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Resumen
En este texto se presenta un proyecto de investigación basado en la dinámica de fisión singlete, un proceso de transferencia de energı́a que permite la formación de dos tripletes acoplados
partiendo de un sistema en estado excitado singlete, para sistemas derivados de tetraceno. Se
analizaron tres dı́meros cuyos monómeros son coplanares y dos dı́meros escalonados. Estas
estructuras fueron analizadas por Feng y Krylov con el fin de determinar el efecto que tienen
en la velocidad de fisión singlete la geometrı́a y por ende el acoplamiento electrónico entre
dos unidades de tetraceno unidas por enlaces quı́micos. Lo que se pretende mostrar aquı́ es
un análisis diferente, pues no se implementaron métodos de cinética convencional (método
de regla de oro de Fermi), sino que se realizaron simulaciones basadas en teorı́a cuántica de
relajación a temperatura finita utilizando dos ecuaciones maestras Linblad y Redfield. Los
programas se realizaron en el lenguaje Python utilizando una extensión llamada QuTip que
permite calcular dinámicas de sistemas cuánticos abiertos. Se determinó que para densidades
espectrales similares, el acoplamiento entre los estados electrónicos del sistema define completamente la dinámica de SF hasta tal punto que puede generar una dinámica complicada
en la que no hay rastro de decaimiento exponencial.
Palabras clave: Fisión Singlete, tetraceno, ecuación de Lindblad, ecuación de Redfield.

Abstract
This text presents a research focused on the dynamics of singlet fission process in tetracene
and derivatives. Singlet fission is an energy transfer process that allows formation of two
coupled triplets starting from a singlet excited state system. Three dimers with coplanar
monomers and two staggered dimers were analyzed. These structures are the same as those analyzed by Feng and Krylov in order to determine the effect of the geometry on the
electronic coupling between two tetracene units chemically bound on the singlet fission rate.
What is intended here is to show a different analysis, because no methods of conventional
kinetics (based on Fermi’s golden rule) were implemented. Instead simulations based on the
quantum theory of relaxation of open quantum systems at finite temperature were performed using two master equations of Lindblad and Redfield type. The programs were made
in the Python language using an extension called QuTip that calculates dynamics of open
quantum systems. It was determined that for similar spectral densities the coupling between

x
electronic states completely defines the Singlet fission dynamics to such an extent that can
generate a complicated dynamic in which there is no trace of exponential decay.
Keywords: Singlet Fission, tetracene, Lindblad equation, Redfield equation.
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Término

SF

Fisión Singlete (Singlet Fission)

MEG

Multiple Exciton Generation

HEOM

hierarchical equations of motion

TLR

Time Line Redfield

SMR

Secular and Markov Redfield

NIBA

noninteracting blip approximation

1. Introducción
1.1.

Introducción a Fisión Singlete

1.1.1.

Motivación

En la actualidad la mayorı́a de paneles solares se hacen con silicio cristalino, arseniuro de
galio, o bien, con algunos derivados y aunque su desarrollo es cada vez mayor, estos materiales poresentan dos principales problemas. El primero es su limitada eficiencia, pues según el
lı́mite de Shockley Queisser la máxima eficiencia de una celda solar convencional es de 32 %.
[49, 50] Las razones principales de esta limitada eficiencia son que, el material no absorbe
de manera completa todos los fotones del espectro de radiación solar, y que existe una gran
pérdida de energı́a en forma de calor cuando se absorben fotones que tienen más energı́a
que la necesaria para hacer que un electrón llegue a la banda de conducción. El segundo
problema es que estos paneles son muy rı́gidos y costosos por lo que su manejo requiere
cuidados especiales.[50, 51]

Figura 1-1.: Eficiencia teórica η vs la diferencia de energı́a entre la banda de conducción y
la banda de valencia ∆E para una celda basada en el proceso SF (rojo) y una
celda tradicional (azul). Imagen modificada de la referencia [50].
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Los problemas anteriormente mencionados se pueden mejorar de manera considerable si en
lugar de silicio y sus derivados se implementan materiales que puedan presentar procesos de
generación de múltiples excitones, MEG (por sus siglas en inglés),[35] o su análogo molecular
Fisión Singlete (SF). Este último tiene la ventaja de ser un fenómeno propio de cromóforos
orgánicos por lo que puede ayudar a ser más económicamente viable a la industria interesada
en energı́a solar.[13, 48] Se ha determinado que celdas solares que utilizan SF pueden llegar a
tener una eficiencia de hasta un 45 % (ver Figura 1-1) y la razón es que permite la formación
de dos excitones por cada fotón que es absorbido. Debido a este considerable aumento en
la eficiencia, el estudio de SF ha ido aumentando el los últimos años, y se están haciendo
grandes esfuerzos para conseguir materiales que puedan ser utilizados por la industria.
A continuación se describirá de manera resumida los conceptos principales de dicho proceso.

1.1.2.

Fisión singlete

Es un proceso fotofı́sico mediante el cual una molécula que se encuentra en algún estado
excitado singlete Sn (n 6= 1, espı́n total S = 0) comparte parte de su energı́a de excitación
con una molécula vecina, produciendo ası́ un estado formado por dos moléculas que se encuentran cada una en el primer estado excitado triplete T1 (S = 1) como se muestra en la
Figura 1-2.[50]
Es posible ver este proceso como dos procesos secuenciales:

Figura 1-2.: Proceso de Fisión Singlete. (1) Excitación de una molécula a su primer estado
excitado S1 . (2) La molécula excitada comparte su energı́a con una segunda
para terminar en un estado con dos moléculas en el primer estado excitado
triplete T1 . Imagen modificada de [4].

S1 + S0

(T T )1

T1 + T1

(1-1)

La primera parte de SF corresponde a la formación de dos tripletes acoplados que resultan
en un estado singlete puro 1 (T T ), generado a partir de las dos moléculas que se encuentran
inicialmente en los estados singletes S1 y S0 . Entonces, en realidad no se está presenciando un
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cambio en la multiplicidad total del sistema y se puede decir que es un proceso permitido por
espı́n (es posible ver esta parte del proceso como una conversión interna o transferencia de
energı́a), razón por la cual SF puede llevarse a cabo en escalas muy cortas de tiempo (del orden de ps y fs) que pueden competir con procesos de relajación vibracional y de fluorescencia.
La segunda parte, es la separación de estos tripletes de tal forma que resulten dos moléculas
independientes que se encuentren cada una en T1 , lo que implica un cambio en la multiplicidad del sistema, (es posible verlo como un cruzamiento intersistémico).

1.1.3.

Antecedentes

A pesar de que fisión singlete fue descubierto hace más de cincuenta años, fue solo hasta
el 2004 cuando su investigación creció gracias a sus posibles aplicaciones en celdas solares.
Desde este momento, se comenzó una búsqueda tanto por nuevos materiales candidatos a
SF eficiente, como de teorı́as para la comprensión del proceso. En esta sección se pretende
exponer los principales resultados obtenidos en diferentes sistemas, y los dos principales estudios teóricos que permiten entender la dinámica de dicho fenómeno.
En año 2010 fue publicado un review escrito por Smith y Michl [50], muy importante en el
estudio de fisión singlete, pues mostraba los avances más importantes en cuanto a la comprensión teórica del proceso, la variedad y clasificación de los materiales capaces de mostrar
fisión singlete y su posible implementación en celdas solares.
Desde entonces se ha realizado un esfuerzo importante en el desarrollo de nuevos materiales que puedan ser posibles candidatos a un proceso de fisión singlete eficiente, y por ende
resulten materiales que pueden tener implicaciones en el avance de la tecnologı́a de celdas
fotovoltáicas. Se determinó que hay tres factores importantes que determinan si un material
podrı́a mostrar un proceso de fisión singlete eficiente.
El primero y el más importante es la condición que E(S1 ) ≥ 2E(T1 ), pues de esta forma se
asegura que el proceso es energeticamente favorable. Poliacenos [50, 27, 10, 44, 9, 31], isobenzofuranos [25, 26, 47], diimidas [12] y carotenoides [57] son algunos ejemplos de sistemas
que permiten un SF energeticamente viable.
Pero la viabilidad energética no es el único factor que determina si SF tiene una eficiencia
considerable, también es fundamental que exista un acoplamiento considerable entre los estados electrónicos involucrados. Es por esta razón que se han realizado una gran cantidad de
estudios computacionales que determinan este acoplamiento. [1, 15, 58] son algunos ejemplos
que muestran algunos métodos que permiten estimar dichos aciplamientos electrónicos entre
los cromoforos.

4

1 Introducción

Finalmente, el tercer factor que determina la eficiencia de SF es la energı́a de estabilización
del estado intermedio 1 (T T ) pues es dependiendo de este factor que los tripletes se podran
desacoplar para dar lugar a 21 T completamente independientes.
Pero el estudio de la dinámica requiere de muchas más consideraciones como el hecho que
compite con otros procesos de relajación. Por lo que su estudio se ha abordado desde diferentes puntos de vista. Entonces, para determinar velocidades se ha implementado la fórmula de
Landau-Zener [64], ecuaciones que utilizan la regla de oro de Fermi [34, 28, 15], ecuaciones
maestras para tratar el problema como un sistema cuántico abierto[55, 5], entre otros.

1.1.4.

Problema de investigación

En este proyecto se buscaba un método computacional que permitiera hacer simulaciones
de fisión singlete para la parte del proceso que no involucra un cambio en la multiplicidad
del sistema. Para ello se buscaba utilizar las ecuaciones maestras de Lindblad y Redfield ya
que permiten estudiar la evolución en el tiempo de la matriz de densidad reducida para un
sistema pequeño que se encuentra interactuando con un sistema cuántico mucho más grande.
Entonces se estudiaron sistemas compuestos de dos cromóforos interactuando (por lo que
podı́an tener transferencia de energı́a entre ellos) inmersos en un baño de fonones. De esta
forma, al evaluar la matriz de densidad del sistema en el tiempo se pretendı́a encontrar la
población del estado S1 en el tiempo teniendo en cuenta la relajación vibracional que se puede dar debido a que los tiempos involucrados en cada proceso son más o menos del mismo
orden de magnitud.
Para determinar evolución en el tiempo de la población del estado S1 del sistema es usual
utilizar la formula de la regla de oro de Fermi para encontrar las tasas de transición entre los
estados electrónicos. Como se verá más adelante, dicha teorı́a presenta problemas cuando el
acoplamiento electrónico es elevado, por lo que en este proyecto se utilizó teorı́a de relajación
de sistemas cuánticos abiertos en un baño a temperatura finita.
Nuestro principal objetivo era determinar nuevas dinámicas de SF para diferentes sistemas
derivados de tetraceno utilizando ecuaciones maestras pues permiten hacer una descripción
detallada del baño que en este caso es un baño de fonones dejando de lado los estudios
cinéticos convencionales tal como el método perturbatido de la regla de oro de Fermi.
Para ello era indispensable desarrollar un programa que permitiera simular la dinámica del
sistema en la conversión interna teniendo en cuenta que el proceso puede ser directo o mediado. Este trabajo ya habı́a sido realizado por Berkelbach et al.[5], en donde se evalúan
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dinámicas para sistemas de pentaceno utilizando la ecuación maestra de Redfield. Entonces
al reproducir sus resultados se pretendı́a comparar los resultados obtenidos por los nuestros
programas y determinar si nuestros métodos eran confiables.
Una vez diseñados los programas, se evaluaron los parámetros tanto de energı́a como de acoplamientos para sistemas derivados de tetraceno, un compuesto que ha mostrado posibles
aplicaciones a celdas fotovoltáicas. Lo que se busca con estos derivados es que las condiciones
que son necesarias para SF eficientes se optimicen, es decir, primero que la E(S1 ) sea cada
vez mayor con respecto a 2E(T1 ), segundo que el acoplamiento electrónico entre los estados
aumente y tercero que la energı́a de estabilización de los tripletes disminuya. Dado que en
este documento se presenta exclusivamente la primera parte del proceso de SF, el factor de
estabilización de los estados tripletes no entra en discusión.

2. Marco teórico
En esta sección se pretende mostrar al lector los conceptos principales que se implementaron
en este trabajo de investigación. En primer lugar resulta indispensable describir el Hamiltoniano total del sistema, mostrando ası́ que la formación del estado 1 (T T ) se puede llevar
a cabo por medio de dos posibles mecanismos y mostrando también el papel de los estados
de diferente multiplicidad en la energı́a total del sistema. En la segunda parte se explica
la evolución de la matriz de densidad del sistema teniendo en cuenta la teorı́a de sistemas
cuánticos abiertos utilizando dos ecuaciones maestras Lindblad y Redfiel con el fin de montar
las bases para la evaluación de la dinámica en el proceso de fisión singlete. En tercer lugar
se mostrará la teorı́a de relajación en un baño termalizado, pues el sistema se encuentra a
temperatura finita, por lo que permite describir de una manera más adecuada el problema
en cuestión. Finalmente se muestra cómo todos estos conceptos anteriores pueden resultar
útiles para el estudio de la dinámica de fisión singlete.

2.1.

Modelo de Fisión Singlete

Para estudiar la energı́a del sistema es usual dividir el Hamiltoniano total en su parte
b el y la parte dependiente del espı́n H
b sp , de forma tal que H
bS = H
b el + H
b sp
electrónica H
donde:
b el contiene la energı́a cinética de los electrones y términos de atracción y repulsión
1. H
coulombiana. Dado que este término no involucra cambios de multiplicidad, sólo puede
describir de manera adecuada la primera parte del proceso de SF, es decir, el cambio
1
de S1 + S0
(T T ).
X1
X ZA
X ZA ZB
b el = −
H
∇2i −
+
(2-1)
2
r
R
i,A
AB
i
i,A
A>B
b sp presenta términos que muestran la interacción con un campo magnético externo
2. H
b Zeeman , interacción espı́n dipolo-dipolo H
b ss , el acoplamiento espı́n-orbital H
b so y la
H
interacción hiperfina. Como este operador facilita la determinación del cambio en la
multiplicidad del sistema, resulta adecuado para la descripción de la segunda parte de
SF, es decir, 1 (T T )
T1 + T1 .
Para entender de una manera más completa la forma en la que estos operadores funcionan,
se procederá a desglosar cada uno de estos términos.

2.1 Modelo de Fisión Singlete

2.1.1.
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Hamiltoniano electrónico de un modelo simple de SF

El estado 1 (T T ) puede formarse de manera directa o puede involucrar estados de transferencia de carga. En un modelo simplificado en el que se muestra solo un sistema conformado
por cuatro electrones es posible esquematizar los posibles mecanismos como se muestra en
la figura 2-1.

Figura 2-1.: Diagrama de las configuraciones electrónicas que están involucradas en los mecanismos a. directo y b. mediado en el primer paso de fisión singlete. (Imagen
modificada de [9]).
Para determinar bajo qué mecanismo se está dando el proceso, resulta indispensable determinar los coeficientes de la matriz de acoplamiento de los diferentes estados.[50] Para
la construcción de esta matriz se determina la interacción existente entre todos los estados
involucrados en SF. En forma general, se puede definir la matriz hA|Hel |Bi donde A y B
corresponden a los estados propios de la molécula A y la B respectivamente.
Entonces se tendrá una matriz de interacción de la forma
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E(1 T T )

h1 T T |Hel |1ACi h1 T T |Hel |1 CAi h1 T T |Hel |S0 S1 i h1 T T |Hel |S1 S0 i





 h1 AC|H |1 T T i

1
1
1
1
1
E(
AC)
h
AC|H
|
CAi
h
AC|H
|S
S
i
h
AC|H
|S
S
i
el
el
el 0 1
el 1 0 



1
1
1
1
Hel = 
E(1 CA)
h1 CA|Hel |S0 S1 i h1 CA|Hel |S1 S0 i 
 h CA|Hel | T T i h CA|Hel | ACi



1
1
1
hS0 S1 |Hel | T T i hS0 S1 |Hel | ACi hS0 S1 |Hel | CAi

E(S
S
)
hS
S
|H
|S
S
i
0
1
0
1
el
1
0


1
1
1
hS1 S0 |Hel | T T i hS1 S0 |Hel | ACi hS1 S0 |Hel | CAi hS1 S0 |Hel |Bi
E(S1 S0 )
(2-2)
La energı́a de los diferentes estados se encuentran en la diagonal de la matriz, mientras que
los elementos fuera de la diagonal muestran el acoplamiento electrónico entre el estado A y
el estado B. Más adelante se explicará como se forma y se estudia esta matriz dependiendo
del mecanismo evaluado.
Ahora bien, en muchos casos se hace la evaluación de los valores que llenan esta matriz. Si
los términos que involucran sólo a los estados S1 S0 , S0 S1 y T1 T1 son los que más tienen
relevancia en la matriz, entonces se dirá que el mecanismo es directo; si por el contrario son
los términos que contienen estados de transferencia de carga los que resultan predominantes,
entonces el mecanismo será mediado.

2.1.2.

Hamiltoniano de espı́n de un modelo simple de SF

Como se habı́a mencionado anteriormente, este operador posee tres partes principales que
se involucran en el proceso de fisión singlete1
b sp = H
b Zeeman + H
b ss + H
b so
H

(2-3)

Donde cada término se expresa de la manera general:
b Zeeman = gβH · Sb
H

(2-4)

El factor adimensional g representa el momento magnético y la relación giromagnética, β es
la constante de acoplamiento de campo magnético, mientras que H es el campo magnético
y Sb es el operado de momento angular de espı́n.

b ss = D
H
1

Sbz2

Sb2
−
3

!



+ E Sbx2 − Sby2



El lector puede remitirse a las referencias [46, 16, 64, 43] para una descripción más adecuada.

(2-5)
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Este término describe los efectos de interacción entre los electrones en una molécula y rompen
la degeneración de los estados tripletes incluso en ausencia de un campo magnético externo,
b a campo cero. Debido a que este
razón por la cual este término es conocido también como H
operador puede ser descrito con una matriz diagonal cuya traza de la interacción dipolar se
cancela, es posible describir la matriz entera utilizando solo dos términos D y E.
~b b
b so = Aso L
H
·S

(2-6)

Para este trabajo se definirá al operador de acoplamiento espı́n-orbital como el producto
~
b
escalar entre el momento angular espacial Lb y momento angular de espı́n S.
En un sistema simplificado (como el descrito anteriormente, es decir, un sistema conformado
b + S(2)
b +
por cuatro electrones) donde el espı́n total del sistema vendrá dado por Sb2 = {S(1)
2
b
b
S(3)
+ S(4)}
se puede escoger la base |ααααi, |αααβi, |ααβαi, etc. tal que queden 16
elementos. Al diagonalizar esta matriz 16 × 16 se encuentran dos estados cuyo valor propio
S = 0, nueve con valor S = 1 y cinco con S = 2. Usando el diagrama de bifurcación []
también es posible determinar las multiplicidades que eventualmente podrı́an evidenciarse
en un sistema dependiendo el número de electrones (Ver figura 2-2).

Figura 2-2.: Diagrama de bifurcación que permite la estimación los estados de espı́n dependiendo el número N de electrones. (Imagen modificada de [46]).
Es usual escribir estas soluciones en términos de los estados propios de un sistema de dos
electrones en ausencia de un campo magnético para un sistema de sólo dos electrones |xi,
|yi y |zi.
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1
|xi = √ (|ββi − |ααi)
2

1
|yi = √ (|ββi + |ααi)
2
(4)

1
|zi = √ (|αβi − |βαi)
2

(2-7)

(4)

En el caso de los estados singletes |S1 i y |S2 i serán:
1
1
(4)
|S1 i = √ (|αβiA − |βαiA ) √ (|αβiB − |βαiB )
2
2

(2-8)

−1
1
(4)
|S2 i = √ (|ααiA |ββiB + |ββiA |ααiB ) + √ (|αβiA + |βαiA ) (|αβiB + |βαiB )
3
2 3

(2-9)

1
(4)
|S2 i = √ (|xiA |xiB + |yiA |yiB + |ziA |ziB )
3

(2-10)

Es aquı́ donde es posible observar de una manera más clara el por qué SF tiene una primera
parte que involucra una conversión interna S1 S0 → 1 (T T ) pues resulta ser el paso entre los
(4)
(4)
estados |S1 i y |S2 i respectivamente. Ahora bien, la esencia del intercambio intersistémico
del proceso se ilustra en la figura 2-3 donde SF proyecta la población inicial del estado
excitado singlete en los estados tripletes |xxi, |yyi y |zzi.

Figura 2-3.: Diagrama de fisión del primer estado excitado singlete mostrando los estados
involucrados. (Imagen modificada de [9]).

2.2.

Estudio de la dinámica de un sistema abierto

Esta sección se basa en información tomada del libro de Breuer y Petruccione [7] y el libro
de May y Kuhn[56].

2.2 Estudio de la dinámica de un sistema abierto
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La dinámica de cualquier sistema cuántico puede ser descrita por la ecuación de Schrödinger

i~

∂Ψ
b
= HΨ
∂t

(2-11)

Donde ~ es la constante de Planck dividida entre 2π, Ψ es la función de onda del sistema
cuántico y H es el operador de la energı́a (tanto H como Ψ son dependientes tanto del espacio
como del tiempo). De esta forma, al resolver la ecuación diferencial será posible determinar
las energı́as y los estados propios del sistema.
La matriz de densidad ρ(t0 ) tiene la forma

ρ(t0 ) =

X

pα |ψα (t0 )ihψα (t0 )|

(2-12)

α

donde pα determina el aporte de cada uno de los posibles estados ψα a la matriz de densidad,
por lo que describe una mezcla estadı́stica entre diferentes estados.
fue que John von Neumann describe, de manera análoga, cómo un operador de densidad
evoluciona en el tiempo en lo que se conoce como ecuación Liouville–von Neumann

i~

dρ
b ρ] = L(t)ρ(t).
= [H,
dt

(2-13)

Donde L es un superoperador conocido como operador de Liuville, y en la imagen de interacción, esta ecuación puede ser descrita de la forma:
Z

t

ρI (t) = ρI (t0 ) − i

h
i
b I (s), ρI (s)
ds H

(2-14)

t0

Hasta este punto no existe ninguna aproximación, por lo que al resolver cualquiera de las
ecuaciones 2-11 o 2-13 se podrá decir que el sistema es completamente conocido. Estas
ecuaciones diferenciales parciales se resuelven implementando herramientas computacionales, para ello se utiliza la representación matricial de las ecuaciones dinámicas mostradas
anteriormente.

i~

d|ψi
b
= H|ψi
dt

(2-15)

b Para ello se debe
Entonces, la ecuación 2-15 puede resolverse si se diagonaliza la matriz H.
tener en cuenta la dimensión de la matriz, pues a medida que su tamaño aumenta, el tiempo
que necesitará un computador para realizar el calculo numérico será mayor.[23]
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La importancia del estudio de sistemas cuánticos abiertos se origina en el hecho que en muchos casos lo que se pretende estudiar es un sistema cuántico pequeño que se encuentra en
otro sistema cuántico mucho más grande y con el cual está interaccionando (ver figura 2-4).
Este último se denominará a partir de este momento baño o reservoir y se caracteriza por
habitar en un espacio de Hilbert tan grande que imposibilita el estudio del sistema y el
reservoir al mismo tiempo utilizando métodos numéricos.
Esto hace que resulte indispensable desarrollar ecuaciones análogas a la ecuación 2-11, es
decir, ecuaciones que permiten evaluar la dinámica de sistemas cuánticos, en otras palabras,
ecuaciones que permiten determinar la evolución en el tiempo de una matriz de densidad
reducida ρs . Dichas ecuaciones se denominan ecuaciones maestras y se caracterizan por el
hecho que solo utilizan los grados de libertad del sistema de interés, dejando de lado los
grados de libertad que necesita el baño para ser descrito.

Figura 2-4.: Diagrama de un sistema cuántico abierto cuyo Hamiltoniano total se evalúa
b S , una que describe únicamente
como: una parte que solo envuelve el sistema H
b B y la interacción entre ellos H
bI .
al baño H
Para un sistema cuántico con un subsistema inmerso en sı́ se considera el Hamiltoniano de
la forma:

b =H
bS ⊗ 1 + 1 ⊗ H
bB + H
bI
H

(2-16)

donde los Hamiltonianos del sistema y el baño actúan sólo en el sistema y en el baño respectivamente, y en constraste el hamiltoniano de interacción actúa sobre los dos espacios de
Hilbert

bI =
H

X

Sα ⊗ Bα

(2-17)

α

donde la suma es en el peor de los casos limitada por la dimensión del espacio de Hilbert del
sistema.
La matriz que corresponde al operador de densidad reducida ρS = trB ρ es el punto central
de interés, por lo que se debe formular una ecuación equivalente a la 2-13

2.2 Estudio de la dinámica de un sistema abierto

dρS (t)
b
= −itrB [H(t),
ρ(t)]
dt
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(2-18)

Resulta que existen dos caminos por los cuales es posible determinar la evolución en el tiempo
de esta matriz de densidad reducida (ver figura 2-5). Uno es por medio de la evolución
unitaria. La segunda es por medio de la formación de un mapa dinámico.

Figura 2-5.: Diagrama que muestra los dos posibles caminos a seguir para encontrar la
evolución de un sistema.
Existe una gran variedad de ecuaciones maestras, pero en este proyecto se trabajó con dos
de ellas, Lindblad y Redfield. A continuación se desglosarán sus formas, sus ventajas y sus
limitaciones.

2.2.1.

Teorı́a de Lindblad

Como se mencionó anteriormente, el objeto de interés de investigación es el sistema, por lo
que al tomar la traza sobre los grados de libertad del baño de la matriz de densidad total se
obtiene un método para estudiar solo la evolución del sistema.
b T puede describirse como
En sistemas cuánticos abiertos el Hamiltoniano total H
bT = H
bS + H
bB + H
bI
H

(2-19)

La ecuación de Lindblad es la forma más general de una ecuación maestra y es partiendo de
ella que se generan otras ecuaciones. Tiene la forma

X
dρS
1 †
1
†
†
b
= L[ρS ] = −i[HS , ρS (t)] +
Lt ρS Lt − Lt Lt ρS − ρS Lt Lt
dt
2
2
t

(2-20)

Donde Lt corresponde a un operador de saltos cuánticos asociado al sistema de interés S.
Entonces todo el segundo término de esta ecuación corresponde a la disipación a la cual está
expuesto el sistema cuando se encuentra en un baño con el que hay interacción.
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Tiene como principal ventaja que preserva la traza de la matriz de densidad y logra mantener positivos cada uno de los elementos que se encuentran en la diagonal durante toda la
dinámica, razón por la cual Lindblad pone una base sólida y confiable para el estudio de
sistemas cuánticos abiertos.
En esta sección no se mostrará la deducción de esta ecuación, sino de las implicaciones que
lleva en sı́. La descripción se hará una vez se defina la ecuación maestra de Redfield, con el
fin de mostrar la relación que existe entre ellas en la sección 2.2.3.
Esta ecuación al ser la más general, para ser formulada necesitó la utilización de diferentes
aproximaciones.
1. Aproximación de Born: El baño o reservoir se considera mucho más grande que el
sistema de interés. por lo que es posible decir que
ρT (t) ≈ ρS (t) ⊗ ρB (0)

(2-21)

se cumple a cualquier tiempo t. Esto implica tres hechos importantes. El primero es
que el estado del baño no cambia aunque se encuentre interactuando con el sistema. El
segundo, la interacción entre el baño y el sistema debe ser débil para que la ecuación 221 sea valida. El último es que a tiempo cero se puede decir que no hay correlación
entre el baño y el sistema (también llamada separabilidad de ρT ).
2. Aproximación Markoviana: Se ignoran los efectos de memoria, es decir, que el
tiempo de decaimiento para el baño τB es mucho menor que el tiempo de decaimiento
del sistema τS . Esto implica que las funciones de correlación del baño decaen mucho
más rápido comparadas con las funciones de correlación del sistema.
3. Aproximación secular: también llamada aproximación de onda rotante (RWA por
sus siglas en inglés) se caracteriza por cumplir la condición que las frecuencias de
transición:
|ωab − ωcd | 

1
τS

(2-22)

por lo que se evitan problemas de normalización al asegurarse que no se están creando
fotones en el baño ni excitaciones extra en el sistema.
Dado que Lindblad requiere el uso de varias aproximaciones, en algunos casos queda corta
y no permite la descripción de la dinámica cuando por ejemplo el acoplamiento con el baño
es fuerte, o cuando el baño tiene memoria, entre otras. Es por esta razón que se desarrollan
nuevas ecuaciones maestras que buscan cada una de ellas acercarse más a la descripción de
la evolución de la matriz de densidad reducida en el tiempo.

2.2 Estudio de la dinámica de un sistema abierto

2.2.2.
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Teorı́a de Redfield

La forma general de la ecuación de Redfield parte de:
dρS
1
=− 2
dt
~

Z

t

b I (t), [H
b I (τ ), ρS (t) ⊗ ρB ]])
dτ T rB ([H

(2-23)

0

b I que se encuentra en la ecuación 2-17 y realizando unos pasos que no se
que al utilizar el H
mostraran en esta sección, se llegará a
sec

X
dρab (t)
= −iωab ρab (t) +
Rabcd ρcd (t)
dt
c,d

(2-24)

Donde el tensor de Redfield Rabcd vendrá dado por:

Rabcd =

X
−~−2 X
α β
α β
{δbd
San
Snc Jαβ (ωcn ) − Sac
Sdb Jαβ (ωca )
2 α,β
n
X
α β
α β
+ δac
Sdn
Snb Jαβ (ωdn ) − Sac
Sdb Jαβ (ωdb )} (2-25)
n

Z

∞

J(ω) =

dτ eiωτ T rB [Bα (t)Bβ (t − τ )ρB ]

(2-26)

−∞

Al igual que en Lindblad, el segundo término de la ecuación maestra corresponde a la disipación de energı́a donde el tensor de la ecuación 2-25 muestra los saltos cuánticos del sistema.
Este tensor se caracteriza por hacer una descripción del baño en lo que se conoce como la
densidad espectral J(ω).
Redfield tiene como principal ventaja que da un formalismo microscópico para la dinámica
ya que es posible hacer una descripción más detallada del baño por medio de su densidad
espectral. También el tensor de Redfield muestra una relación entre la población de los estados y la temperatura del sistema.
Esta ecuación maestra se puede utilizar en su forma no Markoviana (es decir, con operadores
de relajación dependientes del tiempo y un sistema que tiene memoria) si se considera que
las funciones de correlación del baño no decaen tan rápido en comparación con las funciones
de correlación del sistema.
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2.2.3.

Relación entre las ecuaciones Lindblad y Redfield

Dado que en este proyecto se utilizan dos ecuaciones maestras, resulta útil entender de manera más detallada la relación existente entre ellas. Para esto se partirá desde la ecuación de
Redfield en la imagen de interacción (ver ecuación 2-23).
b I , la ecuación 2-23 quedará:
Utilizando la forma separable de H
dρS
1
=− 2
dt
~

Z

"

t

"
X

dτ T rB
0

Sj (t)Bj (t),

j

##!
X

Sk (τ )Bk (τ ), ρS (t) ⊗ ρB

(2-27)

k

Si se define T rB [Bα (t)Bβ (t − τ )ρB ] = hBj (t)Bk (τ )i, entonces:

1
dρS
=− 2
dt
~

t

Z

X

dτ
0

(hBj (t)Bk (τ )i [Sj (t), Sk (τ )ρS (t)] − hBk (τ )Bj (t)i [Sj (t), ρS (t)Sk (τ )]).

j,k

(2-28)
Será posible reescribir esta ecuación
dρS
1
=− 2
dt
~

Z

t

dτ
0

X
(Gjk (t − τ )[Sj (t), Sk (τ )ρS (t)] − G∗jk (t − τ )[Sj (t), ρS (t)Sk (τ )])

(2-29)

j,k

si se tiene en cuenta la definición de las funciones de correlación Gjk (t − τ ) = hBj (t)Bk (τ )i.
Al introducir la transformada de Fourier para los acoplamientos del sistema
Z
Sk (t) =

dω S̃k (ω)e−iωt

(2-30)

la ecuación 2-29 toma la forma:
dρS
1
=− 2
dt
~

Z

Z
dω

dω 0

X

0

e−i(ω+ω )t (G̃jk (−ω 0 )[S̃j (ω), S̃k (ω 0 )ρS (t)]

j,k

− G̃∗jk (ω)[S̃j (ω), ρS (t)S̃k (ω)]) (2-31)
R∞
Si se identifica Gjk (ω) = 0 dτ Gjk (τ )e−iωτ y si se asume que ω+ω 0 = 0, se logrará encontrar
que la evolución en el tiempo de la matriz de densidad reducida resulta

2.3 Dinámica en Fisión Singlete

dρS
1
=− 2
dt
~

Z
dω

X
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G̃jk (ω)[S̃j (ω), S̃k (−ω)ρS (t)] + ρS (t)S̃j (ω)S̃(−ω)

j,k

− 2S̃k (−ω)ρS (t)S̃j (ω)] (2-32)
Entendiendo que para una dada ω el factor (Gjk (ω))j,k forma una matriz hermitiana y será
posible escribir
X

Gjk (ω) =

cjn (ω)λn (ω)c∗kn (ω)

(2-33)

n

Remplazando esto y reorganizando los términos se llega a la ecuación de Lindblad
1
dρS
=− 2
dt
~

Z
dω

X

λn (ω)[Ln (ω)L†n (ω)ρS (t)+ρS (t)Ln (ω)L†n (ω)−2L†n (ω)ρS (t)Ln (ω)] (2-34)

n

en la que los operadores

Ln (ω) =

X

cjn S̃j (ω).

(2-35)

j

Esto significa que los operadores de colapso en Lindblad involucran tanto términos exclusivamente de operadores relacionados con el sistema (S̃j (ω)) como términos que involucran al
baño (cjn ).

2.3.

Dinámica en Fisión Singlete

2.3.1.

Relajación electrónica en un baño termalizado

El tratamiento del sistema abierto según Barkelbach et al.[5] se basa en considerar el acoplamiento electrónico como el sistema y los grados de libertad nucleares como el baño. Un
esquema que permitirı́a visualizar mas este problema se encuentra en la figura 2-6
Teniendo esto en cuenta se estudiará el sistema-baño con el hamiltoniano
b T ot = H
b el + H
b el−ph + H
b ph
H

(2-36)

donde el Hamiltoniano electrónico corresponde a

b el =
H

X
i

|iiEi hi| +

X
i6=j

|iiVij hj|

(2-37)

18

2 Marco teórico

Figura 2-6.: Esquema que muestra un sistema de dos niveles (S1 S0 y (T T )1 ) que se encuentran en un baño formado por osciladores armónicos.
Por lo que solo tiene en cuenta los estados propios del sistema y el acoplamiento entre ellos,
mientas que el Hamiltoniano de interacción puede ser descrito como

b el−ph =
H

X

|iihi|

i

X

ck,i qbk +

k

X
i6=j

|iihj|

X

ck,ij qbk

(2-38)

k

Es decir, muestra la interacción entre los estados de Fock de los alrrededores y los estados
electrónicos del sistema. Y finalmente el Hamiltoniano del baño puede expresarse como
fonones libres

b ph =
H

X  pb2

1
+ wk2 qbk2
2
2
k

k


(2-39)

Las constantes ck,i y ck,ij se llaman constantes de acoplamiento de Holstein y de Peierls
respectivamente (ver figura 2-7) y se determinan:

ck,i =

∂Ei
∂Vij
; ck,ij =
∂qk
∂qk

(2-40)

2.3 Dinámica en Fisión Singlete
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Figura 2-7.: Ejemplo de vibraciones locales y no locales que estarán relacionadas con las
constantes de acoplamiento de Holstein y Peiers respectivamente. Imagen modificada de la referencia [18].
Ahora bien, dichos acoplamientos resultan fundamentales porque permiten la descripción del
baño, por lo que la densidad espectral dependerá de estos términos.

Jii (ω) =

π X c2k,i
π X c2k,ij
δ(ω − ωk ); Jij (ω) =
δ(ω − ωk )
2 k ωk
2 k ωk

(2-41)

Como la energı́a de reorganización también depende de estas constantes de acoplamiento,

λii =

1 X c2k,i
1 X c2k,ij
;
λ
=
ij
2 k ωk2
2 k ωk2

(2-42)

entonces es posible describirla
1
λij =
π

Z

∞

dω
0

Jij (ω)
ω

(2-43)

La termalización del baño se introduce en las funciones de correlación

b el−ph (s)H
b el−ph (0)e−Hbph /kB T /Zph }
Gαβγδ (t − τ ) = T rph {H
αβ
γδ

(2-44)

3. Metodologı́a y detalles
computacionales
En este capı́tulo se explica los principales aspectos de los programas que fueron construidos
para producir los resultados (Ver capı́tulo 4). Cada una de las secciones se desglosa con base
al orden de ejecución. Entonces, se muestra la elección de los parámetros que se utilizarón
para la simulación de las dinámicas según la ecuación maestra y el mecanismo.
Estos programas fueron escritos en el lenguaje de programación Python 3.3 y fueron construidos como una extensión del programa Quantum Toolbox in Python (QuTip) versión
3.1.0.[24, 23]

3.1.

Funciones utilizadas en QuTip

QuTip utiliza extensiones en Numpy, por lo que trabajar en él resulta cómodo para quienes
conocen el lenguaje de programación Python. Este programa trae paquetes que permiten estudiar problemas de mecánica cuántica, tales como dinámicas de sistemas cuánticos abiertos
para sistemas de pocos niveles y osciladores armónicos. Sus diferentes opciones se muestran
en la figura 3-1.

3.1 Funciones utilizadas en QuTip
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Figura 3-1.: Diagrama de QuTip que muestra sus posibles funciones. Imagen tomada de
[22]
Para la simulación de las dinámicas se utilizaron las funciones mesolve y brmesolve. Dichas
funciones requieren de ciertas entradas para poder desarrollarse.
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3 Metodologı́a y detalles computacionales

mesolve

Es un módulo que permite solucionar ecuaciones maestras tipo Lindblad.
b psi0, tlist, c ops, e ops)
Sintaxis: mesolve(H,
b del sistema junto con los operadores de colapso
Este módulo requiere el Hamiltoniano H
c ops, psi0 vector que describe el estado inicial del sistema. Los resultados vienen dados de
acuerdo a lo requerido que se describirá en e ops y son valores calculados con la evolución
en el tiempo que va en la escala de tlist.
Se implementa la ecuación 2-20 de la forma:
X1

i b
dρS
= − [H
2Cn ρS (t)Cn† − Cn† Cn ρS (t) − ρS (t)Cn† Cn
S (t), ρS (t)] +
dt
~
2
n

(3-1)

√
donde Cn = γn An son los operadores de colapso. En este caso γn rige la dinámica en cuanto
a que indica la velocidad de decaimiento, y los operadores An son los que acoplan el sistema
con el baño.

3.1.2.

brmesolve

Es un módulo que permite solucionar ecuaciones maestras tipo Redfield.
b psi0, tlist, a ops, e ops = [ ], spectra cb = [ ])
Sintaxis: brmesolve(H,
b el estado inicial psi0, e ops y
Al igual que mesolve, brmesolve requiere del Hamiltoniano H,
tlist. Además es necesario la descripción de los operadores que se acoplan con el baño a ops
y la densidad espectral del baño spectra cb.
En QuTip se implementa una ecuación simplificada de la ecuación 2-24 pues simplifica el
tensor de Refield 2-25 de forma tal que su solución numérica sea factible. Para simplificar
dicho tensor se asume que los operadores Aα son Hermı́ticos y la correlación entre diferentes
operadores del baño se cancelan, dando lugar a un tensor de la forma:

Rabcd =

X
−~−2 X
α α
α α
{δbd
San
Snc Jα (ωcn ) − Sac
Sdb Jα (ωca )
2
α
n
X
α α
α α
+ δac
Sdn
Snb Jα (ωdn ) − Sac
Sdb Jα (ωdb )} (3-2)
n

3.2 Definiendo el sistema

3.2.

Definiendo el sistema

3.2.1.

Parámetros de entrada para la dinámica de la relajación
electrónica
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Como se mencionó anteriormente, para iniciar el cálculo y determinar su dinámica es necesario primero establecer unos parámetros. A continuación se describirá cada uno de ellos.
Sistema de dos niveles

Figura 3-2.: Sistema de dos niveles | ai y | bi que tienen una diferencia de energı́a ~ω.
Primero es necesario expresar el Hamiltoniano del sistema que se muestra en la ecuación 3-4
en una forma ejecutable en QuTip, por lo que se debe dejar en términos de matrices de
Pauli. Entonces una matriz de la forma


Eb V

Hel = 
V Ea

(3-3)

podrá ser representado por el operador:
b el = 1 ~ωσz + 1 (Ea + Eb ) + V (σ+ + σ− )
H
2
2
donde σz = |aiha| − |bihb|, σ+ = |aihb| y σ− = |biha|.
De la misma forma es posible reescribir el Hamiltoniano de interacción:

X 1
†
√
Hel−ph =
(a + ak ) ((ck,a − ck,b )σz + (ck,a + ck,b ) + 2ck,ab (σ+ + σ− ))
2 2ωk k
k
y el Hamiltoniano del baño:

X
1
†
b
Hph =
ωk ak ak +
2
k

(3-4)

(3-5)

(3-6)

Qutip necesita el Hamiltoniano del sistema, por lo que en el imput sólo se pondrá el Hel .
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El segundo término que es requerido es la función de onda al tiempo t = 0. Dado que se
asume que al iniciar la dinámica el único estado que se encuentra poblado es el S1 , por lo
que psi0 será:
 
0
ψ(0) =  
1

(3-7)

En cuanto a los operadores de colapso y los operadores que se acoplan con el baño se utiliza:
c ops =

hp
i
√
†
γ (nB + 1) σ+ , γ nB σ+
; a ops = [σx ]

(3-8)

donde nB = 1/(eβΩ − 1).
Para Redfield se implementó la densidad espectral como la densidad espectral Ohmica


2λωΩ
spectra cb =
ω 2 + Ω2


(3-9)

con Ω siendo la frecuencia de cutoff.
Los observables calculados se especifican en e opsl. En este caso como lo que se buscaba era
determinar la población del estado S1 a través del tiempo,
†
e ops = σ+
σ+

(3-10)

De esta forma fue posible simular la dinámica de un sistema compuesto por dos niveles con
las siguientes caracterı́sticas. ES1 − E1 (T T ) = 75meV , el baño tiene la frecuencia de cutoff
~Ω = 150meV , kB T ≈ 26meV (T ≈ 298). En cuanto al acoplamiento V = 50 meV y la
energı́a de reorganización λ tomaron los valores 25 meV, 50 meV, 100 meV y 200 meV con
el fin de evaluar el alcance de las ecuaciones maestras en cuestión. Este sistema cuántico
corresponde a un sistema de pentaceno.
Sistema de tres niveles
De forma análoga es posible analizar un sistema de tres niveles. Entonces un Hamiltoniano
de la forma


Eb

Vbm

Vba






Hel = 
V
E
V
mb
m
ma


Vab Vam Ea

(3-11)
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puede ser descrito como:


b el = ~ ωm,b σz(1) + ωa,b σz(2) + ωa,m σz(3) + Vbm σx(1) + Vba σx(2) + Vma σx(3)
H
3

(3-12)

Donde las matrices de Pauli se definirán de la siguiente manera:

σz(1)







−1 0 0
−1 0 0
0 0 0






 ; σz(2) =  0 0 0 ; σz(3) = 0 −1 0
=
0
1
0






0 0 0
0 0 1
0 0 1

(3-13)

Es necesario hacer énfasis en el hecho que existen dos posibles situaciones para un sistema
de tres niveles. Como se muestra en la figura 3-3, el mecanismo mediado de la primera parte
de SF puede simularse para sistemas secuenciales y de súper-intercambio. Esto se resalta
porque es dependiendo del orden energético de los estados electrónicos a estudiar que se
definirá tanto el vector que representa el estado inicial como los operadores de colapso (para
Lindblad), los que interactúan con el baño (para Redfield) y los resultados que se pretenden
obtener.

Figura 3-3.: Sistema de tres niveles para la dinámica de FS. a) Un esquema secuencial en
el que el estado S1 tiene más energı́a que el estado de transferencia de carga
CT . b) Un esquema de súper-intercambio donde el estado de transferencia de
carga tiene mas energı́a que el primer estado singlete del sistema. En los dos
casos se asume que no hay acoplamiento directo entre los estados S1 y (T T )1 .
Entonces, un mecanismo secuencial vendrá definido:



b el = ~ ωCT,1 (T T ) σ (1) + ωS ,1 (T T ) σ (2) + ωS1 ,CT σ (3)
H
z
z
z
1
3
+ V1 (T T ),CT σx(1) + V1 (T T ),S1 σx(2) + VCT,S1 σx(3) (3-14)

26

3 Metodologı́a y detalles computacionales

 
0
 

ψ(0) = 
0
1

(3-15)

hp
i
p
(3)
(1)
γ1 (nB + 1)σ+ , γ2 (nB + 1)σ+
c op list =

(3-16)



a ops = σx(3) + σx(1)

(3-17)

i
h
(2)† (2)
(1)† (1)
(3)† (3)
e ops = σ+ σ+ , σ+ σ+ , σ+ σ+

(3-18)

Para más claridad también se define un mecanismo por súper-intercambio:



b el = ~ ωS ,1 (T T ) σz(1) + ωCT,1 (T T ) σz(2) + ωCT,S1 σz(3)
H
1
3
+ V1 (T T ),S1 σx(1) + V1 (T T ),CT σx(2) + VS1 ,CT σx(3) (3-19)

 
0
 

ψ(0) = 
1
0

c op list =

hp
i
p
(3)
(2)
γ1 (nB + 1)σ+ , γ2 (nB + 1)σ+

(3-20)

(3-21)



a ops = σx(3) + σx(2)

(3-22)

h
i
(3)† (3)
(1)† (1)
(2)† (2)
e ops = σ+ σ+ , σ+ σ+ , σ+ σ+ .

(3-23)

Cabe resaltar que estas definiciones se podrı́an realizar utilizando las ecuaciones 3-14 a 3-18
con signos alterados.
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Los parámetros que se emplearon en la dinámica del sistema secuencial fueron ES1 =
250 meV , ECT = 200 meV , ET T = 0 meV , VCT,T T = 17 meV , VCT,S1 = 3 meV , λ = 25meV .
Estos valores se tomaron para poder hacer la comparación con los resultados obtenidos por
Berckerbach et al.[5] para un mecanismo secuencial de tres niveles.
Los parámetros que se emplearon en la dinámica del sistema de súper-intercambio fueron
ES1 = 80 meV , ECT = 330 meV , ET T = 0 meV , VS1 ,CT = VCT,T T = 30 meV , λ = 25 meV .
De igual forma que en el mecanismo secuencial, estos parámetros se tomaron de Berckerbach
et al.[5].

4. Resultados y discusión
En esta sección se mostrarán los resultados principales del proyecto. En primer lugar se
hará una comparación entre los resultados obtenidos con las teorı́as de Lindblad y Redfield
implementados en QuTip con los resultados obtenidos por Berkelbach et al. [5] tanto para un
sistema de dos niveles como uno de tres. Esto se realizó con el fin de comprobar que nuestro
programa es capaz de reproducir dinámicas de Fisión Singlete. Una vez esta comparación
se desarrolle, se procederá a mostrar las dinámicas obtenidas para diferentes sistemas de
derivados de tetraceno.

4.1.

Dinámica de relajación electrónica en baño
termalizado

4.1.1.

Dinámica de dos niveles para el pentaceno

La gráfica 4-1 muestra los resultados para la dinámica de un sistema con un Hamiltoniano
electrónico como el que se muestra en la ecuación 3-11 utilizando las dos ecuaciones maestras
que se desglosaron en el capı́tulo 3. Estos resultados fueron comparados con los obtenidos
por Berkelbach et al. [5]
Con el ánimo que el lector pueda verificar de manera mas sencilla si estos datos concuerdan
o no con los de Berkelbach, en la gráfica 4-2 se muestran dichos resultados. Tanto la gráfica
4-1 como la 4-2 muestran las dinámicas para la primera parte de SF haciendo un barrido
por la energı́a de reorganización λ para el pentaceno.
Como ellos lo mencionan en este artı́culo, cuando el acoplamiento entre el sistema y el baño
es débil (una energı́a de reorganización pequeña), la relajación del sistema toma más tiempo y las oscilaciones de poblaciones coherentes o dicho de otra forma, los saltos cuánticos
dominan la dinámica, caso de λ = 25 meV . Pero a medida que el acoplamiento incrementa,
el decaimiento domina la dinámica y el decaimiento será exponencial. Gráficas tomadas de
[5].
En cuanto a la reproducción de los resultados, la dinámica obtenida utilizando la ecuación de
Lindblad arroja datos muy cercanos a los obtenidos mediante la ecuación Secular y Marko-
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Figura 4-1.: Población del estado S1 en la dinámica de fisión singlete en un sistema de dos
niveles. La linea azul representa la evolución en el tiempo determinada con
la ecuación de Lindblad. La linea verde se obtuvo por medio de la ecuación
de Redfield. Los parámetros iniciales se tomaron del trabajo de Berkelbach,
Hybertson y Reichman. [5]
viana Redfield (SMR) siempre y cuando el acoplamiento entre el sistema y el baño sea débil,
razón por la cual ecuaciones tipo Lindblad resultan buenas aproximaciones para modelar
dinámicas de SF sı́ las condiciones que dicha teorı́a necesita se cumplen. De esta forma, a
energı́as de reorganización elevadas como λ = 200 meV la población final del estado S1 es
subestimada.
Por el contrario, las dinámicas obtenidas utilizando la ecuación de Redfield mostraron una
discrepancia significativa con el método Time Line Redfield (TLR) y SMR principalmente cuando el acoplamiento es débil, pues al aumentar λ el método de Redfield parece dar
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Figura 4-2.: Población del estado S1 en la dinámica de fisión singlete en un sistema de dos
niveles según los resultados de Berkelbach, Hybertson y Reichman. Se muestran
cuatro métodos diferentes: hierarchical equations of motion (HEOM), Time
Line Redfield, Secular and Markov Redfield y Noninteracting Blip Approximation (NIBA).
dinámicas confiables en el sentido que la población del estado S1 no es subestimada. Tal es
el caso de λ = 100 meV y λ = 200 meV donde se muestran decaimientos similares a los
obtenidos por SMR.
La teorı́a de Redfield tiene un problema y es que no garantiza que diagonal de la matriz
de densidad sea positiva, causando que por ejemplo TLR brinde poblaciones negativas (Ver
figura 4-2 d)). Este problema no lo presenta Lindblad pues da la certeza que la matriz de
densidad siempre será positiva y Hermı́tica. Además, tiene la ventaja que la traza siempre
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será igual a uno, pues la propagación es unitaria y no es necesario preocuparse por problemas
de normalización.

4.1.2.

Dinámica para un sistema de tres niveles

Las gráficas de la figura 4-3 muestran los resultados para la dinámica de SF bajo el mecanismo secuencial y de súper-intercambio. Nuevamente aquı́ se muestran los resultados de la
dinámica según Berkelbach (ver figura 4-4) con el fin que su comparación sea más clara.
Como es posible ver en el mecanismo secuencial, antes que la población del estado 1 (T T )
aumente, se puebla el estado de transferencia de carga CT , el cual tiene menor energı́a que
el estado S1 . Caso diferente se observa en el sistema de súper-intercambio, donde el estado
de CT nunca se ve significativamente poblado.
Figura 4-3.: Dinámica de poblaciones para un sistema de tres niveles en el mecanismo a.
secuencial y b. de súper-intercambio determinadas con las teorı́as de Lindblad
y de Redfield. Los parámetros iniciales se tomaron del trabajo de Berkelbach,
Hybertson y Reichman. [5]
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Figura 4-4.: Dinámica de poblaciones para un sistema de tres niveles en el mecanismo a. secuencial y b. de súper-intercambio según los resultados de Berkelbach, Hybertson y Reichman. Se muestran tres métodos diferentes: hierarchical equations
of motion (HEOM), Redfield y Noninteracting Blip Approximation (NIBA).
Gráficas tomadas de [5].

En el mecanismo secuencial las dinámicas determinadas tanto por la ecuación de Lindblad,
como la ecuación de Redfield son muy similares a las mostradas por Berckerbach et al. con
el método NIBA. En este caso el método Redfield sobrestimó la población del sistema de
transferencia de carga. En este orden de ideas, era de esperarse que la ecuación de Lindblad
y la de Redfield implementadas en QuTip brindaran también valores mayores para la población del estado CT , pero esto no se evidenció.
En el caso del mecanismo de súper-intercambio la dinámica brindada por el método de Lindblad parece acomodarse bien a los resultados esperados (ver figura 4-4 b)), pero la dinámica
determinada con la ecuación de Redfield muestra decaimientos mucho más lentos, indicando
que el programa diseñado para más niveles con el método de Redfield presenta problemas.
Actualmente se está trabajando con el fin de determinar el origen de dichos problemas y
buscar una solución.
Resulta necesario aclarar en este punto que el decaimiento depende mucho del acoplamiento
electrónico del sistema. Entonces, si el acoplamiento es grande la dinámica estará en el orden
de f s, mientras que si el acoplamiento es débil, el decaimiento estará en el orden de ps y la
relajación vibracional podrá competir con el proceso de SF hasta tal punto que este último
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no se evidencie. Dado que los acoplamientos utilizados en el sistema de pentaceno de dos
niveles es de 50meV y la energı́a que los separa es 75meV , la relación entre ellos es de 0.67
haciendo de este sistema un sistema fuertemente acoplado que mostrará dinámicas en el
orden de f s. Para la dinámica del sistema que tiene en cuenta estados de transferencia de
carga las relaciones entre los acoplamientos electrónicos y las energı́as de los estados fueron
0.06 y 0.085 en el mecanismo secuencial y 0.12 y 0.09 en el mecanismo de súper-intercambio,
haciendo que las dinámicas estén en el orden de ps.

4.1.3.

Dinámicas de tetraceno y bisderivados

Una vez desarrollado el programa para dos niveles resulta indispensable buscar más sistemas
que permitan comprobar su validez. En este caso se decidió trabajar con derivados de tetraceno. La razón es que el tetraceno se ha planteado como un buen candidato para procesos
de SF.
Recientemente Feng y Krylov publicaron un trabajo con varios dı́meros derivados del tetraceno unidos por enlaces quı́micos (ver figura 4-6) y para ellos determinaron los factores
electrónicos que se resumen en la tabla 4-1. Una vez estos determinaron estos parámetros,
determinaron las velocidades de decaimiento del estado S1 utilizando para ello la regla de oro
de Fermi. Con el fin de poder comparar las dinámicas obtenidas por medio de este método de
cinética convencional con las obtenidas utilizando una descripción más detallada del baño, a
continuación se mostrarán los resultados más relevantes de la investigación de Feng y Krylov.
Ellos muestran un modelo de SF como el que se muestra en la figura 4-5 que se caracteriza
por tener tres estados principales. El primero es el estado que comienza la dinámica y se
deriva de las configuraciones S1 y S10 que pueden ser descritas por los estados individuales
de los cromóforos S1 (A)S0 (B) y S0 (A)S1 (B) cuya diferencia energética está dada por la
energı́a del desdoblamiento de Davydov (Ed ). El segundo estado es un estado multiexitónico
donde se puede evidenciar la existencia de los tripletes acoplados 1 (T T ). La energı́a que
separa el estado S1 y el 1 M E es la energı́a de SF ESF . Finalmente, el tercer estado muestra
la formación de los tripletes desacoplados T1 + T1 . Se pueden determinar los parámetros
electrónicos relevantes mediante las ecuaciones:
ESF = E(1 M E) − E(S1 )

(4-1)

Ed = E(S10 ) − E(S1 )

(4-2)

Eb = E(5 M E) − E(1 M E)

(4-3)
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Figura 4-5.: Modelo de SF. En la izquierda se muestran dos posibles estados del sistema
inicial, S1 y S10 . En el medio se ubica el estado 1 (T T ). En la derecha se muestra
los dos tripletes desacoplados. Imagen modificada de [28].

Figura 4-6.: Estructuras de pentaceno, tetraceno y varios derivados de este último. 1pPh es
1,4-bis(tetracen-5-il)benceno, 2pPh es 4,4’-bis(tetracen-5-il)bifenileno y 1mPh
es 1,3-bis(tetracen-5-il)benceno.
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Estos parámetros se determinaron para los bistetracenos de la figura 4-6. Aquı́ se muestran
cinco bistetracenos que pueden clasificarse en dos grupos: el primero corresponde al grupo de
las estructuras cuyos monómeros se encuentran escalonados (Ver figura 4-7). A este grupo
pertenecen el 1pPh, 1mpPh y 2pPh. El segundo grupo se caracteriza porque los monómeros
se encuentran cara a cara (Ver figura 4-8). A este grupo pertenecen las estructuras BET-B
y BET-X. Esta clasificación se hace necesaria pues es dependiendo de esta caracterı́stica que
la dinámica va a tomar su forma.

Figura 4-7.: Dı́meros bistetracenos del primer grupo vistos de la forma frontal y transversal.
a) 1pPh b) 1mpPh y c) 2pPh. Imagen modificada de referencia [3].

Figura 4-8.: Dimeros alquiniltetracenos. En la izquierda se muestra BET-B y en la derecha
al BET-X. Imagen modificada de referencia [15].
Para determinar los parámetros electrónicos ellos utilizaron principalmente el método RASCI2SF con las funciones bases cc-pVTZ. Y para la optimización de las estructuras ellos utilizaron métodos dependientes del tiempo como TDDFT junto con las funciones base ωB97x-
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D/cc-pVDZ.
En cuanto a las velocidades de SF, se utilizó la expresión:

r1 =

kγk
∆E

2

e−αβESF

(4-4)

Donde r1 es la constante de decaimiento del proceso S1 → 1 (T T ), ∆E es la diferencia de
energı́a entre los estados, α es un parámetro de la energı́a libre y se fija como 0.5, β = [kB T ]−1
y ESF diferencia de energı́a entre los estados con parámetros corregidos. Para caracterizar
los acoplamientos ellos utilizan la norma de la matriz de densidad de transición kγk.

Tabla 4-1.: Factores electrónicos relevantes, velocidades absolutas y relativas determinadas
con regla de oro de Fermi en el proceso S1 → 1 (T T ) de SF en los dı́meros de
tetraceno mostrados en la figura 4-6. Todas las energı́as están en eV . Resultados
obtenidos por Feng y Krylov. [15]
Sistema

ESF

Eb

Ed

kγk2

r1

Tetreceno

3.96E-01

2.10E-02

1.40E-01

8.40E-02

9.95E-04

cis-1pPh

1.36E-01

1.00E-03

9.80E-02

5.20E-04

1.77E-04

-7.51E-01

trans-1pPh

1.34E-01

1.00E-03

9.30E-02

3.80E-04

1.33E-04

-8.74E-01

cis-1mPh

1.41E-01

5.00E-03

1.21E-01

1.70E-03

5.36E-04

-2.68E-01

trans-1mPh

1.59E-01

1.00E-03

1.22E-01

7.30E-04

1.76E-04

-7.51E-01

cis-2pPh

1.02E-01

0.00E+00

2.90E-02

5.80E-07

3.29E-07

-3.48E+00

trans-2pPh

9.80E-02

0.00E+00

2.70E-02

1.40E-03

8.44E-04

-7.15E-02

BET-B(cry)

3.50E-02

1.52E-01

3.13E-01

4.40E-02

7.03E-02

1.85E+00

BET-B(i)

3.15E-01

9.80E-02

3.23E-01

8.70E-02

2.51E-03

4.01E-01

BET-X(cry1)

4.48E-01

6.90E-02

5.53E-01

1.72E-01

1.35E-03

1.33E-01

BET-X(cry2)

3.64E-01

4.30E-02

3.56E-01

1.21E-01

1.98E-03

2.99E-01

BET-X(i)

2.00E-02

3.12E-01

2.26E-01

1.95E-01

3.95E-01

2.60E+00

r1
log r1 (T
c)

0.00E+00

Resulta necesario aclarar que cada estructura del primer grupo puede tener sus monómeros en dos posibles configuraciones (cis y trans) y para cada isómero se determinaron los
parámetros necesarios para hallar la velocidad de SF. En el caso de las estructuras del segundo grupo, sus factores electrónicos se precisaron teniendo en cuenta las geometrı́as propias
de la optimización (marcadas con (i)) y las determinadas experimentalmente por difracción
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de rayos X (marcadas con (cry)).
Ya descrito el método de Feng y Krylov, se puede proceder a mostrar los resultados obtenidos
por los programas desarrollados en QuTip.
Dado que se buscaba implementar el programa de Lindblad para un sistema de dos niveles,
era necesario describir el estado inicial de SF según Feng sin el desdoblamiento de Davydov.
Asumiendo que este desdoblamiento parte de dos estados degenerados y que el desdoblamiento genera dos estados igualmente separados energeticamente de los estados sin desdoblar, se
determinó la energı́a del estado S1 .
Entonces para la descripción de la matriz Hamiltoniano se tomó como diferencia entre los
estados:
1
ES1 − ET T 1 = ESF + Ed
(4-5)
2
y el acoplamiento electrónico:

V =

|γ|
|γ|
=
∆E
ESF + 0.6

(4-6)

De esta forma se obtuvieron los valores mostrados en la tabla 4-2 que muestran las entradas
utilizadas para la dinámica con la ecuación Lindblad en sistemas de dos niveles.
Resulta apropiado resaltar que aunque los compuestos escalonados se encuentran unidos por
medio de enlaces quı́micos, el acoplamiento electrónico V es aproximadamente 30 veces menor que en el tetraceno, lo que indica que la unión de los monómeros por medio de enlaces
quı́micos no implica un acoplamiento eficiente para SF. Sin embargo eso no significa que la
interacción electrónica entre las dos unidades de tetraceno sea insignificante, de lo contrario
los valores de las energı́as del desdoblamiento de Davydov serı́an mucho menores a las del
tetraceno y este no es el caso.
Como la teorı́a Lindblad exige valores explı́citos para el acoplamiento con el baño, como primera aproximación se fijó el valor de la energı́a de reorganización λ = 25meV . Esto se hace
con dos motivos. El primero es con el fin de evaluar la influencia del acoplamiento electrónico
en la velocidad de decaimiento de la población del estado S1 . El segundo es que el método
de Lindblad exige un acoplamiento débil con el baño para ser válido como se habı́a comprobado en la sección 4.1.1 (aunque este valor deberı́a ser determinado como se indica en las
ecuaciones 2-42 y 2-43, actualmente no se han determinado estos parámetros, sin embargo,
estructuras derivadas de tetraceno muestran valores de energı́a de reorganización por este
orden.[1]).
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Tabla 4-2.: Factores relevantes para la descripción del Hel en sistemas de dos niveles para
diferentes estructuras derivados del tetraceno. Todas las energı́as están en meV .
Estructura ES1 − ET T 1

VS1 T T 1

Pentaceno

75

50

Tetraceno

458

1420

1pPh-cis

185

49

1pPh-trans

180

42

1mPh-cis

202

90

1mPh-trans

220

61

2pPh-cis

116

1.5

2pPh-trans

112

74.5

BET-B(cry)

191

371

BET-B(i)

476

1034

BET-X(I)

724

2728

BET-X(II)

542

1474

BET-X(i)

133

761

Las gráficas que se muestran en la figura 4-9 muestran la dinámica de la primera parte de SF
para las estructuras de bistetraceno escalonadas, además muestra la dinámica del pentaceno
y del tetraceno.
Dado que la dinámica de las estructuras del primer grupo está dominada por el decaimiento
exponencial, es posible comparar estos resultados con las velocidades de decaimiento determinadas utilizando la regla de oro de Fermi. Entonces, para las gráficas de la figura 4-9 se
hallaron ecuaciones exponenciales cuyo corte en el eje y (población del estado S1 ) es igual a
uno como una condición de frontera.
Los valores que indican las constantes de decaimiento determinadas utilizando la regla de oro
de Fermi y la ecuación de Lindblad se encuentran en la tabla 4-3. Aquı́ se muestran tanto
los valores absolutos, como los relativos entre la estructura en su isómero trans y su isómero
cis esto con el fin de determinar cualitativamente el papel del acoplamiento electrónico V .
No se realiza la evaluación de las velocidades relativas con respecto al tetraceno, como se
hace en el artı́culo, pues como es posible observar en la figura 4-9 el tetraceno no decae
exponencialmente según el método de Lindblad.
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En cuanto a los resultados de las velocidades absolutas determinadas con la ecuación de
Lindblad, se puede apreciar que superan a las velocidades determinadas con el método de
cinética convencional por dos ordenes de magnitud. La razón principal es la definición de los
parámetros de la tabla 4-2, pues aunque Feng asegure que el acoplamiento electrónico viene
dado por la ecuación 4-6 estos valores resultan muy grandes para sistemas de este tipo. De
igual manera, el valor ES1 − E1 (T T ) está muy por encima de parámetros para tetraceno, por
lo que la forma de determinar el Hamiltoniano no es la más adecuada.

Tabla 4-3.: Velocidades absolutas y relativas del proceso de SF según los resultados obtenidos por Feng* [15] y con la dinámica según Lindblad.

∗


r1 (trans)
r1
log r1r(trans)
Sistema
r1∗
log
r1 (cis)
1 (cis)
cis-1pPh

1,77E-04

4,90E-02

trans-1pPh

1,33E-04

3,50E-02

cis-1mPh

5,36E-04

2,60E-02

trans-1mPh

1,76E-04

1,90E-02

cis-2pPh

3,29E-07

3,00E-05

trans-2pPh

8,44E-04

2,00E-02

-1,23E-01

-1,46E-01

-4,83E-01

-1,36E-01

3,41E+00

2,82E+00

Sin embargo, Feng señala en su estudio que el método implementado por ellos no está
diseñado para entregar velocidades absolutas, sino velocidades relativas a un sistema de
referencia con el fin de evitar errores de aproximación y cancelar errores sistemáticos. En
este orden de ideas, para el método que utiliza la ecuación maestra de Lindblad también se
determinaron las velocidades relativas. Entonces para sistemas similarmente exoergicos, se
puede observar que la constante de decaimiento será mayor a medida que el acoplamiento
aumente, cosa que se puede evidenciar tanto por el método de regla de oro de Fermi, como
por el determinado de la dinámica según ecuación maestra de Lindblad.
En cuanto a los resultados obtenidos para el segundo grupo es necesario mostrar las geometrı́as de los dos alquiniltetracenos (ver figura 4-8) y tal como es posible observar, las
unidades de tetraceno se encuentran cara a cara y al estar unidos por medio de enlaces
quı́micos, se asegura que el acoplamiento entre los monómeros será elevado. Aquı́ la dinámica no se pueden acoplar a decaimientos exponenciales, haciendo de la regla de oro de Fermi
un método poco adecuado para la simulación de la evolución del tiempo del sistema en la
primera parte de SF. Ocurre algo inesperado y es que la dinámica converge cuando la población del estado S1 y 1 (T T ) son casi iguales.
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Sin embargo, es posible decir que los tiempos de formación del estado 1 (T T ) se organizan
según el sistema en el orden: Tetraceno < BET-B(i) < BET-B(cry) y que BET-X(I) <
BET-X(II) < Tetraceno < BET-X(i), por lo que como primer conclusión se puede decir que
estructuras como BET-X(I) y BET-X(II) resultan buenos candidatos para un SF eficiente.
De forma análoga, se puede decir que según el método de Fermi, el tiempo de decaimiento
del estado S1 se organiza de la forma: BET-X(i) < BET-B(cry) < BET-B(i) < BET-X(II)
< BET-X(I) < Tetraceno. Por lo que se asegura que no es siquiera cualitativamente comparable con los resultados determinados con la ecuación de Lindblad.
Es necesario recordar que el orden de magnitud del tiempo de decaimiento que aquı́ se muestra es mucho menor al decaimiento determinado con regla de oro de Fermi y la razón es,
como se habı́a mencionado para los compuestos escalonados la definición de los parámetros
del Hamiltoniano.
Con respecto a las oscilaciones de la población S1 se observa que las estructuras BET-X(i)
y BET-B(cry) no solo son las que decaen en mayor tiempo, sino las que muestran un menor
número de saltos cuánticos. Esto era de esperarse, pues resultan ser las estructuras con menor acoplamiento V para los dı́meros cuyos monómeros se encuentran cara a cara.
En resumen si el acoplamiento entre los estados S1 y 1 (T T ) es menor a la energı́a que separa
a dichos estados, se evidenciará un decaimiento que en una manera aproximada puede llegar
a verse como un decaimiento exponencial. En cambio, si el sistema presenta un acoplamiento electrónico muy grande, el decaimiento se va a caracterizar por que la población de los
estados S1 y 1 (T T ), al estar tan acoplados, tenderá a ser igual, solo diferenciándose por la
termalización del baño.
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Figura 4-9.: Población del estado S1 en la dinámica de fisión singlete en un sistema de
dos niveles para diferentes bisderivados de tetraceno que se caracterizan por
tener un acoplamiento electrónico menor a la separación entre los dos niveles
electrónicos.
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Figura 4-10.: Población del estado S1 en la dinámica de fisión singlete en un sistema de
dos niveles para diferentes bisderivados de tetraceno que se caracterizan por
tener un acoplamiento electrónico mayor a la separación entre los dos niveles
electrónicos.

5. Conclusiones
Se desarrollaron programas en Python capaces de simular la dinámica de fisión singlete en
la parte del proceso que no involucra cambio de multiplicidad en el sistema. Estos programas estaban basados en la teorı́a de relajación cuántica para sistemas abiertos en baños a
temperatura finita, utilizando las ecuaciones maestras Lindblad y Redfield.
Analizando un sistema de dos niveles se determinó que a energı́as de reorganización pequeñas
(λ = 25meV ), la ecuación de Lindblad brinda resultados confiables, mientras que la ecuación de Redfield tiene un mejor comportamiento cuando las energı́as de reorganización son
elevadas (λ = 200meV ).
También se desarrollo un programa capaz de simular dinámicas de sistemas de tres niveles,
que en este caso evalúa mecanismos de SF involucrando estados de transferencia de carga CT .
Se encontró que tanto los métodos Lindblad como los de Redfield brindan buenos resultados
en el caso de mecanismos secuenciales, pero en el caso del mecanismo de súper-intercambio,
la ecuación de Redfield muestra dinámicas mucho más lentas que las esperadas.
Se estudió la dinámica de varias estructuras de bistetracenos encontrando que para estructuras cuyos monómeros no se encuentran escalonados (acoplamiento electrónico V < ESF ), se
obtienen resultados que se pueden comparar con resultados de dinámicas halladas utilizando
la regla de oro de Fermi por el hecho de poderse aproximar a decaimientos exponenciales;
caso contrario ocurre con los sistemas que presentan un acoplamiento electrónico elevado,
en donde se observaron dinámicas que decaen muy rápido (< 1 f s).

6. Perspectivas
Es necesario mencionar que aunque se logró determinar la dinámica de fisión singlete para la
parte que no involucra cambio en la multiplicidad, este proyecto no ha concluido aún, como
futuras actividades se encuentran:
1. Desarrollar un programa que permita simular dinámicas de SF involucrando un mecanismo mediado de súper-intercambio utilizando la ecuación de Redfield.
2. Buscar nuevos sistemas cuyos parámetros electrónicos estén bien definidos y sea posible
utilizarlos como prueba para validación del método.
3. Poner de manera explicita algunos modos correspondientes a las vibraciones utilizando
los osciladores como cavidades y de esta forma generar un modelo similar al Jaynes
cumming. De esta forma serı́a posible ver como los osciladores se van poblando a
medida que la dinámica toma su curso.
4. Desarrollar un programa que permita estudiar el proceso cuando hay un cambio en
la multiplicidad. Para ello se debe describir un Hamiltoniano 16 × 16 que muestre en
sus estados propios los posibles estados de multiplicidad del proceso de SF. Además
la dinámica no solo presentarı́a decaimiento por un baño térmico, sino relajación por
espı́n-red.

A. Dinámica de SF en las diferentes
estructuras con diferentes valores de
energı́a de reorganización
Figura A-1.: Tetraceno
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Figura A-2.: 1pPh-cis
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Figura A-3.: 1pPh-trans
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Figura A-4.: 1mPh-cis
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Figura A-5.: 1mPh-trans
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Figura A-6.: 2pPh-cis
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Figura A-7.: 2pPh-trans
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Figura A-8.: BET-B(cry)
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Figura A-9.: BET-B(i)
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Figura A-10.: BET-X(I)
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Figura A-11.: BET-X(II)
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Figura A-12.: BET-X(i)
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