
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por MARIA CRISTINA

CALERO ARMAS bajo mi supervisión.

Dr. Marco Bayas

DIRECTOR DE PROYECTO



AGRADECIMIENTOS

Mi mas sincero agradecimiento:

Al Dr. Marco Bayas por su apoyo incondicional y paciencia durante la elabo-

ración de este trabajo. Al Dr. Oswaldo Aldás y todo el grupo de Biof́ısica por

sus valiosos consejos y sugerencias. Y a mis seres queridos por brindarme un

aliento durante esta tarea.

Maria Cristina



DEDICATORIA

A MIS PADRES



RESUMEN

En el presente trabajo se presenta un modelo para explicar la emisión de

fotones asociada a la fluorescencia del complejo colector de luz LH-II de la

bacteria Púrpura. Debido a que los procesos de absorción y de transferencia

de la enerǵıa en este complejo están descritos por la teoŕıa del excitón, se

consideró que la fluorescencia para este agregado molecular puede explicar-

se como una transición excitón → fotón. Con esta consideración y con la

información de espectros experimentales, la fluorescencia del complejo fue

descrita usando parámetros similares a los que caracterizan el mismo pro-

ceso en una molécula individual. De esta manera, se modelizó la curva de

fluorescencia del complejo LH-II proponiendo la existencia de niveles vibra-

cionales asociados a los estados excitónicos, representados por el valor de un

modo vibracional. Los modos utilizados corresponden a los encontrados en

un estudio de dinámica molecular del sistema de Bacterioclorofilas B850. Se

consideró que el aporte de cada modo vibracional a la forma de la curva

espectral es determinado por una probabilidad definida a su vez por un valor

óptimo del factor de Huang-Rhys. El error entre la curva modelizada y la

experimental que se determinó se encuentra dentro de un rango aceptable.



ABSTRACT

A model for the emission of photons associated to the fluorescence of the

Purple Bacteria LH-II complex has been proposed. Due to the fact that the

absorption and energy transfer process for this complex are described using

Exciton Theory, it was considered that the fluorescence can be explained as

a Exciton → Photon transition. Considering this and the information pro-

vided by the experimental spectrum from the literature, the fluorescence of

the complex was characterized using parameters similar to the ones descri-

bing single molecule fluorescence. Hence, it was modeled the spectral curve

of fluorescence considering the existence of vibrational levels associated to

the exciton states and related to a vibrational mode. The modes used are

the ones found in a study of molecular dynamics simulation of the Bacterio-

chlorophylls B850 dynamical system. It was considered that each vibrational

mode contributes with a probability for the construction of de spectral curve

of fluorescence given by the Huang Rhys optimal factor. The error between

the predicted curve and the experimental one was within a reasonable range.
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Apéndice A: Segunda Cuantización 95

9
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Introducción

Para que la vida exista en nuestro planeta tal como la conocemos, uno de

los procesos indispensables que se lleva a cabo en la naturaleza es la fotośınte-

sis. Debido a su gran importancia, su estudio es de interés en diferentes áreas

como: Bioloǵıa, Ecoloǵıa, F́ısica, etc. La definición del término fotośıntesis

vaŕıa ligeramente entre autores [1,2,3], en este trabajo, se considerará co-

mo el proceso a través del cual ciertos organismos capturan la enerǵıa de la

luz solar y la transforman en enerǵıa bioqúımica disponible para sintetizar

compuestos de carbono en carbohidratos.

En la fotośıntesis, luego de la absorción de luz la enerǵıa ganada pue-

de disiparse de tres maneras: primero por la transferencia de la excitación

para iniciar el proceso foto-qúımico, segundo por el regreso al estado base

emitiendo fluorescencia y finalmente por conversión interna. En condiciones

normales el primer mecanismo es el principal ya que a partir de este se pro-

duce toda la fotośıntesis [1,2]. Cuando el proceso foto-qúımico es inhibido,

la emisión de fluorescencia pasa a ser relevante, esto se puede apreciar por

ejemplo en el fenómeno de fluorescencia inducida [15]. A los caminos de re-

lajación se los caracteriza a través de constantes de velocidad, con las cuales

12
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se estudia la cinética del mecanismo de decaimiento y permite establecer la

eficiencia fotosintética del sistema (eficiencia del proceso foto qúımico). Pre-

cisamente, de los procesos de des-excitación, la fluorescencia es el evento que

se puede medir experimentalmente y que ayuda a determinar la eficiencia

fotosintética.

A nivel molecular se conoce que el elemento involucrado en la función

biológica de la captación de la enerǵıa solar, es un tipo de agregado mo-

lecular llamado el complejo colector de luz [1,4,5]. Gracias a los resultados

de cristalograf́ıa de rayos X y microscoṕıa electrónica más la aplicación de

modelización molecular se conoce la estructura a nivel atómico de este com-

plejo para algunas especies entre ellas la bacteria Púpura [10]. En base a

este conocimiento se ha podido establecer como la arquitectura del complejo

se relaciona con la función biológica del mismo. Sin embargo no se ha esta-

blecido totalmente los mecanismos f́ısicos subyacentes a la función biológica.

Para poder resolver este problema, se realiza observaciones experimentales

refinadas, como por ejemplo, la medición de las propiedades espectrales a

nivel molecular del complejo y se realiza un análisis teórico que justifique las

mismas.

En este contexto, se ha analizado la absorción del complejo colector de

luz LH-II (LH, del acrónimo del inglés Light Harvesting Two) de la especie

Rhodospirillum molischianum de bacteria Púrpura, en términos de la teoŕıa

del excitón y el modelo del polarón [16]. Sin embargo, la fluorescencia de este

complejo, que es otra propiedad espectral muy relacionada con la absorción

no ha sido tomada en cuenta bajo este criterio. Por lo que en el presente tra-

bajo se realiza el estudio del proceso de fluorescencia bajo las consideraciones
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hechas para la absorción, proponiendo además, el criterio de que el proceso

de fluorescencia para este agregado molecular se puede caracterizar de forma

similar al proceso que sucede en una molécula individual.

Bajo esta perspectiva, en este trabajo se desarrolla en cuatro caṕıtulos

los siguientes temas:

Primero, la ubicación de la bacteria Púrpura dentro de los organismos

fotosintéticos y el estudio de su aparato fotosintético. La descripción a nivel

molecular de los complejos encargados de la absorción de la luz solar.

Segundo, la teoŕıa del excitón como marco teórico que justifica las pro-

piedades que exhibe este complejo y la descripción del proceso de absorción

bajo esta teoŕıa.

Tercero, la descripción del proceso de fluorescencia para una molécula

individual y la proposición de un modelo para explicar la fluorescencia del

complejo LH-II.

Cuarto, la modelización de la curva espectral de fluorescencia en base al

modelo propuesto.



Caṕıtulo 1

Bacterias fotosintéticas

1.1. La fotośıntesis en plantas y bacterias

En las plantas y algas que son organismos Eucariontes 1, la fotośıntesis se

lleva a cabo en los orgánelos subcelulares llamados Cloroplastos. En cambio,

en las bacterias que son organismos Procariontes 2, la fotośıntesis se realiza

en la membrana Citoplasmática [1]. El número de cloroplastos presentes en

las células vegetales puede variar desde uno a más de cien. Las hojas son

los miembros que poseen las células con mayor volumen de ocupación de

cloroplastos [2]. La forma de un cloroplasto en las plantas es generalmente

ovoide y mide de 4 a 10 µm de diámetro y 1 µm de espesor [1]. Mientras que

las dimensiones promedio de una membrana citoplasmática es alrededor de

8 nm [3].

Internamente los cloroplastos están formados por un sistema de membra-

nas apiladas en forma de discos llamadas Tilacoides. Estas membranas en

general son capas biliṕıdicas, que poseen moléculas de pigmentos y protéınas

embedidas que se agrupan formando complejos pigmento-protéına. En las

bacterias, la membrana citoplasmática también es una capa biliṕıdica que

posee una estructura similar a los Tilacoides, pero los complejos pigmento-

protéına que alĺı se forman muestran estructuras más sencillos [1].

1Organismos que poseen células con estructuras subcelulares bien diferenciadas por
membranas

2Organismos cuyas células no presentan membranas subcelulares

15
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La parte no membranosa que rodea a los Tilacoides se denomina Estro-

ma. Éste es un sustrato acuoso que contiene enzimas solubles y es el sitio

donde se producen las reacciones bioqúımicas para el metabolismo del CO2.

Para las bacterias el sitio equivalente al Estroma es el Citoplasma(sustrato

acuoso). Por otra parte, las membranas tilacoidales son el lugar donde se

produce los primeros pasos de la fotośıntesis, que son la absorción de fotones

de luz y transformación de esta enerǵıa absorbida en enerǵıa bioqúımica dis-

ponible para el organismo. En las bacterias estos mismos pasos ocurren en

la membrana Citoplasmática [1].

Los pigmentos, protéınas y enzimas de la membrana tilacoidal no se en-

cuentran dispersos al azar en ella, sino que se distribuyen de tal forma que

dan lugar a dos sistemas con estructura y arquitectura definidas llamados

Fotosistema I y Fotosistema II [1]. Dentro de estos fotosistemas se identifi-

can sistemas más pequeños y fundamentales como por ejemplo los complejos

colectores de luz y el complejo centro de reacción, los cuales son agregados

pigmento-protéına que cumplen con funciones espećıficas dentro del proceso

total. En la membrana citoplasmática de las bacterias no se distinguen foto-

sistemas, solo se ha reconocido que existe una unidad fotosintética mı́nima

(Photosynthetic unit,PSU) [1,4].

1.2. Bacterias Fotosintéticas

Existen cinco grupos principales de bacterias que son capaces de realizar

fotośıntesis. Cuatro de estos realizan fotośıntesis anoxigénica, estos son: la

bacteria Púrpura, la bacteria Verde Sulfurosa, la bacteria Verde No Sulfu-
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rosa y la Heliobacteria. El único grupo de bacterias que realizan fotośıntesis

oxigénica es la Cyanobacteria [5].

Bacteria Verde Sulfurosa: Son organismos no muy versátiles, extric-

tamente anaerobios y fotoautótrofos 3, realizan fotośıntesis anoxigénica. Esta

bacteria no fija el carbón usando el ciclo de Calvin (ver ápendice A) como

otras. Esta bacteria puede llegar a vivir con la menor intensidad de luz que

cualquier otro organismo fotosintético conocido. Esto gracias a la estructura

de su complejo colector de luz especializado llamado Clorosoma [1].

Bacteria Verde No Sulfurosa: Estas bacterias tienen caracteŕısticas

metabólicas muy diferentes a la bacteria Verde Sulfurosa. Pueden presen-

tarse en forma fotoautótrofa y fotoheterótrofa 4, también pueden crecer en

medios aerobios como anaerobios. La mayor parte de estas bacterias poseen

un complejo colector de Luz tipo Clorosoma [1,6].

Heliobacteria: Es la clase de bacteria más recientemente descubierta en

el grupo de los organismos anoxigénicos fotosintéticos[1,4]. También son el

único grupo de bacterias fotosintéticas que pueden formar esporas, una carac-

teristica especial de supervivencia. Son extrictamente anaerobias, no poseen

la capacidad de asimilar el carbón del CO2 y su mecanismo de asimilación de

carbono no está bien entendido. Algunas bacterias de este grupo tienen com-

plejos fotosintéticos similares al de la bacteria Verde Sulfurosa, mientras que

otras al de la Cyanobacteria. Por último son fijadoras activas de Nitrógeno.

Cyanobacteria: Es el grupo más grande y diverso de los Procariontes

fotosintéticos oxigénicos. Son bacterias muy resistentes a diferentes medios y

3La fuente de carbono para la fotośıntesis es el CO2

4La fuente de carbono para la fotośıntesis son compuestos orgánicos
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con gran capacidad de adaptabilidad. Se pueden encontrar Cyanobacterias en

el agua dulce o del mar, aśı como en lugares muy inhóspitos como la Antártica

o en desiertos. Todas son fotoautótrofas y el mecanismo de la fotośıntesis es

muy similar al de los organismos Eucariontes. Poseen un sistema interno de

membranas parecido a los Tilacoides y se supone que estas bacterias dieron

origen a los Cloroplastos [1,5].

1.3. La bacteria Púrpura

El género bacteria Púrpura constituye el mayor grupo de microorganismos

fotosintéticos anoxigénicos que habitan en la naturaleza [4]. Crecen en forma

aerobia y anaerobia, pero en el primer medio no realizan fotośıntesis ya que la

śıntesis de los pigmentos fotośıntéticos es reprimida en presencia de ox́ıgeno.

La bacteria Púrpura pertenece a la clase Proteobacteria [5].

El nombre de bacteria ”Púrpura”viene del color común encontrado en

muchas especies. Las especies más representativas y estudiadas de esta bac-

teria son: Rhodobacter sphaeroides, Rhodospirillum rubrum, Chromatium

vinosum, Rhodospirillum molischianum, Rhodopseudomonas viridis [4].Ge-

neralmente los habits naturales de esta bacteria son los lagos, estanques,

estuarios, y otros medios acuáticos que cumplen con la combinación de me-

dio anaerobio y luz solar [4,5].

Cuando la bacteria Púrpura realiza fotośıntesis puede utilizar directa-

mente el CO2 como fuente de carbono (fotoautótrofa) o reduce compuestos

orgánicos (fotoheterótrofa). Generalmente esta bacteria no utiliza agua para

el proceso de fotośıntesis sino H2S, que al final lo transforma en azufre (S)
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y sulfatos (SO4)2−. Este es un papel fundamental de la bacteria ya que este

sulfuro es una sustancia muy venenosa para los seres vivos, mientras que los

elementos resultantes son formas no tóxixas de azufre [7,8].

La bacteria Púrpura está dividida en dos grupos, la bacteria Púrpura

Sulfurosa y la bacteria Púrpura No Sulfurosa. Originalmente fueron distin-

guidas por su fisioloǵıa basada en la tolerancia y metabolización de sulfuros.

Pero más tarde se mostró que esto no era un punto clave, ya que a bajas

cocentraciones de sulfuros las dos especies lo oxidan y producen azufre [4].

Pero lo que si las diferencia claramente es que la bacteria Púrpura Sulfurosa

almacena el azufre producido dentro de glóbulos intracelulares, mientras que

la otra deposita el azufre fuera de la célula.

1.3.1. El aparato fotosintético y el proceso de la fotośıntesis

El aparato fotosintético de la bacteria Púrpura está constituido por enzi-

mas y diferentes agregados de protéınas con pigmentos que forman complejos,

cada uno de estos realiza tareas espećıficas dentro del proceso de fotośıntesis.

Este aparato está distribuido en la membrana Intracitoplasmática , que es un

replegamiento de la misma membrana Citoplasmática dentro del Citoplasma

en forma de veśıculas [1].

En la Figura 1.1 se encuentra un esquema de los pasos y elementos de

la fotośıntesis en la bacteria Púrpura. En primer lugar están los Complejos

Colectores de Luz (LHs) 5, estos son agregados pigmento-protéına encargados

de absorber la luz solar y trasmitir el exceso de enerǵıa ganado en forma de

excitación electrónica a otro complejo llamado Centro de Reacción (marcado

5del acrónimo de inglés Light Harvesting,LHs
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Figura 1.1: Esquema del aparato fotosintético y del proceso de fotośıntesis
en la bacteria Púrpura

con 2). En estos complejos no se realiza ningún tipo de reacción qúımica, su

interación es netamente f́ısica [1,4,9].

El Centro de Reacción (RC) es un complejo pigmento-protéına pequeño

donde se encuentra un par de BChls conocidas como PA y PB, una de ellas,

cede un electrón ( proceso fotoqúımico) como consecuencia de la excitación

transmitida [10](paso 3). La mólecula que acepta el electrón es una quino-

na(Q) que se encuentra en el medio liṕıdico cerca al RC. Con esta ganancia

la Q se reduce a Hidroquinona(QH2) y se difunde hasta llegar al complejo

Citocromo bc1 (bc1) (paso 4). Este complejo es un ensamble proteico donde

alguno de sus elementos acepta la carga, como resultado se tiene de nuevo

una QB y un elemento en estado oxidado (paso 5) 6. En el complejo bc1

se transmite el electrón aceptado entre sus elementos a través de una serie

de reacciones REDOX hasta que llegue la carga al complejo Citocromo c2

6Los mecanismos a través de los cuales la QBH2 llega hasta el complejo bc1 y QB
retorna a su lugar, son temas abiertos de investigación ya que no se ha podido resolver a
nivel molecular que sucede [1,9]
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(c2)(paso 6). Este es otro agregado proteico que tiene la tarea de volver la

carga al punto de partida, el RC, cerrando aśı un ciclo de transmición del

electrón.

La tranferencia del electrón a través del bc1 va acompañada de una acu-

mulación de protones en un lado de la membrana (paso 7). Esto provoca

que se cree un gradiente electroqúımico membranal que hace que se active

la enzima ATP-asa, que sintetiza ATP (Adenosine-Triphosphate) en base de

ADP (Adenosine Dhiphosphate) y fósforo al lado de la membrana correspon-

diente al Citoplasma. Como se conoce, el ATP es la fuente de enerǵıa para

casi todas las reacciones bioqúımicas que se dan en los organismos vivos [7].

Aśı, en la bacteria Púrpura diferentes protéınas y enzimas utilizan el ATP

sintetizado para reducir el CO2 en carbohidratos a través de una cadena de

reacciones bioqúımicas conocidas como el Ciclo de Calvin[7,8], aśı termina el

proceso de la fotośıntesis.

1.4. Pigmentos fotosintéticos

Las pigmentos que forman parte de los complejos colectores de luz son las

moléculas espećıficas encargadas de absorber los fotones de luz solar en todos

los organismos fotosintéticos. La acción de todos los pigmentos en conjunto

son los responsables de la coloración mostrada por dicho organismos, ya que

la longitud de onda de luz correspondiente al color que no absorben la reflejan

[1]. Existen dos grandes grupos de pigmentos fotosintéticos el grupo de las

clorofilas y el de los caratenoides.

El pigmento más abundante e importante en la bacteria Púrpura es la
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Figura 1.2: Esquema de la estructura de la Clorofila a (en negro) y la Bacte-
rioclorofila a (difiere de la Chl solo en los puntos rosados).

Bacterioclorofila (BChl) que en términos generales es una pequeña varian-

te de la Clorofila (Chl), que es el pigmento principal en todo cloroplasto (

ver Figura 1.2) [1,2]. La Clorofila recibió su nombre en 1818 por Pellitier y

Caventou cuando estudiaban los pigmentos encontrados en plantas superio-

res. Esta molécula ha sido ampliamente estudiada, es aśı que al momento

se conoce totalmente su estructura y śıntesis [1,7]. En la actualidad se han

establecido más de 50 tipos diferentes de clorofilas, se las clasifica con las

letras del alfabeto en orden a su descubrimiento. Las Clorofilas principales

son las tipo a, b, c y d, en el caso de las bacterias las Bacterioclorofilas tipo

a,b,c,d,e y g.

En términos qúımicos la BChl y la Chl tienen la misma estructura princi-

pal, se diferencian en un radical, ver Figura 1.2. La Chl o BChl está formada

por dos estructuras, una principal con geometŕıa cuadrada que mide alrede-

dor de unos 10 Å por lado, y una secundaria que depende de tipo de Chl o
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BChl. La estructura principal está formada por un átomo de Magnesio (Mg)

que se encuentra en el centro del cuadrado, coordinado a cuatro átomos de

Nitrógeno (N) que son cada uno parte subestructural de una molécula de

pirrol 7 (nombrados en la figura 1.2 con números romanos). Por esta razón

muchas veces a la clorofila se la refiere como un tetrapirrol [8]. A la estructura

del tetrapirrol se la llama el macrociclo. Finalmente, la estructura principal

se forma con la unión de un quinto anillo isoćıclico al macrociclo (nombrado

en la figura 1.2 con el número V). Una de las estructuras secundarias más

importantes es la cadena de fitol que se enlaza en la esquina inferior izquierda

del macrociclo (bajo la representación estandar de la molécula), da lugar a

la Chl más abundante en las plantas, algas y una clase de bacteria, la Chl

tipo a, ver Figura 1.2.

A los otros pigmentos menos abundantes que se encuentran en los orga-

nismos fotosintéticos se los conoce como pigmentos accesorios. Su tarea es

absorber luz en longitudes de onda en que las Chls y BChls no pueden hacerlo

[1,7]. Por ejemplo, la Chl y BChl, presentan máximos de absorción alrede-

dor del los colores azul y rojo. Mientras que los Carotenoides y Ficobilinas

presentan máximos de absorción alrededor del color amarillo y verde.

1.4.1. Propiedades espectroscópicas de la Clorofila y Bacterioclo-

rofila

Dado que la estructura principal de la Clorofila y la Bacterioclorofia son

iguales, se considera que las propiedades espectrales que estas presentan co-

7Pirrol, compuesto orgánico que posee una estructura base en forma de anillo de cinco
elementos, 4 Carbonos y en el quinto lugar un Nitrógeno, unidos a diferentes radicales
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rresponden a una misma descripción [1]. Los espectros experimentales de

absorción y emisión para una Clorofila han sido descritos teóricamente ba-

jo un modelo de cuatro orbitales propuesto originalmente por Martin Gou-

terman(1961)[1,8]. Este modelo considera que las transiciones electrónicas

están relacionadas solo con cuatro orbitales moleculares π. Dos orbitales

moleculares ocupados de mayor enerǵıa (Highest Occupied Molecular Or-

bitals,HOMOs) y dos orbitales moleculares desocupados de menor enerǵıa

(Lowest Unoccupied Molecular Orbitals, LUMOs) correspondientes al siste-

ma conjugado de electrones π del macrociclo.

Las transiciones electrónicas de más baja enerǵıa forman la banda Q

y las de mayor enerǵıa la banda B o de Soret. El salto de un electrón de

un orbital HOMO a un LUMO justifica estas transiciones. La transición de

menor enerǵıa dentro de la banda Q corresponde a la Qy, generalmente es

considerada la más importante [10,11]. Se debe a que presenta la propiedad

de ser invariablemente polarizada a lo largo del eje y de la molécula 8, esto

significa que la absorción será fuerte si el vector del campo eléctrico del plano

polarizado de la luz que excita es paralelo al eje y de la molécula [1]. Además

de las transiciones fundamentales Q y B, en el modelo también se considera

las transiciones asociadas a cambios en los estados vibracionales asociados a

los estados electrónicos.

La explicación teórica antes mencionada para las propiedades espectrales

de la clorofila se aplica solo cuando se tiene el pigmento aislado en soluciones

orgánicas. Cuando se encuentra incorporada en un medio proteico sus propie-

dades se alteran significativamente, mucho más cuando se encuentra dentro

8eje imaginario de simetŕıa para el macrociclo
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de los complejos pigmento-protéına de los sistemas fotosintéticos. Entonces

se puede afirmar que los mecanismos que rigen a estos complejos son dife-

rentes a los asociados al modelo de cuatro orbitales y constituyen un amplio

tema de investigación, que se ha ido desarrollando en los últimos años [1,4,9].

1.5. Los complejos colectores de luz

La idea de los Complejos Colectores de Luz (LHs)9 fue introducida por

primera vez por Emerson y Arnold en 1932, cuando demostraron que se re-

quieren más de cien Clorofilas (Chl) para reducir una molécula de CO2, a

pesar de hacer incidir la cantidad suficiente de luz para que todas la las Chls

trabajen de igual manera [10]. La explicación de este hecho cooperativo fue

que solo ciertas Chls localizadas en un lugar espećıfico denominado ahora el

complejo Centro de Reacción (RC)10, realizan el proceso fotoqúımico direc-

tamente. Mientras que la mayor parte de las otras Chls forman otro tipo de

complejos, los LHs que sirven como antenas colectoras que incrementan la

superficie efectiva de captura de fotones y que luego conducen la excitación

electrónica a los pigmentos del RC.

Los complejos colectores de luz, son agregaciones moleculares de protéınas

y pigmentos espećıficos en cantidades determinadas que se distribuyen en

forma ordenada en la capa biĺıpidica en la que se encuentran. Esta propiedad

da lugar a que estos agregados presenten una estructura fija con simetŕıas

en forma análoga a la que ocurre en la estructura cristalina en los sólidos.

En este contexto se considera que los complejos colectores de luz exhiben

9Del acrónimo en inglés Light Harvesting
10del acrónimo en inglés Reaction Center
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Figura 1.3: Complejos colectores de luz LH-II, LH-I y RC para la bacteria
Púrpura (especie Rb. sphaeroides). Figura generada en el programa Visual
Molecular Dynamics, VMD, tomada de [10]

estructura cristalina con propiedades que dependen de las simetŕıas de esta.

T́ıpicamente la bacteria Púrpura presenta dos complejos colectores de luz

[10,12]. El complejo colector de luz Uno (LH-I), al cual se le asocia el sistema

de BChls B875 y el complejo colector de luz Dos (LH-II), al cual se le asocia

el sistema de BChls B800-B850. En la Figura 1.3 se encuentra el esquema de

estos complejos y su distribución. Los nombres de los sistemas asociados a

cada LHs indican que cada complejo está formado por BChls que presentan

un máximo de absorción in vivo a longitudes de onda correspondientes al

valor dado.

El complejo LH-I está intimamente asociado al RC ya que éste lo rodea

directamente, por esta razón es referido como el complejo núcleo; mientras

que el complejo LH-II es un complejo periférico. La enerǵıa de la luz solar

que atrapa el complejo LH-II la transfiere en forma de excitación electrónica

al complejo LH-I para que este a su vez la transmita al RC. En el RC la exci-
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Figura 1.4: Ejemplo de la topograf́ıa de complejos LH-II en la bacteria Púrpu-
ra (Rhodoseudomonas acidophila). Tomado de [13]

tación electrónica transmitida provoca la donación de una carga, empezando

aśı el proceso fotoqúımico de la fotośıntesis.

1.5.1. Estructura del complejo LH-II y LH-I

Gracias a los avances en técnicas experimentales de cristalogŕıa de rayos

X y microscoṕıa electrónica se tiene una imagen de la estructura del complejo

LH-II para algunas especies de bacteria Púrpura, a resoluciones entre 2.0 y

2.5 Å [9,10]. En la Figura 1.4, se puede apreciar un ejemplo de la topograf́ıa

encontrada para estos complejos a escala nanométrica. Con esta evidencia

más el uso de la modelización molecular se ha establecido la estructura a

nivel atómico de este complejo para dos especies de bacteria Púrpura, la

Rhodospirillum molischianum y la Rhodoseudomonas acidophila[12]. En el

presente trabajo se detallará al complejo LH-II de la primera especie.

El complejo LH-II es un agregado molecular octamérico, esto significa que
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está formado por un elemento base que se repite ocho veces. Estas subunida-

des se ensamblan una a continuación de otra de tal forma que dan lugar a la

estructura de un anillo. Las dimensiones aproximadas del anillo que se forma

son, diámetro interior de 31 Å y diámetro exterior de 62 Å. En la Figura

1.5 se puede apreciar en la izquierda el esquema de la estructura base y en

la derecha el anillo ya formado por la agregación de esta. La unidad base

está constituida por dos unidades protéınicas conocidas como alfa (α) y beta

(β) péptidos 11(representados en la Figura 1.5 parte a por los elementos en

rosado y lila), tres moléculas de BChl (representados en la Figura 1.5 parte a

por los elementos en verde) y una molécula de Licopeno 12(representado en

la Figura 1.5 parte a por el elemento en amarillo). Los péptidos sirven de an-

damio para la ubicación de los pigmentos, las dos BChls B850 se encuentran

en un plano perpendicular al plano membranal y la BChl B800 se encuentra

en un plano paralelo [4,10].

La estructura del complejo LH-I aśı como la del RC no se han resuelto

completamente, por lo que algunos aspectos de los procesos que ah́ı suceden

todav́ıa no se pueden justificar [14]. Sin embargo, el modelo propuesto para

este complejo presenta una arquitectura muy similar al LH-II [10]. También

está formado por una estructura base que se repite formando un anillo, el

número de subunidades base para este es de 16. Para el LH-I la estructura

base es dos péptidos alfa y beta, pero solo dos BChls y un carotenoide. El

diámetro del anillo es alrededor de 116 Å con una abertura de 68 Å en el

centro donde se supone va localizado el RC. En la Figura 1.6 se encuentra

11Generalmente cadenas de 53 y 41 aminoácidos respectivamente
12un tipo de carotenoide
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(a) (b)

Figura 1.5: Estructura molecular del LHII: (a)Esctructura base que genera
al anillo LH-II. En verde las BChls, rosado y lila α, β péptidos y en amarillo
un licopeno. (b) Anillo total del LH-II. [Figuras generadas con el programa
VMD, archivo pdb.1lgh]

un esquema de complejo LH-I en verde, rodeando al centro de reacción en

el interior del anillo . El sistema de BChls asociado a este complejo presenta

un pico de absorción a 875 nm., por lo que el sistema asociado es el de las

BChls B875.

1.5.2. Funcionamiento del complejo LH-II

El complejo LH-II abosorbe fotones de luz entre longitudes de onda de

500 nm a través de los licopenos, 800 y 850 nm a través de las BChls B800 y

B850 y su papel principal es transmitir el exceso de enerǵıa ganado en forma

de excitación electrónica al RC [12]. El arreglo jerarqúıco de los valores de

enerǵıa de la luz absorbida en el complejo ha servido para proponer que

la excitación se transmite de forma ordenada entre elementos del complejo y

luego entre complejos [9]. Si un fotón es absorbido por un caroteno (licopeno)

la excitación se transmite primero a una BChl B800 y luego ésta al anillo de
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Figura 1.6: Complejo colector de luz LH-I (en verde ) y Centro de Reacción
(en azul y rojo )de la bacteria Púrpura. Tomado de [10]

BChls B850. El mecanismo de la transferencia de la excitación entre estos

elementos y entre complejos no esta resuelto totalmente [4], sin embargo se

lo explica en términos de interacción de resonancia entre licopenos y BChls

y con la teoŕıa del excitón entre BChls y complejos.

La transmisión de la excitación es el camino más probable para la des-

excitación del complejo excitado LH-II. Sin embargo, existen otros cami-

nos de relajación que compiten con la transmisión de la excitación. Estos

son: emisión de fotones de luz correspondiente a fluorescencia y pérdida de

enerǵıa por vibraciones moleculares llamada conversión interna. Cuando el

RC no realiza el proceso foto-qúımico, la fluorescencia pasa ha ser el camino

de relajación relevante, esto se lo observa por ejemplo en los experimentos

de fluorescencia inducida [15]. Por lo que el estudio de los parámetros que

rigen la fluorescencia podŕıan aportar en el estudio de la comprensión de los

mecanismos f́ısicos bajo los cuales actúa este complejo.
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Figura 1.7: Espectros de absorción de la BChl individual, un carotenoide
individual y del complejo LH-II. Tomado de [4].

1.5.3. Propiedades espectrales del complejo colector de luz LH-II

Para el complejo LH-II se puede distinguir a pesar de contener el mismo

tipo de BChls, dos bandas de absorción bien diferenciadas en el correspon-

diente espectro. La una con un pico de absorbancia a los 800 nm y otra a

los 850 nm [16]. Este hecho se ha justificado en base a la arquitectura del

complejo que muestra que las BChls que absorben a 800 nm forman un anillo

y las BChls que absorben a 850 nm forman otro, pero con disposiciones en

relación al plano membranal distintas que influyen en sus propiedades. En la

Figura 1.8 se puede observar este aspecto de la estructura, anillo superior,

las BChls B850 y anillo inferior las BChls B800. Ver Figura 1.7

Las ocho BChls B800 se ubican de tal forma que el plano correspondiente

al macrociclo tetrapirrólico de cada BChl está dispuesto en forma paralela

al plano de la membrana, formando un anillo de radio alrededor de los 28 Å

[10]. En cambio, en el anillo de las BChls B850 el plano del tetrapirrol de
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Figura 1.8: Disposición de las BChls en el LH-II. Anillo superiror las BChls
B850 y anillo inferior las BChls B800. [Figura generada en el VMD, archivo
pdb.1lgh]

cada uno de estos pigmentos está mas o menos perpendicular al plano de la

membrana. El número de BChls que forman este anillo es de 16 y el radio

del anillo es alrededor de 23 Å [10]. Las dimensiones del radio del anillo de

las BChls B850, el número de BChls que lo conforman y su disposición ha-

cen que la distancia entre BChls vecinas más cercanas sea pequeña alrededor

de 9Å [10]. Esto provoca que exista una superposición entre los macrociclos

tetrapirrólicos de vecinas cercanas dando lugar a que los enlaces π entren en

interacción tipo Van der Waals. Este hecho da como resultado un acopla-

miento entre los estados excitados de las BChls. Este acoplamiento permite

que cuando una BChl B850 pasa a un estado excitado gracias a la absorción

de luz, la excitación se transimite de una molécula a otra rápidamente, lo

cuál es análogo a considerar que se tiene una excitación colectiva o que se ha
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esparcido sobre todas las BChls B850 una onda de excitación. Cuando esto

sucede se dice que se ha creado una cuasi part́ıcula el excitón [17,18]. Se ha

comprobado que la existencia de este tipo de interacción entre las BChls B850

es la principal justificación del cambio del máximo del espectro de absorción

de 800nm a 850nm [19].

.



Caṕıtulo 2

Excitones fotosintéticos en la Bacteria

Púrpura

El concepto del excitón fue introducido por primera vez por Frenkel en

1931, lo formuló como una excitación electrónica no conductiva sobre un sis-

tema molecular [18]. En la actualidad este concepto se ha ampliado para des-

cribir las propiedades espectroscópicas de cristales moleculares y agregados

moleculares [11]. Davydov fue el primero en desarrollar la teoŕıa del excitón

para cristales moleculares[11]. Él indicó que si en un cristal molecular las dis-

tancias intermoleculares son muy pequeñas, de tal manera que la enerǵıa de

interacción entre ellas está en el orden de magnitud de las enerǵıas de enlaces

de átomos en las moléculas o electrones en átomos, las moléculas pierden su

individualidad y pasan a formar un solo sistema, el cristal. Y este tipo de

acoplamiento produce que las propiedades espectrales del cristal dependan

no sólo de cada molécula que lo forman sino también de la interacción entre

ellas [18].

En cuanto a los sistemas fotosintéticos, se ha demostrado en base al co-

nocimiento de las estructuras a nivel atómico de los complejos pigmento-

protéına LHs y RC y de datos experimentales, que el excitón es el concepto

elemental para describirlos [11,20]. Siendo este el punto de partida, es nece-

sario explicar totalmente la relación entre estructura, función y propiedades

espectrales de estos complejos.

34
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2.1. Dı́mero acoplado excitónicamente

Considérese dos moléculas idénticas con posición relativa ~r = ~r2 − ~r1 y

con orientaciones fijas, de tal modo que se encuentran en interacción elec-

trostática. Cada molécula tiene su propio conjunto de estados electrónicos y

niveles de enerǵıa dados por la solución de la ecuación de Schödinger [21]:

Hn|ϕn
i 〉 = εn

i |ϕn
i 〉, (2.1)

donde n = 1, 2 indentifica a las moléculas, i = 0, 1 corresponde al estado

base y al estado excitado respectivamente.

Debido a la interacción entre las moléculas, el Hamiltoniano total del

sistema, d́ımero acoplado, contendrá además de los términos moleculares in-

dividuales H1 y H2 un término de interacción W .

H = H1 +H2 +W, (2.2)

El término W es de caracter dipolar, dado por,

W = C(
~n1 · ~n2

r3
12

− 3(~r12 · ~n1)(~r12 · ~n2)

r5
12

), (2.3)

donde el vector r12 es la distancia entre las dos moléculas, nj es un vector

unitario que describe la dirección del momento dipolar de transición corres-

pondiente a la transición del estado base al estado excitado de cada molécula.

Se considera a la interacción molecular como una pertubación, debido a que

es pequeña comparada con la diferencia de enerǵıa de los estados de ca-

da molécula [20,22]. Planteado aśı el problema, se lo resuelve utilizando la
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teoŕıa de perturbaciones con la aproximación de Heitler-London [23]. Ésta

indica que los nuevos estados propios del sistema pueden ser descritos co-

mo combinaciones lineales de los productos de las funciones propias de las

moléculas individuales. El estado base corresponde a |ψ0〉 = |ϕ1
0 ·ϕ2

0〉. El valor

de enerǵıa está dada por

E0 = 〈ψ0|H|ψ0〉 = 〈ϕ1
0ϕ

2
0|H1 +H2 +W |ϕ1

0ϕ
2
0〉 = ε1

0 + ε2
0 +W00, (2.4)

donde W00 = 〈ϕ1
0ϕ

2
0|W |ϕ1

0ϕ
2
0〉. El acoplamiento entre moléculas permi-

te un desplazamiento de la enerǵıa del estado base una cantidad W00. Los

estados excitados están dados por:

|ψf〉 = cf1|ϕ1
1ϕ

2
0〉 + cf2|ϕ1

0ϕ
2
1〉, (2.5)

|ψf〉 son normalizadas y ortogonales por lo que:

c2f1 + c2f2 = 1, (2.6)

cf1 ∗ cg1 + cf2 ∗ cg2 = 0, (2.7)

donde f y g representan diferentes estados propios. Aśı, el estado excitado

|ψf〉 del sistema acoplado se presenta como una combinación lineal de dos

términos, donde en cada término se puede observar que si la una molécula

está en su estado base la otra debe estar en su estado excitado. Las contri-

buciones de cada término están dadas por los coeficientes cf1,2 . Por lo que se

necesita encontrar sus valores. Los nuevos estados |ψf〉 deben cumplir con la
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condición de ser soluciones estacionarias de la ecuación de Schrödinger, aśı:

(H1 +H2 +W )|ψf〉 = Ef |ψf〉, (2.8)

Utilizando un artificio matemático se puede resolver esta ecuación. Se

multiplica a los dos lados por la izquierda por |ϕ1
1ϕ

2
0〉 y luego por |ϕ1

0ϕ
2
1〉,

resolviendo e integrando sobre todo el espacio se tiene,

cf1(ε1
1 + 〈ϕ1

1ϕ
2
0|W |ϕ1

1ϕ
2
0〉) + cf2〈ϕ1

1ϕ
2
0|W |ϕ1

0ϕ
2
1〉 = cf1Ef , (2.9)

cf1〈ϕ1
0ϕ

2
1|W |ϕ1

1ϕ
2
0〉 + cf2(ε2

1 + 〈ϕ1
0ϕ

2
1|W |ϕ1

0ϕ
2
1〉) = cf2Ef , (2.10)

se puede escribir estas ecuaciones de forma simplificada aśı,

cf1(ε1
1 +W11 − Ef ) + cf2(W12) = 0, (2.11)

cf1W21 + cf2(ε2
1 +W22 − Ef ) = 0, (2.12)

Para obtener soluciones no triviales para el sistema de ecuaciones encon-

trado se debe cumplir que

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

ε1
1 +W11 − Ef W12

W21 ε2
1 +W22 − Ef

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

= 0 (2.13)

Como se considera el caso de moléculas idénticas se tiene que ǫ10,1 = ǫ20,1 =

ǫ0,1 ; que W12 = W21 y que W11 = W22. De esto se obtiene que:

(ε1 +W11 − Ef )2 = (W12)
2, (2.14)
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resolviendo se tiene N dos valores propios de enerǵıa E1,2 dados por:

E1 = ε1 +W11 +W12, (2.15)

E2 = ε1 +W11 −W12, (2.16)

Estos resultados indican que existen dos estados excitados para el sistema

acoplado con una diferencia de enerǵıa entre ellos de 2W12. El promedio del

valor de enerǵıa de estos estados 〈E1,2 = ε1 +W11〉 ha sufrido un corrimiento

respecto al estado de una molécula simple ε1 en el valor de W11, ha este valor

se le llama desplazamiento de enerǵıa D. Generalmente este valor produce

un corrimiento hacia el rojo (valores de menor enerǵıa), pero esto depende

del acoplamiento de los momentos dipolares moleculares, por lo que también

a veces se tiene un corrimiento hacia al azul [11].

Substituyendo los valores de E1,2 en la ecuación 2.9 y 2.10 se puede ob-

tener los nuevos estados excitados del sistema:

|ψ1〉 = (
1√
2
)(|ϕ1

1ϕ
2
0〉 + |ϕ1

0ϕ
2
1〉), (2.17)

|ψ2〉 = (
1√
2
)(|ϕ1

1ϕ
2
0〉 − |ϕ1

0ϕ
2
1〉) (2.18)

A partir de estos resultados se pueden interpretar que, si el d́ımero se

encuentra en alguno de sus estados excitados, impĺıcitamente sus moléculas

integrantes también se encuentran en sus estados excitados, pero estos es-

tados contribuyen a la formación del nuevo estado excitónico solo con un

cierto factor. Por otra parte, es equivalente considerar que cuando se tiene
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una excitación en el d́ımero no se puede establecer en que mólecula de este se

encuentra la excitación, solo se puede considerar que existe una probabilidad

(asociada al factor de contribucón) de que se encuentre en la una o en la otra

molécula. Si el factor con el que colabora cada molécula en la formación del

nuevo estado es el mismo para las dos, entonces se tiene que existe la misma

probabilidad de que la excitación se encuentre en la una o la otra molécula,

por lo que se puede decir que la excitación se encuentra delocalizada sobre

las dos moléculas.

2.2. Influencia del acoplamiento excitónico en las pro-

piedades espectrales

Las propiedades espectrales tales como la absorción y fluorescencia están

ligadas al valor del momento dipolar de transición. Esta cantidad puede ob-

tenerse analizando la interacción de la radiación electromagnética con la ma-

teria, y considerando la radiación desde el punto de vista clásico, y a la

molécula desde el cuántico [24,25]. El momento dipolar de transición, µ10,

correspondiente a la transición del estado base al primer estado excitado de

una molécula está definido como:

µ10 = 〈ϕ1|µ̂|ϕ0〉, (2.19)

Donde µ̂ es el operador momento dipolar eléctrico, definido aśı, µ̂ =
∑

α qα(r̂ − ~rα), la sumatoria es sobre todos los electrones y núcleos α con

carga qα y posiciones ~rα de la molécula. La probabilidad de que se presente

el fenómeno de absorción, aśı como el de emisión, es descrita por los coefi-
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cientes de Einstein: [25].

B1←0 =
|µ̂10|2
6ǫ0~2

(2.20)

B1←0 = B1→0 (2.21)

A1⇀0 =
8πhν3

10

c3
B1←0 (2.22)

donde B1←0 es el coeficiente de absorción, 1←0 es el coeficiente de emi-

sión estimulada y A1⇀0 es el coeficiente de emisión espontánea, y ν10 es la

frecuencia correspondiente a la diferencia de enerǵıa entre el estado excitado

y el estado base. Estos coeficientes son función de la potencia del momento

dipolar de transición d, el cual es una medida de la magnitud del cambio del

momento dipolar eléctrico debido a la transición de la carga. Se define como

la potencia del momento dipolar de transición (d) a,

d = |µ10|2, (2.23)

Para el d́ımero excitónico el momento dipolar de transición entre el estado

base y uno de los estados excitados i (i = 1, 2)será,

µi0dim
= 〈ψi|µ̂|ψ0〉, (2.24)

Reemplazando los términos |ψ0〉 y |ψi〉 de la Ec.(2.5) se tiene,
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µi0dim
= ciµ

1
10 + ciµ

2
10, (2.25)

Donde µ̂1
10 y µ̂2

10, son los momentos dipolares de transición de la molécula

1 y 2, respectivamente entre sus estados base y excitado. El valor de la

potencia del momento dipolar de transición para el d́ımero estará dado por

la Ec.(2.23),

ddim = |µ̂i0dim
|2 = |c1i µ̂1

10 + c2i µ̂
2
10|2, (2.26)

ddim = (c1i )
2|µ̂1

10|2 + (c2i )
2|µ̂2

10|2 + 2c1i c
2
i (µ̂

1
10 · µ̂2

10), (2.27)

Para moléculas con igual potencia del momento de transición d = |µ1
10|2 =

|µ2
10|2, se tiene que,

ddim = d(1 + 2c1i c
2
i ∗ cosθ), (2.28)

Donde θ es el ángulo entre los momentos de transición µ10 de cada molécula

individual. Aśı dependiendo del acoplamiento entre los momentos dipolares

de transición de las moléculas interactuantes, vaŕıan las propiedades espec-

trales y probabilidades de transición en d́ımero acoplado excitónicamente.

2.3. El excitón fotosintético en el complejo LH-II

Una vez que se comprobó la existencia del complejo RC ,de los complejos

LHs1 y de la transferencia de excitación hasta dar lugar al proceso foto-

qúımico, surgió la interrogante sobre cómo se produce esta transferencia de

1Ver sección pigmentos fotosintéticos
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la excitación [26]. La investigación sobre este proceso se ha llevado a cabo

desde hace algunas décadas. A través de métodos bioqúımicos y genéticos

se ha obtenido RCs y LHs aislados, aśı como con el desarrollo de técnicas

experimentales se ha obtenido información a nivel molecular y finalmente,

con la ayuda de la modelización molecular se ha establecido la estructura a

nivel atómico de estos complejos para algunas especies de bacteria Púrpura

[27,28]. Esto ha permitido proponer una teoŕıa que justifique correctamen-

te sus mecanismos llegando ha establecerse que el excitón es el concepto

fundamental para la explicación del mecanismo de funcionamiento de estos

agregados moleculares, y de la transferencia de enerǵıa hasta el RC [11]. Sin

embargo, todav́ıa existen otros elementos que considerar en la teoŕıa que ex-

pliquen totalmente las propiedades espectrales que estos presentan, aśı como

las eficiencias en el proceso de transferencia de enerǵıa [4,16].

2.3.1. Hamiltoniano del complejo LH-II

La estructura establecida a nivel atómico del complejo LH-II de la bac-

teria Púrpura, es el punto de partida para que se hayan propuesto diferen-

tes Hamiltonianos que describen al complejo y sus propiedades [12,16]. En

común, en todas estas referencias se analiza al sistema de BChls B850 como

la estructura que confiere las propiedades que exhibe el complejo LH-II. El

sistema de BChls B850 presenta las siguientes caracteŕısticas:

Para cada BChl que forma parte del sistema B850, se toma en cuen-

ta que solo la transición electrónica de menor enerǵıa es relevante2,

está corresponde a Qy.

2Ver la sección Pigmentos fotosintéticos del caṕıtulo 1
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Se puede construir un conjunto base ortogonal {|i〉} para el Hamilto-

niano del sistema excitónico de BChls B850 en función de los estados

base (|ϕi
0) y excitado (|ϕi

Qy
) de cada BChl individual que forman el

sistema.

Los nuevos estados propios del sistema excitónico de BChls B850

(|ψf〉,(f = 1, 2, ..,16)) serán la combinación lineal de los estados del

conjunto base {|i〉}, donde el estado base estará dado por el producto

de los estados |ϕi
0.

El conjunto base {|i〉} del sistema excitónico está dado por,

|i〉 = |ϕ1
0〉 · |ϕ2

0〉...|ϕi−1
0 〉 · |ϕi

Qy
〉|ϕi+1

0 〉...|ϕ16
0 〉, (2.29)

donde |ϕj
0〉, describe a la j-esima BChl en el estado base y |ϕi

Qy
〉, describe a

la i-esima BChl en el estado excitado Qy. Por lo que el valor de i corresponde

desde i = 1, 2..,16. Como el conjunto de estados {|i >} forman una base

ortogonal se tiene que, 〈i|j〉 = δi,j para i, j = 1, 2, ..., 16

El estado base del sistema de BChl B850 está dado por,

|0〉 = |ϕ1
0〉 · |ϕ2

0〉 · |ϕ3
0〉...|ϕ16

0 〉, (2.30)

donde |ϕi
0 >, describe el estado base de la i-ésima BChl.

Aśı, el Hamiltoniano efectivo que describe al sistema excitónico de BChls

B850 del complejo LH-II de la bacteria Púrpura de la especie Rhodospirillum

molischianum se describe en términos del conjunto base bajo la siguiente

expresión [12,16],
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Ĥ(t) = Ĥ0(t)|0〉〈0| + Ĥ1(t)
16

∑

i=1

|i〉〈i|, (2.31)

donde ,

Ĥ0(t) =
16

∑

i

ǫi0(t), (2.32)

y,

Ĥ1(t) = Ĥ0(t) +
16

∑

i,j=1

[δi,j(ǫ
i
Qy

(t) − ǫi0(t)) + (1 − δi,j)Wi,j(t)|i〉〈j|], (2.33)

ǫi0(t), es el valor propio de enerǵıa del estado base y ǫiQy
(t) es el valor

propio de enerǵıa del estado excitado de menor enerǵıa Qy de la i − esima

BChl individual B850. Wi,j(t) es el término que describe la interacción tipo

dipolar entre BChls B850, está dada por la expresión presentada en la Ec.

(2.3). De esta manera H1 describe las interacciones entre elementos (con el

término Wi,j(t) )y toma en cuenta el efecto de estas interacciones al calcular

la diferencia de enerǵıa entre el estado base y excitado de cada BChl B850,

todas las BChl B580 se consideran idénticas por lo que se esperaŕıa que la

diferencia de enerǵıa entre sus estados propias sea casi constante para todas,

pero debido a la interacción entre ellas y con el medio este valor vaŕıa.

2.3.2. Espectro vibracional asociado al LH-II

Los estados |ϕi
0〉,|ϕi

Qy
〉 de la i − esima BChl B850 tienen asociados las

funciones de onda ϕi
0, ϕ

i
Qy

, que dependen de las posiciones de los núcleos

de los átomos de la BChl (descritas por la coordenada generaliza ~R(t)) y de
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la posición de los átomos de un baño térmico que rodea al sistema de B850

(descritas por la coordenada generaliza ~Z(t)). Como son funciones propias

de la BChl cumplen con la condición de que,

H iϕi
a(~R(t), ~Z(t)) = ǫia(~R(t), ~Z(t))ϕi

a(~R(t), ~Z(t)), (2.34)

Para un tiempo fijo ti, se puede establecer las coordenadas ~R(ti) y ~Z(ti)

y resolver el problema de valores y vectores propios de la Ec.(2.34). En este

sentido, en el trabajo el trabajo de Damjanovic,et all., 2002, se realiza una

simulación de dinámica molecular del sistema de BChl B850 rodeado de

un baño térmico por 800 fentosegundos para obtener las posiciones de ~R(t)

y ~Z(t) cada dos fentosegundos 3 y resolver con estos datos se resuelve la

Ec.(2.34). Es decir se obtiene un conjunto de 400 valores propios de enerǵıa

para cada una de las 16 BChls B850.

Se calcula la diferencia de enerǵıa entre estos valores propios para cada

BChl y se grafica en función del tiempo, obteniendo que existe una fluctuación

periódica en el tiempo de esta diferencia de enerǵıa.

Hii = ǫi(t) = ǫiQy
(t) − ǫi0(t)), (2.35)

En la Figura 2.1, se muestra un ejemplo para la fluctuación de la diferencia

de enerǵıa para la primera BChl B850 del sistema, durante 100 fentosegundos,

correspondientes a los 50 primeros pasos de simulación.

Se calcula un promedio sobre las fluctuaciones ǫi(t) de las 16 BChls, pero

en el espacio de las frecuencias, ω, aśı,

31 fentosegundo=1x10−12segundos
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Figura 2.1: Fluctuaciones en el tiempo de la diferencia de enerǵıa entre el
estado base y primer estado excitado para una BChl B850. El gráfico mues-
tra la fluctuación para los 50 primeros pasos de la simulación de dinámica
molecular. Tomado de [16]

|ǫ(ω)| =

√

√

√

√

1

16

16
∑

i=1

|
∫ ∞

0

dteiωtǫi(t) |2 (2.36)

donde, |ǫ(ω)| es la función que describe el promedio de las fluctuaciones

de las diferencias de enerǵıa de cada BChl B850 en función de la frecuencia.

En la Figura 2.2 se muestra el gráfico de esta función, que corresponde al

espectro vibracional común asociado a los estados electrónicos de cada una de

las BChls B850. Por último se determina que existe once picos importantes

en el gráfico y que corresponden a modos vibracionales que caracterizan el

espectro vibracional encontrado.

2.4. Espectro de absorción para el complejo LH-II

El Hamiltoniano descrito en la Ec.(2.31) considera la interacción de las

moléculas del sistema de BChls B850 (que dan lugar a la existencia del ex-

citón). Sin embargo, no es adecuado para explicar la idea del concepto del

excitón en la que se dice que la excitación se transfiere entre los estados exci-
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Figura 2.2: Promedio de las fluctuaciones de las diferencias de enerǵıa de cada
BChl B850 en función de la frecuencia. Para B850 a, BChls i = 1, 3, ..,15(ĺınea
continua)y para B850 b, BChls, i = 2, 4, ..,16 (ĺınea entrecortada).

tados de los pigmentos del sistema. Aśı, bajo esta consideración en el trabajo

de Damjanovic,et. all. 2002, se plantea un Hamiltoniano en términos de la

segunda cuantización. Se estudia el acoplamiento fonón-excitón proponiendo

que las excitaciones electrónicas de las BChls B850 interaccionan dispersiva-

mente con fonones de Einstein de enerǵıa ~ω0 (por facilidad se toma ~ = 1),

ha esto se lo ha llamado el modelo del polarón. El Hamiltoniano respectivo

es,

H = Hex +Hph +Hint, (2.37)

Hex =
∑

i

ǫiB
†
iBi +

∑

i6=j

Wi,jB
†
iBj, (2.38)

Hph =
∑

i

ω0b
†
ibi, (2.39)
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Hint = gω0

∑

i

B
†
iBi(b

†
i + bi), (2.40)

Aqúı, Hex describe las excitaciones electrónicas de las BChls, B†i , Bi son

operadores de creación y aniquilación para las excitaciones electrónicas de

las BChls con enerǵıa de excitación ǫi, Wi,j está dada por la Ec. (2.3) y

determina el acoplamiento entre BChls. Hph representa las vibraciones de

las BChls y b
†
i , bi denotan los operadores de creación y aniquilación de un

oscilador harmónico.Hint, describe la interacción entre los excitones y fonones

(ph)y está determinada por una constante de acoplamiento g. Los estados

estacionarios excitónicos (k) para este Hamiltoniano no pueden ser descritos

anaĺıticamente, por tanto se realiza una aproximación, que utilizando la teoŕıa

de perturbaciones se resuelve el problema.

La curva del espectro de absorción planteada por Damjanovic,et all., 2002

está descrita por la siguiente función,

I(ω) =
1

2π

∫ ∞

−∞

dtf(t)eiωt (2.41)

donde f(t) es la función de correlación que se debe determinar, en esta

referencia se describe que,

f(t) =
∑

k

|dk|2e−iǫkte−Φk(t), (2.42)

Donde |dk|2 es la magnitud del momento dipolar de transición que conecta

el estado electrónico base y el k-esimo estado excitónico, ǫk es el valor propio

de enerǵıa del k-esimo estado excitónico y Φk(t) es una función que depende
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Figura 2.3: Espectro de absorción de las BChls B850 acopladas excitóni-
camente: modelo del polarón(ĺınea continua), primer modelo (ĺınea entre-
cortada), espectro experimental(ćırculos). Tomado de [16]

de las funciones propias del sistema. Como el problema de obtener estos

valors ǫk ya fue resuelto, se determina la curva espectral de absorción para

el sistema de BChls B850 del complejo LH-II de la bacteria Púrpura de la

especie Rhodospirillum molischianum. En la Figura 2.3 se muestra el gráfico

de la curva espectral de absorción calculada ( ĺınea continua), comparada con

la experimental (ćırculos). Se puede observar que los resultados que la curva

calculata tiene concordancia con el espectro medido experimentalmente.



Caṕıtulo 3

Modelo propuesto para justificar la emisión

de fotones en el complejo excitado LH II de

la Bacteria Púrpura

3.1. Fluorescencia de moléculas individuales

La emisión de luz por parte de una molécula debido a la transición de un

estado excitado al estado base se denomina luminiscencia, la cual a su vez

está formalmente divida en dos categoŕıas: la fluorescencia y la fosforescen-

cia. Si la configuración electrónica del estado excitado es singlete, el fotón

emitido corresponderá a fluorescencia. En cambio, si la emisión se produce

desde un estado excitado triplete se denomina fosforescencia [29]. La fluores-

cencia generalmente se presenta en moléculas aromáticas que se las denomina

Cloróforos. Las Clorofilas y Bacterioclorofilas son parte de este grupo.

Los posibles procesos involucrados en la absorción y emisión de fotones pa-

ra una molécula generalmente son ilustrados a través de un diagrama llamado

de Jablonski. Un ejemplo se encuentra en la Figura 3.1. En este diagrama, se

representan con ĺıneas horizontales gruesas a los estados electrónicos: estado

base singlete S0, al primer y segundo estados electrónicos excitados singletes

S1 y S2 y al estado triplete T0. Las ĺıneas horizontales delgadas denomina-

das por 0,1,2,...etc, indican estados vibracionales de la molécula asociados a

cada uno de los estados electrónicos. Estos estados representan la acción de

50
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Figura 3.1: Diagrama de Jablonsky para una molécula simple

las vibraciones intra e intermolecular y a la interacción con el medio [30].

La importancia relativa de estos estados durante una transición electrónica

está dado por el Principio de Frank-Condon.

Con ĺıneas verticales moradas, se indica que debido a la absorción de

un fotón de luz el sistema puede pasar del estado S0 a alguno de los ni-

veles 0,1,2,... de alguno de los estados S1 o S2. Una vez que el sistema se

encuentra en alguno de estos estados los procesos de relajación comienzan

inmediatamente. Generalmente, el sistema se des-excita primero entre niveles

vibracionales a través de la pérdida de enerǵıa por vibraciones moleculares

(representado por ĺıneas curvas celestes) hasta llegar al menor nivel vibra-

cional del primer estado excitado electrónico S1, este proceso se denomina

conversión interna. En este punto, puede producirse alguno de los tres si-

guientes procesos para que el sistema se relaje : emisión de un fotón de luz

que corresponde a fluorescencia (representado por ĺıneas verdes ), conver-

sión interna o cruce entre sistemas que significa que la dirección del spin del

electrón excitado (representado en anaranjado) ha cambiado y por lo tanto

el sistema se encuentre en un estado excitado triplete. De esta explicación se
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Figura 3.2: Espectro de absorción(azul) y emisión (rojo) de la Quinina. To-
mado de [17]

resalta el hecho de que la fluorescencia siempre se produce desde el menor

estado excitado electrónico singlete equilibrado térmicamente [30].

Experimentalmente, para una molécula se mide la intensidad de fotones

absorbidos aśı como la de emitidos en función de la longitud de onda de los

fotones incidentes, los resultados representan curvas denominadas espectros

de absorción y fluorescencia respectivamente. Generalmente, el espectro de

fluorescencia se presenta como una imagen espejo del espectro de absorción y

siempre, el máximo del espectro de fluorescencia presenta un corrimiento ha-

cia el rojo respecto al de absorción (corrimiento a valores de mayor longitud

de onda), llamado el corrimiento de Stokes [29], ver Figura 3.2. El corrimiento

de Stokes, se justifica al considerar que existe pérdida de enerǵıa en el sistema

por conversión interna antes de emitir fluorescencia. Y la imagen espejo se

produce porque el sistema puede retornar al estado base, pero no necesaria-

mente al nivel vibracional más bajo, por lo que hay una correspondencia con

alguna transición de la absorción.
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(a) (b)

Figura 3.3: Espectros de Absorción y Fluorescencia para el complejo LH-II
de la bacteria Púrpura (a) Espectro de absorción del complejo LH-II con
máximos de absorbancia a 800 y 850 nm, también espectros de absorción
para una BChl y un carotenoide [4] (b) Espectro de fluorescencia para el
complejo LH-II de la bacteria Púrpura [36]

3.2. Modelo

En estudios presentados sobre el complejo LH-II de la bacteria Púrpura

[4,9,10], se ha propuesto que las diferentes propiedades que exhibe este com-

plejo dependen directamente del comportamiento de su agregado molecular

de BChls B850. Partiendo de este argumento, en el trabajo desarrollado por

Damjanovic,et all., 2002, se estudia el proceso de absorción para el sistema

de BChls B850. Se considera que la absorción de un fotón de luz da lugar a

que este sistema se encuentre en alguno de sus estados excitados excitónicos.

Esto, es equivalente a considerar que se ha creado un excitón en este sistema.

Por esta razón se puede ver a la absorción como una transición fotón −→ ex-

citón. Consistentemente, se propone que la fluorescencia del complejo LH-II

se produce por la emisión de un fotón por parte del sistema de BCHls B850, al

pasar del estado excitado excitónico al estado base, es decir, la fluorescencia
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corresponde a una transición excitón −→ fotón.

El máximo del espectro experimental de fluorescencia del complejo LH-II

presenta un corrimiento hacia valores de mayor longitud de onda respecto al

máximo de su espectro experimental de absorción,( ver Figura 3.3), lo cuál

constituye una caracteŕıstica observada en el caso de moléculas individua-

les. Entonces, considerando esta evidencia, se propone que las caracteŕısticas

básicas del proceso de fluorescencia para este complejo se pueden determinar

de una manera similar al caso de una molécula individual. Aśı, el corrimiento

entre estos espectros se justificará proponiendo, primero, que existen estados

vibracionales asociados a los estados excitónicos del sistema de BChls B850.

Y segundo, que antes de que se presente la fluorescencia, el sistema pierde

enerǵıa por la relajación entre estos estados vibracionales por lo que el fotón

de emisión es de menor enerǵıa que el de absorción y se lo identifica con el

corrimiento entre máximos de los espectros.

Para sustentar el modelo propuesto en primer lugar, se desarrollará una

extensión de la teoŕıa existente para la función de la curva espectral de fluo-

rescencia de una molécula individual que permita encontrar la curva corres-

pondiente al agregado molecular de BChls B850 [31,32]. Esto servirá para

analizar los elementos teóricos que describen esta curva. Por otra parte se

modelizará la curva espectral de fluorescencia del complejo LH-II en base a

las consideraciones hechas en el modelo y los elementos teóricos encontrados

en la función de curva espectral del agregado de BChls B850.
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3.2.1. Interacción de la radiación electromagnética con el agrega-

do molecular de BChls B850

Los espectros de absorción aśı como los de fluorescencia proporcionan

información sobre la estructura y procesos f́ısicos de la materia cuando es-

ta interactúa con radiación [29]. La magnitud que relaciona las mediciones

macroscópicas de absorción y fluorescencia (curvas espectrales) con la in-

formación microscópica del sistema en estudio es la polarización [33]. Por

lo tanto, se debe establecer la polarización para el agregado molecular de

BChls B850, si se quiere estudiar e interpretar en función de sus propiedades

microscópicas sus espectros de absorción y fluorescencia.

Sea el agregado molecular de BChls B850 interaccionando con un campo

electromagnético, dado que sus dimensiones son pequeñas comparadas con la

longitud de onda de la radiación incidente, se analiza el proceso de interacción

en términos de la aproximación dipolar eléctrica 1. En base a esta teoŕıa, el

Hamiltoniano total que describe al sistema de BChls y su interacción con el

campo de radiación está dado por [16],

Ĥtotal = ĤB850 + Ĥint, (3.1)

donde ĤB850 es el Hamiltoniano del sistema excitónico de las BChl B850

descrito en la ecuación Ec.(2.31) y

Ĥint = − ~E(~r, t) · µ̂B850, (3.2)

1Longitud de onda de luz incidente en el rango de 400 a 900 nm correspondiente a luz
visible e infrarojo, diámetro del anillo del agregado alrededor de 65 Å [10]
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donde ~E es el vector de campo eléctrico y µ̂B850 es el operador momento

dipolar eléctrico del agregado molecular de BChls B850. A este operador se

lo define como la suma de los operadores momento dipolar eléctrico de cada

una de las BChls que conforman el agregado, aśı [16],

µ̂B850 =
16

∑

i

µ̂i (3.3)

donde µ̂i es el momento dipolar eléctrico de la ı́-esima BChl, cuya defi-

nición es, µ̂i =
∑

α qα(~r − ~rα), la sumatoria es sobre todos los electrones y

núcleos α con carga qα y posiciones ~rα de la molécula. Bajo esta estructu-

ra, el valor esperado del operador momento dipolar eléctrico representa la

polarización PB850 para el agregado molecular [31],

〈µ̂B850〉 = PB850(~r, t), (3.4)

Como el momento dipolar eléctrico es una magnitud que depende de

la estructura microscópica del sistema, el concepto del operador densidad

es aplicable para determinar su valor esperado [21]. En estos términos, la

polarización está dada por2,

P (~r, t) = Tr[µ̂B850ρ̂(t)], (3.5)

donde ρ̂(t) es el operador densidad.

2Revisar ápendice B
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3.2.2. Función para la curva del espectro de absorción

Generalmente, las mediciones ópticas son clasificadas en relación a su

dependencia de la intensidad del campo eléctrico [33]. Para relacionar a la

polarización con esta clasificación se la desarrolla en términos que dependen

de la intensidad de campo eléctrico, aśı

P (~r, t) = P (1)(~r, t) + P (2)(~r, t) + P (3)(~r, t) + ..., (3.6)

Como los procesos de absorción y fluorescencia presentan dependencia

lineal [25], sólo es de interés estudiar el término P (1), que está definido por

la siguiente expresión [31],

P (1)(~r, t) = (
i

~
)

∫ ∞

0

dt1(θ(t1)〈µ̂B850(t1)µ̂B850(t0)ρ0 −

µ̂B850(t0)µ̂B850(t1)ρ0〉 · E(~r, t− t1) (3.7)

donde θ(t1) es la función de Heavyside o función escalón [32]. P (1)(~r, t)

es la magnitud que lleva toda la información sobre los procesos en estudio,

sin embargo las curvas espectrales se obtienen sólo a partir del elemento

〈µ̂B850(t1)µ̂B850(t0)ρ0〉 de la Ec.(3.7) ya que este se relaciona con la intensidad

de absorción aśı,

I(ω) = − i

2π

∫ ∞

0

dt1e
iω1t1〈µ̂B850(t1)µ̂B850(t0)ρ0〉 (3.8)

a 〈µ̂B850(t1)µ̂B850(t0)ρ0〉 = J(t1) se denomina función de correlación lineal.
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Como I(ω) está asociada a una probabiliad, la función está normalizada a

uno. Por lo que la función de la forma de la curva espectro de absorción

está dada por la función J(ω1) dividida para la integral sobre todo el espacio.

Ia(ω) ≡ 1

2π

J(ω1)
∫

dω′J(ω′1)
(3.9)

3.2.3. Aproximación de la función de la curva del espectro de

absorción

Para evaluar la Ec.(3.8), se debe establecer la evolución en el tiempo del

operador momento dipolar eléctrico del agregado molecular,

µ̂B850(t1) = Û †µ̂B850(t0)Û , (3.10)

Û es el operador evolución temporal, definido como:

Û(t, t0) = e−
i
~

H(t−t0), (3.11)

y Û † es su conjugada, que es igual a

Û †(t, t0) = e
i
~

H(t−t0), (3.12)

donde H es el Hamiltoniano del sistema [21].

Utilizando la Ec.(3.10), la función de correlación J(t1) se puede escribir

como,

J(t1) = 〈(Û †µ̂B850(t0)Û)µ̂B850(t0)ρ̂0〉, (3.13)
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Para facilitar la evaluación a la Ec.(3.13) se la expresa en forma matricial,

expandiendola sobre el conjunto base del sistema excitónico de BChls B850.

Bajo la nomenclatura de Dirac, este conjunto está dado por los kets {|k〉},

donde i = 0, 1, 2, ..,16 [12,16].

|0〉 = |φ1
0〉 · |φ2

0〉 · · · |φ16
0 〉, (3.14)

|k〉 = |φ1
0〉 · |φ2

0〉 · · · |φk
Qy
〉 · · · |φ16

0 〉, (3.15)

El ket |0〉 corresponde al producto de los estados bases de cada una de

las BChls y el ket |k〉 describe que la k-ésima BChl se encuentra en el estado

excitado Qy mientras que las otras en el estado base. Entonces la matriz

asociada está dada por,

Jij(t1) = 〈〈i|(Û †µ̂B850(t0)Û)µ̂B850(t0)ρ̂0|j〉〉, (3.16)

donde sólo el elemento J00 tiene significado f́ısico en el problema de estu-

dio, ya que todas las posibles transiciones debido a la absorción de fotones

son en relación al estado base |0〉. Entonces, J(t1) es equivalente a J00 y tiene

la siguiente expresión,

J(t1) = 〈〈0|Û †|0〉µ0k(tot)〈k|Û |k〉µk0(tot)〈0|ρ̂0|0〉〉, (3.17)

dentro de la expresión se ha introducido el artificio del operador unita-

rio3 para definir a µk0(tot) como el momento dipolar de transición total del

3Operador unitario Î =
∑

16

k |k〉〈k|
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agredado,

µk0(tot) =
∑

k

〈k|µ̂B850|0〉 =
∑

k

〈0|µ̂B850|k〉 =
∑

k

µk, (3.18)

donde µk es el momento dipolar de transición del k−ésimo estado excitónico.

A partir de la definición del Hamiltoniano del sistema de BChls B850

dada en la ecuación Ec.(2.31), el término 〈0|Û †|0〉 corresponde a e
i
~

H0t1 y el

término 〈k|Û |k〉 corresponde a e−
i
~

H1t1 , dando lugar a la siguiente expresión,

J(t1) = 〈e i
~

H0t1µ0k(tot)e
− i

~
H1t1µk0(tot)ρ0〉, (3.19)

El problema planteado en la ecuación Ec.(3.19) no se puede evaluar exac-

tamente, por lo que se aproximára su valor[21]. En este caso, se utilizará el

concepto de la generalización del operador evolución temporal, que es un

resultado de la teoŕıa de pertubaciones dependientes del tiempo. Para esto,

se considerá que la definición de H1 dada en la ecuación Ec.(2.33)4 permite

escribir que,

H1 = H0 + δ, (3.20)

donde H0 representa el estado estacionario y δ representa un término de

perturbación que considera dos elementos.

δ = Λ + ωk, (3.21)

Λ, una perturbación dependiente del tiempo, asociada al movimiento de

4H1(t) = H0(t) +
∑

16

i,j=1
[δi,j(ǫ

i
Qy

(t) − ǫi
0
(t)) + (1 − δi,j)Wi,j(t)|i〉〈j|]
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las posiciones nucleares de los átomos de las BChls debido a la acción de

las vibraciones intra e intermoleculares aśı como a la influencia de un baño

térmico que rodea al sistema. Y ωk un parámetro arbitrario que no afecta los

resultados, pero representa la perturbación no relaciona a cualquier tipo de

vibraciones. Al estar definada aśı H1, el concepto del operador evolución en

el tiempo generalizado permite escribir que,

e−
i
~

H1t ≡ e−
i
~

H0te−
i
~

R t

0 dτΛ(τ)+ωk , (3.22)

Reemplazando la expresión anterior en la Ec. (3.19) se tiene que,

J(t1) = 〈e i
~

H0t1µ0k(tot)e
− i

~
H0t1e−iωk(t1)e−

i
~

R t1
0 dτΛ(τ)µk0(tot)ρ0〉, (3.23)

En este punto, se considera que µk0(tot) = µ0k(tot) pueden ser tomados co-

mo constantes 5, aśı como el valor de ωk, por lo que pueden salir del promedio.

Para este sistema el operador densidad está dado por una función que des-

cribe la población de los estados excitónicos equilibrados térmicamente para

un tiempo t, aśı [33],

ρ =
e−βHB850

Tr[e−βHB850 ]
, (3.24)

donde β = (kB

T
), kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura. Al

igual que se presenta en diferentes estudios del sistema de BChls B850 [11,12],

5Cuando se puede considerar que los momentos de transición dependen debilmente
de las coordenadas nucleares, la aproximación de Franck Condon permite tratar a los
momentos como constantes [31].
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se puede asumir que para el tiempo t0 = 0 la función ρ = ρ0, que describe

la población de cada estado excitónico estacionario k. EL valor promedio de

esta corresponde a una sumatoria sobre todos los estados pk [34]. Tomando

en cuenta las consideraciones presentadas se reescribe la Ec.(3.23) aśı,

J(t1) =
∑

k

pk|µk|2e−iωkt1e−g(t1), (3.25)

donde 〈
∫ t1

0
dτΛ(τ)〉 es aproximada por una función e−g(t1) donde g(t1) =

i
~

∫ t1

0
dτΛ(τ)〉 [31]. Finalmente, para obtener la función de la curva espectral

de absorción, se evalua el valor de la integral que define a g(t1) a través

del método de la expanción en momentos acumulativos [34], que permite

obtener una expresión que tiene interpretación f́ısica [33]. Entonces, bajo

esta herramiente matemática el valor de la función g(t1) es igual a,

g(t1) ≡
∫ t1

0

dt2

∫ t2

0

dτ1C(τ1), (3.26)

y,

C(τ1) ≡
1

~2
〈Λ(τ1)Λ(τ0)〉, (3.27)

donde a la variable Λ que representaba el movimiento de las posiciones

nucleares, ahora se la nombra como la coordenada generalizada colectiva

asociada al movimiento de los núcleos. Además, a la función g(t1) definida

en la forma de la Ec.(3.26) se la denomina función de ensanchamiento de

ĺınea.

Para evaluar la función de correlación J(t1) se deber fijar el valor de ωk,

en este caso en concoordancia con la teoŕıa, se lo toma como la diferencia de
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enerǵıa entre el estado excitónico k y el estado base promediada térmicamente

ωk = 〈(H1 −H0)ρ0〉, (3.28)

Aśı, en base a la Ec.(3.9)y a la Ec.(3.25), la función de la curva del

espectro de absorción para el agregado molecular BChls B850 está dada por,

Ia(ω) =
1

π

∑

k

Pk|µk|2Re
∫ ∞

0

dtei(ω−ωk )te−g(t), (3.29)

3.2.4. Función de la curva del espectro de fluorescencia

La función de la curva del espectro de la fluorescencia se obtiene como

una extensión de la aproximación que se tiene para obtener la de absorción.

La consideración principal que se tiene en cuenta es que el estado inicial del

sistema es el estado excitado excitónico y el final el base. Bajo este concepto,

la Ec.(3.28) y las Ec.(3.20), Ec(3.21) son escritas como,

ω′k = 〈(H1 −H0)ρ1〉, (3.30)

Λ′ ≡ H1 −H0 − ~ω′k, (3.31)

Con estas consideraciones la función de la curva para el espectro de

emisión o fluorescencia para el agregado de BChls B850 está dado por la

Ec.(3.29), pero reemplanzado los valores de ω′k y Λ′,

If (ω) =
1

π

∑

k

pk|µk|2Re
∫ ∞

0

dtei(ω−ω′
k )te−gf (t), (3.32)
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Cuando para la Ec.(3.26) se cumple que Ca(τ1) = Cf (τ1) = 0, se tiene

que,

Ia(ω) = δ(ω − ωk), (3.33)

If (ω) = δ(ω − ω′k), (3.34)

La ĺınea de absorción se encuentra centrada alrededor de ωk y la de fluo-

rescencia en ω′k. Por lo tanto (ωk − ω′k) corresponde a un corrimiento entre

la absorción y la fluorescencia, que justifica el llamado corrimiento de Stokes

que se presenta entre espectros experimentales.

ωk − ω′k =
1

~
[〈(H1 −H0ρ0)〉 − 〈(H1 −H0ρ1)〉] = λ, (3.35)

A λ se la llama la enerǵıa de reorganización. La relación que existe entre

la función g(t) y gf (t) está dada por gf (t) = g†(t), donde g†(t), indica la con-

jugada de g(t). Aśı la función de la curva espectral de fluorescencia descrita

en función de los mismos parámetros que para la absorción para el agregado

molecular de BChls B850 es,

If (ω) =
1

π

∑

k

pk|µk|2Re
∫ ∞

0

dtei(ω−ωk+λ)te−g†(t), (3.36)
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3.2.5. Influencia de las vibraciones en el espectro de fluorescencia

del agregado de BChls B850

Para evaluar la función de la curva espectral de fluorescencia del agre-

gado molecular de BChl B850 se necesita determinar según se indica en la

Ec.(3.36), los momentos dipolares de transición para cada estado excitóni-

co referente al base (µk), la población del estado excitónico en condiciones

estacionarias (pk), la diferencia de enerǵıa entre los estados excitónicos y el

base (ωk), la función g(t) y el valor de λ. De las magnitudes antes mencio-

nadas, las tres primeras se las encuentra al resolver el problema de valores

propios asociados al Hamiltoniano del sistema y se las puede asumir como

valores constantes. Por lo tanto, la forma de la curva espectral depende de

la función g(t) y del valor de λ.

Según la Ec.(3.26) para evaluar la función g(t), se necesita determinar

la función C(τ). Pero, determinar C(τ) expĺıcitamente, es una tarea com-

plicada ya que se necesita evaluar el valor promedio de la evolución en el

tiempo de la coordenada generaliza que describe el movimiento de todos los

núcleos de los átomos del agregado molecular. Sin embargo, es necesario su

caracterización ya que en este movimiento se refleja la acción de las vibra-

ciones intramoleculares, intermoleculares y vibraciones de la red cristalina

(fonones), aśı como la interacción del medio en el que se encuentra el siste-

ma. Entoces en consideración a este hecho, en base a la teoŕıa desarrollada

para una molécula individual [31,35], se presenta la siguiente aproximación

para el agregado molecular de BChls B850: como los movimientos de cual-

quier núcleo atómico generalmente pueden ser modelados como vibraciones
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de pequeña amplitud alrededor de una posición de equilibiro [21,23], se con-

sidera que la función C(τ) expresada en el espacio de las frecuecias C(ω)

(denominada función de densidad espectral6), puede ser descrita en térmi-

nos del movimiento de algún tipo de oscilador (armónico, amortiguado, etc.),

teniendo aśı una interpretación clásica de la función de densidad espectral.

Por otra parte, al asumir el movimiento de los núcleos como osciladores

más el hecho de que se trata al agregado molecular como un solo sistema

acoplado, permite considerar la presencia de modos normales de vibración

asociados a todo el agregado molecular. Y en base a esto, se justifica la exis-

tencia de estados vibracionales acoplados a los estados excitónicos ya que se

propone que estos modos vibracionales caracterizan cada estado vibracional.

Además, existe una relación entre C(ω) y el valor de λ, ver ecuación Ec.(3.38)

lo cuál permite concluir que la forma de la curva espectral de fluorescencia del

agregado molecular de BChls B850 que describe al complejo LH-II, depende

de la aproximación que se de a los movimientos nucleares de los átomos del

sistema y los modos vibracionales que se obtenga serán los responsables de

la curva espectral que se encuentre teóricamente.

λ =
1

2π

∫ ∞

−∞

C(ω)

ω
dω, (3.38)

Finalmente, la tarea a llevarse a cabo es estudiar la forma que puede

tomar la función de densidad espectral para el agregado de BChls B850 para

6La función de densidad espectral C(ω), es la transformada de Fourier de C(τ), aśı,

C(ω1) ≡
i

2π

∫

∞

−∞

dteiωtC(τ) (3.37)
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poder evaluar anaĺıticamente la función de la curva de fluorescencia.

3.3. Densidad espectral para el sistema de BChls B850

Para determinar la forma de la función de densidad espectral C(ω) para el

sistema de BChls B850, se considerará los trabajos realizados en [36,37,38].

Estos perminten estudiar que sucede cuando el agregado de BChls B850

está acoplado a un baño térmico, pero en términos de la segunda cuantización.

Sea el sistema excitónico de BChls B850 acoplado a un baño térmico, para

el cuál, como se indica en diferentes trabajos sobre este agregado [12,16], cada

pigmento posee solo dos estados propios, el base y el estado excitado de menor

enerǵıa Qy
7. El sistema de BChls B850 bajo estas condiciones es descrito

por el llamado Hamiltoniano del excitón de Frenkel 8[20,35].

H =
∑

n

ΩnB
+
nBn +

m6=n
∑

mn

JmnB
+
mBn −

∑

mn

qmnB
+
mBn +Hph, (3.39)

Donde B+
n , Bn, son los operadores de creación y aniquilación de un ex-

citón en la representación de sitios, es decir crean o aniquilan un excitón en

el sitio n (n corresponde a la n-ésima molécula, n = 1, 2, ..,16). El segundo

término hace referencia a la transferencia de la excitación entre sitios m y n,

el valor de Jmn se llama integral de transferencia o integral de resonancia [35],

dependiendo de su valor el excitón se encuentra o no delocalizado totalmente

7Se considera el estado Qy de cada BChl porque es el que tiene mayor probabilidad de
interaccionar con la luz solar

8Según Frenkel la transferencia rápida de la excitación entre moléculas acopladas es
equivalente a tener una excitación colectiva o excitón[18,39]
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sobre todas las moléculas. El tercer término representa el acoplamiento ex-

citón-fonón, qmn representa una coordenada colectiva que describe al baño

térmico, definida como,

qmn ≡
∑

j

mjω
2
j zj,mnqj, (3.40)

Donde, qj pertenece al conjunto completo de coordenadas nucleares (j

núcleos), zj,mn es la intensidad del acoplamiento del j-ésimo fonón a la trans-

ferencia de la excitación entre dos sitios m y n. mj y ωj son la masa y

frecuencia de oscilación de los núcleos, que se asume se comportan como co-

mo un oscilador armónico. Por lo que el Hamiltoniano que describe al fonón,

corresponde a la descripción de un oscilador con aproximación armónica,

Hph =
∑

j

(
p2

j

2mj

+
mjω

2
j qj

2
), (3.41)

donde pj, mj, ωj y qj son el momento, la masa, la frecuencia de oscilación

y la posición de cada núcleo. La coordenada generalizada que describe al baño

térmico, por una parte, depende de las coordenadas de los grados de libertad

nucleares y por otra del acoplamiento excitón- fonón. Entonces, corresponde

a una forma generalizada de coordenada colectiva que describe el movimiento

nuclear cuando existe la presencia de un excitón en el sistema. Por lo que se

puede expresar una forma de la matriz de densidad espectal, dada por [38],

Cmn,m′n′(ω) ≡ i

2

∫ ∞

−∞

dteiωt〈qmn(t)qm′n′(0)〉, (3.42)

Cmn,m′n′(ω) es la matriz de densidad espectral en la representación de
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sitios, lleva toda la información relevante acerca de la interacción excitón-

fonón. La coordenada colectiva del baño térmico qmn está asociada a la in-

tensidad del acoplamiento del fonón a la transferencia de las excitaciones

entre dos sitios m y n. Para el tiempo t0 = 0 el acoplamiento fonón-excitón

interactua en los sitios m′n′ y para el tiempo t en los sitios mn, esto se susten-

ta en la definición de Frenkel del excitón [20], que indica que la transmición

rápida de la excitación entre moléculas es equivalente a considerar que existe

un excitón, por lo que se puede interpretar que para diferentes tiempos, la

excitación se ha traladado de sitio.

Pero las funciones g(t) y Λ, necesarias para encontrar la función de la

curva espectral de fluorescencia del agregado de BChls B850 dada en la Ec.

(3.36), dependen de C(ω), no de Cmn,m′n′(ω). La función C(ω) resulta co-

mo consecuencia de considerar un Hamiltoniano, que permite trabajar en el

espacio de los k estados excitónicos. Esto indica que la función C(ω) se de-

termina en la representación de los k estados excitónicos. Entonces se debe

econtrar la relación para esta función entre los dos tipos de representación.

Se debe notar que, en la representación de los k estados excitónicos, cada uno

de estos estados se forman con la contribución de todas las BChls. Por lo que

existe una transformación lineal que conecta los elementos de la matriz de

densidad espectral en la representación de sitios a la representación de los k

estados excitónicos [35],

Akk,mn ≡ ckmc
k
n, (3.43)

Donde ckm es la contribución de la m-ésima molécula de BChl (m-ésimo
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sitio) en la formación del k−ésimo estado excitónico 9. Entonces la matriz de

densidad espectral en la representación de los estados excitónicos está dada

por,

C(ω) =
∑

mnm′n′

Akk,mnAkk,m′n′Cmn,m′n′(ω) (3.44)

Donde m,n,m′, n′ = 1, 2, ..,16. Entonces en términos de la participación

de cada molécula en cada estado excitónico se tiene que,

C(ω) =
∑

n,k

cknCmn,m′n′(ω) (3.45)

Expresada C(ω) en función de la participación que tiene cada molécula

para la formación de los estados excitónicos, no se puede asumir que tiene una

representación clásica sencilla. En este caso es la función Cmn,m′n′(ω) la que

puede ser estructura en este contexto. Considerando que los atómos del baño

térmico pueden ser modelados por modos vibracionales independientes a los

estados electrónicos, se puede suponer que la densidad espectral está caracte-

rizada por algún tipo de oscilador como, un oscilador armónico,amortiguado,

sobreamortiguado, entre otros [31]. Por ejemplo en el trabajo de la referencia

[38], se describe la matriz de densidad espectral como un oscilador amorti-

guado Browniano con contribuciones debido a altas frecuencias aśı,

Cmn,m′n′(ω) = 2λ0
ωγ0

ω2 + γ2
0

+
∑

j=1,2..

2λjω
2
j

ωγj

(ω2
j − ω2)2 + ω2γ2

j

, (3.46)

9Revisar sección 2.1
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Las frecuencias ωj, los acoplamientos λj y las constantes de amortigua-

miento γj junto con las del oscilador Browniano λ0,γ0 son obtenidos de datos

experimentales de los espectros de fluorescencia y de absorción [36,37]. Por

lo tanto para poder encontrar la curva del espectro de fluorescencia para el

agregado molecular de BChls B850 que describe al complejo LH-II, se debe

partir de datos experimentales, aśı como se debe obtener los valores de ckn, y

evaluar todo esto en la función de la Ec.(3,36).



Caṕıtulo 4

Análisis de la fluorescencia para el complejo

LH II de la Bacteria Púrpura según el

modelo propuesto

La función de la curva espectral de fluorescencia para el agregado mo-

lecular de BChls B850 asociado al complejo colector de luz LH-II ha sido

descrita en el caṕıtulo anterior. Se ha mostrado que las funciones de las

curvas de absorción y fluorescencia se describen bajo los mismo criterios y

que la diferencia de interés es el factor de corrimiento que existe entre las

dos. En estas circustancias, en el presente trabajo se encontrará la curva de

fluorescencia a partir de la información contenida en la curva de absorción

y se establecerá una forma para evaluar el factor de corrimiento. Como se

estudió en el mismo caṕıtulo anterior, el factor de corrimiento depende de

la forma en que se caracterize la acción de las vibraciones sobre el sistema,

en este trabajo se supondrá que el espectro vibracional del sistema de BChls

B850 obtenido en el trabajo de Damjanovic,et, all. 2002, es el que da lugar

a este corrimiento.

4.1. Modelización de la curva del espectro de fluores-

cencia del complejo LH-II

En el caṕıtulo anterior se describierón las funciones de las curvas espec-

trales de absorción y de fluorescencia por medio de las siguientes expresiones:

72
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Ia(ω) =
1

π

∑

k

pk|µk|2Re
∫ ∞

0

dtei(ω−ωk )te−g(t), (4.1)

If (ω) =
1

π

∑

k

pk|µk|2Re
∫ ∞

0

dtei(ω−ωk+λ)te−g†(t), (4.2)

Dado que las dos funciones están definidas en términos de los mismos

parámetros y la principal diferencia es el factor eiλt, la curva de fluorescen-

cia será determinada a partir de la información contenida en la curva de

absorción. La evaluación formal de la función de la curva espectral de absor-

ción fue realizada en el trabajo de Damjanovic et al., 2002. En este último, se

tomó en cuenta que sólo el primer estado excitónico contribuye en la función,

es decir se tiene solo un término en el sumatorio de la Ec.(4.1). Además, se

determinó a la función g(t) como el resultado de analizar la interacción de

fonones de enerǵıa ~ω0 con el sistema. La frecuencia ω0 se la tomó como

el valor correspondiente al pico más alto del espectro vibracional, obtenido

en la simulación de dinámica molecular realizada por los mismos autores

(ω0 = 0,207eV.). Entonces, bajo estas consideraciones, en forma general se

puede definir a la función de absorción como [16],

Ia(ω) =
1

2π
CRe

∫ ∞

−∞

dtf(t)eiωt, (4.3)

donde C = p1|µ1|2 y f(t) = e−iω1e−g(t). Esta expresión, permite escribir

de manera resumida a la intensidad Ia(ω) como la transformada de Fourier

(TF ) de la función f(t).
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Ia(ω) = TF (f(t)), (4.4)

Como se tiene los puntos de la curva de absorción Ia(ω), la función f(t)

se podrá obtener al aplicar transformada de Fourier inversa discreta (T−1
Fd

) a

estos puntos.

f(t) = T−1
Fd

(Ia(ω)), (4.5)

De manera análoga, también se puede expresar la función de fluorescen-

cia,aśı:

If (ω) =
1

2π
CRe

∫ ∞

−∞

dth(t)eiωt, (4.6)

donde h(t) = f(t)eiλt. Se ha considerado para simplificar los cálculos en

esta modelización que g(t) ≈ g†(t). Entonces, dado que se conoce la función

f(t) numéricamente se necesitará establecer el factor eiλt para poder obtener

bajo esta aproximación la curva de fluorescencia.

I
aprox
f (ω) = TFd

(h(t)) = TFd
(f(t)eiλt), (4.7)

De acuerdo a la Ec.(3.38) y Ec.(3.46), el valor de λ (denominada enerǵıa

de reorganización) depende directamente de los parámetros que definen la

función de densidad espectral C(ω), es decir valores que representan fre-

cuencias de vibración asociadas al sistema. Generalmente, estos valores se

obtienen y se ajustan a partir de los datos de los mismos espectros expe-

rimentales de fluorescencia y absorción cuando se los miden en función de



4.1. Modelización de la curva del espectro de fluorescencia 75

la temperatura [36]. En particular, para esta modelización se utilizará las

frecuencias de los once modos vibracionales obtenidos en el trabajo de Dam-

janovic et,al.,2002, con simulación de dinámica molecular del complejo LH-II

en un baño térmico [16].

El principio de Franck-Condon es el sustento teórico que permite incluir la

acción de los estados vibracionales en el análisis de una transición electrónica.

También introduce las reglas de selección para las transiciones vibracionales

en el caso de una molécula individual. Para este sistema de BChls B850, se

ha propuesto la existencia de estados vibracionales asociados a los estados

excitónicos por lo que se supondrá que la descripción de estos estados también

se rigen bajo este mismo principio.

4.1.1. Principio de Frank-Condon

Una transición entre dos estados electrónicos generalmente está acom-

pañada por el cambio simultáneo en los estados vibracionales y rotaciona-

les de la molécula. Sin embargo, usualmente la estructura fina rotacional no

está resuelta y sólo contribuye al ensanchamiento de cada subbanda vibracio-

nal. Aśı, el espectro de absorción y fluorescencia además de estar determina-

dos por los estados electrónicos, están también dados por la parte vibracional

y por la distribución de la intensidad total de la transición electrónica en esas

subbandas vibracionales [30].

La importancia relativa de las subbandas vibracionales se interpreta so-

bra la base del principio de Franck-Condon. Este principio se fundamenta

en el hecho de que las masas de los núcleos son mucho mayores que la del

electrón, por lo que las transiciones electrónicas en una molécula tienen lu-
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Figura 4.1: Curvas correspondientes a las enerǵıas potenciales del estado base
y el estado excitado de una molécula [30]

gar rápidamente cuando se comparan con el movimiento vibracional de los

núcleos atómicos. El principio de Franck-Condon establece que las transi-

ciones electrónicas ocurren para una estructura nuclear estacionaria. Lo que

significa que las posiciones nucleares durante la transición no cambian pero

se reorganizan una vez que los electrones han adoptado su distribución final

[33].

Una representación cualitativa de los efectos de este principio se puede

ilustrar en la Figura 4.1. Se tiene dos curvas que describen las enerǵıas po-

tenciales de los estados base (Eg(q)) y excitado (Eexc(q)) en función de la

coordenada generalizada de la posición nuclear (q). Entonces bajo el prin-

cipio de Franck-Condon, la transición electrónica corresponde solo a ĺıneas

verticales entre las curvas. Aśı generalmente el sistema se encuentra en el

punto O (mı́nimo de enerǵıa del estado base equilibrado térmicamente) y
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pasa a un punto P del estado excitado, que corresponde algún estado vibra-

cional asociado a este estado electrónico. Con ayuda de la mecánica cuántica

se determina la probabilidad que tiene cada estado vibracional asociados al

estado electrónico de corresponder al punto P.

Una vez que el sistema se encuentra en el pundo P debido al proceso

de conversión interna, rápidamente el sistema decae al punto Q (mı́nimo de

enerǵıa del estado excitado) antes de retornar al estado base. Aśı la transición

de des-excitación corresponde a una ĺınea vertical desde Q hasta R, que

corresponde algún estado vibracional del estado base. Claramente se puede

observar en este esquema que la enerǵıa entre Q-R es menor que entre O-P.

Por lo tanto se justifica porque los fotones de emisión son de menor enerǵıa

que los de absorción, justificando el corrimiento de Stokes entre espectros de

absorción y fluorescencia.

Para determinar las reglas de selección para los estados vibracionales se

plantea desde el punto de la mecánica cuántica el siguiente problema. El

sistema en estudio, además de poseer estados electrónicos descritos por las

funciones de estado ϕ, posee estados vibracionales descritos por las funciones

ν. Entonces, el momento dipolar para la transición vibroelectrónica se debe

evaluar considerando no sólo los estados electrónicos, sino también los estados

vibracionales, aśı [30],

µ̂10,ν′ν = 〈ψ1|µ̂|ψ0〉, (4.8)

Donde, asumiendo la aproximación de Born Oppenheimer ψ1 = ϕ0ν
′, y

ψ0 = ϕ0ν, es decir las funciones electrónicas ϕ son independientes de las
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vibracionales ν. Por lo que en primera aproximación se considera que el

momento dipolar se lo puede ver como la multiplicación de una parte que

depende de la parte electrónica y otra de la parte nuclear. Cuando se con-

sidera que la parte electrónica es independiente de las posiciones del núcleo,

se plantea que esta parte corresponde al momento dipolar eléctrico y que la

parte nuclear es un término constante que puede calcularse aparte. Enton-

ces, el momento dipolar de la transición total vibroelectrónca µ̂10,ν′ν se lo

encuentra como,

µ̂10,ν′ν = 〈ϕ1|µ̂|ϕ0〉〈ν ′|ν〉, (4.9)

donde la primera integral es sobre las coordenadas electrónicas y repre-

senta el momento dipolar puramente electrónico y la otra integral es sobre las

cooredenadas nucleares y representa un factor relacionado con la superposi-

ción de las funciones de onda vibracionales de los estados involucrados. Su

valor se encuentra entre 0 y 1 y suministra la fracción de la intensidad total

de la transición electrónica que le corresponde a la transición vibracional. El

cuadrado de esta integral se la denomina el factor de Franck Condon, que

modula la distribución de la intensidad total electrónica sobre los diferentes

estados vibracionales, es decir proporciona la probabilidad de transición para

cada estado vibracional asociados a los estados electrónicos.

FCν′,ν = |〈ν ′|ν〉|2, (4.10)

Entonces se debe determinar el factor de Franck Condon para el agregado

molecular de BChls B850 para predecir cúal es la intensidad de participación
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que tiene cada modo vibracional que caracteriza a los estados vibracionales

asociados a los estados excitónicos en las transiciónes excitónicas.

4.1.2. Determinación de la enerǵıa de reorganización (λ)

Formalemente el factor eiλt representa un corrimiento entre las curvas de

absorción y fluorescencia. Según lo revisado en el principio de Franck-Condon,

este corrimiento representa una pérdida de enerǵıa debido a la des-excitación

entre estados vibracionales. Entonces, se propondrá que el valor de cada uno

de los once modos vibracioneles en unidades de enerǵıa asumidos para este

sistema, producen un corrimiento de la curva de fluorescencia respecto a la

de absorción que numéricamente se puede evaluar utilizando la transformada

de Fourier discreta.

I
γi

f (ω) = TFd
(f(t)eiγit), (4.11)

donde i = 1, 2, ..,11. Entonces la formación de la curva total de fluorescen-

cia aproximada se da por la contribución de cada una de las curvas anteriores.

Pero como indica el principio de Franck Condon, se debe considerar que ca-

da modo vibracional no tiene la misma importancia y se debe establecer la

contribución de cada estado vibracional en la formación de la curva.

I
aprox
f (ω) = a1TFd

(f(t)eiγ1t) + a2TFd
(f(t)eiγ2t) + ...a11TFd

(f(t)eiγ11t), (4.12)

Entonces se debe establecer los coeficientes ai para cada uno de los on-

ce modos vibracionales. Como indica la teoŕıa, el factor de Franck-Condon
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será el que indica cúal es la intensidad de participación que tiene cada mo-

do vibracional en las transiciónes excitónicas y por lo tanto el valor de los

coeficientes buscados. Una aproximación muy utilizada para determinar el

factor de Franck-Condon para diferentes sistema como moléculas y cristales

es establecer el factor de Huang-Rhys [30,35], por lo que en esta caso también

se seguirá este camino.

4.1.3. El factor de Huang- Rhys

Cuando los movimientos nucleares, producto de las vibraciones intramo-

leculares, intermoleculres y la acción del medio en el que se encuentra el

sistema son modelados como vibraciones de pequeñas amplitudes, se consi-

dera que los estados electrónicos están acoplados a estados vibracionales [30].

A menudo, se caracteriza estos estados con los modos vibracionales de un os-

cilador armónico considerando que cuando existe una transición electrónica

su posición de equilibrio es desplazada entre los dos estados electrónicos [33].

Aśı, según este modelo el Hamiltoniano de la parte vibracional del sistema,

está descrita por un oscilador armónico que no depende de las coordenadas

electrónicas.

Hvibra = Hν +Hν
′ , (4.13)

donde Hvibra es el Hamiltoniano vibracional del sistema, Hν es el Hamil-

toniano para el estado base, Hν
′ es el Hamiltoniano para el estado excitado.

Hν =
∑

j

[
p2

j

2mj

+
1

2
mjω

2
j q

2
j ], (4.14)
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Hν
′ = ~ωνν

′ +
∑

j

[
p2

j

2mj

+
1

2
mjω

2
j (qj + dj)

2], (4.15)

donde, pj, qj, mj, dj representan el momento, la coordenada, la masa y el

desplazamiento de la posición de equilibrio entre dos estados electrónicos, res-

pectivamente del j−ésimo modo nuclear. Y ~ωνν
′ corresponde a la diferencia

de enerǵıa entre los dos estados vibracionales. Generalmente, para facilitar los

cálculos se trabaja con parámetros adimensionales, por lo que se introduce el

momento Pj = (~ωjmj)− 1
2
pj y la coordenada Qj = (

ωjmj

~
)

1
2 qj adimensionales,

aśı como el desplazamiento adimensional de la configuración de equilibrio del

j−ésimo modo entre dos estados electrónicos, aj = (
ωjmj

~
)

1
2dj. Entonces, con

estas variables adimensionales los Hamiltonianos asumen la siguiente forma

[33],

Hν =
1

2

∑

j

~ωj(P
2
j +Q2

j), (4.16)

Hν
′ = ~ωνν

′ +
1

2

∑

j

~ωj(P
2
j + (Qj + aj)

2, (4.17)

En estos términos se resuelve el problema vibracional para el sistema,

obteniendose una aproximación para calcular el factor de Franck-Condon

para cada uno de los j−ésimos estados vibracionales, dada por la siguiente

expresión [40]

FCj =
Sj

j!
e−S, (4.18)

Donde, S es llamado el factor de Huang-Rhys y j es el estado vibracional
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y se lo toma en cuenta desde el estado cero para adelante, j = 0, 1, 2, ...N .

El factor de Huang- Rhys se lo define como,

S =
a2

2
, (4.19)

donde a es el parámetro adimensional introducido al estudiar el Hamil-

toniano vibracional del estado excitado, se lo puede también entender como

el corrimiento relativo entre los mı́nimos de dos curvas que representan la

enerǵıa potencial de los estados electrónicos, en la figura (4.1) se puede ver

un esquema de esto, el corrimiento corresponde al valor q0. Bajo esta apro-

ximación se considera que la interacción de las vibraciones con el sistema

electrónico es lineal.

El factor de Huang Rhys a menudo se lo extrae de datos experimentales

y otras veces se lo cálcula a partir de cálculos qúımico cuánticos para los

sistemas [41]. Dependiendo del valor que se tenga para S, se obtiene para

cada uno de los estados vibracionales una probabilidad de transición. Esto

significa que se conoce cuál es su participación en la redistribución de la

intensidad de la transición electrónica respecto a los estados vibracionales.

Partiendo de estos conceptos, para la modelización se establecerá cuál es

el factor de Huang Rhys que proporciona las probabilides para cada estado

vibracional, es decir los valores de los coefiecientes ai más óptimas, de la

Ec.(4.12).
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No. Int.[u.a.] ω [eV] No. Int.[u.a.] ω [eV]
1 0.02 1.375 20 0.47 1.490
2 0.04 1.390 21 0.40 1.500
3 0.05 1.400 22 0.37 1.505
4 0.08 1.410 23 0.33 1.510
5 0.13 1.420 24 0.31 1.515
6 0.17 1.425 25 0.29 1.520
7 0.21 1.430 26 0.27 1.530
8 0.24 1.432 27 0.26 1.535
9 0.29 1.435 28 0.25 1.540
10 0.41 1.440 29 0.23 1.545
11 0.60 1.445 30 0.22 1.555
12 0.80 1.450 31 0.21 1.560
13 0.94 1.455 32 0.19 1.570
14 1.00 1.460 33 0.17 1.580
15 0.94 1.465 34 0.16 1.590
16 0.80 1.470 35 0.15 1.600
17 0.69 1.475 36 0.14 1.610
18 0.59 1.480 37 0.12 1.640
19 0.52 1.485 38 0.08 1.750

Cuadro 4.1: Datos del espectro de absorcion obtenidos en la referencia [16]

4.2. Resultados de la modelización

Finalmente, se realiza la modelización de la curva de fluorescencia para

el agregado de BChls B850, a partir de las consideraciones presentadas en la

sección anterior. Para los cálculos numéricos se implementan algunas rutinas

en Matlab 98.

4.2.1. Para un estado excitónico

Se parte tomando datos de los puntos de la curva del espectro de absorción

calculado teóricamente en la referencia [16], ver el Cuadro 4.1.
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No. Valor modo vibracional [e.V.]
1 0.0400
2 0.0450
3 0.0770
4 0.1410
5 0.1740
6 0.1780
7 0. 1820
8 0. 1980
9 0.2100
10 0. 2140
11 0. 2180

Cuadro 4.2: Datos de los modos vibracionales determinados en [16]

Con estos datos se evalúa la Ec.(4.5) y se obtiene la función numérica

f(t). Para poder obtener la curva de fluorescencia modelizada, se determina

los coeficientes ai de la Ec.(4.12) de la siguiente manera: Primero, se ordena

los valores de los once modos vibracionales considerando que el de menor

enerǵıa corresponde al primer estado vibracional, ver cuadro 4.2.

Luego, se implenta una rutina en Matlab 98, que permite evaluar la

Ec.(4.18), es decir obtener los valores de los coefiecientes aj fijando el factor

de Huang Rhys S y reemplazarlos estos en la Ec(4.12) para graficar la curva

de fluorescencia modelizada. Por ejemplo, si S = 0,5 la probabilidad para

j = 1 es a1 = 0, 303, para j = 2 es a2 = 0, 151, etc., hasta j = 11. En

trabajos especializados sobre sistemas excitónicos se presenta que este valor

se encuentra alrededor del rango entre 0.5 y 2.0 [11], aqúı se ha evaluado

los valores de los coeficientes para el factor S en el rango de 0.10 hasta 4.00

en pasos de 0.05. En la figura(4.2) se muestra tres ejemplos del resultado

de este procedimiento. En las gráficas se puede distinguir el aporte de cada
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S rms
0.10 01.096
0.50 1.009
0.75 0.9532
0.80 0.9436
0.85 0.9348
0.90 0.9269
1.00 0.9143
1.10 0.9076
1.20 0.9067
1.25 0.9083
1.30 0.9112
1.40 0.9214
1.45 0.9287
1.50 0.9375
1.55 0.9466
1.80 1.010
2.00 1.098
4.00 1.690

Cuadro 4.3: Errores de la función total de fluorescencia modelizada, para
diferentes valores del factor de Huang Rhys

cada modo dependiendo del factor de Huang Rhys tomado y como afecta a

la curva total de fluorescencia y su comparación con la curva experimental.

Por último en esta parte de la modelización, utilizando el método de

interpolación por Splines se calcula la desviación cuadrática media (rms)

entre la curva de fluorescencia experimental dada en la literatura [36] y la

curvas modelizadas para cada S. El factor de Huang Rhys más óptimo es el

que minimiza este error. En el cuadro 4.3 se muestran valores del error para

diferentes S. Se determina que el factor de Huang Rhys S = 1,20 minimiza

el error establecido para esta modelización.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.2: Modelización del espectro de fluorescencia para el complejo LH-II
considerando el aporte del espectro vibracional con probabiliades establecidas
por el factor de Huang Rhys S (a) S = 0,85, (b) S = 1,25, y (c) S = 1,5
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4.2.2. Diferentes estados excitónicos

Ahora, revisando la forma anaĺıtica de la función de la curva espectral

de fluorescencia dada en la Ec. (4.2) y que en el trabajo de Damjanovic,et

all.,2002 se obtuvo la curva de absorción considerando un solo estado ex-

citónico, se estudiará que sucede con la curva de fluorescencia si se considera

la contribución de más estados excitónicos. Para esto, se toma primero dos

estados excitónicos, el primero con factor de Huang Rhys S = 1,20 y el

otro con las otras posibilidades del rango propuesto anteriormente. Además

se considera que cada uno de estos estados excitónicos también aportan a la

curva total con un porcentaje, por lo que también se realiza un ajuste para la

combinación de pesos con la que contribuyen. Se encuentra que para ningún

caso el error disminuye en comparación que para un solo estado excitónico.

Luego se analiza el caso de tres estados excitónicos. Se fija el factor de

S = 1,20 para uno estado excitónico y se estudia los otras posibilidades de S

para los otros dos estados. Como un valor de S menor al óptimo produce un

desplazmiento de la curva hacia la derecha y uno mayor hacia la izquierda, se

estudia solo los casos simétricos. Ejemplo el estado excitónico k = 1 el factor

S = 1,20 para k = 2 el factor S = 1,10 y para k = 3 el factor S = 1,30.

Además se realiza el ajuste de pesos con los que contribuyen cada estado

excitónico. Los resultados se muestran en el cuadro 4.4. Se determina que en

este caso si se mejora el error en comparación con un solo estado excitónico.

Para continuar con el análisis de la contribución de los estados excitónicos

se realiza el procedimiento antes mencionado para cuatro y cinco estados

excitónicos. Las curvas de fluorescencia encontradas para tres, cuatro y cinco
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S=1.20 S=0.85 S=1.50 rms
0.05 0.475 0.475 0.9068
0.10 0.45 0.45 0.9066
0.20 0.40 0.40 0.965
0.30 0.35 0.35 0.9064
0.40 0.30 0.30 0.9063
0.50 0.25 0.25 0.9062
0.60 0.20 0.20 0.9061
0.70 0.15 0.15 0.9063
0.80 0.10 0.10 0.9064

Cuadro 4.4: Errores de la función total considerando diferentes probabilidades
para tres estados exitónicos, con valores del factor de Huang Rhys: 0.85, 1.20,
1.50

No. de Est. Exitónicos rms
1 0.9067
2 0.9070
3 0.9061
4 0.9061
5 0.9061

Cuadro 4.5: Errores de la función total exitónica inluyendo varios estados
exitónicos

estados excitónicos se encuentra en la figura (4.3).

En el cuadro 4.5 se encuentra una tabla de errores para las curvas ob-

tenidas cuando se considera el aporte de más de un estado excitónico. Se

consideró un ajuste de pesos con los que contribuye cada estado, sin embar-

go se encontró que pasado los tres estados excitónicos sin importar el peso

con que contribuye cada estado excitónico el error rms ya no disminuye.

Ahora, se presenta la Figura 4.4 en la que se muestra la curva de fluo-

rescencia del agregado molecular de BChls B850 que describe al complejo

LH-II, modelizada considerando la influencia de once modos vibracionales,
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.3: Espectro de fluorescencia para el complejo LH-II (distribución de
probabilidad de los modos determinada por el factor de Huang Ritz), para
(a) tres modos excitónicos, (b) cuatro modos excitónicos, y (c) cinco modos
excitónicos
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Figura 4.4: Espectro de fluorescencia experimental y modelizado

que aportan con pesos dados por el factor de Huang Rhys de 1.20 para el

primer estado excitónico, 0.85 para el segundo estado excitónico y 1.50 para

el tercero. La curva modelizada está comparada con la curva experimental.

Finalmente,se calcula el error logaritmico 1 para la curva modelizada co-

rrespondiente a la Figura 4.4 y se presenta su gráfico en la Figura reffig:error.

Esta gráfica indica con cuantas cifras significativas se aproximan cada punto

de la función modelizada total modelizada con la experimental. Trazando

una ĺınea recta paralela al eje x en esta gráfica , se interpreta que todos los

puntos que se encuentren por encima de la recta horizontal se aproximan

a los puntos experimentales con las cifras cignificaticas correspondietes al

exponente del valor del eje y. Aśı se puede apreciar que la mayor parte de

los puntos de la curva modelizada se aproximan mas o menos con dos cifras

significativas a los de la curva experimental.

1error logaŕıtmico, es el logaritmo de los valores de error de mı́nimos cuadrados



4.2. Resultados de la modelización 91

Figura 4.5: Error en escala logaŕıtmica del espectro de fluorescencia modeli-
zado



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

En el presente trabajo se ha estudiado los aspectos teóricos asociados al

proceso de fluorescencia del complejo colector de luz LH-II (Light Harvesting

II) de la bacteria Púrpura. En primer lugar se consideraron las caracteŕısticas

estructurales a nivel molecular del complejo. En segundo lugar se utilizó el

modelo del polarón, previamente utilizado para explicar la absorción, para

describir la fluorescencia del complejo. Finalmente se modeló la curva espec-

tral de emisión utilizando un desarrollo teórico similar al utilizado en el caso

de moléculas individuales. Los aspectos relevantes del trabajo se presentan a

continuación:

Las propiedades del complejo colector de luz LH-II de la bacteria Púrpura

permiten establecer que al igual que para el proceso de absorción, las carac-

teŕısticas espectrales de la fluorescencia, están determinadas por el sistema

de Bacterioclorofilas(BChls) B850. Puesto que los procesos de absorción y

de transferencia de enerǵıa en estos complejos está descrito por la teoŕıa del

excitón, se consideró que la fluorescencia de este complejo puede entender-

se como una transición excitón → fotón. Se demostró que la fluorescencia

del complejo LH-II puede ser descrita con parámetros similares a los que

caracterizan el mismo proceso para una molécula individual al considerar la

existencia de estados vibracionales asociados a los estados excitónicos. Es-

to permite proponer que el complejo colector de luz LH-II a pesar de ser
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un agregado molecular se comporta como si fuera una gran molécula indivi-

dual. Lo cual justifica la caracterización del complejo LH-II solo a través del

sistema excitónico de las BChls B850.

En la modelización de la curva espectral de fluorescencia del complejo

LH-II desarrollada en el presente trabajo, se estudió como influyen diferen-

tes modos vibracionales sobre esta. Normalmente los modos vibracionales se

caracterizan experimentalmente, sin embargo en este trabajo esto se lo hizo

utilizando la información de simulaciones de dinámica molecular del sistema

de BChls B850 rodeadas de un baño térmico [16]. Damjanovic et.all., 2002,

determinarón el espectro vibracional común a todas las BChls B850, en el

cual se identifican once modos vibracionales. Estos modos perturban los es-

tados electrónicos de cada BChl, en el presente trabajo se supusó que estos

modos normales también son los que interaccionan con los estados excitóni-

cos. Con esta consideración se encontró una curva de emisión que difiere de

la experimental con un error cuadrático medio de 0.9061.

La importancia de cada modo vibracional en la forma de ĺınea espectral

de fluorescencia no es la misma. El valor óptimo del factor de Huang-Rhys

que minimiza el error entre el espectro modelizado y el experimental y esta-

blece el peso de cada modo es el de 1.2. Al considerar que la distribución de

probabilidades esta asignada por el factor Huang Rhys, se ha asumido que

la interacción fonón-excitón es lineal.

La forma anaĺıtica de la función de la curva espectral de fluorescencia

para el complejo LH-II toma en cuenta a más de los modos vibracionales, la

participación de los estados excitónicos con un peso. Por lo que en la mo-

delización se analizó este aspecto, determinando que es suficiente considerar



94

máximo tres estados excitónicos que influyen en la forma del espectro de emi-

sión, ya que el error entre el espectro modelizado y el experimental pasado

este número de estados se vuelve constante.

En resumen, el proceso de la fluorescencia para el complejo LH-II ha sido

descrito en función de la propiedades excitónicas y vibracionales del sistema.

La forma de la curva espectral de emisión está gobernado por la presencia de

modos vibracionales asociados a los estados excitónicos. Los valores de estos

modos refleja la interacción de un baño térmico con el sistema, se considera

que el medio que rodea al sistema de BChls B850 es otro parámetro que

gobierna la emisión de fluorescencia.

Finalmente, para un trabajo futuro se recomienda proponer otra forma de

establecer los probabilidades con las que contribuyen cada modo vibracional

en la formación de la curva espectral de fluorescencia, ya que en este trabajo

se encontró estos valores considerando que la acción de las vibraciones sobre

el sistema excitónico están determinadas por el factor de Huang-Rhys. Se

conoce que la función de densidad espectral es el argumento teórico que per-

mitiŕıa establecer anaĺıticamente esta contribución, entonces se recomienda

investigar si se puede encontrar esta función de tal manera que disminuya el

error establecido en este trabajo.



Apéndice A

Segunda Cuantización

Sea {ϕi} un conjunto completo de funciones de onda ortogonales y nor-

malizadas correspondientes a los estados estacionarios de una part́ıcula indi-

vidual {|ϕi〉} . Se tiene un sistema de part́ıculas idénticas indistinguibles, se

define N1, N2, ... como los números que indican cuantas part́ıculas se encuen-

tran en cada uno se los estados |ϕ1〉, |ϕ2〉, ... respectivamente. En un sistema

de part́ıculas interaccionantes estos números de ocupación de estados no se

conservan y solo se puede considerar una distribución de probabilidad de los

valores que pueden tomar los números de ocupación. Existe un formalismo

matemático que describe al sistema como un todo en base a estos números

de ocupación de estados llamada la segunda cuantización.

Se define el operador número de ocupación n̂ como n̂ = b+b, donde b+, b

son los operadores de creación y aniquilación que se presenta en el estudio

del oscilador armónico cuántico [21]. El operador n̂ tiene funciones propias

|n〉, que cumplen con ,

n̂|n〉 = n|n〉, (A.1)

con n ≥ 0. Los operadores de creación y aniquilación cumplen con la relación

de conmutación [b, b+] = 1̂, utilizando esta propiedad y la definición del

operador número de ocupación se tiene que,

b|n〉 =
√
n|n− 1〉 (A.2)
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b+|n〉 =
√
n+ 1|n+ 1〉 (A.3)

Para el sistema de part́ıculas se define una base ortonormal como el

producto tensorial de los estados propios del operador número de ocupa-

ción, {|n1, ...ni...〉}, llamada estados número de ocupación. El estado propio

|n1, ...ni...〉 está asociado a una función de onda que depende de las funcio-

nes propias de cada molécula ϕi y del número de ocupación de ese estado

ψ(ϕi, Ni) asi,

ψN1,N2... = (
N1!, N2!...

N
!)

1
2

∑

ϕ(1)
p1
ϕ(2)

p2
...ϕ(N)

pi
, (A.4)

Donde ϕ
(j)
pi indica que es la función del i-ésimo estado propio evaluada con las

coordenadas de la j-ésima part́ıcula (se considera el Principio de Indistingui-

bilidad de Part́ıculas [39]). La sumatoria es tomada sobre todas las permuta-

ciones del subfijo pi con i = 1, 2, ... y j = 1, 2, ...N por lo que
∑

Ni = N . La

acción del operador número de ocupación (n̂) sobre los estados número de

ocupación del sistema de part́ıculas queda expresado de la siguiente manera,

n̂i|n1, ...ni...〉 = ni|n1, ...ni...〉, (A.5)

Y la acción de los operadores de creación y aniquilación sobre los mismos

estados es según las Ecuaciones(A.2) y (A.3), la siguiente,

b+i |n1, ...ni...〉 =
√
ni + 1|n1, ...ni + 1...〉, (A.6)

bi|n1, ...ni...〉 =
√
ni|n1, ...ni − 1|...〉, (A.7)
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El espacio que contiene todos los estados número de ocupación es llamado

el espacio de Fock [39]. Este es un espacio vectorial que contiene todos los

posibles números de part́ıculas. Al acción de los operadores de creación y

aniquilación sobre un estado de este espacio es transformar el estado inicial

en otro estado pero de este mismo espacio. En estos términos se puede trans-

formar a los Hamiltonianos que describen diferente sistemas, obteniendose

una equivalencia para sus términos en función de los operadores de creación

y aniquilación en donde se puede ver que estos hacen posible que el sistema

pase de un estado a otro.



Apéndice B

El operador Densidad

Operador Densidad

El formalismo del operador de densidad se lo utiliza para describir una

situación f́ısica de ensambles de sistemas cuánticos puros o mezclados[21].

Un ensamble puro por definición es una colección de sistemas donde cada

miembro es caracterizado por la misma función de onda |ψ(t)〉. En cambio

en un ensamble mezclado, los miembros poseen una población relativa Pk

correspondiente a cada |ψk(t)〉, donde la suma de la fracción de población

debe ser igual a uno y los |ψk(t)〉 no son necesariamente ortogonales .

∑

k

Pk = 1, (B.1)

Además el número de elementos k de este ensamble no tiene porque coincidir

con N la dimensión del espacio. Ahora considerese un observable A cuyo valor

esperado de su operador asociado está dado por los elementos de la matriz,

〈A(t)〉 = 〈ψ(t)|A|ψ(t)〉, (B.2)

Sea,{|n〉}, un conjunto base cualquiera del espacio, la función de onda se

puede expandir como,

|ψ(t)〉 =
∑

n

cn(t)|n〉, (B.3)
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El conjugado hermitiano de |ψ(t)〉 corresponde a 〈ψ(t)|, dada por,

〈ψ(t)| =
∑

m

c∗m(t)〈m(t)|, (B.4)

Substituyendo Ec.B.3 y Ec.B.4 en Ec.B.2, se tiene los elementos de la

matriz de 〈A(t)〉,

〈A(t)〉 =
∑

nm

cn(t)c∗m(t)〈m|A|n〉 ≡
∑

nm

cn(t)c∗m(t)Amn, (B.5)

Si se realiza una medición del observable A sobre el ensamble mezclado,

el valor esperado estará dado por

〈A(t)〉 =
∑

k

Pk〈ψk(t)|A|ψk(t)〉, (B.6)

Escribiendo en forma más general la Ec.(B.6)se introduce la definición

del operador densidad,

〈A(t)〉 =
∑

k

Pk

∑

n

∑

m

〈ψk(t)|n〉〈n|A|m〉〈m|ψk(t)〉, (B.7)

〈A(t)〉 =
∑

n

∑

m

(
∑

k

Pk〈m|ψk(t)〉〈ψk(t)|n〉)〈n|A|m〉, (B.8)

En la Ec.B.8 se puede notar que la expresión dentro de paréntesis es

propiedad básica del ensamble que no depende del observable en particular.

Aśı se define al operador densidad(ρ) como,

ρ ≡
∑

k

Pk|ψk(t)〉〈ψk(t)|, (B.9)
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Cuando se tiene un ensamble de estados puros, Pk = 1. El operador

densidad está definido por,

ρ ≡ |ψ(t)〉〈ψ(t)|, (B.10)

La matriz del operador ρ, llamada matriz de densidad está dada por

〈n|ρ|m〉 = 〈n|ψ(t)〉〈ψ(t)|m〉, (B.11)

entonces ρnm=cn(t)c∗m(t) son los elementos de la matriz densidad. Por lo

que el valor esperado de A se lo puede expresar como,

〈A(t)〉 =
∑

n,m

Amnρnm ≡ Tr[Aρ], (B.12)

Donde Tr es la traza de un operador, la suma de los elementos de la

diagonal.



Apéndice C

Transformada de Fourier

Transformada de Fourier

La transformada de Fourier es un funcional que transforma una función

a valor complejo en otra. A menudo la transformada de Fourier se denomina

a la representación de la función original en el dominio-frecuencia, pues esta

describe cuales frecuencias estan presentes en la función original.

Definición C.0.1 La transformada de Fourier de una función f : R → C,

está definida como:

f̂(ω) =

∫ +∞

−∞

f(t)e2πitξdt

donde: t representa el tiempo y ω la frecuencia

Definición C.0.2 La transformada de Fourier inversa se define como:

f(t) =

∫ +∞

−∞

f̂(ξ)e−2πitωdω

bajo ciertas condiciones sobre f esta se puede reconstruir a partir del f̂ me-

diante la transformada inversa.

La transformada también se generaliza en estructuras discretas como grupos

finitos. El cálculo computacional de estas se realiza a través del transformada

de Fourier discreta o de la transformada de Fourier rápida (FFT) acrónimo

de inglés: Fast Fourier Transform [42].
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Transformada de Fourier discreta

La transformada de Fourier discreta, se denota por DFT, acrónimo del

inglés: Discrete Fourier transform. Esta es una transformada de Fourier am-

pliamente empleada en muchos campos, principalmente para: analizar fre-

cuencias presentes en una señal muestreada, resolver ecuaciones diferencia-

les parciales, etc. La transformada de Fourier discreta se calcula de manera

eficiente mediante el algoritmo FFT. Los datos de entrada de la DFT son

sucesiones de números reales o complejos.

Definición C.0.3 La secuencia de n números complejos x0, ..., xn-1 se

transforma en la secuencia de n números complejos f0, ..., fn-1 mediante

dicha transformada según la fórmula:

fj =
n−1
∑

j=0

xke
− 2πi

n
jk, k = 0, . . . , n− 1

esta transformada se nota con frecuencia mediante el śımbolo F

Definición C.0.4 La transformada de Fourier discreta inversa IDFT, acróni-

mo del inglés: Inverse Discrete Fourier Transform se calcula, con la formula:

xk =
1

n

n−1
∑

j=0

fje
2πi
n

jk, k = 0, . . . , n− 1

En las simulaciones realizadas en el Caṕıtulo 3, utilizamos el algoritmo FFT,

para los cálculos de la transformada de Fourier (inversa) discreta.



Apéndice D

Código para la evaluación de la curva de

Fluorescencia

Los cálculos numéricos fueron realizados implementado tre rutinas en

Matlab. A continuación se presenta el código fuente utilizado en esta pla-

taforma.

Código fuente

Rutina principal

function [ Mi,Mw,Mip,I,wt,D,A,s ] = intensidadVectorial(p,vlambda,f,t,w)

%Esta rutina calcula la función de intensidad para la fluorescencia I(w), que

%depende de la frecuencia , para cada modo vibracional y la fución total

%que considera todos estos modos y la integral numérica de cada modo

%vibracional.

%

%datos de entrada:

%

%w : frecuencia,

%f : función de absorción experimental,

%t : tiempo,
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%vlambda: vector de modos vibracionales (ordenados de menor a mayor),

%p : probabilidad de cada modo vibracional,

%

%datos de salida:

%

%Mi : función de intensidad para la fluorescencia de cada modo vibracional

%Mw : frecuencia correspondiente a cada modo vibracional

%Mip: función de intensidad para la fluorescencia de cada modo vibracional

% considerando las probabilidades de cada modo

%I : integral numérica de cada modo vibracional

%wt : frecuencia correspondiente a la función total

%D : dominio de cada modo vibracional que debe ser approximado para el

% cálculo de la función total

%A : aproximaciones correspondientes a cada modo vibracional para el

% cálculo de la función total

%s : función total

[m,n]=size(vlambda);

[m1,n1]=size(t);

Mi=zeros(n1,n);
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Mw=zeros(n1,n);

Mip=zeros(n1,n);

I=zeros(m,n);

wt=zeros(n1*n,1);

for j=1:n

Mi(:,j)=intensidad(vlambda(j),f,t);

Mw(:,j)=w-vlambda(j);

Mip(:,j)=p(j)*Mi(:,j);

I(j)=trapz(Mip(:,j),Mw(:,j));

kk=n1*(j-1);

for k=1:n1

wt(kk+k)=Mw(k,j);

end

end

D=zeros(n1*n,n);

A=zeros(n1*n,n);

wt=sort(wt);

s=0;

for j=1:n

id=find(Mw(1,j)<wt & wt<Mw(n1,j));
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y=min(id)-1;

yy=max(id)+1;

for k=y:yy

D(k,j)=wt(k);

end

aa=spline(Mw(:,j),Mip(:,j),nonzeros(D(:,j)));

[n2,m2]=size(aa);

for r=1:n2

A(y-1+r,j)=aa(r);

end

s=s+A(:,j);

end

end

Subrutina 1

function [ mi ] = intensidad(lambda,f,t)

%Esta rutina calcula la función de intensidad para la fluorescencia I(w)

%para un modo vibracional, utilizando la transformada de Fourier discreta

%

%datos de entrada:

%

%f : función de absorción experimental,
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%t : tiempo,

%lambda : modos vibracionales

%

%datos de salida:

%

% mi : función de intensidad para la fluorescencia

%

e=exp(-1i*lambda*t);

[m,n]=size(t);

for j=1:n

f2(j)=f(j)*e(j);

end

I=fft(f2);

end

Subrutina 2

function [e,ei,eip,verp] = errorIT(wt1,s1,wFls,IFls)

%Esta funcion calcula el error restpecto a la funcion experimental

%

%datos de entrada:
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%

%wt1 : frecuencia para la funcion que se quiere comparar

%s1 : valores de la funcion que se quiere comparar

%wFls : frecuencia para la funcion experimental

%IFls : valores de la funcion experimental

%

%datos de salida:

%

% e : error calulado por minimos cuadrados

%ei : error respecto a la integral bajo la curva

%eip : error respecto a la integral bajo (en porcentaje)

%verp: error en valor absoluto medio

%

wFls=wFls+0.032;

[m,n]=size(wt1);

ve=zeros(n,1);

m1=real(max(s1));

wwt=wt1;

ft=real(s1/m1);
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[k,kk]=size(wFls);

fd=zeros(k,kk);

wd=sort(wFls);

for j=1:kk-1

id=find(wd(j)<wt1 & wt1<wd(j+1));

fd(kk+1-j)=ft(id(1));

end

id=find(wd(kk-1)<wt1 & wt1<wd(kk));

fd(1)=fd(2);

ve=abs(IFls-fd);

e=norm(ve,2);

ei=abs(trapz(wFls,IFls)-trapz(wFls,fd));

eip=ei*100/abs(trapz(wFls,IFls));

ver=zeros(k,kk);

for j=1:kk

ver(j)=abs(IFls(j)-fd(j))/abs(IFls(j));

end

verp=mean(ver);

names={’funcion’,’experimental’};
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styles=[’r’,’g’,’b’,’c’,’m’,’y’,’r:’,’g:’,’b:’,’c:’,’m:’];

plot(wwt,ft,’k’,’LineWidth’,2);

hold on

plot(wFls,IFls,’–r’,’LineWidth’,2);

legend(names);

xlabel(’Frecuencia [eV]’);

ylabel(’Intensidad’);

hold off

end
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