝𝑟 como los elementos de 

la matriz de densidad que cumplen 

𝜌(𝑟, 𝑡) = ∑ 𝑐𝑝
𝑀
𝑝,𝑞 (𝑡)𝑐𝑞

∗(𝑟)𝜒𝑝(𝑡)𝜒𝑞
∗(𝑟) = ∑ 𝑃𝑝

𝑀
𝑝,𝑞 (𝑡)𝜒𝑝(𝑡)𝜒𝑝

∗(𝑟)  (Ecuación 1.31) 
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1.1.4 El método híbrido teoría del funcional de la densidad / 
interacción de configuraciones multireferencial (DFT/MRCI) 

Este método está basado en una combinación del método DFT y el método de 

interacción de configuraciones (CI por sus siglas en inglés), a continuación se describe 

de forma general este último. 

En el método de interacción de configuraciones (CI) se representan las funciones 

de onda como una combinación lineal de determinantes 14 y en las cuales se emplea 

un multiplicador de Lagrange para normalizar las funciones de onda, como se muestra 

en las ecuaciones Ψ𝐶𝐼 = 𝑎0Φ𝐻𝐹 + ∑ 𝑎𝑠Φ𝑠𝑠 + ∑ 𝑎𝐷Φ𝐷𝐷 + ∑ 𝑎𝑇Φ𝑇𝑇 +⋯ = ∑ 𝑎𝑖Φ𝑖𝑖=0

 (Ecuación 1.32) y 𝐿 = ⟨Ψ𝐶𝐼|𝐻|Ψ𝐶𝐼⟩ − 𝜆(⟨Ψ𝐶𝐼|Ψ𝐶𝐼⟩ − 1)        

 (Ecuación 1.33) : 

      Ψ𝐶𝐼 = 𝑎0Φ𝐻𝐹 + ∑ 𝑎𝑠Φ𝑠𝑠 + ∑ 𝑎𝐷Φ𝐷𝐷 + ∑ 𝑎𝑇Φ𝑇𝑇 +⋯ = ∑ 𝑎𝑖Φ𝑖𝑖=0  (Ecuación 1.32) 

𝐿 = ⟨Ψ𝐶𝐼|𝐻|Ψ𝐶𝐼⟩ − 𝜆(⟨Ψ𝐶𝐼|Ψ𝐶𝐼⟩ − 1)         (Ecuación 1.33) 

En la ecuación 30 el valor esperado de la energía de la función de onda de la CI se 

representa en el primer bracket y el segundo es la norma de la función de onda. Cada 

Ψ𝐶𝐼𝐻Ψ𝐶𝐼=𝑖=0𝑗=0𝑎𝑖𝑎𝑗 Φ𝑖𝐻Φ𝑗= 𝑖=0𝑎𝑖2𝐸𝑖+𝑖=0𝑗≠𝑖𝑎𝑖𝑎𝑗 Φ𝑖𝑯Φ𝑗    (Ecuación 1.34) y 

⟨Ψ𝐶𝐼|Ψ𝐶𝐼⟩ = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑗=0  𝑖=0 ⟨Φ𝑖|Φ𝑗⟩ = ∑ 𝑎𝑖
2

𝑖=0 ⟨Φ𝑖|Φ𝑖⟩ = ∑ 𝑎𝑖
2

𝑖=0    (Ecuación 1.35) 

mediante los determinantes de Slater de todas las configuración electrónicas en estos 

las energías de los determinantes correspondientes son los elementos diagonales en 

la suma que incluyan el operador Hamiltoniano. A medida que los determinantes se 

construyen con orbitales moleculares (MO por sus siglas en inglés) los elementos 

donde se solapan diferentes determinantes son cero. 

⟨Ψ𝐶𝐼|𝐻|Ψ𝐶𝐼⟩ = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑗=0  𝑖=0 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ =  ∑ 𝑎𝑖
2

𝑖=0 𝐸𝑖 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑗≠𝑖  𝑖=0 ⟨Φ𝑖|𝑯|Φ𝑗⟩    (Ecuación 1.34)  

⟨Ψ𝐶𝐼|Ψ𝐶𝐼⟩ = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑗=0  𝑖=0 ⟨Φ𝑖|Φ𝑗⟩ = ∑ 𝑎𝑖
2

𝑖=0 ⟨Φ𝑖|Φ𝑖⟩ = ∑ 𝑎𝑖
2

𝑖=0    (Ecuación 1.35)  

Siguiendo el principio variacional se debe minimizar todos las derivadas de la función 

de Lagrange, respecto a los coeficientes de expansión 𝑎, como lo muestran las 

ecuaciones 
𝜕𝐿

𝜕𝑎𝑖
= 2∑ 𝑎𝑗𝑗 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ − 2𝜆𝑎𝑖 = 0                   𝑖 = 1,2,… ,𝑁      

(Ecuación 1.36) y 𝑎𝑖(𝐸𝑖 − 𝜆) + ∑ 𝑎𝑗𝑗≠𝑖 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ = 0        

(Ecuación 1.37) 
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𝜕𝐿

𝜕𝑎𝑖
= 2∑ 𝑎𝑗𝑗 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ − 2𝜆𝑎𝑖 = 0                   𝑖 = 1,2, … ,𝑁      (Ecuación 1.36)  

𝑎𝑖(𝐸𝑖 − 𝜆) + ∑ 𝑎𝑗𝑗≠𝑖 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ = 0        (Ecuación 1.37) 

En la ecuación 𝑎𝑖(𝐸𝑖 − 𝜆) + ∑ 𝑎𝑗𝑗≠𝑖 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ = 0        

(Ecuación 1.37) se muestra que si en la expansión solamente hay un determinante 

(𝑎0 = 1, 𝑎𝑗≠0 = 0), entonces el multiplicador de Lagrange (𝜆) es la energía del CI. 

Acorde a la ecuación 𝑎𝑖(𝐸𝑖 − 𝜆) + ∑ 𝑎𝑗𝑗≠𝑖 ⟨Φ𝑖|𝐻|Φ𝑗⟩ = 0     

   (Ecuación 1.37) no hay solo una ecuación, por lo cual el problema variacional se 

transforma una serie de ecuaciones como se muestra en las ecuaciones siguientes: 

(

 
 

𝐻00 − 𝐸 𝐻01 … 𝐻0𝑗 …

𝐻10 𝐻11 − 𝐸 … 𝐻1𝑗 …

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ …
𝐻𝑗0 ⋮ … 𝐻𝑗𝑗 − 𝐸 …

⋮ ⋮ … ⋮ ⋱)

 
 

(

 
 

𝑎0
𝑎1
⋮
𝑎𝑗
⋮ )

 
 
=

(

 
 

0
0
⋮
0
⋮)

 
 

     (Ecuación 1.38) 

(𝑯 − 𝐸𝑰)𝒂 = 𝟎           (Ecuación 1.39) 

𝑯𝒂 = 𝐸𝒂         (Ecuación 1.40) 

Existen diferentes niveles de teoría para emplear el método anterior, por ejemplo 14: 

 El método de configuración de interacciones simples y dobles (CISD) en el cual se 

consideran solamente las excitaciones simples o dobles respecto al determinante 

de HF. 

 El método full CI, en el cual se tienen en cuenta todas las posibles excitaciones.  

 El método MRCI (multi-reference configuration interaction) en el algoritmo es 

análogo a un CISD, pero en este caso la función de onda referencial está 

constituida por un conjunto de configuración de referencia formados de las 

excitaciones simples y dobles de un determinante HF. Dicha función de onda puede 

provenir de un cálculo CASSCF, MCSCF o de un CI de un espacio de configuración 

más pequeño.  

 Este método MRCI es muy usado en la fotoquímica, ya que gracias a sus 

referencias permite una optimización de las geometrías de estados excitados 
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mucho mejor que un CISD, es decir como resultado de un cálculo MRCI se obtiene 

una correlación más equilibrada de los estados fundamental y excitados del 

sistema. 

En el método de interacción de configuraciones multireferencial (DFT/MRCI): una 

función de referencia para MRCI es una combinación lineal de determinantes de Slater con 

diferentes configuraciones, las configuraciones de referencia se determinan a partir de una 

combinación lineal de determinantes de Slater spin-acoplados, generando la CFE 

("Configuración de Funciones del Estado")22 

Basado en la CFE de las configuraciones de referencia, varias sugerencias  son de nuevo 

consideradas para de esta forma resolver el  variacional de Schrödinger. 

En el método DFT/MRCI 23 la idea es detectar correlación electrónica dinámica utilizando 

DFT y efectos de correlación electrónica no dinámica con la ayuda de desarrollo CI, 

considerando el hecho que el Hamiltoniano electrónico en el método CI puede escribirse 

en operadores mono y bi electrónicos de Fock, se considera el i-esimo orbital molecular 

(MO por sus siglas en ingles) en la configuración de referencia �̅�𝑖 tal y como se muestra a 

continuación: 

 �̂�𝑖𝑗
𝐻𝐹 = ℎ̂𝑖𝑗 + ∑ �̅�𝑘𝑘 [⟨𝑖𝑗|𝑘𝑘⟩ −

1

2
⟨𝑖𝑘|𝑗𝑘⟩]      (Ecuación 1.41) 

�̂�𝑖𝑗
𝐻𝐹 = ∑ �̅�𝑖𝑖 �̂�𝑖𝑖

𝐻𝐹 −
1

2
∑ �̅�𝑖𝑖𝑗 �̅�𝑗[⟨𝑖𝑖|𝑗𝑗⟩ −

1

2
⟨𝑖𝑗|𝑖𝑗⟩]      (Ecuación 1.42) 

�̂� = ∑ 𝐹𝑖𝑗
𝐻𝐹

𝑖 �̂�𝑖
𝑗
− ∑ [⟨𝑖𝑗|𝑘𝑘⟩ −

1

2
⟨𝑖𝑘|𝑗𝑘⟩]𝑖𝑗𝑘 �̅�𝑘�̂�𝑖

𝑗
+
1

2
∑

1

2
⟨𝑖𝑗|𝑘𝑙⟩𝑖𝑗𝑘𝑙 [�̂�𝑖

𝑗
�̂�𝑘
𝑙 − 𝛿𝑗𝑘�̂�𝑖

𝑗
] (Ecuación 1.43) 

En las anteriores ecuaciones se ha considerado que el Hamiltoniano electrónico en el 

método CI puede escribirse en términos de operadores de Fock y la energía SCF para una 

configuración particular de referencia, cualquier término de la matriz puede representarse 

en términos de esta diferencia respecto el resultado SCF 24  

Esto conduce a un menor número de CFE que son necesarios para describir bien la 

correlación de electrones. La elección de CFE lleva a cabo con referencia a un valor umbral 

para la diferencia de energía. 

Para la determinación de CI, en la matriz se usan los elementos de la diagonal y los 

elementos destacados fuera de la diagonal. Los elementos diagonales se determinan en 
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MRCI normales, con una corrección DFT-específica. El cálculo de la energía no es ab initio 

pero se usan los orbitales Kohn-Sham. Además, el intercambio y las integrales de Coulumb 

pueden ajustar mediante parámetros. Los elementos fuera de la diagonal son escalados 

acorde la diferencia de energía entre dos CFE para evitar duplicar la energía de 

correlación, ya que parte de esta se tendrán en cuenta en los elementos de la diagonal. 

Este método proporciona resultados con una buena precisión en moléculas relativamente 

grandes siendo aplicable en ellas, la ventaja es que incluso los estados excitados son bien 

descritos, así como el estado de transferencia de carga. 

1.1.5 El espín electrónico y el acoplamiento espín-orbital   

En 1925 Uhlenbeck y Goudsmit, propusieron que el electrón tiene un momento angular 

intrínseco diferente a su momento angular orbital, para poder explicar los desdoblamientos 

observados en el espectro de emisión del sodio (estructura fina), pero no fue sino hasta 

1928 cuando en el desarrollo de la mecánica cuántica relativista de Dirac el espín del 

electrón aparece de forma natural. 

El espín  es un efecto cuántico, sin embargo el espín del electrón es referido como un 

momento angular intrínseco, pero se debe enfatizar en que el espín no tiene un análogo 

clásico. Debido a que el espín no tiene un análogo clásico no es posible derivar un operador 

mecanocuántico a partir de la expresión clásica, por lo tanto será introducido usando 

argumentos clásicos sin olvidar que el espín es un efecto cuántico derivado de la mecánica 

cuántica relativista de Dirac 15. 

Supongamos que un electrón circula en un plano con órbita con radio 𝑟 y con una velocidad 

𝑣 la corriente producida 𝐼 y el momento magnético dipolar 𝑚𝑧 será: 

𝐼 = −
𝑒𝑣

2𝜋𝑟
 𝑚𝑧 = 𝐼𝐴 = −

𝑒𝑣𝜋𝑟2

2𝜋𝑟
= −

1

2
𝑒𝑣𝑟      (Ecuación 1.44) 

Donde el electrón se mueve en el plano 𝑥, 𝑦 con un área 𝐴 = 𝜋𝑟2 delimitada por la órbita 

descrita por el electrón, el componente z del momento angular del orbital es 𝑙𝑧 = 𝑚𝑒𝑣𝑟 , 

combinando esta expresión con la anterior llegamos a: 

𝑚𝑧 = −
𝑒

2𝑚𝑒
𝑙𝑧 = 𝛾𝑒𝑙𝑧   𝑐𝑜𝑛   𝛾𝑒 = −

𝑒

2𝑚𝑒
      (Ecuación 1.45) 
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Empleando el mismo argumento en todos los planos tenemos 𝒎 = 𝛾𝑒𝒍 la constante 𝛾𝑒 es 

conocida como razón giromagnética del electrón. 

Los valores del momento magnético 𝑚 en su componente en z están cuantizados y se 

definen por 𝑚𝑧 = 𝛾𝑒𝑚𝑙ℏ = 𝜇𝐵𝑚𝑙 donde hemos definido el magnetón de Bohr como 𝜇𝐵 =

𝛾𝑒ℏ y el  𝑚𝑙 = 𝑙, 𝑙 − 1,… ,−𝑙  como el número cuántico magnético. 

Podríamos suponer que el momento magnético orbital estuviese relacionado con el 

momento magnético de espín por la relación 𝒎 = 𝛾𝑒𝒔, pero esto no es cierto pues 

recordemos que el espín no tiene un análogo clásico la relación experimental encontrada 

por la ecuación de Dirac es 𝒎 = 2𝛾𝑒𝒔 (o 𝒎 = ℊ𝑒𝛾𝑒𝒔 en electrodinámica cuántica), sin 

embargo el el momento magnético de espín al igual que el momento magnético orbital, se 

encuentra cuantizado en su componente en z acorde a 𝑚𝑧 = −ℊ𝑒𝜇𝐵𝑚𝑠 y definiendo 𝑚𝑠 =

±
1

2
 como el número cuántico de espín 13 (ver Figura 1-3 15 para una representación gráfica). 

 

Figura 1-3: Orientaciones posibles del modelo vector espín electrónico respecto al eje z 

En ausencia de interacciones espín-magnéticas, las funciones de onda pueden ser 

construidas como funciones propias del operador de espín total �̂�2, con valor propio 𝑠(𝑠 +

1). Estas funciones respecto a la energía son (2𝑠 + 1) veces degeneradas y son conocidas 

como espín multipletes (aunque actualmente se sabe que no son del todo degeneradas). 

Las divisiones generadas en ausencia de un campo magnético, son producidas por las 

interacciones magnéticas de los electrones y la más importante de ellas es el acoplamiento 

espín orbital (SOC por sus siglas en inglés) el cual es un efecto relativista y por lo tanto su 

efecto aumenta a medida que la carga del núcleo lo hace. 
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Una causa de la separación de los estados degenerados es que las transiciones de espín 

prohibidas tienen una intensidad, la fosforescencia (sección 1.2.3.2),  y el 

entrecruzamiento de sistemas (sección 1.2.4.2), son dos ejemplos muy comunes de este 

fenómeno 25. 

Sin olvidar que el espín es un efecto cuántico, tomemos un vector como modelo para 

representar acoplamiento de momento angular (el cual se puede deducir con las reglas   
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de conmutación) Acorde a la Figura 1-3, y a las reglas de Clebsch-Gordan el espín 

total S de un sistema compuesto por dos fuentes de momento angular en este caso 

dos partículas con espín 𝑠 =
1

2
 y 𝑚𝑠 = ±

1

2
, toma valores de 1 y 0, cuando tenemos el 

primer caso, es decir 𝑆 = 1 existen tres posibles valores para su componente en Z, 

denominados 𝑀𝑠 = +1, 0, −1, este arreglo de acoplamiento se conoce como triplete y 

cuando 𝑆 = 0 entonces 𝑀𝑠 =  0, y este acoplamiento se conoce como un singlete 13. 

  

Figura 1-4: Estados acoplados para un sistema de dos partículas con espín 
1

2
 

En el acoplamiento espín orbital (SOC por sus siglas en inglés), es importante que si 

se consideraran separadamente el espín del electrón y el momento angular, estos no 

se conservan pero el momento angular total resultante si conserva. Para poder 

calcular el SOC es necesario conocer el Hamiltoniano que lo representa y una de las 

formas es derivarlo por reducción del operador relativista de cuatro componentes de 

Dirac-Coulomb-Breit a dos componentes uno espín-dependiente y otro espín-

independiente 25, con el fin de obtener el Hamiltoniano espín-órbita, las 

transformaciones más importantes son las de Foldy-Wouthuysen y Douglas-Kroll 

empleando la primera de ellas, es posible derivar el Hamiltoniano espín orbital Breit-

Pauli que se define como: 

�̂�𝑆𝑂
𝐵𝑃 =

𝑒2ℏ

2𝑚𝑒
2𝑐2
(∑ ∑

𝑍𝐼

�̂�𝑖𝑗
3𝐼𝑖 (�̂�𝑖𝐼 × �̂�𝑖) ∙ �̂�𝑖) −

𝑒2ℏ

2𝑚𝑒
2𝑐2
(∑ ∑

1

�̂�𝑖𝑗
3 (�̂�𝑖𝑗 × �̂�𝑖) ∙ (�̂�𝑖 + 2𝒔𝑗)𝑖≠𝑗𝑖 ) 

(Ecuación 1.46) 

�̂�𝑆𝑂
𝐵𝑃 = ∑ �̂�𝑆𝑂(𝑖) + ∑ �̂�𝑆𝑂(𝑖, 𝑗)𝑖,𝑗𝑖         (Ecuación 1.47) 
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En la ecuación anterior �̂�𝑆𝑂
𝐵𝑃 =

𝑒2ℏ

2𝑚𝑒
2𝑐2
(∑ ∑

𝑍𝐼

�̂�𝑖𝑗
3𝐼𝑖 (�̂�𝑖𝐼 × �̂�𝑖) ∙ �̂�𝑖) −

𝑒2ℏ

2𝑚𝑒
2𝑐2
(∑ ∑

1

�̂�𝑖𝑗
3 (�̂�𝑖𝑗 ×𝑖≠𝑗𝑖

�̂�𝑖) ∙ (�̂�𝑖 + 2𝒔𝑗)) (Ecuación 1.46) 𝑖 y 𝑗 hacen referencia a los electrones, 𝑍𝐼 es la carga 

del núcleo 𝐼, 𝑚𝑒 corresponde a la masa del electrón, �̂�𝑖 es el espín del i/esimo electrón 

con un momemtum �̂�𝑖, 𝑐 es la velocidad de luz, 𝑒 es la carga del electron, y ℏ es la 

constante de Planck (ver sección 1.1.1). El primer término de la ecuación anterior es 

un operador mono electrónico que describe la interacción del momento magnético de 

espín de un electrón i con el momento magnético que surge de su orbitar en el campo 

del núcleo 𝐼. El segundo término es una contracción dos electrones en el mismo espín-

órbital, en este término se relaciona el movimiento del electrón 𝑖 en el campo del 

electrón 𝑗 y los otros términos de espín-orbitales que describen el acoplamiento entre 

el momento magnético de espín del electrón 𝑖 y el momento magnético orbital del 

electrón 𝑗 y viceversa. 

En la formulación alternativa de la ecuación �̂�𝑆𝑂
𝐵𝑃 =

𝑒2ℏ

2𝑚𝑒
2𝑐2
(∑ ∑

𝑍𝐼

�̂�𝑖𝑗
3𝐼𝑖 (�̂�𝑖𝐼 × �̂�𝑖) ∙ �̂�𝑖) −

𝑒2ℏ

2𝑚𝑒
2𝑐2
(∑ ∑

1

�̂�𝑖𝑗
3 (�̂�𝑖𝑗 × �̂�𝑖) ∙ (�̂�𝑖 + 2𝒔𝑗)𝑖≠𝑗𝑖 ) (Ecuación 1.46) es decir su forma simplificada 

�̂�𝑆𝑂
𝐵𝑃 = ∑ �̂�𝑆𝑂(𝑖) + ∑ �̂�𝑆𝑂(𝑖, 𝑗)𝑖,𝑗𝑖         (Ecuación 1.47) 

es posible ver que se representó el Hamiltoniano de Breit-Pauli como una suma de 

términos de un electrón y de dos electrones. El cálculo de las integrales espín-orbitales 

en la base de orbitales moleculares se puede realizar utilizando el Hamiltoniano espín-

orbital de campo promedio 26. De esta manera las dos contribuciones de electrones se 

incorporan como un promedio mediante una sumatoria de campo promedio sobre las 

interacciones de los dos electrones, análoga como en la teoría de Hartree-Fock se 

determinaron los operadores de Coulomb, esto se expresa en la ecuación siguiente: 

�̂�𝑆𝑂
𝐵𝑃 = ⟨𝑖|𝐻𝑆𝑂(1)|𝑗⟩ +

1

2
∑ 𝑛𝑘(⟨𝑖𝑘|𝐻

𝑆𝑂(1,2)|𝑗𝑘⟩ − ⟨𝑖𝑘|𝐻𝑆𝑂(1,2)|𝑘𝑗⟩ − ⟨𝑘𝑖|𝐻𝑆𝑂(1,2)|𝑗𝑘⟩) 𝐾,𝑓𝑖𝑗𝑜{𝑛𝑘} (Ecuación 1.48) 

Donde 𝑘 se mueve sobre el núcleo y los espín-orbitales seleccionados (𝑖 y 𝑗), y 𝑛𝑘 

representa la ocupación del orbital 𝑘. Los números de ocupación de las capas internas 

del átomo son siempre 2, mientras que los números de ocupación de las capas de 

valencia pueden variar entre 0 y 2, acorde al determinante de referencia. En esta forma 

las contribuciones de los dos electrones en las capas de valencia son promediadas. 
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Promediando así sobre todos los componentes de espín. Esta aproximación funciona 

bien para uno y muchos términos centrales. Es posible realizar una aproximación 

adicional al sustituir el campo promedio molecular por una suma de campos promedio 

atómicos, logrando de esta manera, que sólo las integrales de dos electrones para 

funciones de base situadas en el mismo centro se deban evaluar 27 

Para realizar el cálculo de los elementos de matriz del acoplamiento electrónico espín-

orbital, partiendo de un conjunto de orbitales moleculares de un componente, surge la 

pregunta de cómo es más favorable de tratar la correlación del electrón y el SOC, una 

posibilidad es evaluar los dos simultáneamente (procedimiento de un paso) o evaluar 

el SOC en una base de funciones de onda moleculares correlacionadas 

(procedimiento de dos pasos), aun no hay una respuesta generalizada frente a esto28, 

en el presente documento hablaremos un poco sobre el segundo de ellos. 

En la mayoría de los procedimientos de dos pasos las funciones de onda con 

divisiones a campo cero y con acoplamiento espín-orbital, se obtienen por 

diagonalización de una pequeña matriz de interacción con dimensiones que varían 

entre 2 y unos pocos cientos. Para evitar el cálculo lento de los elementos de matriz 

sobre las configuraciones de funciones de estado (CFs) determinante por 

determinante uno de los métodos empleados es SOC kit (SPOCK), empleando una 

extensión de la aproximación basada en el trabajo de Wetmore y Segal, para 

operadores espín dependientes. La idea general misma se busca en la tabla 

configuración e interacción y los métodos de los elementos de matriz simbólica y sus 

correspondientes generalizaciones a los operadores espín independientes. Todos los 

métodos mencionados anteriormente son adecuados para métodos MRCI 28 . 

1.2 Fenómenos Foto físicos 

1.2.1 Principio Franck – Condon 

Cuando se cambia la forma de una molécula, (como por ejemplo por la rotación sobre 

un enlace sencillo) se altera la energía de la misma. Las deformaciones estructurales 

provocan ligeras diferencias entre las energías de diferentes orbitales que hacen que 

se modifiquen las energías de transición vibrónica entre ellas 6  
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Las transiciones entre niveles vibracionales y electrónicos serán más intensas cuando 

los dos estados tiene una separación internuclear similar Figura 1-5, es decir habrá 

una gran probabilidad de transición cuando el cuadrado de la función de onda del 

estado vibrónico superior e inferior tengan el mayor sobrelapamiento, este es el 

principio de Franck – Condon y este sobrelapamiento lleva el mismo nombre 6  

 

 

Figura 1-5 Transiciones electrónicas de absorción con mayor probabilidad desde el estado 

basal denotado por S0 (v = 0) al estado excitado denotado por S1 (v = n). 

1.2.2 Diagramas de Jablonski y proceso de absorción  

En la figura 1-6 se presenta un diagrama de Jablonski 29 para representar una molécula 

que posee estados triplete T1 y Tn un estado electrónico singulete basal S0, y varios 

niveles electrónicos de alta energía S1, S2 y Sn, cada uno de estos niveles con varios 

subniveles vibracionales de la molécula. En el eje vertical se ubica la energía relativa 

de cada nivel electrónico, y en el eje horizontal el tiempo. Las flechas verticales 

representan absorciones y emisiones de energía en forma de fotones y las flechas 

diagonales implican disipación de energía por canales no radiativos (en forma de 

calor). 
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Figura 1-6 Diagrama de Jablonski, en el cual se muestran gráficamente diferentes procesos 

foto físicos en las moléculas. Las constantes de tiempo se muestran como valores típicos, sin embargo 

en algunos casos específicos es posible que se presenten 

La situación representada en la Figura 1-6 comienza cuando la molécula absorbe 

energía, generalmente en forma de un cuanto de luz, promoviendo un electrón en el 

estado basal a un estado electrónico superior.  

Supongamos ahora que una molécula en un estado electrónico y vibracional excitado 

(por ejemplo S3), puede ir descendiendo entre diferentes estados vibracionales, 

cediendo en cada uno de ellos parte de su energía en forma de vibraciones, esta 

energía se transmiten al resto de la molécula, (flecha negra) aumentando la amplitud 

de las vibraciones de la misma para ser finalmente disipada por una transformación 

intramolecular de la energía electrónica en energía interna, este proceso se conoce 

como conversión interna (CI por sus siglas en ingles). 

La transición directa desde un estado excitado superior a S1, al estado basal S0 

usualmente no ocurre, ya que la diferencia de energía entre los estados S1 y S0, 

generalmente es muy grande y más lenta (10-9 s) que la CI, proceso que ocurre 

usualmente en tiempos del orden de femto segundos (10-12 s). 

Por lo anterior es bastante improbable que la molécula ceda el total de la energía que 

recibió en forma de radiación electromagnética (una famosa excepción de este 

comportamiento es el azulino), como consecuencia de esto, la luz emitida es siempre 

de menor energía (y por tanto de mayor longitud de onda que la recibida).  
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De forma general a  medida que el tiempo se prolonga, mayor es la cantidad de 

energía que se pierde por procesos no radiativos y mayor es la longitud de onda de la 

luz emitida, esto se conoce con el nombre de efecto stokes. 

En algunas moléculas sin embargo, existen orbitales degenerados con energías muy 

similares a las de los niveles excitados. En estas moléculas puede ocurrir que un 

electrón con alta energía ceda parte de su energía a un electrón en estado basal para 

formar dos electrones desapareados en dos orbitales degenerados (estado triplete) de 

energía intermedia.  

El estado triplete es meta estable y puede existir por tiempos relativamente largos en 

comparación con las transiciones entre estados dobletes o singuletes; en el primer 

caso los tiempos de decaimiento usualmente van desde las centésimas de segundo 

hasta horas.  

1.2.3 Procesos radiativos 

Los procesos radiativos es decir aquellos que emiten radiación en forma de luz se 

clasifican en general en dos tipos:  

 Procesos radiativos de fluorescencia 

 Procesos radiativos de fosforescencia 

1.2.3.1  Fluorescencia 

Se conoce como proceso de fluorescencia a la transición entre S1 y S0, acompañado 

de la emisión de un fotón, este proceso sucede de forma general como se mencionó 

en la sección 1.2.2 y corresponde a una transición de tipo spin permitida, su velocidad 

es caracterizada por la constante 𝑘𝐹. 

 De acuerdo con la regla de Kasha 30, sólo el estado electrónico excitado más bajo S1 

exhibe emisión detectable pero hay excepciones (ver sección 1.2.2). El tiempo de vida 

de un estado excitado singulete es de aproximadamente 10-9 - 10-7 s y por lo tanto la 

decadencia en un proceso de fluorescencia es del mismo orden de magnitud. La 

fluorescencia se produce acorde al principio de Frank-Condon, lo cual se evidencia en 

el espectro de emisión ver figura 1-3. En muchas moléculas, la geometría de equilibrio 
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de los estados fundamental y excitado son diferentes, en razón de esto resulta un 

corrimiento al rojo de la emisión máxima (respecto a la máxima absorción) este 

fenómeno se conoce como desplazamiento de Stokes. En la fase condensada, 

diversas interacciones intermoleculares causan una separación de las transiciones de 

absorción y emisión, dando lugar al fenómeno conocido como desplazamiento de 

Stokes anómalo, el cual puede verse como una medida de la interacción entre la 

molécula y el solvente. 

1.2.3.1  Fosforescencia 

Se conoce como proceso de fosforescencia, a la transición entre T1 y S0 acompañado 

de la emisión de un fotón, este proceso sucede de forma general como se mencionó 

en la sección 1.2.2 y corresponde a una transición de tipo spin prohibida, su velocidad 

es caracterizada por la constante 𝑘𝑃. 

En el caso de la fosforescencia y bajo un tratamiento no relativista la radiación se 

genera luego de una secuencia de pasos (ver figura 1-6) que provocan un cambio en 

la multiplicidad siendo esto un proceso prohibido. Sin embargo, si se realiza un 

tratamiento relativista ya no existiría tal prohibición. De una forma general el 

acoplamiento spin-órbita es una combinación de los estados singuletes y tripletes, esto 

genera la no desaparición de probabilidades de transición entre los estados 

mencionados 31.  

Después de la absorción de la luz, se produce la relajación (ver sección 1.2.2) dentro 

de los estados excitados electrónicos, y si la misma no es rápida, entonces el 

acoplamiento spin-órbita en la molécula puede tener éxito, produciendo un ISC a un 

triplete. Es poco probable una repoblación del estado singulete a partir de un estado 

de triplete (T1), si la diferencia de energía entre la T1 (v = 0) y el S1 (v = 0) (ver figuras 

1-2 y 1-3) es muy grande respecto a la energía térmica. La relajación al estado 

fundamental se produce lentamente porque el acoplamiento spin-orbital permite esta 

transición con una tasa en el rango17 de 10-2 a 104 s-1 por esto la fosforescencia es 

mucho más lenta que la fluorescencia, en moléculas compuesta de elementos ligeros 

tales como las orgánicas. 
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1.2.4 Procesos no radiativos: 

Como es posible apreciar en la figura 1-6 existe algunos mecanismos de relajación 

que no conllevan a la emisión de luz, estos procesos no radiativos (sin emisión de luz) 

se clasifican básicamente en dos grandes grupos: 

 Procesos no radiativos por conversión interna (IC por su sus siglas en inglés) 

 Procesos no radiativos por cruzamiento entre sistemas  

1.2.4.1  Conversión Interna 

A una transición isoenenergética no radiativa entre dos estados electrónicos de la 

misma multiplicidad, se le conoce como conversión interna (IC). Cuando la separación 

de energía adiabática entre los dos estados es pequeña la velocidad del IC es alta. 

Generalmente, las transiciones de los estados excitados singuletes y tripletes hacia S1 

y T1 respectivamente son mucho más rápidas que la transición de fluorescencia, ya 

que las diferencias de energía adiabáticas entre los estados excitados son más 

pequeñas que la diferencia entre el estado S1 y brecha S0, a esta relación suele 

denominársele como ley de la brecha energética 32, sin embargo esta transición 

puede ser ultra-rápida cuando existe una intersección cónica sin barreras. En razón 

de lo anterior en la gran mayoría de moléculas que presentan los fenómenos de 

fluorescencia y fosforescencia  las transiciones corresponden desde los estados S1 y 

T1 hacia el estado basal respectivamente (regla de Kasha sección 1.2.3.1).  

Cuando no se trabaja en fase gaseosa la relajación vibracional (VR) tendrá lugar como 

consecuencia de colisiones con moléculas de solvente. La constante de velocidad de 

la relajación vibracional para una variedad de moléculas orgánicas 33  es ≈ 1012-1014 s-

1. La transferencia de energía es tan rápida debido a que las moléculas del medio 

tienen la capacidad de aceptar el exceso de energía del movimiento nuclear de una 

molécula (tanto en su estado basal como en su estado excitado) rápidamente y 

convertirlo en diversos grados de movimiento de vibración. Debido a que el número 

de niveles de energía de vibración, rotación y de traslación del entorno de disolvente 

de un estado excitado es continua, estos niveles de energía son capaces de absorber 

cualquier cantidad de energía vibratoria que la molécula excitada requiera transferir 34   

1.2.4.2  Entrecruzamiento de sistemas  
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El entrecruzamiento de sistemas (ISC por sus siglas en inglés) es una transición sin 

radiación que es espín prohibida, esta transición es promovida en moléculas orgánicas 

por el acoplamiento espín-orbital. 

En la aproximación de Born-Oppenheimer, no existe ningún mecanismo para el ISC 

resultante de la separación artificial de los movimientos electrónicos y de espín. Es 

decir que si una molécula está en un estado singulete, permanecerá para siempre en 

el estado singulete, incluso si existe una coordenada de reacción permita un cruce del 

singulete y triplete en la superficie de energía potencial (PES por sus siglas en ingles). 

La interacción del momento magnético de spin del electrón con el momento magnético 

debido al movimiento los electrones  en el orbital (acoplamiento espín-orbital), genera 

estados de orden cero de diferente multiplicidad. Entonces, si el acoplamiento spin-

orbital está presente, es posible tener una mezcla de estados singulete y triplete en 

las inmediaciones de un punto de cruce y el ISC se permitirá parcialmente si se cumple 

que: los estados singulete y triplete están cerca en energía, la interacción de 

acoplamiento espín-orbital debe ser razonablemente fuerte, y la densidad de los 

niveles de vibracionales debe ser alta en el estado de aceptación.  

1.2.5 Procesos intermoleculares 

Relajación vibracional, donde las moléculas que tienen un exceso de energía 

vibracional, de colisionan rápidamente unas con otras y con moléculas de disolvente 

para producir moléculas en el nivel vibracional más bajo de un nivel de energía 

electrónica en particular.  

La transferencia de energía, donde una molécula en un estado electrónico - excitado 

(el donante) se relaja a un estado electrónico menor mediante la transferencia de 

energía a otra molécula (la aceptante), que es a su vez promovida a un estado 

electrónico superior.  

El aceptor se conoce como un inhibidor de la fluorescencia y el donante es conocido 

como sensibilizante. 

La transferencia de electrones, considerada como un proceso foto físico, implica una 

molécula donor foto excitada que interactúa con una molécula aceptora en estado 

basal. Se forma un par iónico, que pueden sufrir de nuevo la transferencia de 

electrones, lo que resulta en la relajación del donante excitado.  

 



 

2. Metodología 

2.1 Metodología  

 

 

Esquema 2-1. Metodología empleada en el estudio foto físico del 3F5V1(2P)1HP 

2.2 Análisis conformacional 

 

El sistema objeto de estudio 3-fenil-5-vinil-1-(2-piridil)-1H-pirazol (3F5V1(2P)1HP) contiene 

32 átomos distribuidos de la siguiente forma: 3 átomos de nitrógeno, 16 átomos de carbono 

y 13 átomos de hidrogeno. 

Este sistema no ha sido reportado aun en literatura por lo cual no se cuenta con datos 

cristalográficos de la literatura, por esta razón se empleó como referencia para construir 

las estructuras iniciales tanto de complejo como de ligando la estructura que se presenta 

en la Figura 2-1 35 
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Figura 2-1 Estructura de un complejo de cobre (II) con ligandos que contienen nitrógenos similares al 

compuesto de estudio. 

 

Los parámetros geométricos fueron consultados en el sitio web del Cambridge 

Crystallographic Data Centre (CCDC) (http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx) con 

los cuales se generaron las estructuras iniciales de todos los compuestos.  

2.2.1 Obtención de confórmeros 

Se realizó un barrido con el software Gaussian 36 variando 2 ángulos diedros cada 10 

grados para generar una serie de mínimos locales los cuales se emplearon como punto de 

partida para ser re optimizados. 

2.2.2 Optimización de estado basal 

Los parámetros geométricos de los confórmeros generados como se indicó anteriormente 

se emplearon en la construcción de los inputs a ser empleados en el software Turbomol 4 

,  para la construcción de dichos inputs se empleó el visualizador T-molex 4. 

Los confórmeros se optimizaron con el método DFT empleando el funcional B3-LYP y la 

base TZVP, una vez se obtuvieron los mínimos locales se realizó el cálculo de las 

frecuencias vibracionales para verificar que se trataran de mínimos y no de puntos de silla, 

posteriormente estos mínimos se re optimizaron incluyendo la dispersión de Grimme y se 

procedió de forma análoga a los primeros confórmeros. 

http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx
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2.2.3  Optimización de estados excitados 

La optimización de los estados excitados del 3F5V1(2P)1HP se realizó utilizando el 

programa TURBOMOLE versión 6.3. Se implementó el método TDDFT (referencia) con los 

funcionales B3LYP y BHLYP, para el caso del ligando y en los complejos con los metales 

se empleó además el método CC-2. El set de bases empleado fue TZVP y para los metales 

se empleó además defpp-ecp. La molécula es completamente asimetría por lo cual se 

realizó la optimización de geometría con la simetría C1. En todos los casos se realizaron 

cálculos de las frecuencias vibracionales mediante numforce para determinar si las 

geometrías correspondían realmente al mínimo de energía o a un punto de silla. 

Para el análisis de los estados excitados, se realizó DFT/MRCI y se compararon los valores 

de este método con los obtenidos por TD/DFT.  

 

 



 

 

3. Resultados y discusión  

3.1 Análisis Conformacional estado fundamental 

En la Figura 3-1 definimos estos enlaces sencillos como ,  y . Cuando se realizan 

rotaciones a lo largo del enlace (<N-N-C-N) se encuentran dos tipos de configuraciones: 

aquellas en las que los nitrógenos de los grupos pirazol y piridina se encuentran orientados 

de manera "syn" o "anti" (ver Figura 3-1). 

 

Figura 3-1 a) Estructura del 3F5V1(2P)1HP anti (respecto a la posición de los nitrógenos sobre el 

enlace ) del 3F5V1(2P)1HP b) Estructura syn  

En cada una de estas estructuras se realizó un barrido haciendo girar los ángulos diedros 

ubicados sobre los enlaces ,  cada 10º (Figura 3-2) utilizando el programa Gaussian 36 

y el método semiempírico de prueba (PM3). Se puede ver que la energía de las barreras 

de rotación calculadas con este nivel de teoría son bajas (de alrededor de 4 kJ/mol). De 

esta manera, se seleccionaron y se generaron múltiples confórmeros de partida para 

realizar el análisis conformacional.  
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Para facilitar el análisis se definió scan benceno como la rotación del grupo fenil entorno 

al enlace  y scan 2-piridil a la rotación del grupo 2-piridil entorno del enlace . 

 

Figura 3-2  Energía relativa de los confórmeros obtenidos mediante la rotación del fenil respecto al 

ángulo , para el 3F5V1(2P)1HP syn 

Comportamientos análogos se hallaron para los demás confórmeros detalles de los 

resultados obtenidos se brindan en el anexo A. 

Posterior a la optimización de geometría al nivel de teoría B3LYP/TZVP y cálculo de 

frecuencias vibracionales, se confirmó que estas geometrías corresponden a mínimos 

sobre la superficie de energía potencial. 

Estos mínimos se re-optimizaron incluyendo correcciones en la energía de dispersión 

(D3)23, después de este análisis conformacional se obtuvieron 18 mínimos, cuyas energías 

relativas al mínimo global, se muestran en la Figura 3-3. Posteriormente comparando sus 

momentos dipolares, constantes rotacionales y posición tridimensional de los átomos, se 

descartaron los confórmeros que eran idénticos, es decir que al proceder de diferentes 

geometrías iniciales convergieron al mismo mínimo local.  
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En la Figura 3-3 se muestran 4 confórmeros tipo con niveles de energía diferentes, en los 

cuales es posible ver que la configuración más estable es aquella en la cual los nitrógenos 

del pirazol y del grupo piridil se encuentran lo más alejados posible (“posición anti”), de 

igual forma cuando los grupos fenil y el vinil se acercan puede verse un incremento en la 

energía de aproximadamente 1 kcal/mol (4,184 kJ/mol) como sucede en el caso de los 

confórmeros 3 y 4, mientras que cuando los nitrógenos se acercan (posición syn), se 

produce un incremento de energía de aproximadamente 6 veces más que en el caso 

anterior, es decir 7 kcal/mol (29,3 kJ/mol), por lo tanto se esperaría que el compuesto 

permanezca más tiempo en la forma del confórmero 1. 

 

Figura 3-3  Energía relativa de los confórmeros del 3F5V1(2P)1HP optimizados con Turbomol a partir de 

los confórmeros generados en Gaussian. 

Las estructuras resultantes se muestran en la 

Figura 3-4, en la cual se muestra además de las diferencias energéticas, las diferencias 

en momentos dipolares (segundo valor) pues para los confórmeros del 1-4, en los cuales 

los nitrógenos se encuentran en posición ¨anti¨ su valor es de aproximadamente 1,6 Debye 

mientras que en los confórmeros con los nitrógenos en posición syn, este valor 
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prácticamente se duplica como en los confórmeros del 5-11, por lo tanto dichos 

confórmeros probablemente serán estabilizados por solventes polares37. 

Respecto a las constantes rotacionales (en MHz), no se observaron cambios significativos 

en el valor de los mismas, para ninguno de los casos de la   

Figura 3-4. 

A pesar que algunos de los confórmeros, tengan valores iguales tanto en energía, 

momento dipolar y constante rotacional, las geometrías (posición de grupos y átomos) no 

son iguales en ninguna de las estructuras presentadas. 

Acorde a la  

Figura 3-4 los confórmeros con mayor energía relativa se encuentran a 30 kJ/mol (valor 

del orden de la energía necesaria para la rotación de un enlace sencillo en el butano) y por 

lo tanto la rotación de los grupos fenil y piridil puede darse muy fácilmente, pues la barrera 

energética es bastante baja.  
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Figura 3-4  Geometrías optimizadas con dispersión de los 11 confórmeros junto con su respectivo valor 

de energía relativa al mínimo global del 3F5V1(2P)1HP 

Dado que los confórmeros más estables energéticamente hablando son los cuatro 

primeros, Figura 3-3 y Figura 3-4, se esperaría entonces que los confórmeros más 

abundantes fueran los numero 1, 2, 3, y 4, por esto se calculó la abundancia relativa de 

todos los confórmeros a una temperatura de 250 C, empleando la ecuación de distribución 

de Boltzmann 
𝑁𝑖

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

𝑒
−𝐸𝑟𝑒𝑙

𝑅𝑇
⁄

∑ 𝑒
−𝐸𝑘

𝑅𝑇
⁄𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑘=1

             

(Ecuación 3.1). 

Los resultados de abundancia relativa de los confórmeros hasta un 99 %se presentan en 
la  
Tabla 3-1, y demuestran que en las condiciones mencionadas los confórmeros 1 y 2, 

equivalen al 84% del total de la población, seguidos de los confórmeros 3 y 4 con cerca 

del 16%, sin embargo esta afirmación no es necesariamente valida en solución y se 

requiere considerar el efecto del solvente en estas abundancias relativas. 

𝑁𝑖

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

𝑒
−𝐸𝑟𝑒𝑙

𝑅𝑇
⁄

∑ 𝑒
−𝐸𝑘

𝑅𝑇
⁄𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑘=1

             (Ecuación 3.1) 

Confórmero 
E. relativa 
(Kcal/mol) 

E. Relativa 
(eV) 

E. Relativa 
(KJ/mol) 

% 
abundancia 

1 0 0 0 42 % 

2 1,03 E-03 4,45 E-05 0,004 42 % 

3 9,84 E-01 4,26 E-02 4,12 8 % 

4 9,84 E-01 4,27 E-02 4,12 8 % 

 
Tabla 3-1: Distribución de confórmeros a 298 K calculada con la función de densidad de probabilidad 

de Boltzmann 
 

Los parámetros geométricos del estado basal, para los cuatro confórmeros más estables 

acorde a la  

Tabla 3-1, son representados en la Figura 3-5 estos se calcularon con un nivel de teoría 

B3-LYP/TZVP incluyendo dispersión de Grimme23, y sus valores se presentan en la  
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Tabla 3-2. El funcional B3-LYP es ampliamente usado en este tipo de cálculos por su 

buena exactitud y relativo bajo costo computacional38. 

En los cuatro confórmeros el grupo piridil, se encuentra alineado con el plano del grupo 

pirazil, como lo muestra el valor aproximado de 180  para el ángulo diedro <(N1-N5:C7-

N8). Por otra parte el valor del ángulo diedro <(C4-C3:C28-C29), para los confórmeros 1 y 

2 es cercano a los 26 , en contrastante con el valor de 159° para las otras dos estructuras, 

estos cambios los ángulos diedros se deben a que el grupo fenil se acerca al grupo vinilo, 

generándose una repulsión entre los mismos tal y como se encontró en la  

Figura 3-4 y en la Figura 3-3. 

El ángulo <(N5-C7-C9), es un poco mayor a 120 grados esto se debe a la presencia del 

grupo piridil, este grupo a su vez causa que la distancia del N5 al C7 de aproximadamente 

10 pm con respecto a las demás distancias C-N encontradas, este aumento también se 

aprecia en el ángulo <(C3-C2-C17) en el cual la presencia de los grupos vinil y fenil hace 

que este ángulo se incremente, un efecto semejante se produce en la distancia entre el C2 

y C17. Finalmente el valor promedio para todos los ángulos no diedros en los confórmeros, 

es de 123,6 grados es decir muy cercano al de una geometría trigonal plana. 

 

Figura 3-5  Estructura de equilibrio en el estado basal del confórmero mínimo global del 3F5V1(2P)1HP 

Las distancias de enlace que se encuentran cerca a los ángulos donde se produce la 

rotación sobre el enlace sencillo (α y β) sufren alteraciones como consecuencia de esta 

rotación, este es el caso del enlace C2-C3  y N1-C2 generando la perdida de la simetría 

del anillo de pirazol. La distancias promedio en todas las estructuras del C2-C3 es mayor 

a la de los demás enlaces del ciclo (143 pm) mientras que en promedio el enlace N1-C2 a 

su vez es la menor en el anillo (132.6 pm). Por otra parte los ángulos internos, y las 
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distancias de enlace del grupo pirazil, se mantienen prácticamente constantes en todos los 

casos.  

La distancia de N5-C7 al ser mayor a la de los demás enlaces C-N (valor promedio 135,7 

pm) favorece la rotación sobre el ángulo alfa, y por la tanto desfavorece la deslocalización 

electrónica de los dobles enlaces, por no cumplir con la coplanaridad necesaria, esto 

también tendrá una probable incidencia en los mecanismos de relajación por medio de 

fenómenos no radiativos para el 3F5V1(2P)1HP. Un caso análogo se presenta en la 

distancia del C2-C17 (147,2 pm) la cual también se encuentra por encima del promedio de 

distancia C-C (141,6 pm) y muy cercana a una distancia típica de enlace C(sp³)-C(sp²) la 

cual tiene un valor de (150 pm) mientras que la distancia del C28-C29 (133,4 pm) se 

encuentra cerca a una distancia típica de alqueno (134 pm). 

Ángulos a 1 b 2 3 4 

<(C4-N5-C7) 127,13 127,14 127,37 127,36 

<(N5-C7-N8) 115,64 115,64 115,62 115,62 

<(N5-C7-C9) 120,33 120,33 120,34 120,35 

<(N1-C2-C17) 120,19 120,18 118,92 118,92 

<(C3-C2-C17) 128,70 128,72 130,08 130,07 

<(C2-C17-C18) 120,13 121,13 120,84 120,19 

<(C2-C17-C19) 121,12 120,13 120,19 120,83 

<(C2-C3-C28) 127,98 127,98 132,30 132,31 

<(C4-C3-C28) 127,63 127,63 123,52 123,52 

<(C3-C28-C29) 125,76 125,76 127,94 127,95 

Ángulos diedros         

<(N1-N5:C7-N8) 179,35 -179,48 -180,00 179,92 

<(C4-C3:C28-C29) -25,76 25,77 -159,40 159,55 

<(N1-C2:C17-C18) -36,14 -143,08 -132,74 -45,13 

Distancias c 1 b 2 3 4 
         

N1-C2 132,74 132,74 132,57 132,57 

C7-N8 132,84 132,84 132,85 132,85 

C28-C29 133,45 133,45 133,46 133,46 

N1-N5 135,64 135,64 135,72 135,72 

C4-N5 136,24 136,24 136,14 136,14 

C3-C4 137,80 137,80 137,88 137,88 

N5-C7 141,17 141,17 141,08 141,09 

C2-C3 143,54 143,54 143,88 143,88 

C3-C28 145,77 145,77 145,82 145,82 
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C2-C17 147,03 147,03 147,41 147,41 
a Los ángulos se presentan en grados  
b Cada número es el correspondiente confórmero acorde a la Figura 3-4  
c Los valores de las distancias de enlace se presentan en pico metros   

 

Tabla 3-2: Comparación de los diferentes arreglos nucleares de equilibrio en el estado basal (S0) para 

los confórmeros 1-4 en el vacío. 

Si definimos la variación de parámetros geométricos (VPG) como el promedio de todos los 

ángulos y distancias de enlace para cada confórmero, y relacionamos todos estos valores 

respecto al VPG del confórmero más estable es decir el numero 1 mediante la expresión 

𝑉𝐺𝑃𝑅 = ((𝑉𝐺𝑃𝑖 − 𝑉𝐺𝑃1)/𝑉𝐺𝑃1) ∗ 100%, se obtendrá una forma cuantitativa de que 

facilitara el análisis de los cambios en los parámetros geométricos de diferentes 

confórmeros, esta expresión se definirá como variación de parámetros geométricos relativa 

(VPGR)39, así para el estado S0 se encuentran los siguientes valores: 

confórmero VPG VPGR (%) 

1 124,44 0,00 

2 129,10 3,74 

3 134,61 8,17 

4 130,81 5,12 

Tabla 3-3: Comparación de los diferentes valores de VPGR en el estado (S0) para los confórmeros 1-4 

en el vacío. 

 

Acorde a los resultados de la Tabla 3-3 es claro que el confórmero con una mayor variación 

en sus parámetros geométricos es el número 3, esto se debe a que el grupo vinil se 

encuentra más cerca al grupo fenil, generando una mayor distorsión de enlaces y ángulos 

(ver Figura 3-4). 

De forma cualitativa hemos comprobado, que el parámetro de VPGR es útil para identificar 

de una forma cuantitativa, la magnitud de los cambios en las geometrías de diferentes 

confórmeros, pues para identificar cual confórmero difería en mayor proporción de los 

demás, no es necesario recurrir a las figuras, pues solamente con la información calculada 

de la Tabla 3-3 es posible identificar rápida e inequívocamente dicho confórmero, esto 

puede ser de gran utilidad cuando no se desea emplear un visualizador para identificar 

diferencias estructurales en diferentes moléculas. 

Hasta el momento no se tiene conocimiento de datos experimentales con los cuales 

comparar los resultados de la geometría, sin embargo las distancias de enlace carbono-

nitrógeno (132-142 pm), nitrógeno-nitrógeno (138 pm), y los ángulos entre los grupos 
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pirazil y piridil <(N1-N5:C7-N8) reportados para compuestos similares 38, concuerda con 

los resultados encontrados. 
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3.2 Análisis Conformacional estados excitados 

 

Figura 3-6  Estructuras de equilibrio en el estado basal y estados excitados (S1 y T1) del confórmero 1 

(mínimo global) del 3F5V1(2P)1HP 

Todos los parámetros geométricos que se presentan a continuación corresponden a 

mínimos optimizados en el estado excitado empleando TD-DFT/B3LYP/TZVP. 

Los parámetros geométricos de los confórmeros 1-4 para el primer estado excitado 

singulete se presentan en la Tabla 3-4, las variaciones más significativas de estos 

parámetros geométricos, respecto a los parámetros geométricos del estado S0 se 

describen a continuación en forma general para los 4 confórmeros: 

El ángulo <(N5-C7-N8) disminuyo en aproximadamente 5  respecto al estado basal, esto 

se debe a que el ángulo diedro entre los anillos piracil y piridil <(N1-N5:C7-N8), muestra 

un cambio de aproximadamente 18 , haciendo que estos anillos ya no estén en el mismo 

plano, y por la tanto el hidrógeno del C9, puede interactuar más con el N1, produciendo 

que el grupo piridil se mueva un poco en la dirección del C4, con la subsecuente 

disminución del ángulo <(N5-C7-N8). Esta disminución acerca el N8 al hidrogeno del C4 

incrementando una posible interacción entre ellos, esto tiene como consecuencia que la 

distancia C4-N5 disminuyó en aproximadamente 6 pm, prácticamente la misma distancia 

que aumento el enlace C3-C4 para mantener el anillo de pirazol sin romperse. Otra 

consecuencia de lo descrito previamente es que el enlace N5-C7 aumento 8 pm. 

Finalmente y debido al desplazamiento del C3 la distancia del enlace C3-C28 disminuyo 

en aproximadamente 5 pm. 
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 ángulos 1 2 3 4 

<(C4-N5-C7) 124,13 124,13 124,31 124,32 

<(N5-C7-N8) 110,49 110,49 110,31 110,31 

<(N5-C7-C9) 119,61 119,62 119,32 119,31 

<(N1-C2-C17) 121,39 121,40 120,54 120,53 

<(C3-C2-C17) 128,30 128,28 129,46 129,47 

<(C2-C17-C18) 119,70 121,17 120,83 119,9 

<(C2-C17-C19) 121,18 119,70 119,91 120,83 

<(C2-C3-C28) 128,99 128,98 133,42 133,42 

<(C4-C3-C28) 127,20 127,22 122,79 122,79 

<(C3-C28-C29) 124,96 124,97 127,39 127,39 

ángulos diedros     

<(N1-N5:C7-N8) 162,51 -162,72 -157,61 157,28 

<(C4-C3:C28-C29) -7,01 6,97 -162,17 162,22 

<(N1-C2:C17-C18) -35,91 -142,81 -137,17 -40,26 

distancias     

N1-C2 131,34 131,34 131,24 131,23 

C7-N8 134,05 134,04 133,37 133,38 

C28-C29 136,94 136,94 136,83 136,83 

N1-N5 138,27 138,28 137,89 137,9 

C4-N5 130,49 130,49 130,52 130,51 

C3-C4 143,37 143,37 142,85 142,85 

N5-C7 148,70 148,70 149,18 149,17 

C2-C3 145,14 145,14 145,84 145,84 

C3-C28 140,39 140,39 140,69 140,69 

C2-C17 146,47 146,48 146,52 146,52 

     
a Los ángulos se presentan en grados  
b Cada número es el correspondiente confórmero acorde a la Figura 3-4 y Figura 3-6 
c Los valores de las distancias de enlace se presentan en pico metros   

Tabla 3-4: Comparación de los diferentes arreglos nucleares de equilibrio en el estado excitado (S1) 

para los confórmeros 1-4 en el vacío. 
 

confórmero VPG VGPR (%) 

1 150,47 20,92 

2 132,29 6,31 

3 141,14 13,42 

4 141,84 13,99 

 
Tabla 3-5: Comparación de los diferentes valores de VPGR en el estado (S1) para los confórmeros 1-4 

en el vacío. 
 

Con base a los valores del parámetro VPGR de la Tabla 3-5, el confórmero que posee 

los parámetros geométricos más cercanos a la estructura de equilibrio en el estado S0 y 
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por tanto la más estable a nivel global, es el confórmero número 2, esta presunción se 

contrastara con los valores de energía para los cuatro estados S1. 

ángulos 1 2 3 4 

<(C4-N5-C7) 127,29 127,29 127,35 127,35 
<(N5-C7-N8) 115,58 115,58 115,57 115,58 
<(N5-C7-C9) 120,48 120,47 120,45 120,46 

<(N1-C2-C17) 120,13 120,13 119,53 119,09 
<(C3-C2-C17) 128,70 128,70 129,24 129,78 
<(C2-C17-C18) 120,07 121,20 120,86 120,04 
<(C2-C17-C19) 121,19 120,07 120,22 121,2 
<(C2-C3-C28) 128,86 128,86 131,08 131,6 
<(C4-C3-C28) 127,47 127,47 125,42 124,98 
<(C3-C28-C29) 123,45 123,45 127,06 127,62 

ángulos diedros     

<(N1-N5:C7-N8) 179,76 -179,87 -179,87 179,67 
<(C4-C3:C28-C29) -2,59 2,54 -171,05 172 
<(N1-C2:C17-C18) -38,03 -140,72 -132,08 -45,85 

distancias     

N1-C2 131,96 131,96 132,04 132,12 
C7-N8 132,98 132,98 132,96 132,93 

C28-C29 145,6 145,60 145,43 145,4 
N1-N5 136,26 136,25 136,17 136,07 
C4-N5 136,25 136,25 136,09 135,99 
C3-C4 139,73 139,73 139,85 139,88 
N5-C7 140,78 140,78 140,83 140,9 
C2-C3 145,34 145,34 145,32 145,43 

C3-C28 140,77 140,77 141,11 141,2 
C2-C17 146,92 146,92 147,08 147,34 

a Los ángulos se presentan en grados  
b Cada número es el correspondiente confórmero acorde a la Figura 3-4 y Figura 3-6 
c Los valores de las distancias de enlace se presentan en pico metros   

Tabla 3-6: Comparación de los diferentes arreglos nucleares de equilibrio en el estado excitado (T1) 

para los confórmeros 1-4 en el vacío. 
 

confórmero VPG VGPR (%) 

1 151,69 21,90 

2 131,82 5,93 

3 140,46 12,88 

4 143,51 15,33 

 
Tabla 3-7: Comparación de los diferentes valores de VPGR en el estado (T1) para los confórmeros 1-4 

en el vacío. 

Los parámetros geométricos de los confórmeros 1-4 para el primer estado excitado triplete 

se presentan en la Tabla 3-6, las variaciones más significativas de estos parámetros 
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geométricos, respecto a los parámetros geométricos del estado S0 se describen a 

continuación de la tabla en forma general para los 4 confórmeros: 

ángulos S0 S1 T1 

<(C4-N5-C7) 127,13 124,13 127,29 

<(N5-C7-N8) 115,64 110,49 115,58 

<(N5-C7-C9) 120,33 119,61 120,48 

<(N1-C2-C17) 120,19 121,39 120,13 

<(C3-C2-C17) 128,70 128,30 128,70 

<(C2-C17-C18) 120,13 119,70 120,07 

<(C2-C17-C19) 121,12 121,18 121,19 

<(C2-C3-C28) 127,98 128,99 128,86 

<(C4-C3-C28) 127,63 127,20 127,47 

<(C3-C28-C29) 125,76 124,96 123,45 

ángulos diedros    

<(N1-N5:C7-N8) 179,35 162,51 179,76 

<(C4-C3:C28-C29) -25,76 -7,01 -2,59 

<(N1-C2:C17-C18) -36,14 -35,91 -38,03 

distancias    

N1-C2 132,74 131,34 131,96 

C7-N8 132,84 134,05 132,98 

C28-C29 133,45 136,94 145,60 

N1-N5 135,64 138,27 136,26 

C4-N5 136,24 130,49 136,25 

C3-C4 137,80 143,37 139,73 

N5-C7 141,17 148,70 140,78 

C2-C3 143,54 145,14 145,34 

C3-C28 145,77 140,39 140,77 

C2-C17 147,03 146,47 146,92 
a Los ángulos se presentan en grados  
b Cada número es el correspondiente confórmero acorde a la Figura 3-4 y Figura 3-6 
c Los valores de las distancias de enlace se presentan en pico metros   

Tabla 3-8: Comparación de los diferentes arreglos nucleares de equilibrio en el estado basal (S0) y en 

los estados excitados (S1 y T1) para el mínimo global (confórmero 1) en el vacío. 
 

La mayor parte de los parámetros geométricos no difieren significativamente de la 

geometría del mínimo global en el estado S0, sin embargo al cambiar el ángulo diedro <(C4-

C3:C28-C29) acercando el grupo vinil al plano del anillo de pirazol se genera que la 

distancia C28-C29 aumente en casi 13 pm, y que la distancia del C28-C3 disminuya en 6 
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pm, esto se debe a que uno de los hidrógenos del C29 interactúe con el hidrógeno del C4, 

generando la distorsión mencionada. 

Con base a los valores del parámetro VPGR de la Tabla 3-7, el confórmero que posee los 

parámetros geométricos más cercanos a la estructura de equilibrio en el estado S0 y por 

tanto la más estable a nivel global, es el confórmero número 2, esta presunción se 

contrastara con los valores de energía para los cuatro estados T1. 

Estado VPG VGPR (%) 

S0 124,44 0,0 

S1 150,47 20,92 

T1 151,69 21,90 

 

Tabla 3-9: Comparación de los diferentes valores de VPGR calculados en los estados (S0 S1 y T1)  para 

para el mínimo global (confórmero 1) en el vacío. 
 

confórmero Energía Hartress 
E. relativa 
Kcal/mol 

E. relativa 
KJ/mol 

C1@T1 -781,45 0,000 0,000 

C2@T1 -781,45 0,02 0,08 

C3@T1 -781,44 6,03 25,24 

C4@T1 -781,43 13,95 58,38 

    

C4@S1 -781,41 21,42 89,64 

C2@S1 -781,41 21,47 89,83 

C1@S1 -781,41 21,47 89,84 

C3@S1 -781,41 23,07 96,55 
 

Tabla 3-10: Comparación de los diferentes valores de energía relativa calculados para los estados 

excitados (S1 y T1)  referente al mínimo global en el estado excitado (confórmero1@T1) en el vacío. 
 

En la Tabla 3-9 se muestra que las estructuras del confórmero uno en los estados 

excitados S1 y T1 difieren muy poco entre sí, esta tendencia es análoga en los demás 

confórmeros, sin embargo se aprecia que las estructuras en estados excitados difieren 

notoriamente del mínimo global en el estado basal. 

De la tabla 3-4 hasta la tabla 3-8, es posible concluir acorde a VPGR que el confórmero 

más estable en el estado excitado es el número 2 específicamente en la geometría S1 
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(C2@S1),  sin embargo como lo muestra la Tabla 3-10, el más estable es el (C1@T1), por 

lo tanto a pesar que el parámetro VGPR permite comparar bien las estructuras con 

mayores diferencias en los parámetros geométricos, pero no permite hacer una predicción 

acerca de la estabilidad de esa estructura. 
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3.3 Energías de excitación vertical de los estados 
excitados singuletes y tripletes 

En esta sección se describe el comportamiento foto físico del 3F5V1(2P)1HP en la 

geometría basal (@S0) 

A continuación se muestran las tablas de excitación vertical de los estados singuletes y 

tripletes para el confórmero 1, para los demás confórmeros se obtuvieron resultados 

similares, detalles al respecto en el anexo B. 

Transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,55   

(96%) H-->L S1 -781,40 4,03 0,462 

(96%) H-->L+1 S2 -781,39 4,34 0,027 

(96%) H-1-->L S3 -781,38 4,53 0,002 

(91%) H-->L+2 S4 -781,38 4,75 0,235 

(29%) H-->L+3   
(28%) H-2-->L  

(25%) H-1-->L+1 
S5 -781,37 4,86 0,032 

(65%) H-1-->L+1  
(12%) H-->L+3 

S6 -781,37 4,88 0,097 

(91%) H-4-->L S7 -781,37 5,03 0,004 

(56%) H-2-->L  
(36%) H-->L+3 

S8 -781,36 5,08 0,006 

(62%) H-1-->L+2  
(25%) H-3-->L 

S9 -781,36 5,19 0,296 

(45%) H-3-->L  
(31%) H-->L+4  

(13%) H-1-->L+2 
S10 -781,36 5,267 0,027 

 

Tabla 3-11:  Energías de excitación vertical de los estados excitados singuletes ΔE (eV) del 

3F5V1(2P)1HP calculados usando TD-B3LYP/TZVP: para el C1@S0: confórmero 1 en la geometría del estado 

basal 

En la Tabla 3-11 vemos que el ΔE en todos los casos es mayor a 4 eV e incluso superior 

a 5 eV como en el caso del estados S7 a S10, sin embargo el valor de las fuerzas de 

oscilador en la mayoría de los casos es menor a 0,1 siendo los transiciones más relevantes 

por su fuerza de oscilador (este valor nos sugiere si la transición será lumínica u oscura) 
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las transiciones de los hacia los estados S1, S4 y S9 . en el primer caso la fuerza de oscilador 

es 0,462 y la contribución a la función de onda del HOMO es del 96%  por lo tanto se 

considera que la transición se da desde este orbital hacia el LUMO, observando la Figura 

3-7 se puede asignar que esta transición tiene una carácter tipo 𝜋 → 𝜋∗, con un ligero 

carácter de transferencia de carga desde los grupos fenil y vinil hacia el resto de la 

molécula, para el estado S4 cuya fuerza de oscilador es aproximadamente la mitad del de 

la transición al estado S1 es decir 0,2 la contribución del HOMO a la función de onda es 

del 91 % y de forma análoga al caso anterior consideramos que la transición se da desde 

este orbital hacia el LUMO+2, esta transición también tiene una carácter tipo 𝜋 → 𝜋∗ y el 

carácter de transferencia de carga es menos marcado que en el caso anterior desde los 

grupos piridil y pirazil hacia el resto de la molécula, finalmente  para el estado S9 la 

contribución a la función de onda es una mezcla de HOMO-1 en un 62 % con el HOMO -3 

en un 25 % el carácter de transferencia de carga es desde mayoritariamente desde los 

grupos fenil y vinil hacia el grupo pirazil junto con una pequeña transferencia desde los 

grupos pirazil y fenil hacia el resto de la molécula 

 

Figura 3-7  Orbitales frontera B3LYP/TZVP Kohn–Sham del 3F5V1(2P)1HP calculados para el mínimo 

global en estado basal (S0) (isovalor 0.03) 
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Transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,55  

(45%) H-->L    
(18%) H-->L+2  
(16%) H-1-->L 

T1 -781,44 3,04 

(29%) H-->L    
(25%) H-1-->L  
(12%) H-->L+1 

T2 -781,43 3,24 

(20%) H-1-->L+2  
(17%) H-3-->L  

(14%) H-2-->L+3 
(13%) H-->L+4 

T3 -781,42 3,67 

(55%) H-->L+1  
(19%) H-1-->L 

T4 -781,41 3,78 

(34%) H-->L+2  
(15%) H-1-->L 

T5 -781,41 3,86 

(31%) H-2-->L+3 T6 -781,40 4,32 

(28%) H-->L+3  
(16%) H-2-->L+2  

(16%) H-2-->L 
(12%) H-1-->L+3 

T7 -781,39 4,39 

(45%) H-4-->L  
(31%) H-4-->L+1 

T8 -781,39 4,42 

(27%) H-2-->L+3; 
(20%) H-1-->L+2; 

(11%) H-->L+2 
T9 -781,38 4,56 

(33%) H-1-->L+1  
(12%) H-3-->L 

T10 -781,38 4,67 

 

Tabla 3-12:  Energías de excitación vertical de los estados excitados tripletes ΔE (eV) del 3F5V1(2P)1HP 

calculados usando TD-B3LYP/TZVP: C1@S0: confórmero 1 en la geometría del estado basal 

En la Tabla 3-11 vemos que el ΔE en todos los casos es mayor a 3 eV e incluso superior 

a 4 eV como en el caso de los estados T6 a T10, sin embargo en este nivel de teoría no 

tiene sentido hablar de las fuerzas de oscilador, por lo cual haremos uso de la regla de 

Kasha, bajo este principio la emisión se realizaría desde el estado excitado más bajo es 

decir el T1, en este momento no calcularíamos la emisión desde el T1 al S0 en la geometría 

T1(C1@T1), sino que calcularíamos la absorción desde el S0 al T1 en la geometría 

S0(C1@S0). 
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La información consignada en la Tabla 3-12 y en la Tabla 3-13 se presenta resumida en 

la  

Tabla 3-13 los espectros de absorción de los confórmeros que se representan en ella 

tienen una fuerza de oscilador de aproximadamente 0,45 para el primer estado excitado 

singulete S1 (espectro vertical), y la energía de absorción para esta transición es de 4,03 

eV, es decir que en el espectro de absorción experimental esperaríamos una banda muy 

intensa en aproximadamente 307 nm, esta transición de tipo HOMO-LUMO, se da entre 

orbitales 𝜋 − 𝜋∗ (ver  Figura 3-7) y en ella se aprecia un carácter de transferencia de carga 

desde los grupos fenil y vinil hacia el resto de la molécula, comportamientos similares se 

hallaron para los demás confórmeros (detalles en los anexos B y C) 

 

Confórmero Estructura electrónica a Vacío b 

S1 (C1@S0) (0,96)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 4,03(0,462) 

T1 (C1@S0) 

(0,45)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 

3,04 (0,18)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

(0,16)              𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿
∗ 

S1 (C2@S0) (0,96)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 4,03(0,462) 

T1 (C2@S0) 

(0,45)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 

3,04 (0,18)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

(0,16)             𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿
∗ 

S1 (C3@S0) (0,94)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 4,09(0,456) 

T1 (C3@S0) 
(0,38)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿

∗ 
3,10 

(0,27)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

S1 (C4@S0) (0,94)                𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 4,09(0,455) 

T1 (C4@S0) 
(0,38)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿

∗ 
3,04 

(0,27)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

a Contribuciones Dominantes del TD-DFT/B3LYP/TZVP (porcentaje contribución) 

bΔE en eV ( ) fuerza de oscilador 
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Tabla 3-13:  Energías de excitación vertical de los estados excitados singuletes y tripletes ΔE (eV) del 

3F5V1(2P)1HP calculados usando la base TZVP. Las fuerzas de oscilador están entre paréntesis TD-

B3LYP/TZVP: Cn@S0: confórmero n en la geometría del estado basal 

Respecto al espectro de absorción de fluorescencia debemos recordar que esta implica 

una transición desde el estado singulete S0 y el estado triplete T1, este tipo de transición es 

prohibida, por tratarse de estados con diferente multiplicidad, esto hace que 

experimentalmente esta banda de absorción en casi todos los casos sea imperceptible en 

el espectro.  

 

Figura 3-8  Energías de excitación vertical para 7 de los confórmeros del 3F5V1(2P)1HP donde se 

muestran los estados excitados singuletes y tripletes ΔE (eV) calculados usando TD-B3LYP/TZVP: Cn@S0: 
confórmero n en la geometría del estado basal 

Al analizar el espectro de excitación vertical del confórmero 1 que se presenta en la Figura 

3-8 (el cual tiene un comportamiento análogo a los demás confórmeros) se hace evidente 

que varios estados triplete están por debajo del valor de 4,03 eV que corresponde a la 

transición S1, tomando estos valores de la Tabla 3-12 encontraron 5 estados tripletes 

debajo del estado S1 los cuales tienen los siguientes valores en eV: 3,04 (T1), 3,24 (T2), 

3,67 (T3), 3,78 (T4) y 3,86 (T5) estos tripletes pueden abrir canales para el entrecruzamiento 
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de sistemas (ISC) que es un fenómeno no radioactivo que evitaría que el compuesto 

emitiese fluorescencia   
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3.4 Frecuencias vibracionales del estado basal y de los 
estados excitados singuletes y tripletes 

 

Figura 3-9  Espectros vibracionales del mínimo global (confórmero 1) en el estado S0 

Los espectros vibracionales que se presentan en la Figura 3-9 correspondientes al estado 

S0, se describirán las frecuencias vibracionales colocando la unidad de cm-1 después del 

valor correspondiente a esa frecuencia y seguidamente se dará una pequeña descripción 

de la misma (para la nomenclatura ver Figura 3-1): 

42 cm-1 presenta una flexión fuera del plano del grupo vinil y fenil, mientras que el ángulo 

diedro del grupo piridil (alfa) presenta cambio significativo. 45 cm-1 presenta una flexión 

fuera del plano del grupo piridil, mientras que los ángulos diedros del grupo vinil (omega) 

y del grupo fenil (beta) presentan cambios significativos. 54 cm-1 presenta una flexión fuera 

del plano del grupo piridil y fenil, mientras que el ángulo diedro del grupo vinil (omega) 

presenta un cambio significativo. 67 cm-1 presenta una flexión en el plano del grupo piridil 

y fenil, mientras que el ángulo diedro del grupo vinil (omega) presenta un cambio 

significativo. 100 cm-1 presenta una flexión en el plano del grupo piridil, el grupo fenil 

permanece fijo mientras que el ángulo diedro del grupo vinil (omega) presenta un cambio 

significativo. 
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Figura 3-10  Espectros vibracionales del mínimo global (confórmero 1) en el estado S1 

 

 

Figura 3-11  Espectros vibracionales del mínimo global (confórmero 1) en el estado T1 

En los espectros vibracionales que se presentan en las Figura 3-10 y Figura 3-11 

correspondientes a los estados S1 y T1 se describirán las frecuencias vibracionales 

colocando la unidad de cm-1 después del valor correspondiente a esa frecuencia y 

seguidamente se dará  una pequeña descripción de la misma (para la nomenclatura ver 

Figura 3-1): 
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Estado S1: 31 cm-1 presenta una flexión fuera del plano del grupo pirazil los grupos fenil y 

vinil no presentan flexión o tensión alguna, tampoco cambios en los ángulos diedros beta 

y omega, mientras que el ángulo diedro del grupo piridil (alfa) presenta cambio significativo. 

43 cm-1 presenta una flexión fuera del plano del grupo piridil y vinil, mientras que el ángulo 

diedro del grupo fenil (beta) presenta un cambio significativo. 152 cm-1 presenta flexiones 

dentro del plano de los grupos piridil y fenil, para el grupo pirazil se observan flexiones 

fuera del plano  mientras que el ángulo diedro del grupo vinil (omega) presenta cambios. 

191 cm-1 presenta flexiones dentro del plano de los grupos pirazil y fenil, para el grupo 

piridil se observan flexiones fuera del plano, el ángulo diedro del grupo vinil (omega) 

presenta cambios. 217 cm-1 todos los grupos excepto el vinil presentan ligeras flexiones 

dentro del plano, el grupo vinil presenta cambios en el ángulo diedro (omega). 

Estado T1: 44 cm-1 presenta flexiones dentro del plano del grupo vinil y flexiones fuera del 

plano para el grupo piridil, el ángulo diedro del grupo fenil  (beta) presenta cambios 

significativos. 51 cm-1 presenta flexiones dentro del plano del grupo vinil y cambios 

significativos en el ángulo diedro de los grupos piridil (alfa) y fenil  (beta). 130 cm-1 todos 

los grupos excepto el vinil presentan ligeras flexiones dentro del plano, el grupo vinil 

presenta cambios en el ángulo diedro (omega).  
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3.5 Espectros de Fluorescencia y Fosforescencia 

En esta sección se describe el comportamiento de los mínimos locales en los estados 

excitados S1 y T1 en cada uno de los confórmeros  

Confórmero Estructura electrónica a Vacío b 

S1 (C1@S1) (0,98)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 3,15(395 nm) 

T1 (C1@T1) 

(0,31)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

2,39(516 nm) (0,29)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 

(0,15)              𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿
∗ 

 (0,11)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗   

S1 (C2@S1) (0,98)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 3,15(394 nm) 

T1 (C2@T1) 

(0,31)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+1
∗  

2,39(516 nm) (0,29)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 

(0,15)             𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿
∗ 

 (0,11)             𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗   

S1 (C3@S1) (0,99)              𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 3,14(359 nm) 

T1 (C3@T1) 

(0,43)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+1
∗  

2,60(477 nm) (0,24)               𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿
∗ 

(0,14)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

S1 (C4@S1) (0,99)                𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 3,14(396 nm) 

T1 (C4@T1) 

(0,26)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿+2
∗  

2,86(433 nm) (0,27)               𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿
∗ 

(0,27)               𝜋𝐻 → 𝜋𝐿
∗ 

 (0,27)               𝜋𝐻−1 → 𝜋𝐿+1
∗   

a Contribuciones Dominantes del TD-DFT/B3LYP/TZVP 

bΔE en eV ( ) longitud de onda 

 

Tabla 3-14:  Energías de los espectros de emisión de fluorescencia y fosforescencia del 3F5V1(2P)1HP 

calculados usando TD-B3LYP/TZVP. Las longitudes de onda están entre paréntesis: Cn@M1: confórmero n en 

la geometría del estado M 
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Figura 3-12  Orbitales frontera B3LYP/TZVP Kohn–Sham del 3F5V1(2P)1HP calculados para el mínimo 

global en el estado excitado (S1) (isovalor 0.03) 

En los orbitales frontera del estado S1 la densidad de carga está distribuida sobre el anillo 

pirazil y el grupo vinil en el HOMO y la densidad de carga está concentrada en los grupos 

pirazil fenil y vinil pero con mayor densidad de carga hacia el fenil y vinil en el LUMO, en 

las transiciones HOMO-LUMO se aprecia una transferencia de carga muy marcada hacia 

el grupo fenil 
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Figura 3-13  Orbitales frontera B3LYP/TZVP Kohn–Sham del 3F5V1(2P)1HP calculados para el mínimo 

global en el estado excitado (T1) (isovalor 0.03) 

En los orbitales frontera del estado T1 la densidad de carga está distribuida en la molécula 

pero con mayor proporción en el anillo pirazil y vinil en el orbital HOMO y para el orbital 

LUMO la densidad de carga está concentrada en los grupos pirazil fenil y vinil pero mayor 

densidad de carga hacia el grupo fenil y vinil, en la transición HOMO-LUMO se aprecia una 

transferencia de carga desde el grupo piridil y pirazil hacia el grupo fenil. 

La diferencia de energía adiabática entre el estado S1 para los confórmeros del 1 al 4 es 

en promedio 3.18 eV (390 nm)  

Las longitudes de onda de emisión en los espectros de fluorescencia para los confórmeros 

1 al 4 están alrededor de 395 nm transiciones 𝜋 − 𝜋∗ con una marcada transferencia de 

carga del grupo fenil y pirazil hacia el grupo piridil. 
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Las longitudes de onda de emisión en los espectros de fosforescencia se encuentran en 

el rango de 427 a 516 nm con transiciones 𝜋 − 𝜋∗ con una marcada transferencia de carga 

del grupo vinil y pirazil hacia el grupo fenil 

Se halló una diferencia de alrededor de un 3.73 eV entre los mínimos de los estados S1 y 

el confórmero más estable mientras que para los tripletes se encontró un rango entre 2.82 

eV a 4.12 eV. 
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Figura 3-14  Comportamiento de los estados S1 y T1 contra el estado basal S0 en las diferentes 

geometrías de esos estados para los 4 confórmeros. 

De la figura 3-14 vemos que en ninguna de las geometrías de los confórmeros 1-4 el S1 o 

el T1 se acercan lo bastante a la superficie del estado fundamental S0 como para favorecer 

los fenómenos de conversión interna. 

 



 

 

4.  Análisis del complejo 3F5V1 (2P) 
1 HP con Cu(II) 

4.1 Análisis conformacional del complejo Cu(II)-
3F5V1(2P)1HP con un ligando (Cu-1L) 

En esta sección se describen los resultados obtenidos sobre el complejo del 

3F5V1(2P)1HP con Cu(II) empleando los niveles de teoría DFT/B3-LYP/TZVP, TD-

DFT/B3-LYP/TZVP y CC2 

 

Figura 4-1  Estructura de equilibrio en el estado basal del complejo Cu(II)-3F5V1(2P)1HP (Cu-1L)  

calculados para el mínimo global en del complejo de cobre con un ligando  

En la Figura 4-1 se puede ver que el ligando se une al cobre por medio de los nitrógenos 

N2-N3, también existe la posibilidad de realizar la unión empleando los dos nitrógenos del 

anillo pirazil, sin embargo este compuesto es mucho más estable. Otra característica 

notable del complejo es que se pierde la flexibilidad del ligando pues la libre rotación sobre 

el enlace sencillo C8-N4 ya no es posible y la rotación del grupo fenil, será más restringida 

en fase gaseosa y probablemente en solución, no se realizara fácilmente pues el cobre 
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para completar su número de coordinación empleara moléculas del disolvente en el cual 

se encuentre. 

La geometría de coordinación del cobre (II) cuadrado plana “encaja” perfectamente con la 

estructura más estable encontrada para el ligando en la cual el anillo piridil y pirazil se 

encontraban en el mismo plano (con los nitrógenos en posición anti) 

Ángulos Valores* 

<(Cu1-N13-C8) 113,30 

<(C21-N13-C8) 118,28 

<(Cu1-N2-N4) 110,60 

<(N2-N4-C3) 35,86 

  

Ángulos diedros   

<(N2-C3-C6-C11) 33,57 

<(N2-C3-C5-C9) -173,4 

<(C3-C5-C9-C15) -175,33 

Distancias   

<(Cu1-N2) 206,68 

<(Cu1-N13) 208,33 

<(N13-C8) 134,07 

<(N2-N4) 137,28 

<(N13-C21) 133,97 

<(N2-C3) 132,96 

<(C3-C6) 144,24 

<(C5-C9) 142,43 
*Los valores de distancias se dan en pico metros y los ángulos se dan en grados 

Tabla 4-1: Parámetros geométricos optimizados para el complejo de cobre con un ligando Cu(II)-

3F5V1(2P)1HP (Cu-1L) el complejo de cobre con un ligando 

En la Tabla 4-1 se muestran los parámetros geométricos optimizados para el ligando, en 

los cuales es posible apreciar que según los ángulos diedros <(C3-C5-C9-C15) y <(C3-

C5-C9-C15) en la estructura los anillos de piridil y pirazol junto con el cobre se encuentran 

en el mismo plano, el ángulo <(Cu1-N13-C8) nos muestran que el ” pentágono” donde se 

encuentra el cobre es mucho más simétrico pues su valor de 113  junto con las distancias 

de enlace se acercan mucho a un pentágono regular confiriéndole gran estabilidad  al 

complejo, por otra parte el ángulo <(N2-N4-C3) 35,86  nos muestra que la tensión en el 

anillo pirazolico aumento respecto a la del ligando libre.  
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4.2 Energías de excitación vertical del complejo Cu(II)-
3F5V1(2P)1HP con un ligando (Cu-1L) 

 

Figura 4-2  Orbitales frontera B3LYP/TZVP Kohn–Sham del complejo Cu (II) 3F5V1(2P)1HP calculados 

para el mínimo global en el estado basal (isovalor 0.03) 

En la Figura 4-2  Orbitales frontera B3LYP/TZVP Kohn–Sham del complejo Cu (II) 3F5V1(2P)1HP 

calculados para el mínimo global en el estado basal (isovalor 0.03)Figura 4-2 se muestran 6 orbitales 

frontera implicados en las transiciones electrónicas del complejo Cu-1L. En el SOMO 

(singly occupied molecular orbital) la densidad de carga se encuentra distribuida en todo 

el complejo y sobre el metal predomina el carácter del orbital atómico dx2-y2 , mientras que 
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en el LUMO (Lowest unoccupied molecular orbital) la densidad de carga se centra en el 

grupo fenil y piridil dejando el nitrógeno del anillo pirazolico con sus electrones no bonding, 

por lo tanto una transición SOMO-LUMO es de tipo transferencia de carga metal ligando 

siendo el fenil en este caso el aceptor π. En la Tabla 4-2 es posible ver que la mayoría de 

las transiciones son de este tipo. 

transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 0 -976,77   

(79%) HOMO-3 --> LUMO (11%) 
HOMO-5 --> LUMO 

1 -976,74 0,84 0,0010 

(83%) HOMO-1 --> LUMO (10%) 
HOMO-5 --> LUMO 

2 -976,73 1,01 0,0597 

(78%) HOMO-5  --> LUMO 
(17%)HOMO-3  --> LUMO 

3 -976,73 1,06 0,0064 

(93%) HOMO-7--> LUMO 4 -976,71 1,70 0,1534 

(70%) HOMO-9 --> LUMO 
(30%) HOMO-11 --> LUMO 

5 -976,69 2,04 0,0023 

(70%) HOMO-9 --> LUMO 
(30%) HOMO-11 --> LUMO 

6 -976,69 2,04 0,0005 

(99%) HOMO-13 --> LUMO 7 -976,69 2,13 0,0013 

(96%) HOMO-15 --> LUMO 8 -976,69 2,15 0,0212 

(90%) HOMO-11 --> LUMO 
(5%) HOMO-17--> LUMO 

9 -976,67 2,76 0,0104 

(85%) HOMO-19--> LUMO 
(7%) HOMO-17--> LUMO 

10 -976,66 2,92 0,0034 

(28%) HOMO-5--> LUMO a+1 
(23%) HOMO-7--> LUMO+2 

(20%) HOMO-11 --> LUMO+2 
(12%) HOMO-5--> LUMO a+1 

11 -976,66 2,97 0,0000 

(42%) HOMO-7--> LUMO 
(12%) HOMO-3--> LUMO+1 
(9%) HOMO-5 --> LUMO a 
(9%) HOMO-27--> LUMO 

12 -976,65 3,21 0,0004 
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(84%) HOMO-31--> LUMO 
(6%) HOMO-37--> LUMO  

(2%) HOMO-3--> LUMO+1 
13 -976,65 3,23 0,0001 

(35%) HOMO-31 -->LUMO 
(23%) HOMO-1 --> LUMO+1 

(14%) SOMO --> LUMO a 
(6%) HOMO-3 --> LUMO a 

14 -976,65 3,32 0,0338 

(36%) HOMO-32 --> LUMO 
(30%) SOMO --> LUMO a 
(9%) HOMO-31 --> LUMO 
(6%) HOMO-33 --> LUMO 

15 -976,64 3,45 0,0685 

(27%) HOMO-2 --> LUMO a+1 
(22%) HOMO-3 --> LUMO+2 
(16%) HOMO-5 --> LUMO+2 
(8%) HOMO-2 --> LUMO a+1 

16 -976,64 3,48 0,0013 

 

Tabla 4-2:  Energías de excitación vertical para el complejo de cobre con un ligando Cu(II)-

3F5V1(2P)1HP (Cu-1L) TD-DFT/B3-LYP/TZVP en la geometría del estado basal 

En la Tabla 4-2 es posible apreciar que algunas de las transiciones características se dan 

entre los orbitales HOMO muy bajo (-5, -9 incluso -33) hacia los orbitales LUMO, LUMO+1 

y LUMO+2, además desde el estados 10 en adelante los aportes a la función de onda 

dados por los coeficientes, sugieren que en estos no hay un aporte mayoritario sino que 

son estados muy mezclados. 

Las longitudes de onda calculadas a partir de las diferencias de eV para las transiciones 

comprenden desde 1476 nm (0,84 eV) hasta 356 nm (3,48 eV) lo cual nos indica que el 

complejo no tendrá emisión en el visible 

El valor de las fuerzas de oscilador es menor a 0,006 lo cual sugiere que estas transiciones 

no serían visibles 

       Energy:    -0.0035937 H     -0.09779 eV     -788.716 cm-1  

      

 

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    1    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

 

     |   69 a       69 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.82785      68.5   |  
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     |   59 a       59 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.31645      10.0   |  

     |   68 a       68 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.31515       9.9   |  

     |   64 a       64 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.20343       4.1   |  

     |   52 a       52 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.14161       2.0   |  

     |   56 a       56 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.13764       1.9   |  

 

     norm of printed elements:  0.96517    

      

      

       Energy:     0.0232920 H      0.63381 eV     5112.009 cm-1  

      

 

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    2    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

 

     |   60 a       60 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.60741      36.9   |  

     |   73 a       73 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.51671      26.7   |  

     |   67 a       67 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.42657      18.2   |  

     |   61 a       61 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.28418       8.1   |  

     |   63 a       63 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.19005       3.6   |  

     |   71 a       71 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.12131       1.5   |  

     |   68 a       68 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.11096       1.2   |  

 

     norm of printed elements:  0.96181    

      

      

       Energy:     0.0289088 H      0.78665 eV     6344.748 cm-1  

      

      

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    3    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

      

     |   62 a       62 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.95040      90.3   |  

     |   63 a       63 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.15919       2.5   |  

     |   65 a       65 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.15646       2.4   |  

      

     norm of printed elements:  0.95309    

      

      

       Energy:     0.0311740 H      0.84829 eV     6841.894 cm-1  
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     | type: RE0                    symmetry: a               state:    4    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

      

     |   61 a       61 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.86925      75.6   |  

     |   70 a       70 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.26132       6.8   |  

     |   60 a       60 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.25507       6.5   |  

     |   63 a       63 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.20496       4.2   |  

     |   62 a       62 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.14928       2.2   |  

      

     norm of printed elements:  0.95324    

      

      

       Energy:     0.0348209 H      0.94752 eV     7642.294 cm-1  

      

      

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    5    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

     |   64 a       64 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.87863      77.2   |  

     |   59 a       59 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.32829      10.8   |  

     |   66 a       66 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.19562       3.8   |  

     |   63 a       63 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.14369       2.1   |  

     |   69 a       69 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.10359       1.1   |  

     |   56 a       56 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.09350       0.9   |  

 

     norm of printed elements:  0.95815    

      

       Energy:     0.0363531 H      0.98922 eV     7978.574 cm-1  

 

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    6    |  

       

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

     |   69 a       69 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.50729      25.7   |  

     |   69 a       69 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.44800      20.1   |  

     |   69 a       69 (a)   |   76 a       76 (a)   |  -0.32183      10.4   |  

     |   59 a       59 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.25160       6.3   |  

     |   59 a       59 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.19299       3.7   |  

     |   68 a       68 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.19227       3.7   |  

     |   59 a       59 (a)   |   76 a       76 (a)   |  -0.14064       2.0   |  
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     |   52 a       52 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.13996       2.0   |  

     |   56 a       56 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.13930       1.9   |  

     |   64 a       64 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.13666       1.9   |  

     |   52 a       52 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.11988       1.4   |  

     |   56 a       56 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.11805       1.4   |  

     |   69 a       69 (b)   |   76 a       76 (b)   |   0.11072       1.2   |  

     |   70 a       70 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.10684       1.1   |  

     |   68 a       68 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.10068       1.0   |  

     |   64 a       64 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.09026       0.8   |  

     |   52 a       52 (a)   |   76 a       76 (a)   |   0.08874       0.8   |  

     |   56 a       56 (a)   |   76 a       76 (a)   |  -0.08757       0.8   |  

     |   70 a       70 (a)   |   76 a       76 (a)   |   0.08038       0.6   |  

     |   68 a       68 (a)   |   76 a       76 (a)   |   0.07115       0.5   |  

      

     norm of printed elements:  0.87392    

      

       Energy:     0.0464399 H      1.26370 eV    10192.391 cm-1  

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    7    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

     |   69 a       69 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.45427      20.6   |  

     |   69 a       69 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.39168      15.3   |  

     |   73 a       73 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.38873      15.1   |  

     |   69 a       69 (a)   |   76 a       76 (a)   |   0.27635       7.6   |  

     |   60 a       60 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.24210       5.9   |  

     |   59 a       59 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.22996       5.3   |  

     |   59 a       59 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.17203       3.0   |  

     |   68 a       68 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.17081       2.9   |  

     |   52 a       52 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.13094       1.7   |  

     |   56 a       56 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.12573       1.6   |  

     |   59 a       59 (a)   |   76 a       76 (a)   |   0.12347       1.5   |  

     |   64 a       64 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.12323       1.5   |  

     |   52 a       52 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.10912       1.2   |  

     |   56 a       56 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.10345       1.1   |  

     |   69 a       69 (b)   |   76 a       76 (b)   |   0.09881       1.0   |  

     |   70 a       70 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.09826       1.0   |  

     |   68 a       68 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.08182       0.7   |  

     |   52 a       52 (a)   |   76 a       76 (a)   |  -0.07983       0.6   |  

     |   63 a       63 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.07602       0.6   |  

     |   56 a       56 (a)   |   76 a       76 (a)   |   0.07571       0.6   |  

      

     norm of printed elements:  0.88751    
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       Energy:     0.0487476 H      1.32649 eV    10698.853 cm-1  

      

 

     | type: RE0                    symmetry: a               state:    8    |  

  

     | occ. orb.  index spin | vir. orb.  index spin |  coeff/|amp|     %    | 

 

     |   73 a       73 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.71693      51.4   |  

     |   60 a       60 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.42935      18.4   |  

     |   69 a       69 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.23639       5.6   |  

     |   69 a       69 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.21492       4.6   |  

     |   69 a       69 (a)   |   76 a       76 (a)   |  -0.15454       2.4   |  

     |   59 a       59 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.12271       1.5   |  

     |   63 a       63 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.12048       1.5   |  

     |   71 a       71 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.10023       1.0   |  

     |   59 a       59 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.09685       0.9   |  

     |   68 a       68 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.09487       0.9   |  

     |   61 a       61 (b)   |   74 a       74 (b)   |  -0.09433       0.9   |  

     |   67 a       67 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.07167       0.5   |  

     |   59 a       59 (a)   |   76 a       76 (a)   |  -0.07032       0.5   |  

     |   72 a       72 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.07005       0.5   |  

     |   52 a       52 (b)   |   75 a       75 (b)   |   0.06939       0.5   |  

     |   56 a       56 (b)   |   75 a       75 (b)   |  -0.06746       0.5   |  

     |   52 a       52 (a)   |   75 a       75 (a)   |  -0.06100       0.4   |  

     |   73 a       73 (b)   |   76 a       76 (b)   |   0.05988       0.4   |  

     |   56 a       56 (a)   |   75 a       75 (a)   |   0.05964       0.4   |  

     |   68 a       68 (b)   |   74 a       74 (b)   |   0.05605       0.3   |  

 

 

Tabla 4-3:  Energías de excitación vertical para el complejo de cobre con un ligando Cu(II)-

3F5V1(2P)1HP (Cu-1L) calculadas con CC-2 en la geometría del estado basal 

En la Tabla 4-3 es posible apreciar que algunas de las transiciones características se dan 

entre los orbitales HOMO-8 a LUMO, LUMO+1 y LUMO+2 

Por otra parte en los estados 2, 6 y 7 los aportes a la función de onda dados por los 

coeficientes, sugieren que en estos no hay un aporte mayoritario sino que son estados 

muy mezclados. 
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Las longitudes de onda calculadas a partir de las diferencias de eV para las transiciones 

comprenden desde 939 nm (1,32 eV) hasta 12781 nm (0,098) lo cual no sindica que el 

complejo no tendrá emisión en el visible 
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4.3 Análisis conformacional del complejo Cu(II)-
3F5V1(2P)1HP con dos ligando (Cu-2L) 

 

Figura 4-3  Estructura de equilibrio en el estado basal del complejo Cu(II)-3F5V1(2P)1HP (Cu-2L)  

calculados para el mínimo global en del complejo de cobre con 2 ligandos  

En la figura 4-3 puede verse que el compuesto Cu-2L no presenta simetría alguna, además 

es notoria la deformación de la geometría cuadrado planar para el centro metálico de 

cobre, en los ligandos hay una tendencia de los grupos piridil y pirazil a estar en el mismo 

plano mientras que el grupo fenil debido a la interacción con grupo piridil del otro ligando 

no puede tener este comportamiento. 

Ángulos Valor* 

<(N13-Cu1-N41) 106,02 

<(N13-Cu1-N34) 146,20 

<(Cu1-N2-C3) 139,53 

<(Cu1-N2-N4) 113,35 

<(Cu1-N13-C21) 126,66 

<(Cu1-N34-C35) 114,14 

<(Cu1-N41-C46) 139,58 
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<(N2-Cu1-N13) 80,19 

<(N2-Cu1-N34) 105,77 

<(N2-Cu1-N41) 159,46 

<(N2-C3-C6) 120,64 

<(C5-C9-C15) 124,70 

<(C7-C5-C9) 128,10 

<(N41-Cu1-N34) 80,21 

<(N41-C46-C50) 120,60 

<(C42-C47-C51) 128,06 

<(C41-C51-C54) 124,66 

Ángulos diedros  

<(Cu1-N2-N4-C8) 3,36 

<(Cu1-N13-C8-N4) -1,94 

<(Cu1-N2-C3-C6) -2,97 

<(Cu1-N13-C21-C29) -177,72 

<(Cu1-N41-N37-C35) 3,06 

<(Cu1-N34-C35-N37) -2,03 

<(Cu1-N41-C46-C50) -2,66 

<(Cu1-N34-C36-C39) -177,58 

<(Cu1-N41-H44-C46) 179,69 

<(N2-C3-C6-C10) -41,27 

<(C3-N2-Cu1-N34) -36,83 

<(C3-N2-N4-C8) -177,05 

<(C3-C5-C9-C15) 155,83 

<(N4-N2-Cu1-N34) 142,56 

<(N13-Cu1-H44-C46) -65,11 

<(C21-N13-Cu1-N41) -19,52 

<(N34-Cu1-N2-N4) 142,56 

<(C36-N34-Cu1-N2) -19,81 

<(N37-N41-Cu1-N13) 142,78 

<(N41-Cu1-N13-C8) 162,79 

<(N41-C46-C50-C53) -40,80 

<(C42-C47-C51-C54) -27,83 

<(C46-C47-C51-C54) 155,86 

Distancias  

(Cu1-N2) 197,97 

(Cu1-N13) 204,60 

(Cu1-N34) 204,44 

(Cu1-N41) 198,03 

(N2-N4) 136,53 

(N13-C8) 134,24 

(C46-C50) 146,18 
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(C47-C51) 146,03 

(H40-N2) 295,72 

(N41-H30) 296,72 

(C47-C51) 146,03 

(C9-C15) 133,22 

*Los valores de distancias se dan en pico metros y los ángulos se dan en grados 

Tabla 4-4: Parámetros geométricos optimizados para el complejo de cobre con dos ligando Cu(II)-

3F5V1(2P)1HP (Cu-2L)  

En la Tabla 4-4 se muestran los parámetros geométricos optimizados para el complejo, en 

los cuales es posible apreciar que el centro metálico no tiene una estructura cuadrado 

planar como es lo usual para el cobre, por ejemplo el ángulo <(N13-Cu1-N41) de 106  es 

más pareció al ángulo de un tetraedro sin embargo el ángulo <(N13-Cu1-N34) de 

146  muestra que la estructura se deforma y que los ángulos en el centro metálico no son 

simétricos, la geometría del centro metálico es parecida a un tetraedro en el cual se 

aplanan dos de sus vértices hasta 146  y los otras vértices se alargan como lo muestra el 

ángulo <(N2-Cu1-N41) de 159 , desde luego los otros vértices del tetraedro sufren 

deformación como lo muestra el ángulo <(N2-Cu1-N34) de 105 .   

En los ligandos es notorio que el cobre no se encuentra en el mismo plano que los grupos 

piridil y pirazil como lo muestra el ángulo diedro <(N41-Cu1-N13-C8) de 163 y los ángulos 

<(Cu1-N2-N4-C8) 3,36  y <(Cu1-N34-C35-N37) -2,03 , el ángulo que hay entre los dos 

ligandos es muy cercano al de la deformación mencionada para un tetraedro del centro 

metálico, el ángulo <(N37-N41-Cu1-N13) de 142,78  muestra que la distribución de los 

ligandos no puede ser perpendicular en razón del impedimento estérico generado por los 

grupo fenil y vinil. 

Como es de suponer el centro metálico no es equidistante a los átomos de nitrógeno con 

los cuales se encuentra ligado, las distancias Cu1-N13 y Cu1-N34 son de 204 pm mientras 

que las distancias Cu1-N2 Cu1-N41 son de 198 pm. Es posible que la estructura pueda 

generar puentes de hidrogeno inter moleculares entre el hidrogeno y el nitrógeno sin 

embargo la distancia N41-H30 de 296 pm se encuentra muy por encima de la distancia de 

200 pm que suelen tener en algunos casos este tipo de interacción. 
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4.4 Energías de excitación vertical del complejo  del 
complejo Cu(II)-3F5V1(2P)1HP con dos ligando (Cu-
2L) 

 

Figura 4-4  Orbitales frontera B3LYP/TZVP Kohn–Sham del complejo Cu (II) 3F5V1(2P)1HP (Cu-2L) 

calculados para el mínimo global en el estado basal (isovalor 0.03) 

En los orbitales frontera del complejo Cu-2L puede verse que en los orbitales HOMO hay 

una tendencia en la cual la carga está centrada principalmente en los ligandos peo a 

medida que se hace más bajo el orbital también empieza a centrarse en el cobre como en 

el caso del HOMO-4 en el cual sobre el metal se tiene un carácter dx2-y2  en el orbital LUMO 

la densidad de carga está centrada en el cobre  

 

 

transición 
Esta
do 

E-Hartree E-eV 
F-

Oscilado
r 
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 0 -1758,47   

(98%) HOMO b --> LUMO b 1 -1758,45 0,744 0,0016 

(99%)HOMO-2 b --> LUMO b 2 -1758,44 0,760 0,0003 

(69%) HOMO-4 b --> LUMO b 
(14%) HOMO-8 b --> LUMO b 
(6%) HOMO-16b --> LUMO b 
(2%) HOMO-20 b --> LUMO b 

3 -1758,43 1,193 0,0043 

(52%) HOMO-6 b--> LUMO b 
(44%) HOMO-10 b --> LUMO b 

4 -1758,42 1,381 0,0012 

(75%) HOMO-8 b --> LUMO b 
(20%) HOMO-4 b --> LUMO b 

5 -1758,42 1,442 0,0007 

(52%) HOMO-10 b --> LUMO b 
(45%) HOMO-6 b --> LUMO b 

6 -1758,42 1,459 0,0000 

(24%) HOMO-20 b --> LUMO b 
(15%) HOMO-12 b -->  LUMO b 
(13%) HOMO-60 b -->  LUMO b 

(7%) HOMO-8 b-->  LUMO b 

7 -1758,40 1,922 0,0027 

(35%) HOMO-14 b --> LUMO b 
(18%) HOMO-44 b --> LUMO b 
(13%) HOMO-12 b --> LUMO b 
(10%) HOMO-52 b --> LUMO b 

8 -1758,39 2,125 0,0006 

(27%) HOMO-14 b --> LUMO b 
(23%) HOMO-12 b --> LUMO b 
(14%) HOMO-44 b --> LUMO b 
(10%) HOMO-52 b --> LUMO b 

9 -1758,39 2,146 0,0002 

(37%) HOMO-12 b --> LUMO b 
(27%) HOMO-14b --> LUMO b 
(9%) HOMO- 20b --> LUMO b 
(8%) HOMO- 54 b --> LUMO b 

10 -1758,39 2,159 0,0050 

(28%) HOMO-16 b --> LUMO b 
(14%) HOMO-54 b --> LUMO b 
(14%) HOMO-48 b --> LUMO b 
(9%) HOMO-12 b--> LUMO b 

11 -1758,39 2,287 0,0004 

(46%) HOMO-72 b --> LUMO b 
(14%) HOMO-18 b --> LUMO b 
(10%) HOMO-74 b --> LUMO b 
(6%) HOMO-56 b --> LUMO b 

12 -1758,38 2,540 0,0000 

(26%) HOMO-3 a --> LUMO +1 a 
(21%) HOMO b --> LUMO + 2 b  

(16%) HOMO -5 a --> LUMO +3 a 
(15%) HOMO-2 b --> LUMO + 4 b 

13 -1758,37 2,686 0,0004 
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(25%) HOMO -5 a--> LUMO +1 a 
(20%) HOMO-2 b --> LUMO +2 b   
(17%) HOMO -3 a  --> LUMO +3 

a 
(16%) HOMO b --> LUMO + 4 b 

14 -1758,37 2,690 0,0001 

(63%) HOMO-18 b --> LUMO b 
(8%) HOMO-72 b --> LUMO b 
(6%) HOMO-22 b --> LUMO b 
(4%) HOMO-74 b --> LUMO b 

15 -1758,36 3,086 0,0001 

(54%) HOMO-16 b--> LUMO b 
(11%) HOMO-48 b--> LUMO b 
(10%) HOMO-20 b--> LUMO b 
(7%) HOMO-54 b--> LUMO b 

16 -1758,36 3,101 0,0136 

 

Tabla 4-5:  Energías de excitación vertical para el complejo de cobre con dos ligandos Cu(II)-

3F5V1(2P)1HP (Cu-2L) TD-DFT/B3-LYP/TZVP en la geometría del estado basal 

Como puede apreciarse en la tabla 4-5 las energías para las transiciones electrónicas 

van desde 1675 nm (0,74 eV) hasta 399 nm (3,1 eV) por esta razón ninguna de las 

transiciones del complejo Cu-2L tendría lugar en el espectro visible. 

Las fuerzas de oscilador en la tabla 4-5 varían entre 0.0016 - 0.013 es decir que ninguna 

de las transiciones electrónicas serian visibles (aunque se produjeran en el espectro 

visible) 

 

 



 

 

5. Conclusiones  

5.1 Conclusiones 

 La conformación más estable es en la cual los nitrógenos del pirazol y del grupo 

piridil se encuentran lo más alejados posible (“posición anti”) 

 La rotación de los grupos fenil, piridil entorno a los enlaces sencillos C7-N5 y C2-

C17 puede darse muy fácilmente, pues la barrera energética es relativamente baja 

30 KJ/mol.  

 Las diferencias en los momentos dipolares (1,6 Debye) entre los confórmeros del 

1-4, y los confórmeros del 5-11, sugiere una probable estabilización de estos 

últimos por solventes polares. 

 esperaría que los confórmeros más estables, y por tanto los más abundantes fueran 

1, 2, 3, y 4, para tener más indicios de la veracidad de esta hipótesis se calculó la 

abundancia relativa de todos los confórmeros a una temperatura de 250 C, 

empleando la ecuación de distribución de Boltzmann 

 Los confórmeros con mayor abundancia relativa a 25  C, son el 1 y 2 con un 84% 

del total de la población. 

 Los datos experimentales reportados para compuestos similares en literatura 

concuerdan con los resultados encontrados para la geometría S0. 

 En fase gaseosa el grupo piridil, se encuentra alineado en el mismo plano con el 

grupo pirazil. 

 El valor promedio para todos los ángulos no diedros en los confórmeros, es de 

123,6  grados es decir muy cercano al de una geometría trigonal plana. 

 El anillo pirazil la distancia del enlace C2-C3 es mayor a la de los demás 144 pm, 

mientras que la distancia N1-C2 es menor a la de los demás enlaces del anillo 133 

pm. 
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 Es posible emplear el parámetro VPGR(valor de parámetros geométricos relativo) 

como una forma de identificación rápida y efectiva, para la diferenciación de 

cambios estructurales de confórmeros en estados excitados. 

 En los estados excitados los grupos piridil y pirazil, pierden la planaridad mostrada 

en el estado basal, dificultando la deslocalización electrónica. 

 En el espectro de excitación vertical existen 5 estados tripletes que pueden abrir 

canales de ISC facilitando la relajación de estados excitados por fenómenos no 

radiativos 

 El modelo utilizado muestra que la transición S0 ---> S1 (absorción) se da en el UV 

alrededor de 300 nm, mientras que la fluorescencia (emisión) de darse, estaría 

cercana a los 400 nm., por lo tanto ambas fenómenos ocurren en el UV. 

 El ligando no mostrara color alguno de forma semejante la fluorescencia y 

fosforescencia no son visibles en el modelo estudiado, por lo cual la aplicación del 

ligando libre como sensor no es viable aun. 

 Las geometrías del complejo con cobre para uno y dos ligandos muestran que el 

grupo pirazil y piridil tienden a permanecer en el mismo plano mientras que el grupo 

fenil no. 

 El cobre en el complejo con un ligando puede tomar una geometría cuadrado 

planar, mientras que en el complejo con dos ligandos dicha geometría se pierde 

completamente. 

 Ninguno de los complejos de cobre con el ligando mostro un comportamiento foto 

luminiscente en el espectro visible, esto descarta el uso del ligando modelo como 

un posible sensor para cobre (II) 

5.2 Perspectivas 

Es necesario emplear en futuros estudios de este tipo de ligandos incluir sustituciones en 

el mismo. Por ejemplo en primera instancia se usar un modelo con un solo sustituyente 

electroatractor, luego este sustituyente se reemplaza por uno electrodonador, para de esta 

forma evaluar el efecto que los sustituyentes tienen sobre el modelo.  

En etapas posteriores del proyecto se pueden evaluar dos o tres sustituyentes en el ligando 

al tiempo, así se recopilaría valiosa información acerca de la naturaleza de los 

sustituyentes que favorecerían el potencial uso del ligando como sensor. 
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Es necesario en futuros estudios realizar cálculos con métodos multireferenciales  como 

DFT/MRCI y TD-DFT/MRCI en el ligando.  

 

En futuros trabajos se deben calcular los acoplamientos  no adiabáticos y de espín-orbital 

Al igual que las constantes de velocidad para la fluorescencia, la fosforescencia y el ISC. 

Por ejemplo para el cálculo de Spin-Orbit coupling matrix elements (SOMEs) entre la 

funciones de onda correlacionadas por DFT/MRCI se puede usar el spin-orbit coupling kit 

(SPOCK)10 

En el cálculo del complejo con el metal es necesario emplear otro método multirrefencial 

además del DFT/MRCI, pues en este no hay presencia de dobletes, un método más 

apropiado seria el (Multi-reference Møller–Plesset theory) MR-MP2 

 

Finalmente para tener un estudio mecanocuántico completo es necesario evaluar el efecto 

de los solventes en el mecanismo de fotorrelajación, para esto se sugiere emplear el 

método COSMO. 

 
 





 

 

A. Anexo: Análisis conformacional 
con PM 3 y Turbomol 

 

Grafica 1. Energía relativa de los confórmeros obtenidos mediante la rotación del fenil respecto al ángulo , 
para el 3F5V1(2P)1HP anti con PM3 

 

 

Grafica 2. Energía relativa de los confórmeros seleccionados mediante la rotación del fenil respecto al ángulo, 
para el 3F5V1(2P)1HP anti PM3 
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En las gráficas 3 y 4 se aprecia que la mayoría de los confórmeros seleccionados una vez 

optimizadas sus geometrías tienden a ubicarse en 0 Kcal/mol de energía relativa, esto se 

debe a que dichas estructuras tomaron la configuración espacial que se muestra en la 

figura 3. Solamente 3 confórmeros permanecen en una energía relativa superior a 20 

Kcal/mol. La estructura de dichos confórmeros se muestra en la figura 4. 

 

Grafica 3. Energía relativa de todos los confórmeros generados una vez optimizadas sus estructuras 

empleando el programa Turbomol, para el 3F5V1(2P)1HP anti. 

En las gráficas 3 y 4 se aprecia que la mayoría de los confórmeros seleccionados una vez 

optimizadas sus geometrías tienden a ubicarse en 0 Kcal/mol de energía relativa, esto se 

debe a que dichas estructuras tomaron la configuración espacial que se muestra en la 

figura 1.  

 

Grafica 4. Energía relativa de los confórmeros seleccionados empleando el programa Turbomol, para el 

3F5V1(2P)1HP syn. 
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Figura 1. Geometría del confórmero de menor energía ((anti) del 3F5V1(2P)1HP) optimizados con Turbomol 

Con base en los resultados presentados en la gráfica 3, se decidió analizar el 

comportamiento en estados excitados de los confórmeros que se presentan en las figura 

2 y 3. 

Figura 2. Confórmeros seleccionados del (anti) 3F5V1(2P)1HP, después de la optimización de geometría con 

Turbomol 

 

Figura 3. Confórmeros seleccionados del (syn) 3F5V1(2P)1HP, después de la optimización de geometría con 

Turbomol 

Mediante un proceso similar se realizó el análisis del 3F5V1(2P)1HP, para la rotación 

piridina. Las gráficas y figuras de los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Grafica 5. Energía relativa de los confórmeros obtenidos mediante la rotación del piridil respecto al ángulo, 

para el 3F5V1(2P)1HP anti, con PM3. 
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De la gráfica 5 es posible apreciar un patrón, iniciando en el punto (-179,69, 0,00) y 

finalizando en el punto (0,31, 3,48) por lo anteriormente mencionado se seleccionan los 

puntos comprendidos en este rango, la tendencia de estos datos seleccionados puede 

verse en la gráfica 6. 

 

Grafica 6. Energía relativa de los confórmeros seleccionados mediante la rotación del piridil respecto al 

ángulo, para el 3F5V1(2P)1HP anti con PM3. 

 

Grafica 7. Energía relativa de los confórmeros seleccionados mediante la rotación del piridil respecto al ángulo 

, para el 3F5V1(2P)1HP syn y optimizados con Turbomol 

 

 



 

 

B. Anexo: Energías de excitación 
vertical de los estados singuletes y 
tripletes 

transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,55  

(45%) H-->L    
(18%) H-->L+2  
(16%) H-1-->L 

T1 -781,44 3,043 

(29%) H-->L    
(25%) H-1-->L  
(12%) H-->L+1 

T2 -781,43 3,239 

(20%) H-1-->L+2  
(17%) H-3-->L  

(14%) H-2-->L+3 
(13%) H-->L+4 

T3 -781,42 3,667 

(55%) H-->L+1  
(19%) H-1-->L 

T4 -781,41 3,783 

(34%) H-->L+2  
(15%) H-1-->L 

T5 -781,41 3,864 

(31%) H-2-->L+3 T6 -781,39 4,321 

(28%) H-->L+3  
(16%) H-2-->L+2  

(16%) H-2-->L 
(12%) H-1-->L+3 

T7 -781,39 4,389 

(45%) H-4-->L  
(31%) H-4-->L+1 

T8 -781,39 4,423 

(27%) H-2-->L+3; 
(20%) H-1-->L+2; 

(11%) H-->L+2 
T9 -781,38 4,562 

(33%) H-1-->L+1  
(12%) H-3-->L 

T10 -781,38 4,668 

Tabla 1.  Espectro Vertical del confórmelo 1 Tripletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,55   

(96%) H-->L S1 -781,40 4,03 0,462 

(96%) H-->L+1 S2 -781,39 4,34 0,027 

(96%) H-1-->L S3 -781,38 4,53 0,002 

(91%) H-->L+2 S4 -781,38 4,75 0,235 

(29%) H-->L+3   
(28%) H-2-->L  

(25%) H-1-->L+1 
S5 -781,37 4,86 0,032 

(65%) H-1-->L+1  
(12%) H-->L+3 

S6 -781,37 4,88 0,097 

(91%) H-4-->L S7 -781,37 5,03 0,004 

(56%) H-2-->L  
(36%) H-->L+3 

S8 -781,36 5,08 0,006 

(62%) H-1-->L+2  
(25%) H-3-->L 

S9 -781,36 5,19 0,296 

(45%) H-3-->L  
(31%) H-->L+4  

(13%) H-1-->L+2 
S10 -781,36 5,267 0,027 

 

Tabla 2.  Espectro Vertical del confórmelo 1 Singuletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,55   

(96%) H-->L S1 -781,40 4,034 0,462 

(96%) H-->L+1 S2 -781,39 4,340 0,027 

(96%) H-1-->L S3 -781,38 4,534 0,002 

(91%) H-->L+2 S4 -781,37 4,749 0,235 

(28%) H-->L+3  
(28%) H-2-->L 

(26%) H-1-->L+1 

S5 -781,37 4,857 0,033 

(64%) H-1-->L+1  
(12%) H-->L+3 

S6 -781,37 4,877 0,097 

(91%) H-4-->L S7 -781,36 5,033 0,004 

(56%) H-2-->L  
(36%) H-->L+3 

S8 -781,36 5,080 0,006 

(63%) H-1-->L+2  
(24%) H-3-->L 

S9 -781,36 5,192 0,296 

(49%) H-3-->L  
(31%) H-->L+4  

(12%) H-1-->L+2 

S10 -781,35 5,266 0,027 

 

Tabla 3.  Espectro Vertical del confórmelo 2 Singuletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,55  

(45%) H-->L    
(18%) H-->L+2  
(16%) H-1-->L 

T1 -781,44 3,043 

(29%) H-->L    
(25%) H-1-->L  
(12%) H-->L+1 

T2 -781,43 3,238 

(20%) H-1-->L+2  
(17%) H-3-->L  

(14%) H-2-->L+3 
(13%) H-->L+4 

T3 -781,41 3,667 

(55%) H-->L+1  
(19%) H-1-->L 

T4 -781,41 3,782 

(34%) H-->L+2  
(15%) H-1-->L 

T5 -781,40 3,863 

(31%) H-2-->L+3 T6 -781,39 4,321 

(28%) H-->L+3  
(16%) H-2-->L+2  

(16%) H-2-->L 
(12%) H-1-->L+3 

T7 -781,39 4,388 

(65%) H-4-->L  
(27%) H-4-->L+1 

T8 -781,38 4,423 

(27%) H-2-->L+3; 
(20%) H-1-->L+2; 

(11%) H-->L+2 
T9 -781,38 4,561 

(33%) H-1-->L+1  
(12%) H-3-->L 

T10 -781,38 4,668 

 

Tabla 4.  Espectro Vertical del confórmelo 2  Tripletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,55   

(94%) H-->L S1 -781,40 4,08 0,456 

(97%) H-->L+1 S2 -781,39 4,281 0,015 

(79%) H-->L+2  
(15%) H-1-->L 

S3 -781,38 4,581 0,090 

(81%) H-1-->L  
(14%) H-->L+2 

S4 -781,37 4,679 0,018 

(53%) H-->L+3  
(15%) H-2-->L 

S5 -781,37 4,88 0,028 

(86%) H-1-->L+1 S6 -781,36 4,946 0,148 

(85%) H-4-->L S7 -781,36 5,071 0,004 

(67%) H-2-->L  
(20%) H-->L+3 

S8 -781,36 5,091 0,015 

(54%) H-1-->L+2  
(26%) H-3-->L 

S9 -781,35 5,198 0,254 

(30%) H-2-->L+1  
(16%) H-1-->L+3  
(12%) H-2-->L+2  
(12%) H-->L+4  
(11%) H-->L+3 

S10 -781,35 5,285 0,003 

 
 
Tabla 5.  Espectro Vertical del confórmelo 3 Singuletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,55  

(38%) H-->L    
(27%) H-->L+2 

T1 -781,43 3,10 

(32%) H-->L    
(21%) H-->L+1  
(13%) H-1-->L 

T2 -781,42 3,29 

(20%) H-1-->L+2  
(15%) H-2-->L+3  
(13%) H-->L+4 
(10%) H-3-->L 

T3 -781,41 3,66 

(47%) H-->L+1  
(16%) H-1-->L 

T4 -781,41 3,80 

(26%) H-1-->L  
(26%) H-->L+2 

T5 -781,40 3,82 

(30%) H-2-->L+3 T6 -781,39 4,31 

(26%) H-->L+3  
(18%) H-2-->L+2  
(15%) H-1-->L+3 
(15%) H-2-->L+1 

T7 -781,38 4,42 

(71%) H-4-->L  
(21%) H-4-->L+1 

T8 -781,38 4,44 

(27%) H-2-->L+3  
(16%) H-1-->L+2  
(11%) H-->L+2 

T9 -781,38 4,56 

(26%) H-->L+3  
(15%) H-1-->L+1  

(11%) H-2-->L 
T10 -781,37 4,68 

 

Tabla 6.  Espectro Vertical del confórmelo 3  Tripletes 

 

  



Anexo B. Energías de excitación vertical de los estados excitados singletes y 

tripletes del 3F5V1(2P)1HP 

91 

 

transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,55   

(94%) H-->L S1 -781,40 4,089 0,455 

(97%) H-->L+1 S2 -781,39 4,281 0,015 

(79%) H-->L+2  
(15%) H-1-->L 

S3 -781,38 4,590 0,091 

(81%) H-1-->L  
(14%) H-->L+2 

S4 -781,37 4,672 0,018 

(53%) H-->L+3  
(15%) H-2-->L 

S5 -781,37 4,884 0,028 

(86%) H-1-->L+1 S6 -781,36 4,945 0,148 

(85%) H-4-->L S7 -781,36 5,071 0,004 

(67%) H-2-->L  
(20%) H-->L+3 

S8 -781,36 5,092 0,016 

(54%) H-1-->L+2  
(26%) H-3-->L 

S9 -781,35 5,199 0,254 

(30%) H-2-->L+1  
(16%) H-1-->L+3  
(12%) H-2-->L+2  
(12%) H-->L+4  
(11%) H-->L+3 

S10 -781,35 5,289 0,003 

 

Tabla 7.  Espectro Vertical del confórmelo 4 Singuletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,55  

(38%) H-->L    
(27%) H-->L+2 

T1 -781,43 3,102 

(32%) H-->L    
(21%) H-->L+1  
(13%) H-1-->L 

T2 -781,42 3,291 

(20%) H-1-->L+2  
(15%) H-2-->L+3  
(13%) H-->L+4 
(10%) H-3-->L 

T3 -781,41 3,664 

(47%) H-->L+1  
(16%) H-1-->L 

T4 -781,41 3,796 

(26%) H-1-->L  
(26%) H-->L+2 

T5 -781,40 3,825 

(29%) H-2-->L+3 T6 -781,39 4,310 

(26%) H-->L+3  
(18%) H-2-->L+2  
(15%) H-1-->L+3 
(15%) H-2-->L+1 

T7 -781,38 4,419 

(71%) H-4-->L  
(21%) H-4-->L+1 

T8 -781,38 4,442 

(27%) H-2-->L+3  
(16%) H-1-->L+2  
(11%) H-->L+2 

T9 -781,38 4,565 

(26%) H-->L+3  
(15%) H-1-->L+1  

(11%) H-2-->L 
T10 -781,37 4,686 

 

Tabla 8.  Espectro Vertical del confórmelo 4  Tripletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,54   

(96%) H-->L S1 -781,39 4,086 0,378 

(96%) H-->L+1 S2 -781,38 4,286 0,059 

(95%) H-1-->L S3 -781,37 4,497 0,003 

(90%) H-1-->L+1 S4 -781,36 4,702 0,015 

(90%) H-->L+2  
(3,6%) H-1-->L+1 

S5 -781,36 4,761 0,278 

(43%) H-4-->L  
(30%) H-2-->L 

S6 -781,36 4,846 0,019 

(33%) H-4-->L  
(27%) H-2-->L  
(14%) H-->L+3 

S7 -781,36 4,885 0,005 

(71%) H-4-->L+1  
(12%) H-3-->L+1 

S8 -781,35 5,040 0,006 

(37%) H-->L+3  
(35%) H-2-->L  

(19%) H-2-->L+2 

S9 -781,35 5,088 0,009 

(64%) H-1-->L+2  
(28%) H-->L+4 

S10 -781,35 5,141 0,162 

 

Tabla 9.  Espectro Vertical del confórmelo 5 Singuletes 

 

  



94 Estudio teórico de los mecanismos de fotorelajación del                                      

3-fenil-5-vinil-1-(2 piridil)-1H-pirazol y su complejo con cobre (II) 

 
 

transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,54  

(25%) H-->L    
(22%) H-->L+2   
(21%) H-1-->L 

T1 -781,42 3,093 

(39%) H-->L    
(15%) H-->L+2  
(13%) H-1-->L 

T2 -781,41 3,298 

(19%) H-1-->L+2  
(15%) H-3-->L  
(10%) H-->L+4 

T3 -781,40 3,699 

(61%) H-->L+1  
(16%) H-->L  

(11%) H-3-->L+1 
T4 -781,39 3,869 

(36%) H-1-->L  
(27%) H-->L+2 

T5 -781,39 3,906 

(50%) H-4-->L  
(27%) H-4-->L+1 

T6 -781,38 4,179 

(14%) H-2-->L+3  
(12%) H-->L+1 

T7 -781,38 4,313 

(26%) H-4-->L+2  
(25%) H-->L+3   
(17%) H-2-->L 

T8 -781,37 4,393 

(35%) H-2-->L+3  
(23%) H-1-->L+2  
(11%) H-->L+2 

T9 -781,37 4,493 

(71%) H-1-->L+1 T10 -781,37 4,652 

 

Tabla 10.  Espectro Vertical del confórmelo 5  Tripletes 

  



Anexo B. Energías de excitación vertical de los estados excitados singletes y 

tripletes del 3F5V1(2P)1HP 

95 

 

 

transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

  S0 -781,54    

(94%) H-->L S1 -781,39 4,086 0,378 

(97%) H-->L+1 S2 -781,38 4,286 0,059 

(79%) H-->L+2  
(15%) H-1-->L 

S3 -781,37 4,497 0,003 

(81%) H-1-->L  
(14%) H-->L+2 

S4 -781,36 4,702 0,015 

(53%) H-->L+3  
(15%) H-2-->L  

S5 -781,36 4,761 0,278 

(86%) H-1--
>L+1  

S6 -781,36 4,846 0,019 

(85%) H-4-->L S7 -781,36 4,885 0,005 

(67%) H-2-->L  
(20%) H-->L+3 

S8 -781,35 5,040 0,006 

(54%) H-1--
>L+2  (26%) H-

3-->L 

S9 -781,35 5,088 0,009 

(30%) H-2--
>L+1  (16%) H-
1-->L+3  (12%) 

H-2-->L+2  
(12%) H-->L+4  
(11%) H-->L+3 

S10 -781,35 5,141 0,162 

 

Tabla 11.  Espectro Vertical del confórmelo 6 Singuletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,54  

(38%) H-->L    
(27%) H-->L+2 

T1 -781,42 3,093 

(32%) H-->L    
(21%) H-->L+1  
(13%) H-1-->L 

T2 -781,41 3,298 

(20%) H-1-->L+2  
(15%) H-2-->L+3  
(13%) H-->L+4 
(10%) H-3-->L 

T3 -781,40 3,699 

(47%) H-->L+1  
(16%) H-1-->L 

T4 -781,39 3,869 

(26%) H-1-->L  
(26%) H-->L+2 

T5 -781,39 3,906 

(29%) H-2-->L+3 T6 -781,38 4,178 

(26%) H-->L+3  
(18%) H-2-->L+2  
(15%) H-1-->L+3 
(15%) H-2-->L+1 

T7 -781,38 4,313 

(71%) H-4-->L  
(21%) H-4-->L+1 

T8 -781,37 4,393 

(27%) H-2-->L+3  
(16%) H-1-->L+2  
(11%) H-->L+2 

T9 -781,37 4,493 

(26%) H-->L+3  
(15%) H-1-->L+1  

(11%) H-2-->L 
T10 -781,37 4,652 

 

Tabla 12.  Espectro Vertical del confórmelo 6  Tripletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV F-Oscilador 

 S0 -781,54   

(96%) H-->L S1 -781,38 4,114 0,335 

(96%) H-->L+1 S2 -781,38 4,289 0,060 

(93%) H-1-->L S3 -781,37 4,534 0,004 

(90%) H-1-->L+1 S4 -781,36 4,703 0,020 

(95%) H-->L+2 S5 -781,36 4,780 0,285 

(74%) H-4-->L S6 -781,36 4,868 0,005 

(41%) H-2-->L   
(14%) H-->L+3   
(14%) H-->L+4 

S7 -781,36 4,905 0,014 

(74%) H-4-->L+1 S8 -781,35 5,025 0,008 

(34%) H-->L+3   
(31%) H-2-->L   

(15%) H-1-->L+2 
S9 -781,35 5,085 0,014 

(38%) H-1-->L+2   
(35%) H-->L+4   
(13%) H-2-->L 

S10 -781,35 5,128 0,069 

 

Tabla 13.  Espectro Vertical del confórmelo 7 Singuletes 
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transición Estado E-Hartree E-eV 

 S0 -781,54  

(23%) H-->L+2   
(20%) H-1-->L   
(20%) H-->L 

T1 -781,42 3,111 

(40%) H-->L   (14%) 
H-->L+2   (11%) H-1-

->L 
T2 -781,41 3,337 

(17%) H-1-->L+2   
(16%) H-3-->L   
(10%) H-->L+3 

T3 -781,40 3,679 

(52%) H-->L+1   
(18%) H-->L   (11%) 

H-3-->L+1 
T4 -781,39 3,879 

(32%) H-1-->L   
(24%) H-->L +2 

T5 -781,39 3,911 

(52%) H-4-->L   
(29%) H-4-->L +1 

T6 -781,38 4,175 

(13%) H-7-->L+1   
(12%) H-->L +1   

(11%) H-2-->L +4 
T7 -781,38 4,309 

(27%) H-2-->L+2   
(18%) H-->L +4   
(15%) H-->L +3  
(12%) H-2-->L 

T8 -781,37 4,411 

(27%) H-2-->L+4   
(21%) H-1-->L +2   
(18%) H-2-->L+3  
(10%) H-->L+2 

T9 -781,37 4,494 

(58%) H-1-->L +1 T10 -781,37 4,633 

 

Tabla 14.  Espectro Vertical del confórmelo 7  Tripletes 

 



 

 

C. Anexo: Orbitales frontera Kohn–
Sham para el 3F5V1(2P)1HP  

 

Tabla 1.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 1 (isovalor 0,03) 



10

0 

Estudio teórico de los mecanismos de fotorelajación del                                      

3-fenil-5-vinil-1-(2 piridil)-1H-pirazol y su complejo con cobre (II) 

 
 

 

 

 

Tabla 2.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 2 (isovalor 0,03) 
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Tabla 3.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 3 (isovalor 0,03) 
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Tabla 4.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 4 (isovalor 0,03) 
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Tabla 5.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 5 (isovalor 0,03) 
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Tabla 6.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 6 (isovalor 0,03) 
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Tabla 7.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 7 (isovalor 0,03) 
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Tabla 8.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 8 (isovalor 0,03) 
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Tabla 9.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 9 (isovalor 0,03) 
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Tabla 10.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 10 (isovalor 0,03) 
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Tabla 11.  Orbitales moleculares frontera Kohn-Sham calculados para el estado basal (S0) del 

3F5V1(2P)1HP confórmero 11 (isovalor 0,03) 
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