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Capítulo 1

Introducción

En física clásica son abundantes las situaciones en que una dinámica continua en

el espacio de fases da origen a una dinámica discreta o mapa cuyo análisis permite

discernir importantes aspectos del sistema en estudio. Encontramos ejemplos de

dinámicas discretas en la reducción de la dinamica a instantes marcados por un

paso de tiempo fijado con una ley dada , o en la observación de las intersecciones de

la trayectoria en el espacio de fases con una superficie elegida (mapa de Poincare’). Si

el objeto en estudio es cuántico es cuestionable la noción de mapa al perder sentido el

concepto de trayectoria. Una extensión natural de las ideas utilizadas en dinámica

clásica remite a la investigación de mapas semicla’sicos, es decir aquellos que se

construyen discretizando de alguna de las maneras tradicionales las ecuaciones de

movimiento para los valores medios de los observables de interés.

Para los sistemas cerrados el mapa cuántico es generado por un operador unitario

U que transforma los estados I 112>. Esta es una transformación discreta y no es

necesario imaginar una evolución continua entre estados. Sin embargo, tanto los

mapas clásicos como los cuánticos se extraen de un hamiltoniano periódico en el

tiempo con período T [1]siendo el operador U en este caso el operador de evolución de

un período. [1, 2, 3] El operador densidad de estados p del sistema cerrado evoluciona.
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según la ecuación de Liouville-von Neumann [4]y admite un mapa cuántico generado

también por el operador U.

Si el sistema es abierto, por ejemplo si se mueve irreversiblemente bajo la in

fluencia de otro sistema R, su dinámica no obedece a la la ecuación de Liouville-von

Neumann [5]y por lo tanto el mapa cuántico no está generado por un operador de
evolución U asociado a un hamiltoniano.

Graham y Tel [6]han propuesto un procedimiento para la construcción del mapa

cuántico de un sistema abierto que es perturbado en cada instante nT con n entero

en el cual se construye un propagador discreto para la función Wigner,[7] que repre

senta a la densidad de estados en el espacio de fases. Este método fue aplicado por

Graham et al [6] al estudio de la cuantificación del mapa de Hénon, que se deduce

de un oscilador armónico cuántico disipativo y periódicamente perturbado, y pos

teriormente por Cerdeira et al [S] al estudio de las propiedades de los exponentes

de Lyapunov. Dicho procedimiento consiste en construir dos propagadores que se

aplican sucesivamente a la función de Wigner. El primero de ellos es el propagador

disipativo que tiene en cuenta la evolución irreversible entre dos pulsos sucesivos, el

cual se construye a partir de la ecuación de evolución para la densidad de estados

del sistema abierto, mientras que el segundo es el propagador instantáneo debido a

la pulsación.

Uno de los métodos más conocidos para la obtención de dicha ecuación es el de

las ecuaciones maestras. [4, 5], [9]-[15]Este método considera al sistema de interés

S acoplado al sistema R de manera que el sistema total S+R es cerrado y por lo

tanto su densidad satisface la ecuación de Li0uville-von Neumann. A partir de esta

ecuación y eliminando las coordenadas de R se deduce una ecuación de movimiento

para la densidad reducida de S llamada ecuación maestra generalizada (EMG).

Generalmente el sistema R se supone extenso de forma tal de cumplir la función de
un “baño térmico”.

La primera aplicación de este formalismo al problema de la relajación de un

sistema debido al acoplamiento con un reservorio extenso fue realizada por Argyres

y Kelly [16] en el tratamiento de la relajación del spin. Un sistema más simple

pero no menos importante que ha sido extensamente estudiado es el del oscilador

armónico cuántico acoplado a un baño térmico.[5], [17]-[24]



También encontramos importantes ejemplos de problemas que fueron desarro

llados bajo este formalismo en la física del láser,[5], en física nuclear,[25]-[‘2S]y el

fenómeno de superradiancia.[5, 29]

En el contexto del problema de la. relajación térmica del oscilador armónico

cuántico, encontramos que la mayoría de los autores lo tratan bajo la denominada

Aproximación de Onda Rotante (AOR). Esta aproximación se basa en ignorar en

el hamiltoniano de interacción los términos que impliquen la creación o destrucción

simultanea de excitaciones en el oscilador y el baño térmico.[30] Cuando no se rea

liza esta aproximación la interacción suele denominarse de Acoplamiento Completo

(AC). Este tipo de interacción resulta ser proporcional a la coordenada del oscilador,

mientras que en la interacción AOR se incluye también su momento. Sin embargo,

desde tiempo atrás, en la esfera de Procesos Estocásticos, se habían formulado ob

servaciones acerca de la validez y alcances de la AOR [30]y se proponía reemplazarla

por el modelo de AC, que al ser lineal en la coordenada de la partícula que relaja,

suprime algunas de las ambivalencias de la AOR basadas en la dependencia de la co

ordenada y el momento. En particular, el modelo AC es el que proporciona el limite

clásico correcto de la representación semiclásica de la BMG, a saber, la ecuación de

Kramers.[31] Además, puede demostrarse que el modelo AOR resulta ser el límite
asintótico del AC si la densidad de estados del reservorio es suficientemente elevada

y el espectro de excitaciones del sistema no es acotado[32]. Esto se verifica en el

caso del oscilador inmerso en un baño térmico pero no vale para el problema de la

relajación del spin.[33]

En el trabajo de Graham et al [6]se empleó el método de las EMG bajo la AOR,

mientras que Cerdeira eLaI. [8]extienden el cálculo de los exponentes de Lyapunov
al AC.

En el contexto del estudio de sistemas con espectro discreto, Haake et.al.[3] es

tudian los mapas cuántico y semiclásico de un sistema con momento angular j que

es periódicamente perturbado mientras tiene un movimiento de precesión alrededor

de un campo magnético externo constante. Este trabajo, que apunta al análisis del

comportamiento del sistema en los casos en que su análogo clásico es caótico. no

incluye un mecanismo disipativo.

El objetivo de esta tesis es investigar los mapas cuánticos y semiclásicos para sis
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temas cuánticos en interacción disipativa con diversos reservorios térmicos cuando

se los somete a perturbaciones periódicas pulsantes para distintos modelos del meca

nismo de disipación. En este sentido, se pretende señalar las diferencias y semejanzas

entre las predicciones de los modelos de acoplamiento AOR y AC.

Esta tesis se organiza de la siguiente forma. En el Capítulo 2 se presenta un

resumen del método de obtención de las ecuaciones maestras y se presentan los

modelos de interacción AC y AOR. Hacia el final del capítulo se muestra cómo se

resolverá la dinámica al someter al sistema a la pulsación periódica que dará origen

a los mapas cuántico y semiclasico. El Capitulo 3 se dedica al estudio del compor

tamiento irreversible del oscilador armónico cuántico perturbado periódicamente e

inmerso en un baño térmico arbitrario. Se presenta la EMG correspondiente al sis

tema disipativo y el operador de la perturbación. El operador densidad se representa

en el espacio de fases a través de la función de Wigner y siguiendo el procedimiento

de Graham y Tél se obtiene el propagador que define el mapa cuántico para dicha.

distribución. Se construye el mapa semiclásico y se estudian sus propiedades para

el caso particular de la perturbación armónica. Finalmente se comparan los mapas

cuánticos obtenidos para los modelos AC y AOR en el límite clásico, de acopla

miento débil y asintótico. En el Capitulo 4 se extiende el estudio a un sistema con

spin polarizado en un campo magnético externo, acoplado a un baño de osciladores

y periódicamente perturbado. Se introduce la forma de la EMG y el operador de

la perturbación y se muestra como construir un mapa semiclásico equivalente al

mapa cuántico de la densidad de estados. En la última parte se propone un inva

riante semiclásico ante el mapa disipativo el cual al aplicar la perturbación genera

un mapa escalar. En los Capitulos 6 y 7 se aplica la metodología anterior al caso

particular de spin 1 y 1/2. Se construyen los mapas semiclásicos correpondientes

que son estudiados bajo los marcos AC y AOR y en los limites de alta temperatura

y acoplamiento débil. Las conclusiones y el resumen se presentan en el Capitulo 8.

Por último en el Apéndice A se realiza un resumen de las principales propiedades

de la transformada de Wigner.



Capítulo 2

Sistemas Cuánticos Disipativos

Dedicaremos este capítulo a la revisión de uno de los métodos que permiten describir

la evolución irreversible de los sistemas cuánticos abiertos. Ya que dicho método ha

sido extensamente discutido en la literatura, en esta revisión obviaremos detalles

que pueden encontrarse en las referencias [4],[5],[9]-[15].

Por último veremos la forma de aplicar esta técnica al problema general de un

sistema cuántico abierto que es sometido a una perturbación periódica.

2.1 Ecuaciones maestras

Esta técnica considera a un sistema pequeño S inmerso en un reservorio extenso R,

de manera tal que el sistema total es conservativo y por lo tanto satisface la ecuación
de evolución cuántica de Liouville-von Neumann

p: —;Á[H,p1= —in. (2.1)

donde p y H representan los operadores de densidad y el Hamiltoniano del sistema

total respectivamente.

El Hamiltoniano total se descompone como
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H=H5+HR+HSR (2.2)

donde las tres partes corresponden a los sistemas S, R y a la interacción entre

ambos respectivamente. Esta descomposición apunta a separar la parte relevante

del problema, asociada a S de los demás grados de libertad que quedan contenidos
en R.

La densidad reducida ps se obtiene aplicando la operación de traza sobre las

coordenadas de R,

ps = Trap. (2.3)

y análogamente

PR = TTsP- (2-4)

Veremos ahora cómo se procede para obtener la evolución de la densidad ps elimi

nando los grados de libertad irrelevantes. Ofreceremos una reseña del procedimiento

cuyos detalles aparecen en la referencia [10].

Dados dos superoperadores de proyecciónortogonales y hermíticos P y Q = 1-P,

P'2 = P, la densidad total puede escribirse como

p = Pp + Qp- (2-5)

Insertando esta descomposición de p en la ecuación (2.1) y aplicando los proyectores

P y Q, se obtienen dos ecuaciones acopladas para Pp y Qp

PP = PlH, Pp + Qp] (2-6)

Qrí = QlH, Pp + Qpl- (2-7)

El superoperador P se elige de manera que proyecte operadores sobre el espacio de

Hilbert del sistema S. A partir del sistema de ecuaciones anterior puede despejarse

Pp. Para ello se introduce la solución formal de la ec. (2.7) en (2.6) obteniendo



Pp(t) = —z'PLPp(t) —¿PL{e-‘QL<‘>Qp(0)—i ftdt’e'mLQ'lQLPpU —t’)}. (¿8)0

que es una ecuación cerrada para Pp.

Definiendo el proyector P como

P = Pn(0)T7'R (2-9)

vernos que ps se obtiene a partir de Pp como

ps = Tran. (2.10)

Reemplazando P por (2.9) y usando (2.10) la ec. (2.8) se transforma en la ecuación

maestra generalizada (BMG)

t

p'su) + iLspsU) + / dt’T’n{Lsne"°LQ"QLsn PR(0)}Ps(t —t’) = 0 (2.11)0

dondeLx= [HL
Es importante señalar que la ecuación integrodiferencial inhomogénea (2.11) que

describe la evolución del sistema S, junto con la ecuación (2.7) forman un sistema

totalmente equivalente a la ecuación de Liouville-von Neumann (2.1).

Notemos que la elección del proyector P tiene en cuenta las condiciones iniciales

del problema. De hecho, si calculamos p(0) a partir de la descomposición (2.5)

vemos que resulta.

p(0) = PR(0)P5(0) (2-12)

que significa que las correlaciones iniciales entre los sistemas S y R son nulas. Si la

densidad total inicial es p(0) = pR(0)p5(0) + pc(0) a la ecuación (2.11) se suma un

término debido a la evolución de la densidad de correlación pc. La hipótesis habitual



2 SISTEMAS CUANTICOS DISIPATIVOS

que conduce a una simplificación del problema consiste en suponer que el tiempo

de decaimiento de pc(t), rc, es mucho menor que el tiempo característico r5 de la

densidad ps(t). Luego aunque la condición inicial no sea la (2.12), la ecuación (2.11)

es válida para tiempos t >>rc. En general, esta hipótesis se cumple aceptablemente,

aunque es preciso verificarla en cada caso particular.

La aplicación de la ecuación (2.11) a un problema concreto resulta poco práctica

debido a la complejidad del supoeroperador de evolución U(t’) = exp(—iQLQt’).

A continuación veremos cómo se transforma esta ecuación bajo dos aproxima

ciones usuales, la aproximación de Born y la aproximación de Markov.

Si la interacción entre los sistemas S y R es débil, la forma de U(t') puede simpli

ficarse notablemente aplicando la aproximación de Born o hipótesis de acoplamiento

débil que consiste en reemplazar U(t’) por

UOU')= exp{—it’(L5 + LR)}. (2.13)

Bajo esta aproximación la ecuación (2.11) resulta

t

p'5(t) + iL5p5(t) +/ dt’A(t —t')p5(t’) = 0. (2.14)o

donde el operador de colisiones A(t —t’) es

A(t —t’) = rm{LSRe-‘<LS+LR><‘-">Lsnpnw)} (2.15)

Notemos que si Hsn = 0, A(t —t’) = 0 y en consecuencia el tercer término en (2.14)

se anula de forma tal que recuperamos la ecuación de Liouville-von Neumann para
el sistema S.

El operador de colisiones provee el efecto de fricción al sistema y depende del
reservorio a través de la densidad inicial solamente.

Especializaremos a continuación la ec. (2.14) para una interacción particular y
para un dado estado inicial del sistema R.
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Supongamos que inicialmente el reservorio se halla en equilibrio térmico, es decir

que

e e-BHR

PR(0)1'Pn= W (2-16)

donde B = l/kBT, siendo T la temperatura y k3 la constante de Boltzman. Asimismo.

asumiremos que la interacción es de la. forma

HSR= Az 5km, (2.17)
k

donde /\ es un parámetro que mide la. intensidad de la interacción y los operadores

Sk y Rk pertenecen a los espacios de Hilbert de S y R respectivamente y son tales

que el producto SkRk es hermítico.

Introduciendo entonces la densidad de equilibrio pj’qy HSR dado por la ecuación

anterior en (2.14) se obtiene

P's(t) + iLsPsU): (2-18)

t

- ¡1-2 dt’ 2152-, e“”s‘ /ñ[5j,ps(t - t’)]e‘”s‘ ’“lïRe{<ï>n.-,n,(t’)}0
¿A2 t I —th'/ñ I ¡HU/h I
í dt Eme s [Sj,p5(t—t)]+e s ]‘Jm{<I>RHR,(t)}0

donde hemos introducido la función de correlación entre operadores del reservorio.

Para dos operadores A y B que evolucionan con HR ésta. se define como

<I>A_B(t)=< A(t)B >n=< AB(t) >R, (2.19)

siendo < X >R= TrR(ijq) y X(t) = ¿”rd/5X e-íHnt/ñ_
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Si suponemos que el tiempo de decaimiento de las correlaciones del reservorio

TRes mucho menor que el tiempo característico del sistema T5podemos reemplazar

en la EMG (2.18) el límite superior de las integrales por infinito, como así también

realizar la aproximación

e-iHs‘r/hp5(t) 2 p5(t —‘I')e"H5'/Fl (2.20)

Esta es la llamada aproximación de Markov.

Si para una dada configuración R+ S efectivamente se cumple la condición TR<<

1-5podemos transformar la EMG (2.18) en su versión markoviana

p's(t) + ¿Lsps(t) =

_ %lo°° dt’ZlSi,Sj(—t'),p5(t)]]ÉRe{(I)RhRj(tl)}

_ 00°dt,ElSi,Sj(-tl)’ps(t)]+]gm{(I)RhRJ(t/)}y (2.21)

siendo S(—t’) = e‘ms‘I/ñSe‘Hs‘l/ñ.

Debe notarse que el efecto de memoria que introducia un retardo en la densidad

en la ecuación (2.18) ha sido eliminado al aplicar la aproximación de Markov.

Con respecto al decaimiento de las correlaciones del reservorio debemos men

cionar que éste se debe al proceso de disipación y a las fluctuaciones. Por lo tanto el

tiempo TRobedece a dos escalas temporales: el decaimiento asociado a la disipación

tiene un tiempo característico que depende de la densidad de estados del reservo

rio, mientras que la escala. temporal relacionada con las fluctuaciones involucra a la

temperatura. En particular, si la.temperatura es muy baja, el tiempo característico

TH crece como 1/T. [30],[35]
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2.2 Acoplamiento lineal

Si bien la forma de la interacción propuesta en la ec. (2.17) es sumamente general,

en las aplicaciones que presentaremos más adelante utilizaremos un acoplamiento
lineal en las coordenadas del sistema S.

En la literatura concerniente a la dinámica irreversible de sistemas cuánticos

[30],[36] encontramos dos tipos de interacciones lineales que aquí definiremos ex

plícitamente para el caso en que el sistema S es un oscilador de coordenada Q y

momento P o una partícula con spin.

a)AcopIamiento Completo (AC)

En este caso suponemos que

Hg?) = A(1‘l+ I‘)(R + Rl) (2.22)

donde los operadores RT y R contienen sumas infinitas de operadores de creación y

destrucción asociados a las coordenadas del baño. Los operadores FT y 1"son, para

el oscilador

rl = Q+iP

F = Q-iP,

yparaelSpin

rT = J,+z'Jy

F = J,—z'Jy.

b)Aproa:imación de Onda Rotante (AOR):
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Existen dos formas convencionales de aplicar esta aproximación.[19] La primera

de ellas consiste en excluir de Hg‘g los términos antiresonantes FÏRÏ y FR que

corresponden a la creación o destrucción simultánea de excitaciones del baño y del

sistema, y tomar un hamiltoniano de interacción de la forma

¡15‘33= mi}: + FRl) (2.23)

La segunda, que es la que aplicaremos en este trabajo, resulta de despreciar

los términos inelásticos directamente en la ecuación maestra obtenida bajo el mo

delo AC. Si en la EMG obtenida anteriormente reemplazamos los operadores 5.- en

términos de los operadores Fl y F, la ecuación que resulta se puede escribir en forma

compacta como

p'sm= ¡Durrïma +¡Mmmm {rïrïpsm

donde { },r significa tomar todas las permutaciones del producto de operadores

y las funcionales fD y fND son combinaciones lineales de dichos productos. Los

elementos diagonales de ps en la base I n > de autoestados de I‘ll” evolucionan

según fD, mientras que los no-diagonales lo hacen según fND. La AOR implica

conservar sólo el primer término en la ecuación anterior resultando

p'su)= ¡Burman (2.24)

En particular, si la densidad es diagonal ambas descripciones, AC y AOR coinciden.

2.3 Reservorio Bosónico

Es importante remarcar que en la deducción de la BMG (2.21) no se ha hecho

referencia a ningún tipo de reservorio en particular. Sin embargo, en sus diversas

aplicaciones surgen especificaciones sobre el baño térmico.
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Por ejemplo, el decaimiento de modos colectivos nucleares [25]-[28],en conexión

con la teoría de respuesta lineal para. la descripción de las excitaciones colectivas

del sistema [37], admite una descripción con el formalismo de las EMG siendo el

reservorio, en este caso, fermiónico.

Por otro lado, varias aplicaciones requieren un reservorio bosónico, como por

ejemplo, 1) el problema de un núcleo en un campo magnético externo interactuando

con las moléculas del medio [38], 2)un sistema de dos niveles que interactúa. con las

vibraciones de la red en que se encuentra inmerso.[39]. Los dos últimos ejemplos

tienen una descripción equivalente a la de un spin acoplado a un campo magnético

externo e interactuante con un baño de osciladores, que es uno de los sistemas estu

diados en esta tesis. Por esta razón, en esta sección nos ocuparemos especialmente

del caso en que el reservorio está compuesto por N osciladores armónicos no inter

actuantes. Resumiremos los resultados que se encuentran en la referencia [36].

El hamiltoniano libre del sistema R es

HR= zñwijlbj (2.2.5)
J'

donde w,- > 0 y le- y b,-son operadores de creación y destrucción respectivamente

de los modos de frecuencia wi.

Los operadores R,-en (2.21) son entonces

R = zcjb, (2.26)
J'

Rl = z c;le (2.27)
j

donde los parámetros cj son arbitrarios y tienen en cuenta el espectro de frecuencias
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del sistema R. En la representación de Heisenberg podemos escribir

R(t) = z cjbje-‘wi‘ (2.28)
.i

Ria) = z cgbje‘wfl (2.29)
J

En la. situación de equilibrio, el baño de osciladores R no contiene pares correla

cionados, es decir

< bJ-bk>R=< bjbz >n= 0 (2.30)

mientras que

< bjbk >R= ójknj (2.31)

es el número medio de excitaciones tipo j. Definimos el espectro de frecuencias de

la función de correlaciones QRI.R)(t)como

ÓRI_R¡(w)= dt<I>R¡_R,.(t)e_¡w'

En este caso resulta

‘I’mm = Ic]-I2(1 + nj)ó(w + wi), (2.33)

‘Ï’Rjï'R(w) = I Cj ¡2nj5(w - wi), (2-34)
J

ÓR'RUU) = ÓRÏ RÏ (w) = 0 (2.35)

Como el reservorio es extenso (N >> l), se asume que su espectro de frecuencias

es continuo y entonces en la ec. (2.34) la.suma se transforma en una integral
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ÉE, II
jam dw’D(w’)n(w')5(w - w') (2.36)

= D(w)n(w),

donde D(w) es la densidad de estados del espectro.

2.4 Perturbación periódica

Supongamos que el hamiltoniano del sistema S depende del tiempo y es de la forma

H5 = Ho —Ha“) (2.37)

donde oo

HG(t) = Z: ¿(12- nT)G (2.33)

representa un potencial pulsante de período T y el operador G es hermítico y actúa

sobre el espacio de Hilbert del sistema S.

Para resolver la dinámica entre dos pulsos sucesivos procedemos como Graham

et.al. [6], dividiendo el intervalo de tiempo (n - l)'r+ < t < nT+ en dos etapas

sucesivas: 1)entre pulsos, (n- 1)‘r+ < t < nT’ y 2) en el instante del pulso n-ésimo,
t = n‘r.

Durante la primera. que llamaremos evolución libre, el movimiento del sistema

se rige por el hamiltoniano Ho+ HR + Hsa. Nótese que en este contexto el atributo

libre incluye la interacción con el reservorio , es decir, se refiere a la ausencia de

perturbación.

Analizaremos las condiciones que debe cumplir el periodo T para poder aplicar la

EMC. En primer lugar notemos que la aproximación de Markov tendrá. validez si el

periodo T cumple la condición 7' >> TR. En segundo lugar, dado que después de cada

pulso la densidad de correlaciones no es necesariamente cero, debe valer que T >> Tc
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para asegurar que el término asociado a pc(t) sea.despreciable. Si se satisfacen estas

dos condiciones entonces podemos decir que entre pulsos la “dinámica obedece a la

EMG (2.21).

En la segunda etapa todos los términos del hamiltoniano se hacen despreciables

frente a G6(t —n‘r) y por lo tanto el cambio en la matriz está. determinado por el

potencial G resultando

ps(m+) = cía ps<nr-> e-í“. (2.39)



Capítulo 3

Oscilador Armónico

Como ejemplo de las técnicas descriptas en el capítulo anterior se estudió la dinámica

clásica y cuántica de una partícula en un potencial de oscilador armónico inmersa

en un medio viscoso y sometida además a impulsos periódicos.

3.1 Sistema clásico

Consideremos una partícula inmersa en un fluido y en un campo externo dado por

el potencial de oscilador armónico. La parte conservativa del sistema corresponde
al hamiltoniano

ho=—-+— (3.1)

Debido a. la presencia del medio, la partícula realiza un movimiento browniano

gobernado por la ecuación de Langevin [40]

4=Nm
l 15= 471100241- fi? + FU) (3.2)
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donde u/m es la constante de fricción y I'(t) es una fuerza estocástica con media

nula y ó-correlacionada, es decir, < 7(t)7(t’) = ‘71/kBT6(t—t').

La evolución de la función'de distribución F(q,p;t) queda determinada por la

ecuación de Kramers,[40]

amm; t) = Mi + ¿(gp + mwáq)+ azukBT)F(q,p;t). (3.3)

De la ecuación anterior se obtienen un sistema de ecuaciones para los valores medios

deqyp,

l;<p><'>
‘Ï 2 (3.4)<p>=—mw0<q>-fi<p>

el cual es integrable y cuya solución es

(<q()>)=U(t,to)(<q(to)>) (3.5)< p(t) > < p(to) >

donde el operador de evolución U(t, to) es

H

' V ' I l . ,

U(t1t0) = e_%fi cosw(‘_:1Ï;msmw (t-to) mwlsmw(t-to)
_7°-sinwl(g—to) coSwl(t_to)_ 27:w’sinwi(t_to))

s U(t —to) (3.6)

conw’= ,lwg—
Supongamos ahora que se perturba al sistema periódicamente con una fuerza de

intensidad g'(q). Esta perturbación se introduce como en la Sección2.4, modificando

el hamiltoniano mediante un término aditivo dependiente del tiempo, hc;(t),

h = ho —hG(t) (3.7)

donde el potencial ha es una suma de pulsos de intensidad g(q) equiespaciados

temporalmente por un intervalo T,

20
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hc(t) = z ¿(t —nT)9(q)- (3-8)
n=l

Debido a este término el sistema (3.4) se modifica de la siguiente manera,

<'>=¿< >
{ q m p (3.9)<p>: —mw3<q> —#<p> +EÏ=15(i-nT)<9’(Q) >

Para integrar la trayectoria entre t = (n —1)‘r+ y t = TLT+dividimos el intervalo

de tiempo en dos intervalos sucesivos ((n —1)T+,nr’) y (nT‘,n7-+). En el primer

período la solución esta dada por la ecuación (3.5), mientras que la integral en

el segundo intervalo resulta (6q,6p) = (0,g’(q(nr))). Luego podemos escribir el

siguiente mapa estroboscópico del movimiento entre pulsaciones sucesivas

< >n < >n_ 0

q )=M( q ‘)+ I (3.10)<p>“ <P>n—1 <9(q)>n

siendo M = U(T) y usando la notación < A >nE qudp A(q,p) F(q,p;n7‘+).

3.2 Sistema cuántico

El problema del oscilador armónico cuántico acoplado a un baño térmico ha sido

extensamente estudiado.[5], [l7]-[24]Si bien en estos trabajos encontramos distintas

formas de encarar el problema, en general se refieren al acoplamiento lineal con un

reservorio de osciladores y la mayoría realiza la aproximación AOR.

En este capítulo aplicaremos el formalismo de las BMG al oscilador armónico

pulsado acoplado a un reservorio general y bajo los acoplamientos AOR y AC. La

introducción de la interacción AC es importante ya que, como se mostrará más

adelante, es a través de ésta y no de la AOR que se obtiene el límite clásico correcto

del problema.

El sistema S representa al oscilador y por lo tanto el hamiltoniano H5 es

H5=HO—HG (3.11)
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siendo Ho y HG la versión cuántica de (3.1) y (3.8).

El hamiltoniano total del problema es entonces

H=H5+HR+HSR (3.12)

En el marco del AC, el hamiltoniano de interacción es de la forma

Hsa = AQQR (3-13)

donde Q es la coordenada del oscilador, QR es un operador hermitico que involucra

sumas infinitas sobre los grados de libertad del reservorio y /\ mide la intensidad de

la interacción como en la ec. (2.22).

3.2.1 Ecuación maestra para el caso disipativo

Estudiaremos en primer término la.evolución libre del oscilador. Supongamos que

el período de la pulsación satisface las condiciones 7' >> TR y T >> Tc. Entonces,

como se vio en el capítulo anterior, el movimiento del sistema S entre dos pulsos

sucesivos se rige por el hamiltoniano Ho + HR + Hsn y la densidad reducida ps

satisface la ecuación (2.21) bajo la aproximación de acoplamiento débil y en el

régimen markoviano.

Teniendo en cuenta la forma (3.13) propuesta para la interacción y que H5 = Ho

se deduce a partir de la ec. (2.21) la siguiente ecuación de movimiento para la

densidad del oscilador [41]

PSU): - ¿[Hmpsmu¿"‘Ï'IQJthM (3.14)

— ¿{7ta [a psmm —¿[(2, [Q,ps(t)ll—¿[a [P1ps(t)ll

donde los parámetros 1/,wn C y 6 dependen de las características del reservorio a

través de la función de correlación (PRO!)(2.19),[41]
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y = -311/ dfflMwMUSmQRUÜ miañwo o

2 — Ï/oodt’ ( t’)S} <I>(t’) 316¡vr-ñmo coswomn

C = A2] dt'cos(wot')ÉRe<I>R(t’) (3.17)o

A2 m I ' I I

ó = —mwo/O dtsm(wot)5Re<I>R(t) (3.18)

donde introducimos la notación (PRG) E CDQRQRU).Los coeficientes C y u son las

constantes de difusión y fricción respectivamente que están ligadas por la relación

de fluctuacio’n -disipacio’n cuántica [10],[34]

ñwo fiñwoüïmm2w wm
Si se aplica la AOR a la ecuación maestra (3.14) ésta resulta [41]

psc): — %(1-2Ï¿)[Ho,ps(t)l—ááflQJRPsUM-[P,[Q,ps(i)+])

— ¿[om (011+ 1 [PP (tm (390)
2h? '- va (172100)? a ,Ps ....

donde vemos que el rol de las coordenadas Q y P es simétrico. Esto responde a que

la AOR es equivalente a suponer una interacción del tipo HSR = /\(Q QR + P PR)

que por el contrario al modelo AC mantiene la simetría Q, P del hamiltoniano no

perturbado.

Puede demostrarse que si la densidad de estados del reservorio es suficientemente

elevada y el espectro de excitaciones del sistema no es acotado, el tiempo de de

caimiento de la parte no-diagonal de ps es mucho menor que el tiempo característico

23



3 OSCILA DOR ARMONICO

T5 ‘.[32] Por lo tanto, para t >> 75 la matriz densidad es diagonal y entonces , como

se vio en el capítulo anterior, las descripciones son equivalentes. En otras palabras,

en este caso la aproximación AOR es el límite asintótico del modelo AC.

3.2.2 Representación semiclásica para el caso disipativo

Describiremos el problema en el espacio de fases siguiendo el método propuesto por

Graham y Tél para la cuantificación del mapa de Hénon. [6] Dicho procedimiento

fue aplicado por Cerdeira et.al. [8] en el cálculo del coeficiente de Lyapunov para

sistemas cuánticos disipativos.

Representaremos a la matriz densidad a. través de la función de Wigner [7]

d .

W(q,p)=jáe'Py/“<q-y/2lplq+y/2> (3-21)ll

cuyas principales propiedades están enunciadas en el Apéndice A. Aplicando la

definición anterior a la ecuación maestra (3.14) y usando la regla del producto (A.14)

resulta la ecuación de evolución libre para W(q,p) en el caso AC,[41]

atw“(q,p,t) = (4251+ ¿(gp + mnzq) —63:, + CÓDWACULP,t). (3.22)

_ 2_ 2confl-x/wo wr.
Análogamente, obtenemos la versión semiclásica de la ecuación (3.20),[41]

.2
,..403 _ _ _ wz L _ ” 2 _ u' _”

C C

+ 5-3: + Ü:2Tnzwá}W’lOR(q,p,t). (3.23)

lEsto puede no verificarse en el caso de sistemas que consisten en una partícula con spin 1/2 ó 1
inmersa en un baño térmico.[33]
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Cabe mencionar que esta ecuación fue obtenida en variables de ángulo acción en

la ref. [42]

Las ecuaciones (3.22) y (3.23) describen procesos del tipo Ornstein-Uhlenbeck

[40] con matrices de difusión

0 —16

DAC= [ ¿6 cf ] (324)2

—¡1 0

DAOR= C [ 2m8wol :|2

y coeficientes de deriva

D = i
AC q mp2 y (wm

Dp = -mQ q —¡p

"¡3 u
De=(1—Egfip- ïaq
Dp= -m'w3(1- ¿pq - á (3'27)

Comparando estos coeficientes con las ecuaciones (3.4) vernos ¡que el modelo AC

describe correctamente la evolución clásica salvo el corrimiento de frecuencia tur. En

algunas aplicaciones de este modelo esta diferencia se elimina agregando al hamil

toniano Ho el término aditivo —mwÏQ2/2. Si observamos la ecuación de evolución

de la funcion WAc(q,p, t) (3.22) vemos que ésta contiene un término de derivadas

cruzadas —683pque no aparece en la ecuación clásica (3.3), pero en el límite clásico
6 —>0, por lo tanto el modelo de interacción AC aporta la versión cuántica correcta

del problema.

Para resolver las ecuaciones (3.22) y (3.23) es conveniente introducir la función

generatriz de la función de Wigner

¿omo=//wwwmnmwmfl om)
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a partir de la cual podemos obtener W(q,p,t) mediante la transformación inversa

1 .

W(q,p,t) = 4-7;/ f dwdn¿(w,n,t)e"<wq+w’. (3.29)

Tanto para el caso AC como para el AOR la ecuación de evolución de Ó(’(L‘,T],t)

resulta ser de primer orden en derivadas parciales y puede resolverse exactamente

por el método de las características [6],[40]resultando

¿(411777 = exp{_%[acïoo(71b2_

“3an - 713)]}d>(z/20,no.to) (3-30)

donde las coordenadas (100,710)se relacionan con (un) a través de una transfor

(Ú°) =1VIJ(t-to)(w), (3.31)rlo 77

el mapa Mc, es para el caso AC.

mación lineal,

MAC“) = 63% cos Q’t +22,13),sin Q’t fi sin Q’t (3'32)
c —'"—áz,—sin Q't cos Q’t — 2,:9, sin Q’t ’

con Q’ = M02 —(if, y para el caso AOR

2 7

_.,_. coswo(1—%)t #sinon- t
MCAORU) = e 2m 2 o ° 2‘” ) , (3.33)

0
, 2 2

-mwo sm wo(l —2315))! coswo(1 —

y las dispersiones asintóticas que aparecen en la expresión (3.30) son



q°° m

AC (un
az.»=

ccoo=
AOR mas

01,,oo= mg.

Para obtener W(q,p,t) aplicamos la transformación'(3.29) en (3.30) resultando

W(q,p,t)=jquodpoTe-zo(q.P,qo,po)W(qo,Po,to) (3-36)

donde el propagado: disipativo es de la forma

TAt(q1P,¿10,Po)=¿”IW exp{A} (3.37)

COU.

A -fiA—t)[(q - qmazmt) (3.38)

+ (p - pc)203(At)- 2qu(At)(q - qc)(p- pc)l

Las coordenadas de los centros (qc,pc) se obtienen mapeando clásicamente las coor

(%)=mmn(%) wwpc P0

con Mc dado por las ecs (3.32) y (3.33). Las dispersiones dependientes del tiempo

dena'da's ((10,170),

SOH
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" aflt) = 030°- eï{(cos Q't + 21:0,sin Q’t)zagoo+

(fi sin95320300}

fl 2m i ’asa) = a3“,- em{(—”a,“ ‘)2a3m+
AC< (3.40)

(cos Q’t —2,:0, sin Q’t)2a:°°}

0.",(t) = —ev='{—(cosQ’t + 27:0, sin Q’t)Lmrs¡¡,“—magco+

k (cos Q't —2;:0, sin (Tüfi sin Q’tazw}

Y

03(13) = 030°(1— ey?!)

AOR 03(t) = a:w(1— eyï‘) (3.41)

av“) = 0

Además, se tiene 02(t) = 03(t)a;(t) - 03,,(t).
El propagador disipativo cumple la.propiedad de semigrupo

Tt+t'(an1410,130)= //d‘IIdP’TtWaPa9,,Pl)n'(qlaplaq0;Po)

pero no satisface la. relación de ortogonalidad, es decir

Í/dq’dp’T:(q,p, q’,p')T_e(q’,p’,qo,po)75¿(q - qo)6(p—po). (3.43)

Esto se debe a. que el proceso disipativo-difusivo es irreversible.
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3.3 Mapa cuántico para el sistema pulsado.

Para obtener el mapa de la matriz densidad resta agregar el efecto de la pulsación.

Como vimos anteriormente en la Sección 2.4, el cambio en la matriz densidad en el

instante t = nT está. determinado por el potencial —g(Q) resultando

p(nT+) = el9(Q)p(nT’)e“i’9(Q). (3.44)

la cual puede ser escrita en representación semiclásica como

dy i 2' y y _+ _ _ __ _. _ _ __ _
W(q,p,nT )— f kh exp{ hPy+ñlg(q+2) 9(q 2M}< q+y/2 I p(nT ) I q 31/2>

(3.45)

donde hemos aplicado la definición (3.21).

Usando la ecuación (A.13) obtenemos la variación instantánea de la distribución

de Wigner

d dp’ i , 2' y y , _

W(an,n7-+)= oyrñexp{-¡(P-p)y+¡[9(q+5)-9(q-;)1}W(q,p,nr )
(3.46)

Observemos que la ecuación anterior puede expresarse en forma similar a la

ecuación (3.36),

W(q,p,nr+)= / f dp-dq-G(q,p,q-,p-)W(q-,p-,m-) (3.47)

definiendo el propagador instantáneo

G(q,p,q—aP-)=fflexp{-¿(P-p—)ñn+%[9(q+%)-g(q-%)]}5(q-q-) (3-48)'27r

donde se hace evidente el comportamiento local en la coordenada de este propagador.

Finalmente, el mapa cuántico queda generado reemplazando a W(q_,p_ ,nT") en

(3.47) por la ecuación (3.36) tomando to = (n —1)7'+,

29



J OSCILADOR ARMONICO

Wn(q,p)= /dqodpol\'(q,p,qo,po)Wn-1(qo,po) (3.49)

donde definimos el propagador total discreto como

K(q,p,qo,po) = ff dP—dQ—G(an,(1-,P—)Tr(<I-,P-,<101P0) (3.50)

e introducimos la notación Wn(q,p) = l'V(q,p,n7'+)

3.3.1 Mapa semiclásico para el sistema pulsado.

Si bien la ec. (3.49) expresa la solución formal del problema en algunos casos sólo

interesa conocer el valor medio de los observables Q y P y de las fluctuaciones

(Q- < Q >)2, (P- < P >)2 .V(Q- < Q >)(P- < P >)

Usando las ecs. (A.17) y (A324)podemos calcular los momentos mk; =< {QkP'}Tr >2

a partir de la función de Wigner como

mu=//dpdqW(q,p)qkp'- (3-51)

Reemplazando I/V(q,p) por su expresión (3.49) e invirtiendo el orden de las integrales
resulta

(mm: [/dqodpow-1(qo,po)/[dqde<q,p,qo,po)qkp‘ (3.52)

En ausencia de la pulsación, es decir si K(q,p,qo,po) = Tr(q,p.qo,po), la se

gunda integral puede transformarse, realizando sucesivas integrales por partes, en

la siguiente expresión

2La notación { },r implica sumar con el mismo peso todas las permutaciones posibles del producto

de operadores y dividir por el número de términos.
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j/dqdp ¡“(1,171(10,190)qul = Z: z Rijq:_i(QOaP0)Pi:-j(90apo) (3.53)¡:0 1:0
(J'+í)Par

.. = j —(j+i)/2k)(1)(j)r!MRU 22 (2' j r (g)! (2'24)!r=0
rpar

0;"j(T)aá;'(T)ar(T). (3,54)

Dado que las coordenadas (qc,pc) son

< q° > = Mc( q° ) (3.5.5)pc P0

podemos aplicar la propiedad 10 del Apéndice A según la cual,

¿"Pi-j = [{QÏ"PÁ’Í}«]w(qo,po) (3-56)

donde los operadores QCy PCson

(Q°)=MC(Q). (3.57)Pc P

Reemplazando la igualdad (3.56)'en (3.53) y el resultado en (3.52) obtenemos

k l

(mon = Z Rij/dqodpoWn-1(qo.po)[{QÏ"PÉ'j}«lw(qo,po)
(J'+i)par
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Esta suma es un mapa semiclásico que permite obtener los momentos de orden

l + lc a partir de los de orden inferior calculados en el paso anterior:

(ml'k')n-l —> (mu-Lt , ¡I + ¡C'S l + k (3-59)

El mapa de los primeros y segundos momentos es más particular aún ya que involucra

órdenes iguales

<Q>n = <Qc>n_1

<P>n = <Pc>,._l

< Q2 >n = < Q3 >,._1 +a3(r) (3.60)

< P2 >rl = < PZ >,._1 +a:(-r)

1 l

5 < [QiPl+ >n = 5 < ch,Pcl+ >n—1+0qp(T)

Es decir que la información necesaria para conocer (mm)n se limita a un número

finito de cantidades (mkru)n_¡ . Esta propiedad del propagador disipativo no lo es

del propagador G como veremos luego.

En general, dados los momentos mk, =< qkpl > de una distribución podemos

calcular su función característica mediante la siguiente suma. [40]

oo ik“ k l
Emi-(mtb 77, (3-61)

:0 l=0
M8¿(tu 77,t) =
a.

o, definiendo los cumulantes c“ como
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8k 8‘ .

Ckl= lnÓitbyfl)lw=n=01 (3'62)

¿(11577)también se expresa como

l °° °° ik+l
(PH),7,1 = exp{z Z cklmwknl}

Ic=0 l=0

Puede vincularse los cumulantes con los momentos igualando las ecuaciones (3.61)

y (3.63). Por ejemplo, los cumulantes de primer y segundo orden son

Cio = "110

601 = 77201

2Cgo = 777,20—mw

_ 2
602 — "102 — mm

Cu = mll - "110mm

Supongamos que inicialmente la densidad del sistema es de la forma

Wo(q.p) = N exp{—ozzq2—[3sz + 7qp} (3.65)

con N,a , fi y 7 reales. Como Wo(q,p) es una función de Gauss, los cumulantes de

orden > 2 son nulos y por lo tanto en (3.63) la suma. Se reduce a. los términos con

k + l = 0, 1, 2.

Si aplicamos el propagador disipativo, la función que resulta es también una

función de Gauss. Por lo tanto, en ausencia de la. pulsación podemos obtener el

mapa cuántico mapeando los momentos de primer y segundo orden solamente y no

es necesario conocer los de mayor orden aunque sean distintos de cero. Esto deja

de valer cuando g(Q) es una. función no nula. y por lo menos de orden tres en Q, es

33



.9 OSCILADOR ARMONICO

decir que el pulso de potencial es no-armónico. Por ejemplo, los momentos hasta

segundo orden se ven modificados como sigue,

<[Q,P]+ >+ = ¿<[Q,P1+>_ + <Qg’(Q)>
[OIH

< P>+ = < P+g'(Q)>_

< P2 >+ = < (P + g’(Q))2 >_ (3.66)

<Q">+ = <Q">_.

La última relación vale para cualquier orden lc. Vemosque si g(Q) es un polinomio de

orden Z 3 el mapa no cumple la propiedad (3.59), pues el término g’(Q) introduce

un acoplamiento entre los valores medios < Pi > con los momentos de órdenes

superiores < Qj >, j > 2'. Por lo tanto, no basta conocer los primeros momentos

para construir el mapa de la función Wn(q,p) que además deja de ser gaussiana. En

este caso el mapa resulta ser la versión cuántica de un mapa no-lineal disipativo.

Por el contrario, si g(Q) es cuadrática, el potencial pulsante es armónico y no

introduce términos no-lineales en las ecuaciones para los momentos. En este caso

los conjuntos 31 = {muc ,i + k = 1} y 52 = {mi}:,i + k = 2} resultan invariantes

ante el mapa semiclásico.

3.3.2 Perturbación armónica.

Tomemos por ejemplo g(Q) = ¡LQ2con p real. Reemplazando este valor de g(Q) en

las ecs. (3.66) obtenemos el mapa instantáneo para los primeros momentos:

53+= M193-

donde definimos el vector a:= (< Q >, < P >), y
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1 O

Mlg = [ ] . (3.68)2p l

Para construir el mapa completo aplicamos M1, al punto z"- = Mcan (3.60)

de modo tal que finalmente obtenemos el mapa semicla'sico

¿En= Mlgj'l/Iczn_¡.

Este mapa, tanto para AC como para. AOR, tiene un punto fijo en (0,0) que es

estable para valores bajos de | y I, volviéndose inestable para ,u > pg“ o p < yc",

como se ve en la Fig. (3.1) donde graficamos el módulo de los autovalores en función

de ,u para el caso AOR (para AC es similar).

Abso.) 3

o . o o . o . o o o o o o o o u.

u ’o c., 0ooo. . . . . ..

Figura 3.1: Módulo de los autovalores del mapa MlgMc en función de p para
el modelo AOR y con wor = 0.27r y wr = 0.

Los valores de uf son

¿(A0120= (¿#21 —cos(Q'T)) (3.70)

#ÏMC) = 1-T3 #30403) (3-71)
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J OSCILA DOR ARMONICO

siendo ru = u/2mQ, E = e'wn’" y

0' = { Q, (AC) (3.72)w0(1 - wÏ/2wá) (AOR).

Vemos que ,ucdiverge cuando 0' es un múltiplo entero de rr en cuyo caso los auto

valores son Am = E < l para cualquier ,uy la perturbación no afecta la estabilidad

del punto fijo

Procediendo en forma análoga para los segundos momentos se obtiene el mapa

yn = N12g(M‘2cyn—l+ ya)

con y = (< Q2 >, < P2 >,< [Q,P]+/2 >),

l Ü 0

Mgg = 4/12 1 4p , (3-74)

2p 0 l

IMC?“ M312 21 ¿“A/IC”

MZC= N122] M222 21Wc22A/Ic21 ,

McllMc2l Mcl2Mc2‘2 (McIZA/IC‘ZI'i'McllMcn)

e ya = (03(T)a0;(7)vaqp(7))

A diferencia del caso anterior este mapa es no homogéneo y tiene un punto fijo

fuera del (0,0,0). En particular, si Q'T = n1r el punto fijo para AOR y AC es

3/1 = aq“, (3.76)

1+E
y2 _ 03m+4y203°°(1_E)2 (3.77)

2
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3.3 MAPA CUANTICO PARA EL SISTEMA PULSADO.

donde usamos las relaciones (3.40) y (3.41). Los autovalores en este caso son A133 =

E < 1, por lo tanto el punto fijo es estable para cualquier valor de p.

Si Q'r 76mr el punto fijo pierde estabilidad cuando I y I supera el valor crítico

como se ve por ejemplo en la Fig. (3.2) para AOR. Los valores críticos de p para

este mapa son los mismos que para el mapa MlgMc.

AbsOq) ¿j

a a o o o a o . o o o . . . a o a . . a o o o . .o

Figura 3.2: Módulo de los autovalores del mapa MggMgCen función de y
para el modelo AOR y con wor = 0.277y wr = 0.

Cuando ,u es tal que el punto fijo pierde estabilidad, sucede además que el valor

de equilibrio de los segundos momentos presenta coordenadas negativas, es decir que

en este caso el punto fijo no pertence al espacio de momentos. Esto significa que

si la intensidad del potencial pulsante es suficientemente alta puede contrarrestar

los efectos disipativos impidiendo que el sistema alcance el equilibrio. Como vemos

en la expresión (3.70) si la disipación es importante, E << 1, el valor crítico de ,u

diverge como :tl/E. Lo mismo sucede si 7' —>oo

Cuando ,u —>pc los valores de equilibrio de los segundos momentos divergen.

Como fue mencionado anteriormente, si la función de Wigner inicial es una gau

ssiana, al aplicar el mapa con la pulsación armónica mantiene su estructura. Por lo

tanto a cada paso podemos construir la distribución Wn(q,p) a partir del mapa de

los primeros y segundos momentos.

Para ello calculamos la función característica dada por la ec. (3.63) con los
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3 OSCILADOR ARMONICO

cumulantes dados por las ecs. (3.64) que en términos de los valores medios son

Clo,n = < Q >n

cm,n = < P >n

czom = < Q2 >n — < Q >Ïl (3.79)

con. = <P2>n-<P>Ïl
1

€11,11 3<[Q1PJ+>n_<Q>n<P>n

La. función característica. es entonces

ónhban) = eXP{i(Clo,nïr/)+601.nfl)

1

-5(Czo,n1112 + 602,117]2+ 611,111,071}

Integrando esta función como indica. la.ec. (3.29), obtenemos la.función de Wigner

Wn(q,p) = 2M exp{ -É[coz.n(q— < Q >n)2 + Czo.n(P-< P >n)2

—2Cu,n(q—< Q >n)(p_ < P >n)]}.

_ 2
con an — €20.nc02.n - €11,11.

La distribución de equilibrio estará. centrada en el origen y si ,u se acerca. a.l valor

crítico se extenderá uniformemente en todo el espacio.
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3.4 Límite de Acoplamiento Débil.

Como puede verse en las secciones anteriores los mapas cuánticos son sensiblemente

diferentes según el modelo de interacción utilizado. Si bien la estructura de los

prOpagadores es equivalente, los mapas MCy las dispersiones correspondientes a AC

y AOR no lo son.

Comparemos en primer término los mapas dados por las expresiones (3.32) y

(3.33).
La frecuencia de los movimientos es en el caso AC

Q’AC = wg — (-2” )2 —wz (3.82)

y en el caso AOR

AOR wz
Q’ = wo(1— r ) 3.83)

2wg (

Si observamos las expresiones de los coeficientes u y w? dados por (3.15) y (3.16)

vemos que ambos son proporcionales al cuadrado de la intensidad de la interacción

(A2). En consecuencia, si /\ << 1 valen las siguientes aproximaciones

QIAOR 2 QIAC ,2 wo

y por lo tanto las frecuencias coinciden. Además, con el mismo argumento pueden

aproximarse los términos diagonales del mapa MCACpor el cos(on), ya que

u/2mQ’ << 1. Luego podemos decir que

M30 2 M30”, si/\ << 1.

Por otro lado, las dispersiones asintóticas AC (3.34) coinciden con las correspon

dientes AOR (3.35) en el limite A << 1, ya que en este caso Q z wo y 5 << C/v, y

39



3 OSCILADOR ARMONICO

además vale que 0,00 2 aqmmwo. Usando esta última aproximación y tomando el

límite /\ -—>0 en las ecuaciones (3.40) resulta

AC 02(1) 2 a:m(1— 6%)p

aqp(r) 2 0

las cuales coinciden con las disperiones AOR (3.35).

Por lo tanto, concluimos que los propagadores AOR y AC coinciden en el límite

/\ << 1.

3.5 Límite clásico.

Estudiaremos ahora el límite clásico del propagador K(q,p,qo,po) para lo cual es

conveniente reescribir la integral (3.50) en la.forma

¡{(qm,qomo) did? exp{%[Ag- ñ9'(q)n]} (3-84)

exp{-i[(q - qm!)+ (p - pc —9'(q))nl}

1

exp{—5[0';(7')w2 + cr;(‘r)172+ 2aqp(r)1,b1¡]},

donde Ag es

Ag = gm + ¿21) —g( —7g"). (3.85)

Supongamos que la función g(Q) es analítica. Luego podemos desarrollar Ag en

potencias de 7],
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.5 Li'MITE CLÁSICO.<4

ñz 3 (2j+3) ñ __n (3.86)1

-A9 = ng’(q) + .
ñ 4 120 (2] + 3)!

Luego, la fase de la primera exponencial en la ec. (3.84) es

1 , _ ñzna 9‘2j+3’(q) ñn j _

¡(A9- ha(QM)- T 12);m(ï)2 (3-80

que es de orden ñz. Por lo tanto, en el límite clásico ésta puede despreciarse y el

propagador puede integrarse resultando [41]

K(q,p,qo,po)= fiexm-fiuq-wám

+ (p - pc —9'(q))203(7) - (3-88)

— 2aqp(r)(q —qc)(p —Pc —9’(q))]}

Observemos que en este límite el efecto de la pulsación se reduce a una corrección

al valor de pc. Esto fue observado por Graham et.al. para el caso AOR.[6]

La diferencia que introduce acoplamiento AC está. implícita en los valores de las

dispersiones y los centros pc y qc.

El mapa de los primeros momentos es

<<Q>n>=Me<<Q>n-I>+< ° ><P>n <P>n_1 <g’(Q)>,,

que coincide con el mapa clásico (3.10) reemplazando M por el Mg‘c o MCAOR.El

mapa MAC (3.32) difiere de M (3.6) solamente en la frecuencia 0’ = w’2—w? que,

como fue mencionado anteriormente sufre un corrimiento respecto a la frecuencia
clásica w’.

Aún en el límite clásico, el propagador presenta un ensanchamiento de orígen

térmico. Si observamos las expresiones de las dispersiones asintóticas (3.34) y (3.35)

vemos que son proporcionales al factor C/ u. Como fue mencionado anteriormente,
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este cociente está determinado por la relación de fluctuación-disipación (3.19), que

en el límite clásico resulta proporcional a la temperatura,

lim
Bñwo —o

C l
— = —. (3.90)
V fi

mientras que en el caso opuesto, es decir si Bñwo >> 1, la dispersión es puramente

cuántica,
C ñ'woim - = —. 3.91

fiñwo-OO 1/ 2 ( )

Es importante remarcar que, como se comentó en el capítulo anterior, para tem

peraturas bajas el tiempo de decaimiento de las correlaciones del reservorio TRcrece

como l/T. Por lo tanto, lo dicho anteriormente sobre las dispersiones tiene validez

para tiempos suficientemente largos como para que la aproximación markoviana

pueda aplicarse, es decir si 1' >> TRN l/T.

3.6 Límite asintótico.

Si la frecuencia de la pulsación es suficientemente baja, es decir f >> 1 el oscilador

‘alcanza a llegar al régimen asintótico antes de recibir un nuevo pulso. Como se

adelantó en el capitulo anterior. la ecuación maestra en la aproximación AOR es el
límite asintótico de la ecuación maestra AC.

Veamos como se refleja este hecho en los propagadores. En este límite las dis

persiones aq(7'), 0,,(7') y aqp(‘r) toman los valores aqoo, 0pm y 0. Además el punto

(qc,pc) tiende al centro (0,0) ya que los mapas Mc son proporcionales al factor de
—u1'/2rndecaimiento e Por lo tanto los mapas cuánticos en este límite coinciden salvo

en las dispersiones asintóticas.
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Capítulo 4

Sistema con spin

En este capitulo aplicaremos el formalismo descripto en el Capítulo 2 a un sistema

con spin polarizado en un campo magnético, inmerso en un baño de osciladores y

periódicamente perturbado. El sistema S en este caso podrá representar a. a) una

partícula, b)varias con spin total j, c) un sistema de dos o más niveles que puede ser

descripto con el formalismo de quasispin, [43] d)la densidad de spin de un líquido o

la densidad de magnetización de un sólido.

Escribimos el hamiltoniano total del sistema S+R en la forma

H=H5+HR+HSR. (4.1)

El hamiltoniano correspondiente al sistema S es

H5 = Ho —HG (4.2)

donde Ho corresponde al spin acoplado a un campo magnético externo constante en
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Á SISTEMA CON SPIN

la dirección z y es

Ho = —ng (4.3)

con Q proporcional a la intensidad del campo y siendo J, la componente z del

vector de spin. El hamiltoniano HGcorresponde a la perturbación periódica y es de
la forma

HG= Í: Gó(t - nT) (4.4)
n=l

El operador G actúa sobre el espacio E(j) de estados del sistema S, de dimensión

(‘2j+ 1)2 y el período T es tal que permite la aplicación de la EMC (2.21) entre dos

pulsos sucesivos, es decir T >> TR,Tc.

El baño de osciladores es un reservorio bosónico como el descripto en la Sección

2.3, y HR es de la forma (2.25).
Tomamos el hamiltoniano de interacción de la forma

HSR = A(J+ + J_)(Rl + R) (4.5)

que corresponde al modelo AC, definido en la Sección (2.2), siendo J+ = JJ, + ¿Jy y

J- = J: —2'Jyy donde Rl y R tienen la estructura dada por las ecs. (2.26) y (2.27).

4.1 Ecuación maestra para el caso disipativo

Durante la evolución libre la densidad del sistema S cumple la EMG (2.21), que

para este caso particular resulta [33]

. í . _ .

PSU) = “¿alba/75] - 1A [J+J-,Psl ‘ ZA+[J-J+1p5]

1

—5W+(J-J+Ps - 2J+PsJ—+ PsJ—J+)

1

’3W-(J+J—PS - 2J-i05J++ P5J+J-)

-e +w) [J+,J+p51- —W) [J-,sz-1
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+(WT' + ¿A‘MJ-J-ps] —(Y; —iA-){J+,sz+ (4.6)

donde introducimos la constante e que toma los valores 1 ó 0. Cuando vale 1

la EMG corresponde al modelo de interacción AC, mientras que al tomar e = 0

estamos realizando la aproximación AOR.

Las constantes Wi y Ai son las probabilidades de transición disipativas y con

servativas respectivamente que se obtienen a partir de la densidad espectral del

reservorio D(w) definida en el Capitulo 2 (2.36) como [33]

_ 221 "(0) + 1 _
Wi _ A ñ2D(Q) x { nm) (4.r)

Y

-X" °° ñw

Ai= de(w)(w:tQCOtl’l(fi—2-))m
donde 17significa tornar la parte principal de la integral.

Debe notarse que en el caso del oscilador armónico no se hizo referencia a un

reservorio en particular. Los parámetros de la EMG obtenida (u,w,,C y 45)podrían

calcularse para un reservorio bosónico reemplazando la función de correlación dada

por (2.36) en las expresiones (3.15) a (3.18).

4.2 Representación semiclásica de la EMG

En el problema del oscilador la dimensión de la matriz densidad es infinita, por eso

recurrimos a la representación de Wigner en el espacio de fases para transformar la

EMG en una ecuación diferencial. Vimos además que en algún caso la dimensión del

problema podia reducirse y la.solución de dicha ecuación podía obtenerse a partir
de la dinámica de un número finito de momentos.

Para el sistema de spin j el espacio de estados tiene dimensión finita y la EMG se

convierte en un sistema de ecuaciones acopladas para los elementos de matriz de la

densidad. En particular para el caso j = 1/2 la.ecuación que resulta tiene solución
analítica.
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Veremos que para un dado valor de j la dinámica puede obtenerse a partir de la

evolución temporal de NJ-= (‘2j+ 1)2 momentos. Mientras el valor de j sea pequeño

este sistema puede resolverse. En otro caso es posible recurrir a una representación

semiclásica que permite describir el problema en el espacio de fases análogamente a

la representación de Wigner. [44]

Dado un j fijo, el espacio 8(j) es isomorfo al espacio de matrices de dimensión

(2j+ 1) x (2j+1). Los llamados operadores de polarización [45]TLM(j) (M = —L...L

y L = 0...2j) forman una base completa (B) de dicho espacio y cumplen las siguientes

propiedades,[45]

TTs{Trim(j)TLIMI(j)} = 6L,L’5M,M’ (4.9)

TEMU) = (—)"'TL,-M(J') (4.10)

Además, los mismos pueden ser construidos a partir de los productos de los

operadores J.- como

TLMU) = NL(j)(J.V)L{rLYLM(z9,<b)} (4.11)

donde YLMson los armónicos esféricos y

. . 2L 47r(2j — L)! i1V =——
¿(1) L! [(2j+L+1)!] (4'12)

Nótese que si bien la base B es completa sus elementos no son hermíticos.

Definamos los siguientes operadores: l

1 I

XLM = Www + TLTM)(L : 0...2j,M : 1...L) (4.13)

Y 1 l

PLM = —_(TLM —TLTM)(L : 0...2j,M : 1...L) (4.14)fi:
1A partir de este punto y para simplificar la notación no escribiremos la dependencia en j de

TL AW
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El conjunto {TL0,XLM,PLM},(L : 0...2j,M : 1...L) es también una base completa

(B’) del espacio 8 (j ) que tiene la ventaja de estar compuesta por observables. Por

ejemplo, sus primeros elementos son

1

‘/2j+1 J

3

Tl°- VWJ=
3 .X“-#er

p —_ —3—J
“ ’ j(j+1)(2j+1) y

donde IJ-es el operador identidad en el espacio

Too =

Por lo tanto cualquier operador A en este espacio puede ser escrito como combi

nación de los elementos de B’ siendo su expresión

2j L

A = z (TTS{ATL0}TL0+ Z(TTS{AXLM}XLM + TT'5{APLM}PLM)) , (4-15)M=lL=0

donde hemos usado las propiedades (4.9) y (4.10) y las definiciones (4.13) y (4.14).

En particular, el operador densidad se expresa como

2j L

p5(i) = z (< TLo> (ÜTLO+ Z(< XLM> (t)XLM+ < PLM> (ÜPLM)L=0 M=l
(4.16)

Esto significa que basta conocer la evolución de los valores medios < TLO> (t),

< XLM > (t) y < PLN > (t) para obtener la matriz densidad en el instante t.
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Definamos el vector Y cuyas componentes son los NJ-operadores de la base B’ y

sea y(t) =< Y > Luego y(t) es un vector real que describe completamente al
sistema.

Entonces, tenemos dos caminos para resolver la dinámica irresversible del spin.

Por un lado la EMC permite obtener el operador densidad y conociendo p(t) pode

mos calcular la evolución de los observables. Por otro lado, si multiplicamos miem

bro a miembro la EMG por los operadores de la. base B’ y luego tomamos la Trs

también miembro a miembro obtenemos un conjunto de ecuaciones lineales para las

componentes de y, o lo que es equivalente, un flujo lineal autónomo homogéneo y

no-conservativo que llamaremos flujo libre, es decir en ausencia de la pulsación

y = Ay (4.17)

el cual puede integrarse formalmente resultando

y(t) = e“y(0)- (4.18)

Si bien los dos caminos son totalmente equivalentes, el segundo nos permite

estudiar directamente el flujo de los observables como variables clásicas.

Por ejemplo para j = 1/2, la dimensión es 4 y los elementos de la base son

{Il/2, .Ï}, es decir que basta conocer el vector < .Ï > (t) para tener la solución del

problemaz.

Si j = 1 debemos calcular además los valores medios de los operadores T20, X‘ZM

y PgM. Es fácil ver que en este caso estos operadores se expresan en términos de los
observables

l ‘2

Qik = 5M, Jkl+ - 55.111 (4.19)

como

2Nótese que la.condición de vínculo Trsps = l resta un grado de libertad al problema.
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3

T20 = 5 sz

X21 = _\/é Q3:

1

X22 = (QI: Qw)

Luego en el caso j = 1 la evolución de los primeros y segundos momentos determina

completamente la solución del problema.

4.3 Mapa cuántico para el sistema pulsado

En la sección anterior nos ocupamos de la evolución libre del sistema. Completare

mos ahora la descripción agregando el efecto de la pulsación.

En el instante nT, la variación de la densidad está dada por la ecuación (2.39),

la cual, definiendo el Operador

R = etc, (4.20)

se escribe como

p5(n7'+) = Rps(nT_)Rl. (4.21)

En particular, si G es proporcional a la proyección del operador de spin sobre

alguna dirección , es decir

G = ka (4.22)

entonces R es un operador de rotación con ángulo w y eje k. Si recordamos que la

forma del hamiltoniano libre era IL; = —QJ, vernos que el pulso es una variación

instantánea del campo magnético externo. En particular, si k = 2 implica un cambio
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de magnitud en su intensidad, mientras que en otro caso admite variaciones además
en su dirección.

La variación instantánea de la densidad se traduce en un cambio lineal del vector

y en la forma

y(n‘r+) = Ky(n7") (4.23)

donde la matriz K define un mapa homogéneo y autónomo.

Luego, la evolución completa del sistema entre pulsos sucesivos se obtendrá como

la composición de los mapas D = eA" y K, es decir

yn = Uym ,U = KD (4.24)

donde adoptamos la notación para tiempos discretos yn E y(nT+).

El mapa D es disipativo, conteniendo toda la información sobre las propiedades

del reservorio térmico y de la interacción y dependiendo además del periodo de la

pulsación, mientras que el mapa K es unitario y tiene en cuenta las características

del potencial G.

Es importante remarcar que a diferencia del sistema del oscilador, para un sistema

en el espacio E(j) los mapas cuántico y semiclásico son completamente equivalentes

ya que ambos están ligados por una transformación de coordenadas,

Mapa cuántico Mapa semiclásico

pn-l _’ Pn E yn-l —’yn

4.4 Mapa escalar

La identificación de invariantes clásicos y cuánticos ha sido objeto del trabajo de

diversos autores para el oscilador armónico dependiente del tiempo. [46]-[50]Parte
de esta tesis se dedicó al análisis de los invariantes semiclasicos cuadráticos del

sistema con spin bajo la evolución disipativa enfocando el problema hacia el efecto

de la pulsación sobre estas constantes de movimiento.
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4.4 MAPA ESCALAR

Antes de presentar la forma general del invariante cuadrático veamos un ejemplo

trivial. Si tomamos un volumen Vo= 1 del espacio de fases, éste se contrae al aplicar

el mapa U debido al efecto del mapa disipativo. Si d es el valor del determinante de

la matriz D, d < 1, el volumen después de aplicar el mapa n veces será. igual a d".

Si consideramos entonces el mapa escalar fn = d‘" Vn, donde Vn es el volumen

ocupado por los puntos que n iteraciones atrás ocupaban Vo,éste resulta una can

tidad escalar invariante ante el mapa U, siendo además una forma de grado NJ-en

las coordenadas y.

Como veremos en las aplicaciones a los casos j = l y 1/2 en los capitulos sigu

ientes, la matriz A tiene estructura de bloques, es decir que el mapa D se puede

dividir en dos mapas independientes de dimensión menor que Nj. Esto vale para

cualquierj y responde a la forma de la EMG (4.6) y a las propiedades del álgebra.

de momento angular.

Por ejemplo, paraj = 1/2 el espacio de fases queda dividido en dos subespacios

invariantes ante D de dimensión 2 y podemos construir dos funciones cuadráticas

f1,2(y) correspondientes a los volúmenes re-escaleados en cada. subespacio. Al aplicar

el mapa D, las funciones fm resultan invariantes, es decir que vale la igualdad

f1'2(y,,) = f1_2(y,,_1)para cualquier n. Esto deja de valer si aplicamos el mapa U

debido a que la rotación K rompe la estructura de bloques de D.

En realidad, cualquiera sea la dimensión del problema podemos construir una

familia de invariantes aunque éstos no representen precisamente al volumen. Con

sideremos la siguiente forma cuadrática

¡(NJdonde la matriz Bn pertenece a ÉRNJ Si Bn se mapea como

3,. = (0-1)‘ 3,.-1 D“, (4.26)

entonces fn es invariante ante el mapa D, es decir, en ausencia de la pulsación
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fn = 3151-1Dt Bn D yn-l

y;_1 Bn-l yn—l= fn-l

Si ahora aplicamos U con G 960, fn deja de ser constante ya que

fn = gía-1 Ut Bn U yn_1

76 fn-l

y así queda definido el mapa escalar fn.

El valor inicial de la matriz B es arbitrario y por lo tanto tendremos un mapa

diferente para cada elección de Bo.

Es importante remarcar que el operador cuántico asociado al invariante clásico,
definido como

1 N’

F = 3 B.-k[Y.-,Yk]+ (4.27)
i,k=1

no se comporta como un invariante cuántico ante la evolución libre, es decir que,

< F >n7é< F >n_1. La correspondencia entre invariantes clásicos y cuánticos

ha sido estudiada para el caso del oscilador armónico dependiente del tiempo por

Hernández et.al. [46, 47] donde se ve que si las fluctuaciones no son despreciables

el operador asociado con una constante de movimento clásica no tiene valor medio

estacionario. El valor medio de F se puede escribir como

< F >= f + Z: Bikfiik (4-28)
ik

donde 6.1.son los elementos de la matriz de covariancia que representan fluctuaciones,
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¿ue = '2-< [YnYkl+ > -y¿yk- (4-29)

El término z“: Bug“: no es necesariamente invariante ante el mapa D.

En realidad, dado que cualquier operador admite una representación en la base

B’ según la ec. (4.15) los invariantes cuánticos son operadores de la forma

F" = ZTTS(F,.Y.-)Y.- (4.30)

y la condición de invariancia < Fn >n=< 17,.-1 >n-¡ se satisface si vale para

cualquier n que

Tr5(FnY)—(D‘)'1.Trs(Fn_¡Y) = o. (4.31)

donde el punto en el segundo término implica el producto interno.

Entonces tenemos por un lado los invariantes cuánticos definidos según (4.30) y

tales que a cada paso satisfacen la condición (4.31), y por otro lado, los invariantes

semiclásicos definidos según (4.25) junto con la condición (4.26).

Recordemos que a través del mapa (4.26) se genera una familia de invariantes

clásicos parametrizada por la matriz inicial Bo.

Nos preguntamos ahora si existe alguna matriz Bono trivial que permita construir

a través del mapa (4.26) una. sucesión de escalares invariantes fo = f1... = fn...

definidos por (4.25) tales que sus operadores cuánticos equivalentes, Fo, F1, ...Fn, ..

definidos por (4.27) cumplen la condición de invariancia cuántica (4.31).

Para ello reemplazemos en (4.31) el operador dado por la ec. (4.27 ) considerando

que B se mapea como en (4.26). Luego de algunos pasos algebraicos (4.31) se
transforma en

[(D‘"‘BOD‘")¿k —(D‘ln’ll‘BoD‘("“’).-k 0-" . ]Trs{[}’¿, Yk]+Y}= o (4.32)

53



l SISTEMA CON SPIN

donde la suma sobre los índices i,k está. implícita y además debe cumplirse para
todo n.

Dado que el mapa D‘es disipativo lo podemos escribir como cil/NID’ donde d =

det D < 1 y det D’ = 1. Viendo esto, el orden de magnitud del primer término de la

resta en (4.32) es d’zn/NJ mientras que el segundo término es de orden d'(2"+1)/NJ.

Debido a esta diferencia en las dimensiones vemos que la suma no puede anularse

para cualquier n y que la única solución es la trivial.

Por lo tanto un invariante clásico cuadratico ante la evolución disipativa deja de
serlo al cuantificarse.

Como veremos en el Capítulo 6, el estudio del mapa escalar representa otro

enfoque al análisis de las características del sistema disipativo bajo los efectos de los

pulsos de potencial.



Capítulo 5

Spin 1

En este capítulo aplicaremos los resultados obtenidos en el capítulo anterior al caso

dej=1.

5.1 Ecuación maestra para el caso disipativo.

Analizaremos en primer término la evolución libre de la densidad. A partir de la.

EMC (4.6) en el caso j = 1 obtenemos las ecuaciones de evolución para los elementos

de matriz de ps en la. base de autoestados de Jz, 11 >,I 10 >,l 1 —1 >}. La

dinámica de los elementos {p¡o,po_¡}1 queda. desacoplada de la evolución del resto

de los elementos de matriz, {p.1,¡oo,p1,p1_1}.2

Los dos sistemas de ecuaciones son [33]

pm = 412 [(W+ + 2W_ —i (¿2;+ 2A+))pw + 2w+p¿_1]

-I‘126[(W++ W-)P10- MN - A‘)pïo + (W+ + 2iA+)p6_1]
(5.1)

¡50-1= h? [2W_P10—(2W+ + W- + i - 2A‘))po_1]

+h25 [(—W- —2iA-)p;0 + (W+ + w- + 2z‘(A+—A'))p5_l]

Y

lLos demás elementos se obtienen usando la hermiticidad de la densidad como p"m = pin".

2Inti-oducimos la notación siguiente para los elementos diagonales: pm E pmm.
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¡,1 = -252 [w-p1 —W'l'po] —2ñ26 [VW-22"“ P1.-1 + 91+2"—A+pï,-1)] i

¡70= 2712[W'Pl - (W+ + W')Po + W+P—1)l

+525 [(W+ + vv- —22'(A+ —A-))pl,_1

+(W+ + w- + 2i(A+ —A'))pï__¡)] ,

l ¡7-1 = 2ñ2 [W_p0 — l’V+p_1]

¿252€[W_‘sz2m_'pL_¡+ MPLO] ,

¡51.-1 = 432 [(W+ + W-l —2ilínï + (A+ - A—)l] P1.—1

—ñ2e[(W- —2mm —[(W+ + W-) —2i(A+ - A-npo

+(W+ + 2iA+)p_1]
k

(5.2)

Si consideramos la AOR, es decir que tomamos e = 0 en las ecuaciones anteriores,

vemos que el segundo sistema se desacopla en los sistemas

.151= “252 lW'PI - W+Pol

_ Po = 252 [WÏOI ‘ (W+ + W_)Po + W+P-1)l a (5-3)

¡7-1 = 252 [W710 - W+P-1l .

pH = 412 (W+ + W“) —221% + (N —A‘)] p1,—1 (5.4)

es decir que los elementos diagonales y no-diagonales no se mezclan en el marco AOR.

Esto no es cierto en en el caso AC, en el cual aunque inicialmente la densidad sea

diagonal pierde esta característica al interactuar con el reservorio térmico. Veremos

más adelante que esta simplificación de la dinámica bajo la aproximación AOR se

traduce en cierta pérdida de sensibilidad ante modificaciones en los parametros de

la pulsación. Según la referencia [33],donde se analiza en detalle la aproximación al
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5.2 MAPA SEMICLÁSICO PARA EL SISTEMA PULSADO.

equilibrio de este sistema, se muestra que el valor de equilibrio de la matriz densidad

mantiene elementos no-diagonales finitos en el marco AC. Por lo tanto en este caso

no podemos considerar a la AOR como un límite asintótico del modelo AC, como

se mostró en el caso del oscilador armónico, sino que debe considerarse como otra
forma de describir la interacción.

5.2 Mapa semiclásico para el sistema pulsado.

En este caso, y según lo expuesto en el capítulo anterior, una base del espacio ¿(1)

es la compuesta por los observables

{JJHJy)QIZJQyziJz’QÍI’ny’sziQIy}' c." 0|
V

Describiremos entonces el problema a través del vector de momentos

3/= (mmmyamrzamyz:mzamzramyyamzzamzy)-

cuyas componentes son los valores medios adimensionales mk = á < Jk > y m“ =

É,- < [Jk,J¡]+ >. Por lo tanto, ,el mapa semiclásico está entonces dado por la ec.
(4.24). Calcularemos a continuación las matrices A y K para el caso j = 1.

Dado que las componentes del vector y se relacionan con los elementos de la matriz

densidad a través de una transformación lineal, la matriz A se obtiene aplicando esta

transformación a las ecs. (5.2) y (5.1) resultando

A10
0A;A:

La matriz A1, que pertenece a 32““, es
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—%<w++w-) ¡"MM-r) -(w+-w-) 1A++A-)

Al = ñz -Ï¡-<A+—A') -l%(W++w-) —51A++A-) -(w+-w-) (5.8)
¡(W-Wu ;(A++A-) —;(w++w-) ¿«M-r)

—%(A++A‘) í-‘(w+_w-) -h%--(A+-A') —%(w++w-)

%(w++w-) —(a+-A-) (w+-w-) —2(A++A-)

+ñ2€ -(A+-A') —%(3w++w-) -'2(A++A-) (w++w-)
—%(w+—W-) ¿(amm %(w++w-) -3(A+-A-)

%(A*’+A’) —%(w++w-) -3(A+-A’) —%(w++3w-)

mientras que A2 pertenece a 325“ y es

'—(w++w-) (w+-w-) (w+_w-) o o

—%(w+_w-) —(w++w-) o (w++w-) 2;? + 2(A+-A')

A2 = ñ2 —%(w+—w-) o —(w++w-) (w++w-) —%‘}—2(A+—A-)

(W+—w-) (w++w-) (w++w-) —2(w++w-) o

o —,‘3 — (A+-A‘) ¡“y+ (A+—A‘) o —(w++w-)

0 -(W+-W‘) (W+-W‘) 0 4(A++A-)

¿(w+_w-) (w++w-) o —(W++w-) -2(A+—A’)

+ ñze —%(w+—w-) o —(W++W-) (w++w-) —2(A+—A’) (5.9)

o —(W++w-) (w++w-) o 4(A+—A-)

-(A++A') -(A+—A‘) —(A+—A-) 2(A+—A-) o

La dinámica queda desacoplada en forma tal que el vector (m,,my,mu,my2)

evoluciona según A1 independientemente del vector (mz,m33,myy,m,:,m1y) que se

rige por A2.

La estructura de bloques de la matriz A proviene de la forma en que quedan

desacoplados los sistemas (5.1) y (5.2). Las matrices A1 y A2 corresponden al

primer y segundo sistema respectivamente.
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5.2 MAPA SEMICLÁSICO PARA EL SISTEMA PULSADO.

Si bien en general los autovalores no pueden ser calculados análiticamente, bajo

la aproximación AOR los autovalores de A2 son exactamente

A1 = 0

Am = —2u:t2ñ2W+e’fim/2 (5.10)

A45 = —uii2(Q+ó).

donde 5 = I‘i2(A+—A‘) y u = ¡"12(W++ W‘), y los autovectores correspondientes

SOl'l

v1 = (-2a2+2,a2+l+a,a2+1+a,2a2+2,0)

(—2\/E;;2,—\/Ei1,—\/Ei1,2\/3;2,0)C
¡o 'u

ll

124,5= (0, 0,—1)

con a = W‘/W+ = e’m‘n.

A partir de v1 e imponiendo la condición de normalización 3

mn+mw+mzz :2 (5.11)

obtenemos la solución de equilibrio,

m‘q = (1- a2)/(1+a+a2)Z

me" = m°q=1+a2/21+a+a2) 5.12:2: yy

3Esta condición es equivalente a Trsps = l.
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La ecuación (5.11) define una hipersuperficie que llamaremos H que contiene a.

todos los estados posibles del sistema.

Si definimos el tiempo de relajación como

Tí =I Rel/Ml I_l (5.13)

puede demostrarse usando que W+ > W. que cumplen la desigualdad siguiente

T2.3 < 711,5 (5.14)

De la expresión de los autovectores surge que a los momentos Tnzy mz, corresponde

72.3y a. mu, myy,m,y corresponde T4'5.Es decir que bajo la aproximación AOR los

momentos mz y mz, alcanzarán los valores asintóticos más rápidamente.

Los autovalores de A1 no pueden calcularse analíticamente pero siendo su deter-.

minante no-nulo podemos decir que la solución de equilibrio en este caso es

¿q _ ¿q _ ¿q _ eq _.
mI — my — m" —my: — 0 (5.15)

Agregaremos ahora la pulsación. Para ello debemos calcular la matriz K. Como

se adelantó en la sección anterior, supondremos que el potencial G es proporcional

a alguna proyección del spin y entonces la matriz densidad sufre una variación

instantánea cada t = n-r dada por la ec. (4.21) donde

12(0);¿(0, w) = e'ñ w“ (5.16)

es el operador de rotación sobre el eje ¿"(0,(p')en un ángulo w. Usando las propiedades

de las rotaciones para j = 1 [45]obtenemos que la variación de los momentos es
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5.2 MAPA SEMICLÁSICO PARA EL SISTEMA PULSADO.

mt = Zalkmf (5.17)
1

m3,; = ZaJ-¡mïlqlk (5.18)
jl

donde a es la.matriz de rotación asociada a. R, cuyos elementos son

a¡k(w, Ïc) = éos(w)6.-¡. + (1 —cos(w))n¿nk —sin(w)c.-k¡n¡ (5.19)

La.matriz K se obtiene a partir de las ecs. (5.17) a (5.19) y el mapa. completo es

Y“ = UYn_1 (5.20)

con U = Ke".

Si en particular Í: E 2, K resulta

K
K,= ‘ 0 (5.21)

0 K2

con

c s 0 0

—3 c 0 0
K = 5.22

l 0 0 c s ( )

0 0 —s c

y

1 0 0 0 0

0 c2 52 0 2cs

K2: 0 s2 c2 0 —2cs (5.23)

Ü 0 0 1 0

0 —cs cs 0 3-52
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donde c = cos(w) y s = sin(w). Esta perturbación es una variación en la inten

sidad del campo externo. En este caso, el mapa U queda dividido en dos mapas

independientes,

In = Ulln-“ U1: ¡{ICAIT

Zn= U22n_1,U2= KleA”

siendo :c = (m,,my,m,,,mw) y z = (mhmxnmywmmmïy). Esto deja de ser

válido si el eje de la rotación no es paralelo al eje z.

Antes de continuar con el análisis del mapa U es importante mencionar que la

matriz A(AOR) conmuta con la matriz K2, y por lo tanto el mapa de evolución

libre D(AOR) resulta invariante ante las rotaciones con eje z. Esta propiedad tiene

su origen en la simetría del hamiltoniano de evolución libre bajo el marco AOR,

H = —ng + HR + Hg‘gR (5.26)

donde el hamiltoniano de interacción AOR es, según se introdujo en la Sección (2.2),

Hg)?” = A(J+R + J-Rl) (5.27)

con R, Rl y /\ definidos como en la ec. (4.5).

Usando las propiedades de las rotaciones [45]y teniendo en cuenta que HR actúa

en el espacio de Hilbert del sistema R vemos que

R(w;2) H Rl(u; 2) = 4M, + HR+ ng‘g" (5.28)

donde la nueva interacción es

H’gfi" = A(J+e"“’R + J- einl) (5.29)

y difiere de la original sólo en un factor de fase en las coordenadas del reservorio.

Para que esta modificación no afecte a la dinámica debe dejar intacta a la función
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de correlaciones del baño QRÍ R. La coordenada R es (2.26)

R = z C1bl
l

y por lo tanto el factor de fase se traslada a los coeficientes cl,

e-‘WR= z(e-‘wc,)b,. (5.30)
l

Pero como la función de correlación (2.34) depende del módulo de estos coeficientes,
ésta no se ve alterada.

La deducción anterior es válida para cualquier valor de j. Por lo tanto podemos

decir que la aproximación AOR agrega una simetría, no presente en el marco AC,

al sistema no pulsado.

5.3 Análisis numérico del mapa semiclásico para el sistema
pulsado.

Como el sistema (5.20) no puede resolverseanalíticamente analizamos numéricamente

el mapa U.

Dado que el modelo AOR no puede tratarse como el límite asintótico del AC,

investigamos en qué forma afecta al sistema pulsante la forma de la interacción.

Para ello calculamos los coeficientes de decaimiento para distintas temperaturas

del reservorio, en los marcos AC y AOR, y variando los parámetros de la rotación.
Estos coeficientes se definen como

A."= —1n| Ci I (5.31)

donde c,-son los autovalores del mapa U, y el punto fijo del mapa definido como

{yo Uyo = yo, yo e H}. (5.32)
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Nótese que la segunda condición, excluye al punto y = 0 que no pertenece a la

hipersuperficie H.

Para cualquier juego de parámetros, los autovalores cumplen que | e.- IS 1. La

igualdad se cumple para el subespacio de equilibrio v1. Esto significa que el punto

fijo yo es siempre estable y es el único atractor del mapa U. El sistema entonces

decae al estado de equilibrio yo dado por la intersección del subespacio v1 con la

hipersuperficie H.

Segun la definición (5.31) vemos que los autovalores se escriben como

q = 64'66" (5.33)

con 45,-real. Los coeficientes de decaimiento son siempre positivos y miden la rapidez

con que el sistema decae al punto yo desde cada dirección v,-,o dicho de otra forma,

el sistema tarda en alcanzar el equilibrio un número de pulsos

neqN(Amin)_l-

La dinámica libre depende de las constantes Q, ñ2W+, ñZW‘, ñ2A+ y ñzA'.

La frecuencia Q depende de la intensidad del campo externo y es absorbida en la

unidad de tiempo Q". Las demás constantes dependen de la temperatura, de las

características del reservorio y de la intensidad de la interacción A, como se ve en las

ecs. (4.7) y (4.8). En nuestros cálculos usaremos coeficientes calculados en la ref.

[51]para un reservorio bosónico con disipación Ohmica y considerando una densidad

espectral de la forma [36]
2

D(w) = :7wac(w/7) (5.35)

siendo fc la función de corte del tipo Lorentz Drude [36],

fc(1:)=1/(1+ 1:2). (5.36)

Mostraremos los resultados encontrados para tres juegos de coeficientes que son

64
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significativos para este problema. Nos referiremos a cada caso como los sistemas

A,B y C. Los valores de los coeficientes se muestran en la siguiente tabla

5m u/Q 6/0 ñ2(W+—W')/Q ñ2(A++A‘/Q
A 10“l 0.4 1.910-5 210-5 —o.1

B 9 210-5 —5.310-5 210-5 —o.1

C 1 2.210-5 —10-5 10-5 —510-4

Los coeficientes de A y B corresponden los parámetros 9/7 = 10'4 y Aznñz =

210‘5, mientras que para C valen 0/7 = 10’2 y Aznñz = 10-5. Los tres sistemas

mostrarán dinámicas diferentes ya que A y B corresponden a temperaturas alta y

baja respectivamente mientras que C muestra el límite de acoplamiento débil.

A

Tomamos dos tipos de pulsaciones, paralela al campo externo ( k = 2) y perpen

dicular = :3),a cuyas matrices nos referiremos como K2 y K: respectivamente.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1. Coeficientes de decaimiento.

Si aplicamos la perturbación K2, los coeficientes del mapa AOR no dependen

del ángulo de la rotación, al contrario de lo que sucede para el mapa AC.

Este comportamiento puede observarse en la Fig.5.1a) donde se grafican los

coeficientes A.-para, distintos ángulos entre 0 y 21r calculados en el marco AC

y para el sistema A. Las lineas llenas corresponden a los valores para AOR.

El período T se tomó igual a 11;!para asegurar que el sistema tenga tiempo para

interactuar con el reservorio pero sin alcanzar el estado de equilibrio térmico.

Para el sistema B observamos que los coeficientes AC pierden la dependencia

con w y coinciden con los coeficientes AOR.

Este comportamiento se debe a que el mapa D(AOR) conmuta con la matriz de

rotaciones en z, y por lo tanto los autovalores del mapa compuesto U, pueden

escribirse como el producto

5.-= r.-(w) ex” (5.37)
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o) b)
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Figura 5.1: Coeficientes de decaimiento del sistema A en función del ángulo
w. La pulsación es Kz y r es a)1/u y b)4/u. Los puntos corresponden a los
datos AC y las lineas alos valores AOR. Los coeficientes AC para cada valor
de w son los puntos sobre la vertical correspondiente. A pares de autovalo
res complejos corresponde el mismo coeficiente de decaimiento. Alrededor de

u = 0.77ry 1.77rencontramos más puntos debido a que se anula la parte imag
inaria de ciertos autovalores y por consiguiente coeficientes de decaimiento
que antes eran iguales se distinguen.

donde r.-(w) es autovalor de Kz y tiene por lo tanto módulo 1. Luego el módulo

del producto e.-no depende de w. Cuando la temperatura decrece se cumple

que K,D(AC) 2 D(AC)K,. Lo mismo sucede si 1' aumenta como se ve en la

Fig. 5.1 b) donde se muestran los coeficientes de relajación del sistema A con

1-= 4/144. Se observa que las variaciones con el ángulo se atenúan cuando se

incrementa el período.

Si se aplica la pulsación K, tanto para el caso AOR como para AC los co

eficientes de A, B y C muestran variaciones para distintos ángulos, tomando

distintos valores para cada modelo.

La dependencia de los coeficientes de relajación con el periodo 7' es aproxi

madamente lineal, y por lo tanto neq N l/T. En el marco AOR la. relación

lineal es exacta. cuando se aplica la pulsación K, debido a las propiedades de
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conmutación. Lo mismo sucede para AC a temperaturas bajas.

Esto puede observarse en la.Fig. 5.2 donde se muestran algunos ejemplos de A.

en función de T para el sistema A, con un ángulo de rotación w = 0.31r y con

la pulsación K2. Las líneas llenas representan a las funciones A.-(7')(AOR).

AI

Figura 5.2: Coeficientes de decaimiento del sistema A en función de T. La
perturbación es Ii", con w = 0.37r. Los puntos son los datos AC y las líneas
los datos AOR.

Esta dependencia con T se debe a que si los pulsos son muy espaciados actúa

durante más tiempo el mecanismo disipativo responsable de la relajación del

sistema. En el otro extremo, si la pulsación es muy frecuente, el mapa es casi

una rotación pura que no alcanza. un equilibrio. Cabe aclarar que en este caso

difícilmente el período cumpla las condiciones que permiten la aplicación de la
EMG.

Para el sistema C Se observa que los coeficientes de decaimiento no dependen

del modelo de la interaCCión.

. Estado de equilibrio.

Analizaremos ahora los puntos fijos del mapa U.
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Cuando la intensidad de la pulsación es nula el punto de equilibrio AOR es el

del sistema libre y está dado por las expresiones (5.12) y (5.15),

z — (1-a2)/(1 +a+a2)3“ I

mi", m3; = (1+ a)2/2(1+ a + a2)

(1+a2)/(1+a+a2)
eq _

mty — 0

eq _ eq_ €q_ €9
m: — my—mu—my2—0

Si la. temperatura es alta (_a2 1) este punto coincide para los mapas D(AC)

y D(AOR) y es tal que m“ = mw 2 m2,, mz << 1 y los demás momentos son

CCl'O.

Para baja temperatura ( a <<l) el punto fijo yo(AOR) es tal que mu = mw 2

0.5, mz = mz, 2 1 y los demás son nulos. Para AC el punto fijo no coincide

con yo(AOR), y es tal que m, = mz, < mz(AOR), presenta una deformación

en las dispersiones, mrr > mw, y los demás momentos siguen siendo cero.

Cuando agregamos la pulsación K2, el punto fijo AOR no cambia y en el marco

AC no varían los valores de equilibrio de mr, my, mu y mw.

Para el sistema A el punto fijo yo(AC) presenta muy leves variaciones en el

valor de mz que desaparecen si el valor de 7' aumenta.

Para el sistema B, en el caso de AC los valores de rnz y mz, no se ven afectados,

mientras que los valores de mu, myyy mw dependen de w. Esta característica

del punto fijo AC persiste cuando T aumenta.

El comportamiento del sistema en el marco AOR responde nuevamente a la

simetría de rotación que éste presenta y que pierde el modelo AC.
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Cuando se aplica la pulsación KI, los valores de equilibrio de los momentos m,

y my toman valores finitos para los dos modelos y mz disminuye hasta volverse

antiparalelo al campo externo. Esto se ve en las Figs. 5.3 a) y b) donde se

grafica mz(w)/mz(T) vs w para los sistemas A y B repectivamente con 7' = l/i/

y donde la línea llena corresponde al marco AOR y la punteada al AC. El factor

mz(T) es el valor de equilibrio para el sistema libre AOR dado por la ecuación

(5.12).

m.‘/M.(T) 0.o

-|.0 rrnTrrrn. . . . . . . y. . . . . . . . . . . . . . . . . . u,
0.o o.s 1.'o 1.5 2.o

w/ n

Figura 5.3: Valores de mÉq/mÁT) en función de w para los sistemas a)A y
b)B. La pulsación es KI y 'r = l/u. Las líneas llena y punteada corresponden
a los modelos AOR y AC respectivamente.

Los valores de equilibrio de los momentos de segundo orden del sistema A no

se ven alterados por la pulsación K1.

También observamos para este sistema que cuando 1' crece los puntos fijos

AOR y AC coinciden. El valor de mI tiende a cero , y los momentos my y rnz

satisfacen la relación my/rnz = —tan(w).

En el caso B todas las coordenadas de yo son finitas para AC y AOR.

Si T aumenta los momentos de equilibrio de B no coinciden para AOR y AC

v rn,,z que tienden a cero. Sin embargo, observamos que los1salvo mmm”

cocientes my/m: y msm/mzz toman los mismos valores para ambos modelos,

dependiendo de w. El primer cociente es nuevamente my/mz = —tan(w).
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Los puntos fijos del sistema C coinciden para ambos modelos.

3. Interacción mezcla.

Por último analizaremos cómo afecta al mapa D(AOR) o D(AC) una pequeña

perturbación en la interacción. Para ello consideremos 6 como variable permi

tiendo que tome valores entre 0 y 1. Esto equivale a tomar una interacción

“mezcla” entre AOR y AC. Se realizó un cálculo perturbativo hasta primer

orden de los autovalores de la matriz A tomando como parámetro e << 1 (cerca

del caso AOR) y l —s << 1 (cerca del caso AC), es decir

A,- = AÏOR + x.- e (a 2 0) (5.38)

m = a;-“C+¿.-(1—e) (6'21) (5.39)

Para. comparar ambos casos calculamos las cantidades

9 .

É= (5.41)

obteniendo para el sistema A que ¿-9: 4 2, es decir que el hamiltoniano H(AC)

se ve mas afectado que el H(AOR) ante esta perturbación.

5.4 Límites clásico y de acoplamiento débil.

De los resultados anteriores vemos que para altas temperaturas, lo cual correponde

al límite clásico kBT >> hQ, el decaimiento del sistema es diferente en los dos marcos

de interacción. La dinámica bajo el acoplamiento AOR no se ve afectada cuando
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el campo externo sufre variaciones instantáneas en su magnitud, mientras que el

modelo AC muestra una importante dependencia con la intensidad de la pulsación

en sus coeficientes de decaimiento. Esto refleja la aparición de la simetría de rotación

R, bajo el marco AOR.

En este límite el punto atractor es el mismo para AOR y AC cuando u'r >> l

y para las pulsaciones K, y K3. Este resultado está. de acuerdo con los estudios

realizados en la ref [33] sobre el estado de equilibrio del sistema sin pulsación. En

dicho trabajo se demuestra que para alta temperatura los valores de equilibrio de la

matriz densidad ps(AOR) y p5(AC) coinciden. Tomando l/T >> 1 permitimos que

el sistema alcance el estado asintótico entre pulsos sucesivos. Por el contrario, para

baja temperatura los puntos fijos son diferentes para cada modelo aún en el caso

l/T >> 1.

El límite de acoplamiento débil se observa en los resultados obtenidos para el

sistema C, cuyos coeficientes satisfacen que ñzwifizAi <<Q. Vemos que en este

caso tanto la.dinámica como el estado de equilibrio es independiente del modelo de
la interacción.
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Capítulo 6

Spin 1/2

La dinámica del sistema paraj = 1/2 es mucho más simple que el caso anterior ya

que el número de variables se reduce de forma tal que las ecuaciones dé evolución
libre tienen solución analítica.

6.1 Ecuación maestra para el caso disipativo.

La BMG (4.6) en este caso particular consiste en dos sistemas desacoplados.[33] El

primero involucra los elementos diagonales de p

= ñZ(-W+P_;_,_lï + —P%,) (6-1)

y el segundo los elementos no-diagonales,

p = «¿Mmmm +e(%+z‘6)p_¿,%) (6.2)l.
2nu

6.2 Mapa Semiclásico para el sistema pulsado.

El espacio de estados tiene dimensión cuatro y una base es {Jn Jy, Jz, 11/2}. Luego,

describiremos el sistema a través del vector y = (mnmy, m,,I) donde introducimos

la variable I = Trsps. Si bien el valor de I es una constante y vale uno, no
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impondremos todavía la condición de vínculo para poder efectuar un tratamiento

análogo al problema de Spin 1. De otra forma nos encontraríamos con un mapa

no-homogéneo.

A partir de la ec. (6.1) se obtienen las ecuaciones de evolución libre para las

nuevas variables,

z) = Ay (6.3)

donde la matriz A es

-% Q + 6 0 0 á —6 0 0

— Q 6 —ï 0 0 —5 —ï 0 0
A = ( + ) 2 +5 2 (6.4)

0 0 —V U7 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

l 1- a
7— (6.5)

De la estructura de bloques de A se deduce que la dinámica de mz es independiente

de los demás momentos y ademas es la misma para los dos acoplamientos. Los
autovalores de A son exactamente

1/ . 1/2

Am = —5:i:z (Q+6)2—52(ï+62)

A3 = -l/ (6.6)

/\4 = 0

y el estado de equilibrio es, usando que I = 1,
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Los tiempos de relajación son

Tmznny =

lo cual implica además que los elementos no-diagonales decaen más lentamente que

los diagonales. Esto significa que nuevamente el modelo AOR no representa al límite

asintótico del AC. [33]

Para construir el mapa semiclásico resta introducir la pulsación. En el caso j = 1

habíamos elegido un potencial proporcional a alguna componente del Spin. Veremos

que para j = 1/2 este es el caso más general. Como la base del espacio ¿(l/2) es

{Ju Jy, Jz, 11/2}cualquier operador y en particular G se escribe como

_.

G = ¿(Trs(G)I + Tr5(G Í). ).

Tomando Tr5( G) = 0 obtenemos que el operador responsable del cambio instantáneo

de la densidad según la ec. (4.21) es el operador de rotación R(u; Ïc) en el espacio

¿'(1/2) donde el ángulo es w =l Tr5(G' .Ï) l /2 y la dirección del eje queda determi

nada por el versor li:= Tr3(G .Ï)/2w. Con esta notación, el potencial pulsante se
escribe como G = uÏcJ.

La matriz K será entonces

a‘l 0

K=[ 0 l] (6.7)

donde a es la matriz de rotación (5.19). Si fuera Tr5(G) 7€0 sólo introduciría un

factor de fase en R sin ningún efecto sobre los momentos.
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Luego el mapa queda determinado como

yn = U yn_¡ ,U = K D (6.8)

A1con D = e . La variedad que contiene a los estados es H = {I = 1} y el mapa

disipativo es de la forma

D1 0

[ o D2] (6.9)

donde D1 y D2 son las siguientes matrices de 2 x 2

—ï 1- Q 5 1
Dl = exp{7' 2( e) + ( e) } (6.10)

-Q—6(1+e) —%(1+e)

y
_1 7

D = ex T 6.11
2 Pi V [ 0 0 ]} ( )

En el marco AOR la matriz D1 es de la forma

DI = 6%, cos(Q + 6)T sin(Q + 6)T , (6'12)
—sm(Q + 6)T cos(Q + 6)T

L’.

y salvo el factor e'2’ representa a una rotación en un ángulo —(Q+ 6)T. Esto no

es cierto para AC en cuyo caso la matriz es

DI _ e_%Tl cos(Q’-r)+ á sin(Q’T) %sin(0’r) ] i (6-13)—%sin(0’r) cos(Q’T) - É,- sin(Q"r)

con (2' = (o + ¿5)2—(g + ¿2).

Si el eje de la rotación es paralelo a la dirección z, la matriz U conserva la

estructura de bloques de A para los dos acoplamientos y la solución es analítica.
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Los autovalores son en este caso

¿3,1= 6-",1 (AOR y AC), (6.14)

AOR: em = fi’ [cos(w—(n + 5m :t ¿sim —(.Q+ 6m], (6.15)

y

-1 l Q . . ,

AC: 61.2 = e 2’ [cos(w) cos(Q 7') + Ó-I-sm(w)sm(fl 1') (6.16)

. . Q . 1/ . 2

fi: z (sm(w) cos(Q’T) - ñ cos(u) sm(Q"r))2 - (90,)2 sm (Q'T) .

El módulo de los autovalores resulta

|e¡_2 |= c’%'(1 —6 269 sin2(Q'T)). (6.17)
(9')2

Por lo tanto, los coeficientes de decaimiento no dependen de u: si se perturba. la

intensidad del campo externo para ambos modelos de interacción.

En cuanto al estado de equilibrio, el punto fijo del mapa D es (0, 0,7) para. AOR

y AC y es invariante ante Kg. Luego el estado de equilibrio tampoco se ve afectado

por esta perturbación.

6.3 Mapa Escalar.

Consideremos la forma cuadrática f(y; B) = y‘ B y a partir de la cual construímos el

mapa escalar fn = f(y,.; Bn) definido sobre el conjunto de puntos imágenes del mapa

D. Como se mostró en el Capítulo 4, si vale que Bn = (D“)‘B,._1D‘1 entonces fn
es invariante.
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Supongamos que elegimos Bo de la forma

¿o 0
B = . 6.18

° l 0 o ( l

La forma cuadrática correspondiente a esta matriz es fo = 17850560donde 1: =

(mnmy).

Al aplicar el mapa D’l sucesivamente obtenemos los valores de Bn que resultan

ser, como para n = 0,'de la forma

Bu:
0 06" 0 ] . (6.19)

siendo ¿n = (D¡_1)‘¿,._¡Dl'l y generando el mapa escalar fn = zflánxn el cual repre

senta a un paraboloide centrado en 2: = (0,0). Las sucesivas matrices Bu definen

sucesivos paraboloides. Cada curva de nivel m de fm Cn(m), resulta ser el mapa de

la curva de nivel m de fn_1, es decir

Cn(m) = DICn-l(m)- (6.20)

En el caso AOR, D1 es proporcional a una rotación y entonces no hay deformación.

En cambio para AC los circulos se mapean en elipses.

Una vez construído el mapa de formas cuadráticas invariantes ante el mapa D,

si aplicamos cada fn al punto yn = Uyn_1 éste ya no será constante definiendo el

mapa escalar

fn = fn(Uyn-l)56fn—l_

cuyas propiedades serán estudiadas.
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6.4 Análisis numérico del mapa semiclásicopara el sistema
pulsado

Si el eje de la perturbación no es paralelo al campo externo la solución del mapa no

es analítica y la estudiamos numéricamente.

Consideraremos perturbaciones con contenido en el plano :rz, analizando las

propiedades del mapa, coeficientes de decaimiento y puntos fijos, y el mapa del
invariante escalar.

Como en el capítulo anterior, en primer lugar estudiaremos los coeficientes A.

definidos por la ec. (5.31). Luego analizaremos los puntos fijos del mapa U y por

último calcularemos el mapa del invariante escalar cuadrático.

A diferencia del sistema con j = 1, los coeficientes relevantes para resolver el

problema con j = 1/2 son sólo u y 6. Mostraremos los resultados obtenidos para

los sistemas A y B definidos en el capítulo anterion El sistema B ahora describe el

límite de acoplamiento débil ya que 113,63 << Q.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

l. Coeficientes de decaimiento.

Si aplica la perturbación K, se ve que los coeficientes A; dependen del ángulo

w como se muestra para el sistema A en las Fig. 6.1 a) para AOR y AC con

k = (1,0,0). El período T se tomó igual a l/u. Para ambos modelos los

coeficientes presentan la simetría A(w) = A(27r—u).

Si el eje se desvía en la dirección z se pierde la simetría respecto de u = 7 y a

medida que la componente kz aumenta, la dependencia con w se atenúa como

se ve enla Fig. 6.1b).

Para el sistema B los coeficientes para los modelos AOR y AC no presentan
diferencias.

2. Estado de equilibrio.

78



0-7

6.4 ANÁLISIS NUMERICO DEL MAPA SEMICLÁSICO PARA EL SISTEMA PULSADO

Si la pulsación es perpendicular al campo externo, por ejemplo K3, el valor de

mi? disminuye a medida que la intensidad w aumenta y se vuelve antiparalelo

al campo externo hasta llegar al valor mínimo en w = 1r (como para j =

1), tomando valores simétricos respecto de w = 1r. Encontramos el mismo

comportamiento en los sistemas A y B y para AOR y AC. Esto se muestra en

la Fig. 6.2 donde graficamos qu/y en función de w con T = 1/11.

Si se desvía el eje en la dirección z, el valor de equilibrio de mz tiene u'n

mínimo para w 9€7rsiendo la variación menor a medida que la componente kz

aumenta. Esto puede verse en las Figs. 6.3 a) y b) donde se grafica mzq/A/con

Ïc= (1,0,1) para los sistemas A y B respectivamente y en las Figs. 6.4 a) y b)

con el eje (1,0,10). En todos los casos los puntos fijos AC y AOR coinciden

para el sistema B mientras que son diferentes para A. Ademas, en el último

caso m:"(AC) presenta. mayores variaciones.

En el plano (mnmy), el punto fijo se corre del (0,0).

. Invariante

Por último calculamos el mapa escalar fn.

Cuando se aplica la rotación en z, fn(AOR) es constante. Por el contrario en

el caso AC presenta oscilaciones manteniendo un valor finito.

Si el eje no es paralelo a z el invariante aumenta proporcionalmente al factor

en" para AOR y AC como puede verse en la Fig. 6.5a) donde se grafica la

función log(fn)/u'r para el sistema A en el marco AOR.

Esta divergencia responde a que, a través de la rotación, los momentos m, y

my incorporan el valor de Tnzque es del orden de magnitud de 7 y no lleva el

factor de disipación ¿”T/2.

Para poder ver la estructura que presenta el mapa escalar calculamos la función

gn = e-nu-rfn.

después de un breve transitorio. Por el contrario, en el caso AC nunca alcanza

Observamos que para el modelo AOR alcanza un valor fijo

un valor constante. Esto puede verse en la Fig. 6.5b) donde se grafica gn/go vs
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n para el sistema A y con T = 1/2u, eje 1:y w = 0.37r. Este comportamiento

se mantiene siempre que el eje no sea z.

El valor asintótico promedio de gn, goodepende del ángulo w. En las Figs. 6.6

y 6.7 se muestra geo/go vs u para el sistema A con distintos ejes de rotación.

Si el eje es en dirección 3:, geo es simétrico respecto de u = 77,y presenta dos

máximos en ángulos distintos para AOR o AC.(Fig 6.6).

A medida que la componente kz del eje aumenta se rompe la simetría, los

máximos se acercan hasta que se confunden en uno sólo y los valores se hacen

cada vez más pequeños hasta anularse para kz >> kz. Esto se ve en las Figs.6.7

a) y b) para ejes (3,0,1) y (1,0,10).

En todos los casos el valor asintótico gooes mayor para AC que para AOR.

Para el sistema B encontramos que los mapas escalares AC y AOR coinciden.

6.5 Límites clásico y de Acoplamiento débil.

Si la temperatura es alta, es decir que nos hallamos en el límite clásico, el modelo de

acoplamiento se distingue a través de la dinámica sólo para perturbaciones que no

sean paralelas al campo externo y en el punto atractor cuando la orientación del eje

de la pulsación no es ni paralela ni perpendicular al eje z. El mapa escalar es el que

presenta una dinámica que permite diferenciar más claramente las interacciones, ya
que en éste vemos reflejada la simetría de cada modelo.

En el límite de acoplamiento débil, que corresponde al sistema B, no se observan
diferencias entre ambos modelos.

80



6.5 LI’MITES CLÁSICO Y DE ACOPLAMIENTO DÉBIL.
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Figura 6.1: Coeficientes de decaimiento del sistema A en función de w para
la.perturbación con T =1/u ejes a) k = (1,0,0) y b) k = (1,0,10).

1.o
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Figura 6.2: mÉq/7 en función de w con Ïc= (1,0,0) y T = l/u. Los valores
coinciden para AOR y AC y para los sistemas A y B.
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Figura 6.3: Idem Fig. anterior con Ïc= (1,0,1) y para los sistemas a.)Ay b)B.

o) b)

1 O < i o . . o ° ' ° ’ 1.0
I

0.5 1 0.5

.. Z
ml /7 .'.

0.0 . N“. Ac 0.0
: oo... [OR

—o.s-: 45

—1_0:Wmm -|.0
0 0 0.5 ¡.0 1.5 2.0 0.o 0.5 ¡.0 ¡.5 2.0

(«ú/fl" w/n

Figura 6.4: Idem Fig.anterior con Í: = (1,0,10).
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Figura 6.5: a.) log(fn)/u‘r vs n para. el modelo AOR y el sistema A. b)gn/go
vs n para. el sistema A y modelos AOR y AC. El eje es É = (1,0,0), w = 0.31r
y 1' = 1/211.
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Figura 6.6: geo/go vs w para. el sistema. A con Ïc= (1,0,0) y r = 1/211.
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Capítulo 7

Resumen y conclusiones

En este trabajo hemos estudiado los mapas cuánticos y semicla'sicos de sistemas

sometidos a. perturbaciones periódicas y acoplados a un mecanismo disipativo. En

particular analizamos dos sistemas: l)un oscilador armónico cuántico acoplado a un

baño térmico arbitrario y perturbado periódicamente con un potencial dependiente

de la coordenada y 2)un spin acoplado a un campo magnético esterno e inmerso

en un reservorio de osciladores y al cual se le aplicó periódicamente una rotación
instantánea.

Para el primer sistema empleamos la representación semiclásica de Wigner y

construimos el mapa cuántico de la función de Wigner, siguiendo el procedimiento

de Graham y Tél, y el mapa semiclásico de los momentos.

En particular estudiamos el mapa en el caso en que se aplica una perturbación

armónica. Se investigó el mapa semiclásico de los primeros y segundos momentos,

que describen completamente al problema en el caso en que la distribución inicial

del oscilador sea una función de Gauss. Del análisis de la estabilidad del punto

fijo vimos que si la intensidad de la pulsación supera cierto valor crítico el punto

fijo se vuelve hiperbólico pero sus coordenadas dejan de pertenecer al espacio de

los momentos. Es decir que si la. pulsación es suficientemente fuerte el sistema no
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alcanza un equilibrio. El valor critico para el caso AC es menor que para el caso

AOR. Cuando la intensidad de la perturbación toma el valor crítico la distribución

de equilibrio resulta ser uniforme. Cuando es menor, el estado de equilibrio en

general es diferente para los modelos AOR y AC y corresponde a una gasussiana

centrada en el origen del espacio (q, p). Cuando la.frecuencia de la pulsación es muy

baja, o es un múltiplo de la frecuencia propia del oscilador bajo la influencia del

entorno disipativo, el punto fijo no pierde su estabilidad para ningún valor de la

intensidad de la pulsación.

Luego analizamos el mapa cuántico, a través del pr0pagador de la función de

Wigner, en los límites de acoplamiento débil, clásico, y asintótico para una pertur

bación general. Vimos que si la interacción es muy débil el modelo de acoplamiento

no se distingue en el mapa. En el límite clásico encontramos que los mapas AOR y

AC no coinciden y es el modelo AC el que describe correctamente, en este limite, al

problema clásico. En el límite asintótico los propagadores AOR y AC se distinguen

únicamente en el valor de las dispersiones.

El segundo sistema, a diferencia del anterior, tiene la particularidad de ser de

dimensión finita. Esto permite construir un mapa semiclásico totalmete equivalente

al mapa cuántico.

Dado que, en este caso, la perturbación es una rotación, no es posible contrar

restar los efectos del mecanismo disipativo y el sistema siempre alcanza un equili

brio. El mapa semiclásico fue analizado para los casos particulares de spin 1 y 1/2 a

través de las propiedades de sus coeficientes de decaimiento y puntos fijos. Además

para spin 1 realizamos un análisis perturbativo del mapa disipativo tomando una

interacción mezcla de AOR y AC y calculamos la corrección de primer orden en

los autovalores cuando la interacción es muy cercana a AOR o muy cercana a AC.

Vimos que para temperatura alta la corrección que sufre el sistema AC es cuatro

veces mayor que el AOR.

Para el sistema con spin 1 la diferencia entre los acoplamientos es muy marcada

al aplicar una rotación con eje paralelo al campo externo. Tanto la dinámica como

el punto fijo del mapa AOR no se ven afectados por esta rotación. En cambio, en el

caso AC la dinámica depende del ángulo de la rotación a través de los coeficientes

de decaimiento del mapa. Cuando la temperatura es muy baja o el acoplamiento es
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muy débil esta diferencia se hace inapreciable. Los puntos fijos de los mapas AOR y

AC son en general diferentes salvo cuando la temperatura es elevada y la frecuencia

de la pulsación es muy baja o cuando la interacción es muy débil.

En el caso de spin 1/2 realizamos el mismo análisis del mapa semiclásico y agrega

mos el estudio del mapa escalar generado al aplicar la perturbación a un invariante

semiclásico del mapa disipativo. El mapa semiclásico parece ser menos sensible

al modelo de la interacción en este caso que para spin 1. Los coeficientes de de

caimiento muestran diferencias cuando la rotación aplicada no es paralela al campo

externo. En este caso la relajación de los sistemas AOR y AC depende del ángulo

de la rotación. Aunque la forma en que varían los coeficientes de decaimiento es

similar para ambos modelos se observa una mayor amplitud en el caso AC. En el

análisis de los puntos de equilibrio observamos que aparece alguna diferencia en

tre los acoplamientos cuando se perturba al sistema en una dirección ni paralela

ni perpendicular al campo externo. Además, si el límite de acoplamiento débil es

estricto los mapas coinciden en todos los casos. El mapa escalar si presenta un com

portamiento muy diferente según la interacción. En el caso AOR el mapa alcanza

un valor constante después de un transitorio mientras que el régimen asintótico del

mapa AC es oscilatorio. Además, el valor asintótico promedio del mapa, que en

ambos casos depende del ángulo de la rotación aplicada, es de mayor magnitud en
el caso AC.

En los dos sistemas estudiados encontramos que el modelo de interacción resulta

irrelevante solamente en el límite estricto de acoplamiento débil.

Fuera de este límite, vemos que los mapas semiclásicos muestran una dinámica

diferente para los casos AOR y AC. Los puntos de equilibrio del sistema del spin son

independientes del modelo en el límite clásico si la frecuencia de la pulsación es muy

baja. Bajo estas condiciones, la única señal del tipo de interacción que encontramos

en el propagador del sistema del oscilador es un corrimiento de la frecuencia natural

que afecta a las dispersiones. En el mapa escalar estudiado en el caso de spin 1/2

siempre encontramos un comportamiento diferente para AOR y AC, ya que en éste

vemos reflejada la. simetría de cada modelo.

En los casos en que los acoplamiemtos se distinguen, el AC muestra una depen

dencia más importante con los parámetros del problema. Ya sea con la intensidad
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de la pulsación o, en el caso de spin 1 ante una perturbación en la interacción.

La diferencia fundamental entre los dos modelos de acoplamiento radica en la

aparición de una simetría en el sistema no pulsado bajo el marco AOR. Para el

sistema con spin, en el marco AOR, el sistema recupera la simetría de rotación propia

del spin acoplado al campo magnético externo y libre del mecanismo disipativo. Con

el oscilador sucede algo equivalente. La simetría recuperada en este caso es la del

oscilador armónico, que también se traduce en el hecho de que el mapa semiclásico de

los primeros momentos adecuadamente adimensionalizados resulta ser proporcional
a una matriz de rotación.

En el caso del oscilador, el sistema posee un análogo clásico. Más aún, esta

clase de mapa cuántico es muchas veces construído con el objeto de comparar las

situaciones clásica y cuántica. Por lo tanto, dado que el límite clásico en el marco AC

reproduce el sistema clásico, éste parece ser el modelo adecuado para introducir la

disipación cuántica. En el caso del spin, el sistema representa situaciones de origen

puramente cuántico y entonces no encontramos un argumento tan claro como para

adoptar uno u otro modelo. Sin embargo la recuperación de la simetría del sistema

libre es un aspecto a tener en cuenta en cada aplicación concreta, es decir, la simetría

del problema real que se quiere describir a través de este formalismo puede indicar

cuál de los dos acoplamientos es el más apropiado.
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Apéndice A.

Transformada de Wigner.

Haremos un resumen de la transformada de Wigner y sus principales propiedades

que han sido enunciadas y demostradas por diversos autores, por ejemplo [7],[52]-[55]

La distribución de Wigner de un sistema cuántico de N grados de libertad repre

sentado por una matriz densidad p se define como

1 í y

W(q,P)=W/dNyep'y/ñ<q-EIPIQ+%> (Al)

donde < q I p I q' > es el elemento de matriz en la base de coordenadas y p.y =
N . .Zj=1prJ '
Enunciaremos sus principales propiedades para una. dimensión, las cuales pueden

generalizarse para cualquier N en forma directa.

l. Distribuciones marginales y normalización:

/de(q,p) = <q|plq>, (A2)

quW(q,p) = <plp|p>, (A-3)

f/dquWMm) = Tr(p)=1. (AA)

2. Invariancia de Galileo: Sea p =| d)>< d> lEntonces,

‘Aunque esta propiedad y la siguiente se enuncian para. un estado puro valen en general para
estados mixtos.
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4:

01

¿(en -+ ¿(q + a) => W(q,P) -> W(q + am), (A-5)

¿(cn -' e""""45(q)á W(q,p) -> W(q,p - p’)- (A-G)

. Invariancia ante reflexiones espaciales y temporales:

4501)-> ó(-q) => W(q,p) -> W(-q, —p), (A-7)

«¿(41)-> 45'01) => W(q,p) -+ W(q, -p). (A-8)

. Partz'cula libre.

En el caso libre de fuerzas la ecuación de movimiento es la clásica:

a W p 6 W

. Si W¿(q,p) y Ww(q,p) son las distribuciones asociadas a los estados I 45> y

I 1L> respectivamente entonces

I< ó Iw>12: w f dqj dp Wi(q,p)Wt(q,p). (Mo)

Una consecuencia importante de la propiedad 5 se obtiene si elegimos l d)> y

I w > ortogonales. En ese caso tenemos

f dqf dp Wt(q,p)Wt(q,p) = o, (A11)

lo cual significa que W(q,p) no siempre es positiva y por lo tanto la función de

VVignerno representa una distribución de probabilidades.
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(73

Dado cualquier operador A, se define su transformada de Wigner como

Aw(q,p)=/ dye""’"<q—%|A|q+%>. (A12)

Esta función es real si A es un observable, en particular '

. W(q,p) es real.

Una manera de reobtener un operador a partir de su transformada es calculando

sus elementos de matriz en la base de coordenadas,

<qIAIql>= e-¡P(q'_q)/Ï¡Aw .

Esta expresión se deduce fácilmente a partir de la ec. (A.1‘2).

. Regla del Producto

Dados dos operadores A y B y sus transformadas Ati/(qm) y Bw(q,p) y sea

C = AB, entonces Cw(q,p) está dado por la expresión siguiente,

ñA

Cw(q,p)= Aw(q,p) exp{ï}3w(q,p) (A14)

siendo A el operador diferencial definido como

_ 5 5 5 5 
—aqap ap aq (Ala)

donde las flechas indican la dirección de derivación.

. Para cualquier par de operadores A y B tenemos

Tr{AB} = h f dqdpAw(q,p)Bw(q,p). (Ms)

De esta última propiedad se deduce, reemplazando B por p, que
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< A >= Tr{pA} = f dqdpW(q,p)Aw(q,p). (Am

En este sentido W(q, p) se comporta como la función de distribución clásica en

el espacio de fases.

Nos referiremos ahora a la dinamica de la función de lWigner. La dependencia

temporal de W(q, p) puede puede obtenerse a partir de la ecuación de Liouville
cuántica

. Üp_
2h E —[H,p],

aplicando la regla del producto (A.14) se obtiene

hau/(qm) =

donde H(q,p) es la función correspondiente al hamiltoniano del sistema H.

Nótese que tomando el límite ñ —>0 se obtiene la ecuación de Liouville clásica

ÜW"

at + {W°,H}:0

donde el superíndice c en W indica el límite clásico y { } denota los corchetes
de Poisson.

Por cierto la función de Wigner no es la única representación semiclásica del

operador densidad. O’Connell et.al. [54]comparan las distribuciones de Wigner,

de Husimi y Normal y concluyen que la primera tiene la dependencia temporal

de estructura más simple. Además es la única cuya dinámica en el caso libre

de fuerzas corresponde a la clásica.

9. Transformación inversa
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Se define la base o base de Weyl como el operador [55]

A

T(u, v) = exp{i(uQ + vP)} (A.19)

y la base o base de Wigner,

A A

A(q,p) = ñ/21r/dudvexp[i(uq + vp)] T(—u,—v). (A20)

La transformación de Wigner de un operador A dada por la ec. (A.12) también

puede obtenerse como

AWÜLP) = TT{A ¿(«LPM (A21)

La transformación inversa que permite reobtener el operador A dada su función

asociada Aw(q,p) es la.siguiente,

dqdp = — o
A f 27rñAw(q,p) A(tm?)- (AL)

La. base está asociada al llamado ordenamiento de Weyl. Los efectos de

este ordenamiento se aprecian fácilmente en polinomios de q y p. Supongamos

que tenemos la función Aw(q,p) = qnp'". Mediante la transformación (A22)

obtenemos el operador

A = {Q"P"‘}: (A23)

donde la notación { },r implica sumar con el mismo peso todas las permuta

ciones posibles del producto de operadores y dividir por el número de términos.

Inversamente tenemos que

({Q"P"‘}«)w = q"P"‘. (A24)
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pzqz Wiyvl¿(mmm (A25)

y a la inversa
1 Wi ner
¿(PQ + QP) í» pzqz. (A26)

Finalmente demostraremos la propiedad siguiente:

10. Dada la función

Aw(q,p) = I"(<L_1>).1,I‘(q,p) (A27)

donde a:e y se relacionan con (q, p) a través de un cambio de coordenadas lineal,

<:>=M<:>
tal que d = det M > 0, entonces mediante la transformación (A22) obtenemos

que

A = {xk Y‘},r (A29)

<5>=M<2>
Demostración: Aplicando la ec. (A22) a Aw dado por (A27) resulta

A = /dqdp ¿“((1,10)y'(q,p) Á(mm/h- (A31)

Mediante el cambio de variables (q,p) —>(1:,y) queda
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A= f 2*y' ¿(q(x,y),p(z,y))/h. (Aa-2)

Usando la definición del operador (A20) obtenemos

A(q(z,y),p(z,y)) = h/2vr/ dudvexp[i(uq(x,y) + vp<z.y))1í"(—u,—v).
(A.33)

Definiendo el vector (u’,v’) tal que

(u) = M‘ (”:) (A.34)

podemos reemplazar en (A.33) el exponente i(uq(a:, y)+vp(:1:,y)) por i(u’a:+v’y)

y realizando además el cambio de variables (u,v) —>(u’, v’) resulta.

A

A(q(x,y),p(z, y» = ñ/2vrf d du’dv'exp[i(u'z+ v'y)1T(-u(u',v'),—v(u',v')).
(A.35)

El operador Ï(—u’(u,v), —v'(u,v)) es según la definición (A.19)

Ï(—u(u', v'), —v(u’,v’)) = exp{—i(u(u’,v’)'Q + v(u', v')P)}. (A.36)

Definimos los operadores Q’, P’ como

WWW“). (m
Estos operadores pueden considerarse como un operador de coordenada Q’ y

un operador de momento P’ ya que cumplen la relación de conmutación

[Q’,P'] = [Q,P]. (A.38)
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APENDICE A

Podemos reemplazar en (A36) el exponente por i(d’/2u’Q’ + dl/zv’P’) resul

tando la igualdad

'Ï(—u((u', v'), —v(u',v’)) E Ï(Q:;p:)(—d1/2u',-d¡/2v') (A.39)

donde el subíndice (Q’,P’) implica reemplazar los operadores Q,P por los

nuevos Q’, P' en todas las operaciones en que esté involucrado T(Q,_pl).

Finalmente, reemplazando T(Ql'pl)en la ec.(A.35) y el resultado de ésta en

(A32) obtenemos que

A = dlk+l)/2/dzdy 3:"yl Á(Q:'p:)(:c,y)/h (A.40)

= d"°+')”{(Q’)"(P')'}«= {XkY'h (A41)

donde aplicamos la propiedad (A23) con el cambio de operadores (Q, P) —>

(Q', P’) = (X/dl/2,Y/d‘/2)
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