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El estudio predictivo del espectro electrónico es de gran utilidad para conocer la
capacidad de los compuestos para absorber luz, así mismo el espectro es útil para
la caracterización espectroscópica de especies en disolución. En las celdas solares,
las características mencionadas del pigmento se asocian con la eficiencia del
sistema1. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio comparativo
entre diferentes funcionales utilizando la teoría del funcional dependiente del tiempo
(TDDFT), para obtener el espectro electrónico de absorción del pigmento Ru535 en
acetonitrilo. Como resultado del estudio con 10 funcionales —pertenecientes a tres
escalones de Jacob—, se lograron asignar transiciones electrónicas entre diferentes
orbitales a 4 máximos de absorción que presenta el compuesto en el espectro
experimental2. Los funcionales utilizados para describir los primeros máximos de
absorción ("d-d" y "metal-ligante") del complejo presentan la siguiente tendencia: la
energía de las transiciones aumenta cuando se cambia de funcionales semilocales
a híbridos globales y a híbridos locales.
Los espectros electrónicos obtenidos a partir de los funcionales híbridos globales
son muy semejantes al experimental. En particular, PBE0 es el funcional más
adecuado para estimar la energía asociada ya que difiere 4 y 38 nm en los dos
primeros máximos de absorción, respectivamente. Por lo que se sugiere su uso para
sistemas con rutenio en estado de oxidación (II).
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