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Resumen

En esta tesis discutimos el problema de la disipación y la evolución al equilibrio en
el movimiento Browniano cuántico en el marco del formalismo de la segunda cuanti
zación. Consideramos un modelo cuyo Hamiltoniano es bilineal en los operadores de
creación y aniquilación, que puede reinterpretarse como el correspondiente a un conjunto
de osciladores acoplados. Derivamos una ecuación exacta, completamente equivalente a
las ecuaciones de Heisenberg, para los valores medios de los operadores número de ocu
pación, que tiene el aspecto de una ecuación maestra. En general, los coeﬁcientes de dicha
ecuación no son simétricos y dependen del tiempo, pero pueden ser interpretados como las
probabilidades de transición por unidad de tiempo en la aproximación de segundo orden
en la constante de acoplamiento. Los gráﬁcos correspondientes a una solución numérica
exacta permiten visualizar el rango de validez de dicha aproximación. Identiﬁcando uno
de los osciladores como la partícula Browniana, lo que luego cobrará sentido mediante
una elección adecuada de los parámetros del modelo, obtenemos una ecuación exacta,
completamente equivalente a la ecuación de Heisenberg, para el operador posición. Dicha
ecuación tiene la forma de la ecuación de Langevin pero nuevamente sus coeﬁcientes de
penden explícitamente del tiempo. Sin embargo, los mismos pueden identiﬁcarse con la
frecuencia renormalizada y el factor de amortiguamiento luego de efectuada la aproxi
mación de segundo orden. Para el caso particular en el que los osciladores que componen
el reservorio no interactúan entre sí, resolvemos exactamente el modelo para un tipo de
acoplamiento conocido como aproximación de onda rotante, diagonalizando el Hamilto
niano en el sector de un cuanto. Estudiamos primero el caso de un baño ﬁnito, que luego
llevamos a un conjunto denso efecutando el límite continuo del modelo discreto. Para
el modelo ﬁnito obtenemos un comportamiento “prácticamente” irreversible como conse
cuencia de las escalas temporales involucradas, en las cuales se maniﬁestan la presencia
de fluctuaciones, el proceso de relajación y los períodos de recurrencia. En el caso con
tinuo establecemos una relación entre el comportamiento termodinámico del conjunto de
osciladores y la teoría del estado cuántico inestable. Relacionamos los efectos de bajas
temperaturas para la población media del oscilador Browniano con el apartamiento de la
ley de decaimiento puramente exponencial para largos tiempos (efecto Khalﬁn). Final
mente mostramos como un comportamiento de tipo estocástico puede ser asociado con la
evolución asintótica del sistema, analizando las funciones de autocorrelación y obteniendo
la relación de ﬂuctuación-disipación.

Palabras clave: Disipación, movimiento Browniano cuántico, procesos irreversibles,
procesos estocásticos, sistemas cuánticos inestables, ecuación de Langevin, ecuaciones
maestras, modelo de Friedrichs, asimetría temporal, recurrencias en sistemas ﬁnitos.

Abstract

In this thesis we discuss the dissipation problem and the evolution towards equilibrium
in quantum Brownian motion, in the framework of a second quantized formalism. We will
consider a model in which the Hamiltonian is bilinear in the creation and annihilation
operators so that it can be reinterpreted as a set of linearly coupled harmonic oscillators.
We derive an exact equation, completely equivalent to the Heisenberg equations, for the
mean values of the occupation number operators, which looks like a master equation. In
general, the coefﬁcients are non-symmetric and time-dependent. However, they can be
interpreted as transition probabilities per unit time when the second order approxima
tion in the coupling constant is taken. The ﬁgures corresponding to an exact solution
allow us to visualize the range in which the second order solution ﬁts the former. We
identify one of the oscillators as a Brownian particle (it will later make sense through
the adequate choice of parameters of the model) in order to obtain an exact equation
for the position operator. Such an equation, equivalent to the Heisenberg one, has the
form of the Langevin equation with time-dependent coefﬁcients. These coefﬁcients can
be identiﬁed with the renormalized frequency and the damping factor once the second
order approximation is made. For the particular case where the oscillators, which make
up the reservoir, do not interact among themselves, we solve exactly the model for a kind
of coupling known as rotating wave approximation, diagonalizing the Hamiltonian in the
one-quantum sector. First, we study the case of a ﬁnite bath and then we put it into
a dense set, taking the continuous limit of the discrete model. For the ﬁnite model we
obtain “in practice” an irreversible behavior as a consequence of the time scales involved,
in which we have ﬁuctuations, a relaxation process, and recurrence periods. In the con
tinuous case, we establish a relation between the thermodynamic behavior of the set of
oscillators and the theory of an unstable quantum state. We relate the low-temperature
effects for the mean population of the Brownian oscillator with the deviations of the purely
exponential decay law for long times (Khalﬁn effect). Finally, we show how to associate a
behavior of an stochastic type with the asymptotic evolution of the system, by analyzing
the autocorrelation functions and by obtaining the ﬁuctuation-dissipation relation.

Key words: Dissipation, quantum Brownian motion, irreversible processes, stochastic
processes, unstable quantum systems, Langevin equation, master equations, Friedrichs’
model, time asymmetry, recurrences in ﬁnite systems
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Capítulo 1

Introducción
1.1 Fundamentos de la Mecánica Estadística
La mayoría de los sistemas físicos poseen muchos grados de libertad, por lo cual se hace im
prescindible encontrar una adecuada descripción del comportamiento medio o macroscópico
de los procesos dinámicos involucrados. Las manifestaciones de las propiedades macroscópicas
de tales sistemas no son sensibles a la estructura detallada de los constituyentes microscópicos
de los mismos. El secreto de esta insensibilidad al comportamiento a escala microscópica
está en las restricciones sobre las escalas temporales en la evolución dinámica de estos
sistemas complejos. Esto permite introducir hipótesis estadísticas que son la base para la
descripción de los procesos físicos, tanto en equilibrio como fuera del mismo. La importancia
de la Termodinámica Estadística reposa en el hecho de que la misma nos permite describir,
con muy poca información y de manera razonable, cómo es el comportamiento promedio
de tales sistemas y cómo es su evolución temporal en situaciones fuera del equilibrio. Su
éxito reside en que, para sistemas cuyo número de grados de libertad es considerablemente
grande, la ley de los grandes números se vuelve perfectamente válida, permitiendo utilizar
hipótesis probabilísticas. Sin embargo, es el propio uso de conceptos probabilísticos lo que
nos lleva a las mayores diﬁcultades para conciliar de manera unívoca los puntos de vista
micro y macroscópicos.
La justificación de la aproximación al equilibrio de los procesos macroscópicos es la base
de la fundamentación de la Termodinámica Estadistica del equilibrio. Esta teoría, origi
nalmente, sólo fue capaz de explicar los sucesos en el equilibrio —porlo cual hubiera sido
más preciso denominarla Termostática [1]—descriptos en términos de funciones de probabil
idad representativas de los ensambles macroscópicos. Sin embargo, fue incapaz de explicar
los procesos de aproximación al equilibrio, ya que fracasaron los intentos de deﬁnir una
función del estado del sistema (representado por una función de distribución que satisface la

ecuación de Liouville) cuya evolución temporal diera cuenta del crecimiento de la entropía
(para lo cual deberíamos primero saber deﬁnir los estados fuera del equilibrio
Queda
ban entonces dos caminos, o renunciar a las ecuaciones básicas de la Mecánical o introducir
elementos ajenos a la Mecánica como hipótesis ad hoc (estas posibilidades se siguen bara
jando hoy dial). En el contexto de la última alternativa existen dos caminos tradicionales
de atacar el problema: vía la obtención de una ecuación maestra (método de la teoría
cinética) o apelando a la hipótesis ergódica para justiﬁcar el uso de iguales probabilidades
de los estados microscópicos. Dentro de la primera clase se encuentra como subgrupo la
formulación de los procesos cercanos al equilibrio (método de la teoría de respuesta lineal).
Discutamos estos dos enfoques, que tratan de justiﬁcar la validez de la Mecánica Estadística
del Equilibrio, donde se ha asumido que se puede transformar la evolución dinámica en una
evolución estocástica (estocastización [6, 7]), por medio de una suerte de granulado grueso.

1.1.1 La ecuación maestra
Fue Boltzmann [8] quien dio el primer paso hacia la comprensión de cómo conciliar los
mundos microscópico reversible y macrosco'pico irreversible y además dar cuenta de una
descripción detallada de la aproximación al equilibrio. Esta comunión entre Mecánica y Ter
modinámica, enfrentadas como dos culturas antagónicas [9], comenzó con la teoría cinética
de los gases, cuyos fundamentos se remontan a los trabajos originales de Kronig (1856),
Clausius (1857) y Maxwell (1860). Una caracteristica de esta teoría es la mezcla entre
conceptos mecánicos y probabilísticos. En palabras de Kronig [10]:
“El camino de cada molécula debe ser tan irregular que desaﬁará todo tipo de
cálculo. Sin embargo, de acuerdo a las leyes de la teoría de la probabilidad, uno puede
asumir un movimiento completamente regular en vez de este movimiento completa
mente irregular.”

Estas consideraciones están también implícitas en el trabajo de Boltzmann, en el cual
introdujo la famosa ecuación que lleva su nombre y que concluyó con la formulación del
teorema H (1872). La hipótesis probabilística en tal caso fue considerar la hipótesis de caos
molecular. Como es bien conocido, la ecuación de Boltzmann tiene un rango limitado de
validez. Esto originó una serie de controversias con sus contemporáneos (hecho, tal vez, que
lAlgunos han buscado una explicación en función de propiedades microscópicas intrínsecas de ciertos
sistemas, como es el caso de la escuela de Bruselas-Austin (Prigogine y colaboradores), pero no han podido
demostrar que sea necesario reformular las leyes fundamentales de la física, ni siquiera aún para los sistemas
de Poincaré extensos, que son sus caballos de batalla [3] (el modelo de FriedrichsI que será analizado en el
capítulo 5, es un caso particular de estos sistemas). Esta escuela fue cambiando con el tiempo, desde la regla
ic de ordenamiento temporal de las correlaciones [4], hasta la formulación de las resonancias en términos de

los espaciosde Hilbert equipados

lo llevó al suicidio; comparemos las épocas), encarnizadas en las críticas [11, 12] de Loschmidt
(1876) —objeciónbasada en un razonamiento que involucra la inversión temporal (reversa!
paradox)—y Zermelo (1896) —objeciónbasada en un razonamiento que involucra el retorno
al mismo estado inicial (recurrence parados, relacionada con el teorema de recurrencia de
Poincaré [13]). Para contestar estas críticas Boltzmann se vio forzado a mejorar su versión
original del teorema H. En la vieja formulación él había considerado a la función H como
una función monótona continua del tiempo, lo cual lleva a la conclusión errónea de que el
teorema H es inconsistente con la invariancia ante la operación de inversión temporal. En
cambio, su posterior formulación incorporó la presencia de ﬂuctuaciones a pequeña escala
(que constituyen el fundamento del ruido). De este modo, H no es una función monótona
del tiempo, sino que ﬂuctúa alrededor de un valor que en promedio decrece con el tiempo?
Por lo tanto la evolución temporal resulta prácticamente irreversible a escalas temporales
de observación pequeñas, cuando solamente son consideradas grandes fluctuaciones, y sólo
se vuelve reversible a grandes escalas temporales, prácticamente inobservables, cuando las
pequeñas ﬂuctuaciones juegan un rol signiﬁcativo.

Por otro lado, es importante señalar que la ecuación de Boltzmann tiene un rango de
validez limitado. Si la ecuación de transporte de Boltzmann fuera rigurosamente válida para
todo tiempo, entonces podríamos concluir que nunca veríamos una copa rota rearmarse como
consecuencia de las ﬂuctuaciones espontáneas, lo cual estamos dispuestos a aceptar, pero
también concluiríamos erróneamente que no hay posibilidad para el movimiento Browniano.
La correcta inclusión de las ﬂuctuaciones de la función H permite explicar las objeciones
planteadas anteriormente, ya que H satisface [14]:
1. H casi siempre decrece a partir de cualquier valor más alto (compatible
con la tendencia al equilibrio),
2. esta propiedad es válida en los dos sentidos del tiempo (compatible con
las demandas de Loschmidt),
3. H es una función cuasiperiódica (compatible con las demandas de Zer
melo).
Ahora bien, a escalas de observación macroscópicas prevalece una de las direcciones del
tiempo (la que lleva de estados poco probables a estados más probables) y la periodicidad
de los fenómenos que involucran un gran número de grados de libertad suele darse para
tiempos mayores que la edad del universo.
2A veces suele creerse que dH/dt 5 0 representa una demostración de uno de los principios
fenomenológicos fundamentales de la Termodinámica, el Segundo Principio (en donde la evolución temporal
no entra en juego, sólo se comparan dos situaciones de equilibrio en la evolución de un sistema aislado).
Esto es incorrecto ya que H no es una función del estado del sistema y sólo es identiﬁcable con la entropía
S en los estados de equilibrio, a través de la relación S = —IcBH,donde k3 es la constante de Boltzmann.

Pese al éxito de la explicación de Boltzmann es reconocido que su rango de aplicabilidad es
limitado, al caso de gases diluídos, en donde la hipótesis de caos molecular es perfectamente
aplicable. Para generalizar las ideas de Boltzmann se propusieron distintas alternativas que
permiten describir una dinámica de las correlaciones y que tiene su pico en la formulación de
las jerarquías BBGKY [15]. El paso siguiente fue derivar las ecuaciones cinéticas que dieran
cuenta de los fenómenos de transporte con sus respectivos coeﬁcientes y que adquieren la
forma de ecuaciones maestras. Estas ecuaciones son escritas en la forma de una ecuación de

balance ganancia menos pérdida y representan de manera genérica a numerosas situaciones
físicas, incluyendo a la ecuación de Boltzmann como caso particulara. Dada la generalidad
descriptiva de las ecuaciones maestras, la obtención de las mismas se transformó en el nuevo
punto de partida para discutir el problema de la aproximación al equilibrio. La forma general
de la ecuación maestra es

dPn(t)

T

= maén
z [anPm(t) —WmnPn(t)],

(1.1)

válida tanto a nivel clásico como a nivel cuántico. Dicha ecuación, que presupone la exis
tencia de ciertos estados estables, etiquetados por el índice n, es una ecuación de balance
para la probabilidad Pn(t) de que el estado se halle en el nivel n al tiempo t, a partir de
ciertas condiciones iniciales a t = 0. Si la palabra estado es apropiadamente interpretada4
Pn(t) puede deﬁnirse clásica o cuánticamente (ecuación de Pauli [17]). En el caso cuántico
Pauli asumió la hipótesis de fases aleatorias (random phase approximation) a todo tiempo,
que es el análogo de la hipótesis de caos molecular. En su forma original los coeﬁcientes
an no dependen explícitamente del tiempo5 y son identificados con las probabilidades de
transición por unidad de tiempo entre los estados n y m. La forma usual de derivar los
3Mientras que la ecuación de Boltzmann es formulada en el espacio y (el espacio de las fases de una
partícula), la ecuación maestra es formulada en el espacio I‘ (el espacio de las fases del conjunto de las N
partículas).
4Realmente Pn(t) representa un promedio sobre un conjunto de estados vecinos al estado n los cuales no
pueden ser distinguidos desde el punto de vista. macroscópico (en la esencia de las consideraciones estadísticas
está el hecho de que sólo nos manejamos con una información parcial). Esta forma de deﬁnir las Pn(t) se
conoce como granulado grueso (course graining), mientras que una Pn(t) que se reﬁera a un estado preciso
del sistema se conoce como probabilidad de granulado ﬁno (ﬁne graim'ng). También debemos aclarar que
no hay que confundir el hecho de que a nivel cuántico puede hallarse una ecuación tipo maestra para la
evolución de la probabilidad de granulado ﬁno, que es sólo una manifestación del desparramamiento de las
funciones de onda como consecuencia del principio de incertidumbre, pero que nada tiene que ver con Ia
descripción estadistica que lleva al teorema H [16], como consecuencia de las múltiples escalas temporales
presentes.
5Existen versiones más generales de la ecuación (1.1) en la forma de ecuaciones integro-diferenciales
(caso no Markoviano), llamadas ecuaciones maestras generalizadas, en donde los coeﬁcientes dependen
explícitamente del tiempo. Sin embargol estas ecuaciones no tienen la utilidad deseada a menos que se
realicen las aproximaciones apropiadas para reducirlas a ecuaciones del tipo (1.1).

coeﬁcientes de la ecuación (1.1) es por medio de la teoría de perturbaciones dependiente
del tiempo, considerando al sistema representado por un Hamiltoniano no perturbado más
una pequeña perturbación. En la aproximación de la regla de oro de Fermi los coeﬁcientes
WM, son simétricos y no dependen del tiempo. Esta propiedad de simetría es crucial para
demostrar el análogo del teorema H, es decir

H(t) = ZPn(t)lnPn(t),

(1.2)

decrece en forma monótona con el tiempo, dH/dt < 06. Por otro lado, se puede también
demostrar que la función H alcanza un mínimo en forma asintótica cuando el tiempo va
a inﬁnito. Entonces, el teorema H garantiza que para un tiempo tE mucho mayor que el
tiempo de relajación del sistema TR,el sistema se aproxima asintóticamente a un estado de
equilibrio para el cual la función H es mínima. Utilizando el método de los multiplicadores de
Lagrange, las condiciones de vínculo que imponen la suma de probabilidades En Pn(t5) = l
y la conservación de la energía En enPn(tE) = (h) (tE), siendo (h) el valor medio de la
energia del sistema, e identiﬁcando a H en el equilibrio con la entropía (a menos del factor
—Íc3),se deduce la distrubución de Gibbs para los pesos estadísticos en equilibrio
1

Pn(tE)= 28-5“,
donde la constante de normalización Z es la función de partición.

Como hemos visto, la obtención de la ecuación maestra es la base para la fundamentación
de la Termodinámica Estadística del equilibrio. Ahora bien, esta demostración no es del
todo satisfactoria ya que asume ad hoc la hipótesis de aleatoriedad a todo tiempo, reﬂejada
en el hecho de que la matriz densidad p del sistema es diagonal en la base que diagonal
iza al Hamiltoniano no perturbado, pum = Pnónm. Van Hove [18] fue capaz de relajar esta
hipótesis bajo ciertas condiciones y mostrar que si los niveles de energía están disribuídos
densamente (límite termodinámico), entonces la hipóteis de fases aleatorias no es necesaria
a todo tiempo y basta con considerarla sólo inicialmente. La otra cuestión es que los coeﬁ
cientes se obtienen a primer orden en teoría de perturbaciones. Una alternativa propuesta
para obtener la ecuación maestra es mediante la técnica de operadores de proyección desar
rollada por Nakajima [19]e independientemente por Zwanzig [20]. En este caso se parte de
la ecuación de Liouville y se estudia la evolución temporal de las partes relevante e irrele
vante del sistema que se obtiene de proyectar con un par de proyectores complementarios P
y Q = I - P (PQ = 0 = QP) la matriz densidad p:
6Este resultado debe ser interpretado adecuadamente en el sentido discutido anteriormente en relación
con las ﬂuctuaciones.

pre] = PP,

pirrel = Qp,

donde (Pp)nm = pnnónm. (En realidad el método es más general que el caso particular
de la proyección considerada aquí.) A partir del procedimiento de Nakajima-Zwanzig se
obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que, resuelto para la parte relevante
conduce a una ecuación (completamente equivalente a la ecuación de Liouville) no local en
el tiempo. La manera de obtener la ecuación maestra local ordinaria requiere nuevamente
de una aproximación (la Markoviana en este caso). En general, la mayoría de las propuestas
incluyen este tipo de aproximaciones que son solamente válidas cuando los tiempos de
relajación del sistema son mucho mayores que los tiempos microscópicos característicos (los
asociados con el rango de la interacción). Pero esto reﬂeja, como veremos, la diﬁcultad
que tiene la hipótesis ergódica, aunque en el caso actual las escalas temporales pueden ser
estimadas dentro del formalismo. Además, problemas tales como el movimiento Browniano
se caracterizan por el hecho de que los tiempos de relajación son esencialmente ﬁnitos.

1.1.2 La hipótesis ergódica
Los observables macroscópicos tienen, en general, una variación temporal más suave, aunque
complicada e irregular como en el caso de la partícula Browniana, que los grados de lib
ertad microscópicos, los cuales, en general, son imposibles de ser tratados a través de sus
ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, el valor instantáneo de la fuerza ejercida por las
moléculas de un gas sobre un pistón varía rápida e impredeciblemente, pero integrada en
pequeños intervalos de tiempo (lo cual es hecho automáticamente por la inercia del pistón)
se vuelve una función suave obedeciendo la ley de Boyle. Cerca del equilibrio parece no ser
necesario tener la información detallada de la evolución dinámica de tales grados de libertad
microscópicos sino que basta con estudiar la evolución temporal de los promedios de las mag
nitudes cuya variación temporal es lenta. En tales circunstancias se suele considerar que los
promedios temporales sobre tiempos extremadamente grandes, comparados con los tiempos
característicos del sistema bajo estudio, pueden ser reemplazados por promedios sobre un
ensamble, que consiste de una colección inﬁnita de sistemas macroscópicamente idénticos
pero que pueden encontrarse en diferentes microsestados. Esto es conocido como hipótesis
ergo'dica[16, 21]. Su justiﬁcación suele ser expresada en términos demasiado abstractos desde
el punto de vista físico7. Más aún, en los experimentos reales uno no promedia sobre un
intervalo de tiempo inﬁnito, sino sobre un intervalo ﬁnito que puede ser macroscópicamente
corto. Si bien hay muchas situaciones físicas en las que este intervalo de tiempo puede ser
considerado inﬁnito comparado con los tiempos característicos de la evolución del sistema
(por ejemplo, los tiempos de relajación), esta conclusión no se deriva de la propia formu
7La existencia de un teorema ergódico en Mecánica Cuántica fue discutida en la Ref. [22].

lación. Precisamente la estimación de estos tiempos, que sólo es posible si se considera la
dinámica microscópica, es una de las cosas que uno querría obtener en una buena formu
lación de los procesos fuera del equilibrio. Especíﬁcamente, la justiﬁcación vía la hipótesis
ergódica es aplicable a procesos estacionarios. Si el estado del sistema cambia con el tiempo
uno debe elegir un intervalo de tiempo lo suﬁcientemente largo de modo tal de promediar
las rápidas ﬂuctuaciones, pero corto comparado con la variación caracteristica del proceso
en cuestións. De lo que no da cuenta el enfoque ergodicista es del hecho de que el promedio
se tome sobre la distribución de equilibrio. El enfoque de la ecuación maestra contesta esta
cuestión ya que los sistemas fuera del equilibrio tienden a este estado y perduran en él, con
lo cual los promedios temporales estarán hechos la mayor parte del tiempo respecto de la
situación de equilibrio [23].

Algunos esfuerzos para justiﬁcar el uso de promedios sobre ensambles sin recurrir a la
hipótesis ergódica apelan a la autoridad de Gibbs, mediante el uso de iguales probabilidades
a priori (democratización) en la teoría de ensambles representativos, o a la interacción
incontrolada con el entornog. También se ha apelado a explicaciones antropomórﬁcas ac
erca de la ignorancia (pérdida de información) del observador sobre el estado macroscópico
preciso [16, 24] (la idea de granulado grueso está ligada a este concepto). Aunque esto
es parcialmente cierto, no contesta la pregunta de cómo es posible que exista el compor
tamiento macroscópico gobernado por sus propias leyes independientemente de los detalles
del movimiento microscópico y que nos permita promediar a este último. Además, el con
cepto de información puede tornarse muy delicado, como ha señalado J. Lebowitz [25]. Más
recientemente se ha recurrido a la presencia de caos como la fuente del comportamiento
ergódico (también irreversible), debido a la sensibilidad de las condiciones iniciales. Sin em
bargo, los sistemas caóticos pueden tener poco que ver con los sistemas termodinámicos y,
además, sin el límite termodinámico de por medio, recurren en el tiempo como cualquier otro
sistema dinámico. Menos claro aún es como se traslada el caos a la Mecánica Cuántica. Por

último, los intentos de atribuir a la presencia de pequeños términos no lineales la propiedad
de ergodicidad fracasaron [6], como es conocido de las investigaciones de Fermi, Pasta y
Ulam [26]. ¿Será entonces necesaria la ergodicidad, criticada duramente por K. Huang [21]?
Recientemente van Kampen [27]ha adherido al punto de vista de que la justiﬁcación de
la aplicabilidad de los procesos estocásticos está íntimamente realcionada con la existencia
de variables rápidas que son promediadas temporalmente. Pero para poder describir tales
procesos en función de promedios sobre ensambles debe recurrir a la hipótesis ergódica.
ElEncontraremos condiciones parecidas en el capítulo 2.
9Respecto del problema de la. irreversibilidadI tampoco parece ser muy sostenible la idea de que tal
interacción con el medio, que puede ser tan pequeña. como se quiera, sea la única responsable de, por
ejemplo, la disolución del azúcar en el café (algo semejante pasa con las interacciones débiles, las cuales son
intrínsecamente asimétricas temporalmente, y sin embargo no son tenidas en cuenta para. explicar el origen
de la irreversibilidad).

Los procesos estocásticos
Reemplazar una función variable irregularmente en el tiempo por un ensamble de funciones
equivale a transformar dicha función en un proceso estocástico [27]. A diferencia de una ley
determinista, en un proceso estocástico no podemos predecir con exactitud el valor de una
función luego de un cierto tiempo de correlación. La descripción estocástica en términos
de variables macroscópicas es llamada mesoscópica. La reformulación de una función ir
regular del tiempo como un proceso estocástico está íntima y vagamente relacionada con
los conceptos de promedio, probabilidad y aleatoriedad. Tomemos nuevamente el ejemplo
del movimiento Browniano. Uno puede observar un gran número de particulas Brownianas
y promediar el resultado, esto signiﬁca tener una realización física del ensamble (siempre
y cuando las distintas partículas Brownianas no interactúen entre sí). Uno también puede
observar sólo una partícula durante días y días. El resultado será.el mismo si uno asume que
las trayectorias seguidas por la partícula durante cada día son independientes entre sí (inde
pendencia estadística del proceso). En la práctica, uno simplemente observa la trayectoria
de la partícula durante un largo período de tiempo, pero no tanto como días y días. Si uno
toma una colección de intervalos dentro de ese largo período, puede armarse un ensamble
dado por los valores de la función irregular del tiempo en cada intervalo. Si lo que sucede
en cada uno de estos intervalos no afecta lo que sucede en los otros, entonces los dos tipos
de promedio coincidirán, lo cual legitimará, el uso de promedios sobre ensambles.
La explicación que da van Kampen a la plausibilidad de una descripción mesoscópica es
la siguiente”. Debido a la rápida variación de las variables microscópicas podemos eliminar
a las mismas, ya que casi instantáneamente alcanzan su distribución de equilibrio, que es
la que corresponde a los valores instantáneos de las variables macroscópicas como si éstas
fueran ﬁjas”. Esta es la hipótesis de aleatoriedad (o caos molecular). Debido a que las vari
ables macroscópicas no son constantes sino que varían suavemente con el tiempo, según van
Kampen [27], uno se ve obligado a ajustar la hipótesis de aleatoriedad instante a instante
(esta es la justiﬁcación de la famosa asumsión de aleatoriedad a todo tiempo). Como conse
cuencia de esta hipótesis el proceso estocástico se vuelve Markoviano y allí reside el origen
de la irreversibilidad. Por lo tanto, el pequeño conjunto de variables macroscópicas obedece
aproximadamente un conjunto de ecuaciones deterministas autónomas, como las ecuaciones
hidrodinámicas. En este sentido, van Kampen considera que una correcta descripción de los
loEsta descripción es válida sólo para ecuaciones macroscópicas lineales. Fuera del régimen lineal el
problema no está. resuelto aún.
“Veremos en esta tesis que en el caso particular del modelo de movimiento Browniano cuántico consid
erado en los capítulos 3 y siguientes, que es el mismo que considera van Kampen en la parte ﬁnal de su
libro, no es necesario hacer la justiﬁcación por él propuesta para obtener un comportamiento irreversible.
ya que las variables asociadas al baño térmico no necesitan ser eliminadas, sino que deben ser tenidas en
cuenta sólo a través de la condición inicial. No coincidimos con van KampenI en el hecho de que no haremos
hipótesis a priori sino que vislumbraremos hipótesis a posteriori.

procesos estocásticos no puede hacerse sólo en función de una distribución de probabilidades
de algún estado inicial, sino que debe incorporar el hecho de la eliminación de los grados de
libertad microscópicos vía la hipótesis de aleatoriedad a todo tiempo”.

Nos volvemos a encontrar con una hipótesis ad hoc formulada a priori para justiﬁcar la
aproximación al equilibrio, que es la misma que originalmente propuso Pauli para obtener la
ecuación maestra. Nos gustaría mostrar, al menos en un modelo sencillo, que esta hipótesis
no necesita ser hecha desde el principio para obtener una evolución asimétrica temporal
mente. El movimiento Browniano es uno de los modelos más sencillos que permiten discutir
el problema de la aproximación al equilibrio, por lo cual dedicaremos esta tesis al estudio
de dicho problema en el marco de la Mecánica Cuántica.

1.2 El movimiento Browniano
El movimiento Browniano resulta ser un caso particular de los problemas en donde puede
separarse una parte del sistema (subsistema) que interactúa con otra parte mayor (gen
eralmente insensible a los cambios en el subsistema). El sistema total se considera aislado
y evoluciona irreversiblemente. Es interesante señalar antes que podemos distinguir dos
tipos de sistemas, los cerrados y los abiertos [29]. En el primer tipo de sistemas la fuerza
disipativa y la fuerza ﬂuctuante que actúan sobre el subsistema tienen un origen común y
están relacionadas a través del teorema de ﬂuctuación-disipación. En el segundo tipo de
sistemas no existe tal mecanismo común, con lo cual no hay balance entre el ﬂujo de energía
que entra y el que sale del sistema. En los mismos aparecen inestabilidades y transiciones
de fase que impiden, en general, alcanzar la termalización. Nos limitaremos a considerar
solamente sistemas del primer tipo.

Hay dos maneras de encarar este tipo de problemas, vía la ecuación maestra (cuadro
de Schródinger) o vía las ecuaciones de movimiento para las variables dinámicas (cuadro
de Heisenberg). El enfoque tradicional para estudiar la evolución temporal de las variables
dinámicas es por medio de la ecuación de Langevin [30, 31]. En ella se describe la evolución
de una variable dinámica de una partícula interactuando débilmente con su entorno. Es
el efecto de back-reaction del entorno sobre la partícula el que genera la presencia de una
fuerza disipativa (fricción) sobre la partícula.
12En particular, estas cuestiones lo llevan a van Kampen [28] a considerar que la descripción de pro
cesos estocásticos por medio de las ecuaciones maestras o de Langevin generalizadas, o las relaciones de
ﬂuctuación-disipación generalizadas de Kubo [6]en la teoría de respuesta lineal, no son descripciones apropi
adas, ya que para él la linealidad macroscópica es totalmente diferente de la linealidad microscópica, sobre
la cual se basa la teoría de respuesta lineal.

1.2.1 La ecuación de Langevin
En 1908 Paul Langevin [30]formuló una descripción fenomenológica del movimiento errático
de una partícula pesada de masa M inmersa en un ﬂuído de partículas livianas de masa m.
Langevin consideró que tal movimiento podía ser descripto por medio de una ecuación de
movimiento para la partícula pesada. La interacción del ﬂuído con la partícula da origen a
dos tipos de fuerzas: una fuerza disipativa, que tiende a frenar a la partícula y una fuerza
ﬂuctuante, que tiende a dispersarla en una caminata al azar. La fuerza disipativa proviene
de la ley de Stokes para un objeto que se mueve en un ﬂuído viscoso y la fuerza ﬂuctuante
F(t) surge de las colisiones aleatorias no balanceadas de las partículas del ﬂuído que sufre
la partícula pesada. La ley de movimiento resultante es la ecuación de Langevin”:

P (t) = —7P(t) + Fa),

(1.3)

donde 7 es el coeﬁciente de disipación (proporcional a la viscosidad del ﬂuído)“. Langevin
asumió que la fuerza externa estocástica podía ser descripta por medio de una función
aleatoria estacionaria (es decir, un corrimiento en el tiempo no afecta los valores de las
distintas funciones de correlación) en el tiempo y tenía una distribución Gaussiana centrada
en cero, (F(t)) = 0, y delta-correlacionada en el tiempo,

<F(t)F(t’)>= znpóa - t'),

(1.4)

donde Dp es una constante y el promedio representa un promedio sobre un ensamble de
realizaciones de F(t). El espectro de F(t) [calculado vía la transformada de Fourier de
(1.4)] es independiente de la frecuencia, por lo cual se denomina ruido blanco. Veamos
la interpretación del coeﬁciente Dp. Para ello se integra la ecuación (1.3)
t

I

P(t) = P(0)e_'" + jo dt'F(t')e"’("‘ >,

(1.5)

y se calcula la variancia 0%(t) = <[P(t) —(P(t))]2> de P(t), lo cual da

0,290) = 27': (1 —6-2“) .

(1.6)

13Eneste caso es válida la relación X: P/M.
l“Si la partícula no es libre y está sometida a un potencial V(z), éste entre en la ecuación de Langevin en
la forma.dV/dz. En el modelo que vamos a considerar a nivel cuántico V estará dado por V(a:) = ¿Mazxïﬂ

De aquí se deduce que la dispersión en P empieza con un incremento lineal en t, 0%(t) 2
2Dpt, por lo que Dp puede interpretarse como un coeﬁciente de difusión del momento P.
De la ecuación (1.6) se ve que para tiempos largos (t >> TR= 7-1) 0%(t) tiende a un valor
de equilibrio mientras que de la ecuación (1.5) se ve que (P(t)) tiende a cero. Entonces
(P2(t)) —>D/7. Si el ﬂuído se encuentra en equilibrio termodinámico, usando el teorema de
.
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equ1part1c10n de la energia, ¿TE/2 — 2ICBT,se obtiene la ecuacron de Einstein15

DP =7MkBT.

(1.7)

Esta ecuación establece una relación entre el coeﬁciente de difusión DP, que caracteriza la
intensidad de las ﬂuctuaciones de la fuerza estocástica, y el coeﬁciente de fricción 7, que
caracteriza la fuerza disipativa actuando sobre la partícula Browniana. De aquí que se llame
al resultado (1.7), relación de ﬂuctuación-disipación clásica de Einstein.

En esta derivación de Langevin la reacción hidrodinámica del ﬂuído sobre la partícula
fue despreciada, llevando a una descorrelación instantánea en la fuerza estocástica. Si fuera
incluída induciría una dependencia en la posición y/o momento en las ﬂuctuaciones. En
este caso las ﬂuctuaciones ya no serían más delta-correlacionadas y la ecuación (1.4) se
convertiría en16

<F(t)F(t’)>= 271%ka

—t'),

(1.8)

mientras que la ecuación (1.3) se generalizaría a
i

t

P (t) = —/0 dt’K(t —t’)P(t’) + F(t),

(1.9)

donde la relación de ﬂuctuación-disipación generalizada resultaría ser [6]

¿(t-t’) =MkBTK(t—t').

(1.10)

45(t—t’) es una función par de t —t', picuda en t = t’, independiente de corrimientos
en el tiempo (esto es necesario para que la acción de la fuerza externa F(t) pueda ser
representada por una variable estocástica estacionaria) y con un ancho Tc << TR, llamado

tiempo de autocorrelación, que es una medida del tiempo entre colisiones de la partícula
Browniana con alguna partícula del ﬂuído. La forma no local en el tiempo de la ecuación
15Algunas veces se llama relación de Einstein a la ecuación análoga a (1.7) pero para el coeﬁciente de

difusiónde la coordenadaX : DX =
16En este caso el ruido se llama coloreado.
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(1.9) manifiesta la presencia de efectos no Markovianos en la evolución del sistema, debido
a que es necesario conocer la historia de 0 a t para resolver la ecuación diferencial. Veremos
luego que en algunos casos detrás de una ecuación de este tipo puede estar oculta una
ecuación Markoviana.

La función de autocorrelación del momento da, para t 2 t’,
I

t

(P(t)P(t’)) e (1%)) e-WIHI+ j t] dt” (F(t”)P(t’)),

(1.11)

donde el segundo término puede ser despreciado, ya que está acotado por DPTC,lo cual es
mucho menor que la contribución del primer término, del orden de Dp'y‘l. Sin embargo,
para tiempos asintóticos (t —>oo, o sea, t >> TR), el valor de equilibrio será provisto por
el último término de (1.11). La ecuación (1.11) muestra que las correlaciones entre P(t) y
P(t’) decrecen de la misma manera que el valor promedio de P(t). Esto permite calcular
la evolución de las promedios en dos tiempos a partir de los promedios en un tiempo, los
cuales son fácilmente obtenidos, a partir de la solución analítica o a partir de la ecuación
maestra. Esta propiedad se puede generalizar al caso cuántico y se conoce como teorema
de regresión cuántico.

Una partícula en un ﬂuído viscoso puede describirse perfectamente en el dominio clásico.
Sin embargo, hay situaciones fisicas donde los efectos cuánticos se vuelven relevantes, por
ejemplo, a bajas temperaturas (que para ciertos fenómenos pueden llegar a ser temperaturas
ambiente [32]). Entonces, surge naturalmente la pregunta de cómo reconciliar ecuaciones
de movimiento disipativas con el procedimiento de cuantización. Esta cuestión surge de
bido a que los métodos de cuantización están basados en la existencia de Hamiltonianos
o Lagrangianos, de los cuales sabemos que no es posible derivar ecuaciones como la de
Langevin. Dos caminos se han propuesto. Uno de ellos consiste en la implementación de
nuevos métodos de cuantización [33]. El otro considera la descripción del sistema total
Hamiltoniano, cuantizado canónicamente, dividiéndolo en un subsistema más reservorio y
trata de encontrar los efectos disipativos del subsistema vía su interacción con el reservorio,
con el cual ﬁnalizará termalizado. Dentro de este último contexto encararemos el trabajo
subsecuente de esta tesis.

1.3 Objetivos y programa de la tesis
Resulta interesante pues, poder superar el tipo de diﬁcultades mencionadas a lo largo de la
sección anterior para entender cuáles son los mecanismos que llevan a un sistema cuántico
al equilibrio, aunque más no sea para sistemas muy simples y, a partir de ellos, prepararnos
para atacar problemas más complicados donde la solución es más difícil de hallar. Este tipo
12

de tarea es parte del objetivo y motivación de esta tesis. Nos concentraremos en el estudio
de la disipación en sistemas cuánticos armónicos y su relación con la teoria de sistemas
cuánticos inestables. Para mostrar esto último consideraremos un modelo Hamiltoniano,
analíticamente soluble, basado en el conocimiento de la dinámica exacta a nivel microscópico.
que permite estudiar las propiedades termodinámicas del sistema a partir del estudio de la
evolución de un estado inestable, correspondiente al sector de un cuanto de energia.
Como es sabido, las leyes, consideradas fundamentales, que gobiernan la evolución mi
croscópica, sean éstas clásicas o cuánticas, son reversibles, es decir, invariantes frente a
la operación de inversión temporal. Por otro lado, los fenómenos disipativos pertenecen
a la clase de procesos irreversibles, los cuales no son invariantes frente a la inversión del
tiempo”. Para tales procesos es posible distinguir un sentido de evolución temporal, que
permite entonces deﬁnir lo que es conocido como ﬂecha del tiempo [34]. Surge pues el prob
lema de cómo obtener tal disipación a partir de leyes fundamentales reversibles cuánticas.
Es sabido que usualmente tal derivación se logra introduciendo elementos extra-dinámicos
en el seno de la dinámica microscópica, por medio de distintos tipos de aproximaciones.
El análisis en detalle de modelos exactamente solubles efecutado en esta tesis, servirá para
poder vislumbrar dicho comportamiento irreversible sin el uso de hipótesis ad hoc. Del
mismo extraeremos los ingredientes esenciales de tal comportamiento con la esperanza de
poder extrapolarlos a modelos más complicados, los cuales debieran heredar la explicación
de la irreversibilidad discutida en los modelos simples. Evitaremos la arbitrariedad de un
granulado grueso hecho a priori por algo, en esencia semejante, pero hecho a posteriori,
donde el ingrediente gnoseológico estará. dado por la separación de escalas temporales y el
condimento ontológico por las condiciones iniciales privilegiadas (lo que no quiere decir que
están restringidas a unos pocos casos).

En lugar de trabajar en el cuadro de Schródinger trabajaremos en el cuadro de Heisen
berg. En dicho cuadro estudiaremos la evolución temporal de los operadores en lugar de
la evolución de la matriz densidad. Para el tipo de problemas considerados los resultados
obtenidos en ambas representaciones son equivalentes [35].

Dado que el caso de la partícula libre representa el movimiento ﬂuctuante en torno de la
situación de equilibrio, vamos a considerar como partícula Browniana un oscilador cuántico
de modo tal de poder estudiar el comportamiento disipativo a través del amortiguamiento
de las oscilaciones. Para el entorno, que reemplazará. al ﬂuido, vamos a asumir un conjunto
17En realidad hay que ser cuidadosos con respecto a la terminología, ya que no quieren decir necesaria
mente lo mismo los términos irreversibilidady asimetría temporal. Mientras que el primero fue extraído de
la termodinámica fenomenológica, representando un tipo de procesos en los cuales los cambios sufridos por
el sistema no pueden representarse por medio de sucesivos estados muy cercanos al equilibrio, el segundo se
reﬁere a la propiedad de no invariancia ante la inversión del tiempo. En el primer caso el tiempo no juega
ningún rol y es sólo por asociación con el tiempo de la mecánica, al cual dotamos de una ﬂecha psicológica.
que identiﬁcamos los dos términos.
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de osciladores livianos, que representarán un baño armónico. Este modelo de baño térmico
es muy utilizado porque existen varias situaciones físicas en las que efectivamente uno tiene
un conjunto de osciladores (como, por ejemplo, el caso de la radiación electromagnética)”.
El modelo de movimiento Browniano cuántico concreto que vamos a considerar consiste
de un oscilador armónico pesado acoplado con un reservorio, representado por un conjunto
(ﬁnito, capítulos 2 a 4 y también inﬁnito, capitulos 5 y 6) de osciladores armónicos, por
medio de una interacción lineal en las coordenadas del oscilador pesado y cada uno de los
osciladores del baño (interactuantes, capítulo 2, y no interactuantes entre si, capítulos 3 a
6). En este modelo seremos capaces de resolver el programa que nos gustaría llevar a cabo
en interacciones más realistas. Este programa consiste en:

o Resolver las ecuaciones de movimiento del sistema mecánico consistente en

la partícula Browniana acoplada al baño. La solución consiste en expresar las
coordenadas y momentos al tiempo t en términos de sus valores iniciales.
o Asumir que las condiciones iniciales para las variables del baño están dis
tribuidas según cierta distribución estadistica, por ejemplo, la canónica.

o Mostrar que las coordenadas y momentos de la partícula Browniana, como fun
ciones del tiempo, tienen un comportamiento típico de los procesos estocásticos,
cuyas propiedades estadísticas surgen de la distribución inicial del baño.
Lo que esperamos obtener de tal programa, en algún rango, es:
o La aproximación al equilibrio.

o Esta aproximación debe ser descripta en términos de muy pocas variables
relevantes. Esto implica que el proceso estocástico sea de tipo Markoviano.
Concretamente esto es describir el proceso Markoviano por medio de la ecuación
de Langevin.
Llevaremos a cabo este programa a lo largo de esta tesis, primero para un modelo que
incluye al que hemos mencionado anteriormente y luego para el modelo mencionado. Es
tudiaremos principalmente el modelo denominado de onda rotante ya que hemos notado
mayores diﬁcultades de interpretación de los resultados en la literatura del tema. Veremos
que, contrariamente a lo obtenido por muchos autores, nuestras ecuaciones serán locales en
el tiempo y el único comportamiento no Markoviano será el recuerdo de las condiciones ini
ciales, pero no de la historia. Esto es debido a que la linealidad de la interacción permite que
todos los efectos de memoria del sistema estén contenidos en los coeﬁcientes (dependientes
del tiempo) de las ecuaciones diferenciales obtenidas.
laPara una justiﬁcación más detallada de la generalidad de un baño térmico de este tipo véase la referencia
[33].

1.4 Organización de la tesis
La tesis está organizada de la siguiente manera. En el capítulo 2 se obtiene ecuaciones
locales en el tiempo, exactas, equivalentes a la ecuación de Schródinger y que tienen una
forma similar a la de las ecuaciones de Langevin y maestra, con coeﬁcientes que dependen
del tiempo, para una dinámica Hamiltoniana —enel formalismo de segunda cuantiﬁcación
cuya interacción es bilineal en los operadores de creación y destrucción. En la sección 2.4
se realiza un cálculo perturbativo mediante el cual, a segundo orden en la constante de
acoplamiento, se recupera las versiones estándar de las ecuaciones de Langevin y maestra.
En la sección 2.5 se discute las propiedades de invariancia frente a la inversión temporal
y de qué forma el proceso perturbativo transforma en irreversible a las ecuaciones que
originalmente no lo eran. Se discute además la validez de tales aproximaciones en función
de las escalas temporales relevantes para la evolución de las variables dinámicas del sistema.
En la sección 2.6 se compara nuestros resultados con otros trabajos y se aclara algunas
cuestiones en relación con las reglas de conmutación.

En el capítulo 3 se propone un modelo exactamente soluble como representativo de un
problema de movimiento Browniano cuántico armónico, conocido en la literatura del tema
como modelo de osciladores acoplados en la aproximación de onda rotante [36, 37, 38]. El
Hamiltoniano del modelo describe a un oscilador pesado acoplado con un baño “térmico”
constituido por un conjunto de osciladores livianos, con un término de interacción que
acopla al oscilador pesado con el baño de manera bilineal en las coordenadas y momentos.
El modelo propuesto tiene la particularidad de conservar el número total de cuantos, lo cual
permite obtener las soluciones analíticas de dicho problema a partir de la diagonalización del
Hamiltoniano en el sector de un cuanto. En la sección 3.2 se estudia la evolución temporal
de las principales variables dinámicas de interés, en la 3.3 se introduce una condición inicial
privilegiada, en la cual se considera al baño preparado en equilibrio térmico (lo cual hará
que el baño actúe como baño térmico para el oscilador pesado), y luego en las secciones 3.4 y
3.5 se especializan los resultados obtenidos para el caso de la ecuación maestra generalizada
y de la ecuación de Langevin generalizada, respectivamente.
El capítulo 4 es dedicado al estudio de un modelo numérico que nos permite “visualizar”
la aparición de un comportamiento disipativo en el marco de las soluciones exactas. Se
discute la validez de esta apreciación del comportamiento disipativo del sistema en función
de las escalas temporales en juego en el proceso dinámico. Se muestra, por ejemplo, cómo
se amortigua el oscilador representativo de la partícula Browniana, cómo cede su energía al
baño térmico y cómo luego el baño devuelve energía al oscilador de modo tal de recuperar
aproximadamente su condición inicial. Estas recurrencias son una manifestación de la re
versibilidad del sistema bajo estudio, pero aparecen a intervalos de tiempo mucho mayores
que los tiempos característicos de la evolución de las variables dinámicas (macroscópicas)
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del oscilador Browniano (por ejemplo, los tiempos asociados con su frecuencia natural de
oscilación, la constante de decaimiento, etc.). Se muestra también como la existencia de
ﬂuctuaciones se pone de maniﬁesto en los gráﬁcos de la “constante” (que no lo es) de
amortiguamiento en función del tiempo. Se analiza en esta sección (4.1) como el perﬁl de
decaimiento de la energía del oscilador Browniano se aproxima cada vez más al de un de
caimiento de tipo exponencial, a medida que se incrementa el número de osciladores en el
baño mientras que, simultáneamente, se disminuye la diferencia entre las frecuencias de los
osciladores del baño, de modo tal de mantener constante el producto de ambas magnitudes.
Esto deja preparado el terreno para hacer un pasaje al limite continuo, es decir, transfor
mar al baño de osciladores en un conjunto denso, con inﬁnitos osciladores cuyas frecuencias
barren un segmento del eje real positivo. Finalmente en esta sección comparamos nuestros
resultados con los obtenidos por Gruver et al. [39]. En la sección 4.2 se vuelve a discutir el
rol de las escalas temporales así como también se destaca cuáles son los elementos esenciales
de todo el análisis considerado. Se señala la necesidad de proveer un criterio de relevan
cia, una separación entre las escalas microscópica y macroscópica (límite termodinámico
de por medio) y un privilegio de ciertas condiciones iniciales, para que el comportamiento
irreversible del sistema se maniﬁeste.

En el capitulo 5 se efectúa analiticamente el límite continuo del modelo propuesto en el
capítulo 3 y que fue analizado numéricamente en el 4. Se conecta este procedimiento con
la estructura de analiticidad de la resolvente reducida, dando pie al estudio posterior del
decaimiento del estado inestable —correspondientea un cuanto en el oscilador Browniano y
el estado de vacío en el baño (sector de un cuanto). Se obtiene en este limite las conocidas
soluciones de Lippmann-Schwinger [40], que representan los coeﬁcientes del cambio de base
unitario entre los autovectores del Hamiltoniano perturbado y no perturbado en el sector
de un cuanto. El Hamiltoniano de este sector es conocido como modelo de Friedrichs [41],
el cual es resuelto nuevamente, en la sección 5.2, por medio de una diagonalización análoga
a la del caso discreto y no como proceso límite de las soluciones del caso discreto al caso
continuo. Las dos formas de hacer el cálculo son equivalentes, lo cual deberia haber sido
obvio desde el principio pero, a pesar de ello, ha originado también algunas confusiones
en la literatura. Entonces, en la sección 5.2, se aprovecha la oportunidad para mencionar
ciertos elementos de la teoria del estado inestable y hacer referencia a algunos aportes en
esta linea hechos por el grupo de trabajo del cual formo parte, pero dejando a un lado los
detalles especiﬁcos del asunto para no extendernos demasiado en la tesis y desviarnos de los
aspectos cualitativos centrales. Uno de los puntos para destacar es la conexión intima que
existe entre la evolución al equilibrio del oscilador amortiguado y el decaimiento del estado
inestable asociado al sector de un cuanto del modelo. Finalmente se estudia, en la sección
5.3, las desviaciones de la ley de decaimiento puramente exponencial (efectos Xenón [42]y
Khalﬁn [43]).
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El último capítulo es el 6, en el cual se discute la “naturaleza estocástica” del sistema
estudiado”. Para ello estudiamos las funciones de correlación y analizamos sus valores
asintóticos (situaciones cercanas al equilibrio). Se muestra que el valor medio, en un estado
térmico inicial para el baño y descorrelacionado del oscilador pesado, del operador número
de cuantos del oscilador Browniano tiende a la distribución de Bose-Einstein a la misma

temperatura que la temperatura inicial del baño, es decir, este oscilador termaliza con el
baño. Sin embargo, no lo hace con la frecuencia natural correspondiente sino que lo hace
para un frecuencia de oscilación renormalizada por la interacción con el baño (análogo del
corrimiento Lamb). Se obtiene en la sección 6.2 los espectros de emisión y absorción del
oscilador pesado, mostrando que se recuperan los resultados usuales de los procesos difusivos
Gaussianos. En la sección 6.3 se calcula el coeﬁciente de difusión y se encuentra las relaciones
de ﬁuctuación-disipación, que son un elemento central de la teoría de respuesta lineal. Se
discute ﬁnalmente la relación que existe entre el comportamiento a bajas temperaturas del
valor medio del operador número de cuantos del oscilador Browniano, el cual se aparta de
la ley de Bose dando lugar a una ley de potencias en la temperatura, con el apartamiento
de la ley exponencial a largos tiempos (efecto Khalﬁn), que da lugar a una ley de potencias
inversas en el tiempo. Los dos fenómenos están originados en el hecho de que el Hamiltoniano
del sistema esté acotado inferiormente. De esta manera se da un argumento de plausibilidad
del efecto Khalﬁn que no ha sido detectado experimentalmente aún, debido a las escalas
temporales involucradas en las cuales puede manifestarse.
Por último, las conclusiones de la tesis son brevemente expuestas en el capítulo 7.

Se presenta además tres apéndices compendiados en el capítulo 8. El primero trata sobre
la operación de inversión temporal tanto sea clásica como cuánticamente. En el segundo se
deriva las soluciones de Lippmann-Schwinger para el modelo de Friedrichs. En el apéndice
3 se calcula las amplitudes de supervivencia y de transición para este mismo modelo.

1.5 Reseña bibliográﬁca de los antecedentes
El tipo de modelos considerados en la sección 1.2 ha sido extensamente trabajodo en las
últimas décadas. De la innumerable cantidad de referencias, me limitaré a mencionar aque
llas que tienen relación más directa con el trabajo de tesis. No citaré aquí los trabajos
elaborados en el grupo donde desempeño mis tareas de investigación.
l91-31
proceso estudiado no es estocástico sino que se comporta como si lo fuera, dentro de cierto rango.

1.5.1 Fundamentos de Mecánica Estadística
Solamente enumeraré las refeencias indispensables. Boltzmann [8], Loschmidt [11], Zermelo
[12], Paul Ehrenfest y Tatiana Ehrenfest [14],Tolman [16], ter Haar [23], Jaynes [24], Present
[44], Reif [45], Feynman [46], Haken [47], Balescu [15], O. Penrose [48], Rumer y Ryvkin
[49], de Groot y Mazur [50], Ma [51], Huang [21], Chandler [52], Landsberg [53], Kubo

1.5.2 El problema de la irreversibilidad
Haré lo mismo que antes. Gold [54], P.C.W. Davies [55], Prigogine [56], Lanford [57],
Steckline [58], Hawking [59], Zeh [60], R. Penrose [61], Prigogine y Stengers [9], Lebowitz [25],
Sklar [62]. Una discusión de ciertos conceptos básicos sobre el problema de la irreversibilidad,
dejando a un lado la despiadada crítica que se hace sobre Prigogine en este trabajo, es el
articulo de Bricmont [63].

1.5.3 Movimiento Browniano cuántico
Artículos
Los trabajos originales de Senitzky [64] y Schwinger [65] se referían a los efectos disipativos
de la radiación electromagnética dentro de una cavidad. Ellos se limitaron a la aproxi
mación Markoviana en el limite de acoplamiento débil. Lax [66]consideró el mismo tipo de
problema y concluyó que la aproximación Markoviana era sólo posible si uno hacia la aprox
imación de onda rotante (que fue usada también por Senitzky). Ford, Kac y Mazur [67]
pudieron establecer condiciones rigurosas para que hubiera disipación instantánea, tanto en
el caso clásico como en el cuántico. Ullersma [68] en una serie de cuatro trabajos resolvió
analíticamente el problema y mostró el rango de validez de la aproximación Markoviana
en función de las escalas temporales en juego. Agarwal [69] trató el problema usando la
representación de estados coherentes y mostró algunas relaciones entre la aproximación de
onda rotante y el limite de acoplamiento débil. E.B. Davies [70] consideró las condiciones
matemáticas que dan validez a la relajación Markoviana en el límite de acoplamiento débil,
para el caso de un baño inﬁnitamente denso. Benguria y Kac [71]discutieron varios aspectos
de la aproximación del oscilador al equilibrio. Dekker [72] en un extenso review del tema
describió la mecánica clásica y cuántica de un oscilador amortiguado. Grabert y Talkner [73]
mostraron la tendencia al equilibrio para el caso de disipación Óhmica. Ruggiero y Zannetti
[74]discutieron los efectos térmicos de las ﬂuctuaciones y su relación con efectos puramente
cuánticos, con miras en la Electrodinámica. Lindenberg y West [32]analizaron en detalle el
modelo totalmente acoplado y la aproximación de onda rotante y los efectos de bajas tem
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peraturas. Haake y Reibold [75]discutieron también los efectos de bajas temperaturas y el
caso de amoriguamiento fuerte para un tipo de entorno particular. Riseborough, Hánggi y
Weiss [76]estudiaron el comportamiento de las funciones de correlación para distintos tipos
de entornos. Sun y Yu [77] estudiaron la dinámica exacta de una partícula en un campo
externo constante interactuando con un entorno con densidad espectral Óhmica. Joichi,
Matsumoto y Yoshimura [78] analizaron la. dinámica exacta en el límite de un baño denso
y las correcciones de bajas temperaturas de las funciones de correlación asintóticas. Ford
y O’Connell [79] mostraron que la aproximación de onda rotante no es una aproximación
apropiada para ser usada en muchos de los problemas de Óptica Cuántica, porque en esos
casos el acoplamiento no es débil y entonces el espectro del Hamiltoniano no es acotado
inferiormente. Cohen [80] discutió la relación entre las disipaciones clásica y cuántica.

Libros
Los libros citados incluyen la temática del movimiento Browniano cuántico (en genral,
también clásico), desde los puntos de vista de la resolución analítica, la ecuación de Langevin
y/o la ecuación maestra. Ellos son: Prigogine [81], Louisell [36], Lindenberg y West [29],
Meystre y Sargent [37], Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc y Grynberg [82], van Kampen [27]
(con un especial énfasis en los procesos estocásticos), Weiss [83], Chow, Koch y Sargent [84],
Caldeira [85], Mandel y Wolf [38], Chaikin y Lubensky [86], Giulini et al. [87].

1.5.4 Ecuación maestra
Pauli [17] fue el primero en derivar una ecuación maestra para la evolución de las proba
bilidades en Mecánica Cuántica, bajo la aproximación de fases aleatorias a todo tiempo.
van Hove [18] relajó la hipótesis de fases distribuidas al azar para todo tiempo intermedio y
mostró que basta con pedirla en el instante inicial para un sistema inﬁnito, con la condición
de singularidad en la diagonal. Además estudió la evolución asintótica de largos tiempos y
mostró que el parámetro relevante para tal límite es Azt. Nakajima [19] y poco más tarde
Zwanzig [20] propusieron un método de proyección para obtener las ecuaciones maestras de
manera general. Montroll [88]obtuvo una derivación de la ecuación maestra en los primeros
órdenes de un desarrollo perturbativo y mostró el camino hacia una derivación general. Re
sibois [89] y luego Prigogine y Resibois [90] obtuvieron una ecuación maestra explotando
las propiedades de analiticidad de la resolvente, por medio de un método perturbativo a
todo orden, para el caso de un sistema inﬁnito. Swenson [91] obtuvo el mismo tipo de
ecuación maestra que van Hove pero sin hacer uso de hipótesis adicionales sobre el sistema,
para la parte diagonal de la matriz densidad. Rau [92] estudió el fenómeno de relajación
para sistemas de osciladores armónicos y de spines, Peterson y Quay [93] generalizaron los
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resultados de Swenson para condiciones iniciales genéricas. Poco tiempo deSpués Zwanzig
[94] comparó las distintas ecuaciones maestras propuestas hasta ese entonces y mostró su
equivalencia, a excepción de la de van Hove. Leaf y Schieve [95] obtuvieron por medio de
teoría de perturbaciones y haceindo uso del método de proyecciones de Nakajima-Zwanzig
una ecuación maestra genralizada para la matriz densidad reducida. Luego Leaf [96] ex
tendió estos resultados para toda la matriz densidad. de Haan y Henin [97]obtuvieron una
ecuación maestra usando la teoría de transformaciones propuesta por Prigogine y colabo
radores [4], para el modelo de onda rotante en el sector de un cuanto (modelo de Friedrichs
[41]). E.B. Davies [98] probó que los efectos de memoria en la ecuación maestra cuántica
Markoviana son despreciables en el límite de acoplamiento débil. Caldeira y Leggett [33]
derivaron una ecuación maestra para el caso de entorno Óhmico a altas temperaturas, em
pleando la técnica de la funcional de inﬂuencia en una formulación de integral de camino
desarrollada por Feynman y Vernon [99]. Hakim y Ambegaokar [100] y Grabert, Schram
e Ingold [101] generalizaron los resultados de Caldeira y Leggett para condiciones iniciales
más generales que la usada por dichos autores (que consistía en factorizar la matriz den
sidad como un producto de una función de las variables del subsistema y una función de
las variables del entorno). Hernández y Cataldo [102]obtuvieron la descripción semiclásica
de la ecuación maestra generalizada (ecuación de Fokker-Planck) mediante el uso de la
función de distribución de Wigner, en los regímenes Markoviano y no Markoviano. Un
ruh y Zurek [103] derivaron una ecuación maestra usando métodos canónicos para el caso
de un entorno Óhmico con ruido coloreado a bajas temperaturas. Aplicaciones al estudio
del amortiguamiento de un electrón por la radiación electromagnética fueron hechas por
Cataldo [104]y por Barone y Caldeira [105],quienes mostraron como recuperar en el limite
clásico la ecuación de Abraham-Lorentz. Brinati, Mizrahi y Pimentel [106] estudiaron los
efectos de memoria en el caso en que los grados de libertad del baño son considerados con
correlaciones temporales de ruido blanco o coloreado. Despósito, Gatica y Hernández [107]
analizaron las representaciones semiclásicas de la ecuación maestra para el modelo total
mente acoplado y el de onda rotante y compararon sus límites clásicos. Hu, Paz y Zhang
[108]obtuvieron una ecuación maestra generalizada exacta en el formalismo de Feynman
Vernon válida para un entorno general a temperatura arbitraria y analizaron el proceso
de decoherencia. Dávila Romero y Paz [109] generalizaron el trabajo anterior para una
condición inicial con correlaciones entre subsistema y baño.

1.5.5 Ecuación de Langevin
Luego del trabajo de Langevin [30], basado en los trabajos de Einstein [110]y Smoluchowski
[111], la mejor síntesis sobre movimiento Browniano clásico puede hallarse en el trabajo de
Uhlenbeck y Ornstein [112]. (Véase un reciente artículo de Lemons y Gythiel [113].) Sen
itzky [64], For, Kac y Mazur [67], Lax [66]y Ullersma [68]también obtuvieron en sus trabajos
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una derivación de la ecuación de Langevin. Mori [31]obtuvo una ecuación de Langevin gen
eralizada usando técnicas de proyección y estudió la evolución de los promedios al equilibrio
y la respuesta lineal del sistema a una perturbación externa, en el caso clásico. Braun
y Godoy [114] resolvieron analíticamente el modelo de osciladores acoplados en la aprox
imación de onda rotante y obtuvieron una ecuación de Langevin generalizada local en el
tiempo con coeﬁcientes dependientes del tiempo. Ford, Lewis y O’Connell [115] obtuvieron
una ecuación de Langevin generalizada no local en el tiempo para el modelo de osciladores
independientes e hicieron una comparación crítica con otros modelos. van Kampen y Op
penheim [35] mostraron la equivalencia a nivel cuántico de las ecuaciones de Langevin y
maestra. El modelo de un oscilador acoplado a un baño térmico está también discutido en
los libros de Louisell [36], Sargent, Scully y Lamb [116], Lindenberg y West [29], Meystre
y Sargent [37], Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc y Grynberg [82], van Kampen [27]”, Weiss
[83], Chow, Koch y Sargent [84] y Mandel y Wolf [38], generalmente desarrollado para la
aproximación de onda rotante. También, en general, en estos libros es obtenida la ecuación
de Langevin para el operador de destrucción (o creación), como ecuación integrodiferencial,
en lugar de una ecuación local en el tiempo para. la posición o el momento.

1.5.6

Modelos ﬁnitos

Uno de los modelos más simples para ilustrar las ideas clásicas de Boltzmann sobre el con
cepto de tipicalidad [25] es el que propuso Mark Kac [117], que consiste en una colección de
bolitas formando un anillo y que tienen una ley de evolución relacionada con el cambio deter
minista de alguna de sus propiedades. En un trabajo clásico, Montroll y Mazur [118]fueron
los primeros en estudiar detalladamente la evolución al equilibrio y los tiempos de rela
jación y recurrencia para sistemas con grados de libertad ﬁnitos (un ensamble de osciladores
acoplados) en Mecánica Clásica. Orban y Bellemans [119] estudiaron numéricamente el
experimento de inversión de velocides (el cual forma parte central en la discusión de la irre
versibilidad), Rubin [120]propuso un modelo clásico de osciladores acoplados, donde uno de
ellos es más pesado y juega las veces de partícula Browniana, para ilustrar la presencia de cic
los de Poincaré y la aparición de un efecto disipativo dentro de cierto rango. También mostró
que el course graining no es necesario para explicar la asimetría macroscópica. Levesque
y Verlet [121] presentaron un algoritmo aritmético, simétrico temporalmente, para simu
lar numéricamente la dinámica molecular, y mostraron que un comportamiento irreversible
aparece para las evoluciones típicas en sistemas de muchas partículas. Blaise, Durand y
Henri-Rousseau [122] estudiaron numéricamente la evolución irreversible al equilibrio de
una cadena lineal de osciladores clásicos acoplados implementando la técnica de granulado
2“En particular, van Kampen desarrolla el mismo modelo que será. discutido en esta tesis, el cual es
introducido dentro de un nuevo capítulo en la segunda edición del libro, dedicado a procesos estocásticos
en Mecánica Cuántica, y fue una de las motivaciones para su reedición.
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grueso. Gruver, Aliaga, Cerdeira y Proto [39]estudiaron el modelo de osciladores cuánticos
acoplados en la aproximación de onda rotante por medio del uso del principio de máxima
entropía. Estos autores resolvieron numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales
acopladas, a partir de lo cual pudieron graﬁcar los perfiles de decaimiento del número medio
de cuantos del oscilador Browniano. Extenderemos y compararemos en esta tesis nuestros
resultados con los de ellos.

1.5.7 La teoría cuántica de sistemas inestables
Artículos
Los autores de los artículos clásicos sobre la teoría del estado inestable son: Gamow [123],
Weisskopf y Wigner [124], Fano [125], Breit y Wigner [126], Krylov y Fock [127], Friedrichs
[41], Kato [128], Lippmann y Schwinger [40], Lee [129], Glaser y Kallén [130], Lippmann
[131], Nakanishi [132], Khalﬁn [43], Lévy [133], Schwinger [213], Goldberger y Watson [135].
Pietenpol [136], Kálnay [137], Davidson y Kozak [138], Stey y Gibberd [139], Horwitz y
Mizrachi [140], E.B. Davies [141], Misra y Sudarshan [42], Bleistein, Neumann, Handelsman
y Horwitz [142], Sudarshan, Chiu y Gorini [143], Fonda, Ghirardi y Rimini [144], Bailey y
Schieve [145], Sudarshan [146], Baumgartel [147], Piron y Horwitz [148], Eﬁmov y Waldenfels
[149], Passante y Pérsico [150], Álvarez-Estrada y Sánchez-Gómez [151], Eisenberg, Horwitz
y Strauss [152].

Los artículos más destacados de la escuela de Bruselas son: Resibois y Prigogine [153],
Prigogine, George y Henin [154], Prigogine, George, Henin y Rosenfeld [155], Chiang [156]
y separadamente un tiempo después Coveney y Penrose [157] pusieron ciertas objeciones
al formalismo desarrollado por la escuela de Bruselas, George [4], Grecos [158], Obcemea y
Brandas [159], Prigogine y Petrosky [160], Tasaki, Prigogine y Petrosky [161], Antoniou y
Prigogine [5], Passante, Prigogine y Petrosky [162].

Los artículos relacionados con la teoría del estado inestable en el marco de los espacios
de Hilbert equipados son: Parravicini, Gorini y Sudarshan [163], Bohm [164], Gadella [165],
Bohm, Gadella y Maynland [166], Bohm [167], Bollini, Civitarese, De Paoli y Rocca [168].
Los artículos relacionados con las métricas indeﬁnidas son: Kallen y Pauli [169], Heisen
berg [170], Pandit [171], Sudarshan [172], Dobson [173], Bracci, Morchio y Strocchi [174].

Los artículos sobre las veriﬁcaciones experimentales del efecto Xenón cuántico son: Nor
man, Gazes, Crane y Bennett [175], Itano, Heinzen, Bollinger y Wineland [176], Wilkinson
et al. [177].

Libros
Los libros más relevantes relacionados con el tema de los sitemas cuánticos inestables son:
Heitler [178], Barton [179], Golderberg y Watson [180], Roman [181], McDowell y Coleman
[182], Exner [183], Bohm [184], Lax y Phillips [185] y Brándas y Elander [186].

Los libros relacionados con la formulación de espacios de Hilbert equipados y teoría
de distribuciones son: Schwartz [187], Gel’fand y colaboradores [188], Cotlar [189], Duren
[190], Bohm [191], Bohm y Gadella [192] y Riesz y Sz.-Nagy [193]. Los libros donde puede
consultarse sobre la operación de inversión temporal son: Messiah [194] y Sachs [195].

Capítulo 2

Ecuaciones maestra y de Langevin
generalizadas
2.1 Hamiltoniano del sistema y evolución temporal
de los operadores Bosónicos
En este capítulo vamos a obtener un conjunto de ecuaciones del tipo de las ecuaciones maes
tra y de Langevin en un sistema con grados de libertad ﬁnitos. Empezaremos proponiendo
un modelo lineal genérico, en un formalismo de segunda cuantización, para obtener una
ecuación maestra y luego distinguiremos una parte del sistema del resto, para obtener la
ecuación tipo Langevin. Trabajaremos en la representación de Heisenberg y luego analizare
mos la evolución temporal de los valores medios. Nuestras ecuaciones serán exactas y com
pletamente equivalentes a las ecuaciones de Heisenberg del problema. La ecuación tipo
maestra que obtendremos es una ecuación para el valor medio de los operadores número de
cuantos. Esta no es la ecuación maestra en el sentido estándar, que se reﬁere a la evolución
temporal de la matriz densidad o de sus elementos diagonales (ecuación de Pauli), que se
obtiene en el cuadro de Schródingerl.
Consideremos un Hamiltoniano bilineal en los operadores Bosónicos de creación b; y de
destrucción bn, de la forma
lEn este sentido cabe recordar que del mismo modo que es posible obtener una ecuación maestra para
las variables dinámicas en lugar de para los estados, también es posible hallar una extensión á la Langevin
de la ecuación de Schródinger para los estados, como ha mostrado van Kampen [27, 196], en la cual la no
conservación de la probabilidad introducida por un término disipativo es compensada por la presencia de
un término ﬂuctuante.
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N

N

n=0 m=0

siendo h el Hamiltoniano del sector de un cuanto, {Iwn)} una base completa arbitraria de
estados,

I =z

(wnla

que se obtienen de aplicar el operador de creación b; al estado de vacío IO):
Iwn) = bl. |0)-

(2.2)

Los operadores de destrucción y creación satisfacen las reglas de conmutación usuales para
operadores Bosónicos:
[bmbln] = 6m.

(2.3)

Es decir nuestro sistema representa un conjunto de N estados con un número arbitrario
de cuantos en cada uno de ellos. Debido a que el Hamiltoniano es bilineal la evolución
temporal del operador bl“

but) = e-‘H'b;(0)e‘”‘,

h = 1,

se puede reescribir como
bin“) = z Anm(t)bin(0)°

(2-4)

La propiedad (2.4) es un caso particular de una propiedad general válida para cualquier
transformación unitaria (en particular, válida para la evolución temporal unitaria) cuyo
generador G adopte la misma forma que (2.1),
N

G= M2 Z: (wnlglwm)
nO m=0

En efecto, supongamos que efectuamos una transformación unitaria inﬁnitesimal
UU) = I - ¿AG = Í - iAE<wnlgl71bm>biibm
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sobre el operador bil, tal que
(¿(A) = U(A)bIlU(—/\)

= 1 — z',\[G, 133.].

Usando el álgebra de operadores de Bose para evaluar el conmutador obtenemos

[6,121.1 =

X (wllglwm) bl [bm bi]
lm

= zwllglwnﬁl,
l

con lo cual

bm)

= Z (will —iAngn) br
l

Z (wmluunwn) bin.

(2.5)

m

Aplicando ambos miembros de la igualdad anterior sobre el estado de vacío tenemos

bl“) IO)= z (wmluOWn) llbm)= “(M Ida),
m

es decir los operadores de creación transformados por U(A) son tales que crean los estados
transformados por la correspondiente transformación unitaria u(/\) en el sector de un cuanto.

En el caso de la evolución temporal, donde u(t) = 6"“, de comparar (2.4) con (2.5)
vernos que los coeﬁcientes

IAnm(t)= (wmIUUHwn)
=

(2-6)

representan la amplitud de transición del estado n al estado m.

2.2 Ecuación “maestra” generalizada
A partir de la relación (2.4) el operador número de cuantos asociado con el estado n al
tiempo t, Nn(t) = bL(t)bn(t), se puede escribir como

Num= z;

Amo/12mm;(0)bml(o).
26

Si tomamos valor medio en un estado tal que en el instante inicial t = 0 represente una
situación en la cual el sistema está. totalmente descorrelacionado (esta hipótesis tiene el
mismo status que la hipótesis de fases aleatorias utilizada en la versión de van Hove [18]de
la ecuación de Pauli),

|<b1n(o)bml(o)>
= «sm, (wan

(2-7)

tenemos que

¡(A/nu»= ¿amm (Ii/mw»

(2.8)

donde

|an(t) = Anna/4:40,]

(2.9)

es la probabilidad de transición del estado n al m.
Derivando la ecuación (2.8) respecto del tiempo tenemos

W

= z pm (t)mmm».

(2-10)

Queremos transformar esta ecuación en una que tenga el aspecto formal de una ecuación
maestra para los valores medios de las poblaciones. Para ello invertimos la relación (2.8),

(Nm(0)>= 21mm

(Nk(t)),

de modo tal que reemplazándola en la ecuación (2.10) resulta

M

dt

= z Wnk(t)
(Nk(t)),
k

(2.11)

donde

wnnt)= g Pm (02st

(2.12)

representan el análgo de la probabilidades de transición por unidad de tiempo de la ecuación
maestra. Notemos que, a diferencia de los coeﬁcientes estándares, los coeﬁcientes (2.12)
dependen explícitamente del tiempo y, en general, no son simétricos: Wnk 96Wkn.
Es posible reescribir la ecuación (2.11) en la forma de una ecuación de ganancia menos
pérdida. Para ello, primero debemos tener en cuenta que la probabilidad de persistencia del
estado n sumada a las probabilidades de transición debe ser igual a la unidad

23mm:

1.

(2.13)

Esto puede veriﬁcarse fácilmente usando la relación de completitud,

ZanU) = X WM»
n

(wnuwm)= 1.

Derivando (2.13) respecto del tiempo tenemos

z an =
Utilizando esta identidad en la ecuación (2.12) tenemos que

ZZWnka)= ZZ

Pm (t)P,;¿(t) = Z [X3Pm (0] Pgiu) = o,

o lo que es lo mismo

www) = —z warm = —Z; WM).
nﬁk

(2.14)

k#n

Finalmente, separando el término con k = n en la suma sobre k de la ecuación (2.11),

¿UYTZUD= z

kaén

Wnk(t)(Mm) + Wm.(t) (Nn(t)>,

la relación (2.14) nos permite reescribir a la ecuación (2.11) en la forma ‘aparente’ de una
ecuación maestra del tipo ganancia. menos pérdida:

“‘

= kg"[an

(Num—ww) (mm.
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(2.15)

Esta ecuación, que representa uno de los resultados originales a destacar en esta tesis,
expresa la dinámica poblacional exacta correspondiente al Hamiltoniano (2.1): La variación
del número medio de cuantos en el estado n se compone de la diferencia entre el número
medio de cuantos que el estado n recibe de los demás estados {k} y los cuantos que el estado
n cede al resto de los estados del sistema.

Cabe destacar sin embargo que, estrictamente hablando, la ecuación (2.15) no representa
una ecuación maestra en el sentido usual, pues los coeﬁcientes matriciales que aparecen
en la misma no son simétricos ni representan las probabilidades de transición por unidad
de tiempo del fenómeno descripto anteriormente. Sólo tiene la apariencia de una ecuación
maestra y tal cual está formulada da cuenta de la evolución exacta de la dinámica del
sistema. En ese sentido es completamente equivalente a las ecuaciones de Heisenberg (en
valores medios) para el sistema descripto por el Hamiltoniano (2.1).
En particular, en las conclusiones del último capítulo de su libro van Kampen muestra
cómo la eliminación de las variables rápidas microscópicas conduce a una ecuación autónoma
para el valor promedio del número de ocupación asociado con un oscilador Browniano (de
notémoslo por un subíndice Q —sufrecuencia natural, correspondiente a un oscilador selec
cionado por tener una masa mucho mayor que la del resto de los osciladores del conjunto),
del tipo

¿(Now=-7(Nn(t))
+
donde las variables irrelevantes entran sólo a través del estado térmico inicial [confrontar con
la ecuación (3.29) en el capítulo siguiente], correspondiente a una temperatura T = l/kBB.
Esta. ecuación proviene de una aproximación de tipo Markoviana, ya que, como vemos de la
ecuación (2.15), sólo podemos eliminar el resto de las variables del sistema si reescribimos
a la ecuación (2.15), en N + l variables, de primer orden en t, como una ecuación en una
sola variable pero de orden N + 1 en t.

Para concluir vamos a reescribir la ecuación (2.15) en términos de frecuencias relativas.
Para ello primero notemos que el Hamiltoniano conmuta con el operador número total de
cuantos,
N

N

NT=Z
nOrn

[V12

0

(wnlilwm)¿wme= z

n= 0

Nn,

donde i en este párrafo representa al operador identidad en el sector de un cuanto (y no
debe confundirse con la unidad imaginaria). Es decir, NT es una constante de movimiento2
17Estose debe a que [i, h] = 0 y en general se puede demostrar usando el álgebra de Bose que
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dN

_T = 0_
dt

Usando que NT, y por tanto (NT) ,es constante de movimiento, podemos dividir por esta
cantidad miembro a miembro la ecuación (2.15) para obtener

M:
dt

X [an(t)fm(t) - Wmn(t)fn(t)],

maén

(2.16)

donde fn es el cociente entre el número medio de cuantos en el estado Iv") respecto del
número medio total

o sea, fn representa la fracción del numero medio de cuantos en el estado Irún) y no la
probabilidad de que el estado del sistema sea Irún).

Para evitar confusiones notemos que a partir de la ecuación (2.16) no puede derivarse de
manera directa la ecuación correspondiente para la matriz densidad ya que los números fn(t)
no representan las probabilidades de la ecuación de Pauli y por ende no son los elementos
diagonales de la matriz densidad. Esto debiera ser obtenido trabajando en el cuadro de
Schródinger con las probabilidades de que el sistema se encuentre en determinado estado a
un dado tiempo. Una de las ventajas de la ecuación maestra para la matriz densidad p es
que a partir de ella es posible calcular los valores medios de las variables dinámicas y su
evolución temporal. En nuestro caso no necesitamos hacer este camino ya que no es más
fácil calcular los valores medios a partir de la solución exacta del problema. Van Kampen
y Oppenheim [35] han mostrado que la ecuación maestra para p y la ecuación de Langevin
son formulaciones equivalentes.

2.3 Ecuación de “Langevin” generalizada
En esta sección vamos a obtener una ecuación de movimiento para los operadores posición
y momento, la cual tendrá una analogía formal con la ecuación de Langevin. Dado que
dicha ecuación se reﬁere a la dinámica de una partícula Browniana en interacción con un
N

[AB]: Z (wallaﬁllmeme,
n.m=0

donde a y b son los operadores correspondientes alos operadores A y B respectivamente, en el subespacio
de un cuanto.
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baño, necesitamos seleccionar a uno de los grados de libertad del sistema que juege el rol
de la partícula en cuestión. Por lo tanto reinterpretaremos el Hamiltoniano (2.1) como el
Hamiltoniano de un conjunto de osciladores armónicos identiﬁcando uno de tales osciladores
con la partícula Browniana. Por el momento esta identiﬁcación es arbitraria. En el próximo
capítulo haremos que la misma cobre sentido físico a través del acoplamiento y de los
parámetros del modelo modelo.

En base a los comentarios anteriores, en el Hamiltoniano de partida (2.1) separamos los
términos con n = 0 y m = 0 de la sumatoria y elegimos una base “¡120), Iwn)} =
, [wn)}
que diagonaliza una parte ho del Hamiltoniano en el sector de un cuanto (h = ho+ v, donde
aquí el subíndice 0 denota no perturbado). Por lo tanto podemos escribir
H = H0 + V,

(2.17)

donde
N

H0 = (2313 + z wnbLbn,

(2.18)

n=l

N

V =

N

BÏB+ z z (wnlvlwm)b1bm
n=l m=l

N

+ Z ((wnlvlﬂ)bLB+ mmm“) BM”),
n=l

(2.19)

donde hemos denotado bo= B. El primer término en el Hamiltoniano de interacción V así
como también el término de la doble sumatoria con n = m pueden ser reabsorbidos en Ho.

Resumiendo, vernos que H puede ser interpretado como el Hamiltoniamo de un oscilador
de frecuencia Q en interación con un conjunto de osciladores acoplados de frecuencias wn.
Efectuando la misma descomposición en la expresión (2.4) tenemos
N

B*(t) = Am(t)B*(0) + z

m=l

Anm(t)bÏn(0).

(2.20)

En el cuadro de Heisenberg deﬁnimos, como es usual, al operador posición y al oper

ador momento lineal del oscilador de frecuencia Q como X(t) = 72179 [Bf(t) + B(t)] y

P(t) = i‘/%

[Bl(t) - B(t)] , respectivamente. Conviene rescalear a P(t) de modo que
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t

_

tenga dimenSIOnesde longltud deﬁnlendoP(t) E ¿(al = 1%.

De este modo podemos

escribir de manera compacta los valores instantáneos de estos operadores en función de los
valores iniciales:

X“)
_
“(Ü ¿(Ü
X(0)
fu)
( 13“) ) _ ( -b(i) a(t) ) ( 13(0)) + ( ga) ) ’

(2.21)

donde a(t) y b(t) quedan deﬁnidos por la relación

Aoo(t) = a(i) + ib(t),

(2.22)

y donde

Int) = 75:79

[Anmuwm + Aam(t)bm(o)]

(2.23)

Iga) = 75W Él [Anm(t)bln(0)—A5m(t)bm(0)]

(2.24)

Invirtiendo la ecuación (2.21) tenemos

{(0)

¡”(0)

= ¿

A

aa)

Mi)

—b(t)
GU)

25m —f(t)
PU) -5(t)

(225)

’

donde A(t) = a2(t) +bz(t). Derivando respecto del tiempo en ambos miembros de la ecuación
(2.21) y reemplazando las condiciones iniciales por las que ﬁguran en la ecuación (2.25)
tenemos

¿(-f

_¿

1’5_5 _A

áa+bb I'm-ab
áb-Íaa

áa+bb

X(t)-f(t)
ﬁ(t)-Ü(t)

i

(226)
.

En forma similar, derivando dos veces respecto del tiempo, tenemOS

¡(_j

_¿ aa+5b lia-¿ió
1L; -A
¿un ¿mb

Finalmente eliminamdo

X(t)-f(t)

I‘m-au) '

(227)

'

—Zj(t)de la ecuación (2.26) obtenemos una ecuación que tiene

el aspecto formal de la ecuación de Langevin
32

IX (t) + muxa)

+ m) X (t) = F(t),l

(2.28)

con coeﬁcientes dependientes del tiempo dados por

mu)=

ru)=

(2.29)

que en términos de las amplitudes de supervivencia del estado
_ Ann/.459
02(t) —
.. - ÁFmÁnn
. ,
Ano Ang -A?m Ann

se reescriben como

F(t) = _Ann ¡zh-m
.. w459 Ánn
. ,
Ann Am -Aïm Ann

(2.30)

y con el análogo de una aceleración estocástica de la forma

Fa) =f (t) + mom) + ra) f (t).I

(2.31)

Al igual que dijéramos en relación con la ecuación tipo maestra, la ecuación (2.28) no
debe interpretarse estrictamente como la ecuación de Langevin. Para esta última los coeﬁ
cientes Qz(t) (el análogo del cuadrado de la frecuencia renormalizada del oscilador) y F(t)
(el análogo del coeﬁciente de decaimiento) son independientes del tiempo. De mismo modo
que la aceleración estocastica tiene una autocorrelación de tipo delta (proceso Gaussiano),
correspondiente a ruido blanco, mientras que en nuestro caso corresponde a. ruido coloreado.
Esto nuevamente se debe a que nuestra ecuación de Langevin generalizada es completamente
equivalente a las ecuaciones de Heisenberg para X y P.

2.4 Cálculo perturbativo
Hasta ahora el formalismo de la Mecánica Cuántica nos ha permitido obtener generaliza
ciones de las ecuaciones maestra y de Langevin, en donde los coeﬁcientes an(t), 02(t)
y F(t) de dichas ecuaciones y la generalización de aceleración estocástica F (t), quedaron
determinados por las amplitudes de transición Anm(t). En lo que sigue vamos a utilizar la
teoría de perturbaciones dependientes del tiempo para calcular dichas cantidades. En el caso
de la ecuación maestra mostraremos que en la primera aproximación de Born (regla de oro
de Fermi), los coeﬁcientes an son simétricos, no dependen del tiempo y pueden identiﬁ
carse con las probabilidades de transición por unidad de tiempo entre los números medio de
ocupación de los estados Ida.)del Hamiltoniano no perturbado, recuperando de esta forma el
resultado estándar que se encuentra en la literatura. Un cálculo análogo nos muestra que a
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segundo orden en teoráa de perturbaciones los coeﬁcientes 92 y F de la ecuación de Langevin
son también independientes del tiempo y pueden asociarse con el cuadrado de la frecuencia
renormalizada del oscilador amortiguado y el coeﬁciente de decaimiento o fricción.

El desarrollo perturbativo de esta sección está, hecho para mostrar cómo se recuperan
los resultados usuales, pero no es necesario pasar por este desarrollo para entender cómo es
que un comportamiento de tipo irreversible y estocástico aparece. En el capítulo 4 veremos
que a partir de la solución exacta es posible interpretar la disipación, la estocasticidad, la
irreversibilidad, etc., sin necesidad de recurrir a aproximaciones a priori.
Consideremos entonces que hp") es la base de autotestados del Hamiltoniano no pertur
bado

h==hai-v,
donde

ho Wu) = CnWu),

y que la perturbación v, independiente del tiempo, se enciende a t = 0 (las condiciones
que debe satisfacer el potencial v para que pueda ser considerado como una perturbación
serán establecidas en el capítulo siguiente). En este caso la serie de Dyson [197] para las
amplitudes de transición a segundo orden se escribe
Anm(t) = e“‘"" (4231+ ¿7131+cgi + . . ,

(2.32)

donde

c523; =

¿muy

.

t

'

I

ciriir= _Z/0 ewmnt
vmndt'a
N

cg; = —k=0

t

o

t,

'

I

'

II

jo emm“vmke'“*"'’Ukndt'dt",

siendo vmn = (wmlvlwn) y wmn = em —en. El cálculo de la probabilidad

segundo orden (primer orden en la amplitud) da
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de transición a

.
1
srne —e t

2

nm
= Ivmn
Izl

P

.

2

= 1- "¡#n
z .vmlz[__sm%<en
%(Cn_ Mi]
6m)
En la aproximación de tiempos largos3 la expresión entre corchetes tiene la propiedad
-

lim

{-000

2

=7rt6(a),

a

es decir 6¿(a) =
es una aproximante de la delta. Por lo tanto para tiempos largos los
an resultan aproximadamente lineales en el tiempo4
an = 611m
+ anta

rm = 2x ¡(wnlvlwmnzmen —em),

Lan = —27r g

Calculando los an(t)

para n ae m,|

|(2/Jn|v|gbm)lzót(en—cm). l

(2.34)

(2.35)

con estas expresiones tenemos

an(t) = z Fnk(6km
_ I-‘Iemt)Ir

aPor tiempos largos debemos entender lo siguiente. Dado que la función 6, (a) tiene un ancho igual a
41r/t, la función Ivmnl2 con un ancho, digamos del orden de 1/17, debe variar mucho más suavemente que
¿((01) en un rango de frecuencias del orden de 41r/t, centrado en en = cm, de modo tal que su variación
pueda ser despreciada. Entonces, tiempos largos signiﬁcat >> 1/17.Pero a la vez los tiempos deben ser tales
que el tratamiento perturbativo sea válido, esto es, las probabilidades PM. no deben diferir mucho de sus
valores iniciales.
4Vemos entonces que los tiempos de validez de la aproximación son tales que t << 1/7, donde 7 es una
estimación de todos los I‘m...
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Reteniendo sólo los términos de segundo orden en la perturbación, lo cual es aún válido
en el límite de tiempos grandes porque el factor que acompaña a t es de cuarto orden en
el parámetro perturbativo (llamémoslo A, el cual se hará explícito en el próximo capítulo
cuando especiﬁquemos los parámetros del modelo), obtenemos5

an(t) = I‘nm.
Este resultado, que muestra que los Wnmpueden ser interpretados como las probabilidades

de transición por unidad de tiempo, an

z ﬁan,

es conocido como la regla de oro de

Fermi [198], válida cuando 1/7] << t << 1/7, donde 1]es el ancho de la función |(d),,,|v|1,bn)|2

y 7 es una estimación de los an

(en este caso 7 = Foo).

Para el caso de la ecuación de Langevin los coeﬁcientes dependen de las amplitudes y
por lo tanto debemos evaluarlas a segundo orden. El cálculo de la amplitud de persistencia

en el estado

está dado por

Ann“)= 6-“)‘CQQ,

,

tz

N

t

t,

'

l -

n

can = l - lvngt- —(vgn)2
- ¡#0
Z Ivkn|2/o / o e‘“‘“‘emm"dt’dt",
2
donde hemos aislado el término k = 0 de la sumatoria. Si derivamos la expresión anterior
respecto del tiempo nos queda
.

N

eíwnkt _ 1

con: 1—zvgn—i(vnn)2- k#0
z l’vknl2 iwal:

,

por lo que a segundo orden
¿nn

.

. N

2

.

—
= l —wm; —zzk9“) |0an (-z/
C00

t

o



e‘“"“"d7').

Nuevamente en la aproximación de tiempos largos (t >> á)
5Como ha mostrado van Hove [18] el parámetro relevante para la evolución a largos tiempos es Azt, con
/\ —>0 y t —>oo. La aproximación relaizada es válida cuando t << 7-1, y dado que 7 or A2, esto quiere decir
A21<< l. Van Hove lo planteó en la forma Azt N A213<< ¡‘27_l N l.
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‘ ¡M

31.12)
(-z/O

e

_

_

1

_

_1__ .

dr) —6+(a) — —a
+ 2,6—PPa

z7r6(a),

(2.39)

donde PP denota la parte principal de la integral. Entonces la amplitud de persistencia en
el estado IQ) tiene una contribución exponecial decreciente

IAnn(t) = e"(”+5""%)‘,l

(2.40)

siendos
N

2

lóQ = om + PPkÉOJ‘ïﬁ,
N

(2.41)

2

7 = 21r¿:0 It)an ¿(wk —

(2.42)

Utilizando el valor de segundo orden (5.2) para la amplitud A99 dentro de las expresiones
que definen a los coeﬁcientes de la ecuación de Langevin [Ec. (2.29)], un cálculo directo nos
muestra que los mismos vienen dados por

lau) = o + 60,

ru) = 7,|

(2.43)

o sea, recuperamos las expresiones estándar, derivadas de la aproximación Markoviana,
donde 69 da el corrimiento en frecuencia y 7 el coeﬁciente de amortiguamiento.

La aceleración estocástica tiene valor medio nulo respecto de un estado de equilibrio
térmico que será discutido en detalle en el capítulo siguiente, ya que en tal caso (bn(0)) =

0=

,esdecir,
(F(t)) = 0,

(2.44)

lo cual se puede ver directamente a partir de las ecuaciones (2.31) y (2.23).

Veamos ahora en la aproximación de segundo orden cuánto vale la autocorrelación de la
aceleración estocástica, definida por
1

su) = 5 (F(0)F(t) + F(t)F(0)).

(2.45)

6En las expresiones siguientes debe sobreentenderse que se ha tomado un límite continuo de tal modo
que las sumatorias se transforman en integrales, o en su defecto, se debe reemplazar a las distribuciones
parte principal y delta por sus respectivas aproximantes.
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Teniendo en cuenta la deﬁnición (2.31) de F(t), S(t) está dada. por

sa)

= á [<f (o)f (0+ f (0)02(t)f(t)+ f (emi) f (t)
+02(0)f(0) f (t) + 92(0)f(0)02(t)f(t) + 92(0)f(0)1"(t)f (t)

+F(0) (0) f (t) + 11(0) (0)92(t)f(i) + No) (0)1“(t) (t)>
+ (0 H t)] ,

donde (0 H t) es una abreviatura que indica que debe sumarse una expresión igual a todo lo
anterior intercambiando t = 0 con t. Considerando sólo las contribuciones de segundo orden
en la perturbación y teniendo en cuenta que tanto 60 como F son ya de segundo orden y
no dependen del tiempo, la expresión anterior se simpliﬁca.a

sa)

= á [<f'(o)f (t) + n? f (ova) + Wo) f (t) + Q‘f(0)f(t)>
+ <0H tn.

ya que las f son de primer orden en las Anm [ver la ecuación (2.23)]. Por el mismo motivo
sólo necesitamos desarrollar estas últimas a primer orden en la perturbación, lo cual nos da,
a partir de las expresiones (2.32) y (2.33)
.

t

.

,

Agm(t) = —ie"“”"‘vmg/o ¿(“m-mt dt',
tal que resolviendo la integral queda

AMG) = ¿0:17:00(64%.: _ e-¡m)_

La otra expresión que necesitamos es la derivada segunda de Anm(t), presente en , la cual
viene dada por
--

_

vmﬂ

Anm(t)— “wn

2 -iwmt

(—wme

2 -int

+Q e

)

Si tenemos en cuenta que Anm(0) = 0 con lo cual f (0) = 0, entonces sólo debemos calcular

sa) = á [U (o)f (t) + a? f (omo) + <0H t)].
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Veamos entonces cada uno de estos términos por separado incluyendo también los términos
intercambiados. Sean

51m = ¿(f (o)f (0+ f (t) f (0))
Y

Q2

52m = 7 (f (ami) + ¡(o f (0))
Entonces

N

51m =

El; [Anm(o)Aam,(t)(b3nbml)(o)+
Aamwmnmluxbmbfnlﬂo)
+ Ánm (t) A5,“, (o) (bmw)

(0)+ Áam (t) 2mm, (o)<bmb1nl>(0)] ,

la cual, teniendo en cuenta la condición inicial privilegiada (2.7) y las relaciones de con
mutación (2.3), se reduce a

N

S¡(t)

¿a

É=l {Re [Ánm(0) ¡13m(0] [2<N,,.)(0) + 11}
N

=

2

21‘14“ 2;! {[2 (Nm) (o) + 1] wl—:mÍln(wm + Q) (tu?ncoswmt —02 cos Qt)}.

Para Sg(t) un cálculo análogo conduce a

Q

N

52m = W

..

{Re[Am (emanan [2(Nm)(o)+ 11}

= —1_ N [2M] )(O)+1]M(wm+0)(Ozcosﬂt—02coswmt)
2MQ "¡:1

"‘

wm _ Q

Juntando ahora las expresiones de Sl y 52 obtenemos
N

su) = ¿ﬁ

¿:1 {[2(Nm)(0) + 1]¡MF (wm+ Q)2coswmt}.
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En el caso particular en que la distribución inicial sea tal que los osciladores del entorno
se hallen en equilibrio térmico a una temperatura T = (¡cam-l (esta condición se discutirá
más en detalle en el siguiente capítulo), podemos reemplazar 2 (Nm) (0) + l = coth WT”.Si
tomamos el limite en que el baño se vuelve un conjunto denso (este límite será discutido en
el capítulo 4), podemos pasar la suma sobre m a una integral, 22:1 —->
f6” dw0(w), donde
0(w) representa la densidad de estados en un entorno de wn. En este caso S(t) se convierte
en

_

1

S(t) —2M/0

°°

2

(w + nf

dng (w)

ﬂ“

coth ícoswt,

(2.46)

donde g2(w) se deﬁne según [68, 27]: g2(w)Aw = nlw<wn<w+Aw
Z:
Ivngl2 con Alim0Aw = a(w)dw.

De aquí en adelante omitiremos, sin pérdida de generalidad, la medida a(w) y la reabsorver
emos directamente en 92(0)).
La expresión (2.42) se reduce a 7 = 21rg2(0).
.

2

. ,

.

.

. ,

Debido a que Ivmnl es una funcnon que debe ser elegida con una var1ac1onsuave alrededor
del valor Q y después decrecer rápidamente para valores alejados de Q (como veremos en el

siguiente capítulo), entonces el error cometido al reemplazar 92(w)&nnﬁ por ¿12(0) 2: 2 =
2.1
trabajado. Por lo tanto la
1r w en la ecuación (2.46) es insigniﬁcante al orden perturbativo
expresión resultante para S(t) es [115]
7
t z—

S( )

°°
ﬁñw
—_
MF Á; dwñw coth 2 coswt

= 7kBT _d
Mdt

coth

h
7rkBTt)

En el límite clásico (ñ —>0, disipación instantánea) la cotangente hiperbólica se vuelve una
función escalón cuya derivada da una delta de Dirac en el tiempo, con lo cual arribamos a
la expresión clásica de autocorrelación de la fuerza estocástica

| Ïl-vo
“m <F(0)F(t)> =%úa(t),

(2.47)

correspondiente a ﬂuctuaciones correlacionadas instantáneamente, lo cual lleva a un proceso
Markovz'ano(pérdida de memoria instantánea, maniﬁesta en el hecho de que los valores de la
aceleración estocástica a distintos instantes de tiempo no están correlacionados), en donde
F (t) es la fuente de ruido (ﬂuctuaciones), conocido como ruido blanco (ya que el espectro
de las mismas, obtenido vía la transformada de Fourier, es independiente de la.frecuencia)
Gaussiano (debido a que el promedio de F al ser centrado en cero —ecuación(2.44)- y su
primer momento descorrelacionado —eventosindependientes, ecuación (2.47)—deﬁnen una
distribución Gaussiana). Este es el límite en el cual la ecuación de Langevin es recobrada a
partir de nuestra formulación general,
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X (t)+7 X (t)+(0+óﬂ)2X(t) = F(t),

(2.48)

junto con las propiedades (2.44) y (2.47), la cual es deducida clásicamente directamente de
argumentos probabilísticos y aparentemente es la única descripción interpretable en términos
de probabilidades [28]. La única salvedad es que la frecuencia del oscilador aparece corrida
en 60 y en nuestro modelo P no es proporcional a
Veremos en la sección 2.6 las
diferencias que establece este último hecho.

2.5 Inversión temporal
Veamos la propiedad de invariancia ante la operación de inversión temporal (deﬁnida en
el apéndice 1) de la ecuación exacta de Langevin generalizada (2.28) -que ya sabemos nos
debe dar invariante- y de la ecuación que obtuvimos luego de la aproximación de segundo
orden (2.48). En la ecuación (2.28) vemos que (t) y X(t) no cambian de signo, mientras
que (t) sí lo hace por tener una derivada primera con respecto al tiempo. Nos queda
pues ver que pasa con los coeﬁcientes y con la aceleración estocástica. Para ello veamos
como cambia ante la operación de inversión temporal la amplitud Ann(t) = (QIe'í'" IQ),
sus derivadas y todos los conjugados. Teniendo en cuenta las propiedades del operador de
inversión temporal K del apéndice 1:

((OIK*) (Ke-mm) (K I9)) = Aena),
ya que Ann(t) es simplemente un número complejo, el cual es conjugado por el operador
K. Para completar la inversión del temporal necesitamos cambiar t por —t, con lo cual
vemos que A990!) resulta invariante, ya que el último cambio compensa a la conjugación

compleja.El mismorazonamientovalepara Aﬁna), Ánn (t) y

En cambio,Am (t)

y
(t) cambian de signo debido a la presencia de la conjugación sobre la i que aparece al
derivar. Entonces, a partir de las deﬁniciones (2.30) vemos que tanto el numerador como el
denominador de 02(t) cambian de signo, dejando inalterado a este coeﬁciente, mientras que
con F(t) el numerador no cambia de signo pero sí lo hace el denominador, con lo cual sufre
un cambio de signo global que compensa al signo en X
En consecuencia el miembro
izquierdo de la ecuación (2.28) no se modiﬁca. La aceleración estocástica tampoco cambia
de signo ya que proviene de una deﬁnición [ecuación (2.31)] que opera en igual sentido
que el miembro izquierdo antes calculado. Por lo tanto toda la ecuación es invariante,
como debía ser! ¿Para qué hicimos entonces la cuenta? Para compararla con la que se
obtiene para la ecuación (2.48), lo cual nos permitirá apreciar un punto importante de esta
derivación. Si partimos directamente de la ecuación (2.48) debido a que los coeﬁcientes
que en ella aparecen son constantes, el término de fricción no permanece invariante pues
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7 no cambia su signo, con lo cual toda la ecuación cambia y el proceso representado por
la misma no es más reversible temporalmente. Sin embargo, podríamos preguntarnos en
qué momento de nuestros cálculos, especíﬁcamente, en qué parte del cálculo perturbativo,
aparece la asimetría. Si volvemos a las expresiones de la amplitud Ann(t) cuando efectuamos
el desarrollo perturbativo, vemos que ésta aún mantiene la propiedad de invariancia que
hereda de la expresión exacta [ver las ecuaciones (2.37) y (2.38)], es decir, cada término
del desarrollo también es invariante. Si, antes de hacer la aproximación de tiempos largos
que torna independientes del tiempo a los coeﬁcientes, aplicamos la operación de inversión
temporal y luego realizamos la aproximación, veremos que la ecuación de Langevin resultante
tendrá el signo de 7 cambiado justamente en la forma necesaria para compensar el cambio
en . Es decir, cuando llevamos t a inﬁnito en la integral (2.39), teniendo en cuenta
que nuestros resultados son válidos para tiempos tales que t >> 1/0, estamos abortando
la posibilidad de cambiar t por —t, y esto naturalmente introduce la asimetría. Como
veremos en el capítulo 4, no vamos a sentar la bases de un comportamiento irreversible en
la justiﬁcación de esta aproximación, sino que vamos a tratar de barruntar la emergencia de
la irreversibilidad según la relevancia de las escalas temporales que entran en juego, lo cual,
de algún modo, justiﬁcará la validez de la aproximación. El cálculo perturbativo lo hemos
hecho para mostrar que nuestros resultados conducen a los resultados usuales en el estudio
del modelo considerado.

En todo nuestro desarrollo no fue necesario hacer la aproximación Markoviana para
obtener la ecuación de Langevin ya que nuestras expresiones originales eran todas locales en
el tiempo. Esto marca una notoria diferencia con las derivaciones usuales de la ecuación de
Langevin. Hemos visto que la dinámica descripta por la ecuación (2.28) no tiene memoria
de su historia sino sólo de la condición inicial.

2.6 Comparación con otros trabajos
Entre las muchas propuestas que fueran hechas en la literatura, como hemos mencionado al
principio de este capítulo, hay varias de ellas que formulan una ecuación tipo Langevin para
modelos de interacción de una partícula con un entorno arbitrario, utilizando los formalismos
de proyección o de trazas parciales. Otros en cambio se centran en modelos particulares,
semejantes al considerado en este capítulo, que tienen la ventaja de poseer una solución
analítica. En esta sección nos limitaremos a estudiar algunos de los últimos modelos y
comparar nuestros resultados con los obtenidos por otros autores. Para ello consideraremos
el Hamiltoniano, exactamente soluble, más utilizado en la literatura del tema, que está dado
por [68, 115, 75, 29, 108]
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2

H=—
2M

1

N

p2

1

N

+ -M02X2
+ “:1
z: (—"
+ n=l
z chzn,
2
2m" + -mnuﬁzﬁ
2

(2.49)

el cual representa un oscilador armónico de masa M y frecuencia Q interactuando cuadráticamente
en las coordenadas con un conjunto de osciladores armónicos de masas mn y frecuencias un.
Es fácil ver en este caso que P = M .
En términos de operadores de creación y destrucción H puede ser escrito como

H = r2st

+ n=l
ÉV;wnbLbn+ f; gn (B + B") (bn + 17;)+ C,
n=l

(2.50)

donde gn = cn/x/Mïïmnwn y C = á (Q + 21:10)") contiene las contribuciones de las en
ergías de punto cero. Los operadores de creación y destrucción satisfacen las reglas de
conmutación canónicas [3, Bi] = I y [bmbln] = 6m", y están deﬁnidos por

B=

¿‘g-“X
+ a/ﬁp,
(2.51)

b"

=

mnwn

'

l

2 I" + z 2mnwnpn'

En el Hamiltoniano de interacción tenemos cuatro términos, dos que conservan el número
total de cuantos, BbÏl y Bibn, y dos que no, Bb" y Bibi. En el caso en que los dos últimos
términos son despreciados el Hamiltoniano resulta un caso particular del Hamiltoniano
(2.17), cuando no consideramos la interacción entre los osciladores del reservorio entre sí.
El Hamiltoniano (3.1) es conocido en la literatura del tema como Hamiltoniano del sistema
totalmente acoplado, mientras que el que resulta de hacer la aproximación mencionada an
teriormente se conoce como Hamiltoniano en la aproximación de onda rotante. De ahora
en más usaremos esta clasiﬁcación cuando nos reﬁramos a ellos. De la misma manera que
hemos obtenido las ecuaciones maestra y de Langevin para el Hamiltoniano de onda rotante
podriamos haber obtenido dichas ecuaciones para el Hamiltoniano totalmente acoplado. En
el caso totalmente acoplado resulta más fácil obtener la ecuación de Langevin trabajando
directamente con los operadores posición y momento. En general, cuando se comparan los
resultados del caso totalmente acoplado con el caso de onda rotante, se ve que los resultados
obtenidos diﬁeren en factores del tipo wn
En el caso en que gn es picuda alrededor de
wn = Q, tal factor se torna irrelevante. Para el sistema totalmente ac0plado esto equivale a
considerar un entorno Óhmico, donde gn z 7a)" (discutiremos este punto en breve).

El nombre de aproximación de onda rotante proviene de la Óptica Cuántica [36],deﬁnida
en un modelo que consiste de partículas de spin 1/2 interactuando dentro de una cavidad con
el campo cuantizado de radiación electromagnética, donde los Operadores B y Bt representan
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los operadores de bajada y de subida para los estados espinoriales y bny bj,son los operadores
de destrucción y creación de modos del campo electromagnético. Teniendo en cuenta que,
sin interacción B(t) = B(0)e".m y bn(t) = bn(0)e"“’"', con lo cual términos del tipo Bbj1
o Blbn variarán en el tiempo como ei‘(“"‘n)‘, mientras que términos del tipo an o BlbIl
variarán en el tiempo de la forma e;¿(“’"+n)‘.Entonces los términos del primer tipo tienen
una variación mucho más suave que los del segundo y por lo tanto los rápidamente variables
pueden ser despreciados en una primera aproximación, si el acoplamiento es débil, ya que
promedian a cero7. Para que esta aproximación sea consistente las frecuencias wn deben
estar distribuidas cercanas a la frecuencia del oscilador pesado Q, de modo tal que la suma
un + Q sea signiﬁcativamente mayor que wn —Q, en una banda tal que wm“ —wmin< 0/7,
para que en el rango de tiempos de interés (por ejemplo, el de relajación 7") las oscilaciones
del caso en que las frecuencias se suman puedan ser consideradas rápidas. En el próximo
capítulo veremos que hay que imponer ciertas condiciones sobre gi [condiciones (3.18)],
que en el límite continuo y para un espectro barriendo el semieje real positivo (el caso
típicamente utilizado en la literatura) se transforman en la condición (5.18) del capítulo 5
para la densidad espectral 92(w): A2f6” dog-2‘53)< Q. Si consideramos un entorno Óhmico
92(w) z 7a.)vemos que no es posible satisfacer la condición anterior, a menos que acotemos
el rango de g(w), con lo cual la integral sea signiﬁcativa en un dominio comprendido entre
wm“ y wm“. En esta situación la condición (3.18) se reduce a 700,1“,x—ww“) < Q, que es lo
que dijimos anteriormente, y que puede interpretarse como que la función 92(w) sea picuda y
esté centrada alrededor de w = Q. Esto muestra por qué el entorno Óhmico permite reducir
la evolución a la de un proceso Markoviano.

En definitiva, el Hamiltoniano en la aproximación de onda rotante resulta
N

N

H = 03*3 + z UnbLb,+ z g, (3123+ben) + C,
n=1

n=l

(2.52)

y en función de las coordenadas y momentos se escribe como

H_P_2+lMg2x2+Ï
Pi +lmw222+Ïc
_2M 2
n=12mn
2 "n"
":1" (xx" +L)
Mnmnwn"(253)
Este será el Hamiltoniano que utilizaremos en el capítulo siguiente. Para el Hamiltoniano
(2.53) ya no se cumple la relación de proporcionalidad entre el momento y la velocidad. La
misma, usando X: i [H, X] , debe ser reemplazada por
7En Óptica Cuántica la aproximación es equivalente a. descomponer el campo dentro de una cavidad
linealmente polarizado en dos ondas de polarización circular opuesta y dejar sólo la componente que rota
en el mismo sentido que la precesión del spin.
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P=MX—

N

CnPn

:1 anwn

En particular, el modelo totalmente acoplado es más fácil de resolver (reducción en modos
normales) trabajando con las coordenadas X y :1:ny los momentos P y p", mientras que el
de onda rotante se resulve más simplemente en términos de los operadores de creación Bt
y bl y de destrucción B y bm

Como mostrara Ullersma [68] la evolución de X en función de los valores iniciales está
dada por

X(t) =á (t)X(0) + g(t)13(0) + Z [sin(t):cn(0) + gn(t)ﬁn(0)] ,

(2.54)

L

donde Ï’ = ¡7%y ﬁn = ann , y teniendo en cuenta que para este modelo resulta P = M
y pn = mn :i:n. No nos detenemos a discutir quiénes son g(t) y gn(t), los cuales, junto a sus
derivadas, juegan un rol análogo al de los coeﬁcientes de nuestra ecuación compacta (2.21),
con expresiones también similares, ya que esto no resulta importante para la comparación
que queremos establecer. Una simple inspección de la ecuación (2.54) nos permite ver que
necesitamos especiﬁcar dos datos iniciales independientes [el de X (0) y el de
y por
lo tanto X(t) resulta ser la solución de una ecuación de segundo orden en el tiempo no
homogénea

x (t) + I‘pc(t) X (t) + 0}C(t)X(t) = chu),

(2.55)

donde

xpm = ; [sin(two) +g,.(t)a(o)] ,
representa una la solución particular

aca)

= Xp<t)+ naa) Xp(t) + 0%c(t)xp(t),

donde el subindice FC denota fully coupled.

Este procedimiento es en realidad de carácter general, independientemente de cuales sean
los coeﬁcientes o el modelo considerado, pues sólo depende de la forma de la solución. Esta
manera de hallar la ecuación de Langevin generalizada también podría haberse utilizado
en nuestra derivación original de la ecuación (2.28). Lo único que tenemos que hacer para
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obtener los coeﬁcientes ch(t) y QÏPCU)de dicha ecuación es reemplazar X, X y X por lo
obtenido a partir de (2.54) para la solución de la ecuación homogénea:

o = {á (t)X(0)+ü(t)13(0)}

+FFc(t) {ü (t)x(o)+ á (t)P(o)}

mica)

{á (t)x(o) + g(t)13(o)}.

Agrupando separadamente los términos en X (0) y en 13(0) nos queda el sistema lineal de
ecuaciones

I11700) Ü (i) + QÏch)

¿7(i)

=

— ¿‘Ï(t),

I‘pc(t)9(i)+QÏ-c(t)9(i) = -Ü(i),
cuya solución es
g'y' — ü

giro“) = gg. 9.2a

gy — gy

PFCU)=

(2.56)

Estos resultados han sido recientemente obtenidos, por vez primera, por Joichi, Matsumoto
y Yoshimura [78]y por Dávila Romero y Paz [109], mediante diferentes caminos. En el caso
del primer trabajo, los autores han considerado un procedimiento análogo al que hemos
realizado en la derivación de (2.28), para un modelo cuyo Hamiltoniano corresponde a la
versión continua de (3.1), y sólo han obtenido la ecuación de Langevin generalizada en
valores medios, con lo cual la fuerza ﬂuctuante no aparece. En el segundo trabajo, se hizo
uso de la siguiente propiedad: una ecuación integro-diferencial no local en el tiempo del tipo

X (t)+ (Mi) + á [dt'nu - t')X(t')= o,
puede transformarse en la siguiente ecuación local en t

X (t) + 02(t)X(t) + F(t) X (t) = o.
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El procedimiento para pasar de una forma a la otra. es el que lleva al resultado (2.56), pero
donde la forma de la función g(t) no queda determinada sino sólo a través del conocimiento
de los coeficientes de la ecuación maestra exacta generalizada de Hu, Paz y Zhang [108].
En el caso de la aproximación de onda.rotante la ecuación no local que es punto de partida
en la derivación de Dávila Romero y Paz ya no es válida, pues la misma es compatible con
P = M . Entonces para nuestro modelo (2.17) la derivación a lá Dávila Romero-Paz no
es posible. Además al no valer la relación P = M X, ya no van a ser ecuaciones equivalentes

las que contengana X,

y X, o X,

y P, o X, P y . Es decir, tenemostres posibilidades

distintas, pero sólo la primera de ellas contiene la información completa del sistema. Las
otras dos necesitan de la relación entre P y para completar el sistema. También es
posible hallar una ecuación tipo Langevingeneralizada para P, y que sería completa en
P. Veamos que las tres formas propuestas más arriba corresponden a distintas propuestas
hechas en la literatura. La del primer tipo es una propuesta original de esta tesis [199]. La
segunda forma fue sugerida por Lindenberg y West [29]

ﬁ P (t) + oïwumt)

+ I‘ma) X (t) = FLWU),

(2.57)

aunque no obtenida por estos autores y, en ese sentido, es también un resultado nuevo. La
tercera fue derivada por Braun y Godoy [114]

É p (t) + cinema)

+ I‘Bc(t)P(t)= Faa(t).

(2.58)

Procediendo de forma análoga a lo realizado para obtener los coeficientes de la ecuación
(2.55) tenemos que

a +b
02 t = .
,
Lw()
ab_bá
.2

aa+bb
I‘ t =Q—.,
Lw() b¿_ab

-2

_

_

Y

bei-ab

aá+bb

Q2BG(t)=Qa2+b23

PBG(t)=_a2+b21

donde a(t) y b(t) son los mismos que hemos deﬁnido en (2.22). Estos coeﬁcientes en función
de la amplitud Am pueden ser reescritos como

Áﬂﬂ

_

._ ,

FLw(t) = ¿a

A59 Ann -Ann Am
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Ann Aaa +1459 Ánn
Ann 21:79-AE¡Q Ann,

91230“) =

ﬂ Ann Año - Ann Áan
2

_1Ann Áim +1450 Am

’

IAnnI2

F30“):

2

¡Annlz

A partir de la última expresión podemos ver que el resultado obtenido coincide con la forma
original para estos coeﬁcientes obtenida por Braun y Godoy [114]:
d

d

9230“) = —QE arg Ann,

Pac“) = —E ln IAQQI.

Las aceleraciones estoca'sticas tienen expresiones más complejas que no vamos a explicitar
porque no vamos a hacer un analisis de sus propiedades, para evitar extendernos demasiado.
Como ya hemos visto los coeﬁcientes de la ecuación (2.28) a segundo orden tienden
asintóticamente a: Q(t) —>f2 + 60 y F(t) —>7. Veamos qué pasa con los coeﬁcientes del
nuevo par de ecuaciones. Usando (5.2) en las expresiones anteriores tenemos

2

ama)

_)

n

2 '7_ z

2

m

__

0+“! [Unam + ] (0+60) (1
7”

N

1

FW“)” ’2(n+¿n)"’ 2(1

¿51

9286.“) -—>52(5)+ 60) z (Q + (50)2(1-

,

F30“) —>
Vemos pues que despreciando ¿09frente a l, lo cual es consistente con el orden trabajado, los
cuadrados de las frecuencias van a parar a los valores esperados, mientras que las constantes
de fricción van a menos (LW) y más (BG) la mitad del valor correspondiente al coeﬁciente
asisntótico esperado si las ecuaciones por sí solas representaran a la ecuación de Langevin.
Esta discrepancia es, como ya señaláramos antes, debido a la pérdida de la relación P =
M X . Entonces debemos completar la información faltante en las ecuaciones (2.57) y (2.58)
con la ecuación

13a) = mi)

x (t) —FL—?;(QX(t)+ Eau),
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(2.59)

que se deriva de (2.26), donde

=

y Bp(t)contienelos términos dependientes

de los valores iniciales de los operadores del baño. Si reemplazamos
y B (t) por el
resultado que se deriva de (2.59) en las ecuaciones (2.57) y (2.58), reobtenemos nuestra
ecuación (2.28) al orden trabajado.
En resumen, hemos visto que nuestra derivación de la.ecuación de Langevin generalizada
es muy simple y quizá. la única aplicable para el modelo de la aproximación de onda rotante
y resume toda la información en una sola ecuación, a diferencia de las otras propuestas.
También es interesante señalar que en gran parte de la literatura se obtiene la ecuación de
Langevin para los operadores B o Bl, lo cual, a veces, acarrea confusiones, pues en el caso
de la aproximación de onda rotante y debido a que P 9€M no es directa la relación entre
los coeficientes de la ecuación para B (o Bl) y aquellos de la ecuación en términos de X y/ o
P. En general, se obtiene dichas ecuaciones partiendo de las ecuaciones de Heisenberg para
B (o Bl) y se llega a ecuaciones integrodiferenciales de las cuales es muy difícil reobtener
la forma estándar de la ecuación de Langevin.

2.6.1 Notas acerca de las relaciones de conmutación
En muchas derivaciones heuristicas de la ecuación de Langevin, para asegurar la validez
de las ecuaciones obtenidas, se ha utilizado el criterio de conﬁrmar que las relaciones de
conmutación válidas inicialmente sigan siendo válidas para todo tiempo. Algunos autores
[200, 201] han propuesto cuantizaciones alternativas de la ecuación de Langevin clásica,
introduciendo variables auxiliares e interpretando los resultados en términos de métricas
no Hilbertianas, para poder incluir estados que decaen y que crecen en el tiempo (ver
una discusión semejante al ﬁnal del capítulo 5). Evidentemente, si tenemos en cuenta la
ecuación (2.20) para una evolución gobernada por (5.2), despreciando el segundo término
en la ecuación (2.20), obtenemos

Btu) z e-i(9+59)te-(7/2)131(0).
Con lo cual llegamos a la conclusión de que la relación de conmutación [B, Bi] se desvanece

con el transcurso del tiempo, [B(t),Bl(t)] z [B(0),Bl(0)]e"" = 6-7‘. Una forma de re
mediar esta diﬁcultad es imponer ciertas condiciones sobre la parte que provee el término
ﬂuctuante [contenido en el término con los operadores bn(0) y bI,(0)]-a través de ciertas elec
ciones sobre los conmutadores de las ﬂuctuaciones, de modo tal de compensar el decaimiento
de las relaciones de conmutación canónicas [29]. Esta aparente contradicción proviene del
hecho de considerar a la ecuación de Langevin usual como una ecuación de tipo fundamen
tal. No debemos olvidar que esta ecuación se deriva de una aproximación, de modo tal que,
si se es cuidadoso paso a paso en la derivación, se puede mantener la invariancia temporal de
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las relaciones de conmutación canónicas sin imponer condiciones adicionales sobre la fuente
de ruido “externo”.
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Capít ulo 3

Movimiento Browniano cuántico
(solución analítica)
3.1 Movimiento Browniano: el modelo y su solución

exacta
En este capítulo vamos a considerar un modelo que, por simplicidad (lo cual no va a intro
ducir cambios cualitativos respecto de otros modelos), será.el Hamiltoniano correspondiente
a la aproximación de onda rotante [ecuación (2.53)]:

H—P—2+leX2+Évj
_2M

2

":1

pi

2mn

lm 2:22+v
2 "w" "

’

(31)
‘

donde V representa la interacción:

V: nM2l cn(X:1:n
+ L
M ),
Omnwn

(3.2)

y donde todos las constantes de acoplamiento cn son reales y pequeñas, o reescrito también
[ecuación (2.52)] como:

IH = n (BÏB + g) + n=l
f wn(bLbn+ %)+ ig"

(Bb; + Btbn) + C,

donde nuevamente gn = cn/VMÏÏmnwn es real y C = á-(Q + XLI un).
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(3.3)

La interacción lineal nos permite encontrar fácilmente los modos normales en forma
exacta. Como dijimos en el capitulo 2 este modelo preserva el número total de cuantos. En
efecto, deﬁniendo tal operador según
N

NT=NQ+ZN7H
n=l

donde

N9 = BlB,
Nu = blbn,

es directo demostrar que NT es una constante de movimiento, dNT/dt = z'[V,NT] = O.
Entonces podemos descomponer al Hamiltoniano en sectores con número total de cuantos
deﬁnido. El primer sector no trivial es el que corresponde a NT = 1 (sector de un cuanto).
Deﬁniendo

IO) s

B’I0)=I1>®I0)®---®IO>,
(3.4)

Iwn) s bLl0)=I0)®I0)®---®¡ug¿_n)®---®|0),
obtenemos
N

h = n In)(0| +

N

Iwn>
(wal+

(la) (wnl+ lwn)(9|) + c.

(3.5)

Esta es la versión discreta del modelo de Friedrichs [41] (ver capítulo 5).

El hamiltoniano H puede reexpresarse en función de los modos normales, es decir en
función de un nuevo conjunto de osciladores armónicos desacoplados con frecuencias 0,, (los
subindices griegos van de 0 a N, mientras que los latinos van de l a N) :
N

H = z auclcu,

(3.6)

u=0

donde los nuevos operadores de creación, cy, están relacionados con los viejos por medio de

la transformación unitaria
52

N

cl = <I>uB*+ Z ómbL,
n=l

(3.7)

la cual preserva las relaciones de conmutación canónicas
[qual] = (sw.

(3.8)

Los coeﬁcientes (Duy 43.”,están dados por

(1),,= (QIau),

(3.9)
<¿un= (wnlau) a

que corresponden a los elementos de la matriz unitaria de cambio de base, de {|a,)} a

aIwn)},donde
N

lau) = CI IO)= (Dv

+ “2145!”!I‘M]

es un autovector de h
N

h = z a, lau) (aul.

(3.10)

u=0

Los coeﬁcientes (3.9) se obtienen de la aplicación de los operadores cl sobre el estado de

vacioy haciendo uso del desarrollode la identidad en el sector de un cuanto, I =
N

2 lun) (wnl (relación de completitud), con
decir,

+

Q) = l, (wnlwm) = nm y (QI wn) = 0, es

n=1

N

CLIO)= o,B*|0)+Z¿,nbL|0)
1

N

_ (9'01!)

+ z (wnlau)lun)'
n=1

Las relaciones de conmutación canónicas (3.8) imponen la siguiente condición para CD,y
45m
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N

(1545+ z ¿Worm= 6M,

(3.11)

n=l

que equivale a las relaciones de ortogonalidad entre los autovectores de h,
(aulav) = ¿tw

Los modos normales pueden encontrarse procediendo de dos formas distintas, a partir
de las ecuaciones de Heisenberg para los operadores B, bn y cll y sus adjuntos, o a partir
de la resolución del problema. de autovalores del sector de un cuanto, h Icy) = 0,, la”).
Tomaremos el segundo camino. En tal caso debemos deiagonalizar el Hamiltoniano h, que

en la base

, Iwn)}se escribe matricialmente como

Q

gl
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¿U1

gN

Qu

Qu

45111

Óul

0

= a,

.

(3.12)

0
gN

UN

ÓuN

ÓuN

Entonces el problema queda reducido a resolver el siguiente sistema algebraico:
nou

N
'l' Z: 911451111
= al/ÓIH
n=1

(3.13)
gncpu + wnóun = auóun

De la segunda. de estas ecuaciones podemos despejar 45.,"como

d)“,= ﬁo”,

(3.14)

despeje válido si y sólo si a, 9€wn, Vu,n (veremos luego que este es el caso). Reemplazando
el coeﬁciente (3.14) la primera ecuación de (3.13) obtenemos
N

o, (a, —o —n=l
z L)
a” _

un

= 0.

(3.15)

Como estamos buscando soluciones no triviales, la expresión entre paréntesis debe ser
idénticamente nula. De esto se obtiene la ecuación para las frecuencias normales del nuevo
conjunto de osciladores independientes:
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av“):

N

2

20723:"
n=l

(3.16)

De la ecuación (3.11) para ,u = 1/obtenemos

IQUIZ
= _Nl—a

(3.17)

coeﬁciente que queda completamente determinado a partir del conocimiento de los auto
valores au. Estas frecuencias normales atl pueden obtenerse numéricamente o por métodos
perturbativos y en algunos pocos casos también analíticamente. Por lo tanto asumiremos
que estos son valores conocidos. En la ﬁgura 1 mostramos donde están localizados estos
autovalores de h.

9%

zn

art-col1
a4

9
1

a)

V

(o:

m4

(oo

me

01

mi

a1
ao

FIG. l. Localización de las frecuencias normales.

Las frecuencias normales corresponden a la intersección de la recta a, —Q y la sumatoria
de todas las hipérbolas gZ/(au —wn). De la ﬁgura vemos que las frecuencias normales
siempre están situadas entre dos frecuencias del Hamiltoniano no perturbado, excepto los
dos valores extremos que caen fuera del intervalo delimitado por w] y wN. El conjunto de
valores {au},,=ov___N
nunca coincide con el conjunto de frecuencias {wn}n=¡"_,_N.Sin embargo
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las a, son muy cercanas a cada wn cerca de los extremos del intervalo y se apartan un poco
de las wn cerca de los valores centrales.

Para garantizar la positividad del Hamiltoniano [68, 115, 202] a medida que la frecuencia
N

más baja w] se acerca a cero y además para asegurar la convergencia de la serie n=1
z a—9_3—,
V un

debemos pedir que
N

g2
——"—<Q—w+6

n=1“’n"¿‘-’l+¿5

1

N

y

g2
—"—<w

ng+6—wn

N

+6-Q,

3.18

(

)

donde 6 es un parámetro inﬁnitesimal (por ejemplo, la distancia entre dos frecuencias con
tiguas del Hamiltoniano no perturbado, ver la sección ﬁnal de este capítulo). También
debemos pedir que g(w) se comporte suavemente y tenga un pequeño valor alrededor de
los valores extremos w] y wN, y que sea suave alrededor de la frecuencia Q. Sin embargo,
para N ’s pequeños, la interacción no debe decrecer muy bruscamente a partir de su máximo
valor centrado alrededor del valor g(Q), pues entonces no habrá. suﬁciente número de os
ciladores del baño que interactúen con el susbsistema y el mismo no resultará robusto, es
decir será, muy sensible a los cambios en el subsistema. Entonces, el acoplamiento debe
privilegiar la interacción de aquellos osciladores del baño que tengan frecuencias cercanas a
la del subsistema de frecuencia Q, y que estos sean muchos. Esto se debe a que para que un
comportamiento de tipo “disipativo” aparezca debemos tener una condición de resonancia
entre subsistema y baño. Se desprende también de todo lo expuesto que Q debe pertenecer
al intervalo (w¡,wN). Todas estas condiciones expresan el hecho de que la interacción sea
pequeña. La violación de cualquiera de estas condiciones hará que el sistema no maniﬁeste
un comportamiento de tipo “irreversible”. Veremos luego como jugar con estas condiciones.
En el capítulo siguiente tomaremos el límite continuo del modelo presentado en este capítulo,
y en ese caso algunas de las condiciones mencionadas se satisfarán automáticamente (por
ejemplo, la cantidad de osciladores del baño en interacción efectiva con el oscilador de fre
cuencia Q siempre será. grande, a menos que uno tomara una g(w) o< ¿(w —Q), caso que
obviamente no será permitido).

3.2 Evolución temporal de las variables dinámicas
Veamos como es la evolución temporal de las principales variables dinámicas de nuestro
sistema y cómo a partir de ellas se puede inferir un comportamiento “disipativo” y por
ende “irreversible”. Conociendo la evolución temporal de Bir y de b; podremos conocer la
evolución temporal de todas las variables de interés.
Las ecuaciones de Heisenberg para los operadores son
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124
dt

—i [H,cl] = iaucu,

(3.19)

N

%‘ = i [1-1,3*] = ¿QB*+2' n=l
Z gubla
(3.20)
L3}= i [171,121]
= mb;

+ ignB".

Integrando la ecuación (3.19) obtenemos la evolución temporal de cf,

cut) = e¡°”'cl(0).

(3.21)

Usando la relación de clausura
N

Z la”) (avi = I

u=0

resultan las siguientes identidades:
N
z <I>;<I>u= 1,
Alﬁo

Z (bmw. = 0,

(3.22)

u=0
N

go Óïmóum = ¿nm'

Las ecuaciones (3.22) nos permiten invertir (3.11) para obtener
N

B’ = z (Incl,

(3.23)

u=0
N

bl. = Z «¡Sincl-

(3.24)

u=0

La dependencia temporal de BÏ(t) y but), en términos únicamente de los valores inciales,
se obtiene combinando las ecuaciones (3.21), (3.23), (3.24) y (3.11), con lo cual resulta
N

.

N

.

B‘U) = u=0
Z 0:6‘°"‘cl(0) = y:
20426“

N

[mI-WW)+ n:Zlóunbï.(0)] a
(3.25)

N

.

N

b1.(t)= goasznemv‘cuo)
= gane“

.

N

[dnB*(0)+ zlóumbtmﬂ.
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Teniendo en cuenta la ecuación (3.14) escribimos (3.25) como
f

N

2

,

N

n
B (t) = go|<1>u| em‘ [3*(0) + Z;lay-wn
—9"—b*(0)]
,

(3.26)
N

.

but)= u=:0¡w

N

y wm
[3*(0)
+ zm=l(¿m-bum]
,

y un conjunto similar para sus variables conjugadas, que es el mismo resultado que se obtiene
de reemplazar las amplitudes de transición

N

_

N

.

Am = 26"°”‘(0Iau)(aulﬂ)=Xe_‘°”‘l<bu|2,
u=
N

Ann =

u=0

.

N

.

z e"°'"‘ (unlau) (auIQ) = z e"°"‘<I>:qSu,.,

u=0

u=0

(3.27)
N

Ann =

.

N

.

Z 6-,th (0'01!) (al/lun) = Z: e-lav‘ÓVÓZM

u=0

u=0

N

N

Am = 26"°”‘(wmlau)(aulwn)=26"°"'45vm455m
u=0

U=0

en la expresión general (2.4) del capítulo 2.

Las ecuaciones (3.26) son determinadas únivocamente conociendo los autovalores a”.
Estas son las soluciones exactas de nuestro problema. A partir de ellas podemos obtener
toda la información relevante bajo consideración.

3.3 La condición inicial térmica
Consideremos el caso en el cual el conjunto de osciladores que modelan el entorno se encuen
tra en equilibrio térmico con una fuente (un reservorio más grande) a la temperatura T y que
el oscilador Browniano está. aislado del resto del sistema. A t = 0+ se extrae el conjunto de
osciladores que forman el baño de la fuente térmica y se lo pone en contacto con el oscilador
Browniano, de tal forma que subsistema más baño quedan aislados e interactuando entre sí,
representando ahora el baño un reservorio térmico para el oscilador Browninano. En esta
situación el estado inicial del sistema total es representado por una matriz densidad que
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resulta el producto tensorial de las matrices representativas del subsistema aislado p3(0) y
de los grados de libertad del entorno ¡05(0)en equilibrio térmico a la temperatura T :

[p(o)= ¡23(0)
®

(3.28)

N

donde Hb = n=1
Z: wn (bil)n +

es el Hamiltonian del baño y trb es la traza parcial sobre el

reservorio. Los valores medios se calculan según (O(t))ﬁ = tr{p(0)O(t)}, para cualquier
operador O, donde ﬁ indica que se está considerando el estado térmico (3.28). Este es un
caso particular donde no hay correlaciones iniciales entre subsistema y baño, la cual resulta

ser una condición inicial privilegiada. Para obtener la evolución temporal de ((BÏB) (t)>a E

tr {p(O)(BÏB)
necesitamos especiﬁcar los valores inciales que aparecen en la ecuación
(3.30) en el estado p dado en (3.28). Estas condiciones iniciales están dadas por

((313) (0))6 = rc,
((Bbr.) (0)>B = o = <(B*b,.) (0)>B,

(3.29)

«han» (0m = (eaw"—1)“6m
donde rces el número medio inicial de cuantos en el oscilador del subsistemal y el subíndice
ﬁ está para indicar que se toma valores medios respecto del estado térmico p(0). Estas
realciones son un caso particular de nuestra condición (2.7) usada para derivar las ecuaciones
maestra y de Langevin en el capítulo 2.

En el estado (3.28) varios valores iniciales de variables de interés resultan nulos. Sea
{INn)} una base de autovectores de N". Tomando valores medios en el estado (3.28) resulta

p3(0)exp [-ﬁu.)n(Nn +1/2)] i: .exp
[-ﬁw; (N.-+ 1/2)]
#n
(bn(0))g tr bn(0/
tu {ram}
=

\

En esta expresión hay un valor que se anula del tipo EN" (an bn(0) exp [-ﬂwn (Nn + 1/2)] INn)B.
ya que (an bn(0) |N,¡)¡6 = 0. Entonces (bn(0))¿a = 0. Similarmente <bL(0)>B= 0. De aquí

tenemos (qn(0))ﬁ =

= (pn(0))a.

En las secciones siguientes obtendremos la evolución temporal de las variables dinámicas
utilizadas en las ecuaciones maestras y de Langevin y obtendremos pues los coeﬁcientes que
en ellas aparecen en forma exacta, para el modelo particular que estamos considerando en
este capitulo y sometidos a la condición (3.29).
lPodríamos considerar pB(0) como la.distribución canónica para el oscilador pesado en equilibrio térmico
con otra fuente a una temperatura T’.
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3.4 La ecuación maestra exacta
El número medio de cuantos del oscilador Browniano (dinámica. del subsistema.) está dado
por

(BÍB) (t) =

Í
¡JJ/:0

I‘DuI2
Ion 2¿“M-M” [(BÍB) (0) + Í]: —agjw (31,31)(0)
(3.30)
N

gn
+ —B*b,.
0+

gay-wn(

N

gngrn
——-—blbm

nnnz=l(a#_wn)(au_wm)(

0.

Bajo las condiciones (3.29) la dinámica del subsistema está. dada por

t

((13 B) (ma

N

=

2

2

N

92

1

2|q>,,| ¡qm cos[(a,‘—am] [n + n; (au _ ¿“(au wn) eau"_ 1]

u>v

(3.31)
N

4

N

+ZIÓVI
n+z(
u=0
n=l

gn

2

a” _ w" )

1

cow-1].

En forma similar obtenemos el número medio de cuantos para el n-ésimo oscilador del
baño, esto es
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Las expresiones obtenidas pueden ser reescritas formalmente como
N

(Nﬂ(t))a _

P00“) (N9(0))a + 2-: P911“)(Nnmllaa
(3.33)
N

(Nn(t))a = P110“)(NÜ(0))B+ z

m=l

an(t)

(Nm(0))pv

donde No = BÏB y Nn = blbn. Precisamente estas ecuaciones son de la forma (2.8) que
nos permitió obtener las ecuaciones maestras en el capítulo anterior.
P99 y Pan son respectivamente, la probabilidad de que el estado de un cuanto IQ) per
manezca inalterado (probabilidad de superviviencia) y la probabilidad de transición del

estado lun) al estado

Ellas representan las probabilidades de que en el instante t la

contribución al número medio de ocupación del oscilador Browniano provenga de sí mismo
o del baño, respectivamente. Pnn y Pmn son las probabilidades de que el número medio
de ocupación del n-ésimo oscilador del baño tenga una contribución proveniente del os
cilador Browniano y de los del resto del baño, respectivamente (incluído él mismo). Estas
probabilidades satisfacen las condiciones de normalización [ver ec. (2.13)]
N

N

Pnn+ann=L

Pn9+zpnm=la

n=1

m=l

y están explícitamente dadas por
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La ecuación para Pon es una generalización de la fórmula de Rabi para un sistema de dos
niveles [198].

Teniendo en cuenta la ecuación maestra (2.11) aplicada a este caso particular,
N

d(N,.(t))
dt
= Wnn(t)(Nn(t)) + k=1
z Wnk(t)(Mm),

para n aea,

podemos ver que, aunque no hay en el Hamiltoniano ningún término de interacción entre
los osciladores del baño entre sí, la evolución temporal de los mismos genera contribuciones
provenientes de todo el baño. Este hecho fue notado en el trabajo de Gruver et al. [39] [cf.
ecs. (2.2e) y (2.2f)], y vemos que es consecuencia de la memoria de las condiciones iniciales
(la única memoria que posee el sistema).
En el límite de bajas temperaturas

T —>0, (Nn(0)) = (¿BW —1).1 —>0, y entonces

(Ng(t)) = Pgn(t)<Ng(0)) = KPMG). En el caso ¡e = 1, (Ng(t)) es la probabilidad de

superviviencia (la probabilidad de que el estado
—th

(Ng(t))|T=0 = ¡(o le

|n)|

2

,

no decaiga),

para (Nn(0)) = 1.

(3.35)

En el capitulo 5 mostraremos que el valor asintótico de esta probabilidad obedece una
ley de decaimiento como serie de potencias. Este es un hecho bien conocido en la teoría de
estados inestables (efecto Khalﬁn [43])y fue reportado como una anomalía en el tratamiento
estadístico de sistemas cuánticos fuera del equilibrio del tipo tratado aqui [75, 29].

3.5 La ecuación de Langevin exacta
Reemplazando las expresiones (3.27) de las amplitudes Am y Ann, en las expresiones gen
erales para la posición y el momento del oscilador Browniano deducidas en el capitulo 2,

A

(-0.

V

¿[Aman + Aanun X(o) +

[Ann(t)—Aan(t>1í>(o)+¡(0,
(3.36)

Pa)

= á [Amm —Aanun X(o) +
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[Ann(t)+ Aan(t)113(0)+ya),

tenemos
N

xa)

=

z; ¡(mz { [cos(aut) X(0) + sin (aut) 13(0)]
(3.37)
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En valores medios

N

mi)»,

= 2-: ¡(M2 [cos(aut) (X(0))ﬁ + sin (aut) (13(0))0],
(3.39)

a.

N

a.

<P(t)>a = u=0
EW?[_sin(a,t)(X(0))a+cos(a,t)(P(0))B],
ya que la posición y el momento estocásticos tienen valor medio nulo.
Analogamente, especializando los coeﬁcientes de la ecuación de Langevin [ec. (2.29)] con
N

N

las expresiones a(t) = u:
zo |<I>.,|2
cos (aut) y b(t) = u=0
Z |<I>,,|2
sin (aut) resulta
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Estos coeﬁcientes no dependen de la condición inicial, sólo son reﬂejo de la evolución pu
ramente dinámica de la partícula Browniana. La condición inicial privilegiada se necesita
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sólo para computar los valores medios de los observables relevantes que conduce al aparente
comportamiento irreversible desde un punto de vista macroscópico.

En el capítulo siguiente veremos como esta aparente irreversibilidad se pone de maniﬁesto
(ver, por ejemplo, la ﬁgura 23).

Capítulo 4
Movimiento Browniano cuántico
(modelo numérico)
4.1 Ejemplos y resultados
Veamos ciertos resultados numéricos que se derivan de elegir los parámetros y funciones que
aparecen en nuestro modelo del capitulo anterior.

4.1.1 Elección de los parámetros
El modelo que hemos venido trabajando contiene tres ingredientes principales: el subsistema
y el baño, la interacción, y las condiciones iniciales. Hemos considerado un subsistema
representado por un oscilador armónico con frecuencia natural Q y masa M (partícula
Browniana pesada), un baño de pequeños osciladores con frecuencias un variando en un
rango entre wm“ y um“, un pequeño acoplamiento lineal entre subsistema y baño, gn = /\c’n,
donde A = (cMQ)‘1/2 y c; = cn(mnwn/c)_l/2, donde c es un parámetro que mide la
intensidad de la interacción contenido en cul, y el sistema compuesto total preparado de tal
forma que a t = 0‘ no hay correlación entre subsistema y baño. El baño está en equilibrio
con una fuente de calor externa a la temperatura T = (¡cam-1 , donde k3 es la constante
de Boltzmann, y a t = 0+ el baño es extraido de la fuente térmica, puesto en contacto con
el subsistema y el sistema total se deja aislado de ahí en más. Cada parámetro mencionado
anteriormente deﬁne una escala temporal. Estas son: la escala asociada con la frecuencia
lEsta separación la hacemos sólo para poner de maniﬁesto el hecho de que el acoplamiento es menor
cuanto mayor es la masa M del oscilador pesado. Además permite separar a la constante de acoplamiento
para reemplazar la interación V por AV en caso que se quisiera hacer un desarrollo perturbativo.
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natural del oscilador Browniano aislado, TQ = 21rQ‘l (período de oscilación); la escala
deﬁnida por la frecuencia más baja del baño, tag“, relacionada con la reacción del sistema,
como un todo, cuando la interacción es prendidaz; el tiempo de decaimiento o de relajación
TR= 7“ [ver ec. (2.42)] en el cual el subsistema disipa su energía dentro del reservorio y
decaen las correlaciones [recordar la ecuación (1.11) del capítulo 1], que está relacionada con
el cuadrado del parámetro perturbativo A;el tiempo de memoria o transitorio3 relacionado
con la frecuencia más alta presente en el baño, w’l
m“ (el cual sería el análgo del tiempo
entre colisiones Tc—tiempode correlación- de una partícula Browniana clásica, si todos los
osciladores del baño tuvieran un período similar); la escala temporal ﬂ asociada con los
efectos térmicos (relativo a los cuánticos); el tiempo de recurrencia dado por la minima

diferenciaentre frecuenciasnormalescontiguas,especíﬁcamentet, 2

[verec.

(4.5) luego]; y dos escalas temporales relacionadas con desviaciones cuánticas respecto de la
ley de decaimiento exponencial (y vinculadas además con las escalas asociadas con wm“ y
wm“), un tiempo muy corto tx (conocido como período de Xenón, porque es responsable de
un apartamiento inicial de la ley exponencial y haría que si uno observara continuamente
al sistema, éste no decaeri'a debido a que sería continuamente proyectado en el estado de
no decaimiento, ya que la derivada temporal de la probabilidad de supervivencia del estado
inestable es nula para t = 0), y un tiempo extremadamente largo tK (que llamaremos período
de Khalﬁn donde una ley de potencias predomina en el decaimiento asintótico, el cual es una
consecuencia de la existencia de un límite inferior a la energía del sistema). En el capítulo
6 haremos un análisis más detallado de estas escalas temporales y en el capítulo 5 haremos
hincapié en las últimas dos. Para tener una manifestación de dichas escalas, los parámetros y
las variables deben ser elegidos con cierto criterio. Una condición importante que debemos
tener en cuenta, y que es frecuentemente pasada. por alto en la literatura del tema, es
la condición (3.18). Por ejemplo, en el caso de un espectro de frecuencias semi-infinito,
w E (0,00), la densidad espectral Óhmica que es frecuentemente utilizada, 92(w) N w, no
satisface la condición (3.18), ya que lleva a una divergencia de tipo logaritmica, a menos
que se use un cutoﬂ.

Para obtener una imagen pictórica de la evolución temporal de las principales magnitudes
físicas, vamos a especiﬁcar los valores asignados a los parámetros del modelo como sigue
(recordar que h = 1) :
2Cuando esta frecuencia es muy chica, le lleva mucho tiempo a todo el sistema reaccionar a la interacción
presente. Esto hace que a largos tiempos el decaimiento se aparte de la ley puramente exponencial.
3Notemos que para que el oscilador pesado sufra la interacción con el bañoI por lo menos el oscilador más
rápido debe haber realizado una oscilación de período 21r/wmax.Evidentemente en el modelo considerado,
como todos los osciladores tienen frecuencias distintas, los distintos tiempos de correlación son también
distintos. El análogo del tiempo de correlación clásico sería un promedio psado de las distintas contribu
ciones. Este tiempo está relacionado con el tiempo que le lleva al subsistema reaccionar a la presencia de la
interacción y es responsable del apartamiento de la ley exponencial a muy cortos tiempos.
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Esta elección de ﬁ ﬁja la escala temporal térmica en el mismo orden que la escala temporal
9-1, con lo cual los efectos puramente cuánticos y los térmicos serán comparables. De esta
forma estamos lejos de los límites clásico hﬂ << kBT y el de bajas temperaturas ñﬂ >> kBT
(restaurando unidades). En estos dos límites nuevos comportamientos aparecen. La elección
de K facilita la comprensión del sector de un cuanto que estudiaremos en el estudio del

decaimientodel estado inestable

.

Por simplicidad consideraremos el caso en que las frecuencias del baño están equidis
tribuidas y separadas por una distancia A entre primeras vecinas y sus valores extremos
están a igual distancia de la frecuencia central Q, es decir,

wn=Q+A(n—-1%),

n=l,...,N,

(4.2)

donde A = wn“ —wn, siendo el ancho de banda uN —ul = A(N —2), con un número N

impar.
La función de acoplamiento es elegida de tipo Lorentziana
gn =

Da2
a2 + (un —n)?

(4 3)
'

Esta función es dibujada en la ﬁgura 2. D está relacionada con la constante de acoplamiento
A (a través del parámetro c) y tomada igual a A, por razones que serán evidentes luego.
Fijamos a = A?) para tener la mitad del valor máximo de gn en los extremos. Finalmente
tomamos el ancho de banda igual a 0.018, para todo N, lo cual nos permitirá comparar
nuestros resultados numéricos con los obtenidos en la referencia [39] (donde fue considerado
el mismo modelo usando el método derivado del Principio de Máxima Entropia y que conduce
a la resolución de un sistema de 2N2 + 3N + 1 ecuaciones diferenciales acopladas) en el caso
N + 1 = 32. En ese trabajo, no sólo el método de análisis es diferente, sino también la
elección de la función de acoplamiento y el criterio utilizado para incrementar la cantidad
de osciladores en el baño. Mientras que nosostros mantenemos ﬁjo el ancho de banda, dichos
autores mantienen ﬁjo el valor del espaciamiento A. Como uno de los propósitos de esta tesis
es estudiar la forma de alcanzar el límite continuo (capítulo 5), entonces necesitamos tener

A-aO,N—>oo,yAN=cte.
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FIG. 2. El acoplamiento.

Veamos como ﬁjar D. Esto es consecuencia de las condiciones (3.18). Tomando ó = A
tenemos
N
9
z—"<wN+A—Q.

De la ecuación (4.2) se deduce que wN+A—Q= W
y wN+A—w,.= (N+l—n), y para
DzN‘
un baño lo suﬁcientemente denso podemos aproximar g: 2
2
2 . Entonces
16[(N/2) +(N/2-n) ]
debe satisfacerse
D2N3

N

8/12

_

1
2

2

2 < 1.

(N+1-n>[(%) +(%-n)]

La suma puede acotarse por N veces su máximo valor, el cual es alcanzado en n = N. De
aquí
D2N3

l

D2

—8A2
W=ïﬁ<h
lo que implica

D < x/íA.

(4.4)

Por lo tanto hemos encontrado un límite superior para D. En general elegimos D = A.
Las N + l frecuencias normales OzIlse obtinen de una rutina de diagonalización de matri
ces, con excelente precisión (una modiﬁcación de las subrutinas tred2 y tqli del Numerical
Recipes).

4.1.2 Resultados numéricos
Ecuación maestra
Veamos a continuación la evolución de las variables dinámicas de interés que entran en juego
en la ecuación maestra (2.15).
En las ﬁguras 3 a 7 graﬁcamos (Nn) vs. Qt, para un número de osciladores del baño
cada vez mayor, manteniendo la relación AN =cte., para una población inicial (Nn(0)) = 1.
Mostramos que (N9) decae en el tiempo hacia un valor asintótico, cuando el subsistema
alcanza equilibrio con el baño, dado por (e —1)’1 2 0.582 [como veremos en el capítulo
6, ec. (6.12), recordemos que ﬂQ = 1]. Después de un largo período aparece un revival,
alcanzando nuevamente un valor similar al de la condición inicial. Ya que para valores
positivos de t los argumentos de los cosenos en la ecuación (3.31) nunca están exactamente
en fase, la recurrencia no se da con una reconstrucción completa del estado inicial, de
aquí que el pico sea más pequeño que el inicial y levemente más disperso. Entonces, en
el límite continuo, el tiempo de recurrencia se va.a inﬁnito y el pico queda perdido entre
las ﬂuctuaciones térmicas, que por otro lado se van a cero‘. Como muestra la ﬁgura 9,
esta recurrencia es periódica en el tiempo5. La misma corresponde al tiempo necesario para
que el subsistema recurra, aunque no necesariamente debe recurrir todo el sistema a su
condición inicial. Es decir, este no es el tiempo de recurrencia de Poincaré, en el cual todo
el sistema vuelve tan cerca de la condición inicial como la precisión que uno desee, sino que
es el tiempo de recurrencia sólo para el oscilador Browniano, y por ende es menor que el
tiempo de Poincaré. Este tiempo t, es proporcional a la inversa de la mínima diferencia
entre las frecuencias normales, ya que la ecuación (3.31) es casi una serie de Fourier porque
las frecuencias normales son casi equidistantes. Especíﬁcamente t, está dado por
4A medida que se incrementa el número de osciladores es menor la energía que cada uno de ellos puede
recibir, ya que se reparte la.misma cantidad entre muchos másI y por ende también es menor la energía que
pueden devolver.
5La existencia de tiempos de recurrencia en sistemas cuánticos fue discutida. tiempo atrás por varios
autores. Ver, por ejemplo, las referencias [203, 204, 205].
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27r

(4.5)

m1n(a.,+1 —ay)

donde obviamente min(a,, - au) = min(a.,+1 —a”). Algunos autores han considerado que
el tiempo de recurrencia es proporcional a la inversa de la diferencia entre las frecuencias
(no perturbadas) del baño y, más aún, lo han llamado período de Poincaré. Ambas cosas
son incorrectas.
La tabla I muestra este tiempo para diferentes valores de N + 1.

Tab. I. Tiempos de recurrencia.

|N+1|

|

t,

10 |

32

| 100 |

500 |

|3370|11190|37311|177994|

Los valores de la tabla muestran que el tiempo de recurrencia es lo suﬁcientemente grande
respecto de los tiempos característicos de evolución del subsistema, por ejemplo, el tiempo
dado por sus oscilaciones naturales, Tn = 21r/Q (= 21ren nuestro caso ya que Q = l), o el
tiempo de relajación TR,luego del cual el subsistema alcanza el equilibrio, que es también
el tiempo asociado con las ﬂuctuaciones de mayor amplitud que, en la escala de energías
graﬁcada, no son apreciables (comparar luego con la ﬁgura 24).
La ﬁgura 3 muestra que para un pequeño número de osciladores del baño, éste no re
sulta efectivo como tal y pierde la robustez necesaria para torcer el camino del oscilador
Browniano. Para N + l = 10 (ﬁgura 4) la pérdida de energía por el subsistema se acerca a
un comportamiento de tipo disipativo y el baño comienza a funcionar más eﬁcientemente.
Resulta sorprendente que para tan pocos osciladores el sistema ya disipe! A medida que in
crementamos N, las ﬂuctuaciones se vuelven más pequeñas y, ya que el espaciamiento entre
frecuencias decrece, t, crece. En la ﬁgura 8 dibujamos ln [(Nn) —(Nn(oo))] para diferentes
valores de N + 1 .vs. un tiempo re-escaleado con respecto a tr, donde, como veremos en
el capítulo 6, ec. (6.12), (Nn(00)) = (43"n—1)-1. Esto nos muestra una tendencia a un
decaimiento de tipo exponencial a medida que nos aproximamos al límite continuo. Sin
embargo, aún en este límite, la ley exponencial no es exacta, como veremos en el próximo
capítulo.
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Las ﬁguras 9 y 10 muestran el comportamiento de (Na) para muy largos tiempos, con el
objeto de ver la periodicidad de esta magnitud y la repetitividad de las recurrencias, lo cual
muestra el carácter periódico del sistema. Sin embargo, dependiendo de cual sea la escala
de observación tal periodicidad puede ser insigniﬁcante. Luego discutiremos este punto.
En la ﬁgura 9 vemos que la altura de los picos decrece monótonamente y luego comienza
a oscilar. Esto refleja las distintas componentes armónicas que aparecen en el desarrollo
(3.31). Para tiempos aún más largos vemos en la figura 10 (donde sólo la envolvente de los
picos es graﬁcada) que no existe un patrón deﬁnido en el comportamiento de las recurrencias.
Cuanto más tiempo pase, más chances habrá de esperar una recurrencia de todo el sistema y
en ese caso el pico será recobrado casi con exactitud. Se podría haber considerado una franja
de error mínimo aceptable en la recuperación del estado inicial y entonces veríamos cómo,
variando esa franja, distintos tiempos de recurrencia aparecerían. La ﬁgura 11 muestra
la forma de un pico (N + 1 = 32), el cual es asimétrico. Crece con una pendiente más
aguda que la forma en que decae, la cual es casi exponencial. Esto se debe a que el proceso
de regenración se da cuando todo el baño cede parte de la energía obtenida del oscilador
Browniano, mientras que el decaimiento es un proceso en donde el oscilador Browniano cede
su energía al baño. No hay simetría en estos procesos y esto no está en contradicción con
la simetría esperada para la recurrencia del tiempo de Poincaré porque en ese caso todo el
sistema vuelve a su condición inicial, el oscilador Browniano y el baño. En nuestro caso, sólo
recurre el oscilador Browniano, mientras que la situación del baño no es tenida en cuenta.
En la ﬁgura 12 elegimos D = 20A, con lo cual las condiciones (3.18) no son satisfechas.
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Vemos que en este caso el comportamiento es no disipativo, la escala temporal en la cual
el subsistema oscila rápidamente es del mismo orden que la escala de oscilación propia (del
orden de
Para las ﬁguras 13y 14se seleccionóel valor D = 2A para N +1 = 32 y 100,
respectivamente. Esta elección satisface las condiciones (3.18) [recordemos que la cota (4.4)
es excesiva]. Sin embargo, el empeoramiento en el valor de D se ve reﬂejado en le hecho que
(N9) presente más ﬂuctuaciones.
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FIG. 14. N +1 = 100, D = 2A.

La ﬁgura 15 contiene el comportamiento de Pag y Pan para N + l = 32. Vemos que
la contribución del baño permance casi constante excepto a tiempos cercanos a tr, en el
cual la probabilidad de supervivencia tiene un máximo. Los efectos combinados son tales
que generan el perﬁl de la ﬁgura 5. El baño no resulta pasivo a los efectos de disipasión
del subsistema, ya que en el momento de la recurrencia sufre un cambio de modo tal de
compensar el pico de la probabilidad de supervivencia. En la ﬁgura 16 comparamos el
comportamiento de (Nu) para un valor cercano a la frecuencia central Q y para un valor
lejos de ésta. Vemos que mientras (N2) ﬂuctúa suavemente alrededor de un valor constante
—1

(eﬁwz—1)

, (N16) es sensible a lo que pasa con (No) y entonces es desplazado respecto de

(emm —1) -1 . Esto es una indicación de que la transferencia de energía desde el oscilador
Browniano al baño es más efectiva para frecuencias cercanas a Q. En la ﬁgura 17 mostrarnos

nuevamente las contribuciones a (N9(t)) provenientes de ng(t) y de En Pgn(t) (Nn(0)) para
N + 1 = 100. En este caso también la probabilidad de supervivencia decae a cero, mientras
que el resto provee el valor de equilibrio asintótico (para t << tr).
En la ﬁgura 18 conﬁrmamos la hipótesis de que los osciladores centrales con frecuencias
cercanas a Q son aquellos que reciben la energía de la partícula Browniana, ya que yendo al
límite de un baño denso la distribución de Pan se torna una función muy picuda alrededor
de Q. El valor asintótico de (NQ) , en el caso de no muy bajas temperaturas (nuestro caso
en este capítulo), es dado por

74

N

1

(N0(°°)> = 2:1 P9n(°0)’eﬁ%—_1>

(4-6)

donde Pgn(00) = "go (|<I>¡,|2
¿für
: 01V(un). En el capítulo 5 mostraremos que en el
límite continuo Pgwíoo) —>¿(w —Q) a primer orden en un parámetro re-escaleado T = Ázt
(re-escaleo conocido como límite /\2t de van Hove [18], donde /\ —>0, t —>oo, pero Azt

permanece constante en un valor del orden de A2/7, es decir, para analizar la evolución
asintótica del subsistema el parámetro relevante que ﬁja la escala macroscópica es T y no
t). La ﬁgura 18 contiene pues 01vvs. wn. Esta ﬁgura no muestra que el comportamiento sea
precisamente el de una delta sino que sólo da una distribución relativa entre las distintas
frecuencias del baño. Habría que redeﬁnir una escala para cada caso para poder observar el
efecto, pero entonces ya no podríamos suporponer las curvas. El valor asintótico del tiempo
tomado como inﬁnito debe interpretarse como un tiempo mucho más grande que todos los
tiempos característicos del subsistema, pero menor a su vez que el tiempo de recurrencia.
En el límite continuo t, —>oo, con lo cual t —>oo cobra sentido sin mayor aclaración.
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FIG. 15. Probabilidad de supervivencia y contribución del baño.
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FIG. 16. Poblaciones.

ZnPnn(t)<Nn(0)>

FIG. 17. Idem Fig. 15 para N + 1 = 100.

FIG. 18. Energía transferida al baño.

Ecuación de Langevin
Veamos ahora el análisis numérico en relación con las variables y coeﬁcientes de la ecuación
de Langevin.

En las ﬁguras 19 a 22 dibujamos (X) superpuesto con (No) para tiempos alrededor del
segundo pico centrado en tr. Vemos aquí como el comportamiento de (X) y (N9) están
correlacionados y como después de la recurrencia el subsistema es amortiguado, en acuerdo
con la ecuación de Langevin [ver ec. (2.48)]. En la ﬁgura 20 la elección de D = 2A muestra
nuevamente el crecimiento de las ﬂuctuaciones con respecto a la ﬁgura 19. En la ﬁgura
22 hemos graﬁcado la envolvente de varias oscilaciones de (X), pero la oscilación que es
amortiguada tiene un período del orden de 1/27r (Q + 69 N 1), como en los gráﬁcos de las
ﬁguras 19 a 21.

Una aclaración viene al caso en esta parte. Cuando correlacionamos el comportamiento
de (X) con el de (NQ) tenemos que tener en cuenta que el amortiguamiento de (X) se da
con el factor de damping I‘(t) de la ecuación (2.28) que tiene la forma I‘(t) = ¿[E-“z,
_á mientras
que (N9) decae con el factor que proviene esencialmente de ng, ya que, ¿lomovimos en
las ﬁguras 15 y 17, la contribución del baño no modiﬁca el perﬁl de decaimiento pues
sólo provee el valor de equilibrio. El factor de decaimiento puede entonces estimarse como

(Ng(t)) z e'ñt)‘ (Ng(0)), y como Pm(t) = a2(t) + b2(t), tenemos fu) N —%ln(a2+ bz).
Apreciamos de esta observación que los dos factores de amortiguamiento no son iguales,
pero resultan significativamente parecidos. Es más, a segundo orden en A, estos factores
coinciden, pues F(t) —+7 (como vimos en el capítulo anterior) y ng(t)
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—+6"”, con lo cual

FIG.19.N+1=32,D=A.
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FIG. 21. N +1 = 100.

FIG. 22. N +1 = 500.

En el modelo considerado el coeﬁciente de fricción 7 da
7 = 27rg2(ﬂ) = 27rA = 0.00377,

con lo cual el tiempo de relajación 7-1 es numéricamente igual a 265.258 (en unidades
de 1/9 = 1). Vemos que para la elección particular de la interacción (4.3), el coeﬁciente
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de amortiguamiento 7 tiende a cero cuando nos aproximamos al límite continuo (A —>0).
Esto no es un resultado general, sino una consecuencia de la elección de gi. Además para
la densidad espectral elegida también hay una relación entre el tiempo de recurrencia y el
tiempo de relajación, ya que min(au+¡ —ay) es aproximadamente igual a A, con lo cual
tenemos
N 1r

tr 2 í

2

—1

= 4777 .

Vemos entonces que la relación entre las escalas de relajación al equilibrio y de recurrencia
está. dada por un factor 411'2N 40 (lo cual puede hacerse más pronunciado para otra elección
de gn). Este resultado es corroborado también por los gráﬁcos presentados.
En la ﬁgura 23 vemos el comportamiento de I‘(t) normalizado con su valor asintótico 7
(obtenido en el capítulo anterior por medio de teoría de perturbaciones a segundo orden)
para N + 1 = 100. Lo primero que se ve en el gráﬁco es que F(0) = 0, lo cual está
relacionado con el apartamiento inicial de la ley de decaimiento exponencial. Luego crece
hasta el valor 7 y se mantiene en este régimen hasta que comienza a oscilar en torno a 7.
Esto es consecuencia de la presencia de ﬂuctuaciones que se ven ampliﬁcadas en el gráﬁco de
F vs. t y no así en el de (No) vs. t, puesto que en este último caso la exponencial promedia
las oscilaciones y la.escala temporal de análisis considerada no permite ver las ﬂuctuaciones.
Estas ﬂuctuaciones modulan el perﬁl exponencial decreciente y se van incrementando en
amplitud, debido a que cuanto más cerca del equilibrio está el subsistema más importante
se vuelve el efecto relativo entre el decaimiento puramente exponencial y la curva real
con ﬂuctuaciones que dan crecimientos y decrecimientos sucesivos. Es decir, los cambios
introducidos por las ﬂuctuaciones mientras la pendiente de decaimiento es grande no son
signiﬁcativos, pero cuando la pendiente es pequeña se tornan cada vez más importantes. El
gráﬁco se ha cortado para luego poder superponer el comportamiento cerca del tiempo de
recurrencia, en donde apreciamos lo que era de esperar, en base a los otros gráﬁcos. En la
ﬁgura 24 vemos en una escala de energías ampliﬁcada la presencia de las ﬂuctuaciones a
nivel del perﬁl de decaimiento. Las ﬂuctuaciones de mayor amplitud se ponen de maniﬁesto
cuando la resolución en la escala de energias (proporcionales al número medio de cuantos) del
oscilador Browniano se hace muy ﬁna, mientras que la disipación se pone de maniﬁesto si la
escala temporal no registra las oscilaciones rápidas de las ﬂuctuaciones de menor amplitud.
Es decir, la escala debe ser mayor que el tiempo de memoria y menor que el tiempo de
recurrencia.
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Teniendo en cuenta la ecuación (5.2) del capítulo 2, podemos despejar Ï‘(t) asumiendo
que Agg(t) N e'i[n(‘)_ir(')/2], con lo cual resulta
A

_

Ánn (i)

Hemos veriﬁcado numéricamente que el gráﬁco correspondiente a esta
y el dado por
F(t) en la ﬁgura 23 son exactamente iguales para todo tiempo (por lo tanto hemos decidido
no incluirlo como una ﬁgura más). Todo esto nos muestra que durante el largo período
en el cual domina el decaimiento exponencial, todos los perﬁles de decaimiento siguen el
mismo comportamiento, tanto sea para la posición media, el número medio de cuantos o la

probabilidadde supervivienciadel estado
Finalizamos esta sección comparando nuestros resultados con los obtenidos en la referen
cia [39]para N +1 = 32. (Recordemos que en tal trabajo se usa una función de acoplamiento
distinta a la nuestra, pero que cualitativamente lleva a un comportamiento similar, donde
los parámetros de la misma fueron obtenidos por prueba y error). En la ﬁgura 25 mostramos
(NQ) vs. Qt (cf. Fig. l (b) de la Ref. [39]). En la ﬁgura 26 vemos las oscilaciones amor

tiguadas, en la ﬁgura 27 comparamos la probabilidad de supervivencia con la contribución
del baño, y en la ﬁgura 28 mostramos el comportamiento de los diferentes (Nn) .

79

l

n

I

5000

| 0000

15000

. g

20000

.9000

m

l

l

n

0500

|0000

10600

1

1000

l

“500

12000

m

FIG. 25. (NQ) vs. (lt.

FIG. 26. (X) vs. Qt.

l:an <Nn>

5000

ﬂ!

FIG. 27. Probabilidad de supervivencia y contribución del baño.

FIG. 28. (Nu) vs. Qt.

4.2 Conclusiones
Como conclusión de este capítulo podemos señalar que la esencia del comportamiento disi
pativo que hemos observado está en los siguientes hechos:
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a) Un criterio de relevancia que nos indica cuáles son las variables de interés, las cuales
van a ser luego observadas. Este criterio está implícito en la forma del Hamiltoniano (3.3)
elegido como modelo, ya que en él se hace una separación de un oscilador (más pesado)
respecto de los demás osciladores (baño) y sólo se considera la interacción entre las dos
partes, privilegiando al subsistema frente al baños. Una de las críticas que se suelen hacer
a estos criterios de relevancia es que no son canónicos, en el sentido de que exista, a priori,
una manera de tomar la parte relevante de un sistema, y entonces se los tiñe de subjetivos,
es decir, que dependen de la elección del observador. Esto es inevitable ya que los que ob
servan son observadores, valga la redundancia, y obviamente ellos deciden qué observar de
un sistema y qué no. Pongamos un ejemplo que es típico en la discusión del problema de
la irreversibilidad. Supongamos que ponemos las partículas de un gas en la mitad izquierda
de una caja aislada y que en un dado instante retiramos un tabique (donde el sistema es
momentáneamente abierto) y lo dejamos evolucionar libremente en forma aislada. Ya sabe
mos que el comportamiento es tal que el gas se distribuye por toda la caja. y, si existe una
mínima —pormás chica que sea- perturbación sobre las partículas, entonces también ten
derán a la situación de equilibrio termodinámico, con la distribución de Maxwell-Boltzmann.
Si pasamos el ﬁlm al revés de este proceso, todos notaremos que algo raro pasa, siendo este
hecho una manifestación de la asimetría temporal del proceso dinámico. La pregunta funda
mental a responder es ¿cómo es que alcanza el equilibrio el sistema macroscópico en forma
irreversible si las leyes fundamentales que rigen el movimiento de cada partícula son re
versibles? Las respuestas dadas a este interrogante fueron discutidas en la introducción de
esta tesis. Lo que nos interesa ahora es evaluar la subjetividad del criterio de relevancia
considerado en tal caso. Fue el observador el que vio algo que le llamó la atención pues
comparó la ocupación del gas en media caja respecto de la caja entera. A las partículas
del gas les importa poco si están en la mitad izquierda o no, ya que aún en el caso de que
se distribuyan por toda la caja habrá, algunas que están en la mitad izquierda. Estar en la
mitad izquierda o no es parte de las condiciones de contorno, no de las leyes microfísicas, y
esas condiciones de contorno son relevantes para el observador macroscópico. Esta misma
información a una piedra no le dice nada, son los seres humanos los que observan y extraen
leyes físicas. Tomemos otro ejemplo. Cuando se rompe una copa de vidrio vemos un proceso
irreversible (la copa no se rearma sola). Éste es, para el observador, un proceso con una
marcada dirección del tiempo, ya que el observador privilegia la situación donde la copa está
armada (por una cuestión de utilidad) respecto de las inﬁnitas maneras en que la copa se
puede romper. Se rompa como se rompa le da lo mismo, desde un punto de vista utilitario
(que a su vez le permite establecer categorías) la copa ya no sirve más. Pero entonces,
¿por qué no se rearma? Fácil: la posibilidad de que se vuelva a armar es la misma que
6Bsto no debe ser confundido con el hecho de que en un problema real la división del Hamiltoniano entre
la parte no perturbada y la interacción no es una cuestión de gustos del observador. Lo que se quiere decir
es que el observador es quien en última instancia pondera lo que se está observando.
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la posibilidad de que al romperse lo haga de una manera determinada! Sin embargo, a los
observadores no es esto lo que les importa, sólo les interesa una propiedad macroscópica:
armada o rota. Supongamos por último lo siguiente. Si dos gases formados por particulas
de distintos colores se mezclan en un proceso difusivo, el mismo llevará a un incremento de
la entropía de mezcla. Si el observador fuera incapaz de distinguir los colores entonces la
entropía permanecería constante. Y acá nada tiene que ver el sistema, sino la observación
hecha del mismo por el observador.
b) Ciertas condiciones iniciales privilegiadas en las cuales es preparado el sistema. Estas
condiciones son necesarias para tener una evolución que vaya de una situación no tipica
a una más tipica [25], o de estados poco probables a estados más probables, en sentido
macroscópico. En los ejemplos que comentamos anteriormente, siempre partimos de una
condición inicial poco probable: las partículas en la mitad de una caja, una copa sana, dos
gases inicialmente separados, etc. En nuestro caso la condición inicial fue tal que el baño
se hallaba en equilibrio térmico a una temperatura distinta que el oscilador Browniano [ec.
(3.29)]. La elección particular de la condición inicial considerada no implica que sea ésta la
única posible. Podemos también incluír cierto grado de correlación inicialmente [109], pero
de todas formas debe ser cualitativamente distinta, desde el punto de vista macroscópico,
de la situación de equilibrio. Tampoco debemos confundir el hecho de seleccionar una
condición inicial privilegiada con el hecho de que el estado de equilibrio es independiente de
la condición inicial elegida, sólo depende de las ligaduras presentes en el sistema. Lo único
que garantiza la condición inicial privilegiada es la tendencia hacia el equilibrio, pero no
cuál es dicho estado. Lo que no hemos respondido con el modelo propuesto es cómo el baño
llegó al equilibrio térmico. Esto puede ser pictóricamente descripto por medio de la idea
de estructura ramificada (árbol de Reichenbach [206, 55, 207, 208, 209, 210]), donde uno
supone un sistema pequeño inmerso dentro de uno más grande, que a la vez se encuentra
dentro de otro mayor y así sucesivamente. Retomaremos esta idea luego.
c) Una separación de escalas temporales, que separa lo micro de lo macro. Es decir,
tenemos una escala, la escala de observación macroscópica, en la cual el comportamiento
individual de cada componente del sistema, y sus variables rápidas asociadas, es promedi
ado, como por ejemplo, las ﬂuctuaciones. La escala microscópica no es relevante para la
descripción del sistema, que queda caracterizado por unas pocas variables lentas [27]. Una
manera de tornar a tal separación en un hecho fundamental para la evolución irreversible
del sistema es el pasaje al limite termodinámica, en el cual lo macro, caracterizado por pocos
grados de libertad. queda bien diferenciado de lo micro, caracterizado por inﬁnitos grados
de libertad. Los observables macroscópicos tienen generalmente una variación temporal más
suave que los grados de libertad microscópicos. Por ejemplo, la temperatura de un ﬂuido
en contacto térmico con un fuente pero no en equilibrio con la misma, evolucionará hacia
el equilbrio. Esta termalización es en general mucho más lenta que el movimiento rápido y
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errático de las moléculas del ﬂuído. Las variables lentas, tales como la temperatura en este
ejemplo, son de hecho promedios temporales de las variables rápidas.

d) La evolución dinámica (objetiva) del sistema regida por leyes fundamentales mi
croscópicas reversibles. Esta descripción no es tan compleja en este caso como para que
uno se vea forzado a abandonar el lenguaje de las ecuaciones de movimiento y pase a una
descripción estadística, donde los promedios temporales son reemplazados por promedios en
ensambles de una colección imaginaria de sistemas macroscópicamente idénticos al de interés
pero en diferentes estados microscópicos. Motivados por entender cómo tales promedios se
maniﬁestan como la información relevante es que analizamos la evolución de los promedios
de las variables dinámicas, tomados respecto de un ensamble canónico inicial para el en
torno. Vimos que para comprender las propiedades estadísticas del sistema es necesario
tener en cuenta la importancia relativa de las distintas escalas temporales en juego. El ele
mento estadístico se introdujo a través de la condición inicial y de allí en más los promedios
comenzaron a jugar su papel. El modelo propuesto y la evolución dinámica del mismo no
son capaces de dar cuenta de cómo esta condición inicial fue preparada. Para ello debemos
ir más atrás y considerar al sistema cuando no estaba aislado y ver cuál fue el mecanismo
que llevó al baño al equilbrio térmico inicial. Este es un punto importante en la discusión
de cómo es que un sistema aislado alcanza el equilibrio. En nuestro análisis hemos de algún
modo pateado la pelota a un problema de condiciones iniciales. Es decir, si partimos de una
condición inicial poco probable, entonces la evolución posterior será. hacia estados más prob
ables, que para nuestro modelo representa explicar como un subsistema alcanza el equilibrio
con un entorno robusto que se hallaba ya en equilibrio, y no se ve mayormente afectado
por la evolución del subsistema (lo cual no es completamente cierto, sino que uno no está
muy interesado en el mismo). A la pregunta de cómo llegó al equilibrio inicial el entorno,
podriamos responderla diciendo que fue gracias a su contacto con un entorno aún mayor, y
así siguiendo. Si tenemos en cuenta que es el experimentador el que prepara las situaciones
físicas que dan origen a las condiciones iniciales privilegiadas, y que ellos a su vez están en
estados poco probables ya que nacieron en un estado de baja entropía y se mantienen en
él mediante los alimentos de baja entropía que son producidos por las plantas que utilizan
la radiación de baja entropía proveniente del sol, etc., etc. (esta imagen pictórica puede
leerse en las referencias [61, 25]), entonces no parece muy difícil de entender como se origi
nan los estados iniciales poco probables. Esto establece una cadena de condiciones causales
(bautizada como árbol de Reichenbach [206]), que nos va llevando hasta la condición inicial
del universo. Respecto de esta condición inicial del universo (llamada big bang según la
cosmología estándard), tenemos entonces que justiﬁcar por qué comenzó siendo un estado
poco probable. Como señaló Hawking, “esto sería conocer la mente de Dios”. Boltzmann
ya había especulado con la posibildad de que esta condición inicial fuera fruto de una gran
ﬂuctuación respecto de un universo en equilibrio y utilizó este argumento como condición
necesaria para que nosotros estemos hoy aquí (una especie de principio antro'pico). Sin
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embargo, como Bronstein y Landau [211] y también Schródinger [212] señalaron este no es
el caso. Tal vez, quién ha expuesto esto en mejores términos haya sido Feynman [46], por
lo cual reproducimos aquí parte de sus ideas al respecto:
“En cuanto a lo que sabemos, todas las leyes fundamentales de la Física, como las
ecuaciones de Newton, son reversibles. Entonces ¿de dónde sale la irreversibilidad?
Viene del orden volviéndose desorden, pero no entenderemos esto hasta que sepamos
el origen del orden. ¿Por qué las situaciones en que nos encontramos diariamente están
siempre fuera del equilibrio? Una explicación posible es la siguiente. Examinemos de
nuevo nuestra caja de moléculas blancas y negras mezcladas. Bien, si esperamos un
tiempo suﬁciente, es posible que por puro accidente, muy improbable pero posible, la
distribución de moléculas llegue a ser principalmente de blancas en un lado y princi
palmente de negras en el otro. Después de esto, a medida que pasa el tiempo y los
accidentes continúan, se vuelven a mezclar de nuevo.
“Entonces, una explicación posible del alto grado de orden en el mundo de hoy es
que es solamente una cuestión de suerte. Quizás sucedió que nuestro mundo tuvo en el
pasado una ﬂuctuación de alguna clase en la que las cosas se separaron de algún modo
y ahora están volviendo a unirse de nuevo. Esta clase de teoría no es asimétrica, porque
podemos preguntar qué aspecto tiene el gas separado o un poquito en el futuro o un
poquito en el pasado. En uno u otro caso, vemos una mancha gris en la interfase debido
a que las moléculas se están mezclando de nuevo. El gas se mezcla, cualquiera sea el
sentido en que transcurre el tiempo. Esta teoría diría, pues, que la irreversibilidad es
solamente uno de los accidentes de la vida.

“Queremos argumentar que éste no es el caso. Supongan que no miramos toda
la caja a la vez. sino únicamente una parte de ella. Supongan, entonces, que en un
cierto momento descubrimos una cierta cantidad de orden. En este trozo pequeño, las
blancas y las negras están separadas. ¿Qué deduciríamos de la situación en los lugares
donde aún no hemos mirado? Si creemos realmente que el orden proviene del desorden
completo debido a una ﬂuctuación, debemos seguramente tomar la ﬂuctuación, más
probable que podría producirla, y la condición más probable ¡no es que el resto también
se haya desordenado! Por consiguiente, a partir de la hipótesis de que el mundo es
una ﬂuctuación, todas las predicciones son que, si miramos a una parte del mundo que
nunca hemos visto antes, la encontraremos mezclada y no como el trozo que acabamos
de considerar. Si nuestro orden se debiese a una ﬂuctuación, no esperaríamos orden
en ninguna parte, sino solamente donde lo hemos notado.
“Ahora suponemos que la separación es porque el pasado del universo estaba real
mente ordenado. No es debido a la ﬂuctuación, sino que todo solía ser blanco y negro.
Esta teoria predice que habrá. orden en otros lugares -el orden no se debe a una ﬂuc
tuación, sino a un ordenamiento más alto al comienzo de los tiempos—. Entonces
esperaríamos encontrar orden en lugares donde aún no hemos mirado.
“Los astrónomos, por ejemplo, han mirado solamente algunas estrellas. Todos los
días enfocan sus telescopios a otras estrellas y las nuevas estrellas están haciendo lo
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mismo que las otras. Por lo tanto, nosotros concluimos que el universo no es una
ﬂuctuación y que el orden es un recuerdo de las condiciones cuando todo empezó.
Esto no es decir que entendemos su lógica. Por alguna razón, el universo tuvo en
un tiempo una entropía muy baja para su contenido de energía y desde entonces la
entropía ha aumentado. Y así, éste es el camino hacia el futuro. Este es el origen de
toda irreversibilidad, esto es lo que hace el proceso de crecimiento y decadencia, esto
es lo que nos hace recordar el pasado y no el futuro, recordar las cosas que están más
cercanas a aquel momento en la historia del universo cuando el orden era mayor que
ahora, y el por qué no podemos recordar cosas donde el desorden es mayor que ahora,
a las cuales llamamos futuro. Por ello, como comentábamos en un capítulo anterior,
el universo entero está en un vaso de vino, si lo miramos suﬁcientemente cerca. En
este caso el vaso de vino es complejo porque hay agua y vidrio y luz y todo lo demás.
“Otra de las delicias de la fisica es que aún las cosas simples e idealizadas, como
la rueda dentada y trinquete, trabajan solamente porque son parte del universo. La
rueda dentada y trinquete funcionan únicamente en una dirección porque tienen un
contacto fundamental con el resto del universo. Si estuviesen en una caja aisladas
durante un tiempo suﬁciente, la rueda no tendría más probabilidad de girar en un
sentido que en el otro. Pero, porque quitamos las sombras y dejamos la luz, porque
nos enfriamos en la tierra y obtenemos calor del sol, las ruedas dentadas y trinquetes
que construimos pueden girar en un sentido. Este sentido único está interrelacionado
con el hecho de que la rueda dentada es parte del universo. Es parte del universo
no solamente en el sentido de que obedece las leyes fisicas del universo, sino que su
comportamiento de sentido único está, ligado al comportamiento de sentido único del
universo entero. Esto no se podrá entender completamente hasta que el misterio de
los comienzos de la historia del universo se reduzca aún más de la especulación a la
comprensión cientíﬁca.”
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Capítulo 5
Modelo de Friedrichs
5.1 Pasaje al continuo
En el capítulo anterior estudiamos un modelo particular representando un baño ﬁnito, donde
fuimos incrementando el número de osciladores y achicando la diferencia entre las frecuencias
de los mismos, con la idea de ir aproximándonos al límite continuo. En la primera sección de
este capítulo tomaremos este límite en forma analítica para un rango de frecuencias que barre
un segmento del eje real positivo. Este límite estará hecho al nivel de las soluciones obtenidas
en el capítulo 3. En la sección 5.2 procedemos de manera diferente. Consideramos alli la
versión continua del Hamiltoniano (3.5) y luego resolvemos las ecuaciones de movimiento,
que al igual que en el capitulo 3, se reduce a diagonalizar el Hamiltoniano del sector de un
cuanto (modelo de Friedrichs [41]). Veremos que las dos maneras de tomar el límite dan los
mismos resultados. aunque a priori no era seguro que las dos formas de hacerlo conmutaran.
A primera vista pareciera que el límite continuo de la ecuación (3.31) puede hacerse
simplemente cambiando las sumas por integrales. Sin embargo, esto no puede hacerse en
forma directa debido a la aparición de un conjunto continuo de divergencias (por la presencia
de pequeños denominadores) a lo largo del dominio de integración. Debemos dar un criterio
para evitar estas singularidades, el cual está ligado a la elección de las condiciones de
contorno. Siguiendo el trabajo pionero de Ullersma [68] proponemos un camino, basado en
un método de continuación analítica en el plano complejo.

Sea la función de variable compleja R¿(z), donde d denota caso discreto, obtenida a partir
de la ecuación (3.16) como
N

2

R;l(z)=2—0—zg—"

n=l z _wn

(5.1)

1
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donde las frecuencias normales a, corresponden a los polos simples de Rd : R;l(a,)

= 0.

R¿(z) es el operador resolvente reducido en la representación de energías, deﬁnido porl

R¿(z) = (o Él Q), que se deriva de la acción del operador resolvente restringida al sube
spacio generado por IQ), calculado por medio de un proyector P = IQ)
según el siguiente

+

desarrollo [213, 82]
l

P

1

z-h P = <9 z-h IQ>P=2P—PhP—PhQ z-QhQ QhP,

(5-2)

N

donde Q = 1 —P = Z: Icon)(wnl , de modo tal que PQ = 0 = QP.
1:1

Entonces la ecuación (3.17) puede reescribirse en términos de Rd como
2 _

|<I>.,|
_ W.

1

(5.3)

La ecuación (5.3) nos permite escribir a la conjugada Hermítica de la primera ecuación de
(3.26) como
N

B(t)=

B(0)+z

9" ¿».(0).

e-iayt
|:
(32')I(au)

N

(5.4)

Para realizar el límite continuo consideremos las siguientes identidades:
N

e-iaut
6-a;
—'
=.-1 -_d
a

¿(12:71) (au)
N

e"°’”‘

¿(351)

'

5.5

2mfc R¿1(z) z
N

gn

(au);a,—wn

(

L
1
"n
0 = —.

()

e-izt
dz_—

N

gn

bn 0 ,

21rzfc' R¿1(z)n2=:lz-u.)n()

)

5.6

(

)

donde C es un contorno en sentido antihorario en el plano complejo que encierra las N + 1
singularidades de Rd en el eje real positivo (ver la ﬁgura 29).
lNo es casualidad que Rd(z) sea la. resolvente reducida pues el cálculo que lleva. a la expresión (5.2) es
precisamente la resolución del sistema (3.13), realizada en el capítulo anterior. En el apéndice 3 reencon
traremos esta relación.
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A

Im(z)

a1

a"

Re(z)

FIG. 29. Contorno antihorario C.

Usando el teorema de los residuos, fc ¿gg-dz = 21ri22:1 Res[g,zk] = 27riZZ“ ¿4%,
donde 2k son los ceros simples de G(z), vemos que la ecuación (5.5) es una consecuencia
directa de tal teorema y la ecuación (5.6) se deriva. del mismo teorema más del hecho de
que En R°—:¡"(""—‘)gnbn(0)
= 0, pues R;1(wn) diverge para todo n.
d “'n

Cuando las frecuencias del baño forman un conjunto denso, las frecuencias normales
también forman un conjunto denso. El límite continuo es válido para tiempos tales que
t<< min(a.,+¡

—a,,)_l —>oo.

En el límite continuo R;l(z) tiende a.

Pï-1(2)=z—n—:"f_"dw9}(_gl,

(5.7)

donde mmmy wmx son los extremos del conjunto continuo (frecuencias de corte inferior y
superior, respectivamente) que evitan la aparición de divergencias infrarrojas y ultravioletas,

respectivamente.
g2(w) es deﬁnido nuevamente por [68] (ver el capítulo 2)
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92(wlAw =

z

9121

w<wn<w+Aw

La función R“(z) tiene un corte a lo largo de (wnumwmx), correspondiente al espectro
continuo de las frecuencias normales. Para asegurarnos que la ecuación R“(z) = 0 no
tenga raíces reales is necesario que Q E (cummwmx), lo cual junto con las condiciones (3.18),
adecuadamente generalizadas para este caso, proveen un criterio de plausibilidad necesario
y suﬁciente para la disipación en modelos lineales. La condiciones (3.18) generalizadas están
dadas por
Uma!

2

“¡mol

fWrnin «¡WM
wm,
w _ wmin < o —

2

j“min ¿(UM
“mu _

w

< wm —o,

(5.8)

asumiendo que las integrales están bien deﬁnidas. El corte de la función R’1(z) puede ser
alcanzado desde abajo y desde arriba del eje real positivo, dando los valores de contorno

R"(a :l:ic) = a —Q —

dwﬁïilï, donde a G (unimwmx). Entonces, la contraccióndel

contorno C al eje real en (5.5) nos lleva a
1

6

—izt

1

“¡mu

.

1

1

—
dz = —
-'°‘
—
.
2m fc 34(2)
27ri[wm d“
[R'1(a —ie) R-1(a + ie)

.
(5 9)

Por otro lado, teniendo en cuenta la muy conocida identidad entre distribuciones
1

m —

l

.

q:Z7T6(I),

donde PP signiﬁca. parte principal y 6 es la distribución delta de Dirac, tenemos

R"(a+ic)—1ï_l(a—ic)= j wm".
wmudu;a-w-ie
92(w)

/"’"‘"dw
92(0))
un“. a—w+ie

= 2i1rgz(a).(5.ll)

Por lo tanto usando (5.11) la.ecuación (5.9) se reduce a

__. _d =fm“daïe'm,
1

e-ÍZI

2777,É R_1(Z)

Z

«¡min

IR-l(a

+ 2.6)?

(5.12)

donde hemos usado que R’l(a —ie) = R'l"(a + ie). Contrayendo el contorno C en la
ecuación (5.6) y tomando el límite continuo tenemos

l

27ri

/wm"dwg(“’)bt(0)=5i—¿/daa-¡“Í“9M
R-l (Z) wmin
z —w
Umin
“min
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1

1

x [R—1(a—ic)(a—w—ic)_ R-1(a+¿¿)(0_w+i6)]

bw(0).

Luego de un cálculo directo obtenemos2

ﬁ

1 fc¿ziR‘1(z) /“"‘“auL“’)bw(0)
= /“”"daM—e-‘°tba(0)
wm“,
z —w
Wrnin R“(a —ie)
u¡max

“max

2

+ f wm da f um“. “W|R"(a
r1

,

(a 9M
+9 ie)|2
(a —w + ie) c""‘bw(0),

(5.13)

donde usamos la identidad (5.10) para z = a —w, para expresar la función 6 como
l

1

.

(Q-W—ic) _ (a_w+¿¿) :27r15(0-w).
Entonces B(t), en el límite continuo, es

Ba) = das-ic"

[leur 19(0)+ 0; “"f'."dw<óa(w)bw(o)
,

(5.14)

donde

‘Ï’a= ﬁat),

(5.15)

4500*") = ¿(a _ w) + R'Ï(ag+‘:c)g(:—w+ic)'

(5.16)

Estas ecuaciones corresponden a los coeﬁcientes de las soluciones de Lippmann-Schwinger
[131] de la generalización continua del Hamiltoniano h del sector de un cuanto [ec. (3.5)].
Retomaremos esta cuestión luego.
Podemos comparar las ecuaciones (5.15) y (5.16) con las obtenidas en la referencia [143]
[ecs. (4.8a) y (4.8b); que en el caso de ese trabajo se reﬁeren a wmjn= 0 y wm“ = oo].

Hemos obtenido la generalización continua de B(t). Por medio de un cálculo directo
similar podemos obtener la versión continua de bn(t). A partir de estos operadores podemos
zEn medio de este cálculo tenemos que hacer una simpliﬁcación que lleva consigo una elección de las
condiciones de contorno. Eligiendo la propagación causal retardada se llega al resultado obtenido. Volver-e
mos sobre este punto en la sección siguiente.
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recalcular todas las variables dinámicas de interés en el límite de un baño denso y estudiar
el comportamiento del sistema en este caso. Postergaremos este análisis hasta el capitulo 6.
En la siguiente sección compararemos la generalización continua a partir de las soluciones
del modelo discreto con las soluciones que se derivan de tomar la versión continua del
Hamiltoniano desde el comienzo. El Hamiltoniano en este último caso corresponde al modelo
de Friedrichs [41],el cual fue muy usado en el estudio del decaimiento de sistemas inestables.
Dicho modelo fue originalmente3 tratado por Fano [125]y fue luego muy usado en relación
con la Teoría Cuántica de Campos [129, 169, 130, 170, 132, 133].

La motivación para estudiar este modelo es que nos va a permitir establecer una conexión
profunda entre la disipación de energía en un proceso termodinámico fuera del equilibrio
y el decaimiento de un estado inestable. Además, no quedaba completamente claro de la
literatura del tema que los dos caminos fueran posibles y a la vez coincidentes. Veamos pues
que éste sí es el caso.

5.2 El modelo de Friedrichs

Como consecuencia del capítulo anterior sabemos que si el baño es ﬁnito entonces no es
posible probar analíticamente la convergencia al estado de equilibrio cuando t —>oo debido
a la existencia de recurrencias. Sin embargo, para sistemas extensos estas recurrencias se
tornan extremadamente infrecuentes y podemos eliminarlas pasando al limite de un baño
continuo infinito [68. 97. 141, 202]. Podemos extender el Hamiltoniano (3.5) de modo tal que
el baño se vuelva un conjunto inﬁnitamente denso de osciladores armónicos de frecuencias
w. Elegimos en este análisis wmm= 0 y wm“ = oo. Entonces H, a menos de una constante,
se extiende a

E:

0
9313 + 0Ïdwwbibw + Aofodwg(w)
(311).,+ ¿»33)

(5.17)

El primer término corresponde al subsistema, el segundo al reservorio y el tercero a la
interacción entre ambos“.
3En realidad este tipo de modelos ya.se encuentran en el libro de Dirac [214].
4En sentido riguroso los operadores bw deben ser pensados como campos b(w) deﬁnidos, siguiendo la
referencia [215], como operadores ‘suavizados’. Esto es, se restringe su acción sobre funciones de prueba
bien comportadas u(u) e S (el espacio de Schwarz”), de modo tal de deﬁnir un operador (funcional lineal
de u) b[u] = fox bwu(..;)du. cuyo dominio es cierto conjunto denso 'D en el espacio de Hilbert del sistema
completo. Entonces. para dos estados |w) y Iw’) pertenecientes a ’D, el elemento de matriz (w|b[u] Iu’),
considerado como una funcional sobre u, es una distribución temperada.
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Veamos cuales son las condiciones genrales que satisface el modelo.

Para que el Hamiltoniano sea definido positivo debemos requerir que g(0) = 0 y [68, 202]

o > A?fat-#2
0

(5.18)

(demás está decir que obviamente Q > 0).
Esta es la condición que generaliza a las condiciones (3.18) en este caso, y permite
seleccionar el tipo de densidades espectrales apropiadas para conducir a una evolución irre
versible. Por ejemplo, el caso Óhmico que es frecuentemente utilizado en la literatura debe
ser descartado, a menos que se use una frecuencia superior de corte.

Como señalamos en el capítulo 2, H puede descomponerse en sectores de número total
de cuantos ﬁjo. El espacio de Hilbert del sistema, 'H = 'Hn ® 'Hw, donde Hg corresponde
al espacio de Hilbert para el oscilador Browniano y Hu, corresponde al espacio de Hilbert
obtenido como producto tensorial de los espacios correspondientes a cada oscilador del baño,
puede descomponerse como (Hg) EBH8) 6 H8) GB° ' ® (HS?) EBHS) e H5?) G ' ' , dOnde
(0), (1), (2), etc. indican la cantidad de cuantos. Se ve entonces que el sector de un cuanto

corresponde a
'H = [718) ® 71,30)]ea [+49 ® 7153)] = C ea L2(0, oo).

El sector de un cuanto corresponde al modelo de Friedrichs [41], cuyo Hamiltoniano se
lee

h = QIQ)(Q|+/0°°dww|w)(w|
(5.19)

+A/0°°mw

ua) (wl+ Iw)(nn,

donde IQ) y lu) tienen el mismo signiﬁcado que
satisfacen las relaciones de ortonormalidad
(mo) = 1.

(Qlw) = o = (wIQ),

y |wn) deﬁnidos en el capítulo 3 y

(wlw') = ¿(w —w'),

(5.20)

y de completitud6
GPor consistencia en la notación hemos utilizado a la letra i para denotar al operador identidad en el
sector de un cuanto. pero no debe confundirse con la unidad imaginaria.
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2': ¡wm + Ámdculwﬂwl.

(5.21)

El modelo de Friedrichs tiene diversas aplicaciones [158]. Ejemplos de ello son los sigu
ientes modelos: el de Weisskopf-Wigner [124]para el estudio del ancho natural de línea de
un átomo con un electrón interactuando con el campo de radiación electromagnética; el de
un átomo de dos niveles interactuando con un campo Bosónico en una dimensión [216]; el
de Lee para ilustrar algunos problemas del proceso de renormalización en Teoría Cuántica
de Campos [129, 133, 132, 169]; el de una cadena lineal de espines con una impureza para
estudiar problemas de no equilibrio y de equilibrio de sistemas de espines interactuantes
(conocido como modelo X-Y) [217];el del decaimiento del mesón neutro K por interacciones
fuertes [218];el de procesos de relajación electrónica no radiativas en moléculas poliatómicas
aisladas [219]; el del tuneleo de una partícula por una barrera de potencial tridimensional
[166];el de la desaparición de estados ligados bajo la acción de campos eléctricos constantes
(efectos Stark y Auger) [220]; el del decaimiento del estado neutro de vacío por campos
eléctricos intensos [221]; etc.

En el lenguaje de la teoria de scattering se interpreta al Hamiltoniano de Friedrichs como
representativo de un sistema que acopla dos canales (modos de fragmentación posible del
sistema en el curso de la colisión), el interno y el externo. Se suele entonces escribir al
Hamiltoniano del modelo según la representación matricial

h:

Q

A5100,)

_

hi“

V

Ág(w) wó(¿u-uf) :| _ ( Vl’ hex) ’
donde in y ea: signiﬁcan canales interno y externo, en cuyo caso el Hamiltoniano no pertur
bado ho puede escribirse como hi“ 63h“, y el Hamiltoniano total como h = ho + v, donde

v=

0

V

Vt

0

es la perturbación que acopla los canales interno y externo. Los estados

del sistema pertenecen al espacio de Hilbert compuesto por la suma directa de los espacios
Hi“ = C and H“ = L2(0,oo). V mapea He" en Hi“ y, de aquí, Vl mapea Hi“ en H“. El
Hamiltoniano es un operador autoadjunto en el espacio de Hilbert 'H = C e L2(0, oo), para
el producto interno entre dos funciones \II¡ = [árido] y ‘112= [43(1)]

(w112) = cpm + /0°° dwóï(w)452(w).

(5.23)

Volviendo al Hamiltoniano (5.17), al igual que en el caso discreto H puede nuevamente
descomponerse en modos normales
oo

H =/

o

da atico,

(5.24)
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donde

c; = «pam+ /0°°mama.

(5.25)

Las frecuencias normales se obtienen de la diagonalización del Hamiltoniano

h = f0“)daa Ia()\)) (a()\)|,

(5.26)

donde

law) = IO)(9| au» + jo” du Iw)(wlau»,

(5.27)

es un autovector generalizado de h, esto es

h |a(A)) = a |a(/\)).

(5.28)

La dependencia en /\ de los autovectores se pone explícitamente para recordar que son las
soluciones del Hamiltoniano perturbado y no confundirlas con las del no perturbado. El
problema de autovalores puede ser resuelto tomando a la ecuación (5.28) en componentes e
insertando el operador identidad (5.21),

GKNMML

(0| h [Im (9| + /0°°du Iw)(wll lau»

(ul h [Im (0| + /0°°dw Iw)(wll lau»

= a (wlau».

Esto nos lleva a un sistema de ecuaciones análogo al sistema (3.13)

(a —o) (9| en» - fo duna») (wlau» = o,

(5.29)

w-WHMOMH=9WHWOUD-

(5%)

La diferencia en este caso es que ya no se puede despejar un coeﬁciente en función del
otro en forma trivial, debido a que a —w puede anularse. Tomemos a la ecuación (5.30)
y resolvámosla como una solución particular más una solución homogénea. Eligiendo en la
solución particular la propagación causal para tiempos positivos -condición retardada (en
el apéndice 2 discutiremos esta elección), tenemos (en el lenguaje de distribuciones)
94

A+
(w|a()>

= ——9(“’)

A+
a_w+ic(0|a()>+5(a

—

w),

. 1
(53)

donde el supraíndice + indica que la condición retardada (que lleva al +z'e) ha sido elegida.
Se podría haber puesto una constante delante de la delta pero la misma se puede hacer 1
por normalización (a una delta). Reemplazando (5.31) en (5.29) obtenemos el coeﬁciente

q>a=

A a

(5.32)

a(/\)+) = FlgTí-h)

y entonces

«sam
=(wlaw) =¿(a-w)+

(5'33)

válidos para todo o positivo, donde

Fw) = 2—Q—A2

(5.34)

[R;‘(a) signiﬁca. H."(a :l: ic)]. En el apéndice 2 mostramos como obtener los coeﬁcientes
(5.32) y (5.33) a partir de las soluciones de Lippmann-Schwinger [40], pensando al problema
como un problema de scattering [ver la ecuación (5.22)].
Para que existan los valores de borde de R'1(z), es decir, los valores cuando nos acercamos
al eje real desde arriba (z = a + ie) o desde abajo (z = a —ie), podríamos pedir que la
función g2(u) sea C°° y de soporte compacto. Sin embargo, estas condiciones son demasiado
restrictivas y basta con que 92(w) se anule en los extremos de integración y que satisfaga
las condiciones de llólder7. Bajo estas condiciones para 92(w), R'1(z) también satisface las
condiciones de Holder y es además una función analítica en todo el plano complejo excepto
en un corte a lo largo del eje real positivo. Ahora el corte en la función (5.34) corresponde
al espectro continuo de h. La discontinuidad de esta función en el corte está dada por
R“l(o + ic) —R'l(a

—ic) = 27riA2g2(a),

donde R“(a —ie) = R‘1'(a + ie). Veamos que R’1(z) no se anula para ningún valor
complejo y por lo tanto es lícito haberlo pasado al denominador en las expresiones (5.32) y
(5.33). Esto puede verse fácilmente tomando z = a + iﬂ,
7Las condiciones de Holder establecen que debe existir una constante positiva K y un parámetro real u
(0 < u S 1). tal que |g2(u) - 92(u’)l 5 K Iw—w'|” , para w.w' E R+. Véase la referencia [222].
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a+iﬁ—w
a+¿a—o—A2/o°°dw———92(“)

a-u.:)2+[32
= a—o—A2/O°°dw——((a_“)92(“)
-

2

°°

920”)

+25(1+Á/0 (140m)

a

donde la parte imaginaria se anula sólo si ﬁ = 0. Entonces sólo valores reales son posibles,
pero en este caso tenemos tres posibilidades, cero, valores negativos o valores positivos.
El cero no es una solución porque entonces se viola la condición de positividad (5.18). Si
hubiera raíces negativas de R‘1(z) = 0, entonces llamando a = —Ial < 0 tendríamos que
oo

2

|aI+Q—/\2/
o ¿uE-(ía
Ia|+w
Teniendo en cuenta la condición (5.18) podemos ver que
00

2

m

2

¡maz/O dog“)
|a|+w —A2/0MM<Q
w
lo cual es un absurdo. Por lo tanto no hay soluciones negativas. En el caso de las raíces
positivas debemos tener en cuenta que R'1(2) está deﬁnida sólo por sus valores de borde,
en cuyo caso no hay ceros ya que R"(a :l: ie) tiene una parte imaginaria no nula, si 92(01)
no se anula para los a positivos, excepto en valores aislados no cercanos a Q.

Por razones de extensión no nos detendremos a hacer un análisis detallado de la teoría.

de sistemas cuánticos inestables, lo cual forma una gran parte del trabajo que he realizado
previo a la escritura de esta tesis (ver, por ejemplo, las referencias [207, 223, 224, 225, 226]).
Sólo nos limitaremos a comentar algunos de los resultados principales.
Es fácil demostrar que la solución (5.27) genera una base completa8 del espacio de Hilbert

H:
(Q(/\)+|0'(/\)+) = ¿(a - 0'),

(5.35)

i: f0“ dala(/\)+)(a()\)+|,

(5.36)

h = /O°°daa|a(A)+)(a(/\)+|.

(5.37)

8En el caso de espectro discreto esta propiedad es consecuencia de la. misma. diagonalización del Hamil
toniano. Para el espectro continuo esto hay que probarlo separadamente.
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Expresiones completamente análogas se obtienen para la, otra elección de las condiciones
de contorno (solución avanzada). Esta elección es sólo una. cuestión de conveniencia desde
el punto de vista de la resolución de la ecuación diferencial. Nada nos hace privilegiar
una condición frente a la otra, a menos que uno formule una teoría sobre las posibles
condiciones de contorno y sólo permita el uso de algunas de ellas. En ese caso se podría
conseguir asimetría temporal en la teoría en forma análoga a lo que en el Electromagnetismo
se denomina flecha del tiempo electromagnética, considerando que sólo son posibles las
soluciones retardadas. Esto no es completamente cierto en el Electromagnetismo, ya que si
uno tuviera una. carga oscilante que genera.campos que son rechazados por las paredes de un
recinto, se llega. a un equilibrio en el que no hay ninguna unilateralidadg. La aproximación
del campo retardado es solamente una conveniencia en el método de la solución para la
mayoría de los problemas de interés (radiación, por ejemplo).
Haciendo uso de la relación (5.37) podemos fácilmente evaluar la amplitud de superviven
cia del estado inestable IQ) como

Ama) = f0“ da<Q|a(A)+>e"""<a()\)+|ﬂ>,

(5.38)

donde (Qlov()\)+) está dado por (5.32). La evaluación de la amplitud (5.38) constituye el
objetivo central de la teoria de estados inestables. Esta amplitud puede reexpresarse como

o,

.

0
IRl'(°)|
Pana) = x2Ïd
¿El-,5“.

(5.39)

Una de las particularidades que tiene la solución hallada |a(A)+) es que no es analítica
en la constante de acoplamiento A, ya que |a()\ = 0)+) = la) , es decir, hemos perdido el
espectro puntual correspondiente al autovalor discreto Q, el cual está inmerso dentro del
continuo, pero es ortogonal a todos los valores del espectro continuo de h. Este hecho hace
que el tratamiento perturbativo de tal modelo no funcione ya que involucra divergencias a
segundo orden. mientras que a primer orden (cuadrático en A) aparece una corrección del
valor Q (que da el corrimiento y el decaimiento), la cual es aparente ya que el problema
perturbado no tiene espectro puntual! Esto fue notado por Friedrichs [41] en su famoso
artículo sobre la teoria de perturbaciones para operadores con espectro continuo. Como
hemos visto R"(z) no tiene ceros, lo que implica que entonces no hay espectro discreto
de h. Sin embargo. uno puede mostrar que hay un valor (a segundo orden en /\) que es
E’Eneste caso el espectro sería discreto, con lo cual uno no está forzado a tomar alguna elección de
las condiciones de contorno, lo cual se hace inevitable en el caso de espectro continuo (como vimos al
obtener el límite continuo del modelo del capítulo anterior, ya. que de esta manera. se esquiva los pequeños
denominadores).
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muy cercano a un cero de R“(z), pero este cero es ahora un número complejo que viste
a la frecuencia Q con un corrimiento y con un ancho. Es curioso que muchos autores
confundan este punto y crean obtener un resultado analítico en el parámetro A, que lleva
a un comportamiento intrínsecamente irreversible del sistema inestable. Aún en este caso,
esto no es más que una aproximación, excelente, pero aproximación al ﬁn. Esta es la razón
por la cual la aproximación exponencial es tan buena, ya que existe un número complejo
muy cercano al eje real en el valor Q. Pero esta cercanía no es suﬁciente para. tener un ley
de decaimiento exponencial válida para todo tiempo; ésta falla a muy cortos y muy largos
tiempos.
Se han propuesto algunas alternativas para esquivar el problema de la desaparición del
espectro puntual [227]. Una de ellas está. basada en el método de extensiones analíticas
al plano complejo. promoviendo a la frecuencia a una variable compleja. De este modo
se puede hallar una descomposición espectral generalizada, en donde el discreto reaparece,
pero esta vez como un autovalor complejo, que está asociado con los polos de la continuación
analítica en la segunda hoja de Riemann de la resolvente reducida R+(w), que a su vez son
también los polos de la misma continuación analítica de la matriz de scattering (ver apéndice
3), cuyos elementos diagonales son (w ISIw) = S(w) = ¡75% [180, 82, 228, 223, 224]. En
la teoría formal de scattering a estos polos se los conoce técnicamente con el nombre de
resonancias. Esto introduce una nueva diﬁcultad que es cómo conciliar la Mecánica Cuántica
con la presencia (le autovalores complejos de operadores autoadjuntos en 'H. La manera
propuesta de interpretar este resultado es mediante la implementación de los espacios de
Hilbert equipados. que consiste en extender la estructura del espacio de Hilbert modiﬁcando
la noción de topología de las funciones de cuadrado integrable (convergencia en la norma)
de modo tal que los estados pertenezcan a un espacio denso (Den Hilbert pero con una
topología mas lina y los entes ideales, tales como las deltas de Dirac, las ondas planas o los
vectores de Gamow. pertenezcan al dual <I>"de (I).Esto es posible ya que queda deﬁnido un
triplete de espacios

ÓCHCóﬁ
conocido como triplete de Gel’fand [188]. Por razones de extensión no discutiremos tal
posibilidad en esta tesis. La aplicación de esta técnica en el modelo de Friedrichs fue
desarrollada en la referencia [207], donde se discutió además el rol de la transformación de
inversión temporal K (le Wigner en la descripción del decaimiento, la descomposición de la
ley de evolución unitaria en dos semigrupos, la introducción de las clases de Hardy [165]y su
relación con las condiciones de causalidad y las relaciones de dispersión [181]y la posibilidad
de deﬁnir en el lenguaje de segunda cuantiﬁcación operadores de creación y de destrucción
de estados inestables. En particular, una propiedad importante que ha sido demostrada
es que dentro del marco de la formulación de espacios de Hilbert equipados con clases de
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Hardy, aparece una estructura dual de espacios, relacionados con los estados incoming y
outgoing, de manera tal que se forman dos tripletes excluyentes (Di C Hi C (1);, con la
peculiaridad de que la acción de la transformación de inversión temporal no preserva los
elementos del espacio sobre los cuales actúa, esto es,
IX : (Di

—> (1);.

En uno de los espacios viven los vectores que decaen exponencialmente y en el otro los que
crecen“). La particularidad es que estos espacios no se mezclan y que entonces, una vez que
uno adopta uno de ellos para la descripción, la diferencia entre pasado y futuro se vuelve
una diferencia sustancial, pese a que la invariancia de la teoría se maniﬁeste en el hecho de
que es convencional cuál es el espacio a elegir, cualquiera de los dos (I>+o (IL es válido. Esto
es denominado dualidad [230].

Otra alternativa es interpretar los resultados en el marco de las métricas indeﬁnidas,
en cuyo caso los operadores autoadjuntos en dichas métricas pueden tener autovalores
complejos“. Esta fue una propuesta de creciente interés en la década del ’50 a partir del
trabajo de Lee [1'29],en el cual se comparó la solución de un modelo de Teoría de Campos
exactamente soluble (que se reduce al modelo de Friedrichs en el sector de un cuanto), con
los métodos de renormalización estándares (ver, por ejemplo, las referencias [169, 170, 179]).
Hemos comentado todas estas propiedades sólo por completitud y para mostrar el he
cho destacable de que el comportamiento termodinámico del sistema fuera del equilibrio
puede entenderse completamente a través del estudio de las resonancias que dan origen al
decaimiento del sistema inestable del sector de un cuanto, que, como hemos mostrado en
los capitulos anteriores, es lo único que se necesita para evaluar analíticamente todas las
funciones de interés. El estudio de este formalismo formó parte de mi primera etapa de tra
bajo en el tema. que fue expuesta en parte en el review [207], pero por razones de extensión
y para no desviar la atención en tecnicismos matemáticos he decidido no incluirlo en esta
tesis.
loSe puede demostrar que estos vectores tiene una especie de norma nula, por lo tanto no introducen
correcciones a los valores medios de las variables dinámicas [132, 207, 225, 229].
“En nuestro caso se puede demostrar que el operador que juega la. veces de tensor métrico es la misma
K de Wigner.
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5.3 Los apartamientos de la ley de decaimiento ex
ponencia]
Veamos por último como puede estimarse el apartamiento de la ley de decaimiento pura
mente exponencial a cortos y largos tiempos [143, 82].

A partir de argumentos generales de Mecánica Cuántica puede mostrarse que la prob

abilidad de supervivenciang(t) =

e“"“0>|2 puede aproximarsea muy corto tiempo

por sus dos primeros términos de la expansión en serie de Taylor (e'ih' z 1 —iht). Entonces
la probabilidad se comporta como ng(t) z 1 + O(t2), lo cual no es compatible con un
decaimiento de tipo exponencial que daría un comportamiento del tipo Pana) z 1 —7t.
De aquí, a muy cortos tiempos tenemos un comportamiento de tipo cuadrático como se
mostró en los gráficos del capítulo 4, que es conocido como régimen de Xenón [42]. Para
muy largos tiempos tenemos también una contribución no exponencial a la probabilidad
de supervivencia. del estado IQ), como consecuencia de la cota inferior en el espectro de
h (si este no fuera el caso. el decaimiento no se apartaría de la ley exponencial [136]). A
medida que t va a infinito la integral de la ecuación (5.39) va a cero como consecuencia
del teorema de Riemann-Lebesgue. Entonces el perﬁl de decaimiento de la probabilidad
depende fuertemente del comportamiento a bajas frecuencias de g2(a). Para frecuencias
pequeñas R“(a + ie) z —Q,ya que la integral está acotada por la condición (5.18). El

comportamiento de g(a) depende del modelo considerado. Tomamos 92(w) N ¿Me-(í)2
[108]. Evaluando la probabilidad de supervivencia (5.39) tenemos
o;

AQQU)= /

°

/\2

2

_

dw——g(“26-M N
|R;‘<u)|

1/;

.

2

du w"e"“" exp —w—,

°

A2

donde tuvimos en cuenta que la contribución de frecuencias altas es despreciable, que nos
permitió reen‘iplazar el límite superior de la integral por l/t. Realizando el cambio de
variables .ut = .r. obtenemos
1

-

a:

2

a:

4

Ann“)Ni_(n+l)/O ¿Ene-“7 - W + W +

.

Vemos que la amplitud de supervivencia va como una cola algebraica a largos tiempos. La
primera contribución relevante se comporta como 1/t"+1.

Una manera alternativa de estimar el rango de validez de la aproximación exponencial
2

es la siguiente. lleescribamos I‘Ï’wl2
= ﬁ)?
+

W

en (5.39) como
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o,2=

I

l

I ¡“MMM WM,

(5 41)

.

donde Á (w) = ¡VPP f0°°dd??? y ’i(w) = 1039200), representan la corrección a la frecuen
cia O no renormalizada”. En el apéndice 3 mostramos como la expresión (5.41) se puede
obtener a partir del método genérico de la resolvente.
Cuando /\ << 1, el término w-Q-Á (w) es mucho mayor que '70»), con lo cual la expresión
(5.41) se hace muy pequeña, excepto cuando w es cercana a Q, en cuyo caso la expresión
(5.41) se vuelve sumamente grande (comportamiento tipo delta). Entonces, a segundo orden
en A.es legitimo reemplazar Á (w) por Á
= 60 y '7(w) por ¡“9) = 7. Esto lleva a que
Am“) —quees la transformada de Fourier de (5.41), recordemos que g(w) E Opara u < 0
tenga un comportamiento de tipo exponencial,

Amu) 2 rinde-ﬂ,

t> o,

(5.42)

que es nuevamente el resultado hallado en el capítulo 2‘3, ec. (5.2), válido“ cuando 1/1] <<
t << 1/7.

Una aproximación mejor es volver a hacer el reemplazo anterior en el denominador, ya
que el término dominante es [w —Q —Á (1.0)]2, pero reteniendo a í (w) en el numerador.
Dado que "7(w) es cero para w < 0 y tiende a cero cuando ¿u —>oo, las colas de |(I>,,,|2tienden

a cero más rápidamente que las de una Lorentziana. Esto aporta correcciones a la ley de
decaimiento exponencial. Entonces, la ecuación (5.41) puede ponerse en la forma

2_ _l_

'7

IÓWI—7r———[w
_ 9'12 +72 x

7 .

(5.43)

“R? puede escribirse como R;l(w) = w —Q —É+(w), donde puede veriﬁcarse que las partes real e
imaginaria de 2+(w). Re 2+(w) = A(w) e Im 2+(w’) = '7'(w), satisfacen las relaciones de dispersión de
Kramers-Kronig [181]
N

oo

A"

I

Reg+(w)
=_pp/o ¿“IM_
U-U)
íntimamente relacionadas con las condiciones de causalidad.
13La expresion anterior es válida para tiempos positivos, porque corresponde a haber continuado
analiticamente el integrando para valores complejos de la frecuencia en el semiplano inferior, cerrando
el contorno (le integración con un semicírculo al inﬁnito (de contribución nula para t < 0), en el cálculo de
la transformada de Fourier. Esto corresponde a la elección retardada, Am = 0 para t < 0.
l“La condición (le positividad (5.18) es compatible con la. existencia de esta separación de escalas
temporales.
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Como '7 (w) es una función que sigue a la forma de 92(w), la cual es centrada alrededor de Q

y tiene un ancho del orden de, llamémosle, 17,a? es 1 para w = Q y despreciable fuera del
intervalo de ancho 1].Por lo tanto la transformada de Fourier de (5.43) será la convolución
de la exponencial (5.42) por la transformada de Fourier de 33'), la cual tiene un ancho
1/17. Si 92(w) comienza comportándose como w" (lo cual corresponde a la elección antes
mencionada), debido a que '70») no es inﬁnitamente diferenciable en w = 0, entonces su
transformada de Fourier 7(t) se comporta en inﬁnito como 1/t"+1. Entonces la convolución
de las dos funciones modiﬁca la ley puramente exponencial a muy cortos y muy largos
tiempos. Si t << 1/77entonces la exponencial e““" puede ser reemplazada por 1 —iwt en la
expresión (5.39), con lo cual para /\ << 1 y teniendo en cuenta que |<I>w|2
se comporta como

una delta en Or. resulta Ama) z 1-z'Qrt. De aquí se vuelve a deducir lo que ya comentamos
anteriormente respecto del período de Xenón. Para tiempos muy largos la convolución del
producto de (los funciones se comporta como la que decrece más suavemente, que en este
caso va como una ley de potencias.

En la ﬁgura 30 vemos las distintas contribuciones en una escala que exagera los efectos
(los tiempos (le Xenón tx y de Khalﬁn tK no están en escala).
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ley de potencias
de
Prob.
supervivencia
de
IQ>

tx

7

tK

tiempo

Fig. 30: Comportamiento de la probabilidad de superviviencia

Hemos visto que el comportamiento termodinámico del sistema está íntimamente rela
cionado con lasevolución del estado inestable
del sector de un cuanto del modelo. Por
ejemplo, e] tiempo de relajación Tn del oscilador Browniano es el tiempo de vida media 7"
del estado inestable, lo cual muestra una conexión entre dos ramas aparentemente disconexas
de la Física, quo no casualmente utilizan los mismos métodos de cálculo. Por ejemplo, el
formalismo do proyección de Nakajima y Zwanzig utilizado para obtener ecuaciones maes
tras, no es otra cosa que el método de la resolvente o funciones de Green parciales utilizado
desde mucho tivmpt) atrás en la teoría de scattering.
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Capítulo 6

Naturaleza estocástica del modelo
6.1

Funciones de correlación y valores asintóticos

El proceso que hemos estudiado hasta ahora es gobernado por leyes mecánicas determin
istas. Sin embargo. vamos a ver que el mismo puede ser pensado como un proceso estoca’stico.
lo cual es ('onsislvnlo con el análisis que hicimos de la ecuación de Langevin generalizada,
cuyo comportam¡ento es, cn la escala de observación adecuada, el que se deduce en forma
estándar (le argun'lentos probabilísticos. Para ello vamos a estudiar las funciones de cor
relación, las cuales son la herramienta central en la teoría de procesos estocásticos, ya que a
partir de ellas se puede derivar la distribución de probabilidades asociada con el fenómeno
en cuestión (a. través de sus momentos).
La ecuación (5.141)obtenida en el capítulo anterior se lee en el caso de un ancho de banda
semi-infinil o
X

B(t) = /(1(¡|<l>l.‘|2e"“'B(O)+/da<I>; jdwóa(w)e’¡°'bw(0).
(J

0

0

(6.1)

A partir (lo (6.1 ) y su conjugada Hermítica podemos obtener los operadores X = 72:72 (B + Bl) .

13:13/ﬁ

(13t —1;) y No = BÍB.

Evaluemos la función de autocorrelación para la posición del oscilador Browniano X en el
caso en el cual el entorno esta inicialmente en equilibrio térmico. A partir de esta cantidad
podemos obtener los espectros de absorción y emisión de energía, el coeﬁciente de difusión
y las relaciones (le lluctuación-disipación. Reescribamos a la ecuación (6.1) en la forma
compacta
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Bu) = Ann(t)B(0)
+ Ïdemawm,’
donde

Amu) = <Í2Ir-‘_¡"‘IQ>
= / daIÓalze"°"

(6.2)

o

es la amplitud de superviviencia del estado de un cuanto

[202]y

Agua) = <wIe-¡MIQ>= / dad);qóa(w)e-¡°‘

(6.3)

o

es la amplitud (le transición del estado IQ) al estado Iw) [202]. La función de correlación

deseada está dada por

(xmxu'ni

=

[<B(t)B(t')>a
+ <B(t)B*(t')>[,
(6.4)

+ <B*(t)B(t’)>ﬁ + <B"(t)Bl(t’)>a] .

donde consideramos por simplicidad que no hay correlación entre el subsistema y el entorno
a t = 0, con el baño en equilibrio térmico a la temperatura T = l/kBﬂ y el oscilador
Browniano en equilibrio térmico a una temperatura distinta T’ = l/kBﬂ’, con p(0) =

tra'ïZZB

siendoH3 = QBÏBy Hb= f6”dwwabw[todoestoes la repetición

de lo ya hecho cn el caso ﬁnito, ver ec. (3.28)]. Entonces

(B(0)B*(U)>J = 1+(Nn(0)>ﬁ,

(wm/(om,

= 1+<Nw(0)>ó(w—w'),
—1

donde estamos abusando de la notción al escribir (Nw(0)) = (65“ —1)

.

El primero y cuarto términos se anulan mientras que el segundo puede evaluarse como
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<B(t)b’l(!’)>3 = Am(t)A;m(t’)<B(0)Bl(0)>ﬁ

+ du 0/¿magno/15m0 (bw(0)b1'(°)>a
Haciendo lo mismo para el tercer término de la ecuación (6.4) ﬁnalmente tenemos

mimo)

= É{RelAnn(t)Añn(t’)](Nn(0))
+ / devRelAaw<t)Aaw(t')1(Num)

+

2
2
Amo/450w)
+ j Mmm/45m
}_

(6.5)

Si consideramos tiempos tales que 1/17<< t —t' << Tn [período durante el cual vale la ley
de decaimiento exponencial, cf. ec. (5.39)], donde 17es el ancho de la densidad espectral
92(w), 1/17 z T.‘(tiempo de autocorelación de la aceleración “estocástica” [68]), y donde

además es despreciable la contribución de los términos con AQ“, tenemos quel

<X<t)X<t')>w «rw-"j

(6.6)

Vemos entonces que las correlaciones decaen de la misma forma en que lo hacen los valores
medios (esto es fácil de verlo a partir de los valores medios en la ecuación de Langevin en
el rango (le la aproximación considerada, es decir, (X(t)) N 6”"). Este es el teorema de
regresión cuántico [36. 8‘2.38] del cual hablamos en el capítulo 1 de esta tesis [comparar con
la ecuación (1.11)].
La expresión asintótica para t,t' —>oo (lo cual signiﬁca tiempos mucho mayores que
TR) de la ecuación (6.5) puede obtenerse reemplazando en las ecuaciones (6.2) y (6.3), los
coeﬁcientes (¡no on ollas aparecen, dados por las ecuaciones (5.32) y (5.33) del capítulo 5, y
reteniendo sólo la contribución de los términos sin exponencialesz, ya que los términos que
1Al igual que [no discutido en el capitulo l, para la función de autocorrelación del momento P [ec.
(1.11)], los términos donde aparece la aceleración estocástica (a través de Am), decaen temporalmente con
un parámetro característico del orden de rc, mientras que los términos que no contienen a los Am, decaen
en una escala caracterizada por TR. Por lo tantoI la contribución relevante para 1'e<< t << TRes provista por
el término retenido en la expresión (6.6), mientras que los términos despreciados en dicha expresión serán
los que contribuyan asintóticamente (para. tiempos tales que t >> TR).
2Las exponenciales son canceladas por las ¿(a - w) que forman parte de los coeﬁcientes óa(w).
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contienen funciones oscilatorias se anulan debido al teorema de Riemann-Lebesguea. Por lo

tanto.

(JK/(wm)e É

{cos
[wa—t')1www»
l

-

l

+—e"“(‘-‘
>}.
2

(6.7)

El mismo resultado de la ecuación (6.7) se obtiene para la función de autocorrelación

(13(t)Ï)(t’)>3. Para t = t’ tenemos una dispersión cuadrática del valor medio de X, dada
por
..

1

°°

¿(90) = <.\'¿(oo)>ﬁ
= W/dwlówlzcoth,
0
donde hemos tenido en cuenta que (X)¡6= 0. De ahora en más utilizaremos indistintamente
la notación
.
lona/l) =

X2420.)
ll
)2 =

|R; (mi

(w)

1

7' [w — Q —

[>z
qa

= Im R+(w),

(6.8)

(w)]2+ ww)

recordar la ecuación (5.41) del capítulo anterior.
Considerando el caso de altas temperaturas y el limite de acoplamiento débil A2—>0, y
teniendo en cuenta que 2 (Nu,(0)) + 1 = coth (ﬁca/2) , la ecuación (6.7) se reduce a

l
Q,- t-t'
i ’l’)>.3—> ——
(
MQ cosl650,4

<X( W

1+2Mn
e-¡QrU-t)’

I

_

(69)

ya que en esto limito
.

IQWI’:

¡{CW
l

—

X2 2 Q

W "M

)

(6.10)

es picuda en el valor w = Q, y de aqui que tenga un comportamiento tipo ¿(w —9,). La
ecuación (6.9) corresponde a un oscilador armónico de frecuencia Q, en equilibrio térmico
a la temperatura T, donde Q, = Q + 60 y 60 = AZPPf0°°¿09%?- [ver los comentarios sobre
la ecuación (5.39)]. Cuando t = t' la ecuación (6.9) resulta
3B] resultado (6.7) muestra que el comportamiento asintótico del sistema corresponde a un proceso
estocástico estacionario. ya que un corrimiento en el tiempo no modiﬁca la expresión, que depende de la
diferencia I —l’.
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(XM),
=(¡zum
—»

(6.11

;.

Esto nos muestra que el número de ocupación medio para el subsistema alcanza el valor de
equilibrio térmico en la frecuencia desplazada 9,, o sea,

Mmm =muero»=

(6.12)

ya que ¿MQ [(X2(oo))6 + (132(oo)>ﬁ]= (Nn(00)>ﬁ+

En el límite clásico (Ng(oo))ﬁ z (ﬂﬂrrl , lo cual conduce a la equipartición de la en
ergía E z kB'I" como era de esperar (dos grados de libertad cuadráticos en el espacio de
conﬁguración unidimensional) y la capacidad caloríﬁca es Cv z k3. A bajas temperaturas
(kBT << ¡1.7)desviaciones de la distribución de equilibrio fueron reportadas por algunos au
tores [29, 75. 78]. ya que el efecto del acoplamiento se vuelve macroscópicamente observable.
Este efecto veremos que es similar al efecto Khalﬁn [43]discutido en el capítulo 5, haciendo la
identiﬁcación J = il. Esta. es una de las relaciones profundas entre propiedades estadísticas
de ensambles fuera del equilibrio y el comportamiento de sistemas cuánticos inestables. Para
dar cuenta de la contribución de bajas temperaturas a la población del oscilador Browni
ano debemos retornar a la forma general de (Nn(t))ﬁ. Volviendo a la ecuación (6.1) y su
compleja conjugada escribimos

(Noam

= /0 (la/0 da'eüa-a'ﬂwaﬁ|@a,|2(Nn(0))ﬁ
+ [0“ ¿a f:

da/ei(a-a’)t(pa(I>;,jo“ dwqb;(w)óa:(w)(Nw(0))B.

A partir del teorema. de Riemann-Lebesgue todos los términos oscilatorios se anulan cuando
t —+oo, excepto el que contiene el producto de deltas de Dirac incluído en los coeﬁcientes
Ó’s [ec. (5.33)]. por lo que
,-

_

’°

A292(w)

1

(Nn(°0)).ï-/0 dwmepw_1'

(6.13)

A partir (le esta ecuación nos reencontramos con el resultado (6.12) ya que el coeﬁciente
que acompaña al factor de Bose tiene un comportamiento tipo delta [ec. (6.10)].
Cuando ¿3es muy grande la contribución relevante de la población inicial de los osciladores
del baño está (lada por los valores más pequeños de w. Entonces hacernos una expansión
en serie del factor que acompaña al factor de Bose en el integrando, tomando como densi
dad especlral del tipo 92M) o<u.)(ïY-l (2"“’2/A2[108], donde A es una frecuencia de corte
superior. y n es un número entero positivo. A primer orden en el desarrollo tenemos
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warm

2 —2—1"“':,‘lítﬁ+‘
(kBTW‘

(6-14)

donde l‘ es la función gama y C es la función zeta de Riemann. La energía del oscilador se
comporta entonces como E N Tn“ y de aquí Cu N T", lo cual es un resultado análogo al
comportamiento de bajas temperaturas del modelo de fonones de Debye [21], siendo A la
frecuencia de l)el)_\'e.

Hemos obtenido aquí un resultado sumamente interesante que nos permite relacionar
los apartamientos de la ley de Bose a bajas temperaturas con las desviaciones de la ley de
decaimiento exponencial a largos tiempos. Si comparamos la expresión (5.39) de la cual
dedujimos el efecto Khalﬁn con (6.13) a bajas temperaturas, vemos que en ambos casos
hicimos el mismo tipo de cálculo, es decir,
x

¡{(¿i =/

U

A2

2 i

(¡eg—(“’)—2e-<W,
lima»)!

(6.15)

dondeﬁ = J cuando ¡{(6) = (N9(00))B yá = it cuando ¡{(6) = A990). El comportamiento
anómalo a bajas temperaturas es un efecto medible y tiene un origen común con la ley T3
de los calores especificos de los sólidos, ya que en ese caso el efecto es una manifestación de
la corrección cnánt iea.a. bajas temperaturas de un gas de fonones en equilibrio térmico. Sin
embargo. el efecto lx'lialﬁnes muy difícil de medir experimentalmente ya que los tiempos de
observación típicos de un sistema cuántico inestable son mucho más chicos que el tiempo
en el cual el sistema se aparta de la ley exponencial. Esto llevó a muchos autores [164]
a considerar que tal efecto no existe. Dado que la anomalía a bajas temperaturas puede
ser medida eXperimentalmente no es cuestionada la fundamentación teórica de la misma a
partir de los resultados obtenidos para el modelo considerado (que fueron derivados por otros
autores sin establecer la relación con el estudio del sistema inestable subyacente). Entonces,
por qué habríamos de descartar otra predicción, de las mismas características, del mismo
modelo. por el sólo hecho que la ley de decaimiento exponencial no parece ser violada en
los rangos ()l)ser\'a.(‘i()nalesmedidos. Sin embargo, fue medido por vez primera este mismo
año el apartamiento de la ley exponencial a muy cortos tiempos, lo cual también queda
contemplado en este modelo, y también era descartado por algunos autores amparados en
la suposición de que nadie iba a ser capaz de medirlo. El hecho de que el modelo fuera capaz
de tratar los aspectos termodinámicos fuera del equilibrio por medio del conocimiento de
la inestabilidad del sistema cuántico en el sector de un cuanto, gracias a que el modelo es
descomponible, en sectores, fue la clave de todo el análisis. De aquí nuestra elección del
modelo.
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6.2 Emisión y absorción de energía del oscilador Brow
niano
La emisión y absorción de energía por parte del oscilador pesado puede ser evaluada a partir
de la función (lc corrclación de dos tiempos (6.4), dadas respectivamente por [29]

(leniiTl
N +

,
(6.16)

C'al)s(T)
N

Teniendo cn cucnta la ecuación (6.9) y realizando una tranformada de Fourier en (6.16),
C(w) = ff; (ln ““"’('(-r). obtenemos los espectros de emisión y absorción dados por

N

Cclil("‘") N

(‘\'S2r(0))66(w_nr)1

(6.17)

(¿MW N [(_\'g,.(0))6+1]¿(u-0,),
donde al cvaluar (1mm) (los funciones delta aparecen; una en Q, y otra en -Q,. Ya que las
frecuencias son todas positivas, esta última delta no tiene contribución. La ecuación (6.17)
es válida cn el régimen (lc altas temperaturas cuando el acoplamiento entre subsistema y
baño es pcqucno. I'Zslcresultado refuerza nuestra sospecha de que el intercambio de energía
entre el snbsistcnia y cl bano es efectivo con aquellos osciladores del baño cuyas frecuencias
están en resonancia con el oscilador Browniano, donde nuevamente aparece el corrimiento
en frecuencia.

6.3 Coeﬁcientes de difusión y la relación de ﬂuctuación
disipación
Podemos también cst ¡mar el coeﬁciente de difusión DX deﬁnido por [83]
1

.

DX = 3_ !—
lllll\ (l (l).

(6.18)

donde (¡(1) cstá (lado por
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da) = <[X(t) —X(0)12>ﬁ

(6.19)

.

Para tiempos asintóticos d(t) 2 cte. —({X(t),X(O)}) . Derivando respecto del tiempo esta
última expresión obtenemos
.

N

A2 2 w

d (t) 2 ﬁU/dwmíáïïzwsinWt)

[2(Nw(0))+ 1].

En el casode acoplamientodébil Hifi‘lzïiñllï
puedeaproximarsepor

(6.20)
[verec. (5.43)].

Realizando el mismo tipo de aproximación que hicimos en el capitulo 2 para obtener la
correlación de la fuerza.estocástica y que también fue hecha en la última parte del capítulo
anterior para obtener el comportamiento de tipo exponencial, entonces podemos aproximar
w/Q 2 l. En el comportamiento asintótico de (oo) la única contribución relevante proviene
del comportamiento a. bajas frecuencias del integrando. En tal caso w varía en un rango
cercano a cero. Tomando el límite de partícula libre (Q —>0) , podemos despreciar [w —0,]2
frente a 1/2,la ecuación (6.20) se reduce a
.

l

d(t)_

x

,

ﬁw

U/du.
s1n(wt)coth
(7).

Integrando obtenemos
¿1 t 2
( )

“¡A
‘2.ll

('olll(7rkBTt).

(6.21)

En el límite clásico la cotangente se comporta como una 20(1) que, como los tiempos con
siderados son positivos, es idénticamente la unidad. Entonces, llegamos a la clásica relación
entre el coeﬁciente de difusión (que da una medida de la intensidad de las ﬂuctuaciones) y
el coeﬁciente de decaimiento
(6.22)

Para el caso del coeﬁciente Dp un cálculo análogo lleva a la relación Dp 2 M7k3T, donde la
cuenta tiene de dilerente el hecho que Q aparece en el numerador con lo cual la aproximación
se torna un poco diferente.
La ecuación (6.22) de lﬂinstein [110] fue reconocida por Langevin [30] como una man
ifestación de una relación de ﬂuctuación-disipación. La relación de ﬂuctuación-disipación

es la piedra fumlamental de la teoría de respuesta lineal. Esta relaciona la relajación de

lll

un sistema débilmente perturbado con las ﬂuctuaciones espontáneas en equilibrio térmico.
El origen de tal relación se remonta al clásico trabajo de Onsager [231]. La principal idea
puede establecerse como sigue. Si un sistema está en el instante inicial en un estado fuera
del equilibrio, el sistema no sabe si fue puesto en tal estado por la acción de una fuerza
externa .7-"(t)o como resultado de una ﬂuctuación al azar. Su evolución subsecuente hacia
el equilibrio será la misma en ambos casos. La manera. precisa de establecer esta relación
es dada por el tvormna (le Íluctuación-disipación. Veamos entonces la forma en la cual este
teorema se expresa on nuvstro modelo.
Supongamos (¡no a t = 0 prendemos una fuerza externa .‘F(t) acoplada al sistema a través
de un término (lo interacción del tipo —X.7-'(t),por lo que para t > 0 el Hamiltoniano se lee
H —XÏU). ('on II (lado por (5.17). Las ecuaciones de movimiento de Heisenberg para este
nuevo l-lamiltoniano son

.

" =
25

(“/0

(2131, A

0°

1

bwt——
you)
¿fot,

dw

(6.23)
il);

=

gabi“) + /\_(/(u))bw(t).

Transformando l'i()lll'l(’l'(‘slas ecuaciones tenemos
e

08(0)

a

oo

N

1

--I3((\) + A/O dwg(w)bw(a)

..

2.7:(0),
(6.24)

alan)

= ¿12(0) + Ag(w)É(a),

donde, (a) = . "j; f (l)e‘°“dt. Aún no hemos elegido las condiciones de contorno para
las ecuaciones (6.21). Tomaremos la condición retardada agregando a la frecuencia a una
pequeña parte imaginaria a —>a+ie. Esto garantiza la convergencia en el límite superior de
la integral. En cl limite inferior la convergencia se satisface automáticamente si consideramos
la transfonnada mitad ¡(0+ z'e)= 51”fCÏÏf(t)e‘°‘dt. La prescripción ie nos permite reescribir
la segunda ecuación (le (6.24) como bw(a) = “¿Fw É(a), para cualquier valor de a, lo cual
reemplazado (‘n la primera ecuación de (6.24) nos da

ﬁmn)

= /¡’+(n).7:_(o).

Tomando la parto real y antitransformando a partir del teorema de la convolución obtenemos

(wm = _/Umw - t'mt'),
112

lo cual nos permito identiﬁcar a la así llamada susceptibilidad con

ña) = Ma).

(6.25)

Para describir cl signiﬁcado cuantitativo de la hipótesis de Onsager necesitamos decir
algo acerca dc las correlaciones de las ﬂuctuaciones espontáneas [52]. Esto es hecho en el
lenguagc dc l'uncioncsdc correlación temporales. Sea 6X(t) denota la desviación instantánea
o ﬂuctuación cn X(l.) dc su valor de equilibrio promedio (independiente del tiempo), (XM;
esto es. bXU) = X(l) —(XM. En nuestro caso el valor asintótico es (X)p = 0. La función
de correlación sinicl rizada entre X(t) y una ﬂuctuación espontánea a tiempo cero es
¡

5m = 5 (.X’(I).\"(())+ X(0)X(t))ﬁ.

(6.26)

De la ecuación (6.7) S'(t) está. dada por
’Xz

2

.

SU) = :i/(ÍwLM-COSLUÍ coth(ﬂw/2).
3U

|lf;'(a‘)|2

Tomando la 1ransl'ormación de Fourier del coseno de S(t) obtenemos la relación de ﬂuc
tuación-disipación:

[SL-J =lmï(cc)('()Ill

,

(6.27)

donde liníw) = ¿—”(¿)-,——— es la parte imaginaria de la transformada de Fourier de
7 [y-Q-Skﬂ]

+3200)

la susceptibilidad generalizada x(t), que a partir de la ecuación (6.25) puede ser reexpresada
como se hizo en la ecuación (5.41) del capítulo anterior (véase también el apéndice 3).

6.4 Conclusiones
En conclusión. hemos visto que tanto las magnitudes físicas de interés como así también
las funcioncs de corrclación y los coeﬁcientes relevantes para la descripción del oscilador
Browniano, nos dieron un indicio de que el comportamiento asintótico del sistema, cerca
del equilibrio‘ tiene las caracterísiticas de un proceso estocástico, el cual fue derivado a par
tir de una dinámica dclcrininista. Hemos también recobrado analíticamente los resultados
de la teoria estándar dc l'cnómenos disipativos con sus correspondientes correlatos clásicos.
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Consecuentemente se obtuvieron también las relaciones de ﬂuctuación-disipación, que con
stituyen una, herramienta fundamental para la teoria de respuesta lineal ya que tienen una
validez muy general (no son dependientes del modelo considerado).

Para bajas temperaturas un apartamiento de la población de Bose fue encontrado, el cual
tiene un origen común con las desviaciones de la ley de decaimiento exponencial a largos
tiempos para el Sislelna cuántico inestable preparado inicialmente en el estado
Esto
provee un argumento (le plausibilidad para la existencia de tal efecto, el cual es consecuencia
de que el espectro (le l'recnencias esté acotado inferiormente, que a su vez es también respon
sable de la imposibilidad (le transformar al tiempo en una variable dinámica conjugada de
la energía. hecho conocido como objeción de Pauli [232, 233] a la existencia de un operador
de tiempo. No discutiremos este punto aquí, el cual fue desarrollado en la referencia [234].
Las escalas temporales que permiten el movimiento Browniano del oscilador pesado y que
han jugado un papel relevante a lo largo de todo el trabajo de tesis se resumen en la tabla
II, para el caso en que resulta válida la aproximación exponencial y el uso de la ecuación de
Langevin.

Tab. II. Escalas temporales.

CONDICIONES
7 << S2 =>

Tn << Tn

SIGNIFICADO FISICO INTERVALOS DE TIEMPO
X" pequeño

7<<I]=>TC<<TR

92(w)wcte.enwrv0

ñQ > A‘HÏI'=> T9 < hd

dominio cuántico

ñ'y << kB'I‘ => Tn >> hd

altas temperaturas

Tn>t>>Tc
TR > t >> ñﬁ

En ('slas condiciones el oscilador pesado cede su energía a lo largo del tiempo con un perfil
de tipo exponencial decreciente. Evidentemente los tiempos deben también ser elegidos tales
que
tx << I, < tk << l,..
.

(6.28)
.

.

,

.

,,

Hemos \'ISl() que la manera de tomar los distintos limites (A2 —>0, t -> “oo , T —>0, etc.)
no necesariamente (:onmnlan. El orden correcto es tomar primero t —>oo, luego T —>0 y

por último A2 —>0. I'll problema reside en que si uno invierte ese orden y primero toma el
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límite X2 —>0, entonces uno esta despreciando las contribuciones de baja frecuencia y el
comporlmniento tipo (lolta de Dirac de |<I>wl2
reduce las expresiones a las del caso libre, es
decir, el limite es tan l'uorle que realmente representa A2= 0. Este hecho está. íntimamente
relacionado (‘on la.reparamotrización de van Hove T = Azt. Para apreciar el comportamiento
exponencial uno no (lolw sobrepasar tiempos mayores que TR, entonces el límite A2 —>0
debe ser hecho con (‘ivl'ln cautela. Tampoco debe considerarse el límite t —>oo de manera
estricta porque en tal raso uno obtendría, por ejemplo, que Am (oo) = 0. En resumen, al
hacer los cálculos no (l(‘l)(‘IIlOS
olvidarnos de la tabla II y la condición (6.28).

Capítulo 7
Conclusiones
7.1 Síntesis de aportes originales
Hemos visto en esta tesis que el mecanismo de disipación en el movimiento Browniano
cuántico puede ser entendido sin el uso de aproximaciones a priori en forma compatible con
la simetría temporal de las leyes cuánticas. Los resultados principales obtenidos han sido:

¡La derivación exacta de ecuaciones locales en el tiempo del tipo de la maestra y la
de Langerin. con su correspondiente aproximación (que no es necesaria para entender el
proceso) que conduce a las formas estándares de tales ecuaciones (capítulo 2).
oEn relación a estas ecuaciones hemos mejorado algunas de las derivaciones hechas en
la literatura, las cuales suelen presentar los resultados para. el modelo de la aproximación
de onda rolante en terminos de los operadores de creación o destrucción, con ecuaciones no
locales en el tiempo. que oscurecen el estudio del fenómeno en cuestión.

¡El metodo utilizado en nuestra derivación se destaca por su simplicidad de cálculo y
por la. facilidad que ol'rece al análisis del origen del comportamiento disipativo.
oLos coeficientes de tales ecuaciones dependen explícitamente del tiempo y guardan la
información de la condición inicial. Los mismos fueron obtenidos a partir de la solución
exacta. del modelo en el primer sector no trivial del Hamiltoniano.

oHemos mostrado numericamente la. manera de estimar los distintos parámetros rele
vantes en la discusión de la aproximación al equilibrio y la manera en que el comportamiento
disipativo debe interpretarse. En todo nuestro análisis hemos hecho solamente hipótesis es
tadísticas a posteriori (capítulo 4). La asimetría temporal resulta ser aparente, fruto de las
escalas len’rporales involucradas en la evolución del sistema. Estas escalas son: la escala
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en la cual se maniﬁestan las ﬂuctuaciones, caracterizada por el tiempo de correlación Tc,la
escala cn la cual el sistema alcanza el equilibrio, caracterizada por el tiempo de relajación

7-1 (o cqnivalentemcnlc cl tiempo de vida media del estado inestable
y la escala en la
cual el oscilador Browniano recurre, caracterizada por el tiempo de recurrencia t,. Es decir,
para Tr << I << tr. cl comportamiento del sistema es prácticamente irreversible. Como dijera
el maestro [235] en ocasion de la muerte de su mejor amigo:
"Para nosotros. fisicos creyentes, la distinción entre el pasado, el presente y el
futuro no es mas quo una ilusión, aunque se trate de una ilusión tenaz.”

¡Las conclusiones anlcriores nos permiten asegurar que hemos proporcionado una expli
cación de la aproximación al equilibrio considerando un conjunto minimal de hipótesis, sin
haber usado métodOs aproximados en los cuales hay cierta arbitrariedad subyacente.

oEl método de diagonalización del Hamiltoniano utilizado posee la ventaja de proveer
una solución analítica (capitulo 2) que simpliﬁca los algoritmos numéricos implementados
(que se limitan simplcmcmc a diagonalizar una matriz de dimensión N + 1).
oEl límite continuo dcl modelo permitió establecer una conexión íntima entre la evolución
hacia el cqnililnio lcrmodinamico del oscilador Browniano y el decaimiento del estado in
estable asociado a un cnanlo en el oscilador Browniano y con el baño en el estado de vacío
(capítulo 5). Como cicmplo (le tal vinculación tenemos la equivalencia entre el coeﬁciente de
decaimicnlo del estado incslable con el tiempo de relajación del oscilador pesado. Además
hemos podido relacionar cl'ectos anómalos a bajas temperaturas con los apartamientos de
la. ley exponencial para largos tiempos (efecto Khalﬁn).
¡La conjunción del límite de un baño denso (que lleva al tiempo de recurrencia a.infinito
y suaviza las fluctuacioncs), la suave variación de la densidad espectral 92(w) en la región
w z Q _\'la elección dc cicrl a condición inicial privilegiada, introduce una asimetría temporal
[27, 38] (¡nc transforma a la diferencia convencional entre las dos direcciones del tiempo en
una propiedad sushi/Miu].

oLa naturaleza. dc lipo cstocástica del proceso se puso de maniﬁesto a través del estudio
de las funciones dc anlocm'relación y la obtención de la relación de ﬁuctuación-disipación.
Hemos también recnpcrado en el limite clásico las expresiones usuales (capítulo 6).
En dclinitiva, podcmos ejempliﬁcar lo que ha sucedido en el modelo analizado en esta
tesis, comparándolo con los pénclulos de Newton (un conjunto de hilos de los cuales penden N
esferas dc igual masa y tamano y que tienen una interacción de contacto elástica de primeros
vecinos. donde la distancia. entre dos hilos consecutivos es apenas superior al diámetro
de las csl'eras. esto prox-cc un tiempo de colisión Tc ﬁnito). En ese caso, si uno aparta
la esfera del extremo dcrccho y la deja caer sobre su vecina, se ve como cada esfera del
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conjunto (que originalmente estaban en reposo) recibe esta energía y la transmite a su
vecina. (‘omo las colisiones son perfectamente elásticas el proceso es conservativo. Luego
de un tiempo (.NTC)Ia esfera del extremo izquierdo se levanta hasta la misma altura desde
la que se dejó caer a la original. De ahí en más el proceso se invierte. Y al cabo de
un tiempo de recurrencia Ia,esfera del extremo derecho vuelve a su estado inicial. Si la
cantidad (le esferas es muy grande (análogo del límite termodinámico), lo que “vemos” es
un comportamiento aparenlen'iente “irreversible” en una escala temporal mucho mayor que
el tiempo de eolisón enl re las esferas y mucho menor que el tiempo de recurrencia, ya que la
esfera apartada de su posición de equilibrio evoluciona hacia el equilibrio y allí permance,
mientras (¡ue el “bano" de esferas permanece “inalterado” (si uno no se da cuenta que se va
transmitiendo la información a. lo largo de la cadena, rol jugado por las variables rápidas).
Este ejemplo no es exactamente el análogo de lo que pasa en nuestro modelo, donde todos
los osciladores interactúan simultáneamente y la temperatura no es nula, pero la esencia
del con'iportamiento irreversible y la aparente disipación de la energía tiene las mismas
caracteristicas que lo que sucede con un estado inestable.

Los contenidos (le los capítulos presentados en esta tesis están parcialmente contenidos
en los art íenlos publicados. en prensa o enviados que se detallan a continuación:
El eapil ulo 2 en [199. 236. “237].Los capítulos 3 y 4 en [202]. El capítulo 5 parte en [202]
y parte en [22.5]. lil capitulo (j en [238].

Hemos dejado de lado en esta tesis el estudio más detallado de la teoría cuántica de
sistemas inestables. lo cual l'ormó gran parte del trabajo realizado previo a esta tesis y que
puede resumirse en los trabajos que comentamos a continuación.

Dado que el espectro continuo presenta ciertas diﬁcultades desde el punto de vista
matemático, en los trabajos [223, 239] analizamos las peculiaridades del modelo aportando
rigurosas deﬁniciones matemáticas. El problema en este caso yace en la identiﬁcación de
resonaneias (p010s de la matriz S) y la obtención de una descomposición espectral general
izada del operador resolvenle en un marco extendido de la Mecánica Cuántica. El artículo
[207] es un remÏcu'donde se discute en detalle el problema de la irreversibilidad temporal.
En este trabajo se ¡nlrodujo por primera vez al operador de inversión temporal de Wigner
en la discusión de la le_\'de evolución de semigrupo y se incorporaron los estados inestables
en un I'ormalismo (le segunda euantización. En [240], a partir de un modelo cosmológico
de minisnperespaeio. se obtuvo por el método de continuación analítica la tasa de gen
eración (le entropía debido a la inestabilidad del estado de vacío del campo de materia en
un baekgrmznd curro. lixtensiones de estas ideas se presentaron en [241]. En [242] resolvi
mos el problema de una. partícula acoplada linealmente a un entorno por medio de una
diagonalización exacta del Hamiltoniano, usando un método de prolongación analítica para
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el problema. de autovalores. En [226] se dieron las ideas generales de como introducir los
vectores de Gamou' dentro de un marco extendido de la Mecánica Cuántica y su utilidad
en la. deseripeión de fenómenos de decaimiento. En [225] se muestra la relación entre los
estados inestables _\'las métricas indeﬁnidas para el modelo de Friedrichs. La posibilidad
de deﬁnir nn operador de tiempo se discutió en [234]. Finalmente en los trabajos [243, 244]
se extiende las ideas al caso de la teoria de campos relativista, utilizando el formalismo
de estados inestables en el marco de los espacios de Hilbert equipados para tratar el prob
lema de Ia inestabibilidad del vacío en favor de la creación de pares por la acción de un
campo electrico constante (efecto Schwinger). Para ello utilizamos una formulación maniﬁ
estamente (-ovarianle de la Mecánica Cuántica Relativista que hemos propuesto junto con
Edgardo Garcia Álvarez, como una alternativa para uniﬁcar la Relatividad con la Mecánica
Cuántica en el marco de la teoría de una partícula. Las trabajos que hemos elaborado al
respecto son [245, 2-11
6. 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254].

7.2 Tópicos relacionados y posibilidades futuras
Algunas de las aplieaeiones del tipo de modelos estudiados en esta tesis son:
oTeori'a de la medición en Mecánica Cuántica (ver, por ejemplo, las referencias [255, 256,
257, 258]). en relacion (‘on la pérdida de coherencias cuánticas debido a la interacción del
sistema ('nanlico con el aparato de medición.

oOpl ira Cuántica. como por ejemplo, los estudios de disipación en láseres y la interacción
de la radiación con la materia. Como caso particular se puede estudiar el problema de la
reacción de radiación y\' su conexión con la Electrodinámica Cuántica.
oCosn'iología, como el tipo de modelos que empezamos a considerar en las referencias
[240, 2-ll]. Ver también [259, 260, 261, 262].

oSegunda euanlizaeión para estados inestables, a la manera que se empezó a esbozar en
la referencia [207].

oMaleria ('ondmisada. como problemas de tuneleo cuántico en junturas semiconductoras
[33] o el problema de spin-bosón [263] (en el cual hemos realizado algunos cálculos de una
solución perlnrbatira).
oForninlaeión relalivista de las partículas inestables, siguiendo la idea iniciada en los
trabajos [2|3. 250]. _\'aque el l'ormalismo de tiempo propio utilizado permite trabajar fuera
de la capa de masa _\'permitir una dispersión asociable a un ancho natural [264]. Además se
podrían replantear problemas tales como el teorema de Haag [215]de la teoría axiomática
de campos y los problemas de renormalización como se deriva del modelo de Lee [129].
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Capítulo 8

Apéndices
Apéndice 1

8.1 La operación de inversión temporal
8.1.1

Formalismo clásico

Un sistema clásico ('on .V grados de libertad es caracterizado por su Hamiltoniano

1/ : IÍ((¡.,¡),).

(8.1)

que es una función (lo las variables de conﬁguración q¿ y los momentos p,- (2'= l, ..., N). La
solución (lol problema mecánico consiste en hallar las funciones
(Ii = (Mi),

Pi = Pi“),

(3-2)

que sv ol>lionvn ("omo soluciones de las ecuaciones de Hamilton
(¿ql _ .

y

(1-,——
dplll.

dpi _

í

_

aq¡H,

satisfacivndo. a t = (J. las condiciones iniciales

(¡,(U) : (1?,

p,-(0) = 10?.

(8.4)
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Deﬁlmmos la noción de reversibilidad. Experimentalmente es ‘imposible’ cambiar la
dirección del tiempo. Lo mejor que podemos hacer es simular tal inversión ﬁlmando el
movimiento bajo estudio y luego pasando la película, al revés. Entonces, si q.- = q.-(t) y
p,- = p.—(l)(lan el movimiento real, la ley del movimiento ﬁcticio obtenido proyectando el
ﬁlm al reves resulta: q,-= q,-(—t),p,-= —p.-(—t),donde cambiar t por —t es la manera simple

de expresar el hecho de que el movimiento revertido es el que se obtiene considerando al
instante en que se para la pelicula y se la pasa al revés como las nuevas condiciones iniciales
del movimiento invertido. Podemos entonces deﬁnir un operador de inversión temporal
como aquel que actuando sobre las q y las p da [194, 195]
Tim-In) = (Tr/u TM) = ((Ii,-p¡)-

(8-5)

Si consideramos los datos a tiempo cero (8.4) y computamos los datos del movimiento
revertido
(17"(0) = «(0).,

PÉ°"(0) = -P¿(0),

(8-6)

podemos entonces obtener, usando la ecuación (8.3), un nuevo movimiento real que llamamos
1'61!
q‘ (t), pj"""(t). Diremos que un movimiento es reversible si

(¡W!) = q¡(—t),pï°”(t)= -p¿(-t),

(8-7)

es decir. si el movimiento el en ﬁlm al revés coincide con un movimiento real para las
condiciones a tiempo cero reversas.

Usualmente H es una función cuadrática en p,-,por lo que

T“(‘l.-P¡) = "(T(I.',TP:‘) = H(Qi,Pi)-

(8-8)

Entonces si efectuamos la operación T (8.5) sobre las ecuaciones (8.3), encontramos
dq“ "
I
r/l

_—_.—

rcv H

ap'

’

—

dp’Ïe”
t
dt

= —aq:-evH,

que summlo al cambio t por —t nos lleva nuevamente a las ecuaciones (8.3), en la forma
(Ipïw
dq“ " : ‘, ru
l = — rev _
(N--l)
ap. H, (¡(4)
aq. H

(

)

La solurión (le estas ecuaciones para los datos (8.6) son el movimiento reverso (8.7). De
aqui. un llamiltoniano usual, cuadrático en los p."s, lleva a un movimiento reversible.
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8.1.2 Formalismo cuántico
En la rcprvsentación de coordenadas el sistema cuántico está descripto por su función de
onda
O((¡¡./) = (q,—|o(t)).

(8.11)

que satisface la ecuación de Schródinger
ÜOl‘li)
z Ü, =Ho(q,-),

(8.12)

de la cual mcontrmnos o(q¡, t) conociendo las condiciones iniciales
CDU/“0) = 00((Iil-

(8-13)

Sea I\' ol operador que realiza. la tranformación de inversión temporal, actuando sobre
funciones (lc onda o(q,-.l), o vectores |q5(t)) de un espacio de Hilbert H. La versión cuántica
de la ecuación (8.5) para los operadores á.-= q,-y ﬁ,-= —i0q_.(esta será. la única vez en que

le pondremos sombrero a los operadores) es

¡{a/{l= 6,;

= -ﬁ¡.

Esto induce una transformación en la función de onda. de la forma
Ix'owi. t) = («/¡I(1\'Ia>(t)))= (qiló(t))' = ó'(qa,t),

(8-14)

a partir (lvl cambio sufrido por el valor medio de ii.-[194],

(¡m = j o'w) <—zïaq.)q>(q>dq,

(¡mw = / ¿(«1)(-z'aqi) ó'(q)dq = -<zs.->i.

Entonces la función de onda del movimiento invertido tendrá como dato inicial a
Omrl‘li- 0) = ((Iilomlrev) = (qiliKlÓ(0))l = Ó’(qí,0) = 45501€),
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(8'15)

resultando el rnmrin‘iientoreversible si

ouvir/p l) = <q.-|<z‘>(l)reu)
= (q.-I[K|Ó(-t))] = ¿”Um-t),

(8-16)

lo cual gmwraliza a la condición (8.7).

Si H ('s un l‘lainiltoniano cuadrático en p, entonces H también es real, H = H', lo cual
puede rooxpresarse como H = KH K l. A partir de la ecuación (8.15) obtenemos la,ecuación
(8.16), ya que

orex-(qia
t) = (4_thoirev(qia= 6_thÓ_(<Ii, = [ethÓ(qia

= Ó.(qi1_t)1

0 lo que ox lo mismo.

«moi/rw)

= (r/¡le“”‘ló(0)reu) =(q.-Ie“”‘K|d>(0))
=

(«m{K [1<*e-‘"‘I<Ids(o)>]}= (qt-I[Ke‘"'la>(o>>]= («m[Kw-msm)

que permil v visualizar estas propiedades en forma independiente de la representación usada,
siempre y cuando esta sea real, es decir, K Im) = |v.-), donde |v,-)es una base real del espacio
de Hilbert H.
Entonces. al igual que en el caso clásico, un Hamiltoniano usual conduce a.un movimiento
reversible.
K es ronocido como operador de inversión temporal de Wigner [124] y satisface las
siguientes rondiciom‘s:

o K es un operador antilineal y antiunitario, esto es,

i) Klnfl) + Ó’I'2))= n'Kll) + ﬁ'KI2);

ii) si 'Í) = Kll).

= (2|1\"ry Á= KAKÏ,entonces

= (1|A|2)';

iii) ((l /\')|2) = (l|(1\'|2))'. esto quiere decir que los paréntesis no pueden ser omitidos!
o K2 = I (para el caso sin spin);
0 Kciilx" = (ir;

¡{ﬁrm = -ﬁ¡:,

o KcK1 = c1 si c E C.

De las propiedades (le K se deduce que KKÏ = I y KiKt = -i, es decir, K conjuga a.
los núnwros complejos.
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Apéndice 2
8.2 Soluciones de Lippmann-Schwinger
Consideremos un problema de scattering utilizando la ecuación de Schródinger para un
Hamiltoniano de la forma h = ho + v,donde ho es el Hamiltoniano no perturbado y v es la.
perturbación:
.

l

(¡lt/7—ho)Il.'(l))¡.
=U

.

Cualqnivr solución (le la ecuación (8.19) puede ponerse en la. forma

{Lenny= ¡«(nm +

dt’G0i(t—t')v|zpi(t')>

V

3

(8.20)

donde (mill-1’) (‘sla función de Green retardada. (+) [avanzada(—)]dependiente del tiempo
(no perlnrlmda‘).
/
(

—Ilo)(¡Gia- ti)= —il),

dada por
(.'(,.._.¡/— H) = :i0[:t(t

—t')]e-"(‘-")"°.

(8.22)

Usando la (‘('ua.(ïión(8.20) para autoestados generalizados estacionarios de la forma

‘l'.:(¿)>v :

HUÜM

Iai(t)>=e—i(aiic)tlai>’

= lau» = e“°‘ la),

tenemos
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= la) + [mi/_°°dt’0(=tt')e“"°“°*“”"iv lui),

.g

lo‘> =

+ G0i(a)v lui) ,

(8'23)

(8.24)

ya que la expresión entre corchetes es la representación integral de la función de Green re
l
tardada 0+) [avanzada(—)]independiente del tiempo (no perturbada) G0i(a) = aiic-hO' La
ecuación (8,3211)
(la las soluciones de Lippmann-Schwinger [131] del problema. de autovectores
de h. Las mismas pueden obtenerse directamente de la ecuación de autovalores de h,

(oi/c-l17(,)‘o'i>=

v I0i> ,

(8.25)

escribiendo la solución general como una combinación de una solución de la. ecuación ho
mogénea más una solución particular. Esa. fue la forma en la, cual resolvimos el modelo de
Friedriclis en el capítulo 5. En efecto, notemos que tomando la ecuación (8.24) en com
ponentes ((Ql 0+) y (wI a+)), obtenemos la, ecuación (5.32). La idea detrás de la ecuación
(8.24) (‘s proveer una forma general de obtener una aproximación perturbativa para un
problema general (le scallering.
En ¡nu-slro modelo esta solución es exacta:
zw) _

0/

MW)

— In)+l{i(a)|0)

“Á “WM
i 2

*

(8-26

9(w)g(a)

En la tesis hemos adoptado la solución retardada.
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Apéndice 3
8.3 Cálculo de la amplitud de supervivencia por el
método de la resolvente
Veamos ('lléilOSson las propiedades de analiticidad de la amplitud de supervivencia A990)
y de las ¿nuplitudcs de transición Ag“, para analizar dentro de qué rango de tiempo la
contribución exponencial domina la evolución. A partir de la conocida identidad entre
distribuciones.

para .7;= w —h,

l

l

——
.1' : H :1”):

.

SF17:6(1),

(8.27)

podemos ()i)l(‘ll(‘l'la siguiente representación integral del operador evolución:

27/. (¡M-M [G'_(w)—G+(w)],
z L

(8-28)

donde
(leiﬂ):

('s la función de Green retardada (+) [avanzada(—)] de la ecuación
de SClll‘ÜtlilIgOl'
¡inlvpondivnte del tiempo (también llamado operador resolvente correspon
diente al llznnilloniano total h). De la ecuación (8.28) podemos evaluar las amplitudes
de supei'x'ix'vnviay dc transición. Tal cálculo involucra el conocimiento de las resolventes
parciales {ver cc. (5.2)]. Partiendo de
(0 li —[1)(I'i(0‘) = I,
y tOIIlalltlu (‘IHIH'IIIOS
(lo matriz e insertando el operador identidad tenemos

(si

:tú _/i) [ISZHQI+Áoodwlw)(w|]Gi(a)|Q)
:1,

(taim j: n _ ¡1)[Im (9| + f0“ du lu) (¿4] ana)
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Io) = o,

lo cual sv lee en nuestro modelo

(o i —m (0| Gua) In) + /0°°ww)

(wlGua) la) = 1,

(o —:tIÏc—su)(ul CAC!)

G¿:(a)

= g(w)

(8.29)

= 0.

(8.30)

Por lo Inlllo. (lo (8.29) y (8.30) obtenemos los elementos de matriz deseados del operador
resolvenl (
1

su;
. sz =
=R
’
( . i(n)| ) ()i¿6_Q_/\2fooodwa¿;(c%
¿(61)

<l(:l:(0)l
)
w ‘ ,í

A900)
sz=—————

'

Volviendo a la.ecuación (8.28) podemos obtener las amplitudes de supervivencia y de tran
sición como
.

1

oo

Ann“) = (gl “TimIQ)=
w I

= HI;

.uxu (1(

o¡ht

I)

= _

.

due-M lR-(w) —R+(w)l9

1 w

34m

2ﬁzmandm[a_ú_w

_

(8-31)

34m

;¡wz

a+k_w e ,

O

(su)

es decir. Iomando la transformada de Fourier de la diferencia entre las resolventes reducidas
avanzada _\'relanlmla. Los operadores Ri pueden ser escritos como
I

RHMzaix—Q—am’
donde 51(0)es llamado operador de defasaje del nivel Q en el subespacio generado por .
La resolw'nu‘ reducida R+(a) [R_(a)] es el análogo del propagador exacto del electrón de
Feynman ll)yson). donde É(a) juega el rol de los autovalores del operador de masa de
Dyson. l'ln nuestro caso É(a) = A2f6” duo-gía. La identidad (8.27) nos permite reescribir
É(a) = Ám) + ¡{(0). siendo
w

2

Su.) = VPP/ U (lwg(w),
0-“)
{(0)

= ¡Mg-¿(0).

La ecuación (8.31) adquiere la forma
127

—l x ‘
A5313“)
—ﬁ/
-i (La

-iwt

,

en concordancia con la expresión (6.2), o la forma, equivalente [comparar con la ecuación
(5.41)]
x,
l

xlggggll)
=:

l

2

[uu—n —5M]

c-‘w‘,

(8.34)

+ ww)

que es un rvsullmlu estándar en la, teoría. de estados inestables [194, 180, 82].

El estado inestable (locae hacia. los modos del continuo. La distribución en frecuencia

genera un vspeclm proporcional al factor
l

[96;—

‘l‘ "¡2

en el caso (lc acoplamiento débil. Ésta. es una. curva, Lorentziana. de ancho 7/2, llamado el
ancho null/ral. centrada en 9,, la cual diﬁere de Q por el corrimiento 60. Esta distribución
espectral (‘sconocida como distribución de Breit-Wigner [126].
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