
Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Resumen

Desarrollo, implementación y uso de técnicas de simulación basadas en la

Teoŕıa de los Funcionales de la Densidad Dependientes del Tiempo

(TD-DFT) aplicada a procesos fotoqúımicos

Las Dinámicas moleculares de estados excitados son de central importancia para el

entendimiento de procesos biológicos, tales como la fotośıntesis, y en aplicaciones tec-

nológicas, como el desarrollo de celdas fotovoltaicas de gran eficiencia. Sin embargo, es

aún pobremente entendida, debido a las complejidades intŕınsecas relacionadas a su es-

tudio tanto experimental como teórico.

Desde el trabajo de Paul Dirac en 1927, sobre la teoŕıa cuántica (QM) de absorción y

emisión de radiación (quién fue premiado con el premio Nobel de F́ısica en 1933), una

gran variedad de metodoloǵıas computacionales han sido desarrolladas para el estudio

de estados excitados. Sin embargo, todas ellas comparten la carga de un costo compu-

tacional excesivo, el cual ha dificultado el estudio de la mayoŕıa de los sistemas de interés

en qúımica. Esta situación empeora cuando el problema en cuestión requiere la inclusión

de efectos del ambiente, tales como el de moléculas en solución o asociadas a protéınas.

Por lo tanto, uno siempre se ve obligado a caminar sobre un borde afilado, equilibrando

un costo computacional asequible con suficiente detalle para obtener resultados signi-

ficativos con cierto grado de poder explicativo. No resulta sorprendente entonces, que

el desarrollo de nuevas metodoloǵıas de estados excitados es ahora, a casi 100 años del

trabajo de Dirac, un campo muy activo.

En este trabajo de tesis se desarrollaron, implementaron y se aplicaron una variedad

de metodoloǵıas basadas en la Teoŕıa del Funcional de la Densidad Dependientes del

Tiempo (TDDFT) para la descripción de procesos fotoqúımicos y fotof́ısicos en sistemas

complejos, las cuales se caracterizan por tener una muy buena relación entre el costo

computacional y la calidad del resultado. Este esfuerzo fue dividido en dos partes. Por

un lado, el formalismo independiente del tiempo basado en la Teoŕıa de Respuesta Lineal

(LR-TDDFT), el cual permite estudiar aspectos estáticos de los estados excitados, tales

como la enerǵıa y densidad electrónica de los autoestados y por otra parte, un formalis-

mo dependiente del tiempo llamado Trajectory Surface Hopping (TSH), el cual permite

el estudio de aspectos dinámicos de los fenómenos de los estados excitados. Todo esto en

el contexto de simulaciones h́ıbridas de multi-escala cuántico/clásicas (QM/MM) para

ser capaces de incluir efectos del ambiente.

Este trabajo fue implementado en el projecto de código libre LIO, desarrollado por nues-

tro grupo, y caracterizado por una estrategia de paralelización usando CPUs y Tarjetas



Gráficas (GPUs) de manera de reducir el tiempo requerido para los cálculos, permitien-

do el tratamiento de problemas de otra manera impracticables.

Estas metodoloǵıas fueron aplicadas al estudio de diferentes sistemas y procesos. Den-

tro de los fenómenos estáticos, mencionados anteriormente, estudiamos el espectro de

absorción de diferentes conformaciones de Biliverdinas. Por otro lado, por medio del

formalismo dependiente del tiempo, pudimos estudiar aspectos dinámicos de los esta-

dos excitados, como ser el cálculo del rendimiento cuántico de fluorescencia del grupo

indol en diferentes solventes. Adicionalmente, empleando una combinación de TSH y

técnicas de Unsupervised Machine Learning propusimos los mecanismos moleculares y

electrónicos por el cual sistemas desprovistos de grupos arómaticos (o dobles enlaces

conjugados) presentan fluorescencia, fenómeno recientemente descubierto denominado

como fluorescencia de compuestos no aromáticos.



Abstract

Development, implementation and use of simulation techniques based on

the Theory of Time Dependent Density Functionals (TD-DFT) applied to

photochemical processes

Molecular excited-state dynamics are of central importance for the understanding of

biological processes, such as photosynthesis, and in technological applications, such as

the development of high efficiency photovoltaic cells. However, excited state dynamics

are still poorly understood, due to the intrinsic complexities related to their study in

both the experimental and theoretical approaches.

Since Paul Dirac’s 1927 seminal work in the quantum theory (QM) of the absorption

and emission of radiation (which awarded him a Physics Nobel Prize in 1933), a great

variety of computational methodologies have been developed for the study of excited sta-

tes. However all of them share the burden of an exceedingly prohibitive computational

cost which has hindered the study of most interest systems in chemistry. This situation

worsens when the problem at hand requires the inclusion of environmental effects, as

it is the case for molecules in solution or associated with proteins. Therefore one is al-

ways forced to walk along a sharp edge, balancing an affordable computational cost with

sufficient detail to obtain meaningful results with some degree of explanatory power. It

comes as no surprise then, that the development of new excited state methodologies is,

now more than ever, a very active field.

In this thesis we developed, implemented and applied a variety of methodologies based

on Time Dependent Density Functional Theory (TDDFT), to the description of photo-

chemical and photophysical processes in complex systems, that has an excellent balance

between computational cost and quality of results. We divided this endeavour in two

fronts. On one hand, a time-independent formalism based on Linear Response Theory

(LR-TDDFT), which allows the study of static aspects of excited states, such as energy

eigenstates and electron densities, and on the other hand, a time-dependent formalism

called Trajectory Surface Hopping (TSH), which allows the study of dynamical aspects

of excited state phenomena. All of this in the context of multi-scale hybrid quantum/-

classical simulations (QM/MM) in order to be able to include environmental effects.

The entirety of this work was implemented in the open source project LIO, developed

in our group, and characterized by a parallelization strategy using CPUs and Graphic

Processing Units (GPUs) in order to reduce the time required for the calculations, allo-

wing the treatment of otherwise impractical problems.

These methodologies were applied to the study of different photochemical systems and

processes. Within the static phenomena, mentioned above, we study the absorption



spectrum of different conformations of Biliverdins. On the other hand, through the

time-dependent formalism, we were able to study dynamic aspects of the excited states,

such as the calculation of the fluorescence quantum yield of the indole group in different

solvents. Additionally, using a combination of TSH and Unsupervised Machine Learning

techniques, we proposed the molecular and electronic mechanisms by which systems de-

void of aromatic groups (or conjugated double bonds) fluoresce, a recently discovered

phenomenon known as non-aromatic fluorescence.
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4. Espectroscoṕıa de Absorción de Biliverdinas 49

4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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Caṕıtulo 1

Introducción

Desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por entender el mun-

do que lo rodea. Esto lo ha llevado a formular marcos teóricos capaces de comprender

los fenómenos de la naturaleza, e incluso a predecir fenómenos no conocidos hasta el mo-

mento. Sin embargo la complejidad de los modelos matemáticos propuestos, en muchos

casos, excede la capacidad de resolución anaĺıtica del hombre. Es en este punto en que

el advenimiento de la informática ha jugado un rol crucial para el avance cient́ıfico. El

desarrollo computacional generó la posibilidad de acceder a nuevos niveles de cálculo de-

jando accesibles marcos teóricos cuya resolución era impracticable para un ser humano.

Hoy en d́ıa la computación es una parte integral de la ciencia contemporánea y tiene un

profundo efecto en la forma de hacer f́ısica y qúımica, en la naturaleza de las preguntas

importantes a estudiar y en el tipo de sistemas que son accesibles para su estudio.

En este contexto, desde un punto de vista teórico/computacional, podemos estudiar una

amplia variedad de fenómenos relevantes en qúımica y bioqúımica. Estos van desde una

simple reacción qúımica en solución, las que ocurren mediadas por un sistema protei-

co, el plegamiento de las protéınas, fenómenos de interacción luz-materia, entre muchos

otros. En el marco de esta tesis, es útil dividir los procesos descriptos anteriormente en

aquellos que suceden en el estado fundamental electrónico de los que se manifiestan en

los estados excitados de las moléculas.

A lo largo de estos años se han desarrollado diversas aproximaciones que han permitido

el estudio de procesos que ocurren en el estado fundamental. Una de las más importan-

tes en este aspecto es la aproximación de Born-Oppenheimer, que permite desacoplar la

dinámica nuclear de la de los electrones. Lamentablemente, esta aproximación deja de

ser válida cuando necesitamos estudiar fenómenos en los estados excitados electrónicos,

como ser los encontrados en fotoqúımica y/o procesos fotof́ısicos.

Es por ello, que en este trabajo de tesis, desarrollamos, implementamos y aplicamos

1



Caṕıtulo 1. Introducción 2

diversas metodoloǵıas computacionales basadas en Teoŕıa del Funcional de la Densi-

dad Dependientes del Tiempo (TDDFT) para poder describir los estados excitados de

sistemas moleculares. Mediante estas herramientas, pudimos estudiar fenómenos espec-

troscópicos tales como la absorción y fluorescencia de sistemas moleculares.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el estado fundamental, fenómenos como

las reacciones fotoqúımicas o procesos de relajación no radiativos, los cuales tienen lu-

gar en dos o más superficies de enerǵıa potencial (SEP), requieren una metodoloǵıa que

permita calcular la evolución dinámica conjunta de los electrones y núcleos de nuestro

sistema. Es por ello que decidimos implementar una técnica, denominada Trajectory

Surface Hopping (TSH), que nos permitió estudiar estos procesos.

Por lo tanto, esta tesis es estructurada de la siguiente manera. En el caṕıtulo 2 desa-

rrollamos todo el marco teórico empleado en este trabajo. Partiendo de la ecuación

de Schrödinger para un sistema molecular logramos alcanzar la aproximación de Born-

Oppenheimer, una de las aproximaciones mas empleadas en el contexto de la Qúımica.

Haciendo uso de este esquema mostramos las ecuaciones necesarias para el cálculo de

estructura electrónica de estado fundamental (DFT) y el calculo de los estados excitados

empleando la teoŕıa de respuesta lineal en TDDFT (LR-TDDFT). Adicionalmente, co-

mo mencionamos anteriormente, desarrollamos las ecuaciones de TSH, necesarias para

el estudio de fenómenos fotoqúımicos y fotof́ısicos.

En el caṕıtulo 3 presentamos los detalles matématicos necesarios para llevar a cabo las

implementaciones computacionales, tanto para el método de LR-TDDFT como TSH.

Todas estas implementaciones fueron realizadas en el software LIO, el cual fue desarro-

llodo por nuestro grupo. LIO es un código libre basado en DFT/TDDFT que emplea

funciones base gaussianas centradas en los atómos, y se caracteriza por la correcta selec-

ción de algoritmos necesarios para llevar a cabo los cálculos de la manera mas eficiente

posible. Además, nuestro código presenta un esquema de paralelización sofisticado, ha-

ciendo uso tanto de las CPUs como de las Tarjetas Gráficas (GPUs).

En el caṕıtulo 4 aplicamos nuestra implementación de LR-TDDFT al estudio del es-

pectro de absorción de biliverdinas, un compuesto arómatico derivado del grupo hemo.

Este compuesto presenta la particularidad de adoptar una amplia variedad de confor-

maciones las cuales generan un espectro diferente para cada una de ellas. Por lo tanto

nuestra implementación permitió predecir y analizar correctamente el impacto de estas

conformaciones en el espectro de absorción. Adicionalmente, estudiamos la influencia

sobre el espectro del estado de protonación y de diferentes entornos complejos, como ser

en solución y en ambientes proteicos.

En el caṕıtulo 5 presentamos una serie de metodoloǵıas para el cálculo de rendimientos

cuánticos de fluroescencia. En particular, aplicamos estas metodoloǵıas para el caso del

sistema indol, grupo cromofórico del aminoácido triptofano, en solventes de diferentes

polaridades. Adicionalmente, empleando metodoloǵıas similares, logramos esclarecer la
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relación existente entre el puente de hidrógeno fuerte (SHB) y la fluorescencia observada

en un sistema no cromofórico (compuesto que carece de dobles enlaces conjugados ni gru-

pos aromáticos). Este fenómeno, denominado fluorescencia de compuestos no aromáticos

(NAF), ha sido recientemente determinado y todav́ıa el mecanismo molecular por el cual

sucede es motivo de debate.

Por último, en el caṕıtulo 6, empleando las técnicas de TSH en conjunto con algoritmos

de Unsupervised Machine Learning logramos encontrar cuáles son los modos esenciales

asociados a las intersecciones cónicas en un sistema modelo similar a los que presentan

este nuevo fenómeno de fluorescencia de compuestos no aromáticos. Gracias a este en-

tendimiento, logramos proponer un mecanismo molecular por el cual los sistemas que

presentan fluorescencia no aromática, evitan el decaimiento a través de la intersección

cónica y aśı pueden liberar su enerǵıa por medio de la emisión de un fotón. En adición

al capitulo anterior, donde establecimos la relacion con el SHB, sumamos la importancia

de los grupos carbonilos en este nuevo fenómeno de NAF.





Caṕıtulo 2

Aspectos Teóricos

La Mecánica Cuántica (QM por sus siglas en inglés de Quantum Mechanics) es un

formalismo que permite modelar el comportamiento de sistemas microscópicos al nivel

de detalle de los electrones y núcleos. En este marco podemos predecir de manera precisa

prodiedades y/o procesos de interés qúımico como ser la formación y ruptura de los

enlaces, la transferencia electrónica, la interacción de la luz con la materia, la cual se

estudiará en detalle a lo largo de este trabajo de tesis, entre muchas otras.

La teoŕıa de la mecánica cuántica postula que el estado de cualquier sistema f́ısico a

tiempo t viene determinado por la función de onda Ψ. La manera de obtener este estado

es resolviendo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo (TDSE, por sus siglas

en inglés Time-Dependent Schrödinger Equation).

i~
∂

∂t
Ψ(r,R, t) = ĤΨ(r,R, t) (2.1)

Donde Ĥ es el operador hamiltoniano, que aplicado a la función de onda nos dá la

enerǵıa total del sistema.

Si bien la solución de la ecuación TDSE (ecuación 2.1) nos permite acceder a todas las

propiedades de nuestro sistema, la solución exacta es posible en aquellos casos simples

o ideales, como ser los átomos hidrogenoides (átomos que presentan un solo electrón

en su configuración electrónica). Para los casos de relevancia qúımica y/o biológica es

necesario recurrir a ciertas aproximaciones. A lo largo de este caṕıtulo daremos los

detalles espećıficos de las diferentes aproximaciones empleadas en esta tesis, donde nos

centraremos principalmente en aquellas necesarias para el cálculo de propiedades de los

estados electrónicos excitados.

5



Caṕıtulo 2. Aspectos Teóricos 6

2.1. Ecuación de Schrödinger

Como dijimos anteriormente, el operador hamiltoniano representa la enerǵıa total, por lo

tanto para el caso de un sistema molecular en ausencia de un campo externo dependiente

del tiempo, este queda expresado de la siguiente manera.

Ĥ = T̂N + T̂e + V̂ee + V̂Ne + V̂NN = T̂N + Ĥe

= −1

2

N∑
I=1

1

MI
∇2
I −

1

2

n∑
i=1

1

me
∇2
i +

n∑
i=1

n∑
j=1,j 6=i

1

|−→r i −−→r j |

+
N∑
I=1

n∑
i=1

ZI

|
−→
R I −−→r i|

+
N∑
I=1

N∑
J=1

ZIZJ

|
−→
R I −

−→
RJ |

(2.2)

Donde hemos desarrollado los términos del operador enerǵıa cinética nuclear (T̂N ), el

operador enerǵıa cinética electrónica (T̂e), el operador de coulomb entre los electrones

(V̂ee), el operador de coulomb entre núcleos y electrones (V̂Ne) y por último el operador

de coulomb entre los núcleos (V̂NN ). Las variables M y R corresponde a las masas y

posiciones de los núcleos, m y r son la masa y posiciones de los electrones. N y n son el

número total de núcleos y electrones, respectivamente.

En búsqueda de una solución de TDSE (ecuación 2.1), es necesario recurrir a la Repre-

sentación de Born-Huang (RBH), la que consiste en la siguiente expresión:

Ψ(r,R, t) =

∞∑
J

ΩJ(R, t)ΦJ(r;R) (2.3)

Donde el sub́ındice J representa los diferentes estados electrónicos. Esta representa-

ción es una separación formalmente exacta de las coordenadas nucleares y electrónicas,

siempre que se tome la sumatoria a infinito, es decir considerar los estados electrónicos

enlazantes y los del continuo.

La ecuación 2.3 representa una expansión de la función de onda en el conjunto de base

ortonormal electrónico {ΦJ(r;R)} donde la dependencia temporal forma parte ahora de

la función de onda nuclear ΩJ(R, t). Este conjunto de base recibe el nombre de Repre-

sentación Adiabática y se obtienen resolviendo la ecuación de Schrödinger electrónica

independiente del tiempo (TISE, por sus siglas en inglés Time Independent Schrödinger

Equation) para una dada configuración nuclear:

Ĥe(r;R)ΦJ(r;R) = EJ(R)ΦJ(r;R) (2.4)
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Reemplazando las ecuaciones 2.2, 2.4 y 2.3 en la ecuación TDSE (ecuación 2.1), luego

multiplicamos por Φ∗I(r;R) e integramos sobre las coordenadas electrónicas (apéndice

8.1), obtenemos el conjunto de ecuaciones acopladas de movimiento para la función de

onda nuclear.

i
∂ΩI(R, t)

∂t
=

[
T̂N + EI(R)

]
ΩI(R, t)−

∞∑
J

[ N∑
ρ

1

2Mρ
(2dIJ(R)∇ρ +DIJ(R))

]
ΩJ(R, t)

(2.5)

El primer término de esta última ecuación describe la evolución de la función de onda

nuclear sobre la superficie del estado electrónico I. El segundo término se denomina

acoplamiento no adiabático (NAC, por sus siglas en inglés Non Adiabatic Coupling),

donde hemos usado la definición para el NAC de primer orden (dIJ) y el NAC de

segundo orden (DIJ).

dIJ(R) = 〈ΦI |∇R|ΦJ〉 (2.6)

DIJ(R) = 〈ΦI |∇2
R|ΦJ〉 (2.7)

Como vemos en las ecuaciones anteriores los NAC acoplan los estados electrónicos a

través del movimiento nuclear.

2.2. Aproximación Born-Oppenheimer

En esta sección desarrollaremos una de las aproximaciones mas empleadas en el contexto

de la qúımica. La Aproximación Born-Oppenheimer (ABO) consiste en desacoplar los

movimientos nucleares de los electrónicos, es decir, despreciar el segundo término de la

ecuación 2.5.

Para evaluar la validez de esta aproximación haremos uso de las propiedades de los

NAC de primer y segundo orden (apéndice 8.2). Los elementos dIJ forman una matriz

antihermı́tica, sin embargo, cuando las funciones de onda electrónicas son reales, lo que

será válido a lo largo de esta tesis, estos se convierten en una matriz antisimétrica, con

las siguientes propiedades.
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dIJ =

0⇒ I = J

−dJI ⇒ I 6= J
(2.8)

Por otro lado, los NAC de segundo orden se pueden reescribir en términos de los de

primer orden (apéndice 8.4).

DIJ =
∑
K

dIKdKJ (2.9)

Haciendo uso de las ecuaciones 2.8 y 2.9 podemos reescribir la ecuación del movimiento

nuclear (ecuación 2.5) dejando solo los términos fuera de la diagonal de dIJ .

i
∂ΩI(R, t)

∂t
=

[
T̂N + EI(R)

]
ΩI(R, t)

−
N∑
ρ

1

Mρ

∞∑
J 6=I

dIJ(R)∇ρΩJ(R, t)

−
∞∑
J

N∑
ρ

1

2Mρ

∞∑
K 6=I,K 6=J

[
dIK(R)dKJ(R)

]
ΩJ(R, t)

(2.10)

Empleando la ecuación 2.4 podemos expresar los NAC de primer orden fuera de la

diagonal de la siguiente manera (apéndice 8.3).

dIJ(R) =
〈ΦI |∇RĤe|ΦJ〉
EJ(R)− EI(R)

(2.11)

Como se observa de la ecuación 2.11, los NAC de primer orden dependen de la dife-

rencias de enerǵıas electrónicas involucrados en el acoplamiento. La aproximación Born-

Oppenheimer consiste en despreciar los términos dIJ de la ecuación 2.10, por lo tanto

esto es válido cuando la función de onda nuclear que se propaga por la superficie I

presenta una diferencia de enerǵıa muy grande con todas las otras. Por lo general, esta

situación solo es válida cuando la superficie I es la del estado fundamental electrónico.

Como veremos más adelante, cuando deseamos describir la evolución sobre algún estado

electrónico excitado, esta aproximacón deja de ser válida y tenemos que recurrir a un

tipo de esquema diferente.

Haciendo uso de esta aproximacón podemos reescribir la ecuación de movimiento para

la función de onda nuclear.
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i
∂ΩI(R, t)

∂t
=

[
T̂N (R) + EI(R)

]
ΩI(R, t) (2.12)

Vale la pena resaltar que la única aproximación introducida hasta aqúı es la omisión de

los acoplamientos no adiabáticos (NAC). En bibliograf́ıa existe algo de confusión en este

aspecto, donde por lo general se utilizan los términos aproximación adiabática y apro-

ximación Born-Oppenheimer (ABO) de manera indistinguible entre śı. Sin embargo, la

aproximación adiabática consiste en emplear la representación de Born-Huang (ecuación

2.3) la cuál es formalmente exacta. La ABO hace uso de esta representación pero agrega

una aproximación, despreciar los NAC. Teniendo esta discusión en mente, a lo largo de

esta tesis emplearemos esta nomenclatura, es decir, el término adiabático se usará como

sinónimo de ABO, de manera de ser consistente con la bibliograf́ıa encontrada en este

campo.

Otra manera de ver la aproximación Born-Oppenheimer consiste en tomar un solo

término de la RBH (ecuación 2.3).

Ψ(r,R, t) ' ΩI(R, t)ΦI(r;R) (2.13)

Reemplazando esta ecuación en TDSE (ecuación 2.1) obtenemos la ecuación de ABO

2.12.

2.3. Dinámicas Moleculares Adiabáticas

La solución de la ecuación de movimiento nuclear bajo la ABO (ecuación 2.12) es impo-

sible de lograr de manera exacta, sin embargo se puede recurrir a métodos aproximados

muy precisos, de manera de obtener resultados cercano a los exactos. Estos consisten

en expresar la función de onda nuclear como una combinación lineal de un conjunto

base o expandirla en una grilla. Independientemente de cual esquema se adopta, para

poder integrar la ecuación 2.12 resulta necesario tener precalculada el término de enerǵıa

electrónica EI(R) para todas las configuraciones nucleares posibles. Esto implica resol-

ver la ecuación para los electrones 2.4 para todas esas configuraciones, lo cuál conlleva

un elevado costo computacional, solo accesible a sistemas que presenten pocos grados

de libertad.

Por otro lado podemos aplicar el ĺımite clásico de la ecuación 2.12, en la cual podemos

describir a los núcleos como un conjunto de part́ıculas clásicas que se mueven en una

superficie de enerǵıa potencial cuántica proveniente de los electrones.
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MA
d2RA
dt2

= −∂EI(R)

∂RA
(2.14)

Donde el gradiente de la enerǵıa electrónica EI(R) se obtiene derivando la ecuación

2.4. Para resolver estas ecuaciones uno recurre a métodos de integración numérica, tales

como el algoritmo de Verlet[1].

Vale la pena mencionar la nomenclatura empleada a lo largo de esta tesis para este

esquema de dinámica. En bibliograf́ıa se emplea el término Dinámica Cuántica cuando

los núcleos son propagados por medio de la cuántica, sin embargo, en este trabajo, los

núcleos siempre se propagaron por medio de la mecánica clásica (ecuación 2.14). Por

lo tanto, emplearemos el término Dinámica Cuántica a este tipo de esquema, donde

hacemos uso de la aproximación de Born-Oppenheimer, los núcleos se propagan con las

ecuaciones clásicas y los electrones por medio de la ecuación de Schrödinger (ecuación

2.4).

2.4. Dinámicas Moleculares Clásicas

La solución de la ecuación 2.14 requiere un cálculo cuántico de manera de obtener las

enerǵıas y los gradientes de la parte electrónica del sistema. En sistemas donde hay

una elevada cantidad de átomos, tales como una protéına o un sistema en solución, el

cálculo cuántico es impracticable, además hay una gran cantidad de fenómenos que se

pueden modelar sin el detalle electrónico, por lo tanto resulta necesario recurrir a una

aproximación más.

Una solución práctica para trabajar con estos sistemas extensos es aproximar la enerǵıa

del sistema E(R) por un conjunto de funciones clásicas sencillas, que dependen deR. Este

conjunto de funciones se conoce como campos de fuerzas y se construyen en general por

ajuste de parámetros, para optimizar la reproducción de los resultados experimentales

y/o cálculos cuánticos sobre moléculas mas pequeñas. Un ejemplo de campo de fuerza

viene dado por la siguiente ecuación:

EMM =
∑

enlaces

Kb(b− b0)2 +
∑

angulos

Kθ(θ − θ0)2

+
∑

torsiones

Kx[cos(nx+ δ) + 1] +
∑

pares no unidos

[
qiqj
rij

+
Aij
r12
ij

− Cij
r6
ij

] (2.15)



Caṕıtulo 2. Aspectos Teóricos 11

Donde todas las variables a excepción de b, θ, x y rij son los parámetros. Idealmente

el campo de fuerza propuesto debeŕıa representar perfectamente la superficie de Born-

Oppenheimer (BO), sin embargo esto no es posible de lograr, por ejemplo, debido a que

los términos que tienen en cuenta el enlace es un potencial cuadrático, los campos de

fuerzas no son capaces de predecir la disociación o formación del enlace.

Este tipo de esquema donde tanto núcleos y electrones son modelados mediante la

mecánica clásica se conoce como Dinámica Molecular Clásica.

2.5. Dinámicas Moleculares Hı́bridas QM/MM

La necesidad de realizar una predicción precisa de las propiedades fisicoqúımicas de las

moléculas dentro de una descripción realista del ambiente circundante fue esencialmente

la fuerza impulsora en el desarrollo de los métodos h́ıbridos QM/MM. El tamaño y la

complejidad de los sistemas de interés biológico hace que sea imposible tratarlos bajo

cualquier metodoloǵıa QM de primeros principios. Por otro lado los campos de fuerza

utilizados en las descripciones clásicas no son suficientemente flexibles para modelar

los reacomodamientos electrónicos que ocurren en la ruptura o formación de enlaces

qúımicos covalentes ni tampoco son capaces de predecir la cuantización de los niveles de

enerǵıa, necesarios para las propiedades espectroscópicas.

En 1976 Warshel y Levitt introdujeron el concepto de métodos h́ıbridos cuántico-clásicos

llamado QM/MM[2] el cuál presentó la flexibilidad y robustez necesaria para estudiar

una reacción enzimática, hecho por el cual en 2013 recibieron junto a Martin Karplus

el premio Nobel de Qúımica. El esquema general consiste en dividir al sistema total

en dos subsistemas. La parte en la cual se requiere un mayor detalle se modela a un

nivel cuántico (QM), mientras que el resto del sistema se trata con la mecánica clásica

(MM). Debido a que la interacción entre los subsistemas QM y MM es muy fuerte, la

enerǵıa total no puede ser descripta simplemente a partir de la suma de ambos, y debe

considerarse un término de acoplamiento.

Etot = EQM + EMM + EQM/MM (2.16)

El término EQM se cálcula en base a la ecuación para los electrones (ecuación 2.4),

EMM es dado por el campo de fuerza clásico (ecuación 2.15). El último término es

el acoplamiento QM/MM y a lo largo de estos años se han ido desarrollando varias

aproximaciones[3-5]. En este trabajo de tesis emplearemos el esquema denominado Elec-

trostatic Embedding, el cual permite que la densidad electrónica se polarize, es decir, se
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acomode a las cargas puntuales presentes en el entorno MM[5]. Este término se calcula

por medio de la siguiente ecuación.

EQM/MM =
∑
i

∫
dr

qi
|Ri − r|

η(r)+
∑
ij

qiZj
|Ri −Rj |

+
1

2

∑
ij

4εij

[
(
σij
Rij

)12−(
σij
Rij

)6

]
(2.17)

Donde qi son las cargas puntuales MM, Zi son las cargas nucleares del sistema QM,

Ri es la posición nuclear del átomo i, Rij es la distancia entre los átomos, ε y σ son

parámetros. Por último, la densidad electrónica η(r) se calcula por medio de la siguiente

ecuación:

η(r) =

∫
dr1 · · ·

∫
drN |Φ(r, r1, · · · , rN )|2 (2.18)

2.6. Dinámicas Moleculares No Adiabáticas

Todos los esquemas de dinámica molecular desarrollados hasta ahora hacen uso de la

famosa aproximación de Born-Oppenheimer (ABO). Esta resulta muy útil para estudiar

diferentes fenómenos que ocurren sobre una única superficie de enerǵıa potencial (SEP),

en general, la del estado fundamental. Sin embargo, existen casos como los encontrados

en fotoqúımica, donde esta aproximación deja de ser válida.

Esta ruptura de la ABO se explica en base a los vectores de acoplamiento no adiabáticos,

discutidos en la sección 2.2.

Figura 2.1: Representación esquemática de la validez de la aproximación de Born-
Oppenheimer (ABO) y de su ruptura.
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Como podemos ver en la figura 2.1, la región donde es válida la ABO es debido a que

los vectores de acoplamientos son muy pequeños, ya que la diferencia de enerǵıa con el

estado electrónico mas cercano (S1 en el gráfico) es muy grande (ecuación 2.19).

dIJ(R) =
〈ΦI |∇RĤe|ΦJ〉
EJ(R)− EI(R)

= 〈ΦI |∇R|ΦJ〉 (2.19)

Cuando la diferencia de enerǵıa entre las SEP es muy pequeña, ya sea un Cruce Evitado

(en inglés Avoiding Crossing) ó en el caso ĺımite, cuando esta diferencia de enerǵıa es

cero, conocida como Intersección Cónica (CoIn por sus siglas en inglés de Conical Inter-

section) esta aproximación deja de ser válida.

Por todo esto, no nos queda otra opción mas que resolver la ecuación 2.10. Diversos

algoritmos han sido desarrollados para resolver esta ecuación tratando tanto los núcleos

como los electrones a un nivel cuántico, entre ellos se destacan AIMS[6, 7], MCTDH[8,

9], SOFT[10, 11], etc. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, estos métodos

son muy costosos computacionalmente, por lo tanto solamente se pueden aplicar a sis-

temas con pocos grados de libertad.

En este trabajo de tesis se decidió implementar uno de los algoritmos más populares en

el campo de las dinámicas no adiabáticas, conocido como Trajectory Surface Hopping

ó TSH, el cuál presenta una elevada relación calidad del resultado respecto del costo

computacional. La idea de este esquema es la de reproducir los resultados obtenidos me-

diante una evolución cuántica de los núcleos por medio de la simulación de un ensamble

de trajectorias clásicas, independientes entre śı. Este concepto puede ser esquematizado

mediante la figura 2.2.
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Figura 2.2: Representación esquemática de a. Dinámica cuántica no adiabática, b. y c.
Dos trajectorias independientes de núcleos clásicos (TSH) y d. Ensamble de trajectorias
TSH. Esquema reproducido de la referencia [6]

Como se observa en la figura 2.2 la dinámica cuántica (panel a.) evoluciona a través de la

SEP S1 y cuando llega a una zona de cruce, la función de onda nuclear se divide (proceso

conocido como splitting) y cada una evoluciona sobre una SEP diferente, acopladas entre

śı. En el caso de TSH, el sistema se propaga siempre sobre una única SEP, pero en los

puntos de cruce el sistema puede seguir evolucionando sobre la misma (panel b.) ó

cambiar de SEP (panel c.). La idea de repetir estas trajectorias cientos de veces es la de

obtener una población promedio lo más parecida a la dinámica ćuantica (panel d.).

El esquema de TSH fue propuesto por Tully[12], y si bien no es posible deducirlo de la

ecuación 2.10, propone la evolución simultánea de los núcleos y electrones de la siguiente

manera.

MA
d2RA
dt2

= −∂EI(R)

∂RA
(2.20)

El sistema evoluciona siempre sobre una única SEP, al igual que en el caso de una

dinámica adiabática (Born-Oppenheimer). La diferencia es que aqúı en TSH, la SEP

puede cambiar, esto se consigue mediante la ecuación de Schrödinger dependiente del

tiempo para los electrones:
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− i~ ∂
∂t

Φ(r,R, t) = ĤΦ(r,R, t) (2.21)

En el cuál expandimos la función de onda para los electrones Φ mediante una combina-

ción lineal:

Φ(r,R, t) =

NI∑
I=1

cI(t)φI(r,R(t)) (2.22)

Donde cada una de las funciones φI es una autofunción del hamiltoniano electrónico

ĤeφI(r,R) = EI(R)φI(r,R) (2.23)

Reemplazando la combinación lineal 2.22 en la ecuación 2.21 obtenemos la ecuación de

propagación de los pesos cj

i~
dcJ(t)

dt
= cJ(t)EJ(t)−

NI∑
I=1

cI(t)σJI(t) (2.24)

Donde el término σ se conoce como el vector de acoplamiento no adiabático temporal ó

TDCV (en inglés Time Derivative Coupling Vector), el cuál se relaciona con el NAC de

primer orden dIJ :

σJI(t) = 〈φJ |
∂φI
∂t
〉

= 〈φJ |
∂φI
∂R
〉 ∗ dR

dt

= dJI(R) ∗ v(R, t)

(2.25)

Donde v es la velocidad nuclear. A cada instante de tiempo calculamos la probabilidad

de cambio de SEP

gIJ(t, t+ dt) = −2

∫ t+dt

t
dt′
c∗I(t

′)cJ(t′)σJI(t
′)

c∗I(t
′)cI(t′)

(2.26)

Esta probabilidad es comparada con un número generado de manera aleatorio, y si la

probabilidad es mayor el sistema cambia de estado electrónico y la evolución (ecuación

2.20) continúa sobre esta nueva SEP. Detalles de la implementación serán discutidos en

la sección 3.3
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2.7. Teoŕıa del Funcional de la Densidad - DFT

En las secciones precedentes hemos desarrollado los diferentes esquemas necesario para

estudiar la evolución dinámica de diferentes procesos. Sin embargo nos resta describir

como resolver la ecuación para los electrones y como obtener las enerǵıas. Es por ello

que en esta sección nos ocuparemos de esto. La ecuación de Schrödinger independiente

del tiempo para los electrones viene dada por:

Ĥe(r;R)Φ(r;R) = E(R)Φ(r;R) (2.27)

La resolución anaĺıtica de la ecuación 2.27 es posible solo en los casos mono-electrónicos.

La presencia de los términos de interacción entre electrones en el potencial de Coulomb

V̂ee (ecuación 2.2) hace que el problema implique una ecuación diferencial en derivadas

parciales de 3n grados de libertad (donde n es el número de electrones). Si bien existen

métodos numéricos para resolver la ecuación 2.27, estos son muy demandantes por lo

que se vuelven prohibitivos para la mayoŕıa de los sistemas de interés qúımico.

Para poder describir sistemas más complejos, es necesario recurrir a ciertas aproxima-

ciones que serán introducidas a grandes rasgos en esta sección. La idea central detrás de

la mayor parte de estas aproximaciones se basa en desacoplar de alguna manera a los

grados de libertad del sistema, descomponiendo al problema de muchos cuerpos en un

conjunto de ecuaciones de un solo cuerpo.

Estas aproximaciones se basan en el principio variacional, el cual se anuncia mediante

la siguiente ecuación

〈Φp|Ĥ|Φp〉 ≥ E0 (2.28)

Donde Φp es una función de onda electrónica de prueba, que la podemos expresar en

términos de ciertos parámetros, por lo tanto minimizando la enerǵıa obtenemos una

aproximación a la función de onda del estado fundamental con enerǵıa E0. El cálculo de

los estados excitados se discutirá en la siguiente sección.

Una de las teoŕıas mas populares es la de Teoŕıa del Funcional de la Densidad (DFT, por

sus siglas en inglés de Density Functional Theory). Esta se empezó a gestar a finales de

1920, cuando Llewellyn Thomas y Enrico Fermi propusieron, de forma independiente,

que se pod́ıa calcular la enerǵıa de un sistema de electrones exclusivamente en términos

de su densidad electrónica. En otras palabras es posible transformar la ecuación 2.27 en

términos de la densidad electrónica[13, 14]. Haciendo uso de lo que más adelante seŕıa

conocido como la aproximación local para la densidad (LDA, Local Density Approxima-

tion), mostraron cómo calcular las contribuciones cinética y potencial a partir de los
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resultados para el gas homogéneo de electrones.

Este planteo intuitivo fue formalmente fundamentado años más tarde por Pierre Hohen-

berg y Walter Kohn[15] quienes plantearon los dos teoremas que estableceŕıan las bases

del desarrollo subsiguiente del método de DFT:

1. Dos potenciales externos (dados por una configuración nuclear fija y un campo ex-

terno) que producen la misma densidad electrónica del estado fundamental difieren

solamente en una constante. Dicho de otra forma, queda determinada la forma del

potencial externo una vez dada la densidad electrónica.

2. Cualquier otra densidad electrónica positiva, continua y que integra al número

total de electrones, da un valor de enerǵıa mayor a la que se obtendŕıa con la

densidad de su estado fundamental. Esto no es otra cosa que la extensión del

teorema variacional para el tratamiento a partir de densidades.

Los Teoremas de Hohenberg-Kohn no dan, sin embargo, una prescripción clara de cómo

proceder para abordar el problema de la búsqueda del estado electrónico fundamental a

partir del nuevo esquema con densidades. Para poder llevarlo a la práctica resulta nece-

sario considerar la propuesta presentada por Walter Kohn y Lu Jeu Sham[16]. El planteo

consiste en buscar una densidad de electrones no interactuantes que sea idéntica a la

densidad real del sistema. La ventaja es que esta densidad de referencia no interactuante

la podemos construir a partir de los orbitales moleculares uni-electrónicos.

η(r) =

Ne∑
i=1

ψ∗i (r)ψi(r) (2.29)

Estas funciones de onda, necesarias para construir la densidad, deben cumplir con la

siguiente ecuación, denominada ecuación de Kohn-Sham:

(
− ~2

2me

∂2

∂r2
+ ν̂eff [η]

)
ψi(r) = εiψi(r) (2.30)

Los orbitales de la densidad de referencia no-interactuante se conocen como orbitales de

Kohn-Sham, y en principio nada asegura que se los pueda correlacionar con propiedades

f́ısicas del sistema real (más allá de que en su conjunto reproducen la misma densidad).

Lo mismo se puede decir de los autovalores εi. El potencial efectivo puede obtenerse

de forma variacional, de manera análoga como se procede en el desarrollo de Hartree-

Fock[17] pero derivando la enerǵıa total del sistema en función de la densidad electrónica.

La expresión para este potencial efectivo viene dado por:
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νeff [η](r1) =

NA∑
A=1

ZA
|RA − r1|

−
∫

η(r2)

|r1 − r2|
+ νxc[η](r1) (2.31)

Donde el primer término corresponde a la interacción con el campo externo, el segundo

es la repulsión interelectrónica, y el tercero es el llamado potencial de intercambio y

correlación. Este último reúne los términos correctivos de correlación cinético (por usar

la fórmula de enerǵıa cinética no-interactuante), los de correlación no cinéticos (por usar

una fórmula con la densidad para calcular la interacción coulómbica entre part́ıculas

puntuales) y el principio de antisimetŕıa de Pauli (los efectos de intercambio[17]). Estas

ecuaciones también pueden expandirse en un conjunto de funciones de base y resolverse

con un procedimiento autoconsistente. Detalles de las derivaciones e implementaciones

de DFT pueden ser extraidas de bibliograf́ıa[18, 19].

Hoy en d́ıa existe una variedad enorme de propuestas de posibles potenciales de inter-

cambio y correlación (νxc), todas ellas se basan en la aproximación de localidad espacial.

En este aspecto han surgido funcionales que hacen uso de la llamada aproximación local

de la densidad (como LDA)[15, 16], aproximaciones de mayor orden que involucran la

densidad junto con sus derivadas (GGA)[20] o incluso métodos h́ıbridos que mezclan el

intercambio exacto calculado en Hartree-Fock con términos de correlación de DFT[21,

22]. Con miles de art́ıculos publicados cada año, tanto de aplicaciones en nuevos sistemas

como de un desarrollo de potenciales o de nuevas metodoloǵıas, la teoŕıa del funcional

de la densidad es sin lugar a dudas uno de los métodos más usados para la realización de

cálculos de estructura electrónica en sistemas del orden de unas decenas de átomos[23]

debido principalmente a la elevada relación entre la calidad del resultado obtenido y el

costo computacional.

2.8. Teoŕıa del Funcional de la Densidad Dependiente del

Tiempo - TDDFT

En la sección anterior nos hemos ocupado de la descripción del método DFT para la re-

presentación del estado fundamental electrónico en ausencia de un potencial dependiente

del tiempo. Sin embargo, para poder estudiar fenómenos de interacción luz-materia, por

ejemplo, donde la luz es modelada por medio de un campo externo dependiente del tiem-

po, es necesario introducir la dependencia temporal de DFT. El formalismo de la Teoŕıa

del Funcional de la Densidad Dependiente del Tiempo (TDDFT) fué publicado en 1984

por Runge y Gross[24] los cuales realizaron una extensión del primer teorema de HK al

dominio temporal. El formalismo muestra que si una misma densidad inicial η(r, t0) evo-

luciona en el tiempo por dos potenciales distintos ν(r, t) y ν ′(r, t) dando η(r, t) y η′(r, t)
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respectivamente, estas últimas dos densidades no coincidirán siempre que los potencia-

les difieran en más que una función aditiva dependiente del tiempo. Como consecuencia

directa de este teorema, en principio, es posible encontrar un potencial dependiente del

tiempo para el cual el sistema ficticio de electrones no interactuantes evolucionando bajo

su presencia de lugar a una densidad dependiente del tiempo idéntica a la del sistema

interactuante.

− i~ ∂
∂t
φi(r, t) =

[
− ~2

2me
∇2
i + ν[η](r, t)

]
φi(r, t) (2.32)

La evolución de los orbitales KS uni-electrónicos (ecuación 2.32) puede resolverse de

manera numérica, lo cuál dá origen al método Real Time - TDDFT [25] o por medio

de teoŕıa de perturbaciones dependientes del tiempo. En este trabajo de tesis se decidió

implementar este segundo esquema, el cuál en el régimen de respuesta lineal llamado

Linear Response - TDDFT es posible resolver la ecuación 2.32 de manera anaĺıtica. Los

detalles de este segundo esquema son discutidos en la siguiente sección.

2.8.1. Linear Response - TDDFT

En esta sección derivaremos las ecuaciones necesarias para calcular las enerǵıas de ex-

citación de un sistema molecular utilizando la teoŕıa de respuesta lineal en el marco de

TDDFT (LR-TDDFT). Este método es ampliamente utilizado cuando uno desea cono-

cer la respuesta de un sistema frente a una débil perturbación, tales como las que uno

encuentra en los experimentos de espectroscoṕıa molecular.

2.8.2. Respuesta Lineal Dependiente del Tiempo de un Sistema de

Electrones Interactuantes

Consideremos el caso del observable mecánico-cuántico como el de la densidad electróni-

ca η̂, cuyo valor de expectación en el estado fundamental viene dado por:

η0(r) = 〈Ψ0|η̂|Ψ0〉 (2.33)
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donde Ψ0 es la función de onda de estado fundamental asociado a un hamiltoniano sin

perturbar Ĥ0. Si asumimos ahora que sobre el sistema actúa una perturbación depen-

diente del tiempo:

Ĥ1(t) =

∫
d3rν1(r, t)η̂(r) t ≥ t0 (2.34)

Donde ν1(r, t) es un potencial (ó campo) escalar externo que acopla al observable den-

sidad η̂. Esta perturbación afecta a la función de onda del sistema, por lo tanto el valor

de expectación del observable densidad viene dado por:

η(r, t) = 〈Ψ(t)|η̂|Ψ(t)〉 (2.35)

La diferencia entre el valor dependiente del tiempo y su valor estático inicial es llamado

Respuesta de η̂ a la perturbación (ecuación 2.34). Esta respuesta puede ser expandida

en potencias del campo:

η(r, t)− η0(r) = η1(r, t)︸ ︷︷ ︸
Respuesta Lineal

+ η2(r, t)︸ ︷︷ ︸
Respuesta Cuadrática

+ · · · (2.36)

Empleando Teoŕıa de perturbaciones dependientes del tiempo es posible demostrar que

la respuesta de la densidad a primer orden viene definida por (apéndices 8.5.1, 8.5.2 y

8.5.3):

η1(r, t) =

∫ ∞
−∞

dt′
∫
d3r′χ(r, r′, t− t′)ν1(r′, t′) (2.37)

Donde χ recibe el nombre de función respuesta densidad-densidad y viene dada por:

χ(r, r′, t− t′) = −iΘ(t− t′)〈Ψ0|[η̂(t− t′), η̂]|Ψ0〉 (2.38)

Θ es la función de paso. Esta última ecuación es la variable clave a calcular en LR-

TDDFT, ya que nos dice que la respuesta del sistema es independiente del tiempo al

cuál se aplicó la perturbación, solo depende de la diferencia, y por otro lado vemos que es

independiente del campo aplicado. En otras palabras, nos dice que el sistema responderá

a la perturbación en base a caracteŕısticas propias de él mismo (modos electrónicos).

En teoŕıa de respuesta lineal es común trabajar en el espacio de frecuencias en lugar
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del tiempo, por lo tanto las transformadas de Fourier de la respuesta densidad a primer

orden y de la funcion respuesta densidad-densidad vienen dadas por (apéndice 8.5.4):

η1(r, ω) =

∫
d3r′χ(r, r′, ω)ν1(r′, ω) (2.39)

χ(r, r′, ω) = ĺım
ζ→0+

∞∑
n=1

{
〈Ψ0|η(r)|Ψn〉〈Ψn|η(r′)|Ψ0〉

ω − Ωn + iζ
− 〈Ψ0|η(r′)|Ψn〉〈Ψn|η(r)|Ψ0〉

ω + Ωn + iζ

}
(2.40)

Donde Ωn = En − E0 recibe el nombre de enerǵıas de excitación. Esta última ecuación

se denomina representación de Lehman o Suma sobre estados (SOS, por sus siglas en

inglés de Sum Over States) y nos dice que la función respuesta del sistema tiene polos,

es decir, diverge en las enerǵıas de excitación exactas del sistema interactuante.

2.8.3. Observables espectroscópicos

En la práctica estamos interesados en obtener los espectros ya sean de absorción o

emisión del sistema en estudio. Para esto, no solo es necesario conocer las enerǵıas de

excitación del sistema si no que además estamos interesados en conocer la probabilidad

con la que estos fenómenos suceden dependiendo del campo aplicado. Para ello conside-

remos que el sistema es perturbado por un campo eléctrico externo
−→
E dependiente del

tiempo:

Ĥ1(t) = µ̂
−→
E (t)

= −
∫
η̂(r)r

−→
E (t)d3r

(2.41)

Estamos interesados en conocer la respuesta del dipolo a primer orden frente a esta per-

turbación. Siguiendo un procedimiento similar al anterior (apéndice 8.5.5), obtenemos:

¯̄α(ω) = −
∫

r

∫
r′χηη(ω, r, r

′)d3r′d3r (2.42)

Donde el término ¯̄α se denomina tensor de polarizabilidad lineal y se relaciona con el

espectro de absorción mediante la siguiente ecuación:

σ(ω) =
4πω

3c
Im(Tr ¯̄α) (2.43)
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Donde σ(ω) es el coeficiente de absorción que vincula la cantidad de enerǵıa absorbida

por unidad de tiempo a una dada frecuencia del campo incidente.

Ahora reemplazemos la función respuesta (ecuación 2.40) para un elemento del tensor

de polarizabilidad lineal αµν , cuyo significado f́ısico corresponde a la respuesta del dipolo

en la dirección µ cuando se aplicó una perturbación en la dirección ν. El resultado que

obtenemos, luego de tomar el ĺımite de la función respuesta es (ver apéndice 8.5.5):

αµν(ω) =
∞∑
n=1

2Ωn
〈Ψ0|r̂µ|Ψn〉〈Ψn|r̂ν |Ψ0〉

ω2 − Ω2
n

(2.44)

Donde hemos hecho uso de la definición del operador densidad η̂ =
∑nocc

i=1 δ(r − ri).

Tomando la polarizabilidad lineal media, es decir el promedio de la suma de los elementos

diagonales de la ecuación 2.44, podemos definir la fuerza del oscilador:

fn =
2Ωn

3

3∑
µ=1

|〈Ψ0|r̂µ|Ψn〉|2 (2.45)

Esta variable es la que se calcula por medio de los métodos de estructura electrónica

para estimar la intensidad de una banda en los experimentos espectroscópicos.

2.8.4. Respuesta Lineal Dependiente del Tiempo de un Sistema de

Electrones No Interactuantes

La densidad dependiente del tiempo correspondiente a un dado potencial externo puede

ser reproducida por un sistema de electrones no interactuantes, también llamado sistema

Kohn-Sham (KS) dependiente del tiempo bajo un potencial efectivo de la forma:

νs(r, t) = ν(r, t) +

∫
d3r′

∫
dt′fHxc(r, r

′, t, t′)η(r′, t′) (2.46)

Donde el segundo término se denomina kernel de coulomb e intercambio-correlación, y

viene dado por:

fHxc(r, r
′, t, t′) =

δ(t− t′)
|r − r′|

+ fxc(r, r
′, t, t′) (2.47)

Siguiendo la misma derivación que para el caso interactuante (subsección 2.8.2) podemos

obtener la respuesta de la densidad a primer orden mediante la siguiente expresión

(apéndice 8.5.6):
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η1(r, ω) =

∫ ∞
−∞

χs(r, r
′, ω)νs1(r′, ω)d3r′ (2.48)

Donde el potencial efectivo a primer orden es:

νs1(r, ω) = ν1(r, ω) +

∫
dr′fHxc1(r, r′, ω)η1(r′, ω) (2.49)

Donde ν1 es la perturbación aplicada. También hay que destacar que la respuesta de la

densidad a primer orden (ecuación 2.48) debe ser obtenida de manera autoconsiste ya

que el potencial νs1 depende de esta densidad. El término χs de la ecuación 2.48 recibe

el nombre de función respuesta densidad-densidad para el sistema KS, y viene dado por

(apéndice 8.5.8):

χs(r, r
′, ω) = ĺım

ζ→0+

∞∑
n,i=1

(fn − fi)
ϕi(r)ϕ

∗
n(r)ϕ∗i (r

′)ϕn(r′)

ω − ωni + iζ
(2.50)

Donde los fi y fn son los números de ocupación de todos los orbitales moleculares del

sistema, enlazantes y del continuo (1 para un orbital ocupado y 0 para un orbital virtual

o desocupado) y ωni = εn−εi son las diferencias de enerǵıa de los autovalores del sistema

KS.

Algo importante que notar de esta ecuación, es que tiene polos en las enerǵıas ωni y no

en las enerǵıas de excitación exactas Ωn que tiene el sistema (como es el caso de χ en la

ecuación 2.40). Hay dos factores que permiten corregir esta diferencia y aśı obtener las

diferencias de enerǵıa correctas. Una es la autoconsistencia en η1 (ver ecuaciones 2.48 y

2.49) y otra es la estructura del funcional de correlación-intercambio fxc (ecuación 2.47).

Por otro lado, teniendo en cuenta que la ecuación 2.50 se anula cuando n = i, se pue-

de demostrar que χs es equivalente a la siguiente expresión, luego de tomar el ĺımite

(apéndice 8.5.8):

χs(r, r
′, ω) =

∑
ia

{
ϕa(r)ϕ

∗
i (r)ϕ

∗
a(r
′)ϕi(r

′)

ω − ωai
− ϕi(r)ϕ

∗
a(r)ϕ

∗
i (r
′)ϕa(r

′)

ω + ωai

}
(2.51)

Donde a partir de ahora se utilizarán los sub́ındices i, j para denotar los orbitales mole-

culares ocupados y a, b para los desocupados o virtuales.
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2.8.5. Relación entre el Sistema Interactuante y No Interactuante

Hasta aqúı hemos obtenidos las expresiones para calcular la respuesta de la densidad

para un sistema interactuante (subsección 2.8.2) y para uno no interactuante de electro-

nes (subsección 2.8.4). Runge-Gross han demostrado a través de sus famosos teoremas

para TDDFT que la respuesta de la densidad η1 del sistema interactuante frente a una

perturbación dependiente del tiempo es la misma que la respuesta de la densidad del

sistema no interactuante bajo una perturbación externa[24]. Claramente la perturbación

sobre ambos sistemas debe ser la misma. En otras palabras podemos igualar las ecua-

ciones 2.39 y 2.48 y luego de ciertas manipulaciones matématicas es posible eliminar la

perturbación (apéndice 8.5.7):

χ(r, r′, ω) = χs(r, r
′, ω) +

∫
d3x

∫
d3x′χs(r, x, ω)fHxc(x, x

′, ω)χ(r′, x′, ω) (2.52)

De esta última ecuación vemos nuevamente que la función respuesta del sistema interac-

tuante es independiente del campo aplicado, a su vez, es necesario realizar un esquema

de cálculo autoconsiste, ya que χ depende de śı misma.

2.8.6. Ecuaciones de Casida

Por lo mencionado en la subsección anterior respecto de los teoremas de Runge-Gross[24],

la ecuación clave a resolver en LR-TDDFT es la respuesta de la densidad en términos

de variables del sistema no interactuante (ecuación 2.48):

η1(r, ω) =

∫ ∞
−∞

χs(r, r
′, ω)νs1(r′, ω)d3r′ (2.53)

Reemplazando la ecuación 2.51 para la función respuesta en esta última ecuación obte-

nemos:

η1(r, ω) =
∑
ia

{
ϕa(r)ϕ

∗
i (r)Pai(ω) + ϕi(r)ϕ

∗
a(r)Pia(ω)

}
(2.54)

Donde hemos hecho uso de las siguientes dos definiciones:

Pia(ω) =
−1

ω + ωai

∫
dr′ϕ∗i (r

′)ϕa(r
′)νs1(r′, ω) (2.55)
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Pai(ω) =
1

ω − ωai

∫
dr′ϕi(r

′)ϕ∗a(r
′)νs1(r′, ω) (2.56)

En el contexto de las ecuaciones de Casida, η1 también es conocida como la densidad

de la transición y los términos Pia y Pai son conocidos como los términos part́ıcula-

ajugero y ajugero-part́ıcula respectivamente, y se puede demostrar que uno es el complejo

conjugado del otro (apéndice 8.5.9).

Si en las ecuaciones 2.55 y 2.56 reemplazamos el potencial efectivo (ecuación 2.46) y la

ecuación 2.54 para la densidad de la transición obtenemos:

∑
jb

[AiajbPjb +BiajbP
∗
jb] + ωPia = −νia (2.57)

∑
jb

[A∗iajbP
∗
jb +B∗iajbPjb]− ωP ∗ia = −ν∗ia (2.58)

Donde hemos tenido en cuenta las propiedades de los complejos conjugados y además

hemos definido:

Aiajb = δabδijωab +Kaijb (2.59)

Biajb = Kaibj (2.60)

Kiajb =

∫
dx3

∫
dr3ϕi(r)ϕ

∗
a(r)fHxc(r, x, ω)ϕj(x)ϕ∗b(x) (2.61)

νia =

∫
dr3ϕ∗i (r)ϕ

∗
a(r)ν1(r, ω) (2.62)

Las dos ecuaciones 2.57 y 2.58 pueden ser agrupadas en forma matricial dando lugar a

la famosa ecuación de Casida:

{(
A B

B∗ A∗

)
− ω

(
-1 0

0 1

)}(
P

P∗

)
= −

(
V

V∗

)
(2.63)

Las enerǵıas de excitación, las cuáles en teoŕıa de respuesta lineal son caracterizadas con

los polos de la función respuesta[26], donde ya demostramos que esta es independiente
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del campo aplicado, por lo tanto podemos igualar a cero el vector del lado derecho de

la ecuación 2.63 y reemplazando P = X y P∗ = Y obtenemos:

(
A B

B∗ A∗

)(
X

Y

)
= Ω

(
-1 0

0 1

)(
X

Y

)
(2.64)

La ecuación de Casida 2.64 lleva, en principio, a las enerǵıas exactas del sistema inter-

actuante, siempre que se cumplan las siguientes condiciones[27]:

Solución exacta del sistema KS en el estado fundamental, lo cual requiere el cono-

cimiento exacto del potencial de correlación-intercambio.

El conocimiento exacto del kernel de correlación-intercambio fxc.

Solución de la ecuación de dimensión infinita de casida, ya que involucra estados

enlazantes y del continuo.

Solución iterativa de la ecuación de casida, ya que los elementos A y B dependen

de la frecuencia.

En la práctica ninguno de estos requerimientos es completamente satisfecho pero pueden

ser aproximados. Discutiremos estas aproximaciones en el caṕıtulo siguiente (sección

3.2).

2.8.7. Fuerzas del oscilador y Ansatz de Casida

Como mencionamos anteriormente, para el cálculo de los espectros, estamos interesados

no solo en las enerǵıas de excitación, si no que además necesitamos una expresión para

las fuerzas del oscilador en el marco de LR-TDDFT. Para ello, realizando una trans-

formación unitaria de la ecuación 2.63, y suponiendo que los orbitales moleculares son

reales obtenemos la siguiente expresión (apéndice 8.5.10):

{(
A+B 0

0 A-B

)
− ω

(
0 1

1 0

)}(
Re(P )

-i Im(P )

)
= −

(
Re(V )

-i Im(V )

)
(2.65)

Desarrollando ambas ecuaciones y resolviendo para la parte real de P:

(A+B) Re(P )− ω2(A−B)−1 Re(P ) = Re(V ) + iω(A−B)−1 Im(V ) (2.66)
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Como en la mayoria de los casos trabajamos con perturbaciones reales, podemos igualar

a cero la parte imaginaria del campo con lo que obtenemos:

Re(P ) = (A−B)1/2[C − ω2]−1(A−B)1/2 Re(V ) (2.67)

Donde hemos definido

C = (A−B)1/2(A+B)(A−B)1/2 (2.68)

Empleando la expansión espectral se puede demostrar[27]:

(C − ω)−1 =
∑
n

ZnZ
T
n

Ω2
n − ω2

(2.69)

donde los Zn cumplen con la siguiente ecuación de autovalores (apéndice 8.5.10):

CZn = Ω2
nZn (2.70)

Z = (A−B)1/2(X − Y ) (2.71)

Reemplazando la expansión 2.69 en la ecuación 2.67, luego reemplazamos en la densidad

de la transición (ecuación 2.54) y finalmente comparando con la polarizabilidad lineal

(ecuación 2.44), obtenemos:

Ω1/2
n 〈Ψn|x̂|Ψ0〉 = xT (A−B)1/2Zn (2.72)

fn =
2

3

3∑
i=1

|rTi (A−B)1/2Zn|2 (2.73)

Donde hemos expresado la fuerza del oscilador en términos de las variables de la ecua-

ción de Casida 2.64.

Habiendo calculado tanto las enerǵıas como las fuerzas del oscilador, algunas veces resul-

ta necesario realizar algún tipo de asignación a la función de onda del estado excitado.

Un ejemplo de esto es cuando queremos interpretar estos estados en base a sus orbitales

moleculares, tales como una absorción HOMO → LUMO o en el caso de vectores de
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acoplamientos no adiabáticos, como veremos luego. Para ello asumimos que la función

de onda del estado fundamental es un determinante de Slater con orbitales KS:

Ψ0 =
∑
ia

â†i âaΦ (2.74)

Donde â† es el operador creación y â es el operador aniquilación. Reescribiendo la ecua-

ción 2.72 en términos de los elementos de matrices y reemplazando la ecuación anterior

obtenemos:

Ψn =
∑
ia

√
ωai
Ωn

Ziaâ
†
aâiΦ (2.75)

La cuál es conocida como el Ansatz de Casida y nos permite obtener una función de

onda del estado excitado de interés en términos de los orbitales moleculares KS. Vale la

pena mencionar que esta aproximación estrictamente no es válida ya que DFT ó TDDFT

es una técnica que permite acceder a las densidades electrónicas y no a la funciones de

onda.

2.9. Cálculos de Propiedades de Estados Excitados

En esta sección daremos una derivación detallada del cálculo de propiedades de los

estados excitados. En particular, estamos interesados en las dinámicas no adiabáticas

del tipo TSH (sección 2.6). Para ello necesitamos una expresión para el cálculo de los

gradientes de los estados excitados y de los vectores de acoplamiento no adiabáticos.

En primer lugar desarrollaremos el cálculo de los gradientes. Las enerǵıas de excitación

pueden obtenerse de la ecuación de Casida2.64:

Λ|XY〉 = Ω∆|XY〉 (2.76)

Λ =

(
A B

B A

)
(2.77)

∆ =

(
X

Y

)
(2.78)
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Donde los elementos de matriz A y B se definen en base a la notación de Mulliken para

representar las integrales de dos electrones como:

Aia,jb = δijδab (εb − εj) + (ia|jb)− cx(ij|ab) + (ia|fxc|jb) (2.79)

Bia,jb = (ia|jb)− cx(ja|ib) + (ia|fxc|jb) (2.80)

En esta sección utilizaremos las letras i, j para denotar los Orbitales Moleculares (OMs)

ocupados, a, b para denotar los OMs virtuales (o desocupados), p, q, r, s para OMs ocu-

pados y virtuales y por último las letras griegas µ, ν, λ, κ para los Orbitales Atomicos

(OAs). También, de las ecuaciones 2.79 y 2.80, se puede notar la introducción de las

integrales de intercambio exacto. El parámetro cx nos permite tener en cuenta en las de-

rivaciones los funcionales de DFT puros (cx = 0) como aśı también funcionales h́ıbridos

(cx 6= 0).

Las soluciones de la ecuación de Casida vienen de a pares (Xn,Yn,Ωn) y (Xm,Ym,−Ωm)

las cuales satisfacen la relación de ortonormalidad no estandar demostrada por Mcla-

chlan[28]:

〈Xn|Xm〉 − 〈Yn|Ym〉 = ±δmn (2.81)

A partir de ecuación de Casida (ecuación 2.76) y la relacion de ortonormalidad (ecuación

2.81):

〈XnYn|∆|XnYn〉 = 1 (2.82)

En una completa analoǵıa al cálculo de propiedades de estado fundamental, las propie-

dades de los estados excitados se pueden definir como derivadas de las enerǵıas de estos

estados respecto a una perturbación externa[29]. Para lograr esto es más útil plantear

el siguiente funcional.

G [X,Y,Ω] = 〈XY |Λ|XY 〉 − Ω (〈XY |∆|XY 〉 − 1) (2.83)

Si ahora aplicamos el método variacional al funcional G recuperamos la ecuación de

Casida y la condicion de ortonormalidad:
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∂G

∂〈XY |
= Λ|XY 〉 − Ω∆|XY 〉 = 0 (2.84)

∂G

∂Ω
= 〈XY |∆|XY 〉 − 1 = 0 (2.85)

Por otro lado, puedo derivar el funcional G (ecuacion 2.83) respecto a alguna perturba-

ción, denotada por el parámetro ξ y se puede demostrar lo siguiente:

∂G

∂ξ
= 〈XY |Λξ|XY 〉 = Ωξ (2.86)

Esta expresión fue derivada por Furche, el cuál nos dice cómo obtener los gradientes de

las enerǵıas de excitación de los estados excitados[30].

Gracias al método variacional del funcional G no requerimos las derivadas de los vectores

de excitacion |XY 〉. Supongamos que nuestra perturbación tiene f grados de libertad,

entonces el cálculo de |XY 〉ξ seŕıa f veces mas costoso que el cálculo de una enerǵıa de

excitación (ecuación 2.76). Por otro lado, la expresión 2.86 requiere el cálculo de Λξ, por

lo tanto es necesario un cálculo de las derivadas de los OM (ver ecuaciones 2.77, 2.79,

2.80). Debido a que los OMs se expanden como una combinación lineal de funciones base

centradas en los atomos (ecuación 2.87), necesitamos expresiones para el cálculo de las

derivadas de los coeficientes de los orbitales moleculares.

ϕ(r)p =
∑
µ

Cpµχµ(r) (2.87)

Un OM puede depender de la perturbación ξ a travéz de los coeficientes Cpµ y de las

funciones de bases χµ. Las derivadas sobre las funciones base se calculan de manera

trivial. Por ejemplo si ξ denota una coordenada nuclear, el término χξµ es distinto de

cero solo si ξ se refiere al átomo χµ en el cuál está centrado. Por otro lado los coeficientes

dependen de los f grados de libertad de la perturbación ξ, por lo tanto el cálculo de Cξpµ

es f veces mas costoso que el cálculo de los coeficientes sin perturbar. Afortunadamente,

es posible eliminar las derivadas Cξ introduciendo las llamadas densidades relajadas y

lograr que el costo computacional no dependa de f [31-33].

2.9.1. Lagrangiano de la Enerǵıa de Excitación

Lo que haremos es proponer un lagrangiano que contenga al funcional G (ecuación

2.83) con algunas restricciones más, para aśı evitar el cálculo de las derivadas sobre los
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coeficientes de los OMs.

Antes de hacer esto, definamos algunas expresiones que serán útiles más adelante. El

operador KS efectivo, o más comunmente operador de Fock se define como:

Fpq = hpq +
∑
i

(pq||ii) + V xc
pq (2.88)

El cual consiste en el operador del hamiltoniano del core, el de Coulomb, intercambio

exacto y el potencial de correlacion-intercambio. En la base de los orbitales KS, el

operador de Fock es diagonal:

Fpq = δpqεq (2.89)

Teniendo esto en mente, definamos un nuevo funcional de la siguiente manera:

L [X,Y,Ω, C, Z,W ] = G [X,Y,Ω] +
∑
ia

ZiaFia −
∑
pq,p≤q

Wpq (Spq − δpq) (2.90)

Al aplicar el principio variacional sobre L, requerimos que este funcional sea estacionario

en todos sus parámetros. La variación respecto de X,Y,Ω fue demostrada para el fun-

cional G en las ecuaciones 2.84 y 2.85. Los dos multiplicadores de lagrange adicionales

satisfacen las condiciones:

∂L

∂Zia
= Fia = 0 (2.91)

∂L

∂Wpq
= Spq − δpq = 0 (2.92)

Con estos términos adicionales en L restringimos a los OMs a satisfacer la ecuación

KS estática y ser ortonormales. Estas condiciones fijan los coeficientes de los OMs para

todos los valores de la perturbación. Lo que resta ahora es calcular los valores de Z y

W , para ello hacemos uso de la última condicion:

∂L

∂Cµp
= 0 (2.93)

Con este nuevo funcional podemos expresar el gradiente de la energia de excitacion como:
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Ωξ = Lξ = G(ξ) +
∑
ia

ZiaF
(ξ)
ia −

∑
pq,p≤q

WpqS
(ξ)
pq (2.94)

A primera vista, puede parecer más complicado la utilización del funcional L que G, de-

bido a la cantidad de parámetros adicionales en L (comparar las ecuaciones 2.94 y 2.86).

Sin embargo, las derivadas en L se realizan manteniendo constantes los OMs, debido al

principio variacional. Por lo tanto el supeŕındice (ξ) significa que las derivadas deben

tomarse manteniendo los valores de los coeficientes de los OMs sin perturbar. Esto hace

que la ecuación 2.94 sea f veces más eficiente que la ecuación para G.

2.9.2. Gradientes de la enerǵıa de excitación

Aplicando las derivadas sobre la ecuación 2.94 y teniendo en cuenta las condiciones

de estacionaridad 2.91, 2.92 y 2.93, luego de algunas manipulaciones matemáticas[30]

obtenemos una expresión para el cálculo de los gradientes de excitación.

Ωξ = Lξ =
∑
µν

hξµνPµν −
∑
µν

SξµνWµν +
∑
µν

Pµν(µ|Vxc|ν)ξ

+
1

2

∑
µνκλ

Γµνκλ(µν|κλ)ξ

+
∑
µνκλ

(µν|fxc|κλ)ξ(X + Y )µν(X + Y )κλ

(2.95)

Donde el término P es la matriz diferencia de la densidad relajada y la matriz diferencia

de la densidad efectiva de dos part́ıculas como:

Γµνκλ = 2DκλPµν + 2(X + Y )µν(X + Y )κλ − cx
{

2DνλPµκ + (X + Y )λµ(X + Y )νκ

+ (X + Y )µκ(X + Y )νλ + (X − Y )µκ(X − Y )νλ − (X − Y )λµ(X − Y )νκ

}
(2.96)

La ecuación 2.95 corresponde al gradiente de la enerǵıa de excitación, por lo que el

gradiente del estado excitado se define como:

Eξ = EξGS + Ωξ (2.97)
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La derivada del estado fundamental EξGS es facilmente obtenida mediante la metodoloǵıa

DFT[34].

2.9.3. Vectores de Acoplamientos No Adiabáticos

Como mencionamos en la sección 2.6, los vectores de acoplamiento no adiabáticos son

claves para poder estudiar los diferentes procesos que ocurren en dos o mas superficies

de enerǵıa potencial (SEP), tales como los encontrados en fotoqúımica y/o fotof́ısica.

Es por ello que en esta sección daremos una descripción breve de como proceder para

calcularlos en el contexto de TDDFT.

Partiendo de la definición del TDCV (σ) y del NAC de primer orden (d).

σji(t) = 〈φj |
∂φi
∂t
〉

= 〈φj |
∂φi
∂R
〉 ∗ dR

dt

= dji(R) ∗ v(R, t)

(2.98)

En el marco de TDDFT no es posible acceder a la función de onda φi y por lo tanto

no existe una expresión para dij o σij en términos de la densidad electrónica, en princi-

pio. Sin embargo, Hammes-Schiffer[35] demostró que es posible calcular σij de manera

numérica empleando el Ansatz de Casida 2.75.

σij(t) =
1

2∆t

[
〈φj(t−∆t/2)|φi(t+ ∆t/2)〉 − 〈φj(t+ ∆t/2)|φi(t−∆t/2)〉

]
(2.99)

Empleando el ansatz de Casida podemos escribir las funciones de onda para los estados

excitados como:

φI(t) =
∑
ia

CIia|Φa
i 〉 (2.100)

Donde los CI son los vectores obtenidos al resolver la ecuación de Casida 2.64. Reem-

plazando este ansatz en la ecuación 2.99, vemos que los términos en σ se reducen a

integrales de solapamiento entre determinantes de Slaters[36].

SIJ =
∑
ia,jb

CIiaC
J
jb〈Φa

i |Φb
j〉 (2.101)
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Por otro lado, Chernyak y Mukamel[37] demostraron que es posible acceder a los vectores

de acoplamiento no adiabáticos dij de manera anaĺıtica en el contexto de respuesta

lineal sólo cuando uno de los estados es el de referencia, en otras palabras, el estado

fundamental. En el contexto de LR-TDDFT, Send y Furche[38] demostraron que el

NAC de primer orden entre el estado fundamental y algún excitado queda expresado de

la siguiente manera.

d0n = −
∑
ia

(X − Y )nia〈φa|φ
ξ
i 〉 (2.102)

Donde ξ representa el gradiente sobre una coordenada nuclear. Al igual que en el caso del

cálculo de los gradientes de los estados excitados, tenemos el problema que, debido a que

los orbitales moleculares φi se expanden en funciones de bases, la derivada nuclear implica

derivadas sobre los coeficientes. Para resolver este problema, Send y Furche se basaron

en el teorema de Sternheimer-Dalgarno[31], el cuál luego de algunas manipulaciones

matemáticas[38], podemos calcular los NAC de primer orden.

d0n =
∑
µν

hξµνPµν + (νxc)
ξ
µνPµν +

∑
µνκλ

(µν|κλ)ξΓµνκλ−
∑
µν

SξµνW
ξ
µν −

1

2

∑
µν

T ξµν(X −Y )nµν

(2.103)

Donde P es la matriz diferencia de la densidad relajada del estado excitado n y la matriz

densidad efectiva se define como:

Γµνκλ =
1

2
(PµνDκλ − cx[PµλDκν + PνλDκµ]) (2.104)

Las letras griegas son los ı́ndices de los orbitales atómicos, D es la matriz densidad del

estado fundamental, cx indica el peso de la incorporación de intercambio exacto.
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[3] Thom Vreven y Keiji Morokuma. ((Hybrid methods: Oniom (qm: mm) and qm/mm)).

Annual reports in computational chemistry 2 (2006), págs. 35-51.
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[13] Llewellyn H Thomas. ((The calculation of atomic fields)). Mathematical proceedings

of the Cambridge philosophical society. Vol.23. 5. Cambridge University Press.
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Caṕıtulo 3

Aspectos Metodológicos

3.1. Proyecto LIO

Las implementaciones algoŕıtmicas de las ecuaciones derivadas en el caṕıtulo anterior

fueron realizadas en el código desarrollado en nuestro grupo llamado LIO [1, 2]. Este

proyecto consiste en una implementación de DFT y TDDFT empleando funciones gaus-

sianas localizadas en los átomos.

Con el código LIO es posible realizar cálculos en estado fundamental, dinámica electróni-

ca (RT-TDDFT)[3], dinámicas no-adiábaticas del tipo Ehrenfest[4]. Además también es

posible realizar cálculos en entornos complejos tales como sistemas en solución y/o pro-

teicos[2, 5].

Otras de las caracteŕısticas de LIO, y quizás la más importante, es la elevada eficiencia

a la hora de realizar cálculos de las propiedades electrónicas. Esto es el resultado prin-

cipalmente de dos factores:

Por un lado, la cuidadosa selección algoŕıtmica y/o de las aproximaciones empleadas

en nuestro código. En este aspecto tenemos el empleo de densidades de fitting para el

cálculo de las integrales de Coulomb, esto hace que el costo computacional se reduzca

en un orden de magnitud aproximadamente. Otro aspecto es la correcta selección de la

grilla de integración númerica para el cálculo del potencial de correlación e intercambio,

que resulta en un escalamiento lineal de este término con el número de electrones.

Por otro lado, tenemos el uso de técnicas de paralelización de alto rendimiento tanto en

CPU como tarjetas gráficas (GPU). El empleo de GPUs ha permitido elevar el rendi-

miento de cálculos de estructura electrónica de aproximadamente 20x con respecto a los

mismos en CPUs[1].

Mediante este trabajo de tesis se logró ampliar el rango de caracteŕısticas disponibles del

código, extendiéndose al cálculo de propiedades de estados electrónicos excitados, tales

39
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como enerǵıas de excitación, momentos de la transición, dinámicas no-adiabáticas del

tipo Trajectory Surface Hopping o TSH, etc. En las secciones siguientes se desarrollarán

los detalles espećıficos de las implementaciones realizadas.

3.2. Linear Response - TDDFT

En esta sección describiremos la implementación de las ecuaciones de TDDFT en el

régimen de respuesta lineal (ecuación 2.64). Como mencionamos al final de la sección

2.8.6, esta ecuación no puede ser resuelta exactamante en la práctica y por lo tanto

resulta necesario recurrir a una serie de aproximaciones. La primera de ellas consiste en

despreciar la dependencia de la frecuencia en el kernel fxc, esto elimina la necesidad de

resolver la ecuación de Casida de manera autoconsistente. Otra aproximación empleada

en este trabajo de tesis, aunque no necesaria para resolver la ecuación, es la aproximación

de Tamm-Dancoff (TDA)[6].

Recurrimos a TDA con el objetivo de reducir el costo computacional asociado y debido

a que no conlleva una pérdida significativa de la exactitud en los resultados[7, 8]. Esta

aproximación consiste en despreciar los términos B y Y de la ecuación 2.64, con lo cuál

obtenemos

AX = ΩX (3.1)

La ecuación 3.1 puede resolverse por medio de una diagonalización directa. Como ve-

remos a continuación este método es poco práctico por dos razones. La primera es el

elevado costo computacional que implica el cálculo de la matriz A. La segunda es que

por este método uno obtiene todas las frecuencias caracteŕısticas del sistema, es decir,

todos los estados excitados. Sin embargo, en la gran mayoŕıa de casos, sobre todo en

aplicaciones estándares de espectroscoṕıa, uno solo está interesado en obtener unos cuan-

tos estados, por ejemplo, los correspondientes al espectro UV-Visible. Debido a esto, es

conveniente recurrir a otros métodos de diagonalización.

Para comprender el elevado costo computacional que tiene la diagonalización directa

empezemos definiendo los elementos de matriz de A:

Aia,jb = δijδabωbj +Kia,jb (3.2)

Al igual que en secciones anteriores utilizaremos las letras i, j para denotar orbitales

moleculares (OM) ocupados, a, b para los OM desocupados y p, q para denotar OM en
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general (ya sean ocupados o virtuales). Teniendo en la definición de K (ecuación 2.61)

podemos rescribirla mediante la notación de Mulliken:

Kia,jb = (ia|jb) + (ia|fxc|jb) (3.3)

Introduciendo la ecuación 3.3 en 3.1 obtenemos:

Aia,jb = δijδabωbj + (ia|jb) + (ia|fxc|jb) (3.4)

En nuestro código LIO, los OM se expanden como combinaciones lineales de funciones

de base gaussianas centradas en los átomos.

ϕp(r) =

M∑
µ

Cµpφµ(r) (3.5)

Donde ϕ denota orbitales moleculares, φ orbitales atómicos, las letras griegas µ,ν,λ,κ

denotan indices sobre los OA. M denota la cantidad de funciones de bases empleadas.

C son los coeficientes obtenidos del ciclo autocosistente SCF al resolver las ecuaciones

de DFT. Introduciendo esta combinación lineal en 3.4 obtenemos:

Aia,jb = δijδabωbj +
∑
µνλκ

CµiCνaCλjCκb [(µν|λκ) + (µν|fxc|λκ)] (3.6)

De esta última ecuación podemos notar el elevado costo computacional que requiere la

diagonalización directa. Del lado izquierdo vemos que A es una matriz cuadrada de 4

indices, es decir, tiene la dimensión de Nocc∗Nvir filas y Nocc∗Nvir columnas, siendo Nocc

el número de OM ocupados y Nvir el número de OM desocupados o virtuales. Los cuales

en un sistema de mediano tamaño puede llegar al orden de 1000 o más. Del lado derecho

podemos ver que debido a la introducción de la combinación lineal el término escala

como O(M4). Por lo tanto, todo el cálculo de la matriz A tiene un costo computacional

aproximado de (Nocc ∗Nvir)
2 ∗M4.

Debido a lo mencionado anteriormente, es que la diagonalización directa no es de utilidad

práctica y es necesario recurrir a otro tipo de diagonalizaciones que disminuyan el costo

computacional para resolver la ecuaciones de Respuesta lineal en TDDFT.
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3.2.1. Diagonalizacion de Davidson en LR-TDDFT

A lo largo de los años se han desarrollado varios métodos iterativos para resolver las

ecuaciones de respuesta lineal [9-11]. En esta sección describiremos el método de diago-

nalización de Davidson, que fue el que se implementó en LIO. Detalles de la derivación

matemática como aśı también pruebas de la convergencia del método pueden encontrar-

se en bibliograf́ıa [12-14].

Mediante este método uno puede obtener los menores autovalores y autovectores de una

matriz real, simétrica y sparce (aquella matriz con elementos diagonales mayores a los

de fuera de la diagonal). Este es el caso de la matriz A. Para poder resolver la ecuación

3.1 empleando el algoritmo Davidson, expandimos cada uno de los estados excitados que

uno desea obtener en un subespacio reducido y luego diagonalizamos, en cada iteración

este subespacio crece, con la idea de nunca llegar a incluir el espacio completo de dimen-

sión Nocc ∗Nvir. Esto se repite hasta la convergencia de los resultados. Resumidamente

el algoritmo resulta:

1 Paso 1 : Esco j e r l o s v e c t o r e s i n i c i a l e s V1 := [x1, , xl ]

2 f o r k = 1 , . . . do

3 Paso 2 : Calculamos l a Matriz Wk = AVk

4 Paso 3 : Computar l a matr iz de Rayle igh Hk = V tkWk

5 Paso 4 : D iagona l i za r H −> obtenemos l o s l menores pares

6 de autova l o r e s y autovec to r e s (uk , yk )

7 Paso 5 : Computamos e l vec to r de Ritz Rki = Vkyki ∀i = 1 . . . l

8 Paso 6 : Calculamos e l r e s i duo rki = ukiRki −Wkyki ∀i = 1 . . . l

9 i f converge then e x i t ;

10 Paso 7 : Calculamos l o s nuevos v e c t o r e s tki = (ukiI −D)−1rki ∀i = 1 . . . l

11 Paso 8 : Generamos l o s v e c t o r e s de l a proxima i t e r a c i o n Vk+1 = [Vk, tk1, . . . , tkl]

12 Paso 9 : Ortonormalizamos Vk+1

13 end f o r

Ahora desarrollaremos en mas detalle los pasos mas importantes del algoritmo.

Paso 1: La elección de unos buenos vectores iniciales es fundamental en cualquier pro-

ceso iterativo. Para este caso, si deseamos obtener los n menores estados excitados del

sistema, lo que se hace comunmente es elegir 3n vectores iniciales. Si ajustamos la ma-

triz K = 0 en la ecuación 3.2, vemos que los estados excitados se explican por una

sola single-excitación. Por lo tanto elegimos estos vectores en base a la diferencia de

las enerǵıas orbitales ωai, luego realizamos un ordenamiento y nos quedamos con los 3n

estados excitados de menor enerǵıa.

Paso 2: En este paso hay que realizar el producto W = AV , el cálculo de cada elemento

de W resulta, despues de reemplazar A por la ecuación 3.6:
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Wia =
∑
jb

{
δijδabωbj +

∑
µνλκ

CµiCνaCλjCκb [(µν|λκ) + (µν|fxc|λκ)]
}
Vjb

= ωaiVia +
∑
µνλκ

CµiCνa

∑
jb

CλjVjbCκb


︸ ︷︷ ︸

Cambio de base

[(µν|λκ) + (µν|fxc|λκ)]

= ωaiVia +
∑
µν

CµiCνa


∑
λκ

(µν|λκ)Vλκ︸ ︷︷ ︸
Integral de Coulomb

+
∑
λκ

(µν|fxc|λκ)Vλκ︸ ︷︷ ︸
Integral del Kernel



(3.7)

De esta última ecuación podemos ver, en primer lugar, el cálculo de la integral de

Coulomb. A diferencia con los métodos HF y DFT, que emplean la matriz de la den-

sidad, aqúı empleamos un vector de excitación. En LIO este algoritmo se encuentra

eficientemente paralelizado tanto en CPU como GPU. El término de la integral del Ker-

nel de correlación e intercambio no se realiza en DFT, por lo tanto este algoritmo fue

programado y eficientemente paralelizado tanto en CPU como en GPU para cumplir

con los objetivos de esta tesis. Denotando la integral de Coulomb como J y la del kernel

como I, la ecuación 3.7 queda:

Wia = ωaiVia +

(∑
µν

CµiJµνCνa

)
︸ ︷︷ ︸

Cambio de base

+

(∑
µν

CµiIµνCνa

)
︸ ︷︷ ︸

Cambio de base

= ωaiVia + Jia + Iia

(3.8)

Las ecuaciones 3.7 y 3.8 fueron escritas para un solo vector del subespacio, esto hay que

hacerlo para todos los vectores. De esta última expresión puede verse el costo compu-

tacional del cálculo de estados excitados. Aunque estos pueden ser costosos, es extrema-

damente menor que emplear la dimensión completa de la matriz A, por lo tanto el costo

computacional del método iterativo es mucho menor que la diagonalización completa.

Resumidamente en este paso lo que hacemos es, primero realizamos el cambio de base

de los vectores de transicion V , después realizamos el cálculo de las integrales en la base

atómica. Luego hacemos un nuevo cambio de base a la base de los OM y obtenemos W .

Paso 3 y 4: El cálculo de la matriz de Rayleigh H es simplemente el producto matricial

entre los vectores de transición V y la matriz W obtenida en el paso anterior. Luego
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realizamos la diagonalizacion de la matriz H cuya dimensión es mucho menor que la di-

mensión completa. Denotando N = Nocc ∗Nvir como la dimensión del espacio completo

y L como la dimensión del subespacio vemos:

H = V tW = V tAV

HLL = V t
LNANNVNL

(3.9)

De la ecuación 3.9 vemos que la dimensión de H es la del subespacio, y es la que va

creciendo en cada iteración.

Paso 6: Luego de obtener el vector residuo checkeamos si el algoritmo ha convergido.

Esto se realiza para cada uno de los estados excitados de interés por medio de dos

parámetros, la diferencia de enerǵıa de los estados excitados respecto del paso anterior

y con la norma del vector residuo. Si son menores a cierto valor escogido por el usuario,

el cálculo convirgió, de lo contrario hay que continuar con el algoritmo.

Paso 9: Si alguno de los estados excitados de interés no convirgió, hay que calcular

los nuevos vectores (paso 7) y añadirlos al subespacio (paso 8). Lo único que resta es

realizar la ortonormalizacion de todos los vectores de transición (los que estaban al inicio

de la iteración y los que acabamos de añadir). El proceso más efectivo de hacer esto es

mediante la ortonormalización Gram-Schmidt[15]. Este proceso permite ortonormalizar

los nuevos vectores con respecto a los que estaban al inicio de la iteración sin la necesidad

de ortonormalizar la completa matriz V .

Al finalizar el algoritmo, uno obtiene las enerǵıas de excitacion de los estados de interes

(Ωn) como aśı también los vectores de la transición (X). Las fuerzas del oscilador y la

función de onda del estado excitado empleando el Ansatz de Casida pueden ser calculados

en el marco de TDA simplemente igualando a cero Y y B en las ecuaciones 2.71, 2.73

y 2.75.

3.3. Trajectory Surface Hopping - TSH

En esta sección describiremos los detalles respecto de la implementación de TSH en el

software LIO. Como discutimos en la sección 2.6, el esquema TSH es un tipo de dinámica

no adiabática en la cuál uno propaga las ecuaciones de movimientos nucleares de forma

clásica y simultáneamente los electrones, este último de manera cuántica. Por lo tanto,

la parte de la integración de los núcleos es llevada a cabo por parte del software AMBER

y la de los electrones por el código LIO.

Antes de dar los detalles espećıficos de nuestra implementación, es necesario resaltar
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la importancia de las condiciones iniciales y de como obtenerlas[16]. Estas condiciones

iniciales corresponden a posiciones y velocidades de todos los átomos de nuestro sis-

tema y son muy importantes debido a que por lo general, los fenómenos estudiados

mediante TSH ocurren a escalas de tiempo muy rápidas (del orden de los cientos de

fs), lo cuál indica que la trajectoria está muy correlacionada con el punto de partida.

Por ello, es necesario recurrir a la simulación de cientos de trajectorias independientes,

todas partiendo de condiciones iniciales diferentes pero representativas del ensamble a

una dada temperatura. La manera en que estas condiciones iniciales son obtenidas para

cada sistema estudiado en este trabajo de tesis se detalla en sus respectivos caṕıtulos,

aqúı asumiremos que las mismas ya fueron generadas y sobre cada una de ellas se aplica

la metoloǵıa que describiremos a continuación.

Las etapas fundamentales en nuestro algoritmo de TSH se describen en el siguiente es-

quema.

1 Paso 0) Calculo QM → Ei , F

2 whi le t < tmax :

3 Paso 1) Obtenemos l a s p o s i c i o n e s :

4 Paso 2) Calculo QM → Ei(t+ dt) , F (t+ dt)

5 Paso 3) Obtenemos l a s v e l o c i d a d e s :

6 Paso 4) Integramos TDSE

7 Paso 5) Calculamos l a probab i l i dad de s a l t o :

8 Paso 6) Comparamos con e l numero a l e a t o r i o (Γ)

9 6a ) S i gij > Γ

10 Cambio de SEP y a j u s t e de l a ve l o c idad

11 t = t+ δt

Paso 0: En este paso, las condiciones iniciales ya fueron generadas, es decir, tenemos

las posiciones y velocidades de todos los átomos de nuestro sistema. El otro dato que ne-

cesitamos saber es sobre que SEP empieza la dinámica. Por lo tanto hacemos un cálculo

QM de manera de obtener las enerǵıas de todos los estados electrónicos de interés y la

fuerza en el estado actual, es decir, el que se utilizará en la propagación nuclear.

Paso 1: La ecuación de movimiento nuclear clásica la realizamos mediante una integra-

ción numérica. En nuestro caso empleamos el algoritmo de Velocity Verlet. Por lo tanto

en este paso, primero obtenemos la posición del siguiente paso de tiempo.

r(t+ dt) = r(t) + v(t) ∗ dt− F (t)

m
dt2 (3.10)

Donde r y v representan las posiciones y velocidades de los núcleos, respectivamente. F

es la fuerza calculada en el paso anterior.
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Paso 2: Realizamos un nuevo cálculo QM para las posiciones obtenidas del Paso 1 para

obtener nuevamente las enerǵıas de los estados electrónicos, la fuerza en el estado actual

y además los vectores de acoplamiento no adiabáticos.

Paso 3: El segundo paso en la integración de la ecuación de movimiento nuclear es

obtener las velocidades del paso de tiempo siguiente.

v(t+ dt) = v(t) + dt/2
[F (t) + F (t+ dt)]

m
(3.11)

Paso 4: Realizamos una integración numérica de las ecuaciones de los electrones.

i~
dcj(t)

dt
= cj(t)Ej(t)−

Ni∑
i=1

ci(t)σji(t) (3.12)

En nuestra implementación decidimos emplear un algoritmo de Verlet para integrar la

ecuación 3.12. Hay que tener en cuenta que para integrar esta ecuación hay que usar un

paso de tiempo mas chico que el empleado para la integración nuclear. En nuestro caso

empleamos un paso de tiempo 10 veces menor para los electrones que para los núcleos.

Paso 5: Ahora podemos calcular la probabilidad mediante la ecuación 3.13.

gij(t, t+ dt) = −2

∫ t+dt

t
dt′
c∗i (t

′)cj(t
′)σji(t

′)

c∗i (t
′)ci(t′)

(3.13)

Paso 6 y 6a: Generamos un número aleatorio Γ, si este es menor a la probabilidad de

salto (ecuación 3.13), se realiza un cambio en la SEP en la cual se propagará el sistema en

el paso siguiente. Si es menor, el estado actual no cambia. Si el cambio de la SEP ocurre,

es necesario realizar un ajuste en las velocidades, de manera tal que la enerǵıa total

del sistema se mantenga constante. Este ajuste puede ser llevado a cabo de multiples

maneras[17], ninguna implica una conservación de la enerǵıa exacta, pero pueden llegar

a tener un error por debajo de la Kcal/mol. En nuestro algoritmo empleamos un método

sencillo, el cuál fue propuesto por Barbatti[18].
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Caṕıtulo 4
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Caṕıtulo 4. Espectroscoṕıa de Absorción de Biliverdinas 50

4.1. Introducción

La Biliverdina IX (BVD) es un producto intermediario que resulta de la reacción qúımi-

ca o enzimática de la apertura del anillo del grupo hemo[1, 2]. La reacción enzimática

es capaz de eliminar el Cα del grupo hemo, produciendo únicamente la Biliverdina IXα

(BVα) (figura 4.1). Sin embargo, mediante la reacción qúımica podemos eliminar los

Cα, β, γ o δ, produciendo una mezcla equimolar de otros isomeros de BVD.

Figura 4.1: Metabolismo del grupo Hemo (izquierda) en la producción de Biliverdina
IXα (derecha).

La BVα es un cromóforo de color verde responsable de la coloración de la bilis en aves

y animales de sangre fŕıa, en la naturaleza es rápidamente degradada a bilirubina, otro

pigmento de color amarillo rojizo. En el reino animal, estos dos compuestos son los res-

ponsables de la coloración que toman los hematomas.

Debido a la rápida degradación de las BVα, en la naturaleza se la encuentra principal-

mente en entornos proteicos, esta asociación recibe el nombre de biliprotéınas. En la

gran mayoŕıa de casos, esta interacción se debe a un enlace covalente entre la BVα y

la apoprotéına mediada por una unión tioéter. Una de las familias más importantes en

este grupo son los fitocromos, donde la función principal que desempeñan las BVD es la

de fotoreceptor. En función del tipo de luz detectada, el cromóforo puede intercambiar

entre dos conformaciones[3]. Este proceso desencadena una gran variedad de reacciones

bioqúımicas en las plantas como ser la floración, la germinación, entre muchos otros. Por

esta razón es que las biliprotéınas con unión covalente han sido extensivamente estudia-

das, tanto desde el punto de vista experimental[4-6] como teórico[7-9].

Por otro lado, en los últimos años, se han encontrado BVα asociadas a protéınas pero sin

unión covalente[10-14]. Un ejemplo de esto, fue el estudiado por Annachiara y col.[11],

en el cual demostraron que la BVα puede unirse con elevada afinidad a la protéına
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trimérica Spike SARS-CoV-2 aislada de humanos (Kd ' 9.8 nM). Esta unión podŕıa

desencadenar una inhibición de la reactividad inmunológica y la neutralización de los

anticuerpos destinados a la proteina SARS-CoV-2.

Una de las diferencias principales encontradas en las BVD en biliprotéınas no covalentes

con respecto a las covalentes es la gran variabilidad conformacional. Es por ello, que

primero daremos una breve descripción de la nomenclatura empleada para identificar

la conformación adoptada por este cromóforo (figura 4.2). La BVD es un tetrapirrol,

donde cada uno de estos anillos se denota mediante las letras de la A-D (figura 4.2 panel

izquierda). La gran variabilidad de este sistema se debe a las distintas conformaciones

que pueden adoptar los tres dobles enlaces exoćıclicos, denotados como C5, C10 y C15

en la figura 4.2.

Figura 4.2: Biliverdina IX en la conformación ZZZsss (panel de la izquierda). Las
letras A, B, C y D denotan los 4 pirroles. Los dobles enlaces C5, C10 y C15 son los que
pueden adoptar las configuraciones Zs, Za, Es y Ea de manera independiente (panel de
la derecha). Los grupos R pueden ser grupos alquilos, vinilos o propionatos.

Cada uno de estos dobles enlaces exoćıclicos presenta cuatro configuraciones posibles

(figura 4.2, panel de la derecha). El término Cis (Z) o Trans (E) se debe a la orientación

que presentan los sustituyentes de este doble enlace (notar la linea verde). Por otro lado,

este doble enlace puede adoptar una configuración syn (s) o anti (a), dependiendo de la

posición relativa de los átomos de nitrógeno de los dos pirroles unidos a este doble enlace

(notar el resaltado azul). Teniendo esto en mente, la BVD mostrada en la figura 4.2 en

el panel de la izquierda presenta la conformación ZZZsss en base a la configuración de

los dobles enlaces C5, C10 y C15 respectivamente.

Como discutimos en el párrafo anterior, esta gran variabilidad conformacional de las

BVD resulta en una gran variedad en las propiedades ópticas, debido a que cualquier

cambio Z-E o s-a produce modificaciones en el sistema conjugado de dobles enlaces. Por

este motivo, además de su simplicidad, la espectroscoṕıa de absorción UV-Vis se utiliza

como fuente de información estructural de las BVDs. El espectro de este cromóforo se
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caracteriza por una banda en el azul (' 380 nm) denominada banda Soret y una am-

plia banda en el rojo (' 640 nm) que recibe el nombre de banda Q. Adicionalmente,

la relación de intensidad de absorción de estas bandas, AQ/AS , también es usada como

información para inferir sobre la conformación.

Para interpretar y/o predecir la relación entre los espectros de absorción con las diferen-

tes conformaciones de la BVD se han desarrollado varias metodoloǵıas experimentales.

Estas consisten en la śıntesis de BVD en las cuales utilizan puentes alquilo de manera de

anclar una dada geometŕıa[15]. Esto resulta útil, ya que en solución adquiere solamen-

te la forma helical (conformación ZZZsss, ver figura 4.2). Gracias a este procedimiento

experimental, se ha podido establecer una regla emṕırica de que la relación AQ/AS es

incrementada con la extensión de la BVD. Sin embargo con esta técnica, la cual es muy

compleja, solo es posible acceder a algunos pocos confórmeros.

Por todo lo comentado hasta ahora, es que el objetivo de este caṕıtulo consiste en validar

nuestra implementación de TDDFT, en su versión de respuesta lineal, para el cálculo de

espectros de absorción de BVD. A su vez, pondremos a prueba esta regla emṕırica de

la relación de intensidades respecto a la extensión del cromóforo. Además, debido a que

nuestra implementación fue realizada para llevar a cabo cálculos en entornos complejos

(solución y/o protéınas), podemos evaluar la influencia del entorno en el espectro de

absorción.

Para cumplir con los objetivos propuestos, presentamos una serie de metodoloǵıas para

el cálculo de los espectros de absorción de una amplia variedad de conformaciones de la

BVD, tanto para aquellas que disponemos información experimental como las que no.

Con esto podemos realizar nuestra validación como aśı tambien dar una idea más cuan-

titativa respecto de la regla emṕırica de la relación AQ/AS . Luego, empleando cálculos

en vacio como aśı también QM/MM para modelar las interacciones espećıficas con el en-

torno, podemos discriminar los efectos de las configuraciones de aquellos inducidos por el

ambiente en el espectro. Por último aplicamos nuestras metodoloǵıas a cuatro biliprotei-

nas no covalentes encontradas recientemente: Sandercianina[10], spike SARS-CoV-2[11],

Fitocromobilina sintasa[12] y la BVα-serpina provienente de la rana fluorescente Boana

Punctata[13, 14].

4.2. Metodoloǵıas

En este caṕıtulo usamos una combinación de métodos cuánticos (QM) y multi escala

cuántico/clásicos (QM/MM) para simular el espectro de absorción de BVDs en vacio

y en entornos complejos, tales como en solución o matrices proteicas. En esta última

aproximación, los sistemas han sido divididos en dos subsistemas: uno tratado cuantica-

mente (la molécula de BVD), y el otro con campos de fuerza clásicos.
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Si bien TDDFT es considerado una técnica con una excelente relación costo compu-

tacional/calidad del cálculo, sigue siendo muy costoso para el tamaño de la molécula de

BVD, como ejemplo, un cálculo de optimización en entorno complejo tarda unos 3 dias

y el cálculo del espectro unas 8 hs aproximadamente, incluso empleando nuestro código

altamente eficiente LIO. Por lo tanto, las metodoloǵıas fueron diseñadas con el fin de

obtener la mejor calidad posible en los resultados, teniendo en cuenta las caracteŕısticas

del sistema ha ser representado y manteniendo el costo computacional bajo. Por esta

razón, todos los cálculos QM se realizaron con el funcional PBE0[16] y el conjunto base

6-31G[17]. En trabajos anteriores[18-20], en el cual estudian BVD covalentemente uni-

das, demostraron que esta combinación de funcional/base predice resultados similares

a los de funcionales más complejos e incluso a los obtenidos con niveles de teoŕıa más

rigurosos. Las tres metodoloǵıas propuestas en este caṕıtulo de tesis se detallan a con-

tinuación:

1) Para los espectros de absorción de BVDs en vaćıo realizamos una optimización de geo-

metŕıa usando DFT con el funcional y conjunto base descripto anteriormente mediante el

software Gaussian09[21]. Luego, realizamos un cálculo del espectro de absorción usando

LRTDDFT con la misma combinación del funcional y el conjunto de base tal como fue

implementado en nuestro código LIO.

2) Para encontrar estructuras representativas usadas en el modelado del espectro en

solución, fue necesario una parametrización de la BVD para realizar dinámicas clásicas.

Esta parametrización se llevo a cabo con el programa Gaussian09. Primero se realizó una

optimización seguido de un cálculo de cargas RESP en vacio[22]. Las moléculas de agua

fueron modeladas usando el campo de fuerza TIP3P[23] y los parámetros del metanol

fueron tomados de la referencia[24]. Luego realizamos un paso de equilibración, el cual

consiste en una dinámica MM a temperatura y presión constantes usando el software

AMBER[25]. Seguido a este paso de equilibración, realizamos 10 ns de dinámica MM

a volumen constante de la cual se extrajeron conformaciones cada 1 ns para realizar

optimizaciones QM/MM, donde el subsistema MM (todas las moléculas de solventes)

se mantuvieron congeladas. El espectro de absorción fue calculado de estas estructuras

optimizadas. El espectro final es el promedio de 10 conformaciones.

Para el estudio del efecto de la protonación de la BVD en los espectros de absorción,

donde la presencia de la carga aumenta significativamente la magnitud de las interac-

ciones, aumentamos el número de conformaciones a 50, para aśı tener un muestreo más

extenso, necesario para la amplia banda Q. Para realizar este muestreo extensivo sin

aumentar el costo computacional, empleamos estructuras parcialmente optimizadas (30

pasos de optimización). La validación de esta metodoloǵıa se discutirá en la siguiente

sección.

3) En el caso de protéınas, realizamos una optimización QM/MM, congelando la parte
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MM del sistema (apoprotéına), donde la conformación inicial fue tomada de las estruc-

turas reportadas obtenidas mediante difracción de rayos X. Luego, realizamos el cálculo

del espectro siguiendo la misma metodoloǵıa descripta en 2. Para poder discriminar el

efecto de las interacciones espećıficas, se realizaron cálculos de la BVD aislada en las

mismas conformaciones que teńıan en la protéına.

Vale la pena mencionar que la intensidad de absorción de cada banda es calculada usando

la fuerza del oscilador, obtenidas mediante el método TDDFT. Esta intensidad debeŕıa

ser comparada con la integral de cada banda de absorción experimental. Sin embargo,

en los reportes experimentales la relación AQ/AS es calculada usando solo el máximo

de absorción. A pesar de estas diferencias, en la siguiente sección mostraremos que las

intensidades calculadas nos permiten obtener algunas conclusiones útiles.

4.3. Resultados

4.3.1. Validación: Cálculos de espectros de absorción de diferentes con-

formaciones de BVDs

Las metodoloǵıas computacionales son siempre aproximadas, ya sea debido a una escasa

descripción del ambiente, insuficiente muestreo conformacional, o fallas en el esquema

de estructura electrónica empleado. Por ello los resultados obtenidos mediante estas

técnicas pueden diferir de los experimentales, diferencia que a menudo dependen del

sistema en estudio. En este contexto, realizamos una validación preliminar de la meto-

doloǵıa propuesta para el cálculo de los espectros de absorción UV-Vis para diferentes

conformaciones de BVD reportadas, en los cuales se ha postulado que el efecto de la

conformación es el dominante. Por esta razón, los cálculos fueron realizados sin tener en

cuenta la influencia del entorno.

La figura 4.3 muestra los espectros de absorción UV-Vis en vaćıo para la BVD helical

(ZZZsss) y para conformaciones extendidas, las cuales son restringidas mediante puentes

covalentes (ZZZass, ZZZasa, ZEZsas). La BVD en la conformación ZZEass mantiene su

conformación como una consecuencia del estado de protonación del N pirrólico.
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Figura 4.3: Espectro de absorción UV-Vis calculado de BVDs en diferentes conforma-
ciones. Las bandas fueron ensanchada con una gaussiana de 5nm de ancho a mitad de
la intensidad en el maximo de absorcion (FWHM, por sus siglas en ingles).

Los resultados obtenidos de la simulación de los espectros mostrados en la figura 4.3 han

sido resumidos en la Tabla 4.1 e indican que los espectros calculados estan en muy buen

acuerdo con la correspondiente información experimental, incluso considerando que los

mismos fueron realizados en ausencia de solvente.
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∆(λmaxQ − λmaxS)[nm] AQ/AS

Conformación Calculado Experimentala Calculado Experimentala Ref.b

de la BVD

ZZZsss 275 278 0.20 0.27 [15]

ZZZass 220 285 0.89 0.90 [15]

ZZZasa - 310 - 11.0 [15]

195 253 5.59 4.50

ZEZsas 212 205 9.96 8.0 [15]

ZZEass 228 225 1.57 1.0 [26]

Tabla 4.1: Diferencias de la posición de las bandas Q y Soret obtenidas del espectro
calculado en vacio comparado con los resultados experimentales de BVDs en solución
y relación de intensidades de absorción AQ/AS experimentales y calculadas.

a Espectros de absorción experimentales reportados en triclorometano para todos los

casos, excepto para ZZEass que se reportó en metanol/ácido clorh́ıdrico (95:5).

b Referencias de la información experimental.

Como se observa en la tabla 4.1, el espectro experimental de ZZZasa presenta dos máxi-

mos en la región de la banda Q. Este tipo de espectro ha sido observado en conformacio-

nes en las cuales el C5 y/o C10 estan en la configuración Za (figura 4.2). Sin embargo,

la transición electrónica que origina la banda Q es única, indicando que la presencia

de dos bandas (o un hombro) es una consecuencia de diferentes estructuras (o estados

de protonación) de la misma conformación o incluso conformaciones diferentes. Para la

simulación de estos sistemas usamos solo una estructura optimizada y seleccionamos el

máximo de intensidad de la banda Q para el análisis.

En este estudio preliminar, también evaluamos el rol de los propionatos y de los puen-

tes intramoleculares −CH2 −CH2− en el espectro de absorción. Los resultados de este

estudio se muestran en la Figura 4.4.
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Figura 4.4: Espectros de absorción de BVD extendidas (paneles a, b y c) con puentes
covalentes (linea azul) y sin estos (linea naranja). Panel d muestra el espectro UV-Vis
de la BVD en la conformación ZZZsss con los propionatos (linea azul) y sin ellos (linea
naranja). Panel e muestra los orbitales moleculares involucrados en las transiciones de
las bandas Q y Soret del espectro.

En la figura 4.4 observamos que tanto los puentes −CH2 − CH2− (paneles a, b y c)

como los propionatos (panel d) influyen muy poco en el espectro de absorción de BVDs.

Esto se explica mediante el panel e, donde los orbitales moleculares responsables de las

excitaciones en el rango UV-Vis no involucran estos grupos. Por lo tanto el empleo de

estos puentes para mantener una conformación extendida de la BVD resulta útil para

la determinación experimental de los espectros. Por otro lado, la omisión de los puentes

moleculares y propionatos resulta en una disminución del costo computacional en los

cálculos teóricos. Sin embargo, en ambientes protéıcos, los grupos propionatos son los

responsables de las interacciones de anclaje de la BVD con la protéına, sobre todo en

biliprotéınas no covalentes, y de esta manera explican la conformación adoptada por el

cromóforo y por lo tanto deben ser tenidos en cuenta en los cálculos.

4.3.2. Espectros de absorción de confórmeros extendidos de BVα en

vaćıo

En esta sección aplicamos nuestra metodoloǵıa ya validada al cálculo de diferentes con-

formaciones hipotéticas de BVα, de las cuales no existe un espectro experimental. Los

resultados de las relaciones de intensidad AQ/AS están presentados en la Tabla 4.2.
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AQ/AS

Conformación Calculado Experimentala Ref.b

de BVα

ZZZsss 0.26 0.27 [15]

ZZZass 0.74 0.9 [15]

ZZZasa 3.57 4.5 [15]

ZEZsas 5.91 8.0 [15]

ZZEass 1.50 1.0 [26]

ZZZssa 1.15 n.d. -

ZZEasa 2.61 n.d. -

EZEsss 2.80 n.d. -

EEEsss 4.53 n.d. -

Tabla 4.2: Relación de intensidad de la banda Q a la banda Soret para diferentes
confórmeros de BVα en vacio. También se muestran los resultados para diferentes con-
formaciones hipotéticas de BVα.

a Información experimental correspondiente a BVDs en la figura 4.3 y en la tabla 4.1

para la misma conformación en solución. n.d. (no disponible) se refiere a que no existen

resultados experimentales.

b Referencias de la información experimental.

Las filas 1-5 de la tabla 4.2 presenta los resultados obtenidos para las conformaciones de

las cuáles disponemos de resultados experimentales (Figura 4.3 y Tabla 4.1), estos indi-

can que la distribución de los sustituyentes perimetrales y los puentes intramoleculares

no alteran significativamente la relación AQ/AS , esto se debe a que el efecto dominante

es la conjugación de los dobles enlaces del tetrapirrol.

También, en la tabla 4.2 filas 6-9, mostramos los resultados obtenidos para conforma-

ciones hipotéticas de BVα de las cuales no se dispone información experimental.

Todos estos resultados soportan parcialmente la hipótesis consolidada de que la rela-

ción AQ/AS incrementa con la extensión de la conformación en la BVD. Sin embargo,

valiéndonos de los resultados obtenidos podemos dar algunas observaciones más detalla-

das en este aspecto. La relación de intensidades aumenta a aproximadamente el triple

cuando se produce una rotación de los ángulos que involucran los dobles enlaces C5-C6

ó C14-C15 (conformaciones ZZZssa o ZZZass). Cuando ambos anillos A y D están en

la configuración Za (conformación ZZZasa), la relación de intensidades es un orden de

magnitud mayor que para el caso de los isómeros ZZZssa o ZZZass. Para los casos con

una geometŕıa Zs en el puente metino central (C10) pero con distorciones de helicidad

en los dobles enlaces C5 y C15 (conformaciones ZZasa, ZZEasa, EZEsss), predecimos va-

lores de AQ/AS similares, con valores en el rango 2.6-3.5. Finalmente, cuando el puente
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central está distorsionado (conformaciones ZEZsas o EEEsss) la relación es incrementa-

da 22 o 29 veces como una consecuencia de la disminución en la absorción de la banda

Soret.

Para poner en evidencia esta hipótesis entre la relación AQ/AS con la geometŕıa del

cromóforo de una manera más cuantitativa, seleccionamos la distancia entre los cen-

treoides (dCen) de los dos anillos terminales de las BVD, como un descriptor estructural

que dá información sobre la extensión del sistema. Adicionalmente, sumamos un des-

criptor más, el ángulo diedro formado por los cuatro nitrógenos, como indicativo de la

planaridad de este compuesto, ya que este parámetro es relevente en la intensidad de

absorción UV-Vis para una amplia variedad de cromóforos. Los resultados se presentan

en la Tabla 4.3.

Conformacióna AQ/AS dCenb N-Diedroc

ZZZsss(sin.) 0.20 4.35 37.91

ZZZass(sin.) 0.89 7.44 13.26

ZZZasa(sin.) 5.59 10.94 10.50

ZEZsas(sin.) 9.96 11.66 98.10

ZZEass(sin.) 1.57 10.86 33.98

ZZZsss(IXα) 0.26 3.98 47.02

ZZZass(IXα) 0.74 4.51 57.10

ZZZasa(IXα) 3.57 10.11 7.27

ZEZsas(IXα) 5.91 11.04 12.06

ZZEass(IXα) 1.50 10.90 31.59

ZZZssa(hip.) 1.15 7.12 6.21

ZZEasa(hip.) 2.61 9.00 36.29

EZEsss(hip.) 2.80 10.91 1.04

EEEsss (hip.) 4.53 12.47 15.00

Tabla 4.3: Relación AQ/AS calculada de BVDs seleccionadas junto con parámetros
estructurales en vacio.

a sin. se refiere a BVDs sintéticas (Figura 4.3), hip. se refiere a conformaciones hipotéticas

de BVD.

b Distancia entre los centroides de los dos anillos terminales (Å).

c Ángulo diedro formado por los 4 átomos de nitrógeno.

La Figura 4.5 muestra una representación gráfica de la correlación de estos parámetros

estructurales con la relación de intensidades para las mismas conformaciones de BVD

mostradas en la tabla 4.3.
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Figura 4.5: Relación AQ/AS en función de la distancia de los centroides de los anillos
terminales. El tamaño de los puntos representan la magnitud del ángulo diedro formado
por los 4 átomos de nitrogeno.

Los resultados presentados en la tabla 4.3 y la figura 4.5 muestran que existe una co-

rrelación entre la relación de intensidades AQ/AS y la distancia de los centroides. La

correlación del ángulo diedro es menos clara, sin embargo puede explicar los valores

at́ıpicos en ZEZsas, en el cual una extensión de la conformación es combinada con una

distorción de la planaridad y por lo tanto en la conjugación de los sistemas de dobles

enlaces.

4.3.3. Efectos del entorno y protonación en el espectro de Biliverdinas

IXα

El entorno puede modular el espectro de absorción de la BVα mediante dos mecanismos.

Por un lado restringe las conformaciones que el cromóforo puede adoptar y por otro lado

impone interacciones espećıficas. En esta sección analizaremos separadamente estos dos

efectos.

En este trabajo decidimos optar por una representación del entorno (ya sea solvente

o protéına) de manera expĺıcita en lugar de utilizar otros enfoques, como por ejemplo

un campo dieléctrico polarizable. Esta aproximación representa mejor las interacciones

espećıficas que usualmente tienen un gran impacto en los espectros. Por esta razón, los

cálculos de los espectros de absorción fueron llevados a cabo en un esquema QM/MM.
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4.3.4. a. Espectro de Absorción de biliverdina IXα en solución acuosa

A diferencia de lo que sucede cuando modelamos en vacio, una descripción de solvente

explicito requiere un muestro conformacional más extensivo, de manera de representar

un ensamble de configuraciones tanto para la BVα como para el solvente. Aśı, para mo-

delar el efecto del entorno en los espectros de absorción realizamos una dinámica MM

del sistema seguido de optimizaciones QM/MM (ver la sección de metodoloǵıas). La Fi-

gura 4.6 muestra los espectros de absorción promedio de BVα en la conformación ZZZsss

obtenidos de 10 configuraciones extráıdas de una dinámica molecular en agua. Adicional-

mente, calculamos el espectro proveniente de las mismas configuraciones extráıdas de la

dinámica pero eliminando las moléculas de agua (etiquetado como eliminando las aguas

en la figura 4.6). Por razones comparativas también inclúımos el espectro de BVα en

vaćıo, de esta manera podemos discriminar el efecto de la estructura de las interacciones

espećıficas.

Figura 4.6: Resultados obtenidos para BVα en la conformaciones ZZZsss para el caso
solvatado (azul), Para el caso en el cual se eliminó las moléculas de agua utilizando las
mismas configuraciones que en el caso anterior (naranja), y el cálculo en vacio (verde).

La figura 4.6 muestra un desplazamiento de las bandas en ausencia de solvente, pero la

relación de intensidades AQ/AS permanece invariante, sugiriendo que las interacciones

con el agua no impactan en la relación. El desplazamiento hacia el azul en el espectro

(linea azul) respecto del espectro en ausencia de agua (linea naranja) es atribuido a que

las interacciones del agua estabilizan más el estado fundamental que el primer estado

excitado de la BVα.
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4.3.5. b. Efecto de la protonación sobre el espectro UV-Vis de BVα

En esta sección analizaremos los espectros de soluciones metanólicas de BVα en la

conformación ZZZsss (formas neutra y protonada) como aśı también la conformación

ZZZssa (formas neutra, protonada y deprotonadas) empleando la metodoloǵıa 2. Sin

embargo, a diferencia de la sección a, recurrimos al empleo de optimizaciones parciales.

Esto es debido a que necesitamos un mayor muestro conformacional, ya que los sistemas

cargados presentan una interacción mas fuerte con el entorno.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, antes de mostrar los resultados obtenidos,

necesitamos validar el procedimiento del uso de optimizaciones parciales en lugar de la

optimización completa del sistema. Esto resulta útil para obtener un mayor muestreo

conformacional a un bajo costo computacional (ver sección metodloǵıa 4.2). La figura

4.7 muestra los espectros obtenidos, máximos e intensidades de las bandas Q y Soret en

los diferentes pasos de una optimización (paneles superiores), mientras que en los paneles

inferiores mostramos las mismas variables pero para 10 conformaciones completamente

optimizadas.

Figura 4.7: Espectros de absorción, longitudes de onda e intensidades de las bandas Q
y Soret para la BVα protonada en la conformación ZZZssa en metanol. Los paneles su-
periores corresponden a diferentes conformaciones obtenidas durante una optimización.
Los paneles inferiores corresponden a diferentes conformaciones cada una resultantes
de una completa optimización.

En la figura 4.7 observamos que los máximos de absorción de las bandas Q y Soret

convergen a partir del paso 20 de la optimización (panel superior medio), sin embargo

las intensidades (en especial la de la banda Soret) presentan mayor variabilidad (panel
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superior derecho). Por otro lado, cuando observamos las intensidades de las bandas pro-

venientes de diferentes conformaciones con una completa optimización (panel inferior

derecho), la variabilidad es incluso mayor a la del caso anterior. Por otro lado, teniendo

en cuenta que la optimización parcial de las estructuras lleva un tiempo aproximado

de 8 hs, mientras que la completa 36 hs, observamos una clara ganancia en el tiempo

computacional de los cálculos. Por lo tanto en lo que resta de esta subsección, emplea-

remos conformaciones parcialmente optimizadas para el cálculo del espectro, de manera

de alcanzar un mayor muestreo conformacional a un costo computacional accesible.

La figura 4.8 muestra los espectros de absorción promedios calculados de un total de 50

conformaciones siguiendo la metodoloǵıa 2 mientras que en la tabla 4.4 especificamos

las posiciones relativas de las bandas Soret y Q y la relación AQ/AS .

Figura 4.8: Espectros de absorción promedios en metanol para BVα en las confor-
maciones ZZZsss (panel A) y ZZZssa (panel B). Los espectros en la forma neutra se
muestran en azul, la protonada en naranja y la deprotonada en verde. Se promediaron
un total de 50 conformaciones para cada espectro.

Observamos que la descripción de los sistemas cargados es menos precisa (tabla 4.4).

Sin embargo, los desplazamientos en las bandas son cualitativamente bien descriptos

(columnas 2 y 3).
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∆(λmaxQ − λmaxS)[nm] AQ/AS

Conformacióna calculado experimental calculado experimental Ref.b

de BVα

neutra ZZZsss 290 290 0.250 0.27 [27]

prot. ZZZsss 306 319 0.253 0.46 [27]

neutra ZZZssa 202 260 1.216 1.32 [28]

prot. ZZZssa 202 314 0.657 0.67 [28]

deprot. ZZZssa 224 328 0.543 0.84 [28]

Tabla 4.4: Propiedades ópticas calculadas para dos conformaciones de BVα en dife-
rentes estados de protonación en solución metanólica.

a prot. se refiere a la forma protonada y deprot. a la forma deprotonada.

b Referencias de la información experimental.

A pesar de que algunos valores de ∆(λmaxQ − λmaxS) difieren de los resultados expe-

rimentales, teniendo en cuenta los anchos de bandas, estas diferencias no son signifi-

cativas. Cuando se produce la protonación, nuestros cálculos suguieren que la banda

Soret se desplaza hacia el azul, mientras la banda Q lo hace hacia el rojo del espec-

tro electromagnético (Figura 4.8). También, la relación de intensidades calculadas están

en acuerdo con la información experimental excepto para la forma protonada de BVα

en la conformación ZZZsss donde los cálculos subestiman la relación AQ/AS observada

experimentalmente (columnas 4 y 5 de la tabla 4.4).

4.3.6. c. Predicción computacional de los espectros de absorción en

biliproteinas no covalentes

Para evaluar el poder predictivo de las metodoloǵıas propuestas para el cálculo del es-

pectro electrónico de BVDs, seleccionamos cuatro casos de estudio en el cual la BVα

está interaccionando no covalentemente con la apoprotéına. Estos casos son:

Caso de estudio 1: Sandercianina[10].

Caso de estudio 2: Tomato PΘB sintetasa[12].

Caso de estudio 3: Spike SARS-CoV, dominio N-terminal[11].

Caso de estudio 4: Serpina de la rana Boana punctata (BpBBS)[14].

Primero, realizamos una optimización QM/MM de la estructura de BVα, con sus respec-

tivos grupos propionatos, en la matŕız proteica congelada, y luego calculamos el espectro

de absorción (metodoloǵıa 3). Los resultados se presentan en la figura 4.9 y la tabla 4.5

junto con los resultados experimentales reportados.
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Figura 4.9: Espectros de absorcion calculados de biliproteinas no covalentes. Los es-
pectros fueron ensanchados con una gaussiana de 5 nm de FWHM.

∆(λmaxQ − λmaxS)[nm] AQ/AS

Biliprotéına Calculado Experimental Calculado Experimental Ref.a

Sandercianina 235 255 1.00 0.64 [10]

Biliverdina IX-tomato 230 240 0.68 0.73 [12]

PΦB sintetasae

Biliverdina IX-Spike 272 280 0.20 0.32 [11]

-N dominio terminal

BpBBS 200 260 1.26 1.11 [14]

Tabla 4.5: Diferencias de la posicion de las bandas Q y Soret calculadas y la relacion
de intensidades AQ/AS para tres biliproteinas no covalentes seleccionadas.

a Referencias de la información experimental.

Los resultados presentados en la figura 4.9 y en la tabla 4.5 muestran una buena des-

cripción de las propiedades espectroscópicas de las biliprotéınas, tanto en la posición

relativas de las bandas Soret y Q como aśı también la relación de intensidades.

Otra carácteristica importante es que los espectros de las biliprotéınas Sandercianina y

PΦB sintetasa (conformaciones ZZZssa) junto con SARS-CoV-2 (conformación ZZZsss)

muestran un espectro similar a los presentadas en la figura 4.3 para sus correspondientes

conformaciones. Sin embargo, esto no se observa en la BpBBS, en la cual la BVD está

en una conformación ZZZsss. Esta conformación debeŕıa presentar un espectro similar
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a la SARS-CoV-2, pero debido a que esta conformación esta fuertemente distorsionada,

el espectro resultante es diferente. Por lo tanto, podemos afirmar que mediante nuestra

metodoloǵıa podemos captar correctamente la influencia de esta distorsión en el espectro

de absorción.

Para un mayor entendimiento del efecto del entorno en las propiedades ópticas, calcula-

mos el espectro de absorción de la BVα en la sandercianina y del cromóforo aislado en

la misma conformación (sin la apoproteina) en vaćıo. Estos resultados se muestran en

la Figura 4.10

Figura 4.10: Espectro de absorción UV-Vis calculado de la sandercianina (azul) y de
la BVα aislada de la apoprotéına (naranja).

De esta último analisis vemos que la inclusión expĺıcita de la protéına modifica las

posiciones de las bandas Q y Soret, mientras que la relación de intensidades AQ/AS es

ligeramente afectada.

4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo de tesis se presentaron resultados de espectros de absorción calculados

de biliverdinas en una amplia variedad de conformaciones, tanto de aquellas en las que

disponemos de información experimental como las que no. Adicionalmente, se estudió el

efecto de la protonación y del entorno en el espectro, ya sea solución o en protéınas no

covalentemente unidas.

Estos resultados fueron obtenidos gracias a la exitosa implementación de las ecuaciones

de TDDFT en el régimen de respuesta lineal en nuestro código LIO (sección 3.2). A su
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vez, el estudio en entornos complejos fue debido a que LIO se encuentra acoplado al

software AMBER, con el cual es posible realizar cálculos cuántico-clásicos QM/MM.

Las metodoloǵıas presentadas demostraron ser una herramienta útil para la predicción

de los espectros de este sistema en diferentes entornos, tales como vaćıo, solución y am-

bientes protéıcos. En este contexto, encontramos que la relación de intensidades AQ/AS

es afectada principalmente por la conformación, aśı como también por el estado de pro-

tonación. También encontramos que el efecto de las interacciones espećıficas del entorno

no cambia significativamente la relación de intensidades, limitando el efecto del mismo a

la selección del confórmero. En adición a los espectros de sistemas ya conocidos, presen-

tamos resultados para algunos posibles confórmeros de BVDs, los cuales esperamos sean

de utilidad para interpretar espectros de sistemas que puedan encontrarse en un futuro.

La BVα no covalentemente unida a la serpina de la rana (BpBBs) es un caso extraño,

ya que el espectro experimental difiere de aquel obtenido para la misma conformación

en solución. Este resultado es captado por nuestra metodoloǵıa de manera cuantitativa,

razón por la cuál podemos concluir que esta anomaĺıa en el espectro de absorción de

BpBBs es debida al elevado grado de distorsión que presenta la BVα en la biliprotéına.
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[17] Warren J Hehre, Robert Ditchfield y John A Pople. ((Self—consistent molecular

orbital methods. XII. Further extensions of Gaussian—type basis sets for use in

molecular orbital studies of organic molecules)). The Journal of Chemical Physics

56.5 (1972), págs. 2257-2261.
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[23] William L Jorgensen ycol. ((Comparison of simple potential functions for simulating

liquid water)). The Journal of chemical physics 79.2 (1983), págs. 926-935.
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La absorción de luz en sistemas moleculares desencadena procesos de gran relevancia

tanto en qúımica, como en bioqúımica y ciencia de los materiales. La fotośıntesis[1,

2], la mitigación del daño producido (y el daño mismo) al ADN por exposición UV[3,

4], la captación y almacenamiento de enerǵıa de la luz tanto en celdas[5, 6] como en

fotośıntesis artificial[7, 8] son algunos ejemplos de esto. El estudio de estos fenómenos

requieren el modelado de la evolución temporal que experimentan las moléculas en dos

o mas Superficies de Energia Potencial (SEP, ver figura 5.1).

Figura 5.1: Diagrama de Jablonsky. Las lineas gruesas de colores reprensentan las di-
ferentes superficies de energia potencial electronicas, las lineas delgadas representan los
niveles vibracionales. Flechas rectas representan los procesos radiativos y las onduladas
los no radiativos.

El esquema de la figura 5.1 muestra el diagrama de Jablonsky, donde las diferentes

SEP electrónicas se representan en ĺıneas gruesas y los niveles vibracionales como ĺıneas

delgadas. Este esquema resulta útil para comprender los diferentes procesos fotof́ısicos.

Inicialmente, un sistema molecular que se encuentra en su estado fundamental S0, si es

impactado por un haz de luz, puede pasar a un estado excitado Sn mediante la absorción

de un fotón (proceso I). Luego, el sistema sufrirá una serie de procesos de manera de

liberar ese exceso de enerǵıa. Siguiendo la regla de Kasha[9], el sistema liberará enerǵıa

para decaer al estado vibrónico basal S1, (proceso II; Conversión Interna o CI) de ma-

nera muy rápida y eficiente (en el orden de unos pocos fs). A partir de este estado, el

cual tiene un tiempo de vida del orden de los ns, el sistema puede pasar a un estado de

diferente multiplicidad T1 (proceso III; Cruce Entre Sistemas o CES), que tiene tiempos
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de vida t́ıpicamente desde los µs a los ms. El triplete originado puede decaer al estado

fundamental mediante CES (proceso IV) o liberando un fotón, esta emisión de luz se

denomina Fosforescencia (proceso V). Por otro lado, el estado S1 puede liberar el exceso

de enerǵıa emitiendo luz, cuyo proceso recibe el nombre de Fluorescencia (proceso VI),

o mediante CI (proceso VII) y decaer al estado fundamental electrónico.

De manera más general podemos agrupar los diferentes caminos que el sistema experi-

menta con el fin de liberar ese exceso de enerǵıa en procesos radiativos (fluorescencia y

fosforescencia) y no radiativos (CI y CES), representados como flechas rectas y ondula-

das en la figura 5.1 respectivamente.

Algo muy importante a tener en cuenta, es que las SEP en el esquema de la figura 5.1

comprende grados de libertad tanto de la molécula en śı, como las del entorno. De hecho,

el último puede modificar la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos mencionados

anteriormente dando lugar a desplazamientos en los máximos de fluorescencia y/o va-

riación de rendimientos cuánticos de fluorescencia, entre otros.

Como puede inferirse de lo mencionado anteriormente, el modelado de los sistemas foto-

qúımicos resulta muy complejo. Además de la necesidad de incluir a todos los procesos

fotof́ısicos, ya que estos ocurren simultáneamente, se debe incluir al entorno y su efecto

sobre los mismos.

En este caṕıtulo describiremos metodoloǵıas y aplicaciones desarrolladas con el fin de

estudiar algunos de los procesos mencionados. En particular, nos centraremos en la

determinación de espectros de fluorescencia, el cálculo de rendimientos cuánticos de

fluorescencia, para lo que deberemos modelar tanto los procesos radiativos como los no

radiativos y además en el estudio de un nuevo fenómeno conocido como fluorescencia de

compuestos no aromáticos (ó NAF por sus siglas en inglés de Non-Aromatic Fluorescen-

ce).

5.1. Rendimiento Cuántico de Fluorescencia. El caso del

Indol

5.1.1. Introducción

La espectroscoṕıa de fluorescencia se ha convertido en una herramienta de rutina en el

laboratorio debido a su gran simplicidad, sencibilidad y especificidad. Es especialmente

valiosa ya que permite obtener información de propiedades microscópicas en sistemas de

gran complejidad[10-12], entre los que se destacan las protéınas[13-15].

En la naturaleza existen pocos aminoácidos que presentan fluorescencia: tirosina, fenila-

lanina y triptofano. Los espectros de fluorescencia de estos cromóforos son usados como

indicadores de cambios estructurales[16], tales como el plegado/desplegado[17, 18], unión
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con sustrato o ligando[19, 20], interacciones proteina-proteina[21, 22], etc. Sin duda, el

más ampliamente usado en este aspecto es el triptofano[23, 24], debido a que sus propie-

dades ópticas presentan una gran sensibilidad al microambiente en el cual se encuentra.

Tanto el espectro de fluorescencia como el Rendimiento Cuántico de Fluorescencia (RCF)

son usados como indicadores del ambiente qúımico. Por ejemplo, en el triptofano, un des-

censo del RCF es asociado a una mayor exposición de este aminoácido al agua durante

la desnaturalización de una protéına[25, 26].

La inclusión de cálculos teóricos/computacionales ha sido una herramienta clave para

elucidar resultados experimentales en este contexto[27-29]. Sin embargo, el correcto mo-

delado de estos fenómenos se ve afectado principalmente por dos motivos. Una es la

dificultad en modelar teóricamente la interacción con el ambiente y la otra radica en

el proceso de fluorescencia, el cual compite con otros procesos no radiativos (ver figura

5.1) los cuales deben ser tenidos en cuenta.

En esta sección describiremos una serie de metodoloǵıas computacionales desarrolladas

para predecir de manera cuantitativa el RCF teniendo en cuenta los procesos de rela-

jación radiativa y no radiativa como aśı también la interacción con las moléculas de

solventes. Para lograr esto, es necesario recurrir a una etapa de calibración, en la cual

se emplean datos experimentales para el ajuste de parámetros que luego nos permi-

tirán obtener los RCF. Estas metodoloǵıas fueron aplicadas al indol, el cual es el grupo

cromofórico del triptófano, en diferentes solventes.

5.1.2. Propiedades Electrónicas del Indol

El triptofano contiene en su estructura un anillo de indol (figura 5.2), el cual es el res-

ponsable de las propiedades fluorescente de este aminoácido.

Figura 5.2: Estructuras geométricas de a) Indol b) Triptófano
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Las propiedades fotoqúımicas del triptofano, como el espectro de absorción, de fluores-

cencia y el RCF son sensiblemente moduladas por el ambiente qúımico en el que se

encuentra. Esta caracteŕıstica persiste en el indol, razón por la cual ha sido usado como

sistema modelo para interpretar resultados experimentales.

Las propiedades mencionadas en el párrafo anterior se explican debido a que el indol

presenta dos estados electrónicos excitados de menor enerǵıa, denotados como La y Lb.

El primero es un estado altamente polar. El estado Lb, al igual que el estado fundamen-

tal, es no polar. Por lo tanto, un incremento en la polaridad del solvente produce una

estabilización del estado excitado La, provocando un desplazamiento hacia el rojo en el

espectro UV-visible. Esta disminución en la diferencia de enerǵıa entre el estado funda-

mental y el excitado, hace que la relajación no radiativa hacia el estado fundamental sea

más probable, evitando la emisión de luz, lo cuál produce una disminución del RCF.

Todas estas caracteŕısticas sobre el indol fueron ampliamante estudiadas, tanto del punto

de vista experimental[30-32], como teórico[27, 33]. Es por ello, que es un sistema idóneo

para aplicar nuestras metodoloǵıas.

5.1.3. Rendimiento Cuántico de Fluorescencia

El RCF es un indicativo de la eficiencia de un sistema para emitir un fotón de luz

mediante la fluorescencia y se define como la relación entre el número de fotones emitidos

y el número de fotones absorbidos (ecuación 5.1).

φ =
# fotones emitidos por fluorescencia

# fotones absorbidos
(5.1)

Realizando un estudio cinético-fotoqúımico podemos obtener la siguiente expresión para

el cálculo de RCF.

φ =
KF

KF +KCI +KCES
(5.2)

Donde KF , KCI y KCES se refieren a las constantes de velocidad de los procesos de

fluorescencia, conversión interna y cruce entre sistemas, respectivamente. En esta última

ecuación podemos ver que el RCF depende de varios procesos, esto se debe a que la

fluorescencia compite con otros fenómenos que ocurren simultáneamente (figura 5.1).

En el caso del indol, el proceso de CES tiene un efecto pequeño sobre el RCF. Por

ejemplo, en solución acuosa, la KCES es 8.9×106s−1 y el rendimiento cuántico de este

proceso φCES es 0.041[34], el cuál es un orden de magnitud inferior a φ. Por esta razon

decidimos despreciar el proceso CES, con lo cual la expresión para el RCF queda:
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φ =
Kr

Kr +Knr
(5.3)

Donde ahora Kr se refiere al proceso radiativo de emisión de fluorescencia y Knr son

todos los procesos no radiativos de CI.

Con el fin de estimar el RCF, es necesario calcular las constante de velocidad de ambos

procesos. A continuación, daremos una explicación de las ecuaciones empleados para tal

fin.

Constante de Velocidad Radiativa: La constante de velocidad para la relajación

mediante el proceso de emisión de un fotón puede ser obtenida mediante la ecuación

deducida por Strickler-Berg[35]:

Kr =
2

3
f∆E2 (5.4)

Donde f se refiere a la fuerza del oscilador de la banda de fluorescencia y ∆E es la

diferencia de enerǵıa entre el estado electrónico excitado S1 y el fundamental S0. Ambas

variables pueden ser fácilmente obtenidas de la resolución de las ecuaciones de LR-

TDDFT (sección 2.8.1).

Constante de Velocidad No Radiativa: Existen diferentes intentos en tratar de

predecir las constantes de velocidad no radiativas, tales como la regla de oro de Fermi[36,

37], los trabajos realizados por Jortner[38, 39], entre otros. En este trabajo decidimos

optar por la expresión derivada por Plotnikov[40](ecuación 5.5), la cual ha demostrado

excelentes resultados en una amplia variedad de sistemas[41-43]

Knr =
4

Γf

∑
n

|Vi0,fn|2 (5.5)

El factor Γf representa la relajación del nivel vibrónico |fn〉 y |Vi0,fn| es el vector de

acoplamiento no adiabático entre el estado inicial |i0〉 y el final |fn〉.

Vi0,fn = −
∑
ν

M−1
ν 〈0|

∂

∂Rν
|n〉〈i| ∂

∂Rν
|f〉 (5.6)

Donde |0〉 representa el nivel vibracional del estado electrónico inicial |i〉 y |n〉 son

los niveles vibracionales del estado electrónico final |f〉, Mν es la masa del núcleo ν.

De las ecuaciones 5.5, 5.6 y siguiendo la derivación del trabajo de Valiev[44], no es
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posible la separación completa de los grados de libertad nucleares y electrónicos. Esto

sugiere la necesidad de recurrir a cálculos cuánticos de los núcleos para poder obtener

los niveles vibracionales. Por otro lado, en este trabajo de tesis estudiaremos el RCF

del indol en diferentes solventes, por lo tanto como primera aproximación podemos

asumir que el término correspondiente a los grados de libertad nucleares son constantes

en los diferentes entornos. Esto es debido a que el efecto del solvente sobre los niveles

vibracionales es más pequeño que sobre los electrónicos, de esta manera los núcleos

pueden ser modelados con la mecánica clásica y la ecuación 5.5 se aproxima mediante

la siguiente expresión:

Knr = α|Vif |2 + β (5.7)

En esta última ecuación solo consideramos los grados de libertad electrónicos en el cálcu-

lo del vector de acoplamiento no adiabático Vi,f y los efectos nucleares son tenidos en

cuenta a través de los parametros α y β, que serán calculados mediante un ajuste con

resultados experimentales. Discutiremos más acerca de estos parámetros en la sección

de resultados.

Una manera diferente, pero igualmente válida para tener en cuenta el proceso de rela-

jación no radiativa es a través del esquema de TSH[45, 46]. Este tipo de metodoloǵıa

permite el cálculo de las probabilidades de transición no radiativas gif desde el estado

electrónico inicial al final. Mediante esta estrateǵıa, la ecuación 5.5 queda:

Knr = αgif + β (5.8)

Las diferencias entre las ecuaciones 5.7 y 5.8, es que esta última requiere de dinámica, ya

que el cálculo de la probabilidad g se realiza mediante una integración numérica porque

depende de los coeficientes en las SEP (sección 2.6). Por otro lado, el cálculo del vector

de acoplamiento no adiabático V es una propiedad estática, el cuál puede ser calculado

en fotos independientes. Tanto Vif como el cálculo gif pueden ser obtenidas mediante

LR-TDDFT (sección 2.9.3).

5.1.4. Metodoloǵıas

En base a las ecuaciones descriptas en la subsección anterior, en este trabajo de tesis se

propusieron tres metodoloǵıas para el cálculo del RCF del indol (region cuántica o QM)

en presencia de solventes con diferentes polaridades (region clásica o MM).

Como se mencionó en la introducción de este caṕıtulo, la relajación del solvente y el
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proceso de fluorescencia tienen un tiempo caracteŕıstico de cientos de ps y decenas de

ns, respectivamente. Por lo tanto resulta muy importante obtener un conjunto repre-

sentativo de configuraciones (tanto del indol como del solvente). Esto podŕıa lograrse

realizando una dinámica QM/MM muy extensa, de al menos unos cuantos ns, lo cuál

es imposible de realizar mediante TDDFT, en el cuál solo podemos alcanzar unos po-

cos ps. Por ejemplo, mediante esta metodoloǵıa podemos simular a una velocidad de 1

ps cada 10 hs aproximadamente, con lo cuál, 1 ns llevaŕıa unos 14 meses (ver sección

Resultados). Otra estrategia, que es la que utilizamos en este trabajo, es emplear la

dinámica Molecular Clásica (MM), en la cual podemos simular hasta los ns, extraer

varias conformaciones y luego realizar optimizaciones o dinámicas cortas (de unos pocos

ps) empleando técnicas h́ıbridas cuántico clásicas (QM/MM) para generar el estado S1

relajado y aśı poder calcular las constantes de velocidad de los diferentes procesos fo-

tof́ısicos.

Por este motivo, nuestras metodoloǵıas abarcan simulaciones puramente de MM, utili-

zando el programa AMBER[47] y dinámicas QM/MM utilizando el software LIO [48].

Todas estas dinámicas son realizadas sobre el primer estado electrónico excitado S1 del

cromóforo.

Las diferentes propiedades de los estados excitados de la región QM (enerǵıas, fuerzas

del oscilador, gradientes y vectores de acoplamiento no adiabáticos) fueron modela-

dos con LR-TDDFT (ver sección 3.2) en el marco de la aproximación TDA (Tamm-

Dancoff Approximation) utilizando la combinación de PBE0 como funcional de correla-

ción-intercambio y 6-31G como funciones de base.

Antes de dar los detalles espećıficos de las metodoloǵıas propuestas en este trabajo de

tesis, hay que aclarar que, tanto las simulaciones MM como las QM/MM requieren de un

proceso de parametrización del cromóforo como aśı también de los solventes empleados.

La parametrización MM del indol en el primer estado electrónico excitado fue llevada

a cabo con el software Gaussian[49], usando la misma combinación de funcional y base

descriptas anteriorermente. Resumidamente, el proceso consiste en una optimización del

indol en el estado S1 seguido de un cálculo de cargas parciales sobre los átomos mediante

el metodo de potencial electrostático restringido (RESP, por sus siglas en ingles)[50]. Los

parámetros MM de los solventes empleados en este trabajo fueron, en el caso del agua

y metanol los provisto por el campo de fuerza Amber. Para el acetonitrilo, aquellos re-

portados en el trabajo de Nikitin[51]. El etanol y ciclohexano fueron parametrizados por

nosotros siguiendo el mismo protocolo que para el indol, pero en el estado fundamental

electrónico.

Una vez generados los parámetros, es posible realizar las simulaciones. Para ello, coloca-

mos al indol en una caja octaédrica de 20 Å con las moléculas de los diferentes solventes.

Las tres metodoloǵıas propuestas en esta tesis pueden esquematizarse en la figura 5.3.

El primer paso es realizar un procedimiento de equilibración del sistema con el fin de
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No Aromáticos 79

generar un estado emisor S1 relajado. La equilibración de la densidad y de la tempera-

tura del sistema se realizó utilizando dinámica MM en el ensamble NPT y NVT (figura

5.3a) siguiendo el protocolo desarrollado por nuestro grupo[52, 53].

A esto, le siguió un proceso de muestro de configuraciones tanto del indol como de las

moléculas de solventes. Como el estado S1 tiene un tiempo de vida media del orden de

los ns, este proceso se realizó mediante dinámica MM del primer estado excitado del

indol (ES-MM, donde ES denota Excited State) a una temperatura constante de 300K

en el ensamble NVT durante 10 ns. De esta dinámica se extrajeron conformaciones cada

1 ns que luego se usaron a las distintas metodoloǵıas.

Figura 5.3: Metodoloǵıas desarrolladas para calcular Rendimientos Cuánticos de Fluo-
rescencia.

ES-QM/MM: En esta metodoloǵıa, usamos las conformaciones obtenidas del paso

previo para realizar una dinámica ES-QM/MM del primer estado excitado del indol (ES

se refiere a Excited State), donde el indol es representado como el sistema QM y las

moléculas de solvente son modelados mediante MM (figura 5.3b). El objetivo de esta

simulación es equilibrar la temperatura de los dos subsistemas de manera de mantenerla

constante a 300 K. Luego, realizamos una segunda dinámica ES-QM/MM en las mismas

condiciones, de la cual cada 100 pasos, se calcularon las enerǵıas de los estados S1 y S0,

fuerzas del oscilador y vectores de acoplamiento no adiabático. La simulación se llevo

a cabo por un tiempo total de 5 ps con un timestep de 0.5fs. Una vez obtenidas estas

variables procedimos a calcular las constantes de velocidad de los procesos radiativos
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y no raditivos utilizando las ecuaciones 5.4 y 5.7. Por lo tanto la ecuación 5.3 para el

cálculo del RCF queda:

φ =

2

3
f∆E2

2

3
f∆E2 + α|V01|2 + β

(5.9)

FTSH: En esta metodoloǵıa primero llevamos a cabo una relajación ES-QM/MM pa-

ra cada una de las conformaciones generadas en el paso de equilibración, en idénticas

condiciones que en la metodoloǵıa anterior (figura 5.3c). Seguido a esto, realizamos un

dinámica de TSH frustada (FTSH se refiere a Frustrated Trajectory Surface Hopping)

de 5 ps con un timestep de 0.5 fs. La palabra “frustrada” viene del hecho que nunca

permitimos que el sistema cambie de SEP. En esta dinámica, calculamos enerǵıas de

transición, fuerzas del oscilador y probabilidades de relajación no radiativa desde el es-

tado S1 al S0. La constante de velocidad radiativa es calculada según la ecuación 5.4 y

la no radiativa de la ecuación 5.8. El RCF se calcula de la siguiente manera:

φ =

2

3
f∆E2

2

3
f∆E2 + αg01 + β

(5.10)

ES-MM: Partiendo de cada una de las conformaciones del paso previo de equilibra-

cion, realizamos una dinámica clásica del primer estado excitado (ES-MM) de 10 ns

a temperatura constante, de la cual se extrajeron conformaciones cada 100 ps (figura

5.3d). Luego, se realizó una optimización de geometŕıa del sistema QM en el estado ex-

citado, manteniendo las moléculas de solvente congeladas. Los vectores de acoplamiento

no adiabaticos, enerǵıas de excitación y fuerzas del oscilador fueron calculados de esta

geometŕıa optimizada. Las constante de velocidad de los procesos son calculadas de las

ecuaciones 5.4 y 5.7. El RCF queda expresado según:

φ =

2

3
f∆E2

2

3
f∆E2 + α|V01|2 + β

(5.11)

5.1.5. Resultados

A lo largo de esta subsección haremos una comparación con resultados experimentales.

Esta resulta necesaria en nuestras metodoloǵıas ya que los parámetros α y β de las

ecuaciones 5.7 y 5.8 serán ajustados con datos experimentales. Por lo tanto, antes de
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presentar nuestros resultados, discutiremos brevemente los valores experimentales usa-

dos.

Existe una gran diversidad de datos experimentales, tanto de espectroscoṕıa de absor-

ción y fluorescencia como de RCF del indol en diferentes solventes[30, 32, 54]. Estos

trabajos reportan que el RCF puede variar considerablemente dependiendo de la meto-

doloǵıa experimental empleada. De todos ellos, decidimos comparar nuestros resultados

con aquellos obtenidos por Tatischeff[31]. La elección de este set de datos es debida al

hecho que el RCF fue determinado a partir de una excitación al primer estado excitado

del indol (S1), en lugar del segundo (S2), el cual presenta la máxima intensidad de ab-

sorción. Esto se ajusta mejor con el modelo presentado en este trabajo (figura 5.3), en

el cual no tomamos en cuenta la relajación de un estado electrónico Sn al S1 (proceso II

de la figura 5.1) ya que es extremadamente rápido [55]. Por otra parte, la excitación al

primer estado excitado, valida la omisión de la KCES en el RCF, ya que la intensidad

de fosforescencia disminuye cuando incrementamos la longitud de onda de excitación.

Sin embargo, la razón mas importante de esta elección de datos resulta del hecho que

en el trabajo de Tatischeff el RCF fue determinado en una atmósfera libre de ox́ıgeno

molecular. El ox́ıgeno puede promover el quenching fotoqúımico, desactivando la emisión

de fluorescencia, el cual se manifiesta de manera diferente dependiendo de la polaridad

del solvente empleado. Este fenómeno no es tenido en cuenta en nuestros cálculos, por

tal motivo, la comparación con resultados experimentales de RCF en presencia de este

quencher podŕıa ser errónea.

Teniendo en cuenta lo discutido en el parrafo anterior, podemos analizar los resultados.

Lo primero que necesesitamos hacer es validar la habilidad de los campos de fuerzas

para modelar el entorno, la capacidad del método LR-TDDFT para describir los estados

electrónicos y el correcto muestreo de conformaciones de los diferentes sistemas. Por

este motivo, decidimos calcular los espectros de fluorescencia del indol en los diferentes

solventes empleados (figura 5.4). Estos fueron obtenidos de conformaciones generadas

mediante la metodoloǵıa FTSH, ya que en ésta se calculan las enerǵıas de excitación y

las fuerzas del oscilador para todos los pasos (ver Metodoloǵıa FTSH).
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Figura 5.4: Espectros de fluorescencia calculados del indol en los diferentes solventes
empleados en las simulaciones. El gráfico interno corresponde a los espectros experi-
mentales [31]

En la figura 5.4 podemos observar dos importantes caracteŕısticas, las cuales nos per-

miten validar las metodoloǵıas usadas como aśı también la calidad de los parámetros

MM. El primero es el desplazamiento hacia el rojo del espectro cuando la polaridad del

solvente incrementa. El segundo es la intensidad de la banda de fluorescencia, la cual

resulta ser mayor para un solvente no polar (ciclohexano) que para uno polar (agua).

Ambas caracteŕısticas coinciden de manera cuantitativa con resultados experimentales.

Comparaciones entre las longitudes de onda de los máximos de emisión experimentales

y calculados son mostrados en la Tabla 5.1

Solventes Exp. [nm] Calc. [nm] ∆ Exp. [nm] ∆ Calc. [nm]

Agua 353 327 0 0

Acetonitrilo 319 297 34 30

Etanol 328 292 25 35

Ciclohexano 301 270 52 57

Tabla 5.1: Comparación de máximos de longitudes de onda de fluorescencia calculados
y experimentales de la referencia [31]. Las primeras dos columnas muestran los valores
experimentales y calculados de los máximos de fluorescencia. Las últimas dos columnas
muestran el efecto solvatocrómico respecto del indol en agua.

Como podemos observar en esta última tabla, los máximos de emisión calculados difieren

de los experimentales. Esto es esperable para este tipo de cálculos ya que los metódos

de estructura electrónica presentan varias aproximaciones (sección 2). Sin embargo el
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dezplazamiento hacia el rojo cuando la polaridad del solvente incrementa es capturado

por nuestro método, tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Esto valida tam-

bién el uso del método LR-TDDFT/TDA con la combinación de PBE0 como funcional

y la funcion de base 6-31G, la cuál representa el mejor compromiso entre la calidad del

resultado y el costo computacional. Las pequeñas deficiencias serán parcialmente com-

pensadas gracias al ajuste de los parámetros α y β de las ecuaciones de RCF (ecuaciones

5.9, 5.10 y 5.11) con los datos experimentales.

Para obtener un valor confiable del RCF, independientemente de la metodoloǵıa emplea-

da, es necesario realizar cálculos sobre varias configuraciones representativas del sistema.

Las metodoloǵıas presentadas anteriormente buscan lograr esto, sin embargo es necesario

confirmar que las variables calculadas se encuentran correctemente convergidas, es decir

que se cuenta con una adecuada representación del conjunto de estructuras relevantes.

Figura 5.5: Convergencia de los valores calculados. El valor promedio (lineas ne-
gras) tanto de la constante de velocidad radiativa como del vector de acoplamiento no
adiabático o la probabilidad del indol en agua en función del tiempo o las fotos para
las diferentes metodoloǵıas.

En la figura 5.5 se observan los distintos valores calculados para cada trajectoria (lineas

grises) junto con el promedio (lineas negras) para las tres metodoloǵıas propuestas. En

el caso del proceso radiativo, estos valores corresponden a la constante de emisión radia-

tiva. Para el proceso no radiativo, mostramos los vectores de acoplamiento no adiabático

para los métodos ES-MM y ES-QM/MM y la probabilidad de transición no radiativa

para el método FTSH.

El proceso radiativo exhibe una mejor convergencia para las tres metodoloǵıas y una

menor variabilidad que para el proceso no radiativo, sin embargo, ambos procesos en los

tres métodos, el valor promedio converge rápidamente. Es por ello, que concluimos que

la estrateǵıa de llevar a cabo varias simulaciones de unos pocos ps y luego promediar
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para obtener el resultado final es adecuada. Estos valores promedios son los que usare-

mos para calcular los RCF del indol en diferentes solventes.

A esta altura, estamos en condiciones de calcular el RCF para los tres métodos (ecua-

ciones 5.9, 5.10 y 5.11). Sin embargo, lo primero que necesitamos es obtener los valores

de α y β. Para ello realizamos un ajuste con los valores experimentales del trabajo de

Tatischeff para obtener estos parámetros. El ajuste para las tres metodoloǵıas se muestra

en la figura 5.6

Figura 5.6: Curva de calibración de RCF del indol en agua, acetonitrilo, etanol y
ciclohexano. Los resultados experimentales fueron extráıdos del trabajo de Tatischeff.
Los factores de correlación son mostrados entre paréntesis.

La figura 5.6 muestra una excelente correlación del RCF respecto de la data experi-

mental. Esto es evidenciado por el coeficiente de correlación lineal, los cuales están por

encima de 0.9.

Los valores de α y β obtenidos del ajuste con los datos experimentales se muestran en

la tabla 5.2
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No Aromáticos 85

Metodoloǵıa α β

FTSH 8.47∗1010 6.51∗107

ES-QM/MM 5.55∗1014 8.21∗107

ES-MM 1.15∗1017 -1.86∗107

Tabla 5.2: Parametros ajustados para ser usados en el calculo de la constante de
velocidad del proceso no radiativo para las tres metodologias.

Estos parámetros difieren entre śı no solo en orden de magnitud (parámetro α), si no

también en el signo (parámetro β). Esto es debido a que las ecuaciones empleadas para

el cálculo de la constante de velocidad no radiativa son diferentes. En el caso de las

metodoloǵıas ES-MM y ES-QM/MM empleamos la ecuación 5.7, en la cúal el vector de

acoplamiento no adiabática es del order de 10−8 (ver figura 5.5). Para el caso de FTSH,

empleamos la ecuación 5.8 donde utilizamos la probabilidad de transición no radiativa

g, la cual es del orden de 10−3 (ver figura 5.5). Por lo tanto podemos concluir que el

parámetro α no solo tiene en cuenta factores cuánticos de los núcleos, si no que también

presenta factores de cambio de unidades entre NACVs ó g a constante de velocidad.

Por otro lado, el parámetro β presenta el mismo orden de magnitud en las tres meto-

doloǵıas, sin embargo, para la metodoloǵıa ES-MM presenta el signo opuesto. Por esta

razón creemos que el parámetro β compensa errores en el cálculo cuántico debido a las

aproximaciones asociadas.

Teniendo en cuenta los factores de correlación (figura 5.6), la diferencia entre estas meto-

doloǵıas no reside en la calidad de los resultados obtenidos, sino en el costo computacional

asociado a cada una(Tabla 5.3).

Metodoloǵıa Tiempo [hs.]

FTSH 510

ES-QM/MM 440

ES-MM 71

Tabla 5.3: Costo computacional asociado a la obtención de un punto en la figura 5.6
para las tres metodoloǵıas. Estos valores fueron obtenidos utilizando 4 CPUs (Intel i7)
y 1 GPU (GTX 1080).

En la tabla 5.3 podemos ver el costo computacional aproximado para las tres meto-

doloǵıas. Si bien estos valores pueden variar dependiendo del hardware utilizado, las

diferencias entre estos son muy importantes. En particular, el método ES-MM es al me-

nos un orden de magnitud menos costoso que los otros dos.
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En base a la calidad del resultado y el costo computacional, uno podria pensar que la me-

jor opción a la hora de calcular RCF es el método ES-MM. Sin embargo, si observamos

la evolución del RCF con respecto al tiempo o número de conformaciones en la figura

5.7 vemos que este método presenta una gran variabilidad, por lo que su determinación

resulta menos confiable.

Figura 5.7: RCF calculados en función del tiempo o el número de fotos para el indol
en diferentes solventes.

De las figuras 5.6 y 5.7 es posible observar que, dependiendo del sistema estudiado, no

seamos capaces de diferenciar entre RCF muy cercanos mediante la metodoloǵıa ES-

MM.

Con este análisis y los valores calculados para los parametros α y β (Tabla 5.2), decidimos

aplicar las metodoloǵıas a un quinto caso para la validacón de las mismas. Para este f́ın,

utilizamos el sistema indol en el solvente metanol, el cual no fue empleado en el ajuste

de la figura 5.6. Los resultados se muestran en la Tabla 5.4

Metodoloǵıa φ

FTSH 0.37

ES-QM/MM 0.36

ES-MM 0.36

Tabla 5.4: RCF calculado para el indol en metanol. El valor experimental se encuentra
entre 0.33-0.35[31].

Los valores de RCF predichos por nuestras metodoloǵıas difieren ligeramente de los

experimentales, con un error por debajo del 10 %, el cual es mucho menor al error

experimental, lo que nos confirma la capacidad de predicción cuantitativa de los métodos.
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5.1.6. Caracterización de La y Lb

Si bien el objetivo de este trabajo de tesis es la determinacion cuantitativa del RCF,

gracias a las dinámicas realizadas para ese fin, podemos realizar un analisis un poco

mas detallado de los estados electrónicos del indol. Como dijimos en la subsección 5.1.2,

las enerǵıas de los estados La y Lb, se ven afectadas debido a la polaridad del solvente,

incluso puede llegar a invertirse el ordenamiento de los mismos. En solventes polares, el

primer estado excitado S1 responsable para la emisión de fluorescencia es La, mientras

que en los no polares es Lb. Sin embargo, se ha encontrado que el indol presenta fluo-

rescencia dual en solventes no polares, en el cuál ambos estados La y Lb emiten luz[56].

La correcta caracterización de estos estados durante una simulación es muy compleja

y demandante computacionalmente. Sin embargo, podemos distinguir estos estados en

base a su momento dipolar, ya que el momento dipolar del estado La es mucho mayor al

de Lb. La figura 5.8 muestra el histograma del modulo del momento dipolar del estado

S1 para varias conformaciones tomadas de la metodoloǵıa FTSH para el indol en agua

y ciclohexano.

Figura 5.8: Histograma del modulo del momento dipolar en el estado S1 para el indol
en agua y ciclohexano.

Como vemos en la figura 5.8, en solución acuosa el sistema siempre se mueve sobre la

SEP correspondiente al estado La, pero en ciclohexano, el sistema puede estar en La

o Lb. La diferencia de enerǵıa entre estos dos estados es muy pequeña, por lo que los

errores presentes en los cálculos TDDFT pueden llevar a una incorrecta representación
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de las poblaciones relativas. Aunque la observación experimental de la existencia de emi-

sión dual[56] es acorde, al menos cualitativamente, con lo obtenido mediante simulación.

Una pregunta interesante que resulta de esta posible inexactitud en las poblaciones rela-

tivas ambos estados es si se traslada al valor de RCF. Para comprobar esto realizamos el

cálculo de las contantes radiativas y no radiativas por separado para las conformaciones

cuyo estado S1 es La o Lb.

Estado Kr Knr φ

La 8.51∗107 7.55∗107 0.53

Lb 7.27∗107 7.55∗107 0.49

Tabla 5.5: RCF calculados de los estados La y Lb para el indol en ciclohexano em-
pleando la metodoloǵıa FTSH.

En la tabla 5.5 podemos ver que los RCF provenientes de cada uno de estos estados

para el indol en ciclohexano no difieren significativamente, por lo que esta inexactitud

no modifica los resultados obtenidos.

5.1.7. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se demostró que la dinámica QM/MM en combinación con LR-

TDDFT resulta adecuada para la descripción de propiedades del estado excitado del

indol en ambientes complejos. Los espectros de emisión y la diferencias de enerǵıas entre

los estados electrónicos La y Lb son razonablemente bien descriptos, ya que ellos están

cercanos a la degeneración en solventes no polares, lo cual es compatible con la emi-

sión dual, mientras que en solventes polares, observamos un solo estado emisor (La) en

acuerdo, también con los experimentos.

Todas las metodoloǵıas presentadas muestran una excelente correlación con los expe-

rimentos, permitiendo aśı predecir con suma precisión el efecto del entorno sobre los

RCF. La diferencia de estos métodos recae principalmente en el costo computacional

asociado para obtener resultados convergidos. Sin embargo estas conclusiones en base

a la calidad del resultado podŕıa diferir en otros casos de estudio. Otra conclusión que

podemos obtener es que el muestreo mediante réplicas resultó adecuado. La diferencia

entre los resultados de cada réplica nos llevan a pensar que no se podŕıan obtener valores

correctamente convergidos mediante una sola dinámica, incluso, aunque aumentáramos

considerablemente el tiempo de la simulación.

Esperamos que estas metodoloǵıas puedan ser aplicadas con el mismo éxito a otros sis-

temas fluorescentes, lo cual implicaŕıa una nueva determinación de los parámetros α
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y β. En particular, si estamos interesado en calcular RCF del triptofano en ambientes

proteicos uno podŕıa pensar en que se pueden utilizar estos mismos valores de α y β

ya que el indol es el grupo cromofórico en el triptofano. Sin embargo, hay que tener en

cuenta que en este aminoácido existe una desactivación no radiativa adicional que no

esta presente en el indol, la transferencia de carga del indol a los grupos amidas presentes

en la proteina. Por lo tanto estos grupos amidas deben ser representados como QM para

poder modelar esta relajación adicional en el triptofano. Esto será tenido en cuenta para

futuros trabajos.
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5.2. Fluorescencia de Compuestos No Aromáticos

5.2.1. Introducción

En la mayoŕıa de textos de fotoqúımica en sistemas biológicos, aprendimos que la absor-

ción de luz y fluorescencia en el rango UV-Vis (260-800 nm) del espectro electromagnético

es debido casi exclusivamente a la presencia de dobles enlaces conjugados y/o grupos

aromáticos (con la excepción de centros metálicos), también llamados cromóforos. Re-

sumidamente, este concepto puede ser ejemplificado en base a la siguiente figura.

Figura 5.9: Representación esquemática de la influencia de dobles enlaces conjugados
y/o grupos arómaticos en la diferencia de enerǵıa entre el nivel electrónico fundamental
y el excitado.

Del esquema mostrado en la figura 5.9 podemos ver que en sistemas alifáticos (donde

no hay presencia de dobles enlaces o grupos aromáticos) la diferencia de enerǵıa entre

el estado fundamental y el estado excitado es grande (transición σ → σ∗). Sin embargo,

cuando aumentamos la cantidad de dobles enlaces conjugados (o debido a la presencia

de un grupo aromático) en un sistema, esta diferencia de enerǵıa se hace cada vez me-

nor, provocando que tanto la absorción como emisión de luz se acerque al rango UV-Vis

(transición π → π∗). Otro aspecto importante en la fluorescencia, es la elevada rigidez

molecular de los grupos aromáticos. Esta riguidez provoca que los procesos de relajación

no radiativa sean poco probables, dando lugar a una mayor intensidad de fluorescencia

(ver figura 5.1).

Este conocimiento, adquirido hace bastantes años, ha sido clave para entender las pro-

piedades ópticas de diferentes compuestos. Por ejemplo, el Retinol, el cuál presenta 5
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dobles enlaces conjugados, absorbe a 350 nm y emite luz a 500 nm aproximadamen-

te[57]. Por otro lado, los grupos arómaticos están presentes en las cadenas laterales de

tres aminoácidos, los cuales son las bases estructurales de diversos péptidos y protéınas.

En el tripotofano está presente el indol (estudiado en la sección anterior 5.1), mientras

que en la fenilalanina y tirosina está presente el grupo fenilo. Por lo tanto, las protéınas

pueden absorber y emitir luz en el rango UV-Vis aproximadamente a 260-290 nm y

300-400 nm[58], respectivamente.

Sin embargo, desde hace aproximadamente unos 15 años[59], se han descubierto una

serie de compuestos, los cuales no presentan ningún residuo cromofórico y aún aśı, son

capaces de absorber y emitir luz en el rango UV-Vis a longitudes de onda entre 340-380

nm y 440-530 nm, respectivamente[60, 61]. Como discutimos en el párrafo anterior, esto

claramente contradice la mayoŕıa de los textos de fotoqúımica (figura 5.9).

Este fenómeno recibe el nombre de Fluorescencia No Aromática (NAF, por sus siglas

en inglés Non-Aromatic Fluorescence) y ha sido observado principalmente en amiloi-

des[62-64]. Estos compuestos se caracterizan por un arreglo de láminas β interconectadas

por una extensa red de puentes hidrógeno (Hydrogen Bonds o HB), por lo general, estos

son mas cortos que los encontrados en protéınas, y reciben el nombre de Short Hydrogen

Bonds por sus siglas en inglés o SHB. Por ejemplo, en el caso de SHB la distancia entre

el aceptor y el donor del puente de hidrógeno es de 2.4-2.6 Å[65], en el caso de protéınas

encontramos valores que van desde 2.7-3.3 Å[66].

El principal interés del fenómeno NAF en amiloides resulta del hecho que estos sistemas

están presentes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas[67, 68], tales como

Halzeimer, Parkinson, etc. Durante el transcurso de estas enfermedades, los amiloides

presentan diferente estructura de empaquetamiento, las cuales varian las propiedades

de la NAF. Este comportamiento en las propiedades ópticas resulta de gran relevancia

para poder desarrollar tecnoloǵıas capaces de detectar y/o seguir el transcurso de dichas

enfermedades.

En estos últimos años, se han descubiertos varios sistemas, a primera vista más simples

que los amiloides, y que preservan estas propiedades de NAF. Un ejemplo de esto es el

trabajo realizado por Arnon y colaboradores, el cuál hicieron un estudio sistemático de

las propiedades ópticas de estructuras cristalinas de los 20 aminoácidos naturales[69].

Ellos demostraron que la lisina y cistéına (los cuales no tienen ningún residuo cromofórico

en su composición) presentan fluorescencia en el UV-Vis. En este contexto, recientemente

se descubrió que el sistema L-pyro-glutamina amonio (L-PYRO-AMM), un compuesto

derivado del aminoácido L-glutamina, tambien exhibe NAF (figura 5.10).



Caṕıtulo 5. Rendimientos Cuánticos de Fluorescencia y Fluorescencia de Compuestos
No Aromáticos 92

Figura 5.10: L-piroglutamina amonio (L-PYRO-AMM), en ćırculos negro punteado
se denota el puente de hidrógeno fuerte (SHB).

En la figura 5.10 se observa claramente que este compuesto no presenta ningún residuo

cromofórico t́ıpico, y al igual que los amiloides, es capaz de absorber luz a 350 nm y

emitir fluorescencia a 450 nm[70]. Otra caracteŕıstica que tienen en común L-PYRO-

AMM y los amiloides es la presencia de varios puentes de hidrógeno cortos o SHB.

Las bases moleculares que explican la presencia de absorción y fluorescencia en el UV-

Vis en estos sistemas no ha sido elucidada hasta el momento. Es por ello que en este

trabajo de tesis decidimos estudiar la fluorescencia del compuesto L-PYRO-AMM. Para

ello, nos centraremos principalmente en el SHB, ya que este es una caracteŕıstica común

en varios sistemas que exhiben NAF, pero además tendremos en cuenta las interacciones

iónicas del grupo amonio que pueden afectar al puente de hidrógeno. Para lograr esto,

se recurrió al empleo de técnicas de simulación tanto del estado fundamental como el

primer estado excitado, siguiendo metodoloǵıas similares a las descriptas en la sección

anterior.

5.2.2. Metodoloǵıa

Para poder estudiar la relación entre la NAF y el SHB como aśı también con las inter-

acciones iónicas del grupo amonio en el compuesto L-PYRO-AMM, decidimos optar por

la elección de dos sistemas modelos (figura 5.11).
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Figura 5.11: Sistemas modelos. a) M-pyro y b) M-pyro-amm. El circulo en linea pun-
teada denota el SHB y las flechas indican los átomos donde se aplicaron los restraints.

Vale la pena mencionar, que a lo largo de esta sección se utilizará el término L-PYRO-

AMM para referirnos al sistema real (figura 5.10) y Model-pyro (M-pyro) y Model-

pyro-amm (M-pyro-amm) para los sistemas modelos (figura 5.11), cuya diferencia entre

ambos es la presencia del ión amonio. Existen dos motivos por los cuales esta elección

resulta beneficiosa. Por un lado, nos permite estudiar la influencia del SHB y del grupo

amonio en la fluorescencia de manera separada. Por otro lado, nos permite obtener una

elevada disminución del costo computacional, ya que la celda unidad del compuesto L-

PYRO-AMM presenta un total de 144 átomos (figura 5.10), y además, por tratarse de

un cristal, el mismo necesita ser simulado en condiciones periódicas.

Otro aspecto que resulta necesario mencionar es que si simulamos cualquiera de los sis-

temas modelos directamente en vaćıo, observaŕıamos una deformación de la estructura,

la cuál no se observa en la estructura cristalina del compuesto original. Esta deformación

tiene que ver principalmente con la separación de los d́ımeros, provocando un estiramien-

to del SHB, es por ello que necesitamos recurrir al empleo de un potencial armónico,

también llamado restraint, sobre las posiciones de algunos átomos (indicados con fle-

chas en la figura 5.11). La constante de fuerza de estos restraints, aplicadas en todas

las dinámicas de esta sección, es de 10 Kcal/molÅ, la cual es un orden de magnitud

inferior que las constante de fuerzas de enlaces t́ıpicos (100-600 Kcal/molÅ). Con esto

permitimos cierta movilidad alrededor de la posición fijada, lo que mantiene la estruc-

tura cercana a la observada en el cristal.

Otro de los problemas que nos afrontamos, es el proceso de fluorescencia en śı mismo,

como ya se discutió a lo largo de este caṕıtulo, esta compite con varios procesos no

radiativos (ver figura 5.1). Esto quiere decir, que si un sistema posee una elevada pro-

babilidad de relajación no radiativa, la emisión de luz mediante la fluorescencia se ve

disminúıda, y viceversa. Esta caracteŕıstica será la que usaremos en esta sección, ya que

el proceso de decaimiento por medio de la emisión de fluorescencia no se determinará
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expĺıcitamente, si no que se inferirá sobre éste en base a la probabilidad de relajación

no radiativa.

Para evaluar la relación entre el SHB y la NAF, generamos diferentes sistemas a partir

de M-pyro. Estos fueron diseñados para tener distintas distancias del puente de hidro-

geno, las cuales son, 2.45 Å (la distancia del SHB), 3.0, 3.5 y 4.5 Å. Para el caso de

M-pyro-amm, solo estudiamos el sistema a la distancia del SHB, con el fin de evaluar la

influencia del ión amonio sobre la NAF.

A partir de cada uno de estos sistemas, realizamos dinámicas MM a 300K con un paso

de tiempo de 1 fs durante 5 ns, con el fin de generar 5 configuraciones iniciales extráıdas

cada 1 ns. Luego, se realizó una dinámica QM en el estado fundamental electrónico

S0 por 3ps a 300K con 0.5 fs como paso de tiempo empleando DFT con el funcional

PBE0[71] y el conjunto de base 6-31G[72]. Seguido a esto, colocamos al sistema en

el primer estado excitado S1 y realizamos una dinámica no adiabática del tipo FTSH

(descripta en la sección 5.1.4) durante 1 ps, en la cuál calculamos la probabilidad de

relajación no radiativa S1 → S0 pero nunca permitimos al sistema cambiar de superficie

de enerǵıa potencial. La probabilidad no radiativa a cada instante de tiempo se calculó

con la siguiente expresión (sección 2.6):

gS1→S0(t) = −2

∫ t+∆t

t
dt′
C1(t′)C∗0 (t′)σS1→S0(t′)

C0(t′)C∗0 (t′)
(5.12)

Por lo tanto la probabilidad no radiativa acumulada a lo largo del tiempo se define como:

P (S1 → S0)t =

∫ t

0
|C1(t′)|2gS1→S0(t′)dt′ (5.13)

Donde |C1(t′)|2 representa la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado

electrónico S1.

Todas las variables (enerǵıas, vectores de acoplamiento no adiabático y gradientes) ne-

cesarias para las dinámicas en el estado excitado fueron calculadas utilizando el método

LR-TDDFT bajo la aproximación TDA con la misma combinación de funcional y con-

junto de base descripto anteriormente.

5.2.3. Resultados

La figura 5.12 muestra la probabilidad no radiativa acumulada a lo largo del tiempo

(ecuación 5.13) para los sistemas M-pyro a diferentes distancias del puente de hidrogeno,

como aśı también para el sistema M-pyro-amm a la distancia del SHB.
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Figura 5.12: Probabilidad no radiativa acumulada en función del tiempo para los
sistemas M-pyro a diferentes distancias del puente hidrogeno y para el sistema M-pyro-
amm empleando un total de 5 trajectorias para cada caso.

De la figura 5.12 podemos ver claramente que cuando aumenta la distancia del puente

de hidrógeno, la probabilidad del decaimiento no radiativo S1 → S0 también aumenta.

Como se discutió en la sección de metodoloǵıa, este aumento en la probabilidad no radia-

tiva significa un descenso en la fluorescencia. Los sistemas a la distancia del SHB (tanto

M-pyro como M-pyro-amm) son los que menor probabilidad de relajación no radiativa

poseen, por lo tanto su eficiencia de emisión de fluorescencia será mayor.

Por otro lado, podemos notar que la presencia del ión amonio en las cercańıas del SHB

también favorece la fluorescencia de este sistema, aunque en menor grado que la distan-

cia del puente de hidrogeno. Por lo tanto en lo que resta de este caṕıtulo nos centraremos

en el estudio del SHB.

Para entender el origen molecular de la relación entre el SHB y la fluorescencia, como

aśı también con la relajación no radiativa, es necesario recurrir a técnicas como TSH

utilizando un ensemble del orden de cientos de trajectorias lo que resulta muy deman-

dante computacionalmente. En este trabajo solo empleamos unas pocas dinámicas. Sin

embargo, como veremos a continuación, podemos establecer algunas reglas cualitativas

para comprender este fenómeno.

En la figura 5.13, se muestran las diferencias de enerǵıas entre las superficies de energia

potencial S1 y S0 para una dinámica del estado excitado para el sistema M-pyro a la

distancia del SHB y a 4.5 Å (panel a).
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No Aromáticos 96

Figura 5.13: Diferencia de enerǵıa entre el estado electrónico S1 y S0 para el sistema
M-pyro a la distancia de SHB y a 4.5 Å (panel a). En el panel b se muestra la diferencia
de enerǵıa en los primeros fs para el sistema M-pyro a la distancia de 4.5 Å.

Para el caso del sistema M-pyro a la distancia del SHB, vemos que la diferencia de enerǵıa

entre ambas SEP se mantiene alrededor de los 3 eV (413 nm), lo cuál es consistente con

el espectro de fluorescencia experimental. Por otro lado, en el panel b de la figura 5.13,

vemos que el sistema a 4.5 Å alcanza una región donde la diferencia de enerǵıa es cero,

llamada intersección cónica (CoIn por sus siglas en inglés de Conical Intersection) muy

rápidamente (decenas de fs). El paso del sistema por esta región, provoca un marcado

aumento de la probabilidad de relajación no radiativa (figura 5.12), lo que significa que

este sistema no presenta fluorescencia. Si bien el tiempo simulado en este trabajo, de

unos pocos ps, no es muy grande, estos resultados soportan la hipótesis de que la fluo-

rescencia de estos compuestos se debe al SHB.

Desde un punto de vista molecular, podemos estudiar este fenómeno definiendo la coor-

denada del puente de hidrógeno (CPH), que es la diferencia de distancias O-H en el

dimero M-pyro (figura 5.11 panel a). En la CPH valores negativos se refieren al hidro-

geno enlazado al átomo donor, valores positivos al hidrógeno unido al átomo aceptor y

valores de cero cuando el hidrógeno está a una distancia equivalente tanto del donor co-

mo del aceptor. La figura 5.14 muestra la CPH para los sistemas M-pyro a las distancias

de SHB, 3.0 y 4.5 Å obtenidas de las dinámicas en el estado fundamental S0.
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Figura 5.14: Histogramas de la coordenada del puente de hidrógeno obtenidas de
dinámicas en el estado fundamental para los sistemas M-pyro a la distancia del SHB
(panel de la izquierda), a la distancia de 3 Å (panel del medio), y a 4.5 Å (panel de la
derecha).

De la figura 5.14 podemos ver que la distribución de la CPH es mucho mas ancha para el

sistema a la distancia SHB que para las otras (aproximadamente el doble). Esto es debido

a que en el SHB, el protón se encuentra oscilando entre ambos ox́ıgenos, generando aśı

este ensanchamiento. Este fenómeno no se observa en los otros sistemas debido a que la

separación entre los átomos de ox́ıgeno es mayor.

Esta observación, coincide con los resultados obtenidos por Dereka[73]. En ese trabajo

proponen que el puente de hidrógeno “normal” (HB) es una interacción electrostática

entre un donor, enlazado covalentemente a un átomo de hidrógeno, con un grupo aceptor.

En cambio, en el SHB, podemos ver al puente de hidrógeno como un enlace covalente

de 3 átomos y 4 electrones. El resultado de esto se esquematiza en la figura 5.15.
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Figura 5.15: Representacion esquemática de las SEP del estado S0 de un sistema con
HB (panel de la izquierda), y un SHB (panel de la derecha). Esquema reproducido de
la referencia[73].

Como vemos en la figura 5.15 la transferencia protónica en un HB se ve impedida debido

a que presenta una barrera energética muy alta. Por otro lado, en el SHB, el protón

puede estar tanto en el donor como el aceptor, mediado por una barrera de baja enerǵıa.

Esto coincide con los histogramas mostrados en la figura 5.14, donde para el caso HB

normal (aproximadamente de 3 Å) y para el sistema a 4.5 Å presentan una distribución

estrecha ya que el átomo donor de ox́ıgeno siempre se encuentra unido al hidrógeno. Para

el caso del sistema SHB existe una transferencia del protón entre ambos ox́ıgenos, por lo

tanto, en base a los resultados de Dereka, debeŕıamos observar una distribución bimodal,

correspondientes a cada uno de los mı́nimos observados en la figura 5.15, panel de la

derecha. Sin embargo, esto no se observa en nuestras simulaciones, ya que como fueron

llevadas a cabo a temperatura ambiente, el sistema posee una enerǵıa mayor a la de la

barrera, por lo tanto solo podemos observar un ensanchamiento de la distribución de la

CPH. Este resultado también fue confirmado en el trabajo de Dereka, donde encontraron

que la barrera energética esta por debajo del primer nivel vibracional[73].

En base a la discusión anterior y teniendo en cuenta las figuras 5.14 y 5.15 podemos

concluir que el ensanchamiento en la SEP del estado fundamental, como consecuencia

de la presencia de un SHB, provoca que la CoIn entre los estados S1 y S0 se encuentre

a una enerǵıa mayor, a diferencia de lo que ocurre para los sistemas con distancias del

puente de hidrógeno mayores (ver figura 5.16)
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Figura 5.16: Representación cualitativa de los caminos de desactivación para los sis-
temas M-pyro con distancias mayores de HB (panel de la izquierda) y a la distancia del
SHB (panel de la derecha).

Cuando excitamos electrónicamente un sistema con HB normal (figura 5.16, panel de la

izquierda), la enerǵıa proporcionada es suficiente para que el sistema alcanze la región de

la CoIn, y aśı poder decaer al estado fundamental mediante un mecanismo de relajación

no radiativo. Sin embargo, en un sistema que presenta SHB (figura 5.16, panel de la

derecha), la enerǵıa proporcionada en la excitación no es suficiente para alcanzar la

CoIn en el tiempo de simulación, lo que permitiŕıa la relajación mediante la emisión de

un fotón de fluorescencia.

Todos los resultados presentados hasta ahora reflejan la importancia del SHB en la

fluorescencia no aromática observada en este compuesto. Sin embargo, el análisis de

nuestras simulaciones muestran otras diferencias estructurales que podŕıan ser relevantes

para explicar el origen de la NAF. Uno de estos tiene que ver con el estiramiento del

enlace del grupo carbonilo y el otro con la deplanarización del anillo en el sistema M-

pyro. La figura 5.17 muestra la distribución de la distancia carbonilo como aśı también

el ángulo diedro del anillo, obtenidas a lo largo de las 5 dinámicas TSH empleadas para

el sistema M-pyro a la distancia de SHB y a 4.5 Å.
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Figura 5.17: Histogramas de la distancia del enlace carbonilo (panel a) y el angulo
diedro del anillo (panel b) para los sistemas M-pyro a la distancia de SHB y 4.5 Å
obtenidos de las dinámicas en el estado S1.

De la figura 5.17 se observa que existe un estiramiento del enlace carbonilo como aśı

también un aumento en la deplanarización del anillo para el sistema que tiene una

mayor porbabilidad de decaimiento no radiativo (M-pyro a la distancia de HB de 4.5

Å). Estas observaciones serán analizadas detalladamente en el siguiente caṕıtulo, en

el cual emplearemos cientos de dinámicas no adiabáticas como aśı también algoritmos

que permitan encontrar los modos responsables de la fotof́ısica de relajación en estos

sistemas.

5.2.4. Conclusiones

Los resultados computacionales presentados en esta sección muestran un complejo me-

canismo molecular asociado con la fluorescencia no aromática presente en el sistema

L-PYRO-AMM. Espećıficamente, la presencia del SHB como aśı también interacciones

iónicas del grupo amonio en las cercańıas del SHB afectan las propiedades ópticas de este

compuesto. Nuestras simulaciones evidencian que a medida que aumentamos la distan-

cia del puente de hidrógeno, la probabilidad de relajación no radiativa aumenta, por lo

tanto la emisión por fluorescencia disminuye. También encontramos que hay un aumento

en la distancia del enlace carbonilo y en la deplanarización del anillo en los sistemas que

poseen una elevada probabilidad de relajación no radiativa.

Si bien los resultados presentados establecen una relación cualitativa entre la NAF y el

SHB, en el próximo caṕıtulo, empleando un ensamble del orden de cientos de trajec-

torias no adiabáticas, estableceremos una relación cuantitativa de los modos esenciales

moleculares asociados a la foto desactivación en este tipo de sistemas.



Caṕıtulo 5. Rendimientos Cuánticos de Fluorescencia y Fluorescencia de Compuestos
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[27] Luis Serrano-Andrés y Björn O Roos. ((Theoretical study of the absorption and

emission spectra of indole in the gas phase and in a solvent)). Journal of the Ame-

rican Chemical Society 118.1 (1996), págs. 185-195.
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págs. 959-967.

[49] MJEA Frisch ycol. ((Gaussian 09 Revision D. 01)) (2014).
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6.1. Introducción

El espectro de absorción y fluorescencia de protéınas es tradicionalmente considerado a

aparecer en la región UV-Vis del espectro electromagnético (260-400 nm)[1]. El actual

paradigma establece que las propiedades ópticas de estos sistemas es principalmente

debido a la presencia de aminoácidos aromáticos[2] o grupos prostéticos externos que

presentan dobles enlaces conjugados o átomos metálicos[3-6]. Sin embargo, como se dis-

cutió en el caṕıtulo anterior (sección 5.2), algunos resultados experimentales han revelado

que varios sistemas biológicos, desprovistos de residuos aromáticos, pueden absorber y

emitir fluorescencia en el rango UV-Vis.

Entre los sistemas biológicos donde se reportó el fenómeno de Fluorescencia de compues-

tos no aromáticos (NAF) se encuentran los amiloides, polipeptidos monoméricos e incluso

aminoácidos[7-12]. Esta creciente evidencia ha llamado la atención de varios investigado-

res tanto experimentales como teóricos para una reevaluación de nuestros preconceptos

en la materia, con el objetivo principal de identificar y localizar el cromóforo/fluoróforo

no aromático, responsable del fenómeno y además, en estudiar los mecanismos molecu-

lares de los diferentes procesos involucrados en la foto-relajación.

Es por ello que en este último caṕıtulo profundizaremos aun más en el entendimiento

de la NAF. A diferencia del caṕıtulo anterior, donde encontramos una relación entre la

distancia del puente de hidrogeno y la fluorescencia, nuestro objetivo aqúı es elucidar

el mecanismo molecular que explica la NAF, al menos en los sistemas que presentan

un puente de hidrogeno corto (SHB). Para cumplir con este objetivo, estudiaremos

dos sistemas, L-glutamina (L-GLN) y L-pyroglutamina-amonio (L-PYRO-AMM), cuyas

estructuras no presentan grupos aromáticos, sin embargo sus propiedades ópticas son

diferentes.

El aminoácido L-GLN cuando es sometido a un calentamiento produce el compuesto

L-PYRO-AMM (figura 6.1).
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Figura 6.1: Reacción qúımica de formación del compuesto fluorescente L-
Pyroglutamina-amonio (L-PYRO-AMM) a partir del aminoácido no fluorescente L-
Glutamina (L-GLN).

Como mencionamos anteriormente, estos dos compuestos presentan propiedades ópticas

bien diferenciadas en su estructura cristalina. El compuesto L-GLN no presenta fluo-

rescencia mientras que en L-PYRO-AMM se observa una banda de fluorescencia a 430

nm[13]. Esto se debe principalmente a que el primero presenta un puente de hidrógeno

normal (HB) y en el caso de L-PYRO-AMM un SHB.

Empleando un ensamble de trajectorias no adiabáticas mediante la técnica de Trajec-

tory Surface Hopping (TSH) estudiaremos los mecanismos de relajación S1 → S0 para

ambos sistemas. Adicionalmente, mediante el uso de técnicas de Unsupervised Machine

Learning (UML) podemos identificar los principales desplazamientos atómicos (modos

esenciales) asociados a la relajación no radiativa del compuesto L-GLN. La correcta elu-

cidación de estos modos resultará clave para entender el fenómeno de NAF en el sistema

L-PYRO-AMM.

6.2. Metodoloǵıa

Para poder elucidar el mecanismo molecular y electrónico de la foto-relajación de los sis-

temas L-GLN y L-PYRO-AMM tenemos que tener en cuanta tres importantes aspectos:

El empleo de sistemas modelos, la simulación de dinámicas moleculares no adiabáticas

y por el último, el análisis mediante algoritmos de UML. En las siguientes subsecciones

detallaremos cada uno de estos.
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6.2.1. Sistemas Modelos

En el caṕıtulo anterior (subsección 5.2.2) discutimos y justificamos ampliamente el por-

qué del empleo de sistemas modelos como aśı también los restraint empleados en las

posiciones de algunos átomos para entender el fenómeno NAF. Es por ello, que en es-

te caṕıtulo solo mostraremos los sistemas modelos y la nomenclatura empleada para

identificarlos. La figura 6.2 muestra los sistemas modelos para L-GLN (panel a) y L-

PYRO-AMM (panel b) denotados como M-gln y M-pyro, respectivamente.

Figura 6.2: Sistemas modelos. a. El sistema modelo para L-GLN se denota como M-
gln. b. El sistema modelo para L-PYRO-AMM se denota como M-pyro. Las flechas
negras indican los átomos donde se aplicaron los restraint.

Como se discutió en la introducción, las propiedades ópticas de estos compuestos difieren

debido a la distancia del puente de hidrógeno. Por lo tanto, los sistemas modelos fueron

diseñados de tal manera que conserven esta propiedad estructural, en el caso de M-gln

presenta un HB (una distancia O-N de 2.70 Å) y en el caso de M-pyro presenta el SHB

(una distancia O-O 2.45 Å).

6.2.2. Dinámicas no Adiabáticas mediante TSH

En este caṕıtulo hacemos uso de la metodoloǵıa TSH, tal como fue descripta en el caṕıtu-

lo de Teoŕıa (sección 2.6). Es decir, permiteremos que el sistema cambie de superficie de

enerǵıa potencial (SEP), a diferencia de todo el caṕıtulo anterior en el que restringimos

al sistema a permanecer en el estado S1.

Antes de aplicar el esquema TSH, necesitamos generar las condiciones iniciales de nues-

tros sistemas (posiciones y velocidades). Para ello, primero realizamos una dinámica
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clásica de ambos sistemas modelos a una temperatura constante de 300 K con un pa-

so de tiempo de 1 fs durante 200 ns empleando el software AMBER[14]. Esto se hizo

con el fin de generar 200 conformaciones diferentes completamente decorrelacionadas.

Luego realizamos una dinámica en el estado fundamental S0 sobre cada una de estas

conformaciones a una temperatura constante de 300 K durante 300 fs con un paso de

tiempo de 0.5 fs, empleando la combinación PBE0 como funcional y el conjunto de base

6-31G, tal como fué implementado en LIO[15]. De esta manera, generamos una distribu-

ción de posiciones y velocidades de los sistemas estudiados acorde al estado fundamental

electrónico y a temperatura ambiente.

Para cada una de estas condiciones iniciales realizamos simulaciones de dinámica no

adiabáticas del tipo TSH (tal como fué implementada en LIO) empleando la misma

combinación funcional/base que para la dinámica en estado fundamental. Para lograr

esto, colocamos al sistema en el primer estado electrónico excitado S1 y realizamos la

dinámica a enerǵıa constante por un tiempo total de 250 fs, empleando un paso de

tiempo de 0.5 fs. Siguiendo la metodoloǵıa TSH, a cada instante de tiempo se calcula la

probabilidad de cambio de SEP y se compara con un número aleatorio para decidir si

este cambio ocurre (sección 3.3).

6.2.3. Algoritmos de Machine Learning

Una vez finalizado el ensamble de simulaciones no adiabáticas procedimos a realizar el

análisis mediante nuestro algoritmo de UML con el fin de obtener un mayor entendi-

miento de los mecanismos moleculares involucrados en la relajación del estado excitado

en los sistemas estudiados. La ventaja de emplear estos algoritmos es que permite obte-

ner información de una manera sistemática analizando todas las trajectorias, contrario

a lo que comunmente se hace en este ámbito que es analizar cada una de las cientos de

trajectorias por separado con el objetivo de encontrar algunas pocas representativas del

fenómeno en cuestión. Es por ello que antes de explicar la metodoloǵıa empleada en este

trabajo de tesis daremos una breve introducción sobre este campo.

Los algoritmos de Machine Learning (ML) han tenido en estos últimos años un gran

impacto en diferentes campos de la ciencia[16-18]. En esta subsección nos centraremos

principalmente en aquellos algoritmos empleados en el contexto de la simulación mole-

cular. En este aspecto, podemos agrupar los métodos de ML en dos grandes grupos:

Supervised Machine Learning (SML): Esta clase de algoritmos se aplica principal-

mente a problemas de regresión, es decir cuando deseamos predecir algún valor numérico

del fenómeno que estamos estudiando. Para lograr esto, necesesitamos un dataset el cual
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se caracteriza por presentar inputs y outputs. Luego, mediante un proceso de entrena-

miento, el algoritmo “aprende” a relacionar los inputs con los outputs. Finalmente, una

vez entrenado, es posible usar estos algoritmos para predecir resultados del fenómeno

en cuestión. En el caso de la simulación molecular, generalmente los inputs son las geo-

metŕıas del sistema y los outputs las enerǵıas moleculares. Mediante el empleo de estos

algoritmos, uno puede predecir diferentes propiedades fisico-qúımicas sin la necesidad

de resolver la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. Ejemplos de esta clase de métodos

pueden ser encontrados en bibliografia[19-21].

Unsupervised Machine Learning (UML): Esta clase de algoritmos son aplicados

generalmente a problemas de clasificación, es decir aquellos en los que no nos interesa

obtener un valor, si no poder clasificar los datos en diferentes categoŕıas. En este ca-

so, el dataset sólo presenta inputs, por lo tanto no es necesario pasar por un proceso

de entrenamiento. El algoritmo se encarga de agrupar los inputs en ciertas categoŕıas,

que dependen del tipo de manipulación matemática empleada. En el contexto de las

simulaciones moleculares, esta clase de metodoloǵıas son aplicadas para reducir la di-

mensionalidad del problema, es decir en el caso de una dinámica (cuya dimensionalidad

es 3N, donde N es el número de átomos), uno puede obtener cuales son los principales

desplazamientos atómicos sin perder demasiada información, reduciendo aśı el problema

a una dimensión mucho menorN[22, 23].

En este caṕıtulo de tesis hacemos uso de esta última clase de algoritmos, ya que esta-

mos interesados en obtener cuales son los desplazamientos atómicos que conducen a la

desactivación no radiativa del compuesto M-gln.

Existen varios algoritmos de UML, en este trabajo hacemos uso de uno de los mas sim-

ples, llamado Principal Component Analysis ó PCA[24], el cuál ha sido modificado de

manera de tener en cuenta las enerǵıas de los estados electrónicos S0 y S1. El objetivo

de esta modificación es que no estamos solo interesados en obtener los máximos despla-

zamientos atómicos, si no que nos interesan aquellos que están involucrados en alcanzar

la CoIn.

Los detalles del algoritmo PCA pueden ser encontrados en bibliograf́ıa[24, 25], aqúı dis-

cutiremos la implementación realizada para nuestro análisis. La siguiente ecuación define

el vector CoIn:

cxi =
〈[xi(t)− xi]Sign[∆ED(t)]exp−

|∆ED(t)|
αkT 〉√

〈[xi(t)− xi]2〉〈[exp−
|∆ED(t)|
αkT ]2〉

(6.1)
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Donde cxi es la componente x del átomo i en el vector CoIn. El término [xi(t) − xi]
representa los desplazamientos atómicos respecto del valor promedio. Sign[∆ED] es la

diferencia de enerǵıas diabáticas entre los estados Φ0 y Φ1. Este factor es el responsable

de la dirección del vector hacia la CoIn. El último término, es un factor tipo Arrhenius,

de manera de dar mayor relevancia a los desplazamientos cerca de la CoIn. De esta

manera podemos obtener cuáles son los máximos desplazamientos atómicos o modos

esenciales en la dirección de la CoIn.

Para resolver la ecuación 6.1 para el sistema M-gln, empleamos todas las trajectorias

no adiabáticas realizadas, donde cada conformación está vinculada a una diferencia de

enerǵıa de las SEP.

6.3. Resultados

La figura 6.3 muestra la evolución temporal promedio de las poblaciones de los estados

electrónicos S1 y S0 para los sistemas M-pyro y M-gln obtenidos mediante el esquema

TSH para un total de 200 trajectorias.

Figura 6.3: Poblaciones promedio de los estados S0 (azul) y S1 (naranja) en función
del tiempo empleando 200 trajectorias de TSH. En el panel a se muestra el resultado
para el sistema M-pyro y en el panel b para M-gln.

El sistema M-pyro siempre evoluciona sobra la superficie S1 (panel a de la figura 6.3) y

no transfiere población al estado fundamental S0, al menos en el tiempo de simulación.

Esta muy baja probabilidad de transición no radiativa es t́ıpica de los sistemas que

presentan fluorescencia, como ya se discutió en el caṕıtulo anterior (sección 5.2). Este

resultado fue observado también experimentalmente[13].

Por otro lado, el sistema M-gln presenta un ultra-rápido decaimiento S1 → S0 (panel

b de la figura 6.3), del orden de los cientos fs. Este rápido decaimiento es debido al

pasaje del sistema por la CoIn. Esta región, como ya mencionamos en la introducción,
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se caracteriza por dos importantes aspectos, por un lado los dos estados S0 y S1 se

convierten en degenerados (ambos poseen la misma enerǵıa) y por otro lado la función

de onda del sistema es una combinación lineal de las funciones de onda de ambos estados.

Estas dos caracteŕısticas se muestran en la figura 6.4

Figura 6.4: Orbitales moleculares HOMO y LUMO para el sistema M-gln lejos y en la
CoIn para una dinámica representativa. En los paneles inferiores se muestra la evolución
temporal de las enerǵıas de los estados S1 (naranja) y S0 (azul).

Desde el punto de vista electrónico, cuando el sistema está lejos de la CoIn, los orbitales

moleculares HOMO y LUMO están completamente localizados en el HB donor y acep-

tor, respectivamente, generando aśı un estado de transferencia de carga. Sin embargo,

cuando el sistema se aproxima a la CoIn, estos dos orbitales se mezclan entre śı generan-

do orbitales moleculares distribuidos en ambas partes del dimero y además, se produce

la degeneración en la enerǵıa.

Este rápido decaimiento del sistema M-gln es coincidente con los resultados mostrados

en el caṕıtulo anterior, en el que demostramos que para un puente de hidrógeno normal
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la probabilidad de transición no radiativa al estado fundamental es elevada, por lo tanto

el sistema no presenta fluorescencia, lo cuál también fue demostrado experimentalmente

para el sistema L-GLN[13].

Con el objetivo de establecer el mecanismo molecular por el cual se observa el fenómeno

NAF, exploramos la habilidad de UML para encontrar los modos moleculares involu-

crados en la relajación no radiativa, a través de la CoIn, para el sistema no fluorescen-

te M-gln, como se discutió en la introducción esto resultará clave para comprender el

fenómeno NAF. La figura 6.5 muestra la componente principal, obtenida de la solución

de la ecuación 6.1 empleando todas las trajectorias TSH.

Figura 6.5: Modos esenciales obtenidos del algoritmo de UML para el sistema M-gln.
La componente principal presenta tres modos esenciales dominantes: el estiramiento del
puente de hidrógeno, la contracción del enlace CO y la planarización del grupo amida.

Nuestro algoritmo de UML encontró una componente principal con 4 modos diferentes

asociados con el pasaje a través de la CoIn en el sistema M-gln, de los cuáles los más

relevantes y los que serán estudiados en detalle en lo que resta del caṕıtulo son: el esti-

ramiento HB, la contracción del CO y la planarización del grupo amida.

Para examinar la confiabilidad de nuestro algoritmo, realizamos unas serie de dinámi-

cas TSH, en las mismas condiciones descriptas en la sección de metodoloǵıa, pero con

un restraint cuadrático adicional en cada uno de los modos asociados con la CoIn. La

constante de fuerza del restraint empleada para este set de trajectorias restringidas fue

de 1000 Kcal/molÅ en todos los casos (un orden de magnitud mayor a la de un enla-

ce). Empezando de las mismas condiciones iniciales para todas las dinámicas, podemos
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comparar el efecto de restringir cada modo sobre la CoIn de manera separada.

Antes de mostrar los resultados de la validación, es conveniente definir algunas variables

de manera de tener en cuenta estos modos a lo largo de las trajectorias. Para el caso de

la contracción del CO usamos la distancia del enlace CO (figura 6.6, panel a), para el

estiramiento HB definimos la coordenada HB como la diferencia de distancias entre NH

y OH involucradas en el puente de hidrógeno (figura 6.6, panel b) y finalmente para el

modo de planarización del grupo amida calculamos la mı́nima distancia entre el átomo

de carbono 4 y el plano formado por los átomos vecinos a este (denotados como 1, 2 y

3 en la figura 6.6, panel c).

Figura 6.6: Coordenadas moleculares usadas para seguir la evolución de los modos
esenciales acoplados a la CoIn. La distancia del enlace CO se usó para el modo de
Contracción CO (panel a). Las diferencias de distancias entre el enlace NH y OH para
seguir al modo de Estiramiento HB (panel b). La distancia entre el átomo 4 al plano
formado por los átomos 1, 2 y 3 para el modo de Planarización (panel c).

La figura 6.7 muestra la evolución temporal de la diferencias de enerǵıas entre el estado S1

y S0 para la trajectoria libre (sin ningún restraint adicional, ĺınea negra) y restringiendo

la coordenada HB (panel a), el enlace CO (panel b) y el modo del plano de la amida

(c) en ĺıneas anaranjadas.
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Figura 6.7: Evolución temporal de la diferencia de enerǵıa entre las SEP de S1 y S0

para la trajectoria sin restraint (ĺınea negra) y restringiendo un modo (ĺıneas naranjas).
Panel a. restricción sobre el modo CO. Panel b. restricción sobre el modo HB. Panel c.
restricción sobre el modo de planarización del grupo amida. Panel d. restricción sobre
el enlace CN. Las flechas indican la CoIn

La trajectoria libre alcanza la CoIn cerca de los 170 fs, lo que se puede ver con el au-

mento de la diferencia de enerǵıa a partir de ese punto. Sin embargo, cuando aplicamos

un restraint ya sea sobre la coordenada HB (panel a), la distancia CO (panel b) o en

la distancia del átomo 4 al plano en la amida (panel c) el sistema nunca alcanza la

CoIn, razón por la cuál la diferencia de enerǵıa se mantiene baja. Esto coincide con los

resultados obtenidos de nuestro algoritmo de UML, ya que al restringir estos modos, los

cuales son los responsables de la relajación no radiativa S1 → S0, el sistema no puede

relajar y permanece en el estado S1 durante toda la simulación.

Como un paso de validación adicional, decidimos realizar una dinámica más, restrin-

giendo el enlace CN en el grupo amida (figura 6.7 panel d). Según nuestro algoritmo de

UML, este modo no es relevante para alcanzar la CoIn, y efectivamente esto es lo que

sucede, la restricción de este enlace solo provoca en el sistema un retrazo de unos pocos

fs en alcanzar la CoIn y pasar al estado fundamental electrónico S0.

Un análisis adicional que podemos realizar sobre este conjunto de trajectorias restrin-

gidas es la de asignar un orden de importancia de cada uno de estos modos. Para ello

observamos la evolución temporal del modo j (modo HB, CO o planaridad del grupo
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amida) cuando se aplicó una restricción en el modo i y compararlo con el caso de la

evolución libre. Esto se muestra en la figura 6.8.

Figura 6.8: Evolución temporal del modo HB (paneles de la izquierda), CO (panel del
medio) y el modo de planarización del grupo amida (paneles de la derecha) cuando se
aplicó una restricción sobre el modo HB (primera fila), CO (segunda fila) y plano de la
amida (tercera fila). La trajectoria libre se denota con ĺıneas negras y las restringidas
con ĺınea naranja.

La evolución de los modos de las tres trajectorias restringidas de la figura 6.8 corres-

ponden a las diferencias de enerǵıas mostradas en los paneles a, b y c de la figura 6.7.

De la figura 6.8 observamos que el modo i es el que menor variabilidad posee cuando la

trajectoria fue realizada con un restraint en este modo (paneles diagonales de la figura).

A su vez, también se puede ver que al restringir el modo i se produce un cambio en la

evolución del modo j respecto a la trajectoria libre (paneles fuera de la diagonal). Por

ejemplo, en la primera fila de la figura 6.8 vemos que la evolución del modo CO cuando se

aplicó un restraint en el modo HB difiere del caso libre. Sin embargo, cuando aplicamos

un restraint en el modo CO (segunda fila de la figura 6.8) el impacto en el modo HB no

es tan diferente del observado para el caso libre. Para el caso de la restricción sobre el

modo de planarización del grupo amida (última fila) vemos que hay un mayor impacto

en el modo CO que en el HB.

Este último análisis cualitativo puede ser llevado a cabo de manera más cuantitativa

mediante la matriz de varianza normalizada, definida en base a la siguiente ecuación:

Ṽ arij(Y ) =
|V ar(Y j

i )− V ar(Y 0
i )|

V ar(Y 0
i )

(6.2)
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El término V ar(Y j
i ) representa la varianza del modo i cuando restringimos el modo

j, V ar(Y 0
i ) es la varianza del modo i para la trajectoria libre. Por lo tanto, la matriz

Ṽ arij(Y ) es una medida que representa cuanto es afectada la dinámica en el modo i

cuando restringimos el modo j respecto del caso sin restricción. La matriz de varianza

normalizada se muestra en la figura 6.9.

Figura 6.9: Matriz de varianza normalizada calculada mediante la ecuación 6.2.

Cada uno de los elementos de la matriz de varianza normalizada mostrados en la figura

6.9 se corresponden con los respectivos mostrados en la evolución temporal de los modos

en la figura 6.8. Observamos que cuando restringimos el modo HB (primera fila de la

matriz de varianza) el modo del plano de la amida presenta una movilidad similar al caso

sin restricción, sin embargo el sistema no alcanza la CoIn (ver figura 6.7 panel a). Algo

similar, aunque en menor medida, ocurre con el modo HB que mantiene una movilidad

apreciable cuando se restringen los otros modos (segunda y tercera fila de la matriz).

Por otro lado, cuando restringimos el modo del plano de la amida (tercera fila) el CO

es más afectado que el modo HB, entonces teniendo en cuenta la matriz de varianza

completa, vemos que el modo CO es el más afectado cuando se aplica un restraint sobre

el sistema, independientemente de cual modo se esté restringiendo (segunda columna

de la figura 6.9), por lo tanto proponemos que el modo CO es el más relevante para

que el sistema M-gln pueda alcanzar la CoIn y que los otros dos modos responden a la

evolución temporal de este.
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Por todo lo discutido hasta ahora, resulta evidente la gran ventaja de emplear los al-

goritmos de UML en el contexto de las dinámicas no adiabáticas, los cuales brindan

de una manera sistemática los grados de libertad más relevantes en la simulación. Sin

embargo, dependiendo de qué tipo de algoritmo uno esté empleando, puede padecer la

ausencia de causalidad. Este es el caso de nuestro algoritmo, el cuál está basado en PCA.

Este efecto de causalidad se refiere a que no es posible distinguir si la predicción de un

modo es consecuencia de otro[25]. Sin embargo, en lo que resta del caṕıtulo seguiremos

estudiando los tres modos predichos por UML de manera de encontrar diferencias con

el sistema fluorescente M-pyro.

Habiendo ya validado tanto nuestro algoritmo como aśı también la correcta elucidación

de los modos esenciales involucrados para alcanzar la CoIn en el sistema M-gln, podemos

analizar ahora la evolución temporal de los mismos para ambos sistemas modelos (figura

6.10).

Figura 6.10: Evolución temporal de los modos esenciales obtenidos por nuestro al-
goritmo de UML para ambos sistemas modelos M-gln (paneles superiores) y M-pyro
(paneles inferiores). En los paneles de la izquierda se muestran los resultados para el
modo HB, en el medio para el modo CO y en los paneles de la derecha para el modo
de planarización.

La paneles superiores de la figura 6.10 muestra la evolución temporal de los diferentes

modos para el sistema M-gln. Observamos que cada uno de estos exhibe un cambio no-

table al pasar del primer estado excitado S1 al fundamental. Por ejemplo, en el modo

HB se produce un transiente de puente de hidrógeno corto alrededor de los 50 fs, para

luego aumentar la coordenada HB y decaer no radiativamente al estado S0. El modo

CO sufre una elongación adicional en la región de la CoIn (140 fs aproximadamente)
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para luego decaer al estado fundamental. En el modo de planarización del grupo amida

observamos que cuando el sistema M-gln está en el estado excitado, exhibe una clara

deplanarización, donde en la región de la CoIn es un poco mayor, para luego pasar al

estado S0 y volver a la planaridad.

Todos estos cambios encontrados en la evolución temporal de los modos esenciales en

M-gln no son observados para el sistema fluorescente M-pyro, donde los valores de los

mismos oscilan alrededor de un promedio (ver paneles inferiores de la figura 6.10).

Otra manera de llevar a cabo este análisis es mediante el empleo de histogramas, pero

en lugar de resolverlos en el tiempo, podemos hacerlos para cada uno de los estados

electrónicos S0, S1 y además para la CoIn (figura 6.11). Estos histogramas se realiza-

ron de la siguiente manera. Para cada trajectoria de TSH, conocemos la superficie de

enerǵıa potencial a la cual se encuentra el sistema a cada instante de tiempo (S0 ó S1),

además sabemos el instante de tiempo en el que el sistema decide cambiar de superficie

(S1 → S0), que es la región de la CoIn. Por lo tanto, empleando esta información para

todas las trajectorias realizadas para ambos sistemas modelos podemos generar el gráfico

mostrado en la figura 6.11.

Figura 6.11: Histogramas de los diferentes modos esenciales predichos por UML en
los diferentes estados S0 (negro), S1 (naranja) y en la CoIn (verde) para los sistemas
M-gln (paneles superiores) y M-pyro (paneles inferiores).

Los histogramas de los diferentes modos esenciales para el sistema M-gln mostrados en

los paneles superiores de la figura 6.11 evidencian el poco solapiento de los modos que

existe entre las conformaciones de los estados electrónicos S1 y S0, el cual disminuye aun

más para las conformaciones de las CoIn. Esto es debido al gran cambio conformacional
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que exibe el sistema en estos modos esenciales. Todo lo contrario ocurre para el sistema

M-pyro, en cual vemos un gran solapamiento para estos modos en ambas superficies

de enerǵıa potencial. Este resultado es de gran relevancia para entender el fenómeno

de NAF, ya que uno de los factores importantes en la fluorescencia tiene que ver con

la rigidez molecular, como ya se discutió en el caṕıtulo anterior (sección 5.2). Cuanto

más ŕıgido es el sistema, menor probabilidad de relajación no radiativa posee, por lo

tanto mayor es la eficiencia en la emisión de luz por fluorescencia. Por otro lado, para el

sistema M-pyro, solo observamos 4 trajectorias en las cuales decae al estado fundamental

sin emitir luz, estos son los asteriscos marcados en verde en los paneles inferiores de la

figura 6.11. En las pocas veces que este sistema decae, se observa una gran variación en

estos modos, principalmente en el estiramiento CO (panel del medio) y en la coordenada

HB, donde vemos una transferencia protónica (panel inferior izquierda).

6.4. Conclusiones

En este caṕıtulo de tesis se emplearon simulaciones de dinámicas no adiabáticas me-

diante la técnica TSH acopladas a TDDFT con el objetivo de establecer los mecanismos

moleculares y electrónicos de relajación del primer estado excitado para sistemas mo-

delos del compuesto que presenta NAF (L-PYRO-AMM) y el no fluorescente L-GLN.

También se empleó un algoritmo de UML para establecer los modos esenciales en la

desactivación no radiativa a través de la CoIn para el compuesto M-gln. La principal

ventaja de estos algoritmos radica en el hecho que nos permite extraer información de los

grados de libertad relevantes para el fenómeno que estamos estudiando de una manera

sistemática. Gracias a estos, pudimos esclarecer que el modo CO es más relevante que

los modos HB y la planarización del grupo amida para que el sistema no fluorescente

M-gln pueda alcanzar la CoIn.

En adición a lo conclúıdo en el caṕıtulo anterior, en cual determinamos que el SHB es

importante para el fenómeno de NAF en M-pyro, proponemos el siguiente mecanismo

molecular. Como mencionamos anteriormente, la principal diferencia entre los sistemas

M-gln y M-pyro es la diferencia del puente de hidrógeno, por lo tanto, debido a los

resultados presentados, proponemos que el SHB en el compuesto M-pyro evita la elon-

gación del enlace CO y su posterior contracción, disminuyendo aśı la posibilidad de una

relajación no radiativa. Este SHB provoca una rigidez molecular en el sistema, lo cual

hace que los fenómenos no radiativos sean menos probables y por lo tanto aumenta la

fluorescencia de este compuesto no aromático.
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[9] Jonathan Pansieri ycol. ((Ultraviolet–visible–near-infrared optical properties of amy-

loid fibrils shed light on amyloidogenesis)). Nature Photonics 13.7 (2019), págs. 473-479.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones Generales y

Perspectivas a Futuro

A lo largo de este trabajo de tesis hemos descrito diferentes herramientas computacio-

nales, principalmente centradas en el cálculo de los estados excitados. Todas ellas fueron

implementadas en nuestro código LIO, lo cual elevó la capacidad de nuestro software

a los diferentes procesos/fenómenos que ocurren cuando existe una interacción entre la

luz con un sistema molecular.

Gracias a estas implementaciones pudimos estudiar de manera cuantitativa la relación

entre el espectro de absorción y las diferentes conformaciones estructurales que pueden

adoptar las Biliverdinas (caṕıtulo 4). Encontramos que los sustituyentes perimetrales y

los grupos carboxilos no influyen demasiado en el espectro de absorción. En el caso de

sistemas en solución vimos que el efecto del solvente no afecta la relación de intensi-

dades de las bandas, si no que produce un corrimiento en las mismas. Para el caso de

biliproteinas, encontramos que el efecto principal que tienen las proteinas es la de anclar

una determinada conformación de la biliverdina, que en casos extremos, esta puede estar

muy distorcionada. Incluso en estos casos nuestra implementación predice con éxito los

resultados experimentales.

También, en el caṕıtulo 5 pudimos estudiar un sistema cromofórico t́ıpico, como lo es el

compuesto aromático indol, para el cual desarrollamos varias metodoloǵıas con el fin de

predecir de manera cuantitativa los espectros de fluorescencia como aśı también el ren-

dimiento cuántico de fluorescencia en diferentes solventes. Adicionalmente, empleando

un esquema similar, encontramos la relación entre la distancia del puente de hidrógeno

y la extraña fluorescencia observada en un sistema que carece de cualquier residuo cro-

mofórico.

Por último, en el caṕıtulo 6, empleando una combinación de dinámicas no adiabáticas

del tipo TSH y algoritmos de inteligencia artificial (UML) logramos establecer los modos
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esenciales involucrados en la transición no radiativa del sistema M-gln. Esta elucidación

nos permitió establecer un mecanismo molecular de la fluorescencia no aromática obser-

vada en el compuesto L-pyroglutamina amonio. Nuestros cálculos indican que el modo

de estiramiento CO es el principal responsable de las transiciones no radiativas y que el

puente de hidrógeno fuerte evita tal estiramiento, aumentando aśı la fluorescencia.

Por otro lado, durante el transcurso de esta tesis, hemos podido estudiar otros procesos

que no han sido detallados, pero creemos que es importante resaltar a grandes rasgos los

resultados generados. Uno de ellos es el estudio de la fotodisociación de la diazirina, que

formó parte del trabajo de tesis del Dr. Francisco Ramı́rez, con el cual tuve la suerte de

colaborar (ver apéndice 8.6). Adicionalmente, debido al creciente aumento en los últimos

años de metodoloǵıas experimentales resueltas en el tiempo, tales como la espectroscoṕıa

Pump-Probe, se empezó una colaboración con el Dr. Uriel Morzan con el objetivo de si-

mular estos espectros para elucidar los mecanismos de relajación no radiativos a través

de las intersecciones cónicas de sistemas moleculares. Resultados preliminares se detallan

en el apéndice 8.7.

Creemos que tanto las implementaciones realizadas como los fenómenos estudiados, prin-

cipalmente los que respectan a la fluorescencia de compuestos no aromáticos, serán de

gran utilidad en el futuro, ya que es un fenómeno descubierto hace relativamente unos

pocos años y se están empezando a descubir diferentes sistemas que presentan esta

propiedad.
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Apéndice

8.1. TDSE para un sistema molecular

Partiendo de la ecuación de Schrödinger para un sistema molecular.

i
∂

∂t
Ψ(r,R, t) = [T̂N (R) + Ĥe(r;R)]Ψ(r,R, t) (8.1)

Introduciendo la representación Born-Huang (ecuación 2.3) en la ecuación anterior.

i
∂

∂t

∑
J

ΩJ(R, t)ΦJ(r;R) = [T̂N (R) + Ĥe(r;R)]
∑
J

ΩJ(R, t)ΦJ(r;R) (8.2)

Reordenando la ecuación anterior y reconociendo que como ΦJ no depende expĺıcita-

mente de t, la derivada parcial con respecto al tiempo de esta función es cero, la ecuación

nos queda:

i
∑
J

ΦJ(r;R)
∂

∂t
ΩJ(R, t) =

∑
J

T̂N (R)ΩJ(R, t)ΦJ(r;R) +
∑
J

Ĥe(r;R)ΩJ(R, t)ΦJ(r;R)

(8.3)

Multiplico ambos miembros por Φ∗I e integramos en las coordenadas electrónicas.

i
∂

∂t
ΩI(R, t) = EI(R)ΩI(R, t) +

∑
J

ΣIJ(R, t) (8.4)
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Donde hemos usado el hecho que las ΦI son autofunciones del hamiltoniano electrónico

(ecuación 2.4) y por lo tanto son ortonormales. El segundo término del lado derecho de

la ecuación anterior se ha definido como:

ΣIJ(R, t) = 〈I|T̂N (R)ΩJ(R, t)J〉 (8.5)

Usando la notación |I〉 = |ΦI(r;R)〉. Introduciendo la definición del operador enerǵıa

cinética nuclear en esta última ecuación:

ΣIJ = −
∑
p

1

2Mp
〈I|∇p∇pΩJJ〉

= −
∑
p

1

2Mp
〈I|∇p

[
J∇pΩJ + ΩJ∇pJ

]
〉

= −
∑
p

1

2Mp

{
ΩJ〈I|∇2

p|J〉+ 〈I|J〉∇2
pΩJ + 2〈I|∇p|J〉∇pΩJ

} (8.6)

Por simplicidad de notación no hemos escrito las dependencias sobre las coordenadas

y tiempo en las funciones de onda. La sumatoria sobre p barre todos los núcleos del

sistema molecular. Introduciendo esta última ecuación en 8.4 alcanzamos la ecuación

TDSE.

i
∂ΩI(R, t)

∂t
=

[
T̂N (R) + EI(R)

]
ΩI(R, t)−

∞∑
J

[ N∑
p

1

2Mp
(2dIJ(R)∇p +DIJ(R))

]
ΩJ(R, t)

(8.7)

Donde hemos usado el hecho de que las funciones de onda electrónicas son ortonormales y

las definiciones para el NAC de primer orden (ecuación 2.6) y de segundo orden (ecuación

2.7).

8.2. Antihermiticidad de los NAC de primer orden

Para demostrar esta propiedad hacemos uso del hecho que las funciones de onda electróni-

cas {ΦI(R)} forman un conjunto de base, es decir son ortonormales.
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〈I|J〉 =

1⇒ I = J

0⇒ I 6= J
(8.8)

Para simplificar la notación usaremos |I〉 = |ΦI〉. Teniendo en cuenta las siguiente dos

expresiones

∇〈I|J〉 = ∇〈I|J〉+ 〈I|∇|J〉 (8.9)

∇〈J |I〉∗ = ∇〈J |I〉∗ + 〈J |∇|I〉∗ (8.10)

Sumando ambas ecuaciones y utilizando la condición de ortonormalidad de las funciones

de onda electrónicas alcanzamos la propiedad de anti hermiticidad.

〈I|∇|J〉 = −〈J |∇|I〉∗

dIJ = −d∗JI
(8.11)

De la ecuación anterior deducimos que los elementos diagonales de una matriz hermı́tica

son imaginarios puros. En el caso de usar funciones de onda reales, dIJ se convierte en

una matriz antisimétrica con elementos diagonales iguales a cero.

8.3. Expresión equivalente de los NAC de primer orden

Los NAC de primer orden se pueden expresar en términos de las enerǵıas electrónicas

de los estados involucrados en el acoplamiento, para ello partimos de la ecuación de

Schrödinger para los electrones.

ĤeΦI(r;R) = EI(R)ΦI(r;R) (8.12)

Aplicando el gradiente nuclear sobre la ecuación anterior obtenemos:

(∇Ĥe)ΦI + Ĥe(∇ΦI) = (∇EI)ΦI + EI(∇ΦI) (8.13)
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Multiplicando ambos miembros por Φ∗J y luego integrando sobre las coordenadas electróni-

cas. Tomando la notación |J〉 = |ΦJ〉 obtenemos

〈J |∇Ĥe|I〉+ 〈J |Ĥe∇|I〉 = ∇EI〈J |I〉+ EI〈J |∇|I〉 (8.14)

Dado que EI como ∇EI no dependen de las coordenadas electrónicas, las podemos sacar

fuera de la integral. Como estamos interesados en el hecho que I 6= J , podemos igualar

el primer término del lado derecho a cero, ya que las funciones de onda electrónicas son

ortonormales. Por otro lado, el segundo término del lado izquierdo se puede expresar

como 〈J |Ĥe∇|I〉 = EJ〈J |∇|I〉. Reconociendo que dJI = 〈J |∇|I〉, la ecuación anterior

queda:

dJI =
〈J |∇Ĥe|I〉
EI − EJ

(8.15)

8.4. Expresión equivalente de los NAC de segundo orden

En esta sección expresaremos los NAC de segundo orden DIJ en términos de los NAC

de primer orden dIJ . Partiendo de la definición:

DIJ = 〈I|∇2|J〉 = 〈I|∇∇|J〉 (8.16)

Como las funciones de onda electrónicas forman un conjunto base, la siguiente ecuación

es válida

1̂ =
∑
K

|K〉〈K| (8.17)

Introduciendo esta ecuación en el medio de los gradientes de la definición de los NAC

de segundo orden obetenemo

DIJ = 〈I|∇
∑
K

|K〉〈K|∇|J〉 =
∑
K

〈I|∇|K〉〈K|∇|J〉 (8.18)

Empleando la definición de los NAC de primer orden obtenemos:

DIJ =
∑
K

dIKdKJ (8.19)
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8.5. Derivaciones Linear Response - TDDFT

8.5.1. Operador Evolución Temporal

La ecuación TDSE puede plantearse en términos del operador evolución de la siguiente

manera:

i~
∂

∂t
Ψ(r,R, t) = ĤΨ(r,R, t) (8.20)

Û(t, t0)|Ψ0〉 = |Ψ(t)〉 (8.21)

Introduciendo la ecuación 8.21 en 8.20 y luego de reordenar obtenemos

i~
∂

∂t
Û(t, t0) = ĤÛ(t, t0) (8.22)

Despejando e integrando entre t0 y t obtenemos una expresión para el operador evolución:

Û(t, t0) = e
−
i

~
∫ t
t0
Ĥ(t′)dt′

(8.23)

Cuando Ĥ es independiente del tiempo

Û(t, t0) = e
−
i

~
Ĥ(t−t0)

(8.24)

8.5.2. Teoria de Perturbaciones Dependiente del Tiempo

Consideremos un hamiltoniano de la siguiente forma

Ĥ(t) = Ĥ0 + Ĥ1(t) (8.25)

Reemplazando en la ecuación 8.23 y teniendo en cuenta la ecuación 8.24 obtenemos:

Û(t, t0) = e
−
i

~
Ĥ0(t−t0)

Û1(t, t0) (8.26)
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Reemplazando las ecuaciones 8.25 y 8.26 en 8.22

i~
∂

∂t
Û1(t, t0) = e

i

~
Ĥ0(t−t0)

Ĥ1(t)e
−
i

~
Ĥ0(t−t0)

Û1(t, t0) (8.27)

Tomando la integral y considerando la condición Û1(t0, t0) = 1.

Û1(t, t0) = 1− i

~

∫ t

t0

e

i

~
Ĥ0(t′−t0)

Ĥ1(t′)e
−
i

~
Ĥ0(t′−t0)

Û1(t′, t0)dt′ (8.28)

La cual debe resolverse de manera autoconsistente. Tomando la aproximación a primer

orden (Û1(t′, t0) = 1) en la ecuación anterior y reemplazandola en 8.26 obtenemos una

aproximación a primer orden para el operador evolución

Û(t, t0) = e
−
i

~
Ĥ0(t−t0)

[
1− i

~

∫ t

t0

e

i

~
Ĥ0(t′−t0)

Ĥ1(t′)e
−
i

~
Ĥ0(t′−t0)

dt′
]

(8.29)

8.5.3. Respuesta Lineal Dependiente del Tiempo

Consideremos el caso de un observable mecánico-cuántico α̂, cuyo valor de expectacion

en el estado fundamental es dado por:

α0 = 〈Ψ0|α̂|Ψ0〉 (8.30)

donde Ψ0 es la funcion de onda de estado fundamental asociado a un hamiltoniano sin

perturbar Ĥ0. Si asumimos que sobre el sistema actua una perturbacion dependiente del

tiempo:

Ĥ1(t) = F (t)β̂ t ≥ t0 (8.31)

F (t) es un campo externo que acopla a un observable β̂. De esta manera la perturbación

afecta a la funcion de onda del sistema, por lo tanto el valor de expectación del observable

α̂ ahora viene dado por:

α(t) = 〈Ψ(t)|α̂|Ψ(t)〉 (8.32)



Caṕıtulo 8. Apéndice 133

La diferencia entre el valor dependiente del tiempo y su valor estático inicial es llamado

respuesta de α̂ a la perturbación (ecuación 8.31). Esta respuesta puede ser expandida

en potencias del campo F (t):

α(t)− α0 = α1(t)︸ ︷︷ ︸
Respuesta Lineal

+ α2(t)︸ ︷︷ ︸
Respuesta Cuadrática

+ (8.33)

Ahora encontraremos una expresion para la respuesta lineal. Del anexo de operador

evolucion (ecuación 8.29) sabemos que:

|Ψ(t)〉 = Û(t, t0)|Ψ0〉 = e−iH0(t−t0)/~[1− i

~

∫ t

t0

F (t)β(t− t0)dt]|Ψ0〉 (8.34)

y su complejo conjugado es:

〈Ψ(t)| = 〈Ψ0|Û †(t, t0) = 〈Ψ0|eiH0(t−t0)/~[1 +
i

~

∫ t

t0

F (t)β(t− t0)dt] (8.35)

Ahora remplazo estas dos ultimas ecuaciones en 8.32:

α(t) = 〈Ψ0|eiH0(t−t0)/~[1 +
i

~

∫ t

t0

F (t)β(t− t0)dt]α̂e−iH0(t−t0)/~[1− i

~

∫ t

t0

F (t)β(t− t0)dt]|Ψ0〉

= 〈Ψ0|α̂|Ψ0〉︸ ︷︷ ︸
α0

+

〈Ψ0| eiH0(t−t0)/~αe−iH0(t−t0)/~︸ ︷︷ ︸
α(t−t0)

[− i
~

∫ t

t0

F (t)β(t− t0)dt]|Ψ0〉+

〈Ψ0|[
i

~

∫ t

t0

F (t)β(t− t0)dt] eiH0(t−t0)/~αe−iH0(t−t0)/~︸ ︷︷ ︸
α(t−t0)

|Ψ0〉+O2(F )

= α0 − 〈Ψ0|
{
i

~

∫ t

t0

F (t)[α(t− t0), β(t− t0)]dt

}
|Ψ0〉+O2(F )

El segundo término de la ecuación anterior representa la respuesta lineal del sistema:

α1(t) = −〈Ψ0|
{
i

~

∫ t

t0

F (t)[α(t− t0), β(t− t0)]dt

}
|Ψ0〉 (8.36)

Como el Hamiltoniano inicial es independiente del tiempo, podemos reemplazar el con-

mutador en la ecuacion anterior por [α(t− t), β].
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α1(t) = − i
~

∫ t

t0

F (t′)〈Ψ0|[α(t− t′), β]|Ψ0〉dt′ (8.37)

Definiendo la funcion respuesta retardada como:

χαβ(t− t′) = −iΘ(t− t′)〈Ψ0|[α(t− t′), β]|Ψ0〉 (8.38)

Donde Θ es la funcion de paso. Reemplazando la ecuación 8.38 en 8.37 obtenemos:

α1(t) =

∫ t

t0

dt′χαβ(t− t′)F (t′) (8.39)

Teniendo en cuenta que para todo tiempo t ≤ t0 F (t) = 0 y que la funcion de paso

Θ(t− t′) es 0 cuando t′ ≥ t, podemos remplazar los limites de integracion por:

α1(t) =

∫ ∞
−∞

dt′χαβ(t− t′)F (t′) (8.40)

8.5.4. Funcion Respuesta dependiente de la Frecuencia

y Representación de Lehmann

La Transformada y Antitransformada de Fourier se definen según:

F (t) =

∫ ∞
−∞

F (ω)e−iωt
dω

2π
(8.41)

F (ω) =

∫ ∞
−∞

F (t)eiωtdt (8.42)

Reemplazando la expresión 8.41 en la ecuación para la respuesta lineal 8.40 (donde se

elimina el subindice αβ en χ por razones de simplicidad):
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∫ ∞
−∞

α1(ω)e−iωt
dω

2π
=

∫ ∞
−∞

[∫ ∞
−∞

F (ω)e−iωt
dω

2π

] [∫ ∞
−∞

χ(ω)e−iω(t−t)dω

2π

]
dt

=

∫ ∞
−∞

F (ω)

∫ ∞
−∞

χ(ω)

[∫ ∞
−∞

e−iωte−iω(t−t)dt

]
dω

2π

dω

2π

=

∫ ∞
−∞

F (ω)

∫ ∞
−∞

χ(ω)e−iωt
[∫ ∞
−∞

e−it(ω−ω)dt

]
dω

2π

dω

2π

=

∫ ∞
−∞

F (ω)

∫ ∞
−∞

χ(ω)e−iωt [2πδ(ω − ω)]
dω

2π

dω

2π

=

∫ ∞
−∞

F (ω)χ(ω)e−iωt
dω

2π

Debido a que el conjunto
{
e−iωt

}
son la base de Fourier, y los elementos son linealmente

independientes, tenemos:

α1(ω) = F (ω)χαβ(ω) (8.43)

Partiendo de la definición de la función respuesta (ecuación 8.38) y empleando la anti-

transformada de Fourier (ecuación 8.42 obtenemos:

χαβ(ω) = −i
∫ ∞
−∞

dτΘ(τ)〈Ψ0|[α̂(τ), β̂]|Ψ0〉eiωτ (8.44)

Consideremos un conjunto completo {Ψn} que son autofunciones del Hamiltoniano Ĥ0,

donde Ψ0 es la funcion de onda del estado fundamental con energia E0, Ψ1 es la funcion

de onda del primer estado excitado con energia E1 y asi sucesivamente. Este conjunto

completo satisface la relación de completitud:

1̂ =
∞∑
n=0

|Ψn〉〈Ψn| (8.45)

Insertando esta relación en la ecuación 8.44:

χ(ω) = −i
∫ ∞
−∞

Θ(τ) [〈Ψ0|α(τ)β|Ψ0〉 − 〈Ψ0|βα(τ)|Ψ0〉] eiωtdτ

= −i
∞∑
n=0

{∫ ∞
−∞

Θ(τ)eiωtdτ [〈Ψ0|α(τ)|Ψn〉〈Ψn|β|Ψ0〉 −

〈Ψ0|β|Ψn〉〈Ψn|α(τ)|Ψ0〉]
} (8.46)
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Analizemos el término de α por separado

〈Ψ0|α(τ)|Ψn〉 = 〈Ψ0| eiH0τ/~αe−iH0τ/~︸ ︷︷ ︸
α(τ)

|Ψn〉

= eiE0τ/~〈Ψ0|α|Ψn〉e−iEnτ/~

= e−i(En−E0)τ/~〈Ψ0|α|Ψn〉

= e−iΩnτ/~〈Ψ0|α|Ψn〉

(8.47)

Donde hemos definido la enerǵıa de excitación Ωn = En − E0; n = 1, 2,. Definiendo la

función de paso en el espacio de frecuencia como:

Θ(τ) = ĺım
η→0+

i

2π

∫ ∞
−∞

eiω
′τ

ω + iη
dω′ (8.48)

Reemplazando las expresiones 8.48 y 8.47 en 8.46 obtenemos:

χαβ(ω) = ĺım
η→0+

∞∑
n=1

{
〈Ψ0|α|Ψn〉〈Ψn|β|Ψ0〉

ω − Ωn + iη
− 〈Ψ0|β|Ψn〉〈Ψn|α|Ψ0〉

ω + Ωn + iη

}
(8.49)

Donde el limite inferior de la suma n = 0 se cambio por n = 1 debido a que Ω0 = 0 por

lo tanto ese término se anula.

La ecuación 8.49 se conoce como la Representación de Lehmann o SOS (suma sobre

estados por sus siglas en ı́ngles Sum Over States).

De manera equivalente, podemos expresar la funcion respuesta densidad-densidad utili-

zando la representacion de Lehmann:

χηη(r, r
′, ω) = ĺım

η→0+

∞∑
n=1

{
〈Ψ0|η̂(r)|Ψn〉〈Ψn|η̂(r′)|Ψ0〉

ω − Ωn + iη
− 〈Ψ0|η̂(r′)|Ψn〉〈Ψn|η̂(r)|Ψ0〉

ω + Ωn + iη

}
(8.50)

8.5.5. Observables Espectróscopicos

Consideremos el caso de una perturbarcion de un campo electrico:
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Ĥ1(t) = µ̂
−→
E (t)

= −
∫
η̂(r)r

−→
E (t)d3r

(8.51)

La respuesta del momento dipolar puede ser expandida en potencias del campo según

(se omiten la dependencia espacial de µ y p):

〈µ̂〉(t) = µ0 + p1(t) +O2 =

∫
r(η0 + η1(t) +O2)d3r

= −
∫

rη0d
3r−

∫
rη1(t)d3r +O2

(8.52)

Por lo tanto la respuesta lineal del dipolo esta asociada a la respuesta lineal de la

densidad:

p1(t) = −
∫

rη1(r, t)d3r (8.53)

En base a la ecuación 8.51, a Ĥ1 lo podemos pensar como una perturbación (ver ecuacion

8.40) sobre el dipolo:

−→p 1(t) =

∫ ∞
−∞

−→
E (t)χµµ(t− t)dt =

∫ ∞
−∞

−→
E (t) ¯̄α(t− t)dt (8.54)

o como una perturbarcion sobre la densidad:

η1(t, r) =

∫ ∞
−∞

∫
r
−→
E (t)χηη(t− t, r, r)d3rdt (8.55)

Sus expresiones en el espacio de frecuencia son:

p1(ω) =
−→
E (ω) ¯̄α(ω) (8.56)

η1(ω, r′) =

∫
r
−→
E (ω)χηη(ω, r, r

′)d3r (8.57)

La transformada de Fourier (ecuación 8.41) de la ecuación 8.53 es la siguiente:
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p1(ω) = −
∫

rη1(ω, r)d3r (8.58)

Reemplazando la ecuación 8.57 en esta ultima expresión obtenemos:

p1(ω) = −
∫

r

∫
r′
−→
E (ω)χηη(ω, r, r

′)d3r′d3r

= −
−→
E (ω)

∫
r

∫
r′χηη(ω, r, r

′)d3r′d3r

(8.59)

Igualando la ecuación 8.56 y 8.59 obtenemos una expresión para el tensor de polariza-

bilidad lineal:

¯̄α(ω) = −
∫

r

∫
r′χηη(ω, r, r

′)d3r′d3r (8.60)

Tomemos ahora la representación de Lehmann (ecuación 8.49) para un elemento del

tensor de polarizabilidad lineal αµν cuyo significado f́ısico corresponde con la respuesta

en la dirección µ del dipolo al aplicar un campo eléctrico en la dirección ν

αµν(ω) = ĺım
η→0+

∞∑
n=1

〈Ψ0|r̂µ|Ψn〉〈Ψn|r̂ν |Ψ0〉
ω − Ωn + iη

− 〈Ψ0|r̂ν |Ψn〉〈Ψn|r̂µ|Ψ0〉
ω + Ωn + iη

= ĺım
η→0+

∞∑
n=1

{〈Ψ0|r̂µ|Ψn〉〈Ψn|r̂ν |Ψ0〉
(
ω +

Ωn

~
+ iη

)
(ω + iη)2 − (Ωn)2

− 〈Ψ0|r̂ν |Ψn〉〈Ψn|r̂µ|Ψ0〉 (ω − Ωn + iη)

(ω + iη)2 − (Ωn)2

}
= ĺım

η→0+

∞∑
n=1

2Ωn〈Ψ0|r̂µ|Ψn〉〈Ψn|r̂ν |Ψ0〉
(ω + iη)2 − (Ωn)2

(8.61)

8.5.6. Respuesta Lineal en un Sistema No Interactuante

El potencial efectivo KS tiene la forma:

νs [η] (r, t) = ν(r, t) +

∫
d3r′

η(r′, t)

|r− r′|
+ νxc [η] (r, t) (8.62)

Por los teoremas de Runge-Gross podemos expresar la densidad dependiente del tiempo

como un funcional del potencial efectivo KS:
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η(r, t) = η [νs] (r, t) (8.63)

Como vemos de la ecuación 8.62 el potencial efectivo KS es a su vez un funcional del

potoncial externo (η [νs [ν]] (r, t)).

Haciendo la misma derivacion que en la sección 8.5.3 podemos expandir la respuesta de

la densidad dependiente del tiempo en potencias del potencial efectivo, donde a primer

orden tenemos:

η1(r, t) =

∫ ∞
−∞

∫
χs(r, r

′, t, t′)νs1(r′, t′)d3r′dt′ (8.64)

Donde la funcion respuesta densidad-densidad del sistema no interactuante se define (de

la misma manera que en el caso interactuante):

χs(r, r
′, t, t′) =

δη[νs](r, t)

δνs(r′, t′)

∣∣∣
νs[η0](r)

(8.65)

El potencial efectivo a primer orden queda:

νs1 [η] (r, t) = ν1(r, t) +

∫
d3r′

η1(r′, t)

|r− r′|
+ νxc1 [η] (r, t) (8.66)

Donde el primer término de la ecuación 8.66 es la perturbacion externa, el segundo

término es el potencial Hartree a primer orden y el último es el potencial de correlacion-

intercambio a primer orden definido de la siguiente manera:

νxc1(r, t) =

∫
dt′
∫
d3r′fxc(r, r

′, t, t′)η1(r′, t′) (8.67)

Donde el término fxc denomina kernel de intercambio y correlacion y es un funcional de

la densidad de estado fundamental unicamente:

fxc(r, r
′, t, t′) =

δνxc [η] (r, t)

δη(r′, t′)

∣∣∣
η0(r)

(8.68)

Ahora reemplazemos el potencial efectivo a primer orden (ecuación 8.66) en la ecuación

8.64 utilizando la ecuación 8.67 y sacando factor comun la respuesta de la densidad en

los términos del potencial de Hartree y el de correlacion-intercambio obtenemos:
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η1(r, t) =

∫
dt′
∫
d3r′χs(r, r

′, t, t′)

[
ν1(r′, t′)

+

∫
dτ

∫
d3x

{
δ(t′ − τ)

|r′ − x|
+ fxc(r

′, t′,x, τ)

}
η1(x, τ)

] (8.69)

8.5.7. Relacion entre el Sistema Interactuante y No Interactuante

Igualando ambas respuesta de la densidad, ecuaciones 2.37 (del sistema interactuante)

y 8.69 (del sistema no interactuante)

∫
dt′
∫
d3r′χ(r, r′, t, t′)ν1(r′, t′) =

∫
dt′
∫
d3r′χs(r, r

′, t, t′)

[
ν1(r′, t′)

+

∫
dτ

∫
d3x

{
δ(t′ − τ)

|r′ − x|
+ fxc(r

′, t′,x, τ)

}
η1(x, τ)

]
(8.70)

Ahora reemplazemos η1 por la ecuación 2.37:

∫
dt′
∫
d3r′χ(r, r′, t, t′)ν1(r′, t′) =

∫
dt′
∫
d3r′χs(r, r

′, t, t′)

[
ν1(r′, t′)

+

∫
dτ

∫
d3x

{
δ(t′ − τ)

|r′ − x|
+ fxc(r

′, t′,x, τ)

}∫
dτ ′
∫
d3x′χ(x, τ,x′, τ ′)ν1(x′, τ ′)

]
(8.71)

Tomemos el segundo término del lado derecho de la ecuación anterior, incluyendo χs y

lo denotemos como H:

H =

∫
dt′
∫
d3r′

∫
dτ

∫
d3x

∫
dτ ′
∫
d3x′

χs(r, r
′, t, t′)

{
δ(t′ − τ)

|r′ − x|
+ fxc(r

′, t′,x, τ)

}
χ(x, τ,x′, τ ′)ν1(x′, τ ′)

(8.72)

Haciendo el siguiente cambio de notacion en las variables, x′ → r′, τ ′ → t′, r′ → x′′,

t′ → τ ′′, H nos queda:
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H =

∫
dτ ′′

∫
d3x′′

∫
dτ

∫
d3x

∫
dt′
∫
d3r′

χs(r,x
′′, t, τ ′′)

{
δ(τ ′′ − τ)

|x′′ − x|
+ fxc(x

′′, τ ′′,x, τ)

}
χ(x, τ, r′, t′)ν1(r′, t′)

(8.73)

Reemplazemos H en la ecuación 8.71:

∫
dt′
∫
d3r′χ(r, r′, t, t′)ν1(r′, t′) =

∫
dt′
∫
d3r′χs(r, r

′, t, t′)ν1(r′, t′) +

∫
dt′
∫
d3r′∫

dτ ′′
∫
d3x′′

∫
dτ

∫
d3xχs(r,x

′′, t, τ ′′)

{
δ(τ ′′ − τ)

|x′′ − x|
+ fxc(x

′′, τ ′′,x, τ)

}
χ(x, τ, r′, t′)ν1(r′, t′)

(8.74)

En todos los miembros de esta ecuación tenemos una integración sobre t′ y r′, por lo

tanto podemos igualar los integrandos:

χ(r, r′, t, t′)ν1(r′, t′) = χs(r, r
′, t, t′)ν1(r′, t′) +

∫
dτ ′′

∫
d3x′′

∫
dτ

∫
d3x

χs(r,x
′′, t, τ ′′)

{
δ(τ ′′ − τ)

|x′′ − x|
+ fxc(x

′′, τ ′′,x, τ)

}
χ(x, τ, r′, t′)ν1(r′, t′)

(8.75)

De esta última ecuación podemos eliminar el potencial externo ν1, luego realizamos los

siguientes cambios de variables x′′ → x, τ ′′ → τ , x→ x′, τ → τ ′ y obtenemos finalmente:

χ(r, r′, t, t′) = χs(r, r
′, t, t′)+∫

dτ

∫
d3x

∫
dτ ′
∫
d3x′χs(r,x, t, τ)fHxc(x, τ, x

′, τ ′)χ(x′, r′, τ ′, t′)
(8.76)

Donde hemos definido el kernel de Coulomb e intercambio-correlación:

fHxc(r, t, x, τ) =
δ(t− τ)

|r − x|
+ fxc(r, t, x, τ) (8.77)

De la ecuación 8.76 podemos ver que la función respuesta densidad-densidad del siste-

ma interactuante no depende de la perturbacion aplicada. Más aún, podemos hallar la

función respuesta sin siquiera aplicar una perturbación, esto quiere decir, que el sistema
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responderá frente a cualquier perturbacion en base a sus modos propios. Este hecho se

utilizará en la seccion siguiente para derivar una expresión de utilidad practica a la hora

de obtener el espectro de excitación del sistema.

8.5.8. Funcion Respuesta para el sistema no interactuante Kohn-Sham

En esta sección encontraremos una expresión expĺıcita para la funcion respuesta del

sistema no interactuante KS χs. En este esquema la densidad electrónica se obtiene

a partir de funciones de onda unielectrónicas de un sistema ficticio de electrones no

interactuantes

η(r) =

nocc∑
i=1

|ϕi(r)|2 =

nocc∑
i=1

ηi(r) (8.78)

Introduciondo esta expresión en la ecuación 8.65 :

χs(r, r
′, t, t′) =

δη[ν[νs]](r, t)

δνs(r′, t′)

∣∣∣
ν0(r)

=
δ
∑nocc

i=1 ηi[ν[νs]](r, t)

δνs(r′, t′)

∣∣∣
ν0(r)

=

nocc∑
i=1

δηi[ν[νs]](r, t)

δνs(r′, t′)

∣∣∣
ν0(r)

=

nocc∑
i=1

χsi(r, r
′, t, t′)

(8.79)

En el espacio de frecuencia (ecuación 8.41) obtenemos:

χs(r, r, ω) =

nocc∑
i=1

χsi(r, r, ω) (8.80)

Utilizando la representación de Lehmann (ecuación 8.50) para χsi con el operador den-

sidad η̂ =
∑nocc

i=1 δ(r− rn) obtenemos:

χs(r, r, ω) = ĺım
η→0+

∞∑
n,i=1

(fn − fi)
ϕ0
i (r)ϕ0∗

n (r)ϕ0∗
i (r)ϕ0

n(r)

ω − ωni + iη
(8.81)

Donde los fi y fn son los numeros de ocupación de los orbitales moleculares del estado

fundamental Kohn-Sham (1 para un orbital ocupado y 0 para un orbital virtual) y

ωni = εn − εi son las diferencias de enerǵıa de los autovalores del sistema Kohn-Sham.

Algo importante que notar de esta ecuación, es que tiene polos en las enerǵıas ωni y no

en las enerǵıas de excitación reales Ωn que tiene el sistema (como es el caso de χ en

la ecuación 8.50). Hay dos cosas que garantizan que se obtengan las enerǵıas reales del
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sistema dentro de la Teoria de Respuesta Lineal en TDDFT. Una es la autoconsistencia

en η1 (ecuación 8.69) y otra es la estructura del funcional de correlación-intercambio fxc

(ecuación 8.68).

8.5.9. Densidad de la transición

Partiendo de la ecuación para la respuesta lineal de la densidad, también llamada den-

sidad de la transición:

η1(r, ω) =
∑
ia

{
ϕa(r)ϕ

∗
i (r)Pai(ω) + ϕi(r)ϕ

∗
a(r)Pia(ω)

}
(8.82)

El conjugado de la respuesta de la densidad es:

η∗1(r, ω) =
∑
ia

{
ϕ∗a(r)ϕi(r)P

∗
ai(ω) + ϕ∗i (r)ϕa(r)P

∗
ia(ω)

}
=
∑
ia

ϕa(r)ϕ
∗
i (r)P

∗
ia(ω) + ϕi(r)ϕ

∗
a(r)P

∗
ai(ω)

(8.83)

Debido a que η1 es un observable (ecuación 2.36), este debe ser real, por lo tanto puedo

igualar las dos ecuaciones

∑
ia

{
ϕa(r)ϕ

∗
i (r)Pai(ω)+ϕi(r)ϕ

∗
a(r)Pia(ω)

}
=
∑
ia

{
ϕa(r)ϕ

∗
i (r)P

∗
ia(ω)+ϕi(r)ϕ

∗
a(r)P

∗
ai(ω)

}
(8.84)

Como los términos a ambos lados son independientes, puedo reconocer que:

Pia = P ∗ai Pai = P ∗ia (8.85)

Teniendo en mente esto, puedo reescribir la ecuación de η1 como:

η1(r, ω) =
∑
ia

{
ϕa(r)ϕ

∗
i (r)P

∗
ia(ω) + ϕi(r)ϕ

∗
a(r)Pia(ω)

}
(8.86)

De esta última ecuación puedo reconocer que uno de los términos dentro del corchete es

el complejo conjugado del otro.
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η1(r, ω) =
∑
ia

{[
ϕ∗a(r)ϕi(r)Pia(ω)

]
+
[
ϕ∗a(r)ϕi(r)Pia(ω)

]∗}
(8.87)

Por propiedad de los números complejos, siendo Z = a+ ib, con a y b reales:

Z + Z∗ = 2 Re(a) (8.88)

Z − Z∗ = 2i Im(b) (8.89)

Empleando la propiedad 8.88 obtengo una expresión para la densidad de la transición

η1(r, ω) = 2
∑
ia

{
Re
[
ϕ∗a(r)ϕi(r)Pia(ω)

]}
(8.90)

8.5.10. Expresiones Alternativas de la Ecuación de Casida

Partiendo de la ecuación de Casida:

{(
A B

B∗ A∗

)
− ω

(
-1 0

0 1

)}(
P

P∗

)
= −

(
V

V∗

)
(8.91)

Asumiendo que los orbitales KS son reales y que fxc es independiente de la frecuencia,

podemos desarrollar las dos ecuaciones matriciales.

AP +BP ∗ + ωP = −V (8.92)

BP +AP ∗ − ωP ∗ = −V ∗ (8.93)

Sumando y restando ambas expresiones:

(A+B)(P + P ∗) + ω(P − P ∗) = −(V + V ∗) (8.94)

(A−B)(P − P ∗) + ω(P + P ∗) = −(V − V ∗) (8.95)
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Las dos ecuaciones anteriores se pueden reducir teniendo en cuenta las propiedades de

los números complejos (ecuaciones 8.88 y 8.89):

(A+B) Re(P ) + iω Im(P ) = −Re(V ) (8.96)

− i(A−B) Im(P )− ωRe(P ) = −(−i Im(V )) (8.97)

Donde hemos multiplicado por −1 ambos miembros de la ecuación 8.97. Finalmente

podemos arreglar las dos ecuación anteriores en forma matricial.

{(
A+B 0

0 A-B

)
− ω

(
0 1

1 0

)}(
Re(P )

-i Im(P )

)
= −

(
Re(V )

-i Im(V )

)
(8.98)

Otra expresión alternativa que podemos obtener, es partiendo de la siguiente ecuación

con los orbitales KS reales:

(
A B

B A

)(
X

Y

)
= Ω

(
-1 0

0 1

)(
X

Y

)
(8.99)

Desarrollando esta ecuación nos queda:

AX +BY = −ΩX (8.100)

BX +AY = ΩY (8.101)

La suma y resta de ambas:

(A+B)(X + Y ) = −Ω(X − Y ) (8.102)

(A−B)(X − Y ) = −Ω(X + Y ) (8.103)

Despejo de la primera ecuación (X + Y ) y lo reemplazo en la segunda:

(A−B)(X − Y ) = −ω
[
− ω(A+B)−1(X − Y )

]
(8.104)
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Desarrollando la ecuación anterior y teniendo en cuenta que 1̂ = (A−B)−1/2(A−B)1/2

y (A−B) = (A−B)1/2(A−B)1/2 obtengo:

(A−B)1/2(A+B)(A−B)1/2(A−B)1/2(X − Y ) = Ω2(A−B)1/2(X − Y ) (8.105)

Haciendo uso de las definiciones C = (A−B)1/2(A+B)(A−B)1/2 y Z = (A−B)1/2(X−
Y ), la ecuación anterior nos queda:

CZ = Ω2Z (8.106)
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8.6. Dinámicas de Ehrenfest con LR-TDDFT

En este trabajo de tesis hemos decidido estudiar diferentes fenómenos que ocurren du-

rante la evolución temporal de sistemas moleculares en los estados electrónicos excitados,

tales como los descriptos en los caṕıtulos 5 y 6. Estos fenómenos no pueden ser estudiados

por los métodos convencionales, que hacen uso de la aproximación de Born-Oppenheimer

(sección 2.2), y resulta necesario recurrir a métodos de dinámicas no adiabáticas (sec-

ción 2.6). Por esta razón, hemos implementado y empleado el método Trajectory Surface

Hopping (TSH). Sin embargo, existen otras aproximaciones que permiten estudiar estos

fenómenos no adiabáticos. Uno de ellos es mediante el empleo de dinámicas no adiabáti-

cas del tipo Ehrenfest[1]. En este esquema, la función de onda del sistema molecular es

aproximada de la siguiente manera:

Ψ(r,R, t) ' Ω(R, t)Φ(r, t) (8.107)

Notar que ahora la dependencia temporal es incorporada en la función de onda electróni-

ca (Φ), a diferencia de lo que ocurre en la aproximación de Born-Oppenheimer (ecuación

2.13). La implementación del metódo de Ehrenfest en el contexto de DFT fue llevada a

cabo por el Dr. Ramirez como parte de su tesis doctoral.

Uno de los problemas que existe en el marco de Ehrenfest, por tratarse de un método de

campo medio, es que se pierde el concepto de superficie de enerǵıa potencial, una herra-

mienta muy útil para poder explicar diferentes fenómenos encontrados en fotoqúımica.

Este problema se traduce en un inconveniente a la hora de generar un estado electrónico

excitado del sistema como punto de partida. Una manera aproximada de generar esta

excitación consiste en intercambiar los orbitales moleculares HOMO y LUMO (promo-

ción electrónica) previo al cálculo de la densidad. De esta manera generamos un estado

excitado aproximado. Sin embargo por ser un estado crudamente aproximado hace que

la evolución temporal presente problemas numéricos e inestabilidades. En este contexto,

mi colaboración fué el de emplear las densidades electrónicas de los estados excitados

producidas mediante el método Linear Response TDDFT (sección 2.8.1).

Mediante esta nueva estrategia pudimos estudiar la fotodisociación de la diazirina como

aśı también comparar la estabilidad de las dinámicas de Ehrenfest empleando densidades

obtenidas del método de promoción electrónico y a través de LR-TDDFT[2] (ver figura

8.1).
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Figura 8.1: Enerǵıa total en función del tiempo para una dinámica de Ehrenfest de la
diazirina partiendo de una densidad electrónica obtenida por LR-TDDFT (ĺınea negra)
y de una promoción electrónica (ĺıneas roja y verde). ∆t se refiere al paso de tiempo
empleado en la simulación

De la figura 8.1 observamos que las densidades obtenidas por LR-TDDFT producen una

dinámica mucho mas estables que la de promoción electrónica, permitiendo aśı el estudio

de esta reacción fotoqúımica.
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8.7. Espectroscoṕıa Pump-Probe UV-Xray

Diversas técnicas experimentales capaces de estudiar reacciones ultra rápidas, tales como

las encontradas en fotoqúımica, han sido desarrolladas en los últimos años. Entre ellas

destacan las espectroscoṕıas pump-probe. A grandes rasgos, en este tipo de técnica uno

excita la muestra con un haz de luz (pump) y luego, a diferentes intervalos de tiempo,

incide sobre la misma muestra otro haz de luz (probe) con el objetivo de estudiar la

dinámica de estos sistemas.

Estos avances experimentales han permitido el estudio de diferentes fenómenos y también

han motivado el desarrollo de varias metodoloǵıas teóricas para poder predecir y/o inter-

pretar los resultados obtenidos. Un ejemplo excelente en este campo es el trabajo realiza-

do por Todd Martinez, en el cual simularon un espectro pump(UV)-probe(fotoionización

electrónica) del etileno[3]. Años mas tarde, el grupo de Suzuki confirmaron este resulta-

do experimentalmente[4].

Motivados por estos trabajos, y por el estudio de pump-probe UV-Xray realizado por

Uriel Morzan[5], con el cual se empezó una colaboración recientemente, decidimos simu-

lar el espectro pump(UV)-probe(Xray) de los sistemas modelos estudiados en el caṕıtulo

6. El espectro pump-probe promedio para el carbono obtenido del ensamble de trajecto-

rias de TSH se muestra en la figura 8.2.

Figura 8.2: Espectros simulados Pump-Probe UV-Xray para los sistemas modelos
M-gln (paneles superiores) y M-pyro (paneles inferiores).
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De la figura 8.2 podemos ver nuestro principal interés en estudiar este tipo de espectros-

coṕıas. El sistema M-gln, el cual alcanza una intersección cónica, produce un splitting en

el espectro, en el cual una banda refleja la población en el estado fundamental y la otra

la del estado excitado. Contrario a esto es el sistema M-pyro, en el cual no se observa

dicho splitting ya que en las simulaciones el sistema nunca decae al estado fundamental.

La ventaja de usar absorción Xray en el probe es que nos permite ajustar su frecuencia

para cada tipo de átomo y además estudiar la dinámica conjunta de los electrones y

núcleos.

Los resultados preliminares mostrados en esta sección serán motivo de estudio en el

futuro como aśı también la simulación de los espectros pump-probe del nitrógeno y el

ox́ıgeno de este sistema. En este punto, debemos resaltar que este estudio también im-

plica un desarrollo teórico para obtener los espectros de rayos X. Estos estados son de

elevada enerǵıa, por lo que la resolución de la ecuación de Casida por medio del algorit-

mo de Davidson es impracticable en este tipo de sistemas. Por lo tanto, resulta necesario

reducir el espacio de orbitales moleculares incorparados en la obtención de las enerǵıas

de excitación. Diversos esquemas han sido propuestos en este aspecto, los cuales serán

evaluados en el futuro para este tipo de espectroscoṕıa pump(UV)-probe(Xray).

Creemos que el desarrollo de este tipo de técnicas tanto de manera experimental co-

mo teórica serán de gran utilidad en el futuro en el estudio de los diferentes procesos

fotoqúımicos y fotof́ısicos.
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Publicaciones

1. Francisco Ramı́rez, Gonzalo Dı́az Mirón, Mariano C. González Lebrero, Damian
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