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Los compuestos derivados de benceno y tiofeno muestran propiedades ópticas
útiles como es fluorescencia, absorción en el rango UV-Visible y tienen capacidad
semiconductora. Entre sus aplicaciones más importantes se pueden utilizar como
componentes de la capa activa en celdas solares orgánicas (1), son parte del
componente principal de los diodos orgánicos emisores de luz “OLED” (2) y son
utilizados como biomarcadores fluorescentes (3). En este trabajo se realizó el
estudio teórico de dos oligómeros derivados de benceno y tiofeno, con grupos
terminales indol y ferroceno.

Se aplicó el método de recocido molécular mediante el programa DFTB+ para
obtener el confórmero más estable, utilizando los parametros trans3d ya que
incluyen al átomo de Fe. Se realizaron cinco repeticiones del cálculo para
posteriormente tomar las geometrias obtenidas y refinar los resultados mediante el
programa Gaussian09 con el funcional PBE y las bases def2–SVP y def2–TZVP.
Se seleccionaron los confórmeros más estables y se calcularon sus propiedades
electrónicas y ópticas incluyendo el gap HOMO–LUMO, la afinidad electrónica, el
potencial de ionización, las energías de exitación (gap óptico) y espectros de IR,
UV y visible.
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