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Siglas y abreviaturas usadas frecuentemente

AB

Azobenceno

CASPT2

Método de perturbación de segundo orden de espacio activo completo (Complete
Active Space Perturbation Theory)

CASSCF

Método de autoconsistencia de campo de espacio activo complejo (Complete Active
Space Self Consistent Field)

CI

Interacción de configuraciones (Configuration Interaction)

CLOA

Combinación lineal de orbitales atómicos

DA

Diaminoazobenceno (concretamente el representado en la Fig. 4)

DFT

Teoría del funcional de la densidad (Density Functional Theory)

Ec.

Ecuación

HF

Hartree-Fock

FC

Frank-Condon

Fig.

Figura

IC

Intersección cónica

PES

Superficie de energía potencial (Potential Energy Surface)

PCM

Modelo del continuo polarizable (Polarizable Continuum Model)

PP

Push-pull (concretamente el representado en la Fig. 4)

SA

Promedio de los n estados, referido al CASSCF (n- State Averaged-(CASSCF))

SCF

Método de autoconsistencia de campo (Self-Consistent Field)

SD

Determinante de Slater (Slater determinant)

TD-DFT

Teoría del funcional de la densidad dependiente del tiempo (Time-dependent Density
Functional Theory)

2

Abstract
Azobenzene derivatives are a widely used class of photoswitchable compounds which can be
used as photoactivatable analgesics. Irradiating these systems may lead to the cis-trans
isomerization of the azo moiety. When associated with membrane ion channels, the change in
conformation may hamper ion flow, which results in the blocking of the pain signal and, therefore,
results in an analgesic effect. This sort of photoactivation is wavelength-dependent and allows
precise spatial and temporal control of the pharmacological effect. Several azobenzene derivatives
with potential use as photoswitches for membrane ion channels have been examined using density
functional theory and ab initio methods. Out of a sample of 21 derivatives with improved
photoactivation properties compared to azobenzene, two were selected for further photophysical
study: a diaminoazobenzene and a push-pull system. Similar potential energy surfaces were
obtained for both compounds, although the photoisomerization process of the latter is expected to
be faster and more efficient. The deactivation pathways following excitation of the trans isomer to
the bright S2(ππ*) state are examined herein. Two pathways have been found: one reactive and the
other unreactive. Along the first one, two conical intersections are reported – first S2(ππ*)/S1(nπ*),
then S1(ππ*)/S0–, the second is closely related to the transition state of the isomerization reaction in
the ground state, so the system may relax to either isomer. This occurs through an inversion-assisted
rotation mechanism in both derivatives. The unreactive pathway yields only trans isomer after
relaxation to the ground state through a S1(nπ*)/S0 conical intersection.

1. Introducción
1.1 Fotofarmacología
La luz, en particular en la región visible del espectro, es ortogonal a la mayoría de los procesos
celulares en animales, es decir, no interacciona con ellos y no contamina.[1] La fotofarmacología
consiste precisamente en utilizar la luz para desencadenar la acción de fármacos. Además de su
inocuidad, el uso de la luz conlleva una ventaja fundamental: dado que la activación de los
fotofármacos depende de la longitud de onda y la intensidad de la luz, la fotofarmacología permite
un mayor control espaciotemporal de su efecto, que no es posible con los medicamentos
tradicionales, ya que se distribuyen e interaccionan sistémicamente en tiempos poco controlados. [2]
La luz puede utilizarse para introducir cambios irreversibles o reversibles en los fotofármacos, en
esto se basan los dos tipos de mecanismos de activación. Al primero de ellos pertenecen los
phototriggers, moléculas bioactivas unidas a un grupo protector fotosensible que las inactiva;
cuando la luz incide sobre ellas, el grupo protector se escinde y la molécula permanece activa hasta
su degradación.[2, 3] Cuando lo que induce la luz son cambios reversibles en la estructura de una
molécula se habla de interruptores moleculares fotoactivados o photoswitches. Estos cambios
pueden producirse por la apertura y cierre de anillos o por isomerizaciones cis-trans.[2] Este último
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tipo de interruptores moleculares son los estudiados en el presente trabajo. Una tercera forma –no
farmacológica– de provocar una respuesta biológica a la incidencia de luz consiste en introducir de
forma permanente grupos fotosensibles en biomoléculas como proteínas o ácidos nucleicos para
modular su actividad.[2, 4]
Los fotofármacos, independientemente de su mecanismo de acción, deben cumplir cinco
requisitos para poder ser empleados como tales. (1) Las distintas conformaciones del fármaco
deben tener actividades biológicas significativamente diferenciadas entre sí; (2) las conformaciones,
activas o no, no deben ser reactivas ni tóxicas; (3) la longitud de onda de fotoactivación debe ser
compatible con los sistemas biológicos y suficientemente capaz de penetrar los tejidos, es decir,
debe evitar la región del ultravioleta más nociva (λ act > 340 nm) y, preferiblemente también la del
infrarrojo (λact < 800 nm); (4) las transiciones electrónicas deben tener fuerzas de oscilador elevadas
para absorber la luz eficazmente; y (5) el proceso de activación debe ser fotoquímicamente eficiente,
esto es, tener un rendimiento cuántico elevado. Estos dos últimos criterios aseguran que la
intensidad necesaria para fotoactivar el compuesto no sea demasiado elevada.[2]

1.2 Photoswitches como analgésicos
Las membranas celulares de las neuronas tienen canales proteicos que regulan el paso de iones
–fundamentalmente K+, Na+ y Ca2+– hacia el interior o el exterior de la célula. En ausencia de
estímulos, los canales están cerrados para mantener el potencial de la membrana. Algunos canales
están asociados a receptores que, al recibir un estímulo determinado, se abren permitiendo el flujo
de iones por su interior, lo que altera el potencial de membrana. La despolarización de la membrana
provoca la apertura de otros canales iónicos, los dependientes del voltaje. Esto tiene dos
consecuencias: por una parte, se refuerza el flujo de iones en la región que había comenzado a
despolarizarse, con lo que aumenta el potencial del impulso eléctrico y, por otra, se despolarizan
las regiones adyacentes a la estimulada, lo que permite la transmisión del potencial a lo largo de la
neurona.[5]
La transmisión del dolor se origina en las terminaciones nerviosas de las neuronas nociceptivas.
Estas células, presentes en la piel y algunos órganos, tienen una densidad elevada de canales
iónicos[6], que cuando reciben estímulos térmicos, mecánicos o químicos potencialmente dañinos
se abren, disparando un potencial de acción en la neurona que es transmitido hasta llegar al cerebro
donde se interpreta y se responde a la sensación de dolor. [5]
El mecanismo de acción de la mayoría de los analgésicos consiste en impedir la activación de
las neuronas que transmiten estas señales, ya sea inhibiendo los receptores o bloqueando los
canales de iones.[5] Se ha encontrado que los photoswitches derivados del azobenceno pueden
asociarse a estos canales para controlar de forma reversible el flujo de iones siguiendo diversas
estrategias.[2,

4, 6-8]

La más sencilla de ellas consiste en el bloqueo del poro del canal por la

introducción de uno de los isómeros de la molécula (Fig. 1a) [7, 8]. Otras formas de impedir el flujo de
iones requieren anclar el compuesto al exterior del canal de manera que una de las conformaciones
2

Fig. 1 Representación esquemática de tres mecanismos de fotocontrol
de los canales iónicos con derivados de azobenceno.

bloquee la entrada de iones (Fig. 1b) o bien, en el caso de los canales regulados por ligandos, que
controle su apertura y cierre con la unión de ligandos a los receptores del canal (Fig. 1c). Como se
ilustra en la Fig. 1, ambos isómeros de los azoderivados pueden impedir el flujo de iones, por lo que
su actividad depende de la estrategia de bloqueo y del tipo de canal iónico.
El azobenceno es una molécula muy versátil que ofrece una gran flexibilidad en lo referente al
diseño de photoswitches de este tipo.[4] Además, los compuestos de la familia del azobenceno
presentan elevada estabilidad y escasa fototoxicidad. [9] El desafío químico, por tanto, es desarrollar
derivados de azobencenos cuya fotofísica asegure un control preciso y seguro de los sistemas,
cumpliendo con los criterios de los fotofármacos, y cuya estructura sea la óptima para penetrar las
membranas celulares, no ser degradado en el medio intracelular [4] e interaccionar selectivamente
con los canales iónicos deseados[6]

1.3 Fotofísica del azobenceno
El azobenceno (AB) puede existir en conformación cis o trans (Fig. 2). La conformación
mayoritaria –el 99.99%– en la oscuridad es la trans. Este isómero es plano y carece de momento
dipolar. Por el contrario, los anillos del isómero cis están girados 55° respecto del plano C-N=N-C y
su momento dipolar es de 3 Debye. El isómero trans es el más estable y entre los dos isómeros hay
una diferencia de 15 kcal/mol (0.65 eV). La distancia de extremo a extremo es 3.5 Å menor en el cis
que en el trans.[2, 10]
El espectro de absorción del AB trans presenta dos bandas: una muy intensa a 320 nm
correspondiente a la excitación al S2 de carácter ππ* que presenta estructura vibracional y otra casi
60 veces más débil a 450 nm debida a la población del S1 atribuida a una transición prohibida por
dipolo n→π*. Por otra parte, el AB cis tiene una única banda en el visible, en torno a 450 nm, es
poco intensa y se debe a la excitación n→π*; además presenta dos transiciones π→π* a 270 y
250 nm.[10]
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Fig. 2 Reacción de isomerización trans-cis del AB (en
negro) y mecanismos de rotación e inversión (en azul)

Fig. 3 Esquema de la fotoisomerización en la
coordenada de la inversión concertada tras la
excitación π->π* [11]. Las X representan cruces
entre estados.

La irradiación del AB trans con cualquiera de las longitudes de onda de excitación puede llevar
a su fotoisomerización a AB cis, que transcurre en la escala de tiempo de picosegundos.[10] Al excitar
el AB trans al estado brillante S2(ππ*), el sistema decae rápidamente por conversión interna al S1,
que se relaja al estado fundamental bien por un camino reactivo, por el que se produce la
isomerización, o bien por uno no reactivo, por el que regresa a la geometría de equilibrio trans. De
igual manera, con la excitación al S1(nπ*) oscuro del AB trans se accede a ambos caminos, pero el
rendimiento cuántico de la fotoisomerización es superior al obtenido con la excitación al S2
(ΦS2≈12% y ΦS1≈28%[10]). Se han propuesto distintas teorías para explicar esta diferencia de
rendimientos. Muchas de ellas coinciden en que el exceso de energía vibracional del S 1 procedente
de la relajación S2→S1 hace más accesible el camino de desactivación no reactivo, lo que reduce el
rendimiento de la fotoisomerización.[10-12]
El mecanismo de isomerización del AB también ha sido objeto de controversia en estudios
experimentales y teóricos. En la Fig. 2 se muestran dos formas posibles de cambiar la geometría
del grupo azo para producir la isomerización: a través de la rotación del diedro C-N=N-C (rotación)
o a través de la apertura de uno de los ángulos C-N=N (inversión). Los estudios más recientes
coinciden en que tras la excitación al S2(ππ*), el sistema se relaja al S1 por una intersección cónica
(IC) S2/S1 y después hacia el mínimo en el S1 próximo a la IC S1/S0 reactiva (Fig. 3). A lo largo de
este camino se produce la rotación del diedro con una ligera apertura del ángulo CNN (mecanismo
de rotación asistida por inversión), puesto que en la IC reactiva el diedro CNNC mide cerca de 90º
y el ángulo CNN 138°, que es mayor que en el estado fundamental (~110°) [10, 11]. Desde ella se ha
calculado teóricamente una probabilidad del 40% de que el sistema decaiga a la geometría de
equilibrio cis. En el camino no reactivo existe otro mínimo en el S1 previo a la IC S1/S0 donde el
diedro CNNC es el mismo que en la región Frank-Condon (180°) y ambos ángulos CNN tienen
mayor apertura (148°).[12]
La isomerización cis→trans tiene lugar tanto por la vía lumínica –a través de la intersección
cónica S1/S0 representada en la Fig. 3– como por la térmica. La fotoisomerización desde el AB cis
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no se ha estudiado en tanto detalle como la del trans.[10] Puesto que las bandas de absorción de
ambos isómeros se solapan, en lo que respecta a su potencial uso como photoswitch es preferible
optar por la fotoisomerización en sentido trans→cis y la isomerización térmica en el sentido
opuesto.[2] A temperatura ambiente este proceso tiene una vida media de 2 días y transcurre por
inversión dado que la barrera de energía en este mecanismo es menor.[10]

1.4 Derivados del azobenceno
La sustitución de los hidrógenos de los anillos del AB por distintos grupos funcionales provoca
cambios en las propiedades físicas y fotoquímicas del sistema, que afectan a las longitudes de onda
de excitación y a la forma de las superficies de energía potencial, en las que puede variar la posición
de los mínimos en los estados excitados, la accesibilidad de las intersecciones cónicas o altura la
barrera de la isomerización térmica, entre otras.[10]
La introducción de grupos como alquilos, arilos, haluros, carbonilos y carboxilos en las posiciones
orto o para apenas altera los espectros de absorción y los rendimientos cuánticos respecto de los
del AB.[10] La isomerización térmica ocurre a mayor velocidad debido al efecto atractor de carga de
algunos de estos sustituyentes, que retiran densidad electrónica del grupo azo, lo que debilita el
enlace doble y favorece su rotación.[4]
Los grupos dadores de carga en orto o para, como los amino o los hidroxilo, desplazan al rojo la
transición π→π* (S2) respecto del AB, que puede llegar a solapar con la n→π* (S1). Con ello se
reduce el exceso de energía tras la conversión interna S 2/S1 y, por tanto, el número de canales de
desactivación, en consecuencia el rendimiento cuántico de la fotoisomerización en estos sistemas
es mayor que en el AB no sustituido. Además, estos derivados presentan velocidades de
isomerización térmica elevadas debido a la reducción de la altura de la barrera con la sustitución
con grupos dadores de carga.[10]
Las propiedades fotofísicas del sistema mejoran considerablemente en los compuestos pushpull, donde uno de los anillos se sustituye en para con un grupo dador y en el otro con uno atractor.
En este caso los estados S1 y S2 se encuentran prácticamente degenerados en la región del visible
y la isomerización térmica puede ocurrir en milisegundos. [10] En este trabajo se han estudiado en
profundidad las superficies de energía potencial de dos sistemas (Fig. 4): un diaminoazobenceno
(DA) y un tipo de sistema push-pull azoheteroareno (PP) en el que uno de los fenilos se ha
reemplazado por un anillo pirrólico que actúa como dador de carga. Además, en el otro anillo se ha
introducido un grupo fenilo sustituido con una amina para extender la conjugación. [13]

Fig. 4 Estructuras de los derivados de AB estudiados en este trabajo
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2. Métodos teóricos
Para estudiar los sistemas DA y PP se han explorado distintas regiones de las superficies de
energía potencial (PES) a dos niveles distintos de teoría. El primero de ellos es el basado en la
Teoría del Funcional de la Densidad, DFT por sus siglas en inglés, y su versión dependiente del
tiempo, TD-DFT. En segundo lugar se recurrió a un método ab initio multiconfiguracional, de mayor
complejidad y precisión que el anterior; concretamente se emplearon métodos de espacio activo
completo (CAS), primero uno de autoconsistencia de campo (CASSCF) y, a partir de este, el método
de perturbación de segundo orden (CASPT2).

2.1 Ecuación de Schrödinger
El objetivo de la mayoría de los métodos de química cuántica es resolver la ecuación de
Schrödinger independiente del tiempo (Ec. 1), para obtener la energía total (𝐸) de un sistema
̂ ) contiene cinco términos correspondientes
descrito por una función de onda (Ψ). El Hamiltoniano (𝐻
a las energías cinéticas (Te y Tn) y potenciales (Vnn, Vee, Vne) de núcleos y electrones.
̂ |Ψ⟩ = 𝐸 |Ψ⟩
𝐻

Ec. 1

La ecuación de Schrödinger tiene solución analítica en sistemas hidrogenoides, mientras que
para resolverla en sistemas con mayor número de partículas es necesario aplicar aproximaciones.
Una de ellas es la de Born-Oppenheimer, con la que se simplifican los términos exclusivamente
nucleares del Hamiltoniano (Tn=0 y Vnn es constante), pues considera los núcleos estáticos respecto
de los electrones. Otra aproximación es la de Hartree-Fock (HF), en la que se basan muchos
métodos ab initio, que define la función de onda n-electrónica como un determinante de Slater (SD)
de funciones de onda monoelectrónicas (ψi ) dependientes de los orbitales espaciales y una función
de espín (Ec. 2.1). En sistemas k-atómicos los orbitales espaciales son los orbitales moleculares
(ϕ) y se construyen, como refleja la ecuación 2.2, por combinación lineal de orbitales atómicos
(CLOA) descritos por las funciones de base (χ𝜇 ) –sección 2.4–.
|Ψ(1, … , 𝑛)⟩ =

ψ1 (1) ⋯
⋱
| ⋮
√𝑛!
ψ1 (𝑛) ⋯
1

|ϕi ⟩ = ∑𝑘𝜇=1 𝑐𝜇𝑖 |χ𝜇 ⟩

ψn (1)
⋮ |
ψn (𝑛)

Ec. 2.1
Ec. 2.2

HF es un método variacional, es decir, la energía calculada siempre es mayor o igual que la real
y puede ser minimizada iterativamente al optimizar los orbitales moleculares variando los
coeficientes de la CLOA, 𝑐𝜇𝑖 . La diferencia entre la energía total real y la que se obtiene con HF se
conoce como energía de correlación.

2.2 Métodos DFT
En 1964, Hohenberg y Kohn establecieron que, a partir de la densidad electrónica del estado
fundamental, es posible conocer la energía de un sistema y, por ende, su función de onda sin
resolver la ecuación de Schrödinger.[14]
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Los métodos DFT calculan la energía de los sistemas en función de la densidad electrónica que,
a su vez, es una función de las coordenadas espaciales; como la energía es la función de una
función se dice que es un funcional. El cálculo de la energía electrónica se realiza dividiéndola en
las componentes de energía cinética y potencial, que también son funcionales de la densidad (Ec.
3.1). La ecuación 3.2 fue propuesta por Kohn y Sham y considera que los electrones del sistema no
interaccionan entre sí. De esta manera es posible conocer de forma exacta los tres primeros
términos. En las ecuaciones 3, 𝑇 corresponde a la energía cinética (TKS es la de un sistema de
electrones no interaccionantes) y 𝐸𝑛𝑒 a la atracción núcleo-electrón. 𝐸𝑒𝑒 es la repulsión electrónelectrón, compuesta por la interacción clásica Coulombiana, J, y la cuántica, el intercambio. Esta
última se incluye en el término 𝐸𝑥𝑐 junto con la correlación dinámica y la fracción de la energía
cinética real en un sistema de electrones que sí interaccionan (𝑇 − 𝑇𝐾𝑆 ). [14, 15]
𝐸𝐷𝐹𝑇 [𝜌] = 𝑇[𝜌] + 𝐸𝑛𝑒 [𝜌] + 𝐸𝑒𝑒 [𝜌]
𝐸𝐷𝐹𝑇−𝐾𝑆 [𝜌] = 𝑇𝐾𝑆 [𝜌] + 𝐸𝑛𝑒 [𝜌] + 𝐽[𝜌] + 𝐸𝑥𝑐 [𝜌]

Ec. 3.1
Ec. 3.2

La resolución de estas ecuaciones (Ecs. 3) permitiría conocer la energía electrónica exacta de
un sistema, como afirmaron Hohenberg y Kohn. No obstante, a diferencia de los términos clásicos
de la Ec 3.2, la forma del funcional de intercambio-correlación, Exc, no se conoce. En consecuencia,
aunque DFT sea un método exacto en principio, las energías calculadas en la práctica son
aproximadas.[14]
Para dar cuenta de esta componente de la energía, se han creado distintos funcionales de
intercambio-correlación que la aproximan matemáticamente incorporando parámetros empíricos.
En este trabajo se han empleado los llamados funcionales híbridos, que introducen una fracción de
intercambio exacto calculado con HF en combinación lineal con los funcionales puros de correlación
y de intercambio, con lo que se consigue una mayor precisión en las energías.[14] En concreto, se
han empleado los funcionales B3LYP[16], PBE0[17], M06-2X[18] y CAM-B3LYP[19], que incluyen en torno
a un 20% del intercambio exacto HF. El último de ellos, además de ese carácter a corto alcance,
tiene la particularidad de que a largo alcance la fracción de HF es del 65%, lo que mejora la
descripción de procesos de transferencia de carga.[19]
Lo anterior es válido para la descripción del estado fundamental, sin embargo, en este trabajo se
estudia la fotofísica de varias moléculas, lo que implica examinar estados electrónicos excitados.
Esto resulta complejo con DFT dado que no se resuelve la función de onda.[14] Para obtener las
propiedades de los estados excitados se emplea un método DFT dependiente del tiempo (TD-DFT),
que crea una matriz de excitaciones simples y dobles y los momentos de dipolo de transición entre
los estados fundamental y excitados.[20] De esta manera, sin resolver la función de onda, se obtienen
las energías de excitación, fuerzas de oscilador, así como los gradientes en la PES excitada, lo que
permite encontrar mínimos e intersecciones cónicas. [14]
Como se ha comentado, los métodos DFT empleados trabajan con la densidad electrónica –que
está definida por las tres coordenadas espaciales y es independiente del número de electrones– e
incorporan parámetros empíricos, por lo que su principal ventaja respecto de los métodos que
7

resuelven la función de onda es un menor tiempo de cálculo. Esto es de especial importancia
cuando se trabaja con sistemas de tamaño medio-grande como los de este proyecto. Los resultados
obtenidos con DFT son, por lo general más precisos que los obtenidos con HF ya que incluyen la
correlación electrónica, pero su bondad y coste dependen en gran medida del funcional con que se
trabaje. Las principales limitaciones de estos métodos se derivan de la inexactitud en la descripción
de la energía de intercambio-correlación y se reflejan, entre otras, en una mayor imprecisión en
sistemas con interacciones de van der Waals, aniones, o con transferencias de carga.
Todos los cálculos DFT y TD-DFT han sido llevados a cabo con el programa Gaussian 16.[21]

2.3 Métodos multiconfiguracionales
El segundo grupo de métodos empleados en este trabajo son los multiconfiguracionales, que a
diferencia de DFT, obtienen la función de onda resolviendo la ecuación de Schrödinger. Se trata de
métodos post-Hartree-Fock, en los que se añade cierta parte de la correlación electrónica a las
energías calculadas con HF.
Mientras que la función de onda HF está construida con un único SD, en los métodos
multiconfiguracionales ésta se describe con una combinación lineal de distintos SD o de
configuraciones. Cuanto mayor es el número de SD en la función de onda, mayor la proporción de
correlación electrónica que se recupera. No obstante, en sistemas con un elevado número de
electrones incluir todas las configuraciones electrónicas posibles resulta inasequible en términos de
coste de cálculo.[14]
Los métodos multiconfiguracionales empleados en este trabajo son métodos de interacción de
configuraciones (CI), que se basan en el principio variacional para optimizar los coeficientes (o
pesos) de cada SD en la función de onda multiconfiguracional. En particular, en los métodos SCF
multiconfiguracionales (MCSCF) no sólo se optimizan dichos coeficientes, sino que en el mismo
cálculo iterativo también se optimizan los orbitales moleculares, como en los cálculos HF (Ec. 2.2);
de esta forma se obtiene una función de onda cualitativamente correcta en la que se recupera parte
de la correlación electrónica.[14]
Para reducir el tiempo de cálculo con métodos CI en sistemas con muchos electrones es posible
o bien limitar el número de excitaciones que definen las configuraciones, de manera que únicamente
se contemplen las que provengan de las primeras excitaciones (simples, simples y dobles…), o bien
escoger un número de orbitales de interés entre los que se calculen todas las combinaciones de
excitaciones posibles (full CI). En esto último se basa el método empleado en este trabajo: el SCF
de espacio activo completo (CASSCF).
El concepto “espacio activo” hace referencia a un número limitado de orbitales moleculares en la
región de la frontera HOMO-LUMO que participan de forma significativa en la descripción de las
propiedades del sistema.[14] Tanto el número de orbitales como su tipo deben ser seleccionados
razonablemente valorando la precisión deseada para los resultados, su coste de cálculo y la
naturaleza del proceso estudiado. En este trabajo, por ejemplo, se han introducido en el espacio
8

activo los orbitales π y n del grupo azo responsables de las transiciones electrónicas de interés.
Cabe señalar que más adelante se utiliza la nomenclatura “(n, m)” para hacer referencia al espacio
activo empleado: n indica el número de electrones y m el número de orbitales que lo conforman.
El método CASSCF permite describir adecuadamente sistemas donde unas pocas
configuraciones contribuyen mayoritariamente a la función de onda, es decir, introduce la llamada
correlación estática. En ocasiones hay un mayor número de configuraciones cuya contribución
individual es menor, pero que deben ser consideradas para la determinación cuantitativa de la
energía de un sistema, en otras palabras, incorporar la correlación dinámica. Esto se consigue con
el método de perturbación de segundo orden del espacio activo completo (CASPT2).[20]
Como indica su nombre, CASPT2 es un método perturbativo de segundo orden, esto hace
referencia al número de términos de la expansión de Taylor con que se describe la perturbación.
CASPT2 es un método multirreferencial que toma la función de onda multiconfiguracional
optimizada con CASSCF como punto de referencia. Además de incorporar cierta correlación
estática, el uso de esta función de onda evita la difícil tarea de predecir el peso de cada configuración
en la función de onda perturbacional.[22]
Los cálculos ab initio de este trabajo se llevaron a cabo en el paquete de software MOLCAS
8.4[23], que incluye módulos que permiten obtener información adicional sobre la función de onda
obtenida de los cómputos CASSCF y CASPT2. Uno de ellos es el de interacción de estados
(RASSI), que calcula momentos de dipolo de transición entre parejas de estados y, por ende, las
fuerzas de oscilador de las transiciones electrónicas, lo que permite generar el espectro de
absorción. También se emplearon los módulos ALASKA y SLAPAF, con los que se calculan los
gradientes de la energía y se obtiene una nueva geometría en la dirección que minimiza el gradiente;
esto se aplica a cálculos de búsqueda de puntos estacionarios (mínimos e intersecciones cónicas)
y de caminos de mínima energía (MEP).[24]
La combinación de métodos CASSCF-CASPT2 proporciona una descripción adecuada de la
energía y la función de onda de sistemas donde la correlación electrónica juega un papel importante,
como ocurre con los estados electrónicos excitados. Su coste computacional es menor que el de
otros métodos multirreferenciales como MRCI o la teoría de Coupled Cluster, aunque es mayor que
el de TD-DFT, aunque los resultados de este último son por lo general menos precisos, especialmente en sistemas multiconfiguracionales (tautómeros, formas resonantes, de capa abierta…).

[22]

Las principales limitaciones de los métodos CAS se relacionan con la elección de un espacio
activo adecuado: pocos orbitales pueden ser insuficientes para describir el sistema y un número
elevado aumenta el coste del cálculo y puede llevar a errores de convergencia.

2.4 Funciones de base
Se ha comentado la dependencia del tiempo de cálculo con el tipo de funcional o el número de
configuraciones introducidas en el cómputo. No obstante, aún no se ha considerado un factor crucial
para el coste de los cálculos y la calidad de los resultados: las funciones de base.
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Las funciones de base o bases son la descripción matemática de los orbitales atómicos, cuya
combinación lineal da lugar a los orbitales moleculares (Ec. 2.2) Las bases más ampliamente
utilizadas definen los orbitales por combinación lineal de funciones gausianas (Ec. 4.1). La
alternativa a éstas son las bases con orbitales de tipo Slater (4.2), que requieren un menor número
de funciones para describir los orbitales, pero son menos convenientes matemáticamente. [15] En las
ecuaciones 4, N es la constante de normalización, Y los armónicos esféricos en coordenadas
polares ( 𝜃, 𝜑 ), 𝜉 es una constante que determina el ancho de la función, r las coordenadas
espaciales y n, l y m los números cuánticos principal, orbital y magnético, respectivamente.
𝜒𝜉,𝑛,𝑙,𝑚 (𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝑁 𝑌𝑙,𝑚 (𝜃, 𝜑) 𝑟 (2𝑛−2−𝑙) 𝑒 −𝜉 𝑟
𝜒𝜉,𝑛,𝑙,𝑚 (𝑟, 𝜃, 𝜑), = 𝑁 𝑌𝑙,𝑚 (𝜃, 𝜑) 𝑟 𝑛−1 𝑒 −𝜉 𝑟

2

Ec. 4.1
Ec. 4.2

Al igual que sucede con el número de configuraciones en los cálculos CAS, un mayor número de
funciones de base – un mayor tamaño de la base – proporciona una mejor descripción del sistema.
Las bases más pequeñas que se utilizan son aquellas que únicamente contienen una función por
cada tipo de orbital atómico (i. e. el átomo de carbono estaría descrito por 5 funciones: 1s, 2s, 2px,
2py, 2pz) lo que implica poca flexibilidad en el tamaño y forma de los orbitales. Esta flexibilidad se
puede mejorar aumentando el tamaño de la base.
En este trabajo, tanto para los cálculos DFT como los multiconfiguracionales, se ha empleado la
base de Dunning cc-pVDZ

[25]

. Se trata una base de valencia doble zeta (VDZ), esto significa que

cada orbital atómico de valencia viene descrito por dos funciones de distinto exponente, 𝜉 en la Ec.
4.1, (i. e., 9 funciones para el carbono: 1s, 2s, 2s’, 2p x, 2py, 2pz, 2px’, 2py’, 2pz’); las funciones de
triple a séxtuple zeta introducen entre tres a seis funciones distintas, con lo que obtienen resultados
más precisos.
Además, cc-pVDZ es una base polarizada (p), es decir, para cada átomo se introducen funciones
de orbitales de momento angular superior al de la capa de valencia (en el caso del C se incorporan
orbitales d, esto es, 14 funciones en total). Con estas dos ampliaciones de la base se logra una
mejor descripción de los orbitales moleculares, pues permiten mayor flexibilidad en el tamaño y
forma de los orbitales atómicos, respectivamente. Una tercera forma de aumentar la base es con
funciones difusas, funciones s y p de menor exponente que las de valencia, con esto se aumenta la
extensión de las gaussianas, lo que es útil para describir sistemas con electrones relativamente
alejados del núcleo; la base aumentada correspondiente es la aug-cc-pVDZ, que no ha sido utilizada
en este trabajo.[15]
Por último, las bases de Dunning son bases contraídas consistentes para la correlación
(correlation consistent, cc), lo que implica que los coeficientes de la contracción se han optimizado
tanto para cálculos SCF como para cálculos que incorporan correlación electrónica (CASSCF y
CASPT2).[20]
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3. Objetivos
El primero de los objetivos de este trabajo es encontrar derivados del AB en los que la diferencia
de energía entre los estados S1 (nπ*) y S2 (ππ*) cerca de la región Frank-Condon (FC) del isómero
trans sea la mínima posible. De esta forma, tras la excitación al estado brillante S2(ππ*) se limitaría
el acceso a caminos de desactivación distintos de la fotoisomerización. Se ha estudiado una
muestra relativamente amplia de sustituyentes con la finalidad de establecer correlaciones entre su
naturaleza (dadores o aceptores por resonancia o efecto inductivo) y la energía y accesibilidad de
los estados excitados.
El segundo objetivo del trabajo es estudiar en mayor detalle la topología de las superficies de
energía potencial de dos compuestos –DA y PP– que cumplen los criterios establecidos (longitud
de onda de excitación al S2 en la región del visible, elevada fuerza osciladora y proximidad de S1 y
S2), para determinar cómo se produce la fotoisomerización de la que depende su posible utilidad
como analgésicos.
Además de estos objetivos específicos relativos al estudio de la fotofísica de derivados de ABs,
se han buscado otros objetivos transversales como la familiarización con la utilización de un centro
de cálculo (el Centro de Computación Científica de la UAM), con programas de modelización
computacional y visualización (Gaussian/Gaussview, Molden, Molcas), con los métodos teóricos en
los que se basan los cálculos y con el sistema operativo Linux/Unix. Asimismo, se pretende
comprender cómo se desarrolla la investigación en Química Teórica y Computacional a través de
la obtención e interpretación crítica de resultados y la lectura de la bibliografía.

4. Plan de trabajo
Para alcanzar el primer objetivo se ha seguido el siguiente plan de trabajo:
- Primeramente, revisar la bibliografía relativa a la fotoisomerización del AB y los efectos de los
distintos sustituyentes para seleccionar algunos derivados.
- A continuación, optimizar las geometrías de equilibrio de los isómeros cis y trans de los
derivados y calcular sus espectros de absorción de singletes a nivel DFT y TD-DFT.
- Analizar los resultados (energía, fuerza osciladora y carácter de los estados en FC) para
determinar cuáles de los derivados considerados tienen mayor interés para el estudio fotofísico
posterior.
- Por último, calcular los espectros de absorción de los compuestos seleccionados (DA y PP)
con dos aproximaciones computacionales distintas. Con TD-DFT se calculan los espectros en
fase gas, en los disolventes empleados en la literatura (etanol y cloroformo respectivamente) y
en un medio con constante dieléctrica similar a la del poro de los canales iónicos

[26]

. En fase

gas también se calcula con TD-DFT el espectro vibrónico con los programas Gaussian y
FCclasses3[27]. Por otra parte, con CASSCF-CASPT2 se calculan los espectros de absorción
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en fase gas con distintos espacios activos y número de raíces para preparar los cálculos
multiconfiguracionales posteriores y evaluar la adecuación de los resultados TD-DFT.
El plan de trabajo relativo al segundo objetivo es similar para ambos niveles de cálculo:
- A nivel TD-DFT y con distintos funcionales (B3LYP, M06-2X, PBE0 y CAM-B3LYP) buscar
mínimos en la PES de los estados S1 y S2. A continuación, localizar los canales de conversión
interna S2/S1 y S1/S0 próximos a estos mínimos con el programa Sharc [28] acoplado a Gaussian
para el cálculo de energía y gradientes.
- A nivel CASSCF llevar a cabo cálculos análogos a los TD-DFT de optimización de mínimos e
intersecciones cónicas. Además, a partir de los estados excitados de menor energía calcular
los caminos de mínima energía (MEP) para determinar la relajación preferente del sistema tras
la excitación del isómero trans. Las energías de los estados fundamental y excitados en puntos
relevantes de la PES obtenidos con CASSCF se refinan con CASPT2.

5. Resultados
5.1 Derivados del azobenceno
En la Tabla 1 se recogen los 21 derivados estudiados. Las familias de compuestos A, B y C están
formadas, respectivamente, por azobencenos con sustituyentes nitrogenados, oxigenados y
alquílicos. Las familias restantes son arilazo derivados, esto es, uno de los anillos fenílicos del AB
ha sido sustituido por otro tipo de anillo: en la familia D por un pirrol y en la E por un antraceno, con
distintos sitios de unión. Los compuestos A5, B4, D4, D5 y D6 pueden considerarse push-pull.

Tabla 1 Estructuras de los derivados del azobenceno estudiados agrupados por familias. Se toma por
defecto R=H. En azul se han señalado los derivados seleccionados para el estudio detallado de sus PES:
A2 corresponde al DA y D5 al PP.

La primera parte del análisis del AB y sus derivados consiste en caracterizar los dos primeros
estados electrónicos excitados examinando los orbitales moleculares que participan en las
excitaciones. En la Fig. 5 se muestran los correspondientes orbitales del isómero trans del
compuesto A2 (DA). Como se aprecia en ella, en la región del grupo azo, el HOMO-1 –al nivel
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Fig. 5 Orbitales moleculares del DA (A2) trans involucrados en las transiciones π→π* y n→π*
calculados a nivel de teoría B3LYP/cc-pVDZ, isovalor = 0.02.

B3LYP/cc-pVDZ– lo forman una combinación de orbitales n (en adelante llamado n1), el HOMO una
combinación π enlazante (π1) y el LUMO una π antienlazante (π1*). Este carácter de los orbitales
se observa en las 22 moléculas estudiadas, aunque cabe señalar, que a este nivel de cálculo en el
AB el orbital π1 aparece a menor energía que el n1 y que en las familias D y E la densidad electrónica
de los orbitales π se encuentra localizada en mayor medida en los anillos que sobre el grupo azo.
La primera transición electrónica en todos los compuestos trans estudiados se da entre los
orbitales n1 y π1*, lo cual concuerda con la naturaleza nπ* del estado S1 del AB encontrada en la
bibliografía.[10] Análogamente, se ha observado que la segunda transición se da entre los orbitales
π1 y π1*, de acuerdo con lo documentado sobre el estado S2(ππ*).[10] Al nivel de teoría TD-DFT, el
peso de cada una estas las transiciones contribuye en torno a la mitad (47±5 %) de la descripción
de sus respectivos estados electrónicos, si bien esta contribución es ligeramente superior (49±2%)
en las familias A, B, C y los compuestos push-pull de la D (D4-6).
Además del carácter de los estados excitados se han analizado las fuerzas de oscilador y las
energías de las transiciones del AB y los 21 derivados, que se muestran en la Fig. 6 ordenados por
familias. En los 22 compuestos trans analizados se ha encontrado que la primera es una transición
prohibida, de fuerza osciladora 0, salvo en E1 (f=0.0642). Por el contrario, la probabilidad de la
segunda excitación es mayor en todos los casos, aunque hay disparidad en los valores de la fuerza
del oscilador (Fig. 6a). En la mayoría de las moléculas esta transición es más brillante que en el AB,

Fig. 6 Energía relativa al S0 y fuerza osciladora de las excitaciones n→π* (S1) y π→π* (S2) de los compuestos
trans (a) y cis (b). En rojo se representa la diferencia en eV entre S1 y S 2 y se indica la variación (%) respecto
de la del AB. Los puntos correspondientes al azobenceno se indican como AB y se han marcado en amarillo
los dos derivados seleccionados para el estudio en detalle de sus PES. Los puntos de los mismos estados
electrónicos se han unido con líneas discontinuas para facilitar la visualización.
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a excepción de 5 de ellas –dos derivados pirrólicos, los dos antracénicos y A6–, en las que la fuerza
osciladora es baja, posiblemente debido a que la densidad electrónica de sus orbitales π es menor
en la zona del azo que en el resto de los compuestos.
En términos energéticos se observa que, con la adición de los distintos sustituyentes, se ha
logrado disminuir el gap de energía entre los dos primeros estados electrónicos excitados en la
región FC respecto del AB. La energía relativa del S1(nπ*) permanece entre 2.5 y 3.0 eV en todos
los derivados trans; por lo tanto, el acercamiento entre ambos estados se debe al desplazamiento
al rojo del S2(ππ*) respecto del S2 del AB.
Si se analizan los distintos sustituyentes escogidos, se observa que los oxigenados y los
alquílicos son los que menos reducen el gap de energía entre los estados excitados (lo reducen un
27±11% y un 25±16%, respectivamente), mientras que los nitrogenados (61±20%) –en particular
las aminas (69±11%)– y los arilazoantracenos (87±9%) lo hacen en mayor medida. Tanto los
compuestos push-pull (55±30%) como los azopirroles (60±30%) estudiados no presentan tendencias tan claras como los anteriores, como indican los elevados valores de la desviación estándar.
De lo anterior se podría inferir una cierta relación entre la donación de carga y el acercamiento
de los estados S1 y S2, no obstante, éste parece ser más significativo en los compuestos con una
mayor conjugación, ya sea por la naturaleza de los arilos o por la introducción de sustituyentes con
sistemas π. En base a la reducción de la energía del segundo estado excitado, que absorbe en el
visible, así como de su cercanía al S1 en la región FC y a una mayor probabilidad de transición, se
escogieron dos derivados para ampliar su estudio fotofísico: el sistema push-pull D5 (λexc= 446 nm),
en adelante llamado PP y el diaminoazobenceno A2 (λexc= 411 nm), en adelante, DA (Fig. 4).
Tras la fotoisomerización, el sistema puede regresar a la forma trans por vía térmica. Por tanto,
para la selección de los derivados, se han considerado más relevantes las transiciones electrónicas
del AB trans que las del cis. No obstante, los espectros de absorción de los isómeros cis se han
analizado de manera análoga a como se hizo con los trans, para completar la perspectiva general
de los estados electrónicos del AB y los 21 derivados (Fig. 6b).
Los orbitales moleculares involucrados en las dos primeras transiciones del DA cis se muestran
en la Fig. 7. Por limitaciones estéricas los anillos de los ABs cis no están en el plano, sino rotados;
esta desalineación altera la forma de algunos orbitales moleculares al nivel TD-DFT. Los orbitales
n1 y π*1 en la Fig. 7 no se ven afectados, sin embargo, puesto que el enlace π del grupo azo está

Fig. 7 Orbitales moleculares del DA (A2) cis involucrados en las transiciones π→π* y n→π*
calculados al nivel de teoría B3LYP/cc-pVDZ, isovalor = 0.02
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conjugado con los anillos, en la región N=N del orbital π1 se aprecia la torsión. La primera y segunda
transiciones parten del HOMO (π1) y el HOMO-2 (n1) –a nivel B3LYP/cc-pVDZ– en las familias A, B
y C y del HOMO (π1) y el HOMO-1 (n1) en D y E. En todos los casos el orbital de llegada es el LUMO
(π*), por lo que el carácter de los estados excitados S 1 y S2 es ππ* y nπ*, respectivamente, al
contrario que en los isómeros trans y en el AB cis no sustituido.
A diferencia de los trans, ambas excitaciones son brillantes en estos isómeros, pero las fuerzas
de oscilador no son tan elevadas como las de la transición π→π* de los trans. Comparadas entre
sí, la segunda excitación parece ser ligeramente más probable que la primera en la mayoría de los
compuestos (Fig. 6b). En lo que respecta a las energías en la región FC, recogidas en la Fig. 6b, el
primer estado excitado es similar al S1 de los trans (~2.5 eV), mientras que los S2 del cis son
mayores en energía que los correspondientes en el otro isómero. Se observa que la energía del S 2
en estos derivados varía en función de los sustituyentes con una tendencia comparable a como lo
hace en los trans.

5.2 Diaminoazobenceno (DA)
5.2.1 Espectros de absorción
En la Fig. 8 se recogen los espectros de absorción calculados al nivel de teoría TD-DFT y su
comparación con el espectro experimental registrado en etanol reportado en la referencia [29].

Fig. 8 Espectros de absorción teóricos y experimental [29] del DA: (a) espectros teóricos de DA trans en fase
gas con distintos funcionales; (b) DA cis y trans en fase gas a nivel B3LYP; (c) DA trans en distintos medios
a nivel B3LYP; (d) espectros vibrónico y electrónico de DA en fase gas a nivel B3LYP. En rojo figuran los
espectros referidos al eje de ordenadas derecho. Sobre las bandas en a, c y d se indica el error relativo en
eV respecto del valor experimental (2.70 eV).
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Los espectros de absorción en fase gas (Fig. 8a) reflejan una dependencia notable del funcional
empleado en lo que se refiere a la descripción de las transiciones electrónicas. Los funcionales
B3LYP y PBE0 describen mejor la excitación brillante π→π* en este sistema, con errores relativos
del 12% y 16% (en eV) respecto del experimental. Los funcionales CAM-B3LYP y M06-2X parecen
ser menos adecuados, pues ambos se alejan en torno a un 30% de los valores experimentales.
En la Fig. 8b se muestran los espectros de absorción de ambos isómeros del DA calculados con
B3LYP, el funcional de los empleados que mejor reproduce el espectro de absorción. En el espectro
teórico del DA cis se observan tres bandas principales cuya intensidad es significativamente menor
que la de la banda correspondiente a la transición ππ* del DA trans. Además, se observa que las
bandas de absorción de ambos isómeros no solapan por lo que, suponiendo que el cálculo refleja
fielmente el sistema y que la excitación se realiza con un haz de luz monocromática, podría
aumentar la cantidad de DA cis restante tras la fotoisomerización trans→cis, pues no se produciría
la fotoisomerización en sentido contrario (cis→trans) con la misma longitud de onda.
Además de las limitaciones inherentes al uso de los métodos DFT, se ha propuesto la interacción
con el disolvente como posible explicación para el desplazamiento de las bandas teóricas con
respecto del experimental. Para verificar esto se calcularon los espectros del DA con el mismo
disolvente que en el experimento. Cabe mencionar que estos cálculos se hicieron con el método
basado en el modelo del continuo polarizable (PCM), por lo que no reflejan interacciones atómicas
con el disolvente, por ejemplo, enlaces de hidrógeno, sino que únicamente se simula el
comportamiento de la molécula en un medio con la misma constante dieléctrica que, en este caso,
el etanol (ε = 24.85).[30] Esto quiere decir que solamente las interacciones electroestáticas promedio
están bien descritas. Adicionalmente, para simular la absorción en el entorno del poro del canal
iónico de membrana se ha utilizado el método PCM con una constante dieléctrica de ε = 60[26]. Las
interacciones que tienen lugar en el canal iónico son más complejas (apilamiento π, interacciones
no polares y enlaces de hidrógeno con diferentes aminoácidos),[8] por lo que el PCM no sería un
modelo adecuado para describirlas, no obstante, se ha aplicado a fin de determinar el efecto de un
medio con distinta constante dieléctrica, similar al de su posible aplicación. En la Fig. 8c se muestran
los espectros de absorción en fase gas, etanol y el poro del canal iónico, además, en la Tabla 2 se
recogen las energías de los tres primeros estados electrónicos en cada medio.
Tabla 2 Energías relativas de los estados fundamental y excitados en fase gas, etanol y el canal
calculadas a nivel B3LYP/cc-pVDZ.

Fase gas
λ (nm)
E (eV)

Etanol
E (eV)

a

λ (nm)

Canal iónico
λ (nm)
E (eV) a

S0
0.00
0.00 (-0.29)
0.00 (-0.25)
nπ*
2.70
459
2.80 (-0.19)
443
2.79 (-0.17)
445
411
449
449
ππ*
3.02
2.76 (-0.54)
2.76 (-0.51)
a
Entre paréntesis se indica la estabilización (en eV) de cada estado respecto del correspondiente en
fase gas.

Se observa, que la banda correspondiente a la primera transición brillante es idéntica en los
espectros de absorción en etanol y el canal y aparece desplazada al rojo respecto del espectro en
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fase gas, con lo que la desviación respecto del valor experimental se reduce hasta el 2% (Fig. 8c).
Al nivel B3LYP/cc-pVDZ se observa que la energía absoluta de los estados S0, S1 y S2 disminuye
al simular un entorno más polar. La mayor reducción en energía la experimenta el estado ππ*, que
pasa de ser el S2 en FC en fase gas a ser el S1 en etanol; esto es lógico dado que el momento
dipolar de este estado es mayor al de los estados S1 y S0, por lo que un medio polar lo estabiliza en
mayor medida. Este batocromismo del estado ππ* podría favorecer el rendimiento de la
fotoisomerización del DA en el medio biológico. Si se comparan las energías de cada estado en los
distintos medios con las calculadas en fase gas (Tabla 2) se observa que la estabilización de todos
los estados electrónicos en etanol y en el canal iónico es similar, por lo que el valor de las energías
verticales no varía significativamente, de manera que las transiciones correspondientes coinciden,
como se aprecia en la Fig. 8.
Para dilucidar teóricamente si el hombro de la banda experimental es de origen electrónico o
vibracional se calculó el espectro vibrónico del DA a 300 K en fase gas al nivel B3LYP/cc-pVDZ
empleando el código desarrollado por J. Cerezo y F. Santoro [27] (Fig. 8d). En él se ve que la
estructura vibracional de la transición π→π* (S2) reproduce con relativa precisión la forma de las
bandas del espectro experimental, por lo que se concluye que el hombro observado es de
naturaleza vibrónica. Además, la consideración de los niveles vibracionales de ambos estados
desplaza al rojo la banda más intensa respecto del espectro puramente electrónico, por lo que
mejora la comparación con el espectro experimental.
Tabla 3. Energías y fuerzas de oscilador de las transiciones π→π* a nivel CASPT2/cc-pVDZ en fase gas.

(4,3)

Etransición
(eV) a
3.64 0.0

λ
(nm)
341

f
(u. arb.)
1.154

Error relativo
(%) b
35

(6,5)

4.06 0.0

305

0.749

51

(8,7)

3.68

0.0

337

1.240

37

4.05

0.1

306

0.488

51

3.93

0.1

315

0.539

46

3.41

0.1

364

0.725

27

4

3.31

0.1

375

0.793

23

5

3.31 0.2

375

0.870

23

6

3.27 0.2

379

0.865

22

7

0.2

405

0.978

14

Espacio activo

N. estados

3

(10,9)
(12,11)
(4,3)

(10,9)

4

3.06

a

Se indica como superíndice el valor del shift que se introdujo en cada cálculo para desplazar los
estados intrusos
b
El error es relativo al máximo de la banda de absorción experimental[29] en eV (2.70 eV).

Las energías y fuerzas de oscilador de la primera transición brillante ππ* de los distintos
espectros de absorción en fase gas del DA trans obtenidos con CASPT2 se recogen en la Tabla 3,
junto con la desviación respecto del valor experimental. Con el fin de reducir el tiempo de cálculo,
la exploración de la PES del DA se ha realizado con un espacio activo –(4,3)– y un número de
estados (o raíces) reducido –3–. Sin embargo, para obtener una idea general de cómo afectan esos
dos factores a la descripción del sistema se han calculado espectros de absorción a nivel
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CASPT2/cc-pVDZ cambiando el tamaño del espacio activo, el número de raíces y otros parámetros
que afectan al tratamiento de la perturbación.
El espacio activo de menor tamaño es (4,3) y está formado por los orbitales representados en la
Fig. 5. A partir de él, el espacio activo se amplió añadiendo parejas de orbitales π/π* –por orden
decreciente y creciente de energía, respectivamente– hasta llegar a (12,11), manteniendo el número
de estados calculados en 3. Como el error relativo de los resultados con el espacio activo menor es
elevado (35%), cabría esperar que al aumentarlo mejorara la descripción de los estados electrónicos
excitados; no obstante, como se refleja en la Tabla 3, no hay una tendencia clara que relacione el
tamaño del espacio activo con una mayor precisión para este número de estados. Por el contrario,
si se escoge un tamaño de espacio activo razonablemente flexible, (10,9), y se varía el número de
raíces, resulta evidente que incrementar el número de estados permite que los valores se aproximen
más a los experimentales. Este aumento de la precisión se puede deber a que al considerar un
mayor número de estados se favorece la descripción de aquellos en los que participan distintas
transiciones electrónicas. Concretamente, se ha observado que emplear 4 raíces reduce
notablemente la desviación de los resultados respecto de los cálculos de 3 raíces, lo que revela que
la relación de configuraciones para cada estado en estos últimos no es la más adecuada para
describir el sistema. Se hicieron pruebas modificando distintos parámetros del CASPT2 y la
descripción más precisa (con un 3,3% de error) de la excitación brillante se ha obtenido con un
espacio activo de (10,9), 5 raíces, desplazamiento (shift) de 0.2 y desplazamiento IPEA de 0.
En otras regiones de la PES distintas de FC, los cómputos con un espacio activo mayor podrían
dar mejor cuenta de los estados electrónicos en puntos donde los orbitales moleculares evolucionan
respecto de FC, como se comenta en la sección 5.2.2. Esto se debe a que en los resultados de
CASSCF y CASPT2 no sólo influye el número de orbitales y estados sino también su carácter. En
particular, se ha observado que la introducción en el espacio activo del orbital correspondiente a la
combinación suma de los orbitales n de los nitrógenos del grupo azo (Fig. 11-2) podría ser relevante
para describir mejor las regiones de la PES correspondientes al mínimo nπ* y la IC nπ*/S 0. No
obstante, ese aumento del espacio activo implicaría desequilibrar la proporción de orbitales
ocupados y no ocupados; además, un aumento excesivo del número de raíces, podría perjudicar la
descripción de las de menor energía.
A pesar de que se ha utilizado el error relativo respecto del valor experimental de la energía para
evaluar la precisión de cada espectro de absorción calculado, se quieren hacer dos apuntes. En
primer lugar, como se ha visto a nivel TD-DFT, hay diferencias notables entre los espectros en fase
gas y en disolución y entre los espectros puramente electrónicos y los vibrónicos; puesto que a nivel
CASPT2 únicamente se han calculado los espectros electrónicos en fase gas, es de esperar una
desviación en las bandas de absorción debida a las interacciones con el disolvente y a los niveles
vibracionales. Asimismo, también es de esperar que haya diferencias por las limitaciones de las
funciones de base empleadas. En segundo lugar, una mejor coincidencia de las transiciones
electrónicas teóricas con las experimentales no es significativa por sí sola; puesto que CASPT2 no
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es un método variacional, un menor valor del error relativo puede ser casual. Por esta razón no se
observan tendencias progresivas en el error relativo dentro de los conjuntos de datos mostrados en
la Tabla 3 y es necesario examinar otros factores como el carácter de los estados y las
configuraciones que los definen para determinar si los parámetros del cálculo son adecuados.

5.2.2 Superficies de energía potencial
El estudio de los diferentes puntos de la PES del DA se ha dividido en coordenada reactiva y no
reactiva por similitud con el análisis de la dinámica de fotoisomerización del AB realizado en la
referencia [12]. En la Fig. 9 solamente se muestra la PES a nivel CASSCF puesto que es la más
completa (se han obtenido todos sus puntos) y porque a este nivel de cálculo se ha hecho la
exploración de mínimos e intersecciones cónicas ab initio. Para mayor claridad, los resultados del
resto de los métodos de cálculo se recogen en la Tabla 4.

Fig. 9 Superficies de energía potencial del DA calculadas al nivel 3SA-CASSCF (4,3)/cc-pVDZ. Se indican en
negrita las energías (eV) a nivel CASPT2 de los estados en las regiones FC. Φ hace referencia al diedro
CNNC y α al ángulo CNN. Las geometrías unidas por líneas punteadas representan puntos de la PES
calculados con un espacio activo distinto del resto (un orbital π ha sido sustituido por uno n).

Coordenada reactiva
Esta región de la PES comprende el camino de desactivación desde el estado S2(ππ*) que lleva
a la fotoisomerización del DA trans. Tras la excitación al estado brillante S2(ππ*), el sistema
abandona la región FC cerrando ligeramente el ángulo CNN, lo que reduce la energía del S 2 y
aumenta la del S1, de manera que el sistema llega a una IC S2(ππ*)/S1(nπ*). En este punto los
estados excitados tienen el mismo carácter que en la geometría de equilibrio. Desde ahí, el ángulo
CNN se abre y el diedro CNNC se cierra a medida que el sistema se relaja hacia el mínimo en el
S1(ππ*). A continuación, el sistema llega a la IC S1(ππ*)/S0 con la apertura de uno de los ángulos
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Tabla 4 Energías relativas de los estados en los puntos de la PES del DA calculados con distintos métodos.

IC
nπ*/S0

mínimo
nπ*

FC
trans

IC
ππ*/nπ*

mínimo
ππ*

IC
ππ*/S0

FC
cis

S0
S1
S2
S0
S1
S2
S0
S1
S2

2.55
2.67
4.69
2.65
2.76
4.89
2.76
2.88
5.99

0.69
2.15
3.75
0.70
2.21
3.84

0.00
2.70
3.02
0.00
2.76
3.12
0.00
2.69
3.51

0.14
3.07
3.12
0.16
3.14
3.20
0.37
3.37
3.44

b

2.00
2.59
5.34

2.09
2.07
4.40
2.13
2.11
4.61
2.22
2.21
5.51

0.78
3.18
4.29
0.75
3.21
4.40
0.67
3.12
4.75

S0

b

b

0.00

0.30

1.35

2.28

0.78

S1

b

b

2.91

3.33

2.26

3.42

S2

b

b

3.48

3.39

2.39
4.97

5.39

4.90

Erel (eV) a
B3LYP

PBE0

M06-2X

CAMB3LYP

b
b
b

b
b
b
b
b

S0
3.96 c
0.99 c
0.00
0.67
1.91
2.57
0.97
c
S1
4.00
3.22 c
3.78
4.70
2.21
2.57
4.28
c
c
S2
4.92
5.07
4.74
4.74
3.49
3.34
6.44
d
S
3.73
1.26
0.00
0.50
2.01
2.24
0.82
0
CASPT2
S1
4.47
2.96
2.60
3.67
2.61
2.44
3.25
(4,3)
3 estados S2
5.40
6.08
3.64
3.73
3.59
3.85
5.13
En naranja se indican los puntos de la coordenada no reactiva y en verde los de la reactiva.
a
Las energías de cada método son relativas a la del S0 en FC trans.
b
No se ha logrado la convergencia del cálculo en estos puntos.
c
El espacio activo de estas energías no corresponde con el del resto de la PES (el orbital π fue reemplazado por uno n)
d
Las energías CASPT2 corresponden a puntos en la PES localizados con CASSCF

CASSCF
(4,3)
3 estados

CNN y el cierre del diedro hasta los 95º. La geometría en este punto de degeneración de S1(ππ*) y
S0 se encuentra próxima al estado de transición de la reacción trans ⇌ cis en el estado fundamental,
por tanto, desde esa posición el sistema puede relajarse a las geometrías de equilibrio de cualquier
isómero rotando el diedro en el sentido correspondiente.
En el mínimo S1(ππ*), al nivel de teoría M06-2X/cc-pVDZ el carácter de los estados S1 y S2 es
ππ* y nπ* respectivamente, y los orbitales aparecen deformados respecto de FC por la rotación del
doble enlace. En contraste, en los orbitales optimizados a nivel CASSCF, se refleja la ruptura de
dicho enlace. Tanto en FC como en la IC S2(ππ*)/S1(nπ*) los orbitales moleculares que conforman
el espacio activo son análogos a los de la Fig. 5, sin embargo, en el mínimo S1 y la IC S1/S0 tienen
la apariencia mostrada en la Fig. 10. Con la rotación, los orbitales px y py de cada nitrógeno en esta
geometría se mezclan y lugar a cuatro orbitales moleculares por las cuatro combinaciones de
orbitales p posibles, tres de las cuales componen el espacio activo. Además, según indica la función
de onda CASSCF, en la posición del mínimo S1(ππ*), el estado fundamental es de capa abierta y
tiene un electrón en cada combinación de orbitales atómicos distintos (1 y 3 en la Fig. 10). A pesar
de que el S1 en esta región de la PES no corresponde a una transición π→π* en sentido estricto,
los orbitales en este punto son fruto de la evolución de los orbitales π en FC en al girar el enlace,
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por lo que se hace referencia a este estado como S1(ππ*) en contraposición con la otra región de
la PES donde el S1 tiene carácter nπ*.

Fig. 10 Orbitales del espacio activo en la IC S1(ππ*)/S0. Se indican los orbitales atómicos de los N que
los forman y su carácter perpendicular (⊥) o paralelo (||) respecto de sus respectivos planos CNN.
Calculados a nivel 3SA-CASSCF (4,3)/cc-pVDZ, isovalor=0.05

El mínimo en el S1(ππ*) descrito al nivel de B3LYP y PBE0 coincide en geometría con la IC
S1(ππ*)/S0, lo que podría explicar las dificultades para localizarlo con dichos funcionales. Puesto
que el diedro es similar al de la IC S1(ππ*)/S0, los orbitales moleculares son comparables a los
mostrados en la Fig. 10 tanto al nivel CASSCF como al DFT. La principal diferencia entre ambos
métodos en cuanto a la descripción cualitativa de los orbitales moleculares es que mientras que con
el primero la densidad electrónica se concentra en la región del grupo azo, con el segundo aparece
extendida también por los anillos y los grupos amino.
Desde la conformación cis la conversión al isómero trans por vía térmica tiene una barrera de
entre 1.30 eV (B3LYP) y 1.55 eV (M06-2X) al nivel de DFT y 1.70 eV a CASPT2 en la coordenada
de la rotación del diedro. La barrera de la reacción térmica a lo largo de la coordenada de rotación
del AB calculada en la referencia [11] al nivel B3LYP/6-31G* es de 1.57 eV, comparable a las
obtenidas para el DA; en dicho estudio encontraron una barrera menor (1.08 eV) en el camino del
mecanismo de inversión. Es de esperar que, como en el AB, existan otros mecanismos de
isomerización cis→trans en el estado fundamental con menores energías de activación ya que se
ha calculado, aplicando la teoría del estado de transición, que la vida media de la reacción es de, al
menos, 72 años a temperatura ambiente – 11 años a la temperatura corporal (36ºC)– y se sabe que
los aminoderivados reducen la barrera de la isomerización térmica respecto del AB.

Coordenada no reactiva

Fig. 11 Orbitales del espacio activo en la IC S1(nπ*)/S0, se indican las combinaciones de orbitales
atómicos correspondientes perpendiculares (⊥) o paralelos (||) al plano de la molécula. En este caso los
orbitales ⊥ son de tipo π y los || de tipo n. Nivel de cálculo 3SA-CASSCF (4,3)/cc-pVDZ, isovalor=0.05

Uno de los caminos posibles tras la excitación al S2(ππ*) en FC que no llevan a la isomerización
es la relajación del sistema, primero al S1(nπ*) y posteriormente hacia el mínimo en ese estado
excitado, desde donde puede acceder a la IC nπ*/S0 por la que regresa a la geometría de equilibrio
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trans del estado fundamental (Fig. 9). En este camino, el diedro CNNC se mantiene prácticamente
plano y lo que varía son los dos ángulos CNN, que aumentan de forma simétrica.
El primer estado electrónico excitado en toda la coordenada no reactiva tiene carácter nπ*, igual
que en FC, mientras que el estado ππ* aumenta en energía con la apertura del ángulo CNN –hasta
valores de ~6 eV con todos los funcionales– y deja de ser el S2, aunque sigue siendo brillante. Al
nivel de DFT se observa que aparecen otros estados nπ* entre el S 1(nπ*) y el ππ* más bajo. Sin
embargo, con la aproximación CASSCF/CASPT2 con el espacio activo reducido (4,3), esto se
traduce en que el orbital π abandona el espacio activo, pues hay otro orbital que contribuye de forma
más significativa a describir el sistema con estas geometrías. Dicho orbital es la combinación suma
de orbitales n (Fig. 11-2) y tiene una ocupación elevada. En este punto la naturaleza del espacio
activo es distinta de la definida en FC y no se puede considerar que los orbitales observados
procedan de la evolución de los orbitales del espacio activo original como en la sección anterior; en
consecuencia, las energías calculadas en el mínimo nπ* y la IC S 1(nπ*)/S0 con CASSCF y CASPT2
no son comparables a las obtenidas en la coordenada de reacción.
Para obtener una descripción de los estados continua y más adecuada se debería mapear la
PES de nuevo con un espacio activo mayor, que incluya, por ejemplo, la combinación suma de
orbitales n, pues parece ser relevante en las dos regiones estudiadas. Asimismo, sería
recomendable aumentar el número de raíces del cálculo de manera razonable para describir mejor
aquellos estados en los que participan varias transiciones electrónicas.

5.3 Sistema push-pull (PP)

Fig. 12 Espectros de absorción DFT y experimental [13] del PP: (a) espectros teóricos del PP trans en fase gas
con distintos funcionales; (b) PP cis y trans en fase gas a nivel PBE0; (c) PP trans en distintos medios a nivel
PBE0; (d) espectros vibrónico y electrónico del PP en fase gas a nivel PBE0. En rojo aparecen los espectros
referidos al eje de ordenadas derecho. Sobre las bandas en a, c y d se indica el error relativo en eV respecto
del máximo de absorbancia experimental (2.94 eV)
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5.3.1 Espectros de absorción
a

En la Fig. 12 se recogen los espectros a nivel TD-DFT calculados para el compuesto PP
comparados con el experimental tomado de la referencia [13]. Los valores de energía de la
transición más brillante siguen la misma tendencia que en el sistema anterior, si bien en esta ocasión
el funcional más adecuado por comparación con el espectro experimental es PBE0, cuyo error
relativo es del 0.3% (en eV). B3LYP subestima ligeramente la energía de la transición π→π*,
aunque su error es bajo, mientras que con M06-2X y CAM-B3LYP se obtienen espectros
prácticamente coincidentes y desplazados al azul.
A 268 nm el espectro experimental presenta una segunda banda que podría deberse a
excitaciones brillantes asociadas a estados electrónicos superiores, también de carácter ππ* como
predicen los espectros calculados a los niveles de PBE0 y B3LYP. Con estos dos funcionales se ha
obtenido una tercera banda de absorción a 341 nm (PBE0) que podría corresponder con el hombro
de la banda experimental de 268 nm o bien con una transición de menor fuerza osciladora que la
calculada que no aparezca claramente en el espectro experimental.
A comparar las bandas de absorción de mayor intensidad de los isómeros cis y trans del PP (Fig.
12b) se aprecia que, al igual que en el DA, hay una separación suficiente entre ellas (125 nm) como
para activar selectivamente cada isómero con un haz de luz monocromática. Además, se observa
que las transiciones electrónicas del PP cis, en particular la más brillante de carácter nπ*, son
notablemente más probables que en el DA cis.
Se ha simulado la absorción del PP en cloroformo (ε=4.71[30]) y el canal iónico (ε=60[26]) al nivel
de teoría PBE0/cc-pVDZ con el método del PCM. En comparación con el espectro en fase gas, la
transición brillante aparece desplazada ~30 nm al rojo (Fig. 12c). Esto provoca que aumente su
error relativo respecto del máximo de absorción experimental que, no obstante, sigue siendo menor
que con los otros funcionales y sigue apareciendo dentro de la banda experimental. Si se comparan
las energías absolutas de los estados S0, S1 y S2 (Tabla 5) se observa que en el canal –el medio
más polar– el estado ππ* se estabiliza 0.50 eV respecto del vacío. El estado nπ* reduce su energía
en la misma medida que el fundamental, por lo que en este sistema también se observa una
inversión del carácter de los estados respecto del de fase gas. Las diferencias entre la estabilización
de los estados electrónicos en cloroformo y en el canal iónico son ligeramente más notables de las
observadas en el DA, posiblemente debido a que existe una mayor diferencia de polaridad entre los
medios; no obstante siguen siendo muy bajas para poder considerarlas como significativas.
Tabla 5 Energías de los estados fundamental y excitados en fase gas, cloroformo y el canal iónico
relativas a los respectivos S0 calculadas a nivel PBE0/cc-pVDZ.

Fase gas
E (eV)

λ (nm)

Cloroformo
E (eV)

Canal iónico
λ (nm)
-

a

E (eV) a

λ (nm)
-

0.00
0.00 (-0.23)
0.00 (-0.28)
2.75
450
2.78 (-0.20)
446
2.79 (-0.24)
444
455
458
2.93
423
2.72 (-0.43)
2.71 (-0.50)
a
Entre paréntesis se indica la estabilización (en eV) de cada estado respecto del correspondiente en
fase gas.

S0
nπ*
ππ*
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En la Fig. 12d se muestran los espectros electrónico y vibrónico a 300 K calculados con PBE0
en fase gas. Se observa que, en este sistema, la banda de absorción experimental también presenta
una cierta estructura vibracional que el espectro vibrónico calculado el segundo reproduce con
relativa precisión. Respecto del espectro electrónico se aprecia una mejora en la descripción de la
banda al considerar otras geometrías distintas a la de equilibrio.
En la Tabla 6 se recogen las energías del primer estado ππ* calculadas a nivel CASPT2. Al
igual que se observó en los espectros de absorción multiconfiguracionales del DA, aumentar el
espacio activo sin aumentar el número de raíces no mejora la comparación de los resultados
teóricos con el experimento. Por el contrario, la energía de la transición brillante coincide mejor con
la experimental al incluir un mayor número de estados. De entre los distintos parámetros del
CASPT2 que se han modificado –sólo se muestran en la Tabla 6 las modificaciones de tamaño de
espacio activo y número de raíces–, el mejor resultado (una desviación del 5%) se ha obtenido con
un espacio activo (10,9), 5 raíces y un shift imaginario de 0.15.
Tabla 6. Energías y fuerzas de oscilador de la transición π→π* al nivel CASPT2/cc-pVDZ.

Espacio activo

Erel
(eV) a
3.95 0.0
3.94 0.0

λ
(nm)
314
315

f
(u. arb.)
0.958
1.278

Error relativo
(%) b
34
34

4
4

3.93 0.0
4.05 0.0
4.07 0.0
3.82 0.0
3.65 0.1

316
306
305
325
340

1.308
0.713
0.527
0.908
0.876

34
38
39
30
24

5
6
7

3.62 0.1
3.39 0.2
3.34 0.2

343
366
371

0.799
1.019
0.990

23
15
14

N. estados

(4,3)
(6,5)
(8,7)
(10,9)
(12,11)
(4,3)

(10,9)

3

a

Se indica como superíndice el valor del shift que se introdujo en cada cálculo para desplazar los
estados intrusos
b
El error es relativo al máximo de la banda de absorción experimental [13] en eV (2.94 eV).

5.3.2 Superficies de energía potencial
La PES de este compuesto (Fig. 13) es comparable a la del DA en cuanto a la evolución del
sistema tras la excitación, la naturaleza de los estados y los cambios conformacionales: tras la
excitación al S2(ππ*), el sistema se relaja mediante una IC S2(ππ*)/S1(nπ*) desde donde decae
hasta el estado fundamental bien a través de IC reactiva S1(ππ*)/S0, completando la
fotoisomerización, o bien de una IC no reactiva S1(nπ*)/S0, que recupera el isómero trans.
aLa principal diferencia entre ambos sistemas es, por tanto, que los mínimos de los estados
excitados del PP no existen o coinciden con las intersecciones cónicas. Esto, sumado a la mayor
proximidad de S1 y S2 en FC podría favorecer la velocidad y rendimiento de la fotoisomerización,
dos factores que hacen del PP un candidato interesante para su uso como analgésico. Las
geometrías del grupo azo (ángulo CNN y diedro CNNC) en los sucesivos puntos de cruce por los
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Fig. 13 Superficies de energía potencial del PP obtenidas a nivel de teoría PBE0/cc-pVDZ. En negrita se
indican las energías (eV) en las regiones FC trans y cis. Φ hace referencia al diedro CNNC y α al ángulo
CNN. En gris se indican los estados de carácter nπ* y en azul el ππ*.

que el sistema se relaja hasta el estado fundamental son comparables a las respectivas geometrías
del DA tanto en la coordenada reactiva como en la no reactiva. El carácter de los estados y la forma
de los orbitales moleculares en la región del grupo azo es equivalente a la descrita para ese sistema;
por tanto, no se comentarán en profundidad, sino que se señalarán los aspectos diferenciales más
significativos.
En primer lugar, a diferencia del DA, donde la densidad electrónica a nivel CASSCF de los
orbitales del espacio activo se localiza principalmente sobre los nitrógenos del azo, en el PP se
observa una densidad notable en los orbitales π del anillo pirrólico. Por otra parte, el carácter y
ocupación de los orbitales en la intersección cónica S1(ππ*)/S0 del PP es equivalente a la observada
en la IC S1(ππ*)/S0 y el mínimo S1(ππ*) del DA (Fig. 10) y el estado fundamental en este punto
también es de capa abierta, lo que confirma que el mínimo y la IC coinciden en este sistema.
En referencia a las estructuras de los compuestos se observa que los mínimos e IC encontrados
en la PES del DA con distintos funcionales son muy similares en geometría –se observan diferencias
mínimas en los ángulos CNN del azo y CNC de los aminos–. Por el contrario, la IC S2(ππ*)/S1(nπ*)
del PP presenta diferentes geometrías dependiendo del funcional. El parámetro que varía entre
ellas es el diedro que forman los dos fenilos, que varía desde 17º con CAM-B3LYP y M062X a 46º
con B3LYP. En la geometría de equilibrio este diedro es de 34±1º con todos los funcionales, por lo
que, en este caso, la diferencia de geometrías podría explicar las diferencias en energía entre los
métodos para este punto (Tabla 7). Cabe señalar que el diedro entre los fenilos en la posición de la
IC S2(ππ*)/S1(nπ*) computada a nivel CASSCF es de 36º, igual que con PBE0, lo que confirma la
idoneidad de este funcional para describir el sistema PP.
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Tabla 7 Energías relativas de los estados en los puntos de la PES del PP calculados con distintos métodos.

FC
IC
IC
FC
trans
ππ*/nπ*
ππ*/S0
cis
S0
0.00
0.12
1.89
0.62
B3LYP
S1
2.70
2.73
1.87
3.23
S2
2.78
2.75
3.45
6.39
S0
0.00
0.10
1.92
0.58
PBE0
S1
2.75
2.87
1.90
3.33
S2
2.93
2.91
3.72
3.99
S0
0.00
0.31
2.05
0.49
M06-2X
S1
2.70
3.27
2.04
3.29
S2
3.44
3.32
5.05
4.83
b
S0
0.00
0.27
2.08
0.59
CAMb
S1
2.90
3.24
2.06
3.55
B3LYP
b
S2
3.42
3.28
4.97
4.94
S0
4.03 c
0.00
0.52
2.32
0.79
CASSCF
(4,3)
S1
4.04 c
3.72
4.43
2.32
4.51
c
3 estados S2
4.83
4.44
4.44
4.10
6.38
3.97 c
0.00
0.34
2.06
0.93
CASPT2 d S0
(4,3)
S1
4.23 c
2.81
3.55
2.36
3.75
3 estados S2
5.18 c
3.87
3.81
3.77
5.77
En naranja se indican los puntos de la coordenada no reactiva y en verde los de la reactiva.
a
Las energías de cada método son relativas a la del S0 en FC trans.
b
No se ha logrado la convergencia del cálculo en este punto.
c
El espacio activo de estas energías no corresponde con el del resto de la PES (el orbital π fue reemplazado por uno n)
d
Las energías CASPT2 corresponden a puntos en la PES localizados con CASSCF
Erel (eV) a

IC
nπ*/S0
2.59
2.71
4.93
2.65
2.77
5.18
2.80
2.92
6.25

Otra diferencia estructural destacable es que, mientras que en el isómero cis del AB y DA ambos
fenilos rotan para evitar la interacción estérica, en la geometría de equilibrio del PP cis, el anillo
pirrólico se sitúa en el plano del grupo azo y el fenilo perpendicular a éstos, como se muestra en la
Fig. 13, y, en consecuencia, el orbital π no aparece deformado, como se observó en el DA cis .
Aunque en este sistema tampoco se ha calculado el camino de la isomerización cis→ trans térmica
se estima que a través el estado fundamental de la coordenada reactiva a nivel PBE0 esta se
produciría en 232 años a 25ºC y 30 años a 36ºC, por lo que para poder utilizar este compuesto
como photoswitch se debería verificar que existe otro mecanismo para una isomerización térmica
más rápida.

5.4 Comparación de métodos
Puesto que la DFT no es un método variacional, no se pueden asociar menores valores de
energía absoluta a una mejor descripción del sistema –lo mismo sucede con CASPT2–, por lo que
para estimar la bondad de cada funcional se podría considera un mejor acuerdo de los espectros
de absorción teórico y experimental. En base a esto se ha considerado que B3LYP es el funcional
más indicado para estudiar el DA y PBE0 para el sistema PP. No obstante, es posible que fuera de
la región FC la parametrización de estos funcionales no sea óptima para describir los procesos que
se estudian en este trabajo, ya que, por ejemplo, con estos funcionales no se ha logrado la
convergencia del cálculo en el mínimo S1(ππ*) del DA, debido a su proximidad con la IC S1(ππ*)/S0.
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Los funcionales empleados se pueden agrupar por parejas en base a la similitud de los resultados
obtenidos (energías y geometrías de los puntos estacionarios): por una parte, B3LYP y PBE0 y por
la otra M06-2X y CAM-B3LYP. Por lo general, las energías relativas calculadas con B3LYP son las
más bajas, seguidas de las de PBE0; con los otros dos funcionales se obtienen energías similares
en el DA y más dispares en el PP. Se lanzaron cálculos de optimización del S1 desde la geometría
FC trans de ambos sistemas y se ha observado que con la primera pareja de funcionales el sistema
evoluciona hacia el mínimo nπ*, mientras que los dos restantes lo hace hacia el mínimo ππ*. Sería
conveniente realizar el mapeo de la PES al nivel CASSCF y CASPT2 con un espacio activo más
apropiado con el fin de determinar el funcional óptimo por comparación.
Respecto de los métodos multiconfiguracionales, ya se ha comentado la importancia de controlar
el tamaño y la naturaleza del espacio activo empleado en todo momento, pues la fidelidad de sus
resultados depende enormemente de ello. Debido al reducido tamaño del espacio activo –(4,3)– y
número de estados calculados –3–, los cálculos multiconfiguracionales permiten una visión general
de la PES, pero su validez cuantitativa es limitada. Además, es importante mencionar que las
energías CASSCF y CASPT2 que figuran en las Tabla 4 y 7 corresponden a geometrías en la PES
localizadas mediante el primer método, es decir, la búsqueda de puntos estacionarios se realiza
con CASSCF y para las geometrías de los mínimos e IC encontrados a ese nivel se calculan sus
energías CASPT2. Por esta razón se aprecia que la degeneración observada a nivel CASSCF,
desaparece al introducir la perturbación, ya que las PES de estos dos niveles de teoría no coinciden
exactamente. Esta situación se mitigaría parcialmente aumentando el espacio activo del cálculo
CASSCF.
A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar que los métodos DFT son más rápidos y se
pueden usar a modo de caja negra, esto es, sin adentrarse en su funcionamiento interno. La
precisión de los resultados obtenidos al nivel de DFT está limitada por el funcional empleado ya que
no es posible saber a priori si un funcional es o no adecuado; por esa razón se han realizado los
cálculos por cuadriplicado a modo de benchmarking. Por el contrario, los métodos multiconfiguracionales requieren un mayor conocimiento y experiencia. Además, sus resultados son –en
principio– más precisos y, con un espacio activo y número de raíces adecuado, permitirían una
caracterización fiable de las PES independientemente del carácter de los estados.
Por último, existen limitaciones relativas a la base utilizada, ya que su tamaño no es elevado.
Puesto que se ha usado la misma base para los métodos DFT y multiconfiguracionales, las
diferencias observadas no deberían guardar relación con el conjunto de las funciones de base. No
obstante, resultaría interesante determinar si el uso de una base mayor mejora cuantitativamente
los resultados obtenidos.
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6. Conclusiones
En este trabajo se han estudiado compuestos derivados del AB con propiedades fotofísicas
potencialmente óptimas para su aplicación como analgésicos activables por luz. En los 21 derivados
estudiados se ha observado una estabilización de la energía del estado brillante S2(ππ*) del isómero
trans con respecto del AB, que lo acerca al S 1(nπ*). Además, la fuerza osciladora de la transición
π→π* es mayor que la del azobenceno en la mayoría de los derivados.
En los dos compuestos estudiados en detalle –un diaminoazobenceno y un sistema push-pull–
se ha encontrado que el aumento de la polaridad del medio estabiliza el estado brillante S 2(ππ*) en
la geometría de equilibrio en mayor medida que los otros estados. Esto implica que la longitud de
onda de activación de estos photoswitches en el medio biológico es más larga de la calculada en
vacío, lo que es conveniente para evitar la región del UV y favorecer la fotoisomerización trans→cis
al reducir el número de caminos de desactivación accesibles. En base a lo anterior se podría
considerar que muchos de los derivados analizados tienen propiedades superiores a las del AB
para su uso como analgésicos, aunque esto no se puede concluir de manera definitiva con los
cálculos realizados en este proyecto.
Estudiando las PES del DA y el PP se ha encontrado que ambos siguen mecanismos de
fotoisomerización similares entre sí y comparables a los descritos para el AB. Tras la excitación al
estado brillante S2(ππ*) el sistema se relaja hasta una intersección cónica S 2(ππ*)/S1(nπ*) cercana
a la región Frank-Condon. Desde este punto, la población se distribuye entre el canal reactivo y el
no reactivo. A lo largo del primero existe una intersección cónica ππ*/S0, cuya geometría está
próxima la de un estado de transición de la reacción de isomerización en el estado fundamental. La
relajación del estado fundamental desde esta IC lleva a la forma cis o a la trans. En este camino
disminuye el diedro CNNC con ligera apertura del ángulo CNN, por lo que se puede considerar que
el mecanismo es de rotación asistida por inversión. Esta rotación provoca la ruptura del enlace N=N,
lo que se refleja en el carácter de los estados electrónico en la región de la intersección cónica S 1/S0
de ambos sistemas.
Se ha explorado otra región de las PES de estos compuestos por la que el sistema excitado
puede regresar a la geometría de equilibrio trans mediante la relajación del estado nπ*. A lo largo
de esta coordenada ambos ángulos CNN se abren y se mantiene plano el diedro CNNC, por lo que
la naturaleza de los orbitales y los estados electrónicos no se ve afectada por el cambio de
geometría.
Mientras que en la coordenada reactiva del DA se ha encontrado un mínimo en el estado S1(ππ*)
previo a la IC S1(ππ*)/S0, en el PP ambos puntos coinciden. Además, en el compuesto PP los
estados S1 y S2 en la región FC se encuentran más próximos entre sí que en el DA. Estos dos
factores indican que la fotoisomerización del PP se podría producir a mayor velocidad y con mayor
rendimiento que la del DA. Respecto de la isomerización térmica en sentido cis→trans, se ha
calculado que, siguiendo el estado fundamental de las PES, la reacción tardaría años en
completarse. En este sentido, en el marco de la investigación teórica de estos dos potenciales
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fotofármacos, sería de utilidad calcular el estado de transición más probable a fin de encontrar otro
mecanismo de isomerización cuya barrera de activación fuera menor.
En lo relativo a los métodos empleados, se ha observado que los resultados obtenidos al nivel
de TD-DFT son relativamente precisos si se encuentra un funcional apropiado que describa el
sistema. De los cuatro funcionales utilizados se ha encontrado que B3LYP es el más indicado para
estudiar el DA en la región FC, aunque no representa adecuadamente la coordenada reactiva;
asimismo PBE0 es el mejor funcional para describir el compuesto PP en ambas regiones.
Análogamente, la exactitud de los métodos multiconfiguracionales depende en gran medida de la
naturaleza y tamaño del espacio activo, así como de otros parámetros como el número de estados
y el desplazamiento de los llamados estados intrusos introducido en CASPT2.
La exploración de las PES se ha realizado siguiendo los gradientes de los estados
correspondientes y los caminos de mínima energía. Es por esto que la descripción de las vías de
relajación de los sistemas se ha presentado de manera estática y cualitativa. Esta parte del estudio
se podría ampliar estudiando la dinámica de relajación desde el estado excitado ππ* para
determinar cuantitativamente la velocidad y el rendimiento de la fotoisomerización. Además, este
estudio sólo ha considerado el carácter fotofísico de los derivados en fase gas, por lo que se
proponen dos formas adicionales de completarlo en relación con su posible aplicación: La primera
es modelizar las interacciones de los derivados con los canales iónicos y el medio celular con el fin
de determinar su efecto en la excitación y desarrollo de la reacción. La segunda es aplicar métodos
que evalúen la relación cuantitativa de estructura-actividad (QSAR) de los compuestos con el
organismo para abordar su comportamiento farmacocinético y, en particular, si producen toxicidad,
dos factores muy relevantes para su uso como fármacos.
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