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Capítulo 1

Introducción

A principios de siglo, P.Langevin obtuvo las posteriormente denominadas “ecua

ciones de Langevin” [Wax54] que sirvieron de base para la teoría del movimiento

Browniano. A partir de ese trabajo, la descripción de la relajación de sistemas en

interacción con reservorios térmicos ha sido de interés primordial dentro del marco
de la Mecánica Estadística. Sin embargo, durante los comienzos de la Mecánica

Cuántica no existió una motivación aparente para desarrollar un formalismo que in

cluyera a la disipación. Este hecho se debió, fundamentalmente, a que la disipación

es un concepto de origen macroscópico mientras que los tratamientos mecánico

cuánticos se concentran en fenómenos microscópicos. El interés concreto surgió

alrededor de 30 años atrás con los primeros trabajos que describían el compor

tamiento del laser [Se60, Hak64], y continuó ampliandose a fin de analizar una am

plia gama de fenómenos provenientes de diversas ramas de la física, principalmente

materia condensada, óptica cuántica y física nuclear. La característica común a es

tos fenómenos consiste en la presencia de una o más coordenadas colectivas de un

sistema cuántico de N cuerpos que interactúa con los restantes grados de libertad,

dando origen a un movimiento macroscópico amortiguado y sujeto a. fluctuaciones

térmicas. La importancia de deducir ecuaciones de movimiento explícitas para este
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tipo de sistemas tiene por lo menos dos razones fundamentales:

o comprender el papel que juega el reservorio y su interacción con el sistema en
la evolución de este último.

o establecer condiciones para la validez de las ecuaciones fenomenológicas que

generalmente se utilizan en la descripción de sistemas complicados.

En este sentido, se han desarrollado una variedad de métodos que permiten tratar

a los sistemas cuánticos disipativos, los cuales pueden encuadrarse en dos categorías

principales:

o ecuaciones de Schródinger modificadas.

o tratamientos con Hamiltonianos tipo sistema más reservorio.

Dentro de la primera categoría podemos mencionar el tratamiento mediante

Hamiltonianos dependientes del tiempo [Ka48];la utilización de ecuaciones de Schró

dinger no lineales [Ko72, Ya78]; y el procedimiento de cuantización canónica en va

riables complejas [Dek77]. Estas descripciones, que generalmente son justificadas a

posteriori al demostrar que reproducen resultados conocidos, presentan ciertas di

ficultades. Por ejemplo, en el primer método mencionado se introducen problemas

debido a que se viola el principio de incerteza, en el segundo de ellos no se satisface

el principio de superposición y presenta resultados contradictorios, mientras que al

último se le han hecho serias objeciones debido a que es necesario introducir hipótesis

ad hoc, como por ejemplo fuentes explícitas de ruido en la ecuación para la posición

del sistema. Las desventajas que presentan estos tratamientos se deben a que las

hipótesis básicas con las cuales se trabaja no son claras y, fundamentalmente, no

introducen a la disipación como un efecto intrínseco.

Dentro de la segunda categoría se encuentran aquellos métodos que incluyen en la

descripción a los restantes grados de libertad con los cuales se vincula el sistema, de

modo tal de tener en cuenta en forma explícita el acoplamiento del sistema con un

reservorio. Entre ellos podemos mencionar al trabajo pionero de Senitzky [Se60],en

el cual se analizaba el decaimiento de un modo del campo electromagnético en una

cavidad. Utilizando la representación de Heisenbergy eliminando los operadores del



reservorio se obtenían ecuaciones de movimiento para los operadores del sistema.

Esta metodología fue mejorada y generalizada por Mori [Mor65] con la obtención

de ecuaciones de Langevin generalizadas para operadores. La forma más conocida

de estas ecuaciones, correspondiente a una partícula moviéndose bajo un potencial

e interactuandolinealmenteconun reservorio,es

mÓ + 'dwu —r)c'2(r)+ V’(Q)= F(t) , (1.1)

donde el acoplamiento con el reservorio está descripto por dos términos: un operadOr

aleatorio F (t) y un núcleo de memoria disipativo p.(t).

Trabajando en la representación de Schródinger, e introduciendo la técnica de

operadores de proyección, Zwanzig [Zw60]y Nakajima [Na58] obtuvieron las deno

minadas ecuaciones maestras para el operador densidad del sistema relevante. Estas
son ecuaciones dinámicas de la forma

Mi) = APU) , (1-2)

donde el generador de la evolución A incluye, además de las contribuciones re

versibles, contribuciones irreversibles provenientes del acoplamiento con el reservo

rio. Debido a que ésta es una ecuación en operadores, su tratamiento puede involu

crar considerables dificultades matemáticas, como por ejemplo diagonalizar opera
dores de dimensión infinita. Generalmente en estos casos deben realizarse cálculos

numéricos haciendo uso de una base truncada del espacio de Hilbert correspondiente.

Sin embargo, la comprensión intuitiva de un problema físico concreto que nos brinda

el formalismo de la matriz densidad es limitado, siendo poco claro cómo introducir

hipótesis simplificadoras del problema que sean consistentes con los requerimientos

de la ecuación maestra. En este sentido, es posible hacer uso de distintos tipos de

representaciones escalares de la ecuación (1.2), las cuales nos permiten obtener una

imagen intuitiva del problema físico tratado, como así también un formalismo seme

jante al de la Física Estadística clásica. A partir de estas representaciones podemos
hallar:



1 INTRODUCCION

o Ecuaciones de transporte generalizadas.

o Ecuaciones maestras tipo ganancia menos pérdida.

o Ecuaciones de Fokker-Planck o Kramers-Moyal.

Las primeras se obtienen a partir de la ecuación (1.2) mediante la prescripción

usual para hallar el valor medio de un operador. Estas consisten en ecuaciones de

evolución macroscópicas que rigen la relajación al equilibrio de los valores medios

de los observables de interés [Gra82].

Por otro lado, si consideramos que en las cercanías del equilibrio el operador

densidad es diagonal en una base de Fock, la evolución temporal de sus elementos

diagonales se describira'.mediante una ecuación maestra del tipo ganancia menos

pérdida, la cual se halla regida por adecuadas probabilidades de transición [He84].

A excepción de unos pocos casos concretos, estas ecuaciones no son resolubles ana

liticamente. A tal fin se han elaborado una serie de métodos aproximados, entre

los que se destaca el desarrollado por van Kampen (“expansión 1/0") [vKa81] que

permite obtener ecuaciones del tipo de Fokker-Planck a partir de la elección de un

parámetro adecuado que gobierne las fluctuaciones.

Por último, mediante el uso de las representaciones semicla'sicas [Mi368, Hi84],

es posible describir un sistema cuántico mediante un lenguaje clásico, el cual in

cluye una correspondencia entre funciones clásicas y operadores cuánticos; como así

también una función densidad de cuasiprobabilidad. Aplicando estas representa

ciones a la ecuación (1.2) es posible llevar a ésta a la forma de una ecuación en

derivadas parciales para la función de cuasiprobabilidad, del tipo de una expansión

de Kramers-Moyal.

En la Figura 1.1 hemos esquematizado todos estos tipos de aproximaciones al pro

blema del estudio de los sistemas cuánticos disipativos que parten de una descripción

microscópica. completa. del sistema.

La parte principal de esta.Tesis se centra en el análisis del comportamiento de un

oscilador cuántico inmerso en un reservorio térmico extenso. Este sistema, además

de posibilitar un tratamiento relativamente sencillo,ha permitido modelar diversos

fenómenos físicos como por ejemplo el comportamiento del laser [Hak70, Lo73], la

relajación vibracional [Ni73]y el decaimiento de modos colectivos nucleares [He84,
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Figura 1.1: Esquema delas distintas técnicas que permiten abordar el estudio
de un sistema cuántico disipativo partiendo de una descripción microscópica
completa.
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D084, He85, Ca87]. Es por este motivo que el estudio de este sistema ha tenido

un interés creciente en la literatura [U166,B067, Ha73, Ag74, Ca183b, Lin84, Ha85,

RÍ885, Li86, F088]. Si bien estos trabajos encaran este problema desde distintos pun

tos de vista, todos se han concentrado en reservorios de osciladores y acoplamientos

lineales en las coordenadas del sistema y del reservorio.

En este trabajo presentaremos la mayoría de los resultados sin especificar las ca

racterísticas del reservorio. Sin embargo, debido a que en el formalismo de Langevin

es necesario especificar a priori un modelo del mismo, haremos uso de un modelo

bosónico con el fin de poder comparar los resultados hallados mediante las ecuaciones

maestras generalizadas. En este sentido, fijaremos los alcances y equivalencias entre

ambos métodos y la naturaleza de los parámetros intervinientes.

Por otro lado, nos centraremos en la. situación de acoplamientos no lineales en

la coordenada del oscilador, cuyos antecedentes en la literatura son muy escasos.

Abordaremos este problema mediante todas las técnicas expuestas en la Figura 1.1,

comparando y analizando los resultados obtenidos. La elección de este tipo de aco

plamiento está. dirigida a avanzar en el estudio de los sitemas cuánticos disipativos

que se realiza dentro de nuestro grupo de trabajo, debido a que los mismos intro

ducen en el sistema un ruido intrínseco de tipo multiplicativo (en contraste al aditivo

que surge al considerar acoplamientos lineales), el cual es una fuente relevante de

ruido que aparece naturalmente en una variedad de sistemas físicos [Sch89].

La presente Tesis se halla estructurada como se indica a continuación. En el

Capítulo 2 se realiza un análisis general de los sistemas cuánticos disipativos me

diante la técnica de ecuaciones maestras generalizadas y el formalismo de Langevin.

En el Capítulo 3 estudiamos las propiedades de un reservorio bosónico y en particular

analizamos el modelo que provee una disipación Ohmica. Los resultados obtenidos

en los dos capítulos anteriores son aplicados en el Capítulo 4 para el caso en que el

sistema cuántico a considerar corresponda a un movimientoarmónico. En particular

nos centramos en dos tipos de acoplamiento con el reservorio: lineal y cuadrático

en las posición del oscilador, en su versión completa y bajo la aproximación de

onda rotante. En el Capítulo 5 implementamos la transformación de Wigner a las

ecuaciones maestras generalizadas halladas anteriormente, obteniendo expansiones

de Kramers-Moyal y en el Capítulo 6 hallamos las ecuaciones de Fokker-Planck que



surgen al aplicar la expansión 1/0 a las ecuaciones maestras asintóticas. Por último,

se presenta un resumen de las conclusiones obtenidas en esta Tesis. Los apéndices

contienen algunos detalles matemáticos requeridos y, en particular, en el Apéndice

B se evalúan los coeficientes intervinientes en las ecuaciones maestras halladas, al

considerar un reservorio bosónico y una disipación de tipo Ohmica.



Capítulo 2

Los sistemas cuánticos disipativos

En este capítulo analizaremos dos de los métodos usuales que permiten estudiar

el comportamiento irreversible de un sistema cuántico abierto S bajo la influencia

de un reservorio térmico B. En ambos procedimientos se parte de una descripción

microscópica completa del sistema 8693 a partir de la cual, e implementando alguna

técnica que permita eliminar de las ecuaciones de movimiento las coordenadas del

reservorio B, es posible inferir el comportamiento del sistema S. A tal fin, conside

raremos que el Hamiltoniano del sistema total es de la forma

H=H(5)+H(B)+H' , (2.1)

donde H (S ) y H (B) corresponden, respectivamente, al Hamiltoniano del sistema S

aislado y del reservorio B aislado, y H' corresponde a la interacción entre ambos

subsistemas. Para este último supondremos una forma.sumamente general del tipo

H' = Az 5,.3k , (2.2)
k
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donde /\ es una constante que da idea de la magnitud promedio de la interacción y los

operadores Sk y Bk, pertenecientes al espacio de Hilbert de S y B respectivamente,

son tales que preservan la hermiticidad de H . Hasta que no especifiquemos lo

contrario, estos operadores son totalmente arbitrarios. La suma sobre k indica la

presencia de distintos términos en el Hamiltoniano de interacción.

Asumiremos además que el número de grados de libertad del reservorio B tiende

a infinito. Esta hipótesis, la cual estará. implícita en el reemplazo de sumatorias

por integrales, nos permite asegurar que la energía transferida al reservorio por el

oscilador no es devuelta nunca. Esto es equivalente a asumir que el tiempo de

recurrencia de Poincaré es mucho mayor que cualquier escala temporal de interés
físico.

2.1 Ecuación maestra generalizada

Uno de los métodos mencionados anteriormente permite eliminar las coordenadas

del sistema irrelevante B mediante el uso de operadores de proyección [Na58, Zw60,

Gra82]. De esta forma, es posible extraer la dinámica de intéres del sistema S

considerado mediante la proyección de las variables dinámicas del espacio de Hilbert

en su subespacio correspondiente.

2.1.1 Construcción de las ecuaciones maestras

El estado estadístico del sistema total S e B está caracterizado por el operador

densidad p, cuya evolución temporal se halla regida por la ecuación de Liouville-von
Neumann

p: {un} = —in , (2.3)

donde L = (1/ñ)[H, es el operador Liouvillianohermítico (estrictamente hablan

do L es un superoperador). En nuestro caso, debido a la forma de H dada en la



2 LOS SISTEMAS CUANTICOS DISIPATIVOS

ecuación (2.1), podemos escribir al Liouvilliano total como

L=L0+L'=LS+LB+L’. (2.4)

Los operadores densidad reducidos ps y pg, correspondientes a los subsistemas S

y B respectivamente, están relacionados con el operador densidad total p mediante

las expresiones

ps = Trap , (2.5)

PB = TTsP, (2-6)

donde Tr,- indica la operación de traza sobre el espacio de Hilbert correspondiente.

Con el fin de hallar las ecuaciones de movimiento de interés, definimos dos su

peroperadores de proyección hermíticos y ortogonales 73y Q = (1 —’P) , tales que
'P sea de la forma

19= GTrB . (2.7)

Debido a que debe cumplirse que 'P2 = 'P, el operador G debe ser tal que satisfaga

la condición TrBG = 1. La forma de dicho operador vendrá. dada por el problema

físico en cuestión y la condición inicial [Ha73]. En nuestro caso, y sin pérdida de

generalidad, elegiremos la condición inicial como la correspondiente a un estado de

no-equilibrio en el cual S y B son preparados en forma independiente, de modo tal

que inicialmente no existan correlaciones entre ambos subsistemas. En ese caso

p(0) = Ps(0)PB(0) - (2.8)

De las ecuaciones (2.7) y (2.5) es claro que

'PPU) = (3.0503) , (2-9)
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y por lo tanto, a t = 0 se cumple que

7’40) = Gps(0), (2.10)

QP(0) = (¡03(0) - G)Ps(0) - (2-11)

Si elegimos al operador G tal que G = ¡03(0) , entonces

79/20) = PB(0)ps(t), (2-12)

Qp'(0) = o , (2.13)

de forma tal que podemos escribir a los operadores densidad reducidos como

ps(t) = Trap/¡(15), (2-14)

pam = pam)+ Trsta) . (2.15)

Dado que p = 'Pp + Qp, usando la ecuación (2.3) escribimos que

79,5 = -z"PL('Pp+QP) , (2.16)

Qp = —iQL('Pp + Qp) . (2.17)

La ecuación (2.17) puede ser integrada formalmente, de modo tal que

. t .

Qp(t) = e-'QL(‘>Qp(0) —z"/ dre"'QLQTQL'Pp(t —1') . (2.18)o

Al reemplazar esta expresión en la ecuación (2.16) obtenemos que

l

'pp = _¿PLPp—i’PL{e"QL(')Qp(0)—i/ dTe_¡QLQTQL'Pp(t—T)}o
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t

= —¿7>L7>p—¿7>L/¿Te-‘QLQTQLPpu-T) , (2.19)0

donde hemos utilizado la propiedad (2.13) en la segunda igualdad. Teniendo en

cuenta la invariancia cíclica del operador traza y la conmutatividad de las opera

ciones en los espacios de S y B, puede demostrarse que

’PLs = LS’P , (2.20)

'PLB = LBP :0 1 (2-21)

y, dado que siempre podemos escribir H de forma tal de considerar a H' como

no-diagonal en las cordenadas del reservorio, se cumple que

PL'? = 0 . (2.22)

Utilizando las ecuaciones (2.20) a (2.22) en la (2.19), arribamos finalmente a la

ecuación integrodiferencial inhomogénea en el tiempo

t u

p'5(t) + iL5p5(t) +/ dTTrB{L'e_‘QLQTQL'pB(0)}ps(t-T) = 0 , (2.23)o

que describe cómo el sistema abierto S evoluciona bajo la influencia de B. El

conjunto de ecuaciones (2.23) y (2.18) es estrictamente equivalente a la ecuación de

Liouville-von Neumann (2.3). En el caso trivial en que no exista interacción entre los

sistemas S y B, ésta se reduce a la ecuación de Liouville-von Neumann ¡i = —z'Lsp

para el sistema cerrado S. Si bien la ecuación (2.23) es exacta, no es demasiado

útil en esta forma debido a la estructura sumamente compleja del superoperador de

evolución U(T) = exp(—2'QLQ7').

En este sentido, y con el fin de extraer mayor información de la ecuación (2.23),

supondremos que la interacción entre los sistemas S y B es débil, de forma tal de

poder reemplazar el operador L por Lo en el operador de evolución. Esta es la
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llamada aproximación de Born o hipótesis de acoplamiento de'bily es equivalente a

tratar la interacción a segundo orden. Si reemplazamos entonces al superoperador

de evolución U(T) por el propagador libre

Uo(7')= exp{—ir (Ls + LB)} , (2.24)

obtenemos finalmente la ecuación maestra generalizada

psc) + ¿Ls/asu)+ t «Mu-msm = o , (2.25)

donde

K(t —T) = TrB{L'e-‘L°<‘-*>L'p3(0)} (2.26)

es el denominado superoperador de colisiones.

Observemos que el segundo término de la ecuación (2.25) representa al movi

miento propio de S con su Hamiltoniano sin perturbar y el tercer término al mo

vimiento inducido por la interacción con el reservorio térmico B. Este término es

justamente el que provee la disipación al sistema S.

Notemos además que la técnica de los operadores de proyección nos permite

eliminar completamente las variables del reservorio a cambio de introducir el término

de memoria K(t —1').

A partir de ahora, supondremos que inicialmente el reservorio B se halla en

equilibrio térmico. En consecuencia, el operador densidad p3(0) será de la forma

e 6-3HB
¡03(0)= PB= W , (2-27)

donde fi = (kBT)'1, T es la temperatura del reservorio y kB es la constante de
Boltzman.

A continuación especializaremos los resultados anteriores al problema de la.evolu

ción irreversible del sistema S acoplado a un reservorio B a través del Hamiltoniano
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de interacción definido en la ecuación (2.2). Para ello, es útil introducir la función
de correlación

(I’A.B(t)E TTB(A(i)BPÉa) = TTB(AB(-t) P73)

= TrB(e‘”B‘/"A e'íHB‘IñBpeB) (2.28)

para los operadores A y B que evolucionan temporalmente con HB.

Introduciendo el Hamiltoniano de interacción (2.2) en la ecuación (2.25), y uti

lizando el hecho de que

QBjIBi(_T) = (ÓB¡.B¡'(T)). t (2'29)

se arriba a la ecuación maestra generalizada

P'SÜ)+ iLsPs(t) =

2 t

-:—2/ d‘rXLS}, e'mST/ÏSJ', p5(t - T)]e"H5T/ñ]5Re{<I>3¡_B¡
o ¡'J'

'/\2 t _ _

Jñ-Z f drz[s.-,e-'”s'/ñ[sj, ps(t-T)]+e'H51/ñ]9‘m{(Ï>B¡'Bj(T)}, (2.30)
0 ¡'1

donde[.., representala operacióndeconmutación(anticonmutación),y
ÉRee 8m la parte real e imaginaria respectivamente.

A partir de la ecuación maestra (2.30) es posible obtener ecuaciones de evolución

para los observables macroscópicos de interés. Esto se logra teniendo en cuenta que

el valor medio de un operador arbitrario A, perteneciente al subespacio de S, se
calcula como

<A>t= Tr5{Ap5(t)} , (2.31)
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y por lo tanto, de acuerdo a (2.30) podemos escribir que

<A>t-%<[HS,A1>,=

A2 t _ .

—ñ—2 dT z < [C'HsT/ñlA,Sile-‘HS‘r/ñ, >t-1' ERG{ÓB¡.BJ'(T)}
0 ¡'J'

' 2 t . .

—%—/de < [e‘HV/h[A,S¡]e"Hs'/h,Sj]+>t_, 8m{<I>B¡'3J.(T)}.(2.32)
o ¿J

Si asumimos que el tiempo TBen el que decaen las correlaciones del reservorio

es mucho menor que el tiempo característico 'rs del sistema (TB << T5), podemos

utilizar la aproximación

ps(t _ T) z eiHs(t—‘r)/ñps(t)e—iHs(t-T)/ñ

dentro de la integral de la ecuación (2.30) y llevar su límite superior a oo. Esta es

la denominada aproximación de Markov, a partir de la cual obtenemos que

P'SÜ)+ z'LsPsU) =

351-:“drgls“[sx-r),ps(t>1me{<1>3¡.3,(r)}

¿PLA? °°°dr ELS",[Sj(-T),ps(t)]+]ï3‘m{(I>B¡_BJ(T)} , (2.34)

donde .S'(—T)= e"”5’/ñSe‘H5’/ñ. En este punto cabe acotar que TB posee dos

orígenes claramente diferenciados: uno proveniente de la densidad de estados del

reservorio y el otro de orígen puramente térmico, lo cual se analizará en mayor
detalle al tratar un reservorio bosónico.
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Insertando la aproximación (2.33) en la ecuación (2.31), podemos escribir que

< A>._,z < e“”5’/"Ae‘”s’/" >, , (2.35)

y en consecuencia, la evolución del valor medio del operador A en el régimen Mar

koviano estará. regida por la ecuación

<Á>—%< [H5,A]>=

_;l\_2¿“(17; < [[A,S¿],Sj(—T)]>, sae{q>Bth(T)}

_iñ¿: odeZ; < [[A’S‘l’sí(_7)l+>t S3‘Tnl‘Ï’B.-.za,-(T)}- (2.36)

Las ecuaciones Markovianas (2.34) y (2.36) son más sencillas de tratar que las (2.30)

y (2.32), dado que estas últimas son integrodiferenciales, mientras que las primeras
sólo son diferenciales.

2.1.2 Ecuación maestra asintótica

La matriz densidad reducida p5(t) posee una representación espectral de la forma

P303)= Z PNN'(t)|N'>< NI , (2-37)
NN'

donde los elementos IN > representan a los autoestados de H5 con energía eN.

Se ha demostrado que el tiempo de decaimiento de los elementos de matriz no

diagonales de dicha matriz es menor que el tiempo característico de evolución de sus

elementos diagonales [D082]. En consecuencia, en el régimen cercano al equilibrio
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podemos escribir (2.37) como

psa) = X pN(t)IN><NI . (2.38)
N

Introduciendo la representación espectral (2.38) en la ecuación maestra generalizada

(2.30), obtenemos la ecuación de movimiento para la parte diagonal de ps(t) en la

representación de energía

t

ÁNU) = j ¿T E:{wN1=>(T)PP(t- T) - wPN(T)PN(t - 7)} - (2-39)° P

Esta ecuación nos indica que la variación temporal de la parte diagonal pN(t) de

la desidad reducida ps(t) está regida por una ecuación maestra no Markoviana del

tipo ganancia menos pérdida [Ha73, He87, Ca90], con probabilidades de transición
instantáneas

wNP(T) = g;Z305})NP(S¡)pN{e-¡TONP(Ï)B¡,B¡(T) + C‘TÜNPÓB¡'B¡(—T)}, (2.40)

A?Z(s.->Np<s,-)m{e-‘T°NPésta,(—r) + e‘*°"P<I>a...a,.<r)}, (2.41)wPN(T)= 7
ñ ¿j

donde ñQNp = EN- Cpy (S)Np denota a los elementos de matriz <N|S|P>.

Tomando el limite Markoviano en la ecuación maestra (2.39), o equivalentemente

partiendo de (2.34), se arriba a la ecuación maestra Markoviana [Hak77, vKaBl]

PN“) = ZU’VNP PPU) - WPNPN(t)} , (2-42)
P

siendo en este caso las probabilidades de transición

27r/\2

ñ2 Z(51)NP(5¿)NP‘DB¡.B,-IQNP]i (2-43)
í,jWNP = / dTwNp(T)=0
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WPN = / drwpw) = ¿”WWW , (2.44)o

donde la transformada de Fourier

1 °° 

(DBi.Bj[w]= die-tutóBhBJ‘U)

denota al espectro de las funciones de correlación (Dahajfi). Al escribir la ecuación

(2.44) hemos usado la igualdad

ÓBhBJI-UJ]= ¿BMÓBhBle . (2.46)

De la ecuación maestra (2.42) y utilizando las probabilidades de transición (2.43) y

(2.44), puede verse que el operador densidad

e-BHs

P75= W (2-47)

la satisface en la situación estacionaria. Por lo tanto, esta ecuación tiene por solución

de equilibrio a la densidad canónica del sistema S aislado. Esto es consecuencia de

la hipótesis de acoplamiento débil ya que en el caso general, si la interacción con el

reservorio no es débil, esta provee modificaciones a la forma canónica [F065, Ca181,

Ma84, Lin84]. Asimismo, es necesario destacar que la aproximación (2.38) sólo es

válida bajo esta hipótesis. Este punto será analizado con mayor detalle más adelante.

Cabe agregar que en el caso no Markoviano descripto por la ecuación (2.39)

pueden aparecer comportamientos no Gibbsianos en la distribución de equilibrio, en

la que el sistema S se termaliza a una temperatura distinta a la del reservorio B

[Ca88, Ca88b].

Utilizando la relación (2.44), puede demostrarse que la ecuación maestra Marko

viana (2.42) satisface la condición de balance detallado [Hak77]

WNP Pi: = WPN Piv , (2-48)
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la cual es consecuencia de la suposición de régimen asintótico (cercanía del equili

brio). Notemos que para hallar esta relación no se requiere un conocimiento deta

llado del reservorio, sino solamente propiedades termodinámicas generales.

2.2 Formalismo de Langevin

2.2.1 Ecuaciones de Langevin cuánticas

Analizaremos a continuación otra metodología usual para abordar el problema plan

teado en el inicio del presente capítulo. En lugar de utilizar como ecuación de partida

la ecuación de Liouville-von Neumann (2.3), lo que es análogo a trabajar en la re

presentación de Schródinger, utilizaremos las ecuaciones de movimiento que surgen

al trabajar en la representación de Heisenberg. En este caso, sin embargo, no es

posible hallar resultados totalmente generales y es necesario explicitar la forma de

los operadores pertenecientes al subespacio del reservorio B. A tal fin, utilizare

mos el modelo de reservorio de osciladores independientes, los cuales representan

modos normales del reservorio térmico, y un acoplamiento que sea lineal en las co
ordenadas del mismo. Este modelo ha sido extensamente utilizado en la literatura

[F065, U166, B067, Ha73] y, en particular, en la Ref. [Ca183] puede hallarse una
discusión acerca de la validez de dicho modelo.

En este caso, escribirnos el Hamiltoniano (2.2) como

H = Hs + z hwabLba+ Az 7,0541»;+ ba) , (2.49)

donde b};y ba son, respectivamente, operadores de creación y destrucción de un

cuanto del modo a del reservorio, y 7,0,son constantes reales de acoplamiento.

En la representación de Heisenberg, la ecuación de movimiento para un operador

21



2 LOS SISTEMAS CUANTICOS DISIPATIVOS

arbitrario A perteneciente al subespacio de S es

- i i/\

Aa) = ¡[Ha Aun + í 27¡a[5¡(t),A(t)l(bL(t) + ba(t)) , (2.50)

mientras que para los operadores reservorio ba y b; es

b‘(t)-—' b (0-32 .s-(t) (251)
a — zwa a h 7K! | '

o a t 1 n o ty la respectiva ecuac10n hermitlca conjugada para ba.

Dado que las ecuaciones para los operadores del reservorio son lineales, las mismas

pueden ser formalmente integradas, de forma.tal que

(bL(t)+ba(t)) = [e"“’°'ba(0)+e‘“°'bl(0)l

2A7ía t 

_ z drsmwa(t—7’)S.-(T). (2.52)
¡ o

En este punto podemos señalar una posible “ventaja” del tratamiento mediante

ecuaciones maestras: no es necesario hacer suposiciones acerca de la forma de los

operadores del reservorio intervinientes en el Hamiltoniano de interacción, excepto

pedir que se cumpla la condición (2.22). Por el contrario, si el acoplamiento fuera

no lineal en dichos operadores no es sencillo obtener una ecuación del tipo (2.52)

y será. necesario realizar algún tipo de expansión con el fin de poder obtener una

ecuación de movimiento para el operador A [Co85].

Si queremos realizar una interpretación correcta de los términos que aparecerán

en la ecuación de movimiento de A, es necesario que la integral de la ecuación (2.52)

sea hecha por partes [Lin84]. De este modo, llevamos dicha ecuación a la forma

(bL(t)+ba(i)) = [e"”°'ba(0)+6‘“°'bl(0)l
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ñwa wa_ z Msi“) + z 227mcoswatS'.-(0)

2A7ia t '

+ EA dr cosua(t—T)Si(7')- (2-53)

Finalmente, si sustituimos la ecuación (2.53) en la. (2.50) podemos eliminar las va

riables del reservorio en esta última. De este modo, arribamos a la ecuación de
evolución

Aa) = álea A]+ 2'z [Si-(t),A(t)]F1-(t)

4112 Kt-(o)tsi(t),A(t)Js,-(t)+27:ZKu(t)[si(t),A(t)ISj(o)
¡J'

+ih [411: K.-j(t—7')[S,-(t),A(t)]Éj(T), (2.54)

donde hemos introducido las cantidades

2A2

¡{Ü-(t)= zm'fia'fia coswa(t) , (2.55)

F.-(t) = 2%[e““°‘ba(0)+ei‘“°‘b;(0)] . (2.56)
a

Es importante notar que al escribir la ecuación de evolución (2.54) hemos mantenido

siempre el orden de los operadores, dado que los términos individuales que aparecen

en (2.53) en general no conmutarán con [5, A]. Por lo tanto, es imprescindible

considerar la ecuación (2.54) en su forma equivalente totalmente simetrizada.

Notemos que los operadores F}(t) definidos en la ecuación (2.56) dependen unica

mente de los valores iniciales de los operadores del reservorio. Por lo tanto, podemos
identificar a esta cantidad con las fluctuaciones debidas a la incerteza en dichos va

lores iniciales.

23



2 LOS SISTEMAS CUANTICOS DISIPATIVOS

Si elegimos como condición inicial la situación de no equilibrio, en la cual la

distribución inicial del reservorio está. dada por la ecuación (2.27), hallamos que los

operadores estocásticos F,-(t) están centrados en cero

< F.-(t) >= 0 , (2.57)

y que las funciones de correlación de las fluctuaciones adoptan la forma

A2 - , . ,

< Fi(t)Fj(t') >= z F7ia7ja{naelw°(t-t)+ (na +1)e““’°(“‘)} , (2.58)a

donde
1no,=m

es el valor medio del número de ocupación del modo a del reservorio en equilibrio.

Debido a que los operadores F,- pertenecen al subespacio B, los valores medios

en (2.57) y (2.58) deben ser tomados sobre las coordenadas del reservorio mediante

la expresión < B >= TrB{B(t)pÍ¡}. Asimismo, a partir de la definición (2.56), es

posible demostrar que estos operadores estocásticos poseen una distribución de tipo

gaussiana [F065].

La ecuación (2.54) es del tipo de las ecuaciones de Langevin cuánticas [Hak70,

Gra82]. De acuerdo al valor que tomen los conmutadores [S,-,A] en dicha ecuación,

podremos distinguir dos comportamientos distintos:

o Procesos estoca’sticos aditivos: si los conmutadores son c-números, las fuerzas

fluctuantes intervendrán solo en forma aditiva en la ecuación, de modo tal que

las fluctuaciones no dependerán de los valores de las variables colectivas, y los

correspondientes términos disipativos, representados por el último término de

(2.54), serán lineales en las coordenadas del sistema.

o Procesos estoca’sticos multiplicativos: si algún conmutador es un operador del

sistema, la respectiva fuerza.fluctuante intervendrá en forma multiplicativa y
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por lo tanto las fluctuaciones dependerán del estado del sistema. El término

disipativo que aparece para compensar dichas fluctuaciones multiplicativas será.
necesariamente no lineal en las coordenadas del sistema.

2.2.2 Relación de fluctuación-disipación cuántica

Las fluctuaciones y la disipación, representadas respectivamente por los operadores

F.-(t) y ¡{Ü-(tar), son manifestaciones de la interacción del sistema S con el reservorio

térmico, las cuales se hallan vinculadas mediante las denominadas relaciones de

fluctuación-disipación (RFD). En los sistemas clásicos, esta relación es un principio

general que asegura la equilibración térmica del sistema. Usualmente, en los sistemas

cuánticos se asume su validez, pero debe tenerse en cuenta que en este caso dicha

relación adopta una forma distinta.

La función de correlación simetrizada puede escribirse como

1 l a

5 < R(t)Fj(T) T E(T)Fj(i) >= Esos-(i -T) , (2-60)

donde, según (2.58), es

fiñwa2

(pg-(t —T) = 277.-071-0,coth( )cos(wa(t —T)) . (2.61)

A partir de las expresiones (2.55), (2.60) y (2.61), podemos escribir la relación de

fluctuación-disipación cuántica (RFDC)

I(.-,-(t-1') = z m: tanh(flñ;°)<pg(t —T) (2.62)

para nuestro sistema. Esta relación ha sido hallada anteriormente para el caso

de un sistema acoplado a un reservorio bosónico, siendo el acoplamiento lineal en

las coordendas del sistema y del reservorio [Lin84, C085]; y para un sistema de dos
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niveles acoplado a un reservorio bosónico en el caso de acoplamiento cuadrático en las

coordenadas del sistema y lineal en las del reservorio [WesBS].Debido al desarrollo

efectuado, vemos que la validez de la relación (2.62) es más general, cumpliéndose

para todo sistema S en interacción con un reservorio de osciladores, en los casos de

acoplamiento lineal en las coordenadas del reservorio y arbitrario en las coordenadas

del sistema. Si el acoplamiento es no lineal en las coordenadas del reservorio, se ha

demostrado que la RFDC se modifica [C085].

En el límite clásico, la relación (2.62) se reduce a la expresión conocida

< F.-(t)FJ-(r) + F}(r)F,-(t) >= 2kBTK.-,-(t—r) . (2.63)

Vemos entonces que, mientras en el caso clásico la RFD depende solamente de la

temperatura del reservorio, en el caso cuántico la RFDC depende además explici

tamente del espectro en frecuencias del reservorio. En consecuencia, al formular un

modelo cuántico fenomenológico se debe introducir una descripción detallada del
reservorio.



Capítulo 3

Propiedades del reservorio térmico

En la sección 2.1 hemos obtenido la ecuación (2.30) que rige la evolución del operador

densidad reducido del sistema S y su versión Markoviana (2.34). Es importante

destacar que en dicha ecuación sólo es necesario especificar la condición inicial del

reservorio. A partir de t = 0 el reservorio evoluciona de acuerdo a.la ecuación (2.15).

Introduciendo las ecuaciones (2.18) y (2.13) en la (2.15), obtenemos que

p3(t) = {1—i/thTrse'¡QLQ"L'ps(t- 7)} ¡23(0). (3.1)0

Esta ecuación, en principio, nos permite determinar la evolución de p3(t) a partir del

conocimiento de ps(t). Sin embargo, la ecuación (3.1) no es demasiado útil debido a

la presencia del factor ¿“‘QLQ’dentro de la integral. En este caso, la aproximación

Markoviana para el operador densidad del reservorio claramente no es válida y la

validez de la aproximación de Born es dudosa. En el caso de utilizar el formalismo

de Langevin, la evolución de los operadores del reservorio está determinada a través

de la ecuación (2.51) y su hermítica conjugada. Por lo tanto, concluimos que el

efecto del sistema sobre el reservorio está. totalmente incluido en la descripción, para
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cualquiera de los dos métodos.

Respecto de lo expuesto en el párrafo anterior, podemos agregar que una su

posición frecuente en la literatura es considerar al reservorio térmico en equilibrio a

todo tiempo, lo cual implica despreciar la modulación del reservorio por el sistema en

una escala temporal característica de este último o bien suponer que el acoplamiento
es débil.

3_.1 Disipación Ohmica

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en la sección 2.1 con los obtenidos

en la sección 2.2, calcularemos las funciones de correlación (2.28) para el modelo de

reservorio bosónico definido a través del Hamiltoniano (2.49). En este caso, dado

que los operadores Bk correspondientes al reservorio son de la forma

Bi = Ema: + ba), (3.2)

las mismas vienen dadas por la expresión

93.3]. (t) = 2 z 7¡a7J-a{(2na+ 1)cos(wat) —isin(wat)} , (3.3)

donde nc,lestá dado por la expresión (2.59) y representa al valor medio del número

de ocupación de cada modo del reservorio en la situación de equilibrio .

Observamos entonces que la parte imaginaria de la función de correlación sólo

dependerá. de las características del reservorio, mientras que la parte real dependerá.

además de la temperatura del mismo a través de las cantidades na.

De las ecuaciones (2.55), (2.60) y (2.61) puede demostrarse que

2

:¿aemmiaxtn = ¿Ka-(t) , (3-4)
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2-:934‘1’33,“—r)} = á < mon-(r) + mon-(t) > (3.5)

En consecuencia, es importante destacar aquí que la parte imaginaria de la función

de correlación está relacionada con la disipación, mientras que su parte real con las

fluctuaciones.

Como indicarnos anteriormente, para que el reservorio se comporte como tal,

debemos reemplazar en las expresiones anteriores las sumatorias sobre los modos

del reservorio por integrales. Para ello haremos el reemplazo

oo

Ema —»j dw9i¡(w), (3.6)oa

donde g,J-(w)es la densidad de estados del reservorio. La denominada disipación de

tipo Ohmico se obtiene utilizando una densidad del tipo [A585]

9ij(w) = Mi; w hau/7) , (3.7)

donde 7 es, esencialmente, el ancho de banda bosónico, y hc(w/7) es alguna función

de corte que satisfaga la relación hc(0) = 1 y sea decreciente en un rango de fre

cuencias del orden de 7. En nuestro caso utilizaremos una función de corte de tipo

Lorentziana [U166, Ca183, Lin84, Ri585, Ta90], de modo tal que

2 72Wñ

9¡j(w)- Fíjïm - (3-8)

En el Apéndice B puede verse que para este modelo de reservorio bosónico se cumplen
las relaciones

ñ272
Üm{(I>B¡BJ(T)}= -¡i.-J-Te_“", (3.9)

ñz 2 ñ

seem-Bm} = m,- ,7 {cada-Be”
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oo 81rk_ —e-(2"k7)/(fiñl} _ (3.10)
ww —(me)?

A partir de estas expresiones, puede demostrarse que que dichas funciones satisfacen

que

f dime{q>3_.3,(t)} = pija/CET, (3.11)0

oo fr),

f dt9m{(I>3¡B¡(t)}= pijñï , (3.12)0

de forma tal que la primera de estas integrales temporales representa a la tem

peratura del reservorio y la otra a la energía del estado fundamental máxima del
reservorio bosónico.

De las expresiones (3.9) y (3.10) observamos que el tiempo característico de de

caimiento de las correlaciones del reservorio asociadas a los procesos de disipación

es la inversa 7-1 del ancho de banda . En cambio, en el caso de las fluctuaciones, el

tiempo característico dependerá de la relación entre 7'1 y fiñ/ (21r). Esto se debe a

que el reservorio puede disipar excitaciones que se hallen en el rango (0,ñ7) mien

tras que las fluctuaciones espontáneas ocurren en el intervalo (0,kBT). Por lo tanto,

aunque el ancho de banda sea infinito (disipación ó-correlacionada), las fluctuaciones

se mantendrán necesariamente correlacionadas en un tiempo finito que depende de

la temperatura. En consecuencia, la disipación y las fluctuaciones generalmente

tendrán distintas escales temporales [Lin84].

De lo dicho anteriormente concluimos que debe tenerse cuidado al tomar el límite

Markoviano dado que, si bien el ancho de banda puede ser muy grande, si la tem

peratura es suficiente baja la aproximación puede no ser válida. En particular, si

T = 0 la aproximación de Markov no es aplicable.
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Capítulo 4

Movimiento armónico cuántico bajo distintas
interacciones

4.1 Análisis general

En muchos campos de la física, y en especial en problemas relacionados con materia

condensada, óptica cuántica y teoría.nuclear, se encuentran sistemas describiendo un

movimiento armónico, el cual es perturbado por alguna. interacción estoca'stica con

un sistema macroscópico. Esta situación corresponde típicamente al acoplamiento

residual entre uno o varios modos normales de un fluido cuántico, un campo elec

tromagnético o un sistema de muchos cuerpos, con los restantes grados de libertad

microscópicos ocultos.

Por lo tanto, en este capítulo aplicaremos las técnicas formales desarrolladas en

las secciones 2.1 y 2.2 al modelo que proviene de considerar que el sistema S es un

oscilador cuántico lineal de frecuencia natural wo, masa m y operadores de creación

y destrucción Fl y IÏ‘respectivamente.

Supondremos que el oscilador se acopla al reservorio térmico de forma tal que el
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4 MOVIMIENTO ARMONICO CUANTICO...

Hamiltoniano (2.2) del sistema total es

H: marimba“Emma, (4-1)
k

donde las fk(Q) son funciones arbitrarias de la posición

Q = ‘/ 2n'ÏwOa“r+ r) (4.2)

del oscilador, pero no de su momento

P = ¿«9%(rl —1‘). (4.3)

Cada uno de los operadores Bk debe ser hermítico, y contendrá una suma infinita

sobre todos los grados de libertad del reservorio.

La elección del acoplamiento propuesto es una generalización del denominado

acoplamiento completo [Lin84], el cual consiste en suponer una interacción propor

cional a. la posición del oscilador. La otra elección usual de acoplamiento es la uti

lización de la aproximación de onda rotante [Ag74, F088], cuya forma e implicancias
se analizarán más adelante.

Si en vez de considerar un oscilador de masa m y frecuencia angular wo, anali

zamos un modo del campo electromagnético con frecuencia wo,basta reemplazar la

masa m por el término Tulio/c2en las ecuaciones utilizadas.

La ecuación de evolución para el valor medio de un operador A arbitrario perte

neciente al subespacio del oscilador se obtiene reemplazando los término correspon

dientes en la ecuación (2.32), de modo tal que

<Á>. —É <[Hs,A]>t=

fifa drZ <[amy/“[14,fi(Q)le""5"”,fj(Q)]>.-, acabaran»
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drZ <[amy/HA,¿(one-“5*”,12mm-, gmi‘I’B..B,(T)}(4-4)

A partir de esta ecuación, podemos ver que la evolución del valor medio de la posición

Q del oscilador viene dada por

- 1<Q>,=—<P>,, (4.5)m

que no es otra que la versión en operadores de la relación de Newton á = p/m.

Esta ecuación no sólo se satisface para los valores medios, sino también para los

operadores mismos, según puede calcularse facilmente a partir de la ecuación de

Langevin (2.54).

Notemos que si el acoplamiento fuese una función de P además de Q (como ocurre

al utilizar la aproximación de onda rotante), esta última relación no se satisface. Esto

dificultará entre otras cosas, la identificación del término disipativo correcto en la

ecuación de fuerzas, ya que éste debe asociarse con el término que es lineal en la

velocidad [Lin84].

La ecuación correspondiente para la evolución del valor medio del momento P
resulta ser

<P>g+mw3 <Q>t=

¿T <[f.-’(Q(-T)),fj(Q)]>._,ÉRe{€I>B_.BJ.(-r)}

‘Aïfo ¿TZ <[fi’(Q(_T))1fj(Q)l+>t—r Üm{<I>B_.B,(7-)}, (4,6)

donde usamos el hecho de que [P, fk(Q)] = —iñf,:(Q).

En las secciones siguientes estudiaremos y compararemos los resultados que se

obtienen al proponer acoplamientos con distintas funciones fk(Q).
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4.2 Acoplamiento lineal

Analizaremos en esta sección el caso en que la interacción es lineal en las coordenadas

del oscilador, o sea

fAL(Q) = Q . (4.7)

A partir del trabajo de Ullersma [U166]este sistema ha sido extensamente discutido

en la literatura mediante ecuaciones de Langevin cuánticas [Lin84, Ha85, Ri585,

F088] e integrales de camino [Ca183,Ta90] y modelando el reservorio mediante uno

de tipo bosónico. Contrariamente, los tratamiento basados en ecuaciones maestras

generalizadas, si bien se han utilizado con reservorios bosónicos [Ha73, Ag74, Dr81,

Li86] y fermiónicos [He84, Ca88], en todos ellos se implementa la aproximación

de onda rotante. Existen dos formas convencionales de aplicar esta aproximación.

La primera de ellas consiste en suponer que el Hamiltoniano de interacción sólo

consta de procesos microscópicos elásticos. Por ejemplo, en el caso de reservorio de

osciladores esta aproximación consiste en utilizar una interacción del tipo

H’ = Az 7,0412,-+ mi) , (4.8)
J

lo que corresponde a despreciar los términos inelásticos Fbj y I‘ll);r que aparecen al
considerar el acoplamiento completo, que en este caso es de la forma

H' = Az 71'qu - (4-9)
.Í

La otra aproximación [Ag74]consiste en partir del acoplamiento completo y despre

ciar luego los términos inelásticos en la ecuación maestra obtenida.

De lo expuesto anteriormente, resulta interesante implementar el método de la

ecuación maestra al modelo de acoplamiento lineal completo y comparar los resul

tados con los obtenidos vía la ecuación de Langevin cuántica.

Si calculamos la evolución no Markoviana del valor medio del impulso a través
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4.2 ACOPLAMIENTO LINEAL

de la ecuación (4.6) y la insertamos en la (4.5), obtenemos que la ecuación

_ 2A2 t

m<Q>t = —mwz<Q>t —T/d'r 8m{(I>('r)}<Q>g_1 (4.10)o

rige la evolución temporal del valor medio del desplazamiento del oscilador. Para.

abreviar notación, hemos puesto que (D330) = (I)(t).

El segundo término del miembro derecho es el que incluye los efectos del reservorio

sobre el oscilador. Se podría decir entonces que éste es el término que introduce la.

disipación en el sistema. Esto, en rigor es incorrecto debido a que el reservorio origina

otros efectos además de la disipación. Para obtener una interpretación correcta de

este término debemos integrarlo por partes, de forma análoga a lo explicado en

la sección 2.2.1. De esta forma, la evolución no Markoviana del valor medio del

operador Q resulta ser

m<Q>, = -m02<Q>¿—ñ2p(t)<Q>o

—ñ2/td'r p(t—T)<Q>,_, , (4.11)o

donde la función ,u(t) está definida a través de la relación

3 2A2

gym)= 78mm» , (4.12)

y la frecuencia Q por
ñ?

a? = w: —EMO) . (4.13)

De la definición (4.12), y según la relación (3.4), observamos que ,u(t) coincide con

el núcleo disipativo K (t) del formalismo de Langevin en la situación de reservorio
bosónico.

Vemos entonces que el término mencionado anteriormente se desdobla en tres

contribuciones, las cuales producen efectos de distinto tipo en la evolución. El efecto
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4 ¡MOVIMIENTO ARMONICO CUANTICO...

disipativo se halla representado por el término de memoria que incluye al valor medio

de la velocidad < >. Otro de los términos introduce el valor inicial < Q >o de la

coordenada en su ecuación de movimiento. Este término es proporcional a p(t) y

por lo tanto solo será. relevante en los primeros instantes de la evolución, cuando

aún no han decaido las correlaciones del reservorio. Finalmente, el término restante

introduce un corrimiento en la frecuencia de oscilación natural wodel sistema. Más

generalmente, de las ecuaciones de evolución (4.5) y (4.6) puede establecerse que

el acoplamiento con un reservorio a través de un Hamiltoniano del tipo definido

en la ecuación (4.1), introduce una correciónal potencial original En este
caso, en que el acoplamiento es lineal en las coordenadas del sistema, V(Q) adquiere

un término extra negativo que juega el papel de una correción al cuadrado de la

frecuencia original wo, de modo tal que el potencial efectivo será.

1

Ve?"= ¿(me —ñ2#(0))Q’ . (4.14)

Este efecto, que puede ser importante de forma tal de volver inestable al potencial

original, se lo suele denominar renormalización del potencial [Ca183]. Por lo tanto,

pediremos que se cumpla la condición de positividad [Ha85]

mw: > 152,40) (4.15)

para que el potencial efectivo Ve“?sea estable.

A partir del trabajo de Caldeira y Legget [Ca183],suele adicionarse al Hamilto

niano total un contratérmino, que en nuestro caso será. de la forma

ñ2#(0)
HC: 2 Q2, (4.16)

con el fin de eliminar el efecto de renormalización producido por el reservorio. De esta

forma, en la ecuación de evolución macroscópica sólo aparecerá la frecuencia natural

wo. La inclusión o no de este contratérmino dependerá. exclusivamente del problema

físico a tratar ya que la ocurrencia del efecto de renormalización como fenómeno físico
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4.2 ACOPLAMIENTO LINEAL

real depende de la naturaleza del sistema considerado [Cal83, Cal83b]. Asimismo,

es claro que no es lo mismo analizar “cómo afecta la disipación a un sistema” que

estudiar “cómo afecta a un sistema la interacción con un reservorio que introduce

disipación”. Nosotros adoptaremos este último punto de vista. y por lo tanto traba

jaremos con el Hamiltoniano (4.1) sin incluir contratérminos.

Utilizando el formalismo de Langevin, es sencillo arribar a una ecuación para la

evolución del operador posición Q. Especializando la ecuación de Langevin (2.54)

para el caso de acoplamiento lineal, esta resulta ser

mÓU) = -m02Q(t)-ñzK(t)Q(0)

412/me —T)Qu) —nm) , (4.17)

la cual coincide con la ecuación de Langevin hallada en las Refs.[F087, F088]. En este

caso no ha sido necesario simetrizar productos de operadores debido a la linealidad
'de la interacción.

Es natural preguntarse en este punto acerca de la relación entre la ecuación de

Langevin cuántica (4.17) y la ecuación (4.11) hallada a partir de la ecuación maestra

generalizada correspondiente. Para responder esta cuestión es importante destacar

aquí que el tomar valor medio en la ecuación (4.17) no es la misma operación definida

en (2.31). Esto se debe a que, para obtener la ecuación maestra generalizada, hemos

realizado un procedimiento de proyección a través del operador 'P definido en (2.7),

mientras que en el procedimiento de Langevin las ecuaciones de operadores actúan

no solamente sobre el subespacio S, sino sobre el espacio total S e B. Dado que

hemos utilizado la representación de Heisenberg para obtener la ecuación (4.17), los

operadores evolucionan en el tiempo y, por lo dicho anteriormente, se cumple que

< A>c= TT(A(t)P(0)) = TTSTTB(A(i)Ps(0)PB(0)) , (4-18)

donde hemos utilizado la condición inicial (2.8). En consecuencia, al aplicar la
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4 MOVIMIENTO ARMONICO CUANTICO...

definición (4.18) en la ecuación de Langevin (4.17), y teniendo en cuenta que el opera

dor estocástico F (t) está.centrado en cero, obtenemos la ecuación de evolución (4.11).

Por lo tanto, en virtud de la relación (4.12), concluimos que ambos tratamientos
conducen al mismo resultado.

Al escribir la ecuación maestra generalizada (2.30) hemos utilizado la aproxi

mación de acoplamiento débil, mientras que para obtener la ecuación de Langevin

(2.54) no hemos hecho ninguna suposición similar. Sin embargo, recordemos que

la condición de positividad (4.15) impone una restricción al parámetro /\, ya que

M0) oc A2. Esto es esperable dado que, si el acoplamiento con el reservorio no fuese

débil, el potencial original se transformará. en un potencial efectivo de tipo inestable.

Utilizando la ecuación maestra generalizada hemos obtenido una ecuación para

la evolución del valor medio del operador posición del oscilador. Por lo tanto, hemos

perdido información explícita acerca de las fluctuaciones, la cual podemos recuperar

utilizando la relación de fluctuación-disipación o bien, como veremos luego, mediante

el cálculo de la evolución temporal de los segundos momentos.

Si tomamos el limite Markoviano directamente en la ecuación de evolución (4.10),

no será. necesario integrar por partes. Especializando la aproximación (2.35) para el

operador posición , obtenemos que

l
<Q>,_,= coswor<Q>, —mwsinon <P>, , (4.19)

O

la cual, al ser reemplazada en la ecuación (4.10), nos permite escribir que

m<Ó>+u<Q>+m(w3-w3)<Q>=0 , (4.20)

donde hemos introducido los coeficientes

2A2 oo .

V - -ñwo/O dT51n(on)‘Jm{<I>(1-)} , (4.21)

wz = —%/owdr cos(wor)%‘m{<I>('r)}. (4.22)
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4.2 ACOPLAMIENTO LINEAL

La ecuación macroscópica (4.20) es análoga.a.la que rige la evolución de un oscilador

clásico amortiguado, donde el coeficiente de fricción 1/ y el corrimiento w, en la

frecuencia provienen, respectivamente, de las transformadas de Fourier seno y coseno

del núcleo disipativo 3m{<b('r)}.

Si 7" es el tiempo de respuesta. del reservorio, la consistencia con el uso de la

aproximación Markoviana (2.33) requiere que

7 >> wo . (4.23)

Por otro lado, si suponemos que 8m{<I>(T)}o<12“" y antitransformamos las expre

siones (4.21) y (4.22), obtenemos que

N

(4.24)
Els

Il
4|?

Por lo tanto, haciendo uso de (4.23), (4.24) y de la condición de positividad (4.15),

concluimos que en este régimen deben cumplirse las desigualdades

u

E<<wr<wo<<7 . (4.25)

Las soluciones de la ecuación (4.20) son

<Q>g = e’ZLm'{<Q>oA+(t)+ ¿Sid/ct) <P>o} , (4.26)

Mú-ú)
<p>, = e-#'{<P>°A_(t)— sin(Kt)<Q>o}, (4.27)

donde hemos definido las cantidades

ll
Ai = cos ¡ct :t sin Kt , (4.28)2m}:
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K2=a):—(.03— .

Notemos que según (4.25) será. nz > 0, y en consecuencia el régimen del oscilador

será, subamortiguado.

Investigaremos a continuación la evolución del valor medio del operador posición

en el régimen no Markoviano. Para ello, obtendremos las soluciones

1 c+oo N

<Q>g=j dse"<Q>(s) , c > 0 (4.30)

de la ecuación (4.10), en términos de la transformada de Laplace

N
<Q>(s) = Áwdte"‘ <Q>t (4.31)

del valor medio del operador posición. De dicha ecuación se obtiene que

N sm<Q>o + <P>o
(4.32)

donde fi(s) denota a la transformada de Laplace del núcleo disipativo p(t).

Si queremos reobtener las soluciones para el caso Markoviano a través de (4.32),

debemos proceder de la forma usual, reemplazando ,ü(s) por fi(0+). Utilizando el he

cho de que en este régimen la función p(t) debe decaer en forma rápida, e integrando

por partes las expresiones (4.21) y (4.22), pueden demostrarse las igualdades

ñ2fi(0+) = 1/ , (4.33)

u: —uf = a? . (4.34)

En consecuencia, los polos si de (4.32) son iguales a las raices de la ecuación carac

terística cuadrática que surge de (4.20). Sin embargo, utilizando el teorema de los
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residuos, obtenemos que

v l .

<Q>t= e‘ïvï‘{<Q>oA_(t)+ Esmnt <P>o} . (4.35)

La aparente diferencia existente entre (4.26) y (4.35), que se origina al extender la

integral temporal de la.ecuación (4.10) hasta oo , se resuelve al observar que en este

régimen se cumple que A...2 A- dado que, según (4.25), debe ser (zx/2mm) << 1.

Para poder hallar las soluciones en el caso no Markoviano, debemos encontrar los

polos de la expresión (4.32). En este caso es necesario especificar la forma funcional

de p(t), o lo que es equivalente, la parte imaginaria de la función de correlación <I>(t)

del reservorio. A tal fin utilizaremos la obtenida en la ecuación (3.9) para el modelo

de reservorio bosónico en la situación de disipación Ohmica. En este caso, y según

la relación (4.12), se cumple que

_ A27 1

¡“(3) - TS +7 i (4-36)

2

02 = ¿ug-m , (4.37)m

de forma tal que la ecuación (4.32) será de la forma

N < > i <P>
<Q>(3) = (3 Q ° +m °)(3 + 7) . (4.38)

33+ 732 + ufis + 7Q?

Los polos de <ï>(s), al ser las raices de una ecuación cúbica, pueden hallarse en

forma analítica. [Abr65]. El discriminante de dicha ecuación cúbica, el cual puede
escribirse como

= “¿{1_l(l)2 +(2)2(1)2 (galo)?+ 2,43)? _ , (4.39)4 wo wo wo 4 wo

determina la forma de las raices, y por lo tanto el tipo de comportamiento del

oscilador. En los casos en que D > 0 (una raiz real y dos complejas conjugadas)
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0.15 

Z ((7/on

0.10

D>0

0.05 :

5

Z D<O 7/00
0.00 .—r1 , . .. .á.

Figura 4.1: Diagrama de las regiones con D > 0 y D < 0. La curva sólida
corresponde al caso de amortiguamiento crítico (D = 0)

el comportamiento será. de tipo subamortiguado, cuando D = 0 (tres raices reales,

dos de las cuales son iguales) será.amortiguado crítico, y de tipo sobreamortiguado

cuando D < 0 (tres raices reales y distintas).

En la figura. 4.1 se exhiben dichas regiones en el espacio de parámetros 7/wo y

(Q/wo)2. Observamos que el régimen sobreamortiguado se halla restringido a una.

región pequeña de dicho espacio, lejos del régimen Markoviano (7 z wo) y para

acoplamientos fuertes (u, z wo).

En el caso sobreamortiguado, podemos escribir que

1_. 31‘

<Q>z - (31-a)2+b2{e (31+7)(31<Q>o+
<P>o

m )

+03"t(< Q >o (a2 + b2—2a51 —731) - < fn>°(sl + 7)) cos bt

+e'“ (< Q >o ((a + 7)(a2 + b2- a3¡) + slbz)
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<P>o+__
m (a2 + b2+ 7(a —sl) —4131)) Shift} , (4.40)

donde hemos puesto que 32,3= aztib. En el caso Markoviano se obtiene que 31z —7,

de forma tal que (4.40) es equivalente a (4.26).

Analizaremos a continuación el comportamiento temporal de los momentos de

segundo orden < Q2>, < P2 > y < {QP} >, donde {QP} es el producto simetrizado

de los operadores Q y P. Las ecuaciones de evolución para estos momentos se

obtienen haciendo uso de la ecuación (4.4), y son

. 2

<Q2>t = a <{QP}>t , (4.41)
t

< P2>t = -2me < >g+2/\2/ á'cos(wo7')?Re{<I>(T)}o

—%/0 drcos(wo7')3‘m{<I>(T)}< >t-‘r

2 z

+É,::—mwo/ drsin(wor)8m{<I>(T)} <Q2>g_1- , (4.42)o

- <P2> A2 ‘ ,

<{QP}>t = T‘_me <Q2>,+mwoÁá'sm(on)9Re{<I>(-r)}

—2ñ¿2fotdr cos(on)E3‘m{‘I>(T)}<Q2>t-r

2A2

mñwo /:dr sin(wor)8‘m{<l>(r)}< {QP} >g_1- (4.43)

Para llevar estas ecuaciones al límite Markovíano, aplicamos la aproximación (2.35)

a los valores medios que aparecen dentro de las integrales temporales, de forma tal

que

cos wo, 7'
sm war < Q2 >¿_T < {QP} >g-1-=

mwo
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cos w07P2 P .
(muay < >. mua < {Q }>. , (4 44)

coswor< Q2>¿_, + M < {QP}>¡_, =
mua

coson<Q2>t—%:Jï < >t . (4.45)

Por lo tanto, las ecuaciones (4.41) a (4.43) resultan ser en esta aproximación

. 2

<Q2>t = ;<{QP}>,, (4.46)

<P2>t = —2m02<{QP}>g—2;y(P2); ,

- <P2>, 2 2 1/
<{QP}>¿= T-mfl <Q>g—;<{QP}>g-6,

donde hemos introducido los coeficientes

C = A2food'r cos(w,,‘r)326{tï>(‘r)}, (4.49)

6 = —T:w /°od7'sin(wor)?rïe{<l>(r)} . (4.50)o o

Las ecuaciones (4.46) a (4.48) son análogas a las que se obtienen en el caso clásico

para un oscilador de frecuencia Q excepto por la presencia del factor 6, el cual
analizaremos mas adelante.

Como mencionamos anteriormente, las fluctuaciones y la disipación deben estar

vinculadas para asegurar la equilibración térmica del sistema. Por lo tanto, es de

esperar que el coeficiente C, que podemos identificar con la constante de difusión en

analogía con el caso clásico, se halle relacionada con la constante de fricción u . En

el Apéndice A demostramos que se satisface la relación

C= nicotm %)u , (4.51)
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la cual, en el límite clásico adopta la forma usual

C = ukBT . (4.52)

Debemos remarcar que la expresión (4.51) es válida para cualquier clase de reservorio

térmico, ya sea bosónico o fermiónico. La misma es equivalente al teorema de fluc

tuación-disipación y puede demostrarse a partir del mismo. Por lo tanto, es impor

tante tener en cuenta dicha relación en caso de plantear ecuaciones fenomenológicas

para sistemas mas complejos.

En la situación de equilibrio, y de acuerdo a las ecuaciones no Markovianas

(4.41) a (4.43) y Markovianas (4.46) a (4.48), los valores medios de los observables

analizados cumplen que

<Q>e=<P>e = 0, (4.53)

%<P >e _ 21/ , (4.54)
'21% 2 _ Saz _fi

<{QP}>e = 0. (4.56)

Vemos entonces que la energia no se particiona de forma equivalente entre el mo

mento y la posición. Este resultado ha sido obtenido previamente por distintos

métodos para el caso de disipación Ohmica [Lin84, Ri585, Ha85]. En términos de la

matriz densidad, esto significa que la densidad de equilibrio pg posee elementos no

diagonales reales del tipo pïv'Nfl que son no nulos, dado que

á <P2>, = ñ‘; Zumaia,” —\/(N+1)(N+2"-)3Ï‘3{PÏV+2,N}}(4.57)
N20
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m 2w ñw

T°.<Q2>e = o2 [{(Nfim + «(N+1)(N+2me{pïv+m}}(4.58)
N20

Asimismo, según las ecuaciones (4.54) y (4.55), la energía media del oscilador en

e can 2 2 0
u_6
C )} , (4.59)

donde < H >can= C/u es el valor medio que se obtiene en el caso en que la dis

tribución de equilibrio corresponde a la distribución canónica del oscilador aislado

a temperatura T.
1 sea preponderanteEn el caso en que el tiempo de respuesta del reservorio 7'

frente a la vida media de las fluctuaciones térmicas del mismo, podremos escribir

que ÉRe{<I>(T)}oc e"" y, realizando un análisis análogo al efectuado en la página 39

para 1/y L0,,podemos escribir que

6 z -— . (4.60)

Dado que en el caso Markoviano debe satisfacerse la desigualdad (4.25), concluimos

que en este régimen debe cumplirse que

1/6
— 1 .

ICI << , (4 61)

y por lo tanto se obtiene que

1 2 _ m02 2 _ C
2m <P >e— <Q >e— 2-” , (4.62)

1 w, 2
<H>e=<H>am [1+ 5(—) 1 . (4.63)

La desviación de la distribución de equilibrio respecto de la canónica, como así

también la presencia de la frecuencia renormalizada. Q en vez de wo en la partición
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de la energía (4.62), es consecuencia directa de la interacción del oscilador con el

reservorio. En la Ref.[Lin84] se ha demostrado que si se incluye la interacción

en la distribución inicial del reservorio, la. distribución de equilibrio sólo depende

del Hamiltoniano del oscilador aislado. En este sentido, es interesante notar que

podemos escribir que

< H>e - <Hc>e=<H>mn , (4.64)

donde HC es el contratérmino (4.16), de forma tal que la energía asociada con los

términos de acoplamiento se cancelan con la contribución de HC.

Por otro lado, si la temperatura del reservorio es lo suficientemente baja como

para. que la función de correlación decaiga en un tiempo del orden de ,Üñen vez de

7’1, la relación (4.60) dejará de valer y por lo tanto la desviación de la distribución

canónica se deberá. a.este efecto, en concordancia con lo hallado en las Refs.[Lin84,

Ri585, Ha85] para la. situación de reservorio bosónico.

Si calculamos la evolución temporal de los segundos momentos a través de las

ecuaciones Markovianas (4.46), (4.47) y (4.48), hallamos que

<Q2>. = <Q2>e +e-%‘{A1(t)(<Q2>, —<Q2>,)

+(—1-)zsin2(nt)(<P2>o —<P2>e)mn

“¿Mamma <{QP}>.,}, (4.65)

u 92

<P2>, = <P2>e+e_ï‘{(mn )zsin2(nt)(<Q2>o—<Q2>e)

+A2_(t)(<P2>.,- <P2>,)

_2m02 A_(t)SÍIl(Kt)< >o} , (4.66)

<{QP}>¿ = e’fit{#A_(t)sin(Kt)(<P2>o— <P2>,)
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m02
K A+(t)sin(K.t)(<Q2>o —<Q2>.)

+(1- 2%Ïsin2(nt)) < {QP}>O} , (4.67)

donde los valores medios de equilibrio son los dados en (4.54) y (4.55). Debido a

que en este régimen se cumplen las desigualdades (4.25), de las expresiones (4.65) y

(4.66) podemos escribir que

< 11(0) >,=< ¡{(0) >e +e-%'{< ¡{(0) >o —< H(Q) >e} , (4.68)

donde H (Q) es el Hamiltoniano renormalizado, lo cual se halla en concordancia con
lo discutido anteriormente.

En el Apéndice C se realiza un análisis de los segundos momentos para el caso

no Markoviano, el cual involucra la resolución de una ecuación de grado cinco.

Analizaremos a continuación la ecuación maestra generalizada que se obtiene en

la situación de acoplamiento lineal. Especializando la ecuación Markoviana (2.34)

para este caso y utilizando las definiciones (4.21), (4.22), (4.49) y (4.50), podemos

escribir que

2imw
p°s<t> = —%[Hs,ps(t)1+¡ 2 IQ, [Q,ps(t)l+l

_%2Lm[Q, [19,p5(t)]+] —¿[Q [Q,ps(t)]] —¿[Q [1°,ps(i)ll -(4-69)

Nótese que agrupando el primer y segundo término del miembro derecho de la igual
dad se obtiene el término

"‘20 Q2+,ps(t)] (4.70)
i 1 2

que involucra al Hamiltoniano renormalizado.
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4.2 ACOPLAMIENTO LINEAL

La ecuación maestra. generalizada (4.69), escrita en término de los operadores de

creación y destrucción 1‘Jry F del oscilador, toma la forma

“2

p°s+ ¿(wo—¿MNK/as] =

1 ñ o

‘WW — 2’ u)(rr’fps _ 21"Ípsl‘+ PSÏTT)

1 ñ o

3me + É Vxflrps—2M” +Mir)

1 c 5% 1‘ 1‘ rir'f
+2mñwo( — 2 ,ps] - Í ,Psi)

1 ñ o '

+2m_ñLTO(C + Í; 1/)([I‘i,ps]I‘Jr —Ï'ÍÏ‘, P51)

i ñ“? 6 rr PT I‘Ï

+ i (M- ¿5)(1"f[rt 1+[F 11‘) (471)
2m, 2 w" ’ps ’ps ' o

Observemos que el parámetro 6 sólo aparece en aquellos términos que contienen

un número par de operadores de creación o destrucción de modo tal que podemos

asociarlo a la presencia de procesos microscópicos inela'sticos en el sentido que no
conservan el número de cuantos del oscilador.

Como mencionamos al inicio de la presente sección, en la literatura se encuentra

que en todos los cálculos efectuados utilizando ecuaciones maestras generalizadas

se implementa la aproximación de onda rotante, ya sea sobre el Hamiltoniano de

interacción o sobre la ecuación maestra obtenida. Esto último significa despreciar

los términos de tipo inelástico de la ecuación (4.71), quedándonos solamente con

los dos primeros términos de la misma. En este caso, si pasamos nuevamente a la.

representación en coordenada y momento, obtenemos que

p-sa) = —%(1-;j)[Hs,ps(t)l
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{film [mmm —IP,(Mau)

{7m [epson]+ mm [P,ps(t)]]), (4.72)

donde los operadores P y Q aparecen de forma simétrica.

Si calculamos a partir de esta ecuación la evolución de los valores medios de los

primeros momentos, vemos que estos satisfacen las ecuaciones

2ur- 1/

m<Q>, = -5 <Q>.+(1— zwg)<P>,, (4.73)

P V P 2 “3
< >g = —% < >, —mwo(1—M) <Q>., (4.74)

de modo tal que

" ’ 2 “3 V 2 _

m<Q>t+V<Q>t+m[wa(l—fi)+(%)]<Q>¿—O. (4.75)

Por lo tanto, en esta aproximación el momento no será. proporcional a la velocidad

y además el coeficiente de fricción aparecerá dentro del potencial efectivo.

Sin embargo, notemos que la ecuación (4.69) correspondiente al caso de acopla

miento completo puede escribirse, haciendo uso de la representación espectral (2.37),

como una función del tipo

AOR

¿MM = f(ï7N.M;PN-1,M—1;PN+1.MÉ;PNi2.M;PN.Mi2;PNi1.M;1) , (4-76)

mientras que al implementar la aproximación de onda rotante se retienen sólo los

términos indicados bajo el corchete . En consecuencia, mientras que la ecuación

(4.69), o equivalentemente la (4.71), es válida para todo tiempo mayor que el de de

caimiento de las correlaciones del reservorio, la ecuación (4.72) como aproximación

de la (4.69) es estrictamente válida en el caso en que la densidad p5(t) sea diagonal,
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o lo que es equivalente, en un régimen cercano al equilibrio (límite asinto’tico). Sin

embargo, en este régimen se cumple que los valores medios < Q > y < P > son

idénticamente nulos y por lo tanto, las ecuaciones (4.11) y (4.75) dejan de tener

sentido. Esta. es una de las diferencias más notables entre los trabajos realizados vía

el operador densidad reducido y los efectuados a partir de la ecuación de Langevin.

En este último caso, la obtención de la ecuación (4.11) es inmediata dada. la.estruc

tura del método, mientras que utilizando la técnica de proyección se debe tener en

cuenta el no despreciar estos términos.

Al utilizar la representación espectral (2.38) en la ecuación (4.71), o análogamente

en la obtenida a través de la aproximación de onda rotante, hallamos que los ele

mentos diagonales de la.matriz densidad reducida satisfacen la ecuación maestra.

¡ón = W+((N+1)PN+1-NPN)

+ W_(NPN-1-(N+1)PN) , (4-77)

donde

1 ñw+ _ o
W — mñuo(C+ 2 u) , (4.78)

_ 1 ñwo

W — mñwa(C— 2 y) , (4.79)

son las tasas de transición microscópicas asociadas, respectivamente, a los procesos

microscópicos de decaimiento (destrucción de un cuanto del oscilador) y de reexci

tación (creación de un cuanto del oscilador).

Es interesante destacar que según estas expresiones podemos escribir que

c = m%(w++w-), (4.30)

L _ +_ 
m — (W W ), (4.81)
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y por lo tanto, es posible entender al fenómeno de difusión como proveniente de

la suma de los procesos de decaimiento y reexcitación, mientras que la disipación

estará. asociada a la competencia entre ambos tipos de procesos.

A partir de las ecuaciones (A.6) y (A.7) del Apéndice A, las tasas de transición

pueden escribirse en función del espectro de la función de correlación del reservorio
como

A27r+ _ prado

W — mhwa <I>[wa]e , (4.82)

W' - A2” <I>[ ] (4 83)
— mñwo wo ’ '

de modo tal que las mismas satisfacen la relación

= e'm‘“lo , (4.84)Él?

en concordancia con la condición de balance detallado (2.48).

En el caso de reservorio bosónico y disipación Ohmica, las mismas adoptan la
forma

w+ = Azïlozwonl), (4.85)

w- = :¿n(u.,), (4.86)

donde n(wo) es el valor medio de ocupación del oscilador en equilibrio.

La ecuación maestra (4.77) es un ecuación maestra arquetípica, correspondiente

a un proceso lineal de un paso [vKa81], la cual describe un proceso Markoviano

contínuo en el tiempo, cuyo rango consite de enteros N = 0, 1,2, .., de forma tal que

sólo están permitidas las transiciones entre estados adyacentes del sistema, siendo

en este caso los niveles del espectro del oscilador.

Podemos hallar su solución de equilibrio teniendo en cuenta que en la situación
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estacionaria, la ecuación maestra (4.77) puede escribirse como

(E —1)[W+prv - E"W'(N +1)pïv] = 0 . (4.87)

donde E es el operador definido como [vKa81]

Ef(N) = f(N +1) . (4.88)

Por lo tanto, para que se satisfaga dicha relación , el término entre corchetes debe

ser independiente de N, o sea

N(W+pfv —W’pfv_¡) = —J = cte VN , (4.89)

donde J denota al flujo neto de probabilidad del estado N al N - 1. En consecuencia

e W- C
PN= WpN-l , (4-90)

pues J debe ser 0, y por lo tanto la distribución de equilibrio será.

pïv= ¿9m - (%>1 (4.91)

donde hemos utilizado la condición de normalización Trsps = 1.

De acuerdo a la relación (4.84), vernos entonces que la distribución (4.91) c0

rresponde a la distribución canónica del oscilador aislado. Esto se debe a que para

escribir la ecuación maestra (4.77) hemos supuesto que la distribución asintótica es

diagonal, lo cual es estrictamente cierto en el caso de acoplamiento tendiendo a cero,

en cuyo caso será. Q = wo.

La evolución temporal de la matriz densidad asintótica p5(t), dada por la ecuación
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maestra (4.77), puede determinarse haciendo una expansión del tipo

p5(t) = ZCIVlEM (4.92)
l

en término de las autofunciones V‘ y autovalores A, de la matriz de transición M

que surge al plantear el sistema de ecuaciones (4.77) en foma matricial, esto es

p's=Mp5

donde M es una matriz tridiagonal infinita y no hermitica.

En la Ref.[Ca88b] se ha determinado la solución de esta ecuación utilizando la
función característica

wm) = z szN , (4.94)
N20

la cual, según (4.77), satisface la ecuación diferencial de primer grado

gw<z,t>=<1- z)aa-z[<w+—zw->w<z,t>1 . (4.95)

Los autovalores del problema espectral asociado resultan ser

Ak=k(W+—W‘) ; k=0,1,2,... , (4.96)

de modo tal que, según (4.81), son de la forma A1.= k(u/m).

Antes de finalizar esta sección mencionaremos que en el Apéndice B hemos evalua

do los coeficientes C, 1/,w, y 6 para la situación de reservorio bosónico y disipación
Ohmica.
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4.3 Acoplamiento cuadrático

La característica común de la mayoría de los modelos de movimiento armónico

cuántico [Fo65, U166, Ha73, Lin81, RisSS, Ta90] reside en la estructura del acopla

miento disipativo, el cual es una función lineal de la coordenada (y/o momento)

del oscilador. Este tipo de acoplamiento, como hemos visto en la sección anterior,

solamente da lugar a transiciones entre estados que son primeros vecinos entre si del

espectro del oscilador, de forma tal que la ecuación maestra (4.77) que describe la

evolución temporal de las probabilidades de ocupación es del tipo lineal de un paso

y puede ser resuelta analíticamente en el régimen Markoviano. Por lo tanto, será de

interés investigar el caso en que las transiciones sean del tipo multibosónicas, o en

otras palabras, interacciones no lineales entre la coordenada armónica y el entorno

macroscópico. Un ejemplo tipico, proveniente de la óptica cuántica, es el modelo de

absorción y emisión de dos fotones de un campo unimodal dentro de una cavidad

[Ch77, Dr81]. A tal fin, consideraremos a continuación un Hamiltoniano del tipo

(4.1), siendo la interacción cuadrática en las coordenadas del oscilador, o sea

fAC(Q)= an , (4-97)

donde 17es una constante cuya dimensión es la inversa de una longitud, de modo tal

fA¿(Q) y fAc(Q) posean las mismas dimensiones. En lo que sigue de esta sección

utilizaremos 1]= 1.

Utilizando una metodologia análoga a la empleada en la sección anterior, la e

cuación de evolución para el valor medio de la posición del oscilador que se obtiene
es

- 4V
m<Q>, = —mw3<Q>g+

f0 dr sin(uo‘r)?Re{<I>(T)}< Q >._,mua

4A? t 3

—T/drcos(wor)8‘m{(1>(r)} <Q >._,o

4V
mñwo [tdr sin(wo‘r)8m{<I>(T)}< {PQg} >t_1- (4.98)
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Notemos que, contrariamente a la.situación en que el acoplamiento es lineal en las

coordenadas del oscilador, en esta ecuación de evoluciónse introduce la temperatura

del reservorio a través del término integral que contiene a 336{<I)(T)}.

Con el fin de obtener una visión más clara de los términos involucrados en la

ecuación (4.98), hallaremos el límite Markoviano de la misma. Haciendo uso de la

aproximación (2.35) puede verse que

cos(wo'r)< Q3>t_1+ M < {PQZ}>¡_,.=
mwo

cosz(w.,7') < Q3 >t —Ïri2wo—T)< {PQz} >t
mua

sin2(wo'r)
+ < {P262}>t , (4.99)22

mo.)o

la cual, junto con la expresión (4.19), nos permite escribir la ecuación de evolución

(4.98) como

- 2A2
m<Q>t = —(mw3+

[codr sin(2wor)ïRe{<I>(T)})< Q >¿omw,

4/\2 0° 2 3

—Ï/ drcos (war)3'm{(1>(7')}(Q >to

4V

mwg foma sin2(wo1')91‘.e{(I>(T)}<Q>,

4A2

ñwo
+

¿“dr sin(2on)8‘m{<I>(T)}< >g

2 oo l

_::2/0 ¿(SinïwoüngÜH <{Q2Q}>., (4.100)

donde hemos usado el hecho que mQ = P.

En el Apéndice A evaluamos las integrales intervinientes en esta ecuación en

función de las coeficientes intervinientes en el caso lineal. De este modo, podemos
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reescribir la ecuación (4.100) como

m<Ó>, = —(mw3+46c) <Q>, +2mu3 <Q°>t

—4u<{QZQ}>¿ +%(Cc —a)<Q>, , (4.101)

donde hemos introducido las expresiones

Cc = cmo), (4.102)

¿c = amo), (4.103)

a = 2 oo T T .
A/O d seem )} , (4104)

y los coeficientes ur, 1/,C y 6 son las definidas en las ecuaciones (4.22), (4.21), (4.49)

y (4.50) respectivamente. Asimismo, puede verse que la constante de difusión Cc
satisface la relación

Cc = ñwocoth(fiñua)u , (4.105)

de forma tal que en el límite clásico coincide con hallada en la situación de acopla

miento lineal, satisfaciendo la relación (4.52).

Si comparamos la ecuación de evolución (4.101) con la correspondiente a la si

tuación de acoplamiento lineal (4.20), observamos que

o En el caso lineal la interacción con el reservorio produce una renormalización del

potencial original dado por un corrimiento de la frecuencia natural del oscilador

(ver ec.(4.14)), mientras que en este caso, además de aparecer un corrimiento en

la frecuencia que depende de la temperatura, se introduce un término cúbico de

fuerzas que modifica la estructura del potencial, de manera tal que el potencial
efectivo es ahora

VJ}C(Q)=( + 25cm? - 3Q“ . (4.106)
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o En este caso, el término disipativo se desdobla en dos contribuciones, una que

es lineal en las coordenadas del oscilador, que depende de la temperatura del

reservorio y que se anula. en el límite clásico, y otra que es no lineal (cúbica) en

las coordenadas del oscilador, de modo tal que la constante de fricción efectiva

correspondiente a este término será dependiente de la posición del oscilador.

Contrariamente al caso lineal, la.ecuación de evolución (4.101) no es resoluble

analíticamnte, ya que la misma incluye a los momentos de orden superior < Q3>

y < {QZP} >, y a su vez, las ecuaciones de evolución para estos momentos

incluyen momentos de orden superior. Por lo tanto, se obtiene una jerarquía

que no puede truncarse de forma obvia. Esto será.analizado en más detalle al
utilizar la ecuación maestra asintótica.

Si abordamos el problema correspondiente al caso de acoplamiento cuadrático

partiendo de la ecuación de Langevin cuántica (2.54), arribamos a la ecuación

mÓU) = -mwÏQ(t)+2ñ2K(0)Q3(t)-2ñzK(t)Q(t)Q2(0)

-452/0‘dTK(t-T)Q(t)Q(T)Q(T)-2ñQ(t)F(t) , (4-107)

donde ¡{(t) y F(t) son las cantidades definidas en (2.55) y (2.56).

La característica mas saliente de esta ecuación es la presencia del término fluc

tuante multiplicativo 2ñQ(t)F (t), el cual nos dice que las fluctuaciones dependerán

del estado del sistema. Este término puede ser interpretado como una contribución

fluctuante a la frecuencia wo del oscilador. Notemos que en el potencial efectivo

(4.106) se introduce una renormalización en la frecuencia dada por la coeficiente

6€ que, justamente, está relacionada con las fluctuaciones según puede verse de las

expresiones (4.50) y (3.5). Este ruido interno multiplicativo, en contraste al externo

que aparece al aplicar una fuerza aleatoria al sistema, es inherente al mecanismo

por el cual el sistema evoluciona, y en consecuencia no puede ser excluido de las

ecuaciones de movimiento. En este sentido, puede hallarse en la Ref.[vKa81] una in

teresante discusión acerca de los problemas que pueden surgir al escribir ecuaciones
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de Langevin fenomenológicas con ruido interno.

Recordemos que la ecuación (4.107) debe ser totalmente simetrizada para su

interpretación correcta. En el límite clásico esto no es necesario, y la misma coincide

con la hallada en la Ref.[Lin81] para el sistema clásico.

Si realizamos la aproximación Markoviana en la ecuación de Langevin (4.107) y

tomamos valor medio utilizando la expresión (4.18) obtenemos que

m<Ó> = —mwz<Q> +2mw3 <Q3>

—41/< {QZQ} > —2ñ< {QF} > , (4.108)

donde hemos despreciado el término K (t)Q(t)Q2(0) debido a que el mismo decae en

forma rápida. Si bien esta ecuación debe ser equivalente a la (4.101) dentro de los

límites de validez de cada tratamiento, esto es complicado de demostrar debido a la

presencia del término fiuctuante multiplicativo, ya que debemos explicitar la forma

de < {Q(t)F(t)} > y para ello necesitariamosconocer Sin embargo, podemos

ver que este término será el proporcional a 6 en (4.101), ya que es el que incluye a

las fluctuaciones (ver ecs.(4.50) y (3.5)).

La ecuación maestra generalizada Markoviana (2.34) para la situación de acopla
miento cuadrático se escribe en este caso como

m
psc) = —%[H,ps(i)]+%leïlQïpsWd

{Tacna [{QP},ps(t)ll- ¿film [{QP},ps(t)1+1

1 2 2_fi(a + ilQ,Ps(t)ll

‘erzígm —Calaf,[Pïpsunl i (“09)

la cual, análogamente al caso lineal, puede escribirse en términos de operadores
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de creación y destrucción del oscilador. Sin embargo, debido a la proliferación de

términos intervinientes, sólo especificaremos aquellos que sobreviven al implementar

la aproximación de onda. rotante. Esta es

fis“) = ‘i(‘*’°’ +2,75;)[1‘llïpsl+[Fl2I‘2,psl

—4ml—2w3(Cc- ñwou)(I‘2I‘l2pS _ grlzpsrz + psrzr‘r?)

-4ml—2wZ(Cc+ ñon)(Pl2F2p5 —2P2pspl2 + “1112112)

_m::)g “Fina,” “ 2FlPPsFl1‘ + ps(1‘l1‘)2), (4.110)

cuyos términos reflejan el hecho de que con este acoplamiento los procesos micros

cópicos involucrados corresponden a la creación y destrucción simultánea de dos

cuantos del oscilador. Esta ecuación escrita en términos de la coordenada y momento
del oscilador toma la forma

. 353
p5(t) = —%(1—— “’ +2

2
6C r

3 24 mwo mwo

i3mw
)lH,Ps(i)l + Ez 2 [sz p5(t)l

_&
sn? ([Q’,[Q2,ps(t)]]+ 10)4lP2alP2,Ps(t)ll(mw

1

(7'77"-""a)2 ([Q2,[P2,ps(t)ll+ [P2,[Q2,ps(t)ll-4[{QP},[{QP},ps(t)l]))

(([Qï[{QP},ps(t)l+]—[{QP},[Qïpsmm

1

(mega)2
+ ([{QP}1[P21P5(t)l+l—

-W[Ha [H1Ps(t)ll (4-111)

en la cual, contrariamente a la. (4.109), los operadores Q y P juegan un rol similar.
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4.3 ACOPLAMIENTO CUADRÁTICO

Si utilizamos la representación en la base de Fock de la ecuación (4.110) , obte

nemos la siguiente ecuación maestra asintótica

pm = W:((N +1)(N + 2mm —N<N —1>pN)

+ W;<N(N -1)pN-2 - (N +1)<N + 2M) , (4.112)

donde las tasas de transición asociadas a la destrucción (decaimiento) y creación

(reexcitación) simultánea de dos cuantos del oscilador son, respectivamente,

1+ ... __
WC — 2m2w02(Cc + ñwou) , (4.113)

_ 1

WC—m(cc —ñwou).

Las mismas pueden escribirse como

A21r

W+ = 2m2u2<1>[2w,]e2"’w°, (4.115)

_ A21r

w = momo], (4.116)

de modo tal que satisfacen la relación

W’ W
W°+= exp(—2flñwo)= , (4.117)

c l

donde Wf': son las tasas de transición (4.78) y (4.79) correspondientes al caso lineal.

En el caso de reservorio bosónico y disipación Ohmica, dichas tasas de transición

pueden escribirse como

Azñz
W+ = (n(2w.,) + 1) , (4.118)

mzwo
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Azñz

mzwo
W_= 2%) . (4.119)

La ecuación maestra asintótica (4.112) es del tipo de un paso, pero ahora las tran

siciones son sólo entre segundos vecinos y están regidas por probabilidades de tran

sición que son no lineales (cuadraticas) en el número de ocupación N del oscilador.

Esta ecuación maestra puede ponerse en forma matricial como

p's = Maps , (4.120)

donde Mc es ahora una matriz pentadiagonal infinita, no hermítica, y que satisface
la condición

(Mc)N,N:l:l = 0 . (4.121)

Por lo tanto, mediante una permutación de columnas, podemos llevar la ecuación

«WM
p,‘ 0 I Pi

donde P e I son matrices tridiagonales y denotan a las matrices de transición que

matricial a la forma

surgen al considerar por separado la evolución de los elementos diagonales de ps

con subíndice par (pp) e impar (p,-)respectivamente. Las matriz interviniente en la

ecuación (4.122) se dice que es del tipo completamente reducible [vKa81] e indica la

presencia de dos subsistemas entre los cuales no existen transiciones. Esto se debe

a que, como mencionamos anteriormente, la interacción sólo permite transiciones

entre segundos vecinos.

Analizaremos a continuación la solución de equilibrio de la ecuación maestra

(4.112), o lo que es equivalente, hallaremos los autovectores de la matriz de (4.122)

con autovalores nulos. En este caso existirán dos de tales autovectores p; y pf, de
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4.8 ACOPLAMIENTO CUADRÁTICO

forma tal que la solución estacionaria general será de la forma

p; = app; + am? , (4.123)

donde las constantes ap y a,- satisfacen la relación

o:p + 01.-: 1 , arm-> 0 . (4.124)

Analogamente al caso lineal, en la situación estacionaria podemos escribir la ecuación

maestra (4.112) como

(E2 —1)[WC+N(N—1)p¡, —E-2Wc-(N +1)(N + 2)p;,] = 0 , (4.125)

y en este caso debe cumplirse que

N(N —1)(Wc+p;, —Wc“p7v_2)= -Jc = cte , VN , (4.126)

donde J denota al flujo neto de probabilidad del estado N al N —2. En consecuencia,

será. W_

pïv = W—°+p;¡-2 , (4.127)
C

y por lo tanto

W
P‘ = ( ° )NP° , (4-128)

2N Wc+ 0

e WC_ C

P2N+1 = (w+)NP1 - (4-129)

Utilizando la expresión (4.117), vemos entonces que para cada uno de los subsistemas

definidos anteriormente se cumple que la solución estacionaria es la distribución

canónica normalizada según la relación (4.123).
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4 MOVIMIENTO ARMONICO CUANTICO...

Si bien hemos podido hallar analíticamente la solución de equilibrio de la ecuación

maestra no lineal (4.112), no sucede lo mismo con su solución temporal completa

debido a que los métodos tradicionales para resolver este tipo de ecuaciones [Hak77,

He84, vKaBl, Ca88b] no se aplican en este caso. En este sentido, la función carac

teristica (4.94) satisface en este caso la ecuación diferencial de segundo grado

a 2 32 2 _
EW(Z,É) = (1 —z )-a7[(Wc+ —z WC )\I1(z,t)] , (4.130)

que no es resoluble analíticamente. Asimismo, las ecuaciones para. los momentos de

orden p

< N" >= z NPpN , (4.131)

pueden hallarse a través de la ecuación (4.112), siendo estas

. P p

< N» > = 22% k ){<N""‘+2> (W;+ (-1)’°Wc+)k=l

+ < N""+‘ > (3W;+ (-1)'=+1Wj) + < N"" > (4.132)

Esta ecuación define una jerarquía infinita acoplada para los momentos, donde la

derivada temporal <ÑP> depende de los momentos <NP+1>, <NP> ..., < N >.

Por ejemplo, la evolución temporal de el momento de primer orden, el cual es pro

porcional al valor medio de la energia, satisface que

<N> = 2(W; —Wj) <N2> +2(3W; + Wj) <N> +4W; , (4.133)

de donde sólo puede obtenerse el valor de < 1V2>c en función de < N >e. Notemos

que esta solución dependerá. de las condiciones iniciales a través de las constantes

de normalización ap y a,- , ya que

ap = 2mm), (4.134)
N20
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Figura 4.2: Autovalores Aga /\7 para el caso de acoplamiento cuadrático.

a.- = ngNHm). (4.135)
N20

De lo expuesto anteriormente, vemos que si deseamos obtener mayor información

acerca de la evolución temporal del sistema debemos recurrir al cálculo numérico.

Por lo tanto, haremos un análisis de los autovalores que surgen del problema matri

cial planteado en la ecuación (4.120) cuando consideramos que la densidad asintótica

es de la forma (4.92). A tal fin, hemos simetrizado la matriz Mc de acuerdo a las

prescripciones dadas en la Ref.[Hak77] y la hemos truncado con fines computa

cionales para Nm“ = 1000. De esta forma hemos verificado que dicha matriz posee

dos autovalores nulos en concordancia con lo hallado anteriormente. En la figura 4.2

hemos graficado los 6 autovalores no nulos mas pequeños en función de kBT/ñwo.

En el caso en que kBT < ñwa vemos que dichos autovalores son de la forma

An=Wc+n(n—l) , n=0,1,2... . (4.136)
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En particular, si kBT/ñwo z 0.1 vernos de la relación (4.117) que Wc‘ z 10’9WC+y,

por lo tanto, los procesos microscópicos involucrados serán en su gran mayoría de

decaimiento. Teniendo en cuenta esto, podemos escribir a la función característica

(4.130) en este caso como

gw t)—w+1 26—2\II( t 4137at Z, — c(-z)azg za)! )

la cual puede resolverse analíticamente en función de los polinomios de Jacobi

[Abr65]. De este modo puede verificarse que los autovalores son de la forma (4.136).

En el caso en que kBT/ñuo > 1 observamos que los autovalores decrecen con la

temperatura y tienden a formar un contínuo, donde /\2z Wj'. Esto será corroborado

en el Capítulo 6.

4.4 Acoplamiento general

Ampliaremos aquí los resultados anteriores analizando el comportamiento del os

cilador en los casos en que se hallen presentes simultáneamente distintos tipos de

acoplamiento. En la situación en la cual el oscilador se acopla al reservorio a través

de un término lineal y uno cuadrático, o sea

ch(Q) = Q + TIQ2, (4.138)

la ecuación maestra generalizada Markoviana que se obtiene es de la forma

p‘su) + ¿[11, Ps(t)l =

. wz

¿m2 ' [Q + nar, [Q + nQ2,ps(t)]+l

_;;2Lm[Q+ qu, [P + 2n{QP}aPSU)“
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¿[e + no2, [QuOsUlll—¿(a + cano + 12622,[622,Ps(i)ll2h2

__7’—(a —Cc)[Q+ an, [P2,Ps(t)ll
2ñ2m2w3

2
"fc [Q + nQZ,[{QP}, ps(t)]] , (4.139)_%[Q + "Q2, [P,ps(i)ll - ñ

mientras que la ecuación de evolución Markoviana para. el valor medio de la coorde
nada del oscilador se escribe como

m<52>, = —mQ2<Q>, +mw3(n <c;>2>,+21;2<Q3>,)

-V{<Q>e +417< {QQ} >e +4772< {Qle >t}

2172 

+m2wo(Cc —a)<Q >.

—2n5 —41,26€< Q >. , (4.140)

las cuales incluyen, además de los respectivos términos que aparecen en las ecua

ciones correspondientes a los casos de acoplamiento lineal y cuadrático, contribu

ciones proporcionales a 7)que provienen de las correlaciones entre ambos tipos de

interacciones. En particular, vernos que se agrega un coeficiente de fricción efectivo

lineal en la posición y un término cuadrático en las fuerzas. Sin embargo, dado que

estos provienen de procesos microscópicos inelásticos, al escribir la ecuación maestra
asintótica

¡’N = W¡+((N+1)PN+1— NPN)

+ WÍWPN-I - (N +1)PN)

+ 172{Wc+((N+1)(N+2)PN+2 - NOV-UPN)

+W:(N<N—1)pN-2— (1v+1)(N+2)pN)} . (4.141)
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los mismos desaparecen en este régimen.

Si queremos realizar un análisis numérico de los autovalores que surgen al escribir

la ecuación (4.141) en forma matricial, es necesario conocer la relación existente entre

las tasas de transición WC+y W,+. Esta puede hallarse a partir de las expresiones

(4.78), (4.51), (4.118) y (4.105), de donde obtenemos que

W+ o
Wl+ = mTwu + e'm‘“) . (4.142)

La evaluación numérica de dichos autovalores se realizó con el mismo método imple

mentado en la situación de acoplamiento cuadrático. Los resultados obtenidos han

sido volcados en las Figuras 4.3 a 4.5.

Hemos hallado que al agregar un término lineal al acoplamiento, la degeneración

de orden dos en el autovalor nulo, correspondiente al autovector de equilibrio, de

saparece. En este sentido, a medida que el parámetro 1] aumenta, o sea que el

término lineal adquiere menor importancia, el primer autovalor no nulo decrece,

hasta hacerse despreciable para valores muy grandes de 1;.

Puede verificarse que en la región kBT < ñwolos autovalores se comportan como

A, = WC+(1]2n(n—1) +n) , n = 0,1,2... , (4.143)

siendo en consecencia de la forma An = A; + 172M, donde A‘ y ACcorresponden,

respectivamente, a los dados en las expresiones (4.96) y (4.136).

Para valores pequeños del parámetro n, puede observarse que los autovalores son

aproximadamente de la forma

,\., = Wc+n(1—e-W‘W) , n = 0,1,2... , (4.144)

que, de acuerdo a la relación(4.142), son equivalentes a los (4.96) correspondientes

al acoplamiento lineal.
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Figura 4.3: Autovalores A] a. A5para. un acoplamiento de la forma (4.138).
(a) 112= 0.01 y (b) 112= 0.1.
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Figura 4.4: Idem fig.4.3. (c) nz = 1 y (d) 712= 10.
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a; (e)

kBT/hwo| IIITI
0.01 0.1 1 10 ¡00

Figura 4.5: Idem fig.4.3. (e) nz = 100.

Si se desean generalizar los resultados previos para un acoplamiento del tipo

f(Q) = a1Q+a2Q2+...+aKQK , (4.145)

las ecuaciones maestras generalizadas y las ecuaciones de Langevin resultantes son

engorrosas de escribir dada la cantidad de términos intervinientes, si bien siguen las

líneas generales de las analizadas previamente. Sin embargo, la ecuación maestra

asintótica (2.39) en este caso posee una estructura sencilla, donde sus probabilidades
de transición

K

WMN = 2{aZWk+N(N —1) . . . (N —k +1)5M_N_,.
k

+aÏW;(N +1)(N + 2) . . . (N + k)5M_N+k} (4.146)

son polinomios de grado K en el número cuántico N, y las tasas de transición
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satisfacen la. relación W_ W__k= _'_’°= 45%", 4.147

Asimismo, y de forma análoga a la realizada anteriormente, puede demostrarse que

la distribución canónica es solución de equilibrio de la ecuación maestra considerada.



Capítulo 5

Aplicación de las representaciones semiclásicas

Las representaciones semiclásicas poseen la ventaja de permitir la descripción de

un sistema cuántico mediante un lenguaje clásico. Esta descripción incluye una

correspondencia entre funciones clásicas y operadores cuánticos, y una función den

sidad de cuasiprobabilidad real, no necesariamente positiva, en un espacio de fases

correspondiente a un estado cuántico particular.

La primera función de cuasiprobabilidad fue introducida por Wigner [Wi32, Hi84]
con el fin de estudiar correcciones cuánticas a la mecánica estadística clásica. Esta

descripción se realiza directamente en el espacio de fases clásico del sistema y permite
obtener la distribución clásica al tomar el límite ñ —>0.

En el marco de la óptica cuántica se ha utilizado originalmente la llamada repre

sentación P introducida por Glauber [G163]y Sudarshan [Su63] basada en el uso

de los estados coherentes, aunque dicha representación introduce algunas singulari

dades como en el caso de la estadística no clásica de fotones. Mas recientemente,

Drummond, Gardiner y Walls [Dr80, Dr81] introdujeron la representación P gene

ralizada, con el fin de obtener ecuaciones de Fokker-Planck en un espacio de fases a

partir de ecuaciones maestras cuánticas. La misma está definida en un espacio de

fases complejo en vez de en un espacio de fases real como la de Wigner. En par
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ticular, la representación P generalizada ha sido utilizada en problemas no lineales,

como por ejemplo la absorción de dos fotones [Ch77] y la biestabilidad dispersiva

[Dr80b], como así también en problemas de teoría de reacciones químicas [Dr81].

Es posible observar en la literatura que en todos los análisis en los que se parte de

ecuaciones maestras y luego se han realizado tratamientos utilizando funciones de

cuasiprobabilidad, ya sea a través de la representación de Wigner o la representación

P, se ha implementado la aproximación de onda rotante. Por lo tanto, es interesante

analizar cómo son las ecuaciones que se obtienen aplicando la representación de

Wigner a las ecuaciones maestras halladas anteriormente utilizando el acoplamiento

completo. Esto es lo que realizaremos en el presente capítulo.

5.1 Representación de Wigner

La representación de Wigner se basa en la función de Wigner pw, definida como

_ iPu/ñ v v
PW(P,Q)-/dve <Q-5IpIQ+5>, (5.1)

donde < QllpIQz > denota a los elementos de matriz del operador densidad en la

base de coordenadas. Esta función de cuasiprobabilidad pw está normalizada, es

real y, como mencionamos anteriormente, puede tomar valores negativos. A partir

de la misma, el valor medio de un operador cuántico A viene dado por la expresión

< Á>= nm») = ff dePAw(P,Q)pw(P,Q) , (5.2)

donde

Aw(P,Q)= [aah/ñ <Q —g|Á|Q + g> (5.3)

es la transformada de Wigner del operador A.
Con el fin de obtener la transformada de las ecuaciones maestras halladas ante

riormente, haremos uso del desarrollo usual que permite obtener la transformada de
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Wigner del productode operadores y É [Hi84],el cual toma la forma

A « ñA

(AB)w= Am, P)exaïwww, P) , (5.4)

siendo A el operador diferencial definido como

(5.5)
Sslm glad alan Sélm

donde las flechas indican la dirección en que actúa la derivada. parcial.

Dado que en las ecuaciones maestras particulares obtenidas a partir de la ecuación

maestra generalizada (2.34) los términos intervinientes incluyen conmutadores y

anticonmutadores de potencias de P y Q, es necesario disponer de la transformada

de dichas operaciones. Desarrollando el operador exponencial en la expresión (5.4),

obtenemosque, para un dado operador y funcionesarbitrarias y gus), se
satisfacen las expresiones

(MQ),211;)W=Z ¿{gym-1m , (5.6)

(MP),Á1;)W=Z gar-1)":1] . (5.7)

Haciendo uso de estas expansiones, es posible obtener ecuaciones de evolución para

la transformada de Wigner de la densidad reducida a partir de la ecuacion maestra

(2.34), las cuales serán de la forma de expansiones de Kramers-Moyal [Mo49, vKa81]

gt-pw(Q,P,t)= pr(Q, PJ) , (5.3)
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donde L es el operador diferencial

an+m— — n+m— n m . 
L —“Z; 1) aQnaPmDQ p (5 9)

Este operador se truncará en algún orden finito ya que, como mencionamos ante

riormente, las expansiones (5.6) y (5.7) actúan sobre potencias de P y Q.

5.2 Ecuación de Kramers cuántica

En esta sección analizaremos la ecuación de evolución del tipo (5.8) que se obtiene

al utilizar la. representación de Wigner en la situación de acoplamiento lineal con

el reservorio y régimen Markoviano. Insertando las expansiones (5.6) y (5.7) en la

ecuación maestra generalizada (4.69) obtenemos, mediante un cálculo directo, que

la función de cuasiprobabilidad pw(Q, P, t) obedece la ecuación de evolución

Ü a P a 32 32

¿me P,t)= {-ñg +37(me +¿19)—¿W +CW} MQ,at) ,
(5.10)

la cual es ezacta debido a que en este caso las expansiones (5.6) y (5.7) aplicadas

a los términos correspondientes de la ecuación maestra (4.69) se cortan, a lo sumo,

en el segundo término. Es importante destacar aquí que la forma de esta ecuación

es independiente del reservorio térmico utilizado, dependiendo de éste sólo a través

de los parámetros involucrados.

En el límite clásico, la ecuación (5.10) toma la forma

a _ a P a 2 u a2
Www, P») —{-Ñ; + 67,0720Q+ 5P) + MW} MQ, at) (5.11)

donde hemos utilizado la relación (4.51) y el hecho de que 6 = 0 en este límite. Esta
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ecuación no es otra que la conocida ecuación de Kramers [Ri84], la cual describe el

movimiento Browniano clásico de un oscilador de frecuencia (l y masa m a través de

la función de distribución pw(Q, P, t) en el espacio de fases. Concluimos entonces

que el uso de la ecuación maestra completa (4.69) nos permite obtener el límite
clásico correcto.

La ecuación (5.10) y su versión clásica son ecuaciones de Fokker-Planck que des

criben procesos de Ornstein-Uhlenbeck [Uh30, Ri84] debido a que los coeficientes

de deriva son lineales y los de difusión constantes. Sin embargo, la primera de ellas

contiene un coeficiente de difusión adicional que genera un autovalor negativo en la
matriz de difusión.

La solución de equilibrio de la ecuación (5.10) se puede hallar por simple inspec

ción. Proponíendo una distribución del tipo

Pit/(Q,PJ) °<exp(-aQ2 - bPZ) , (5.12)

se obtiene que

p;V(Q,P,t)=%(<P2>,<Q2>e)%exp{—l( P2 +Q—2)} (5.13)2 (P2); <Q2>e

satisface la ecuación (5.10) en la situación estacionaria. En esta expresión < P2 >e

y < Q2 >e son los valores de equilibrio (4.54) y (4.55) hallados a través de las

ecuaciones de evolución para los segundos momentos. Es sencillo comprobar que

los valores medios de equilibrio que se obtienen a partir de la distribución (5.13)

coinciden con los obtenidos previamente en las expresiones (4.53) a (4.59).

Agreguemos que la solución temporal completa de la ecuación (5.10) puede de

terminarse siguiendo los lineamientos dados en la Ref.[Ri84].

Si en vez de aplicar la transformada de Wigner a la ecuación maestra (4.69), lo

hacemos sobre la ecuación maestra (4.72) obtenida bajo la aproximación de onda
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rotante, obtenemos que

32 C 32

+ïm—2m2wg+ PW(Q)Pvt)1

la.cual tiene como solución de equilibrio a la distribución

1/ 1/ 2 (02 2

pav(Q,P,t)=%5exp{—5(P—+m ¿Q (5.15)2m

La diferencia entre esta. distribución y la (5.13) tiene su origen en la validez de la

aproximación asintótica, lo cual será analizado en la sección 5.4.

Si pasamos de la.representación (Q, P) a variables de ángulo-acción (H, 45),donde

_ 1 2 mwz 2
H _ 2mp +. 2 Q (5.16)

P

la ecuación (5.14) puede llevarse a la forma

wz 32 Ca 3={fiwou-_EE)+
Ü 1/ C' 62 C

+fi(;H —a) + WEH} pw(H,4s,t), (5.18)

donde hemos utilizado las leyes de transformación de los coeficientes ante cambio
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de variables definidos en el Apéndice D. Notemos que los coeficientes de deriva y

difusión son independendientes del ángulo ó.

En la situación de régimen asintótico la ecuación (5.18) puede llevarse a una

forma más sencilla. Para ello tendremos en cuenta que la función de distribución de

Wigner correspondiente a un estado puro de N bosones depende de las coordenadas

del espacio de fases sólo a través de su Hamiltoniano [Gro46]. En consecuencia, en

este régimen la función de distribución de Wigner sólo será función de H, y por

lo tanto en la ecuación (5.18) se harán nulos los términos que involucran derivadas

parciales respecto de 42.En este caso, podemos reescribir dicha ecuación como

a a 1/ C 32 C

amar») —{3131i - g) + fijar} pw(H,t), (5.19)

siendo esta la ecuación hallada en la Ref.[He89],por lo que no nos extenderemos en

su análisis. Sólo mencionaremos que la distribución de equilibrio coincide como era

de esperar con la (5.15). Podemos agregar que ésta tiene la forma de una distribución

canónica clásica pero a una temperatura Tw denominada. temperatura de Wigner

[He89], que de acuerdo a nuestros resultados podemos escribir como

C
kBTw = 7 , (5.20)

de modo tal que, según (4.51), en el limite clásico coincide con la temperatura del
reservorio.

En el Apéndice E se ha demostrado que la solución general de la ecuación (5.18)
es de la forma

UH H u

PW(H,45,t)=( C V- "E)"/=’L5f>(C )e c.ei"'“*.e-*‘»*.nt,n,k=0,1,2,... , (5.21)

donde Ls.” denotan a los polinomios de Laguerre generalizados [Gr65] y los autova
lores

"¡N
U.)

2w3)'Aik = (n + g) :l: ikwo(1 — (5.22)
1/

m
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son números complejos (de parte real positiva) debido a que el operador de Fokker

Planck asociado a la ecuación (5.18) es no hermítico [Ri84].

El caso analizado en la Ref.[He89]corresponde entonces a la situación de simetría

axial (k = 0), mientras que la distribución de equilibrio al caso n = k = 0.

Si escribimos la ecuación (5.10) correspondiente al caso de acoplamiento completo

en función de las variables H y Ó, los nuevos coeficientes de deriva y difusión serán
de la forma

2

DH = g _2ïHsin24>+ “¿Hsin2qs , (5.23)
m m wo

2__ _&2_¿__C_- ¿wo
D45 — wo(1 wz cos qS) 2m(1 VH)sm2qb+2H cos245 , (5.24)

C 2 ¿wo
DM, ——2mH cos ó+ 2H cos 245 , (5.25)

C . ¿wo

DE“!> — %51n2ó— 2 cos2ó , (5.26)

C , 2
Dm” = ZEHSIR Ó , (5.27)

los cuales ahora dependen del ángulo gb. Comparando estos coeficientes con los

correspondientes en la ecuación (5.18), notamos que

1/1/2 AC AOR
— ¿asp (H,qS)=D (H) (5.28)
7'- -1r/2

de forma tal que los coeficientes hallados bajo la aproximación de onda rotante se

obtienen como promedio angular de los correspondientes a la situación de acopla

miento completo.
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5.3 Ecuación de Kramers-Moyal

En el caso en que el acoplamiento con el reservorio sea cuadrático en las coordenadas

del oscilador, podemos hallar la. ecuación de evolución para pw(Q,P, t) en forma

análoga a lo realizado en la. sección anterior. Partiendo de la ecuación maestra

(4.109), en este caso obtenemos

gmc, P,t) = 9%; + 3%((meQ- 2mw3Q3)

+4%Q2P + 46cc)+ (a —CC)P)
22mua

—a—2 (46Q2+ ¿( —C )P)aQaP ° mzwg °‘ °

+a—2 (45 QP + 2(a+ C )Q2—521)(9P2 c c m

63 33 2mu.)

aQaP2 —"
2

apa 2 rQ} PW(QaP,i) . (5.29)
+ ñzïQ +m

Contrariamente a la situación de acoplamiento lineal, esta ecuación no es de Fokker

Planck debido a la presencia de derivadas parciales de orden superior a dos. Es

interesante notar aquí que el Lema de Pawula [Pa67] establece que, dada una ex

pansión del tipo de Kramers-Moyal (5.8), la función pw será. siempre positiva sólo

si la expansión termina en el primer o segundo término, o posee un número infinito

de ellos. Por lo tanto, en este caso la distribución pw(Q, P,t) podrá ser negativa.

Sin embargo esto no acarrea ninguna contradicción dado que pw es una función de

cuasiprobabilidad y, como mencionamos anteriormente, ésta puede tomar valores

negativos.

En este punto cabe mencionar que la deducción tradicional de la ecuación de

Fokker-Planck asume la existencia de saltos infinitamente pequeños [vKa81]. Esta

hipótesis claramente no se satisface en nuestro caso debido a que estamos tratando

con un sistema de naturaleza cuántica. En este sentido, notemos que los términos

que acompañan a las derivadas de orden mayor a dos son proporcionales a ñz. En

81



5 APLICACION DE LAS REPRESENTACIONES SEMICLASICAS

concordancia con lo expresado, en el límite clásico reobtenemos una ecuación de

Fokker-Planck, siendo esta

3 a P a 2 2 3 1/ 2

áïPW(QiPat) {-56;+3—P (moQ_2mwrQ +4EQ P)

32 2

donde hemos usado el hecho de que en este limite se cumple que a = Cc = C.

Notemos que en este caso el coeficiente de difusión depende de la coordenada del

oscilador, lo cual está. asociado a la presencia de fluctuaciones multiplicativas. Agre

garemos que la ecuación (5.30) coincide con la hallada en la Ref.[Lin81] para el
sistema clásico.

Si realizamos la aproximación de onda rotante en la ecuación (4.109) y pasamos

a las variables de ángulo-acción (H, 45)de forma análoga a lo realizado en la sección

anterior, obtenemos que en el régimen asintótico la función de Wigner pw(H,t)
satisface la ecuación

3 _ 1/ 2 a 2 ñzwz C'C
¡MM — {gg-(H+T—27H))

62 Cc 83 ñz 2

+fi —ñquZH)+fi :0H2}pw(H,t)

donde hemos eliminado 1a dependencia con 45por hallarnos en las cercanías del

equilibrio. Notemos que la distribución de equilibrio de esta ecuación es igual a la

hallada para la (5.19) correspondiente a un acoplamiento lineal.
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5.4 Límite de baja fricción

De lo visto en las secciones anteriores, es natural preguntarse bajo qué condiciones

las ecuaciones (5.19) y (5.31) son equivalentes a las ecuaciones (5.10) y (5.29). Para

responder a esta cuestión, utilizaremos un método similar al introducido por Strato

novich [St67]para analizar el caso de un oscilador no lineal impulsado por una fuerza

aleatoria aditiva en el límite de amortiguamiento débil o baja fricción. Este método

se basa en la separación de dos escalas temporales, partiendo de la suposición de que

para un amortiguamiento pequeño, la envolvente de la energía media varia poco en

un período de oscilacióny por lo tanto, mucho mas lentamente que el desplazamiento

medio. Este método es análogo al de eliminación adiabática de las variables rápidas

[Hak77].

En la situación de baja fricción, la energía variará lentamente en el transcurso

del tiempo y, por lo tanto, en la ecuación (5.29) la energía sera la variable rele

vante o lenta y la posición o el momento será la variable irrelevante o rápida (en

el límite de alta fricción la posición es la variable lenta mientras que el momento

es la rápida). En términos de la matriz densidad, esto es compatible con el hecho

mencionado anteriormente de que los elementos no diagonales pNvNil, relacionados

con la posición y el momento, decaen más rapidamente que los diagonales pN que

están relacionados con la energía.

Si en la ecuaciones (5.10) y (5.29), que son de la forma

realizamos el cambio de variables (Q, P) —>(Q, H), obtendremos que

¿pt/(62,110: L'p'w(Q,H,t) , (5.33)

donde los coeficientes de L’ se relacionan con los de L a través de las expresiones

dadas en el Apéndice D.
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La densidad de probabilidad p'W(Q,H, t) puede escribirse como

p’w(Q,H,t) = W(H, t)W'(Q,t/H) , (5.34)

donde W’(Q,t / H ) es la densidad de probabilidad condicional de que el desplaza

miento a tiempo t sea Q dado que su energía es H. Si hacemos la hipótesis de

que esta densidad de probabilidad condicional es proporcional al tiempo en que el

oscilador se halla en Q con energía H, este tiempo será inversamente proporcional

a la velocidad y por lo tanto a P. Esto se debe a que estamos trabajando con la

ecuación hallada a partir del acoplamiento completo y vale que mQ = P, ya que en

el caso de implementar la aproximación de onda rotante se cumple la.relación (4.73)

y esto deja de ser cierto. En consecuencia, la densidad normalizada

12H
( __ 2

1r mua
W’(Q,t/H)= erm (5.35)

es exacta para t —>oo.

Si reemplazamos las expresiones (5.34) y (5.35) en la ecuación (5.33) e integramos

sobre Q, obtenemos que

a
aW(H,t)= /RdQL’—1— W(H,t), (5.36)«diría-Q2

donde R es la región de integración para la cual H Z (me/2)Q2.

Como en la ecuaciones (5.10) y (5.29) se cumple que DQQ= DQQP= DQQQ= 0,

utilizando las expresiones (DA) a (D.6) podemos ver que D’QQ=DIQQH= D’QQQ=0.

Teniendo en cuenta además que en ambos casos es DQ = P/m, la ecuación (5.36)
se escribe como

a 20m6 DH

{_(,}_H/Rdc2<——1r _Q2- ¿aQ-—-7r _Q2)
a
aWu“) =
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+ï/ ML _i_3DH_mv_)
ÜH2 R ,r /':_52_Q2 3Q“, ’:_ÏZ_Q2

33 DHHH

—aïgÁdQ—— W(H,t). (5.37)[2
7l’ Tui-Q2

En el Apéndice D se han calculado los coeficientes que resultan de hacer el cambio de

variables indicado. Si en cada caso los insertamos en la expresión (5.37) y realizamos

las integraciones indicadas obtenemos respectivamente las ecuaciones (5.19) y (5.31).

Debido a que en este procedimiento supusimos que el desplazamiento para un

dado H se equilibra mucho más rapidamente que la envolvente de la energia y a que

hemos utilizado la densidad (5.35) que es válida para tiempos largos, concluimos

que estas ecuaciones describen, respectivamente, el comportamiento asintótico de

las (5.10) y (5.29) en el régimen de baja fricción, lo cual es compatible con las

hipótesis utilizadas.

Antes de concluir este capítulo mencionaremos que en las Refs.[Ch77, Dr80,

Dr81], dentro del marco de la óptica cuántica, se han analizado acoplamientos

cuadráticos en el régimen Markoviano utilizando la representación P mencionada al

inicio del presente capítulo. En estos trabajos se han obtenido ecuaciones de Fokker

Planck en lugar de desarrollos de Kramers-Moyal. Sin embargo allí se ha supuesto

que no existen procesos de reexcitación, lo que es equivalente a suponer que Wc’ = 0.

Esto es válido sólo en el caso en que T = 0 y, como vimos oportunamente, en este

caso deja de valer la hipótesis Markoviana. En el caso de incluir dichos procesos

estas ecuaciones se transforman en ecuaciones diferenciales de grado tres, análogas

a las obtenidas en el presente trabajo.
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Capítulo 6

Método de expansión para las ecuaciones
maestras

6.1 Descripción del método

Es sabido que en muy pocos casos concretos es posible hallar soluciones explícitas

para las ecuaciones maestras asintóticas. En particular, las ecuaciones maestras de

un paso pueden ser resueltas casi exclusivamente en el caso en que las probabilida

des de transición sean lineales. Cuando esto no ocurre, es necesario implementar

métodos de aproximación para poder tratarlas. En la literatura pueden encontrarse

diversos métodos basados en prescripciones ad hoc con el fin de truncar las jerarquías

de momentos que surgen de las ecuaciones maestras no lineales, pero generalmente

estos criterios están basados en las necesidades del autor más que en la lógica.

Un método de aproximación sistemático elaborado por van Kampen [vKa81],

bajo la forma de una expansión en potencias de algun parámetro pequeño, permite

obtener una ecuación de Fokker-Planck mediante una medida objetiva del tamaño

de los distintos términos involucrados. Para tal fin debe elegirse un parámetro

de expansión adecuado que aparezca en las probabilidades de transición, el cual

gobierne el tamaño de las fluctuaciones y por lo tanto el tamaño de los saltos. Este
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parámetro, que denotamos Q, se elige de forma tal que para Q grande, los saltos sean

relativamente pequeños. La presencia de este parámetro crea una clara distinción

entre dos escalas: una que está, determinada por el tamaño de los saltos y que

denotamos por la variable X (de forma tal que cuando variamos 0 la magnitud de

los saltos medidos en X se mantiene constante), y la otra en la cual son medidas

las propiedades macroscópicas del sistema y que denotamos por a: = X/ 0. Por lo

tanto, la probabilidad de que una transición tenga lugar dependerá. de a3.

Para poder implementar la expansión es necesario llevar las probabilidades de

transición a la forma canánica [vKa81]

I X, —1 X, —2
W(X/X)=f(Q){d>o(í;r)+0 «Mb-unn 482+...}, (6.1)

donde r = X —X ' mide la longitud de los saltos y f (Q) es un factor arbitrario que

puede ser absorbido en la escala de tiempos.

A partir de las funciones 45Ase definen los momentos de transición am como

a“ = Zr”qfi,\(z;r) . (6.2)
1.

El coeficiente am juega un rol importante en este tipo de expansiones, ya que

determina el tipo de comportamiento del sistema. En los casos en que se satisface
la condición de estabilidad

a'1'0(a:) < 0 , Va: , (6.3)

se encuentra que al orden más bajo en la expansión la ecuación de evolución que se

obtiene es de tipo macroscópica, mientras que al siguiente orden es una de Fokker

Planck lineal, denominada aproximación de ruido lineal.

Sin embargo, en los casos que trataremos se cumple la condición

011,0(2) = 0 , Va: . (6.4)

Las ecuaciones maestras caracterizadas por esta condición se denominan de tipo
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difusivo dado que es posible demostrar [vKa81] que las soluciones macroscópicas

son inestables y por ende las fluctuaciones crecen. De hecho, para tiempos cortos su

varianza crece linealmente con el tiempo, lo cual es característico del Movimiento
Browniano.

Luego de un transitorio, en el cual las fluctuaciones se vuelven del mismo orden

que la parte macroscópica, podemos realizar una expansión basándonos en el hecho

de que la densidad de probabilidad será.una función suave de X y con un ancho del

orden de Q. Por lo tanto, escribiendo la ecuación maestra asintótica del tipo (2.42)

en términos de la nueva variable :r, y expandiendo en potencias de Q", es posible

obtener que

¿97(2) = f(0)0'2{(—%01,1(z)+%%020(3))

a 1 a? 1 6°

+Q'l (-Eamü) + afia2.1(ï)— ¡gaita-'30 } 10(3)

+0(9"‘) , (6-5)

donde hemos hecho uso de las expresiones (6.1), (6.2) y (6.4). La. primera linea de

la ecuación (6.5), que corresponde a considerar el orden más bajo en la expansión,

es la denominada aproximación de difusión [vKaBl], siendo ésta una ecuación de
Fokker-Planck no lineal.

6.2 Obtención de las ecuaciones de Fokker-Planck

A continuación aplicaremos esta metodología a las ecuaciones maestras asintóticas

obtenidas en el Capítulo 4. De lo dicho en la sección anterior, observamos que una

elección natural del parámetro Q para nuestro problema será.

_kT-5,a (6.6)
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de forma tal que

= — (6.7)

será. la nueva variable a. utilizar, ya que en este caso X representa al número de

ocupación N.

Con el fin de analizar la ecuación maestra lineal (4.77) escribimos sus probabili
dades de transición como

W(N/N') = W,+{(N +1).s,\,,_,v+1+ 6-9“ NaN,_N_1} , (6.8)

donde hemos usado la relación (4.84). Por lo tanto, en este caso la forma canónica

vendrá. dada. por las funciones

l 17(6r'_1+ 5,“) n = O

Ó" ) n 2 16r,l(_1)n(fi_ (ní

y el factor f¡(0) = WÏQ. Los momentos de transición, calculados a partir de las

funciones (6.9), son

í 1 > . (6.10)

En el caso de acoplamiento cuadrático podemos escribir a partir de la ecuación

maestra no lineal (4.112) sus probabilidades de transición como

W(N/N’) = wc+{(1v+1)(N + 2)¿s,w,N+2+ e-m’ww —1)5N,_N_2}, (6.11)

donde hemos usado la relación (4.117). A partir de esta expresión, podemos hallar
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su forma canónica, la cual se expresará como función de

32(5r,-2 'l' 61",?) n = 0

¿a _ —zó,.__2+ (32: —2:66,; n = 1 (6.12)
1 3a: 2:7:2___n n-l —_ — >

¿"A “2 ((n—2)! (n-l)!+ n!) "-2

y de fc(Q) = Wfflz. De este modo, los momentos de transición serán cuadráticos

y de la forma

2”1:2(1+ (-1)”) n = 0

c = 2”(3:1:—23:2—(-1)”:I:) n =1 (613)
'n 2 O

1 3a: 2:1: ) n > 2 .2u+"_1(_1)"((n—2)! ’ (n —1)!+ í

Es interesante notar entonces que para los sistemas que estamos estudiando, además

de cumplirse la relación
l c

O‘1.o= 0[1,0 = 0 a (6.14)

se cumple también que

05.1)= aio = 0 , (6.15)

y por lo tanto, de acuerdo al desarrollo (6.5), es posible trabajar a un orden más en

la expansión e igualmente obtener una ecuación de Fokker-Planck.

Con el fin de comparar las ecuaciones halladas en el capítulo anterior mediante

la transformada de Wigner con las que hallaremos a continuación, es importante

recordar aquí que para utilizar este método partimos de ecuaciones maestras del tipo

(2.42), las cuales son válidas en el régimen asintótico. En consecuencia, debemos

confrontarlas con las ecuaciones (5.19) y (5.31), las cuales son válidas en dicho límite.

A tal fin, usaremos el hecho de que la transformada de Wigner del operador
número Ñ es

H
Nw=ñ—wo—5,
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y por lo tanto, podemos hacer la identificación

-1

1: —>flH —% (6.17)

donde hemos tenido en cuenta la expresión (6.6).

En la situación de acoplamiento lineal, la aproximación de difusión nos permite
escribir la ecuación

a 8 62

37(2)—{72(1- z)+ pm , (6.18)

y agregando un orden más en la expansión obtenemos que

—1 2 —1 —1

517/42)= {-56;((1-n-‘)—z(1-% )) +332;(za —% Hg )}p<z).
(6.19)

En las resultados anteriores hemos utilizando las expresiones (6.10), la ecuación

(6.5), y definimos la nueva escala temporal a través de T = Wffl‘lt.

Si realizamos el cambio de variables (6.17) en las ecuaciones (6.18) y (6.19),

obtenemos una Fokker-Planck idéntica a la ecuación (5.19) obtenida mediante la

representación de Wigner, donde aparece T en vez de Tw. Esto es esperable dado

que según (5.20) y (4.51) se cumple que

0-2 0-4
Tw-T(l+—1ï—ïO-+...), (6.20)

y por lo tanto, en la aproximaciones consideradas se satisface que T z Tw. En

consecuencia, si bien el método de expansión nos conduce al mismo resultado en

el límite de Q grande, la utilización de la. expansión en el presente caso no repre

senta ninguna ventaja ya que la ecuación obtenida tiene una validez más restringida

que la ecuación (5.19), la cual es siempre de Fokker-Planck y puede ser resuelta
analíticamente.
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Mencionaremos aquí que dicha ecuación es equivalente a la ecuación de Langevin

. 1 1.

z=(¿—z)+22¿(t), (6.21)

donde fi(t) representa. a un ruido blanco gaussiano. En principio podría pensarse que

éste es un proceso estocástico multiplicativo dada la forma del término fiuctuante.

Sin embargo, si realizamos el cambio de variables

y = 2D%z% , (6.22)

obtenemos que la nueva variable satisface la ecuación

. D 1.

y = (í —g) + 402w) , (6.23)

la cual es de tipo aditivo. En realidad, el termino “aditivo” tiene sentido solamente
cuando en la ecuación estoca'stica

a:-= 90(1) + w(z)¿(t) (6.24)

el término 99(2) es lineal [vKa89].

Analizaremos a continuación la situación en la cual el acoplamiento es de tipo

cuadrático. Utilizando las expresiones (6.13) en (6.5) y redefiniendo la escala tem

poral de forma tal que T = 4Wc+t,obtenemos que en la aproximación de difusión la.

evolución del sistema está. regida por la.ecuación

a 2

a???) = {-8742 —z) + %I2} p(:¡:), (6.25)
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la cual es equivalente a la ecuacion de Langevin

a':= a: —1:2+ z€(t) . (6.26)

Haciendo uso del cambio de variables definido en (6.17), podemos verificar que la

ecuación (6.25) coincide con la hallada mediante la transformada de Wigner dentro

del orden de aproximación utilizado.

Aquí es interesante acotar que la ecuación (6.25), o equivalentemente la (6.26),

es un caso particular de ciertas ecuaciones halladas anteriormente para otros tipos

de sistemas no lineales. Uno de ellos, proveniente de la óptica cuántica, corresponde

a un modelo de laser de colores con ruido multiplicativo [Sch89]. De este modelo

surge la ecuación estoca'stica.

Í: (r —m —I‘I2 + ¡{(t) , (6.27)

donde I representa a la intensidad del campo, y I' y n son los parámetros de ganancia

y pérdida respectivamente. Por lo tanto, nuestro caso es análogo a la situación en

que l" = 1 y K = 0.

El otro ejemplo proviene de la teoría de reacciones químicas. La concentración

nx de la sustancia X en el proceso aut0catalítico

A+XÏ>2X,B+X—>C (6.28)

satisface la ecuación [Sch79]

ñx = (¡iian —Égn%)nx—El n} + nx€(t) , (6.29)

donde El, ¡Ely El son las respectivas tasas de reacción y el termino fiuctuante €(t)

proviene de las fluctuaciones en las concentraciones n; y ng de las sustancias A y B.
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En consecuencia, nuestra ecuación corresponde al caso en que k1 y el denominado

parámetro de umbral k1n; —lung sean iguales a la unidad.

La ecuación (6.25) es asimismo un caso particular de ciertas ecuaciones de Fokker

Planck no lineales que son resolubles analíticamente [Sch79]. Utilizando el ansatz

Maui) = P(I)e’“ , (6-30)

el problema consiste en resolver la ecuación

{687228 —312.142—:c) + An} MI) i (6'31)

donde el espectro de autovalores An puede ser en principio tanto discreto como

contínuo. En el Apéndice E se muestra la resolución de dicha ecuación, cuyas solu

ciones pueden escribirse en términos de las funciones de Whittaker [Gr65]. La rama

discreta del espectro de autovalores sólo contiene dos autovalores Ao= 0 que corre

sponden al estado estacionario, mientras que la rama contínua contiene autovalores

tales que /\ > 1/4. De esta forma, verificamos los resultados numéricos que se

muestran en la fig.4.2 en el caso en que D >> 1.

Si suponemos una distribución inicial del tipo

p(:1:,t = 0) = ¿(x —1:0) , (6.32)

la solución de la ecuación (6.25) es entonces

p(a:, t) = e" + (:1:a:o)_le(‘”_”°)/21: N2(/\)W¡_¿(20)W1_((a:)e"\'09\ , (6.33)

donde W1_((a:)son las funciones de Whittaker con

(:i A——. (6.34)
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6.2 OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES DE F0!\'I\'ER-PLANCI\'

y N (A) son funciones de normalización.

A partir de la distribución (6.33) se puede calcular la evolución de los momentos

de orden k, obteniéndose

°° Pk 1- Pic l
(xk >= k!+:51¿Io/2 ¿AN?(A)WLC(30)( +2 ( +2+() c'M 6.35

1,4 me) ( )

donde l"(:c) es la función Gamma.

Concluimos entonces que en esta aproximación la evolución temporal de estos

momentos hacia el equilibrio no será.en general un decaimiento de tipo exponencial.

Si en lugar de trabajar en la aproximación de difusión (6.25), agregamos un orden

más en el desarrollo, obtenemos que la densidad de probabilidad satisface la ecuación

aa-Tpm= {-5201 + z(2- y) - se?)+ + m} por) , (6.36)

donde T = 4Wc+(1—0“)t y
9-1

En este caso la ecuación de Langevin asociada es de la forma

:i:= (g + 13(1- y) —:2) + t/zz + pa:{(t). (6.38)

Dado que las ecuaciones (6.25) y (6.36) son unidimensionales, su distribución de

equilibrio puede calcularse facilmente [Ri84], siendo de la forma

pe = Ne'Ól‘) , (6.39)
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6' METODO DE EXPANSION PARA LAS ECUACIONES MAESTRAS

donde N es una constante de normalización y ¿(2) es el potencial definido como

I D1(a:’) ,= l — . 6.40
¿(2) nDm) mw ( )

Por lo tanto, para las ecuaciones citadas se cumple que

45(2) = a: , (6.41)

y teniendo en cuenta (6.20), la distribución de equilibrio será la canónica, en con
cordancia con lo hallado anteriormente.

Es interesante analizar aquí cómo es la ecuación resultante en el caso en que el

acoplamiento posea un término cuadrático y uno lineal. De acuerdo a (4.146), las

probabilidades de transición son en este caso

W(N/N'> = {(N+ 1)(N+ 2)6NI.N+2+ N<N- 1)6NI.N-2

fl 2Wl+
+(a2) Wc+((N + 1)5NI_N+1+ 6-0-1N5NI'N_1)} , (6.42)

y por lo tanto, para poder hallar su forma canónica es necesario conocer como se

comporta el cociente W,+/ WC+en función del parámetro Q. Esto se logra mediante la

relación (4.142), a partir de la cual obtenemos los siguientes momentos de transición

012,0 = 0120 fi

01,1 = 0111 i

01.2 = aï.2+2m;’°<:—;)2aá.l ,

(12,1 = 015,1+ 2m:°(:_;)2 012.0 - (6-43)
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Introduciendo estos momentos en la ecuación (6.5) arribamos a una ecuación de

Fokker-Planck idéntica a la (6.36), en donde el parámetro ,uviene dado en este caso

por la expresión

Q“ mwo a_¡ñ(a2)2}.
Por lo tanto, eligiendo el parámetro p adecuado la ecuación (6.36) nos permite

analizar el caso en que el acoplamiento posea un término lineal y otro cuadrático

como así también el caso de acoplamiento cuadrático a un orden más de la aproxi

mación de difusión. Lamentablemente, esta ecuación no es resoluble analíticamente

como la (6.25). Una característica escencial de esa ecuación es la. presencia de un

espectro continuo de autovalores. Es interesante entonces analizar si en este caso

se sigue manteniendo esta característica. Para ello, en la siguiente sección transfor

maremos la.ecuación de Fokker-Planck en una del tipo de Schródinger, de forma tal

de poder realizar una discusión cualitativa del espectro de autovalores a partir de la

forma del potencial que surge de dicha ecuación.

6.3 'I‘ransfomación a ecuaciones de Schródinger

Es posible transformar la ecuación de Fokker-Planck unidimensional

3
5t-W(z,t) = LppW(:c,i) , (6.45)

en una en la cual su coeficiente de difusión D sea constante. Utilizando las expre

siones (D.7) y (D.8), vemos que ésto puede lograrse mediante el cambio de variables

y(:c)= f 1/ 02152,) ' , (6.46)
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6 METODO DE EXPANSION PARA LAS ECUACIONES MAESTRAS

de modo tal que el nuevo coeficiente de deriva adopta la forma

, ¿y «Py
D1= ED1(1')+ÉDÁI) ,

y la densidad de probabilidad en el sistema transformado será.

W'(y,t) = V D2T(I)W(a:,t) . (6.48)

Por otro lado, a partir del potencial 45definido en (6.40), puede construirse el ope
rador hermítico

L = cdi/¿l'urptfól2 , (6.49)

de modo tal que, si el operador Lpp satisface la ecuación

Lpptpn = —/\n<pn, (6.50)

este operador cumple que

len = _/\nÏ/)n1

donde las nuevas autofunciones se relacionan con las viejas a través de la relación

Mz) = e‘(=>’2<p,.<z), (6.52)

y los autovalores del problema espectral asociado son iguales a los del problema

original.

Para llevar la ecuación (6.45) a una ecuación del tipo de Schródinger, transfor

mamos ésta mediante el cambio de variables definido en (6.46) y, a. partir del po

tencial (6.40), construimos el operador (6.49). De este modo obtenemos finalmente

que [Ri84]

(pá-2 —V5(y)) wn= ¿"wn o 5 Ao< A1< , (6.53)
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donde

Vs(y)= g —45"(y)) (6.54)

Por lo tanto, es posible transformar la ecuación original de Fokker-Planck en una

ecuación de tipo Schródinger con tiempo imaginario tsch = —iñt, masa m = 7'12/2D

y un potencial definido en la expresión (6.54).

A continuación transformaremos las ecuaciones halladas para distintos acopla

mientos con el fin de hallar la forma del potencial V5asociado.

En la situación de acoplamiento lineal, la transformación de variables requerida

será la (6.22), de modo tal que

y2

45(21)= - lny + ñ . (6.50)

Por lo tanto. de (6.54) obtenemos que

V()—Ï— E í 0< <oo (656)“‘160 43,2 2’ y- ’ '

siendo en este caso

e _ L _ 2
p (y) — 2D exp{ y /4D} (6-57)

la distribución de equilibrio normalizada correspondiente.

De la figura 6.1 podemos observar que para valores positivos del potencial Vs,

éste se comporta en forma análoga a uno de tipo cuadrático. Por lo tanto, y dado

que los los autovalores del problema de Schródinger asociado deben ser mayores que

0, los mismos serán proporcionales a los de un oscilador armónico en concordancia

con la expresión (4.96).

A partir de la ecuación (6.25) obtenemos que el cambio de variables

y = M51“ , (6.58)
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Figura 6.1: Potencial Vs (linea.llena) y distribución xfñpe (linea punteada)
en función de y/x/Ü para. el caso de acoplamiento lineal.

nos permite escribir para. el caso de acoplamiento cuadrático que

My)= InD—fi + WE,

de forma tal que el potencial de Schródinger asociado a,dicha. ecuación es

Vs(y) = gen/V5 - 4e”/‘/ñ+ 1) , —oo5 y S oo

y la. distribución de equilibrio normalizada.

1 y

p°(y)= —Dexp{—  tay/ñ} .
D

(6.59)

(6.60)

(6.61)

Mencionemos de paso que, dado que la.ecuación (6.25) es resoluble analíticamente,
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0.5

0.0
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Figura 6.2: Idem fig.6.1 para, acoplamiento cuadrático

el problema de Schródinger con el potencial (6.60) entonces también lo es.

En la Figura 6.2 se muestra el potencial (6.60) y la distribución de equilibrio

(6.61). Dicho potencial satisface la condición Vs(-oo) = 1/4 y posee un minimo en

y = x/Ï) ln 2. Utilizando la.terminología de las ecuaciones de Schródinger vernos que

los autovalores discretos correspondientes a los estados ligados de energía positiva

cumplirán que 0 5 /\ < 1/ 4, mientras que para energías mayores que 1/ 4 los estados

serán no ligados y los autovalores formarán un contínuo. De este modo hemos
reobtenido los resultados hallados en la sección anterior.

Finalmente, para transformarla. ecuación (6.36) utilizamos el cambio de variables

y:filn(2\/zz+pz+2z+p)—\/ñlnp , (6.62)

donde hemos introducido la constante aditiva x/Ülnp con el fin de que la nueva

variable y tome valores entre 0 e oo, sin importar el valor del parámetro y.
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J

tttt
||||l|||

Nfioo

"9

Figura 6.3: Potencial 6.64 en función de y/JÜ para distintos valores del
parámetro p.

Con esta. transformación obtenemos que

(6.63)
Ó(y)= lnD —{lnsinh(%) —gcosh(%)} ,

de modo ta.l que el potencial asociado y su distribución de equilibrio son ahora. de
la forma.

V(y)= —smh2(—y)—Ecosh(—y)——1 +l (664)
«D 2 D 4sinh2(—j=D) 4 ’ '

(6.65)1 sinh(L) exp{—%cosh(%)} .
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En la Figura 6.3 hemos graficado el potencial (6.64) para distintos valores del

parámetro y. Notemos que a medida que el parámetro ¡u disminuye, el potencial

corta el eje a distancias cada. vez más alejadas del origen. Para energías positivas

esto implicará que 1aseparación entre los autovalores ira disminuyendo, de forma tal

que en el límite y -> 0 el “pozo” se hará de ancho infinito y recobramos el contínuo

de autovalores. Sin embargo, para todo valor finito de y el espectro será. contínuo.



Capítulo 7

Conclusiones

En este trabajo nos hemos propuesto profundizar en el estudio de los fenómenos

disipativos y difusivos que tienen lugar en un sistema cuántico que se halla acoplado

a un reservorio extenso. En este sentido hemos realizado una descripción de un

sistema cuántico disipativo sumamente general mediante dos formalismos distintos.

En primer lugar hemos obtenido una expresiónpara la ecuación maestra generalizada

en términos de los operadores del sistema y de la función de correlación del reservorio

aislado. Posteriormente, hemos hallado la respectiva ecuación de Langevin para la

situación en que el reservorio sea de tipo bosónico y el acoplamiento sea lineal en

las coordenadas de éste y arbitrario en las del sistema. Escribiendo en este caso las

relaciones de fluctuación-disipación cuánticas fue posible relacionar a la parte real de

la función de correlación del reservorio con las fluctuaciones y a su parte imaginaria

con la disipación.

Al aplicar los resultados precedentes al caso de un oscilador armónico, hemos

demostrado que la utilización del acoplamiento completo en las ecuaciones maestras

generalizadas nos permite obtener las ecuaciones clasicas correctas. De este modo

es posible identificar a los coeficientes de fricción y difusión correspondientes, los

cuales se expresan en función de los parámetros microscópicos del oscilador y del
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reservorio. La relación entre estos coeficientes es del tipo fluctuación-disipación, cuya

dependencia con el reservorio se da sólo a través de la temperatura del mismo, siendo

independiente de su naturaleza bosónica o fermiónica. Además es posible expresar

a las tasas de transición que surgen al escribir la ecuación maestra asintótica en

función de dichos coeficientes, de forma tal de poder interpretar a las mismas en

términos de procesos microscópicos de decaimiento y reexcitación.

Asimismo, hemos demostrado que el uso del acoplamiento completo permite ob

tener la evolución temporal para todo tiempo mayor que el de decaimiento de las

correlaciones del reservorio, mientras que al implementar la aproximación de onda

rotante a las ecuaciones maestras generalizadas, las ecuaciones obtenidas son válidas

en los casos en que la matriz densidad sea diagonal en las cercanías del equilibrio.

Si suponemos que el acoplamiento con el reservorio es lineal en las coordenadas

del oscilador, las ecuaciones de evolución que se obtienen para los momentos de

primer y segundo orden son resolubles analiticamente bajo la hipótesis Markoviana,

sin necesidad de especificar el tipo de reservorio. En este caso el régimen del oscilador

será exclusivamente subamortiguado, mientras que para situaciones no Markovianas

o de acoplamientos fuertes el régimen puede ser sobreamortiguado o crítico.

Por otro lado, la utilización de acoplamientos no lineales en las coordenadas del

oscilador nos lleva a obtener ecuaciones de evolución macroscópicas en las cuales

los términos disipativos son dependientes de la posición. A través de la ecuación

de Langevin correspondiente hemos visto que este hecho va acompañado necesaria

mente por la presencia de fluctuaciones que dependen del estado del sistema (“ruido

interno multiplicativo”). En estos casos, las ecuaciones maestras asintóticas poseen

probabilidades de transición no lineales en el número de cuantos del oscilador y las

ecuaciones de momentos macroscópicas forman una jerarquía acoplada e infinita que

no puede ser truncada a priori en forma obvia.

Posteriormente, hemos transformado las ecuaciones maestras mediante la repre

sentación de Wigner. De este modo es posible demostrar que la ecuación de Fokker

Planck obtenida en la situación de acoplamiento lineal completo coincide con la de

Kramers en el límite clásico; y que en el caso general posee un coeficiente de difusión

adicional. Cuando el acoplamiento es de tipo cuadrático, la ecuación que se obtiene

deja de ser de Fokker-Planck debido a la naturaleza cuántica del sistema, donde
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los términos que acompañan a las derivadas parciales de orden mayor a dos son

proporcionales a ñz. Implementando un procedimiento análogo al de eliminación

adiabática puede demostrarse que las ecuaciones obtenidas bajo la aproximación de

onda rotante son equivalentes a las anteriores en los límites asintótico y de baja
fricción.

Finalmente hemos hallado las ecuaciones de Fokker-Planck en la aproximación

de difusión y a un orden más en el desarrolloobtenido mediante la expansión 1

Las mismas coinciden con las halladas mediante la transformada de Wigner dentro

de la aproximación utilizada. En particular, es posible resolver analíticamente la

ecuación que se obtiene en la aproximación de difusión para el caso de acoplamiento
cuadrático.

Para concluir, mencionemos que el material elaborado en esta Tesis prevee fu

turas aplicaciones en materia condensada, en particular al 3He, especializando los

resultados obtenidos para el caso en que el reservorio sea de tipo fermiónico.



Apéndice A

Coeficientes intervinientes en las ecuaciones
maestras

A.1 Acoplamiento lineal

De las definiciones (4.21), (4.22), (4.49) y (4.50) es posible demostrar que se satis
facen las relaciones

Ci fifill AziRe/ dTeiiw°T<I>(T), (A.1)o

ha)? 2 0° i' 1'

:Fm(w05:i: 2 ) = /\ S‘m/ dTe “"° <I>(7'). (A2)o

Si utilizamos el espectro de las funciones de correlación (2.45) y la propiedad (2.46),

podemos expresar a las integrales temporales involucradas en estas dos ecuaciones
como

/ dre-‘“°*<1>(T)= 1r®[wa]+ ¿19/ di.)M , (A.3)0 —oo w _ wa

[mdre¡“'°rd>(r) = wefiM°<I>[w] + i'P [en du em“—(b[w] (A 4)O o —oo w + wo , .

donde hemos hecho uso de la fórmula

f da:eii“ = 1r6(A):i:i'P(i) , (A.5)o A
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siendo 'P la parte principal de Cauchy.

Insertando las expresiones (A.3) y (AA) en la (A.1) obtenemos que las constantes

de difusión y fricción resultan ser

C = Aïzré[wo](l+epñ“°), (A.6)

ñwo

u = AïznÓ[wo](efiñ“°—1) , (A.7)

de modo tal que satisfacen la relación

ht; coth(C = %)u . (A.8)

Análogamente, podemos demostrar que las constantes 6 y w, satisfacen las relaciones

nus _ 2 °° mw]m(w,,6—2) —/\ ,
2 oo

m(w06+ñw")= A279] wefiMM, (A.10)2 _°° w-wo

de donde se sigue que

2mwoó= A219] dw(1+em"')M, (A.11)_m (uu-wo

r2me = A219] dw(efiñ“-1)L[w]—. (A.12)-00 w-wo
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A.2 Acoplamiento cuadrático

Evaluaremos a continuación los términos integrales que aparecen en la ecuación de

evolución (4.100), correspondiente a la situación de acoplamiento cuadrático, en

función de los parámetros intervinientes en el caso lineal.

A partir de las definiciones (4.103), (4.104) y (4.49), podemos demostrar que

2 oo ' 2 _ 1

A Á drsm (wor)íRe{<I>(‘r)}_ 5a-C(2wo) , (A.13)

A f drcos (wOT)SÏe{(I>(T)}= 5a+C(2wo) , (A.14)

y usando la expresión (4.50), podemos ver que

2A2

mua /°°drsin(2wo'r)?Re{<I>(T)} = —46(2wo) . (A.15)

Para calcular los términos restantes debemos integrar por partes y tener en cuenta

que por hallarnos en el régimen Markoviano la función p(t) debe decaer en forma

rápida. De este modo obtenemos finalmente que

4Xz °° 2 _ w,
—fi/‘; drcos (on)8‘m{(I>(T)} — 2 , (A.16)

A2 °° .

_ñw°Á ásm(2wor)3‘m{d>(r)} = 1/ , (A.17)

¿“dr sin2(wor)8‘m{<I>(T)} = 0 . (Pt-18)

109



Apéndice B

Reservorio bosónico y disipación Ohmica

B.1 Función de correlación

A partir de la ecuación (3.3) podemos escribir que las partes real e imaginaria de la
función de correlación en el caso de reservorio bosónico son

me{<1>(r)} 273(2na+ l)cos(wa‘r) , (3.1)

3m{(I>(T)}= —z7:sin(wa‘r)}. (3.2)

Si pasarnos al contínuo según la expresión (3.6) y utilizamos la densidad espectral

(3.8) correspondiente a la situación de disipación Ohmica, hallamos que

2 2 oo w

ate{q>(r)}= ari/0 mw2+72coth(%)cos(ut), (13.3)

2 2 oo w

sm{<1>(r)}17} f0 wmsith). (3.4)

La parte imaginaria se calcula de forma.inmediata, obteniéndose que

ñ? 2
—76_'" (B.5)8m{<1>(r)}=- 2 ,
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y, por lo tanto, haciendo uso de la relación (3.4), se sigue que el núcleo disipativo

¡(ü-(t) es de la forma

hK,-,-(t)= A276“ , (B.6)

el cual en el límite 7 —+oo se reduce a la expresión

A2

ñK.-,-(t)= ï6(t) , (BJ)

siendo 6(t) la función delta de Dirac.

Utilizando los desarrollos en fracciones parciales

1 1

C0t(I)—g+2:17g m ,

coth(:c)—í +2a:Í 4 (B9)’ r Inner)” '

podemos demostrar que

°° a: 1r _a °° k _a

Á dzzz—+b2cos(a:z:)coth(1ra:)= á-cot(7rb)e b—z me k , (B.10)k=l

y por lo tanto, de la ecuación (B.3) se sigue que la parte real de la función de
correlación es en este caso

7722 2 ñ

mmm} = flij77{cot(fi2—7)e‘"

_Í 87rk e-(21rk'r)/(fiñ)}. (311)(fif‘w)2- (217WIc=l

Es importante destacar que esta expresión, pese a los términos incluidos dentro de

la sumatoria, es siempre convergente.
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B.2 Evaluación de los coeficientes

A continuación hallaremos la forma que toman los parámetros intervinientes en las

ecuaciones maestras para el caso de reservorio bosónico y disipación de tipo Ohmica.

A partir de las expresiones (B2) y (8.2), la transformada de Fourier de la función
de correlación se escribe como

F372 w 1
d) = . 2

[w] 7r “2+7zepñw_17

y por lo tanto, de las expresiones (A.6) y (A.7) es sencillo verificar que las constantes

de difusión y fricción se escriben en este caso como

woh_2C-Añ2 muak) , (3.13)

1/ = A25, (B.14)

donde hemos usado el hecho de que wo << 7 ya que nos hallamos en el régimen
Markoviano.

Asimismo, utilizando la definición (4.22) de w, junto con la expresión (B.5), ob

tenemos que

uf = A2— , (B.15)

mientras que

__ zï C 52 _ m (87rk)(fiñ'7)2
6- A 8m ( o“ 2 ) k;[(BhW-(2«k)2l[(fimuo)2+(21rk)2]) (3'16)

se obtiene a partir de la definición (4.50) y de la.expresión (B.11).
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Apéndice C

Segundos momentos en el régimen no
Markoviano

Para analizar el comportamiento no Markoviano de las ecuaciones acopladas (4.41),

(4.42) y (4.43) para. los momentos de orden dos en el régimen no Markoviano, es

conveniente integrar las mismas por partes. De este modo obtenemos que

<Q’2>, = %<{QP}>,, (0.1)

<P2>, = —2m92<{QP}>¡+2A2Átcfi'cos(wor)gïe{d>(r)}

- 2h?(mi) < {QP}>o + 'atrlwom) < {QP}>.-,+uc(r) < {Q'P}>e—1])

+ 2n2muo(y,(t)<Q2>o—'drtuopcm <Q=>,-, wm <Q2>.-,1) ,(c.2)

, P2 A2

<{QP}>t = %—m02<Q2>.+ j; dr sin(on)Re{<I>(‘r)}mwo

2

(mt) < {QP}>o—'drluomr) < {QP}>M wm < {Q'P}>e-11)mw,

+ h2(y,(c)<oz>o+ drlwoy.(r)<c22>t-r+#c(r)<Q2>t-rl) , (0.3)
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APENDICE C

donde hemos definido las cantidades

Mi) = #(t)sin(%t) , (0-4)

pc(t) = p(t) cos(w°t) . (G.5)

Si aplicamos la transformada de Laplace a estas ecuaciones, deberemos evaluar las

convoluciones que contienen a los términos p, y pc. La transformada de dichos

términos para el modelo de reservorio bosónico estudiado es

Ms) = ———— (0.7)

y por lo tanto

Ms) = ¡13(3) - (0-8)

Finalmente, las ecuaciones para las transformadas de Laplace de los segundos mo

mentos, dispuestas en forma matricial, son

s 0 —% <Óï> < Q2>o

2mñ2wo'yfï,(s) s 2A s) <?ï> = < P2 >o +2Ó

A(s) —¿ s —fins) < {679}> < {QP} >o —3
(G.9)

donde 2

A(s) = m02 + LïiTaflÏ,(s)(.s2+ s7 + wz) , (C.10)

y 2Ó y 3 corresponden a las transformadas de los segundos términos de las ecuaciones

(G.2) y (G.3) respectivamente.
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Las soluciones de la ecuacion matricial (G.9) son

¿93(3) = ¿{<Q2>o(s(s— ñ27m(s>>+%A<s))

+%(<P2>o+2ó(s))+ï(<{QP}>o—É(s))} , (0.11)

<72ï>(s) = ¿{<Q2>o(2A2(s>-2mn2wnm(s)<s-mas»)A mwo

+(<P2 >o +2Ó(s)) (s(s —1:3 ¡L(s)) + 31403))

—<<{QP} >o -3<s)) (4ñ2wovíïs(s) + 2sA<s>)} , (0.12)

<{ó‘13}><s) = g {-2 <Q2>o(rimas) + sA<s))

+ (<1>2>o+2Ó(s))+s2(<{QP}>o —3(s))} , (0.13)
3

m

donde
ñzwo'y _

527 p,(s) + ¿“l-sms) (0.14)
O

A = 32(3- fl,(s)) + 4

es el determinante de la matriz definida en (2.44). Por lo tanto, para resolver

completamente el sistema se deben hallar las raíces del polinomio de grado cinco

definido por A.



Apéndice D

Transformación de variables y coeficientes

Analizaremos aquí cómo se transforman los coeficientesde una ecuación de la forma

ÜW a 32 33

í ‘ {’aa ‘+ amiasz‘í_ azfizjaziDül}’ (D'l)

ante una transformacion de variables del tipo

Ii = 12({z}) - (D.2)

Debido a que al cambiar de sistema las probabilidades en los respectivos elementos

de volumen no cambian, se cumple que

W' = JW , (D.3)

donde W y W' son, respectivamente, las probabilidades en el sistema original y en

el transformado respectivamente y J es el Jacobiano de la transformación.

Utilizando la regla de la cadena, obtenemos que

3 1 a 32;

02 1 32 33:;e 82’, _ 1 (9 622:;

82.62,- J 33162:; 81:.-azj J 62262331,. ’
(D.5)
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a3

31331531,]

1 83 3:12;c3a,", 32’ ’J
J 8:;81402’, aaa-Üzj 31:;

_l 32 { (92:12;c% 621:;c 6:12; 821/, 81:2}J 32163:;

l a
+

62.02,- 63:1__fi_
J 62:;6262,62, .

61301:; 31’" 821621 6:12,

(D.6)

Si insertamos las expresiones (D.4) a (D.6) en la ecuación (D.1) obtenemos que los

nuevos coeficientes se relacionan con los originales a través de las expresiones

DL

I
Dkr

I
kr:

3:2 3222

33:7c31:;

aííazJ-D"

622; 61:,
62,02," 821

I I I
62k 83:, 63:,

37.02,. az, ‘J" '

63:.- i + 31.02,

332’

Díj + a: k Díjl , (DJ)¿aïjazi

323:;c 63:;

62,0121 612.5

622; az;
+ amy-ahí} D”! ’

Daremos a continuación los coeficientes transformados de las ecuaciones (5.10) y

(5.29) si utilizamos el cambio de variables Q, H (Q, P). Para la primera de dichas

ecuaciones se obtiene que

Do

DH

DH'Q

2H
= _ 2

mwo mwg Q , (D.10)

= mwowÏQ 2H2 —Q2 —21H + VWZQZ+ g , (Dll)
mwo m m

¿w 2H° _ 2
2 mwz Q , (D.12)
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2H

mientras que para. la. segunda.

Do

DH

DH,H

DH,H,Q

DH,H,H

2H

DH.H = CwÏ g-Qz-ómwÏQ maja-Q2, (13-13)

2H
mua 2 —Q2 , (D.14)

2H u ñ22 3 _._ 2__ __ 2 4 2
2mwow,QH g Q m(m 4mon +8HQ)

4 a 2
——m2w2(a—Cc)H+4;Q , (D-15)

2H (a-C) 2H_ 2 _ 2_ C _ 2
26on 1/ 3 Q m Q( 3 Q), (D16)

Cc 2 2 2H l 2H

8-;n-HQ- 4C¡;l.qu4+ 46cmw2Q - Q2)3/2_ Q2 EZ _ Q2)

3 2H fi2 u

—-ñ2mwow3Qmwg—Q2- ,

2 V 2 2 2mon- 7
mw? 2H 2H

—ñ2w2( 2 " Q2)3/2+ VWZQzm-ü);—Q2)



Apéndice E

Resolución de las ecuaciones diferenciales (5.18)
y (6.31)

E.1 Acoplamiento lineal en la aproximación de onda ro
tante

Con el fin de resolver la ecuación (5.18)

a a wz 32 C
EPMHAJ) = {ïówoÜ-ïgli'aTflÏmH

3 1/ C 32 C

+—(—H- g) + mari} pw(H,«s,t), (El)

propondremos una solución del tipo

pw(H,45,t) = p(H)e*‘*°e-%**' . (E2)

y haremos el cambio de variables z = uH/ C. De este modo obtenemos la ecuación
diferencial

62 a i k2 . m wz _
(z-a?+(1+z)‘¿;+(x\ +1 —Eizk7wo(l—2w2))p(1:)__0’O
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APENDICE E

que tiene por solución a las funciones [Abr65]

P(I)= zm Films) (E4)

donde Laws) son los polinomios de Laguerre generalizados y los autovalores Ai son
de la forma

w

24v?

2Ai: r(n+g):tikwo(1— ),n,k=0,l,2,... , (3.5)
u

m

Por lo tanto, las solucionesde la ecuación resultan ser

pwumu) = (ui/0)“?e-"WCLímuILI/C)es“s (Es)

E.2 Acoplamiento cuadrático en la aproximación de di
fusión

Si para resolver la ecuación (6.31) proponemos una densidad de probabilidad del

tipo

p(:1:)= e_’R(:r),

la función R(a:) satisface la ecuación diferencial

, 2
R’+(;-1)R’+AR=0, (E.8)

de forma tal que zo = 0 es un punto singular regular.
Con la transformación

13(1)= W(I)5(I) , (E-9)
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5.2 ACOPLA MIENTO CUADRÁ TICO EN LA APROXIMA CIÓN DE DIFUSIÓN

siendo

57(2) = :c"le‘/2 , (E.10)

podemosllevarla ecuación a su formanormal

A 1 1

W+(’z_2+;—Z)W=0) (E'll)

siendo esta una ecuación diferencial de Whittaker [Gr65]. La misma.puede resolverse
mediante la función

1

wa) = z"l-2+%e-=/2<p(v1,2—¡2m +1;z) , (E.12)

donde ¿(«1,b;z) son las funciones hipergeométricas y

um = :t ——A . (E.13)

Insertando (E.12) y (E.10) en (EJ), obtenemos dos soluciones linealmente indepen

dientes para la ecuación (6.31), las cuales son

1

p1'2(:c)= z"""%e-ïó(v1,2 —5,21)” +1; :c) . (E.14)

La. convergencia de la solución en la región asintótica a: —voo, sólo se garantiza si

—n , n=0,1,2,... , (E.15)
(QI!-l

v:

y por lo tanto los autovalores serán de la forma

An= n(1—n) . (E.16)
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APENDICE E

Además, la convergencia de la.condición de normalización

oo¿(13) _
f0 p°(z)dr—1 (E.17)

en el origen, es posible sólo si 2122 1. Estas condiciones son satisfechas simultánea

mente por la. autofunción p1(a:). Además, el único valor posible para. n es n = 0, el

cual corresponde al autovalor Ao= 0 de la situación estacionaria.

po = e” . (E.18)

El espectro obtenido no puede ser completo, existiendo entonces una. rama. contínua

del mismo [Sch79]. Las soluciones de (E.11) en este caso son la. funciones de Whit

taker [Gr65]

P(—2’U)Wu= M v — -1I j E.1
1. I..(_% _ v) 1, (a7)+ F(_% +v)1W1_ (z) ( 9)

donde 1

Mm = 3"+%6_’/2ó(”_ 5v2v + 1;I) , (E20)

Y

En este caso el espectro está conformado por aquellos autovalores reales que satis

facen la. relación /\ 2 1/4.
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