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Trabajo Fin de Máster realizado bajo la dirección del Prof. J. Clemente Gallardo, en el
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ii ÍNDICE GENERAL



Introducción

El gran desarrollo de los aparatos de medida permite obtener cada vez mejores resultados de los
procesos que ocurren a nivel atómico. Ramas como la Qúımica o la F́ısica del Estado Sólido se benefician
enormemente de estos avances. Para acompañar a estos resultados experimentales, es necesario desarrollar
una teoŕıa que explique los fenómenos observados.

El mundo atómico es descrito por la Mecánica Cuántica. La ecuación de Schrödinger, aplicada a un
sistema de electrones y núcleos, permite describir la mayor parte de los procesos qúımicos observados,
incluso los de mayor complejidad. Desgraciadamente, las soluciones a estos sistemas no pueden obtenerse
anaĺıticamente, y no es posible realizar cálculos numéricos debido a la gran cantidad de variables. Se hace
necesario, por tanto, desarrollar modelos basados en aproximaciones razonables que puedan describir
en gran medida los procesos qúımicos. Una de estas aproximaciones consiste en tratar algunas de las
part́ıculas como clásicas. Los modelos que la utilizan se conocen como modelos dinámicos mixtos clásico-
cuánticos.

La forma de utilizar la aproximación de part́ıculas clásicas se aplica de la siguiente manera. Partiendo
de la descripción mediante la ecuación de Schrödinger, el sistema se descompone en una parte clásica y
una cuántica, que suelen ser respectivamente los núcleos y los electrones. Tras describir la evolución de
cada parte, ambas se relacionan para obtener una descripción global que conserve dentro de lo posible
las propiedades de que dispońıa la ecuación de Schrödinger. Dado que se trata de una aproximación, los
resultados que se obtengan sólo serán válidos en algunos de los posibles sistemas. Es dif́ıcil determinar
el rango de validez de las aproximaciones a priori, y sólo tras haber realizado los cálculos y haberlos
comparado con los resultados experimentales puede empezarse a tratar de discutir en qué tipo de sistemas
las aproximaciones son razonablemente buenas.

En la literatura, hay principalmente dos formas de realizar la aproximación de part́ıculas clásicas: la
dinámica molecular de Born-Oppenheimer y la dinámica de Ehrenfest. En la primera, se considera que
los electrones siempre están en su estado fundamental. Esto facilita los cálculos, pero limita la capacidad
de la aproximación para describir correctamente los fenómenos qúımicos. Para mejorar los resultados
obtenidos, pueden añadirse otras herramientas. Un ejemplo es el método de surface hopping planteado
por Tully en [15], en el que, tras realizar la aproximación, se permite a los electrones realizar ciertas
transiciones estocásticas entre estados adiabáticos.

El otro método comúnmente usado es la dinámica de Ehrenfest. En este caso, no se impone ninguna
limitación a los estados en los que se deben encontrar los electrones, lo que favorece la capacidad predictiva
del modelo a costa de exigir una mayor complejidad en los cálculos. En ocasiones, para mejorar el
funcionamiento del modelo, se añaden mecanismos que incorporan a mano la decoherencia, con lo que
se obtienen en general mejores resultados que con la dinámica de Born-Oppenheimer. Este es el caso del
formalismo desarrollado por Truhlar et al. en [18].

El presente trabajo se centrará en el estudio de la dinámica de Ehrenfest aplicada al estudio de
sistemas estad́ısticos. El objetivo es resumir y continuar el trabajo realizado en los art́ıculos [1] y [2]. En
estos art́ıculos, se plantea el estudio del formalismo geométrico de la Mecánica Cuántica para aplicarlo
al estudio de sistemas mixtos clásico-cuánticos. Estos sistemas se estudiarán mediante la dinámica de
Ehrenfest, con el objeto de obtener indicios de decoherencia. Para ello, es necesario disponer de una
distribución estad́ıstica de condiciones iniciales, lo que hace necesario plantear la Mecánica Cuántica
Estad́ıstica de forma geométrica.

El motivo de utilizar el formalismo geométrico es simple. Desde mitades del siglo XX, la Mecánica
Clásica se ha venido describiendo mediante el uso de un formalismo geométrico, en el que la posición
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iv INTRODUCCIÓN

y el momento de las part́ıculas se describen como puntos en el fibrado cotangente de una variedad
diferenciable. En este formalismo, la dinámica se describe mediante un flujo hamiltoniano en la variedad.
Recientemente se ha descubierto que un formalismo similar puede realizarse en el caso de la Mecánica
Cuántica, con lo que las dos teoŕıas pasan a describirse por flujos en variedades diferenciables, algo que
facilita el estudio sistemas mixtos clásico-cuánticos.

El objetivo de este estudio es encontrar pruebas de la existencia de decoherencia en los sistemas
descritos por la dinámica de Ehrenfest. La decoherencia es un fenómeno que ocurre en sistemas cuánticos
abiertos y que está relacionado no sólo con cambios en la pureza, sino también con la aparición de
regiones estables en el espacio de Hilbert. Como se explicará durante el trabajo, la aparición de estados
pertenecientes a estas regiones, conocidos como pointer states, puede indicar la existencia de decoherencia,
lo que ayudaŕıa a entender conceptos básicos de Mecánica Cuántica como el problema de la medida y la
transición del mundo cuántico al clásico.

El trabajo se introduce con un resumen de la Mecánica Cuántica y de su formalismo geométrico,
desarrollando las herramientas que se utilizarán luego, como son las matrices densidad, la pureza y las dis-
tribuciones de probabilidad en variedades diferenciables. Se presentará luego el modelo de Ehrenfest, que
da la evolución de sistemas mixtos clásico-cuánticos. Una vez desarrollado el modelo, se planteará cómo
presentarlo en el formalismo geométrico y se estudiará cuál es el cambio de pureza que se produce en la
evolución. Se demostrará que no hay cambio de pureza si sólo se toma una condición inicial, mientras
que en general śı lo hay cuando se consideran distribuciones estad́ısticas. Esto prueba que la dinámica de
Ehrenfest no preserva la pureza en sistemas estad́ısticos.

Por último, se aplicará este método a un sistema concreto, una molécula de sodio ionizada, Na+2 . Para
estudiar el sistema, se considera que esté formado por dos núcleos de carga +e y un electrón de carga
−e, siendo e la unidad de carga atómica. El motivo de utilizar átomos de sodio y no de hidrógeno es
que su mayor masa aumenta la precisión de la aproximación al considerar los núcleos como clásicos. La
dinámica del sistema se calcula mediante el programa Octopus. Los resultados obtenidos se utilizan para
extraer conclusiones sobre la validez del modelo y el cambio de pureza en la dinámica.

Este trabajo se ha realizado en el Departamento de F́ısica Teórica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza y en el Instituto de Biof́ısica y Sistemas Complejos (BIFI), bajo la dirección
del profesor Jesús Jerónimo Clemente Gallardo. Los cálculos numéricos se han realizado en el ordenador
Tesla del BIFI. Se trata de una máquina con dos procesadores Xeon, cada uno con 12 cores, y una RAM
de 24 GB.



Caṕıtulo 1

Formalismo geométrico para la
Mecánica Cuántica y la Mecánica
Estad́ıstica de sistemas cuánticos

La Mecánica Cuántica se describe usualmente utilizando los elementos de un espacio de Hilbert, a
los cuales se llama estados. En este caṕıtulo, va a comprobarse cómo se puede transformar este espacio
de Hilbert en una variedad de Kähler, en la cual pueden aplicarse las herramientas de que dispone la
geometŕıa. También se estudiarán las matrices densidad y otras herramientas de la Mecánica Cuántica
Estad́ıstica, además de introducir el concepto de decoherencia.

1.1. Punto de partida: Formulación habitual de un sistema cuánti-
co sobre un espacio de Hilbert

En Mecánica Cuántica, los estados se describen mediante elementos de un espacio de Hilbert. Este
espacio tiene una serie de propiedades, que van a describirse a continuación.

Se denota por H el espacio de Hilbert, y por ψ a sus elementos, ψ ∈ H. El espacio de Hilbert tiene
un producto interno 〈·|·〉, que asocia a cada par de elementos un número complejo. Este producto tiene
las siguientes propiedades:

i. Tiene simetŕıa conjugada: cambiar el orden de los argumentos equivale a conjugar el resultado,

〈ψ|φ〉 = 〈φ|ψ〉, ψ, φ ∈ H. (1.1)

ii. Es lineal en la segunda componente,

〈ψ|aφ1 + bφ2〉 = a〈ψ|φ1〉+ b〈ψ|φ2〉, a, b ∈ C, ψ, φ1, φ2 ∈ H. (1.2)

iii. Es definido positivo,
〈ψ|ψ〉 ≥ 0, 〈ψ|ψ〉 = 0⇔ ψ = 0. (1.3)

De la primera propiedad y la segunda se deduce que el producto interno es antilineal en la primera
componente,

〈aψ1 + bψ2|φ〉 = a〈ψ1|φ〉+ b〈ψ2|φ〉, a, b ∈ C, ψ1, ψ2, φ ∈ H. (1.4)

Los estados f́ısicos no se identifican con los elementos de H, sino que el espacio de estados es el fibrado
de ĺınea que surge al establecer una relación de equivalencia en el espacio de Hilbert: dos elementos ψ1,
ψ2 son equivalentes si uno se puede obtener a partir del otro multiplicando por un número complejo,

ψ1 ≡ ψ2 ⇔ ψ1 = zψ2, z ∈ C. (1.5)

1



2 CAPÍTULO 1. FORMALISMO GEOMÉTRICO

Usualmente, esto se expresa diciendo que los estados están normalizados y que multiplicar por una
fase no cambia el estado. Realmente, los estados son elementos del espacio cociente H/C, denominado
espacio proyectivo y denotado por PH.

A lo largo del caṕıtulo se va a desarrollar el formalismo geométrico de la Mecánica Cuántica. Se van
a ver a continuación algunas de las propiedades de los espacios de Hilbert, para poder luego encontrar su
representación en el nuevo formalismo.

Los observables f́ısicos se identifican con operadores hermı́ticos en el espacio de Hilbert. Dado un
observable A, se define su valor esperado como

〈A〉 =
〈ψ|Aψ〉
〈ψ|ψ〉

. (1.6)

La evolución de los sistemas f́ısicos puede introducirse en el espacio de estados de distintas formas.
Una de ellas es el formalismo de Schrödinger. Dado un hamiltoniano H, puede obtenerse un flujo ψ(t) en
el espacio de Hilbert mediante la ecuación de Schrödinger,

i~
d

dt
ψ(t) = Hψ(t). (1.7)

La evolución también puede describirse mediante el formalismo de Heisenberg. En este caso, el flujo
no ocurre en el espacio de Hilbert sino en el espacio de operadores. Dado un hamiltoniano H, el flujo
A(t) en el espacio de operadores viene dado por

d

dt
A(t) =

i

~
[H,A(t)]−, (1.8)

siendo [·, ·]− el conmutador de dos operadores,

[A,B]− = AB −BA. (1.9)

Cabe destacar que el conmutador no es una operación interna del espacio de observables, pues el
conmutador de dos operadores hermı́ticos es antihermı́tico. Es por ello que aparece un factor i en la
expresión (1.8), ya que la operación i[·, ·]− śı es una operación interna.

Como se va a desarrollar a continuación, todos estos resultados pueden traducirse al formalismo
geométrico.

1.2. Formulación tensorial

Se han presentado las propiedades del espacio de Hilbert que suele utilizarse en Mecánica Cuántica. Sin
embargo, hay otras formas de estudiar los sistemas cuánticos; en concreto, para estudiar sistemas mixtos
clásico-cuánticos resulta útil desarrollar el formalismo geométrico. Para ello, se identifica el espacio de
Hilbert con una variedad diferenciable y se obtienen en ella los objetos geométricos equivalentes a los
utilizados en la sección anterior. Se verá en primer lugar cómo se obtiene esta formulación, y a continuación
se indicará la notación matricial que puede utilizarse para casos de dimensión finita y que es útil cuando
ésta es pequeña.

1.2.1. Formulación intŕınseca

Dada una base {ej} de un espacio de Hilbert, un elemento ψ puede escribirse como

ψ =
∑
j

zjej =
∑
j

(qj + ipj)ej , zj ∈ C, qj , pj ∈ R. (1.10)

siendo zj = qj + ipj . Es decir, el espacio de Hilbert de n dimensiones complejas puede identificarse con un
espacio de 2n dimensiones reales. Este espacio puede a su vez identificarse con una variedad diferenciable,
a la que se denotará por MQ.
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Surge aqúı una similitud con el formalismo utilizado en el formalismo de la Mecánica Clásica, en
el cual el espacio de fases de un sistema de coordenadas y momentos qj y pj se describre usualmente
mediante el fibrado cotangente de una variedad diferenciable. Cualquier estado posible del sistema viene
descrito por un punto de esta variedad, y viceversa. En el caso de la Mecánica Cuántica, ocurre lo mismo:
los posibles estados del sistema cuántico se identifican con los puntos de un fibrado cotangente de una
variedad. De hecho, se mantiene la notación para las coordenadas de la base y de las fibras, aunque en
este caso no tengan nada que ver con posiciones o momentos de part́ıculas. Como se verá a continuación,
las diferencias surgen al dotar de estructura a esta variedad.

Sean (qj , pj) las coordenadas dadas por una carta local en el entorno de un punto ψ de la variedad
MQ. Se definen las funciones coordenadas como aquellas que a cada punto ψ de la variedad le asocian los
números correspondientes a sus coordenadas. Con un ligero abuso de notación, estas funciones se denotan
también por qj , pj . Dado un punto ψ de la variedad, con coordenadas (qj , pj), estas funciones son

qj : MQ → R pj : MQ → R
ψ 7→ qj(ψ) = qj , ψ 7→ pj(ψ) = pj .

Si se hubieran considerado coordenadas complejas, los elementos de la variedad vendŕıan dados por
un único conjunto de coordenadas complejas, zj , cuya función coordenada cumple

zj(ψ) = qj(ψ) + ipj(ψ) = qj + ipj = zj . (1.11)

En el espacio dual en este punto, T ∗ψMQ, puede construirse una base dada por los diferenciales de las

funciones coordenadas, {dqj , dpj} con coordenadas reales y {dzj} con coordenadas complejas. La relación
existente entre ambas se deduce de la existente entre las funciones coordenadas de las que provienen

dzj = dqj + i dpj . (1.12)

Esto permite introducir estructura en la variedad, a partir del producto escalar existente en el espacio
de Hilbert. En este producto, el primer elemento se conjuga y los elementos de la base están normalizados
respecto a él. Por ello, se introduce el siguiente producto en el espacio tangente a un punto:

dzj ⊗ dzk =
(
dqj − idpj

)
⊗
(
dqk + idpk

)
δjk =

=
(
dqj ⊗ dqk + idqj ⊗ dpk − idpj ⊗ dqk + dpj ⊗ dpk

)
δjk =

= dqj ⊗ dqj + dpj ⊗ dpj + i
(
dqj ⊗ dpj − dpj ⊗ dqj

)
.

Aparecen por tanto dos objetos: por un lado, los dos primeros sumandos son un tensor riemanniano;
los otros dos constituyen una forma simpléctica:

g = dqj ⊗ dqj + dpj ⊗ dpj , ω = dqj ⊗ dpj − dpj ⊗ dqj = dqj ∧ dpj . (1.13)

Un producto idéntico se introduce en el espacio tangente a un punto, TψQ, lo que permite definir los
siguientes objetos. El tensor G, dado por

G =
∂

∂qj
⊗ ∂

∂qj
+

∂

∂pj
⊗ ∂

∂pj
, (1.14)

define un producto escalar,

G(df, dg) = {f, g}+ =
∂f

∂qj
∂g

∂qj
+
∂f

∂pj
∂g

∂pj
. (1.15)

Por otra parte, el tensor Λ, cuya expresión es,

Λ =
∂

∂qj
⊗ ∂

∂pj
− ∂

∂pj
⊗ ∂

∂qj
, (1.16)
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define un paréntesis de Poisson,

Λ(df, dg) = {f, g}− =
∂f

∂qj
∂g

∂pj
− ∂f

∂pj
∂g

∂qj
. (1.17)

Por tanto, el espacio de Hilbert puede identificarse con una variedad en la que hay una forma simplécti-
ca y un tensor riemanniano. En esta variedad, se define el paréntesis hermı́tico como

〈df, dg〉 = G(df, dg) + iΛ(df, dg) = {f, g}+ + i{f, g}−. (1.18)

La estructura compleja del espacio de Hilbert debe incorporarse también en este formalismo. Para
ello, se utiliza el tensor J , definido de la siguiente manera:

J = dqj ⊗ ∂

∂pj
− dpj ⊗

∂

∂qj
. (1.19)

Este tensor actúa de la misma forma que la unidad imaginaria en un espacio complejo. Para com-
probarlo, en primer lugar se observa qué ocurre si se multiplica un número complejo z por el número
i:

z = q + ip −→ iz = iq − p.
Es decir, la parte real se convierte en la imaginaria, y la parte imaginaria se convierte en la parte real

cambiando de signo.
Se considera ahora un campo vectorial en la variedad,

v = ak
∂

∂qk
+ bk

∂

∂pk
.

La parte real se identifica con los coeficientes de
∂

∂qk
, y la parte imaginaria con los de

∂

∂pk
. Si el

tensor J actúa sobre él, se obtiene

J(v) =

[
dqj

(
ak

∂

∂qk
+ bk

∂

∂pk

)]
∂

∂pj
−
[
dpj

(
ak

∂

∂qk
+ bk

∂

∂pk

)]
∂

∂qj
=

= aj
∂

∂pj
− bj

∂

∂qj
.

Como puede observarse, la parte real y la imaginaria transforman de la misma forma que en los
números complejos. Esto indica que el operador J se comporta como la unidad imaginaria i. Pero además,
si el operador J vuelve a actuar sobre el campo vectorial, el resultado es

J(J(v)) =

[
dqj

(
ak

∂

∂pk
− bk

∂

∂qk

)]
∂

∂pj
−
[
dpj

(
ak

∂

∂pk
− bk

∂

∂qk

)]
∂

∂qj
=

= −bj
∂

∂pj
− aj ∂

∂qj
= −v.

Por tanto, el campo tensorial J cumple
J2 = −I, (1.20)

relación idéntica a la de la unidad imaginaria, i2 = −1. Esto justifica que J se identifique como la
estructura compleja de la variedad.

Por último, el tensor J relaciona de forma especial la forma simpléctica y el tensor riemanniano. Sea
un campo vectorial w,

w = ck
∂

∂qk
+ dk

∂

∂pk
.

Siendo v el mismo campo vectorial que antes, se realizan los siguientes cálculos:

ω(v, w) = dqj(v)dpj(w)− dpj(v)dqj(w) = ajdj − bjcj ,
g(J(v), w) = dqj(J(v))dqj(w) + dpj(J(v))dpj(w) = −bjcj + ajbj .
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Por tanto,
ω(v, w) = g(J(v), w). (1.21)

En conclusión, el espacio de Hilbert se identifica con una variedad diferenciable que dispone de un
tensor riemanniano y una forma simplética, además de una estructura compleja J , estando las tres
relacionadas mediante la relación (1.21). A las variedades que cumplen estas propiedades se las conoce
como variedades de Kähler.

En Mecánica Clásica, la evolución hamiltoniana puede describirse utilizando una variedad simpléctica,
que por definición tiene definida una forma simpléctica. Las variedades de Kähler son casos particulares
de variedades simplécticas; por tanto, la variedad que se obtiene en Mecánica Cuántica tiene una forma
simpléctica, como en el caso clásico, y además un tensor riemanniano. El hecho de que ambas teoŕıas
puedan describirse mediante variedades simplécticas facilita el estudio de sistemas mixtos, en los que
aparecen sistemas clásicos y cuánticos interactuantes.

1.2.2. Notación matricial

Como es habitual, un operador actuando sobre un espacio de Hilbert de dimensión finita puede
escribirse en forma de matriz. Por ejemplo, si el espacio de Hilbert es C2, un operador t́ıpico A tiene la
forma

A =

(
a11 a12
a21 a22

)
,

con aij ∈ C. La acción del operador sobre un estado ψ con coordenadas z1, z2 puede calcularse como el
producto de una matriz por un vector,

Aψ =

(
a11 a12
a21 a22

)(
z1

z2

)
=

(
a11z

1 + a12z
2

a21z
1 + a22z

2

)
.

Si ahora se utilizan componentes reales, zj = qj + ipj ,

ψ =


q1

q2

p1
p2

 , (1.22)

entonces la expresión de Aψ es

Aψ =


Re(a11z

1 + a12z
2)

Re(a21z
1 + a22z

2)
Im(a11z

1 + a12z
2)

Im(a21z
1 + a22z

2)

 =


Re(a11)q1 + Re(a12)q2 − Im(a11)p1 − Im(a12)p2
Re(a21)q1 + Re(a22)q2 − Im(a21)p1 − Im(a22)p2
Im(a11)q1 + Im(a12)q2 + Re(a11)p1 + Re(a12)p2
Im(a21)q1 + Im(a22)q2 + Re(a21)p1 + Re(a22)p2

 .

Por tanto, puede deducirse que la expresión matricial de A con coordenadas reales es

A =


Re(a11) Re(a12) − Im(a11) − Im(a12)
Re(a21) Re(a22) − Im(a21) − Im(a22)
Im(a11) Im(a12) Re(a11) Re(a12)
Im(a21) Im(a22) Re(a21) Re(a22)

 .

En general, si se denota como AC la representación matricial compleja de un operador A y por AR
su representación matricial real, se cumple la siguiente relación:

AR =

(
Re(AC) − Im(AC)
Im(AC) Re(AC)

)
. (1.23)

Los tensores también pueden escribirse en notación matricial. Por ejemplo, si el espacio de Hilbert
tiene dimensión n compleja, se deduce de (1.19) que el tensor J toma la forma

JR =

(
0n −In
In 0n

)
. (1.24)
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Esta es precisamente la forma que correspondeŕıa al operador iIn, es decir, a la unidad imaginaria i.
De nuevo se observa que J representa la estructura compleja del espacio de Hilbert.

Esta forma de escribir los operadores y los tensores resulta útil para demostrar algunas propiedades,
además de facilitar los cálculos a la hora de resolver problemas.

1.3. Formulación tensorial de los operadores sobre el espacio de
Hilbert

En Mecánica Cuántica, los observables vienen representados por operadores hermı́ticos en el espacio
de Hilbert. Estos operadores deben traducirse al formalismo geométrico para poder estudiar los sistemas
cuánticos.

Dado un operador A en el espacio de Hilbert, se le asocia una función fA en la variedad diferenciable
MQ, dada por la siguiente expresión:

fA(ψ) =
1

2
〈ψ|Aψ〉. (1.25)

La función de un operador es, en el fondo, una forma de expresar el valor esperado de un observable.
Por tanto, una ventaja del formalismo geométrico frente al tradicional es que no utiliza objetos abstractos,
como operadores en un espacio de Hilbert, sino funciones cuyos posibles valores son cantidades medibles.

Esta relación puede invertirse. Dada una función fA, puede obtenerse el operador A al que está aso-
ciada mediante el operador hessiano,

A = HessfA(ψ) =



∂2fA(ψ)
∂x1∂x1 · · · ∂2fA(ψ)

∂x1∂xn

∂2fA(ψ)
∂x1∂p1

· · · ∂2fA(ψ)
∂x1∂pn

...
...

...
...

∂2fA(ψ)
∂xn∂x1 · · · ∂2fA(ψ)

∂xn∂xn

∂2fA(ψ)
∂xn∂p1

· · · ∂2fA(ψ)
∂xn∂pn

∂2fA(ψ)
∂p1∂x1 · · · ∂2fA(ψ)

∂p1∂xn

∂2fA(ψ)
∂p1∂p1

· · · ∂2fA(ψ)
∂p1∂pn

...
...

...
...

∂2fA(ψ)
∂pn∂x1 · · · ∂2fA(ψ)

∂pn∂xn

∂2fA(ψ)
∂pn∂p1

· · · ∂2fA(ψ)
∂pn∂pn


. (1.26)

Dados dos operadores, A, B, puede comprobarse que la función definida por (1.25) es lineal respecto
a la suma de operadores,

f(A+B)(ψ) =
1

2
〈ψ|A+Bψ〉 =

1

2
〈ψ|Aψ〉+

1

2
〈ψ|Bψ〉 = fA(ψ) + fB(ψ). (1.27)

Los productos definidos en (1.15) y (1.17) a partir de tensores en la variedad MQ pueden utilizarse
para calcular las funciones asociadas a productos de operadores. Efectivamente, se cumplen las siguientes
relaciones,

f−i[A,B]− = −if[A,B]− = {fA, fB}−, (1.28)

f[A,B]+ = {fA, fB}+. (1.29)

siendo A, B operadores en el espacio de Hilbert, y siendo [·, ·]− y [·, ·]+ el conmutador y el anticonmutador
de dos operadores, respectivamente.

Para comprobar estas propiedades, se consideran dos operadores hermı́ticos A y C,

A = a+ ib, C = c+ id,

siendo a, c matrices reales simétricas y b, d matrices reales antisimétricas,

at = a, ct = c, bt = −b, dt = −d.

Por tanto, en notación matricial, aplicando (1.23), ambos operadores pueden escribirse como:

AR =

(
a −b
b a

)
, CR =

(
c −d
d c

)
.
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Por su parte, el estado ψ puede escribirse como

ψ =

(
x
p

)
.

siendo xt = (x1, · · · , xn), pt = (p1, · · · , pn). Esto permite además definir los siguientes vectores:(
∂f

∂x

)t
=

(
∂f

∂x1
, · · · , ∂f

∂xn

)
,

(
∂f

∂p

)t
=

(
∂f

∂p1
, · · · , ∂f

∂pn

)
.

Con esto, el paréntesis de Poisson de dos funciones puede escribirse como

{f, g} =
1

2

(
∂f

∂x

)t(
∂g

∂p

)
+

1

2

(
∂g

∂p

)t(
∂f

∂x

)
− 1

2

(
∂f

∂p

)t(
∂g

∂x

)
− 1

2

(
∂g

∂x

)t(
∂f

∂p

)
.

Se van a realizar los cálculos de las derivadas para la matriz A. Son idénticos para C. La función fA
es

fA =
1

2

(
xt,pt

)(a −b
b a

)(
x
p

)
=

1

2

(
xtax− xtbp + ptbx + ptap

)
=

=
1

2

(
xtax + 2ptbx + ptap

)
.

Derivando, se obtiene lo siguiente:

∂fA
∂x

= ax− bp, ∂fA
∂p

= ap + bx.

Realizando los cálculos para C y multiplicando, se obtiene lo siguiente:

{fA, fC} =
1

2

(
xt,pt

)(ad− da+ bc− cb ac+ db− bd− ca
bd+ ca− ac− db bc− cb+ ad− da

)(
x
p

)
.

Por otro lado, dado el operador A, puede calcularse el operador iA,

iA = ia− b,

cuya expresión matricial será

(iA)R =

(
−b −a
a −b

)
.

Se calculan los siguientes productos, cuya resta resulta en el conmutador i[A,C]−:

iAC =

(
−bc− ad bd− ac
ac− bd −ad− bc

)
, iCA =

(
−cb− da db− ca
ca− db −da− cb

)
.

Por tanto, se cumple

{fA, fC} =
1

2

(
xt,pt

)
(−iAC + iCA)

(
x
p

)
=

1

2
〈ψ|(−i[A,C]−)|ψ〉 = f−i[A,C]− .

con lo que queda probada la igualdad (1.28). La igualdad (1.29) se demuestra de forma idéntica.
Dados dos operadores A, B en el espacio de Hilbert, su producto AB es también un operador en este

espacio. La función asociada a este nuevo operador se obtiene con un nuevo producto en el espacio de
funciones, conocido como producto estrella y denotado por ∗,

fAB = fA ∗ fB . (1.30)

Usando la siguiente relación entre operadores,

AB =
1

2
([A,B]+ + [A,B]−) , (1.31)

y basándose en la linealidad del producto interno del espacio de Hilbert, se obtiene lo siguiente:

fA ∗ fB =
1

2

(
f[A,B]+ + f[A,B]−

)
=

1

2
({fA, fB}+ + i{fA, fB}−) . (1.32)
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1.4. Evolución dinámica

La evolución dada por la ecuación de Heisenberg, (1.8), puede traducirse fácilmente al formalismo
geométrico. Dado un campo A(t) en el espacio de operadores, y denotando por ḟA(t) la derivada temporal
de la función, se cumple:

ḟA(t)(ψ) =
d

dt

(
1

2
〈ψ |A(t)|ψ〉

)
=

1

2

〈
ψ

∣∣∣∣ ddtA(t)

∣∣∣∣ψ〉 = f d
dtA(t)(ψ).

Por tanto, utilizando las propiedades (1.27) y (1.28), la ecuación de Heisenberg, (1.8), se convierte en

ḟA(t) =
1

~
{fA, fH}. (1.33)

La ecuación de Schrödinger también se puede implementar en el formalismo geométrico. La función
asociada al hamiltoniano genera un campo vectorial hamiltoniano, dado por la siguiente expresión:

XH =
1

~
{·, fH}. (1.34)

Para comprobar que esta expresión es correcta, se utiliza la misma notación que en la sección anterior.
El hamiltoniano se escribe como

H = h+ ik,

con h una matriz real simétrica y k una matriz real antisimétrica. Si se consideran coordenadas reales, el
estado |ψ〉 y el hamiltoniano H del sistema tienen la forma

|ψ〉 =

(
x
p

)
, H =

(
h −k
k h

)
.

La función asociada al hamiltoniano es

fH =
1

2

(
xt,pt

)(h −k
k h

)(
x
p

)
=

1

2
(xthx + 2ptkx + pthp).

Por otro lado, el campo hamiltoniano XH viene dado por

XH =
1

~

(
∂fH
∂p

)t
∂

∂x
− 1

~

(
∂fH
∂x

)t
∂

∂p
.

Las curvas integrales de XH se obtienen como solución al siguiente sistema de ecuaciones:
ẋ =

1

~
∂fH
∂p

=
h

~
p +

k

~
x,

ṗ = −1

~
∂fH
∂x

= −h
~

x +
k

~
p.

En forma matricial, esta evolución toma la siguiente forma:(
ẋ
ṗ

)
=

1

~

(
k h
−h k

)(
x
p

)
=

1

~

(
0 I
−I 0

)(
h −k
k h

)(
x
p

)
⇒ d

dt
|ψ〉 = −1

~
JH|ψ〉.

Esta es precisamente la expresión de la ecuación de Schrödinger, (1.7), en componentes reales, pues
J es la representación real de la unidad imaginaria.

Por tanto, la evolución de un sistema cuántico puede describirse perfectamente utilizando el formalismo
geométrico. Es importante destacar que esta evolución es hamiltoniana, lo que permite establecer una
relación entre este formalismo y el que se desarrolla para la Mecánica Clásica.
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1.5. Matrices densidad y pureza

Lo visto hasta ahora recoge el formalismo geométrico que describe la evolución de un sistema cuántico.
Si se desea implementar la estad́ıstica, entonces es necesario recurrir a nuevos conceptos. En esta sección
se introducen las matrices densidad, también llamadas estados densidad, herramienta muy útil en el
formalismo tradicional de la Mecánica Cuántica.

Sean {ρ1, ρ2, . . .} los proyectores de rango uno de un espacio de Hilbert. Cada uno de ellos satisface
las siguientes propiedades:

ρ2j = ρj , ρ†j = ρj , Tr ρj = 1, j = 1, 2, . . . (1.35)

Se llama matriz densidad, y se denota por ρ, a una combinación convexa de estos proyectores:

ρ =
∑
j

pjρj , 0 ≤ pj ≤ 1,
∑
j

pj = 1. (1.36)

Se dice que una matriz densidad es pura si uno solo de los coeficientes pj es distinto de cero (deberá,
por tanto, ser 1). En otro caso, se dice que la matriz densidad corresponde a un estado mezcla.

Dado que los proyectores son operadores, una matriz densidad tiene autovalores. Al tratarse de una
combinación convexa, los autovalores {λ1, λ2, . . .} cumplen

0 ≤ λj ≤ 1, j = 1, 2, . . . (1.37)

Un estado puro tendrá un único autovalor de valor unidad y todos los demás serán nulos. Como la
traza de un operador se obtiene como la suma de sus autovalores, y para un estado puro λ2j = λj ∀j,
entonces

Tr ρ2 = 1. (1.38)

Si el estado no es puro, hay autovalores distintos de cero e inferiores a 1. El cuadrado de estos
autovalores siempre será inferior al autovalor en cuestión, aśı que la anterior relación no se cumplirá.
El cálculo de Tr ρ2 puede por tanto utilizarse para determinar la pureza de un estado, es decir, para
distinguir estados puros y estados mezcla.

La matriz densidad puede utilizarse para calcular valores esperados. Según el teorema de Gleason,
que puede consultarse en [8], el valor esperado de un observable A puede obtenerse aśı:

〈A〉 = Tr(ρA). (1.39)

Gracias a esta relación, se obtiene otra forma de calcular la pureza:

〈ρ〉 = Tr(ρρ) = Tr ρ2. (1.40)

La evolución de una matriz densidad en un sistema aislado viene dada por la ecuación de von Neumann.
Si H es el hamiltoniano del sistema, entonces

i~ρ̇ = [H, ρ]−. (1.41)

Esto permite calcular la evolución de la pureza en un sistema dado. Se calcula la derivada temporal
de la traza de ρ2:

d

dt
Tr ρ2 = Tr(2ρ̇ρ) = Tr

(
2

i~
[H, ρ]−ρ

)
.

La traza es una función lineal y ćıclica, es decir, Tr(AB) = Tr(BA). Por tanto,

d

dt
Tr ρ2 =

2

i~
[

Tr(Hρρ)− Tr(ρHρ)
]

= 0. (1.42)

En un sistema que obedezca la ecuación de von Neumann, la pureza no cambia. Esto significa que si
un estado cuántico es puro a un instante dado, lo será a cualquier instante.
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El concepto de pureza está relacionado con el de mezcla estad́ıstica. Cuando un sistema se define
mediante un estado ψ de un espacio de Hilbert, se le puede asociar la matriz densidad

ρ =
|ψ〉〈ψ|
〈ψ|ψ〉

. (1.43)

Como se trata de un proyector sobre un subespacio de dimensión 1, el estado es puro. En cambio,
si se tiene una distribución estad́ıstica de estados cuánticos ψj , cada uno con probabilidad pj , la matriz
densidad del sistema es

ρ =
∑
j

pj
|ψj〉〈ψj |
〈ψj |ψj〉

=
∑
j

pjρj , ρj =
|ψj〉〈ψj |
〈ψj |ψj〉

. (1.44)

En este caso, el sistema se encuentra en un estado mezcla. Lo que establece la anterior relación es
simplemente que un estado ψ no puede convertirse por śı solo en una mezcla estad́ıstica, ni viceversa.

Si bien el razonamiento anterior es cierto para sistemas cuánticos aislados, falla al aplicarse a sistemas
que interaccionan con un medio. En este caso, estados puros se convierten en estados mezcla. Esto se
debe al hecho de que sólo se está observando una parte; si se estudiaran tanto la evolución del sistema
como del baño, algo normalmente irrealizable en la práctica, entonces no ocurriŕıa este cambio en el
grado de mezcla. La evolución de estados puros en estados mezcla está relacionada con el fenómeno de
decoherencia, que se explicará más adelante.

En el caso de sistemas clásico-cuánticos, el estudio del grado de mezcla es más complejo. Si se parte
de un sistema con un estado inicial definido (sin distribución estad́ıstica de ningún tipo), entonces la
pureza de la parte cuántica del sistema se mantiene. En cambio, como se verá en el resto del caṕıtulo, si
se parte de una mezcla estad́ıstica en la parte clásica, entonces aparecen cambios en el grado de mezcla
de la parte cuántica, aunque en un inicio el estado cuántico fuera puro.

1.6. Densidad de probabilidad en el formalismo geométrico

Las matrices densidad introducidas en la sección anterior permiten realizar estudios estad́ısticos en
Mecánica Cuántica, ya que ofrecen la posibilidad de disponer de distribuciones estad́ısticas de estados.
En esta sección se va a hablar de las distribuciones estad́ısticas en el formalismo geométrico. El método
para introducirlas es formalmente similar al realizado en [7].

Sea MQ la variedad diferenciable asociada al espacio de Hilbert de la parte cuántica de un sistema
clásico-cuántico, con elementos ψ. Sea dµQ un elemento de volumen en esta variedad y FQ una distribución
de probabilidad. Debe por tanto cumplirse que∫

MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ) = 1. (1.45)

La distribución de probabilidad permite introducir el concepto de mezclas estad́ısticas en la variedad
diferenciable. Pueden extenderse los conceptos de valores esperados y matrices densidad a estos casos.

1.6.1. Valores esperados

El valor esperado de un observable A para una mezcla estad́ıstica con distribución FQ se obtienen
mediante las funciones de operadores definidas en (1.25):

〈A〉 =

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ)
2fA(ψ)

〈ψ|ψ〉
, (1.46)

donde fA es la función asociada al observable A, definida en (1.25). Esta expresión es la extensión a
distribuciones estad́ısticas del valor esperado definido en (1.6).

Para comprobar que estas expresiones son válidas, se pueden utilizar en casos concretos. Para el caso
de un sistema en un estado puro, dado que el sistema se encuentra en un único estado ψ0, la distribución
de probabilidad es una distribución delta de Dirac:

FQ = δ(ψ − ψ0)⇒ 〈A〉 =

∫
MQ

dµQ(ψ)δ(ψ − ψ0)
2fA(ψ)

〈ψ|ψ〉
=

2fA(ψ0)

〈ψ0|ψ0〉
=
〈ψ0|Aψ0〉
〈ψ0|ψ0〉

, (1.47)
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que es exactamente la expresión del valor esperado de un observable en Mecánica Cuántica.
Por otro lado, la distribución de probabilidad de una mezcla estad́ıstica de N estados ψj , cada uno

con probabilidad pj , es una suma de distribuciones delta de Dirac:

FQ =

N∑
j=1

pjδ(ψ − ψj). (1.48)

Cabe destacar que la distribución de probabilidad tiene una cierta ambigüedad; sin embargo, entre
todas las distribuciones correspondientes a una mezcla estad́ıstica de un número finito de estados siempre
hay una dada por la anterior expresión.

El valor esperado de un observable A es

〈A〉 =

N∑
j=1

pj

∫
MQ

dµQ(ψ)δ(ψ − ψj)
2fA(ψ)

〈ψ|ψ〉
=

N∑
j=1

pj
2fA(ψj)

〈ψj |ψj〉
=

=

N∑
j=1

pj
〈ψj |Aψj〉
〈ψj |ψj〉

=

N∑
j=1

pj Tr(ρjA) = Tr(ρA), (1.49)

donde se ha usado (1.44). El resultado coincide con (1.40).
La dinámica que existe en la variedad diferenciable puede traducirse en una distribución de probabili-

dad dependiente del tiempo. Esto puede hacerse debido a que el volumen de integración dµQ es invariante.
La forma más sencilla de expresarlo formalmente es mediante el formalismo de Heisenberg, es decir, in-
corporando la dinámica en observables dependientes del tiempo. El valor esperado de un observable A(t)
en una mezcla estad́ıstica con distribución FQ es

〈A〉(t) =

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ)
2fA(t)(ψ)

〈ψ|ψ〉
=

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(t)
2fA(ψ)

〈ψ|ψ〉
. (1.50)

Es decir, la dinámica del operador A(t) puede transformarse en una distribución FQ(t) = FQ(ψ, t)
dependiente del tiempo (se obvia la dependencia en ψ al escribirla para aligerar la notación). Puede
consultarse [4] para una explicación detallada de esta propiedad. La evolución de la distribución se expresa
mediante una ecuación de Liouville. Si H es el hamiltoniano del sistema, que determina la evolución de
A(t), entonces la evolución de FQ(t) depende de la función fH asociada al hamiltoniano:

ḞQ(t) = {fH , FQ}(t). (1.51)

Con esta ecuación se puede obtener la evolución de la distribución, para luego obtener el valor esperado
de cualquier observable. Esto es una ventaja sobre la aplicación directa del formalismo de Heisenberg,
que requiere calcular para cada observable su evolución.

1.6.2. Matrices densidad

En general, dada una distribución de probabilidad FQ, se define la matriz densidad ρ como:

ρ =

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ)
|ψ〉〈ψ|
〈ψ|ψ〉

. (1.52)

Como ρ es un operador, tiene una función asociada en MQ, cuya expresión es

fρ(η) =
1

2
〈η|ρη〉. (1.53)

Estas relaciones quieren utilizarse para calcular la pureza. De acuerdo con (1.40), para conocer la
pureza de un estado basta con calcular 〈ρ〉, que por (1.46) es

〈ρ〉 =

∫
MQ

dµQ(η)FQ(η)
2fρ(η)

〈η|η〉
=

∫∫
MQ

dµQ(η)dµQ(ψ)FQ(η)FQ(ψ)
〈η|ψ〉〈ψ|η〉
〈η|η〉〈ψ|ψ〉

. (1.54)

Esta expresión permite traducir al formalismo geométrico el concepto de pureza. Basta calcular la
anterior expresión para una distribución de probabilidad dada y se conocerá la pureza del sistema.
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1.7. Evolución unitaria, traza parcial y sistemas abiertos

El cálculo de la pureza de los sistemas cuánticos se realiza para obtener información sobre el fenómeno
de decoherencia. Para introducir este concepto, es necesario hablar antes de la evolución en sistemas
cuánticos abiertos.

La evolución de un sistema cuántico aislado |ψ(t)〉 puede escribirse con ayuda del llamado operador
evolución, de la siguiente forma:

|ψ(t)〉 = U(t, t0)|ψ(t0)〉. (1.55)

Si el hamiltoniano H no depende del tiempo, puede deducirse la expresión del operador evolución a
partir de la ecuación de Schrödinger:

i
d

dt
|ψ(t)〉 = H|ψ(t)〉 ⇒ U(t, t0) = e−iH(t−t0). (1.56)

Es decir, conocido el hamiltoniano del sistema, el operador evolución puede obtenerse por exponencia-
ción. Esto facilita los cálculos, ya que en lugar de tener que resolver ecuaciones diferenciales, únicamente
hay que multiplicar por operadores.

El operador evolución puede utilizarse también para obtener la evolución de la matriz densidad ρ(t).
Por su definición,

ρ(t) = |ψ(t)〉〈ψ(t)| = U(t, t0)|ψ(t0)〉〈ψ(t0)|U†(t, t0) = U(t, t0)ρ(t0)U−1(t, t0). (1.57)

Esta evolución unitaria puede incluirse en el formalismo geométrico. Para ello, se emplea el producto
estrella:

fρ(t) = fU(t) ? fρ0 ? fU−1(t).

Se considera ahora un sistema cuántico no aislado, cuyo espacio de Hilbert se denota por HS . Este
sistema interacciona con un sistema externo, al que se llamará entorno, y cuyo espacio de estados es HE .
El espacio de estados de ambos sistemas es

H = HS ⊗HE .

Las bases de cada uno de los subespacios se denotan por {|ui〉} y {|vj〉} respectivamente. Por tanto,
puede construirse una base del estado producto mediante los productos de los elementos de las bases de
los subespacios, {|ui〉 ⊗ |vj〉 = |uivj〉}. Esto permite definir el concepto de traza parcial.

Dado un operador A en H, se define el operador AS en HS mediante la operación conocida como
traza parcial,

AS = TrE(A). (1.58)

Dada una base para los espacios de Hilbert del sistema y el entorno, los elementos de AS vienen dados
por

(AS)ii′ =
∑
j

〈uivj |A|ui′vj〉. (1.59)

Como ocurre con el resto de propiedades de los operadores, este resultado puede expresarse también
en el formalismo geométrico. Se llama traza parcial de una función fA al sistema S, y se denota por fAS

,
a la siguiente función:

fAS
(φ) = TrE(fA) =

∑
j

fA(φ⊗ vj), |φ〉 ∈ HS . (1.60)

La traza parcial es una aplicación del espacio de funciones en el espacio de Hilbert completo H al de
funciones en HS ,

TrE : F(H) −→ F(HS)

El concepto de traza parcial permite conocer la evolución de un sistema no aislado. La traza parcial
combina el sistema y el entorno de forma que la evolución del sistema, en general, nunca será unitaria. La
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ecuación que rige la evolución es en general compleja, y puede tomar diversas formas según el sistema.
Un ejemplo es la ecuación de Linblad,

ρ̇ = −i[H, ρ] +

N2−1∑
j=1

γj

(
AjρA

†
j −

1

2
ρA†jAj −

1

2
A†jAjρ

)
, (1.61)

donde γi y Ai son respectivamente escalares y operadores a determinar para el sistema abierto que se
estudie. En concreto, para sistemas aislados se anulan todos, con lo que se recupera la evolución de ρ
dada por la ecuación de von Neumann, (1.41).

La ecuación de Linblad da la evolución de un sistema abierto. Este tipo de ecuaciones recibe el nombre
de master equation. Puede encontrarse una solución geométrica a esta ecuación, para lo que utiliza la
función de la matriz densidad, fρ(t).

Dado un estado del sistema abierto, φ ∈ HS , la traza parcial de fρ(t) es

fρS (φ, t) =
∑
j

fρ(t)(φ⊗ vj) =
∑
j

(fU(t) ? fρ0 ? fU−1(t))(φ⊗ vj). (1.62)

Para cada valor de las condiciones iniciales, se obtiene una solución de la master equation. Esto permite
obtener la evolución en el sistema abierto a partir del operador evolución U en el sistema completo. El
objetivo de estos cálculos es estudiar la evolución de sistemas abiertos para entender el fenómeno de la
decoherencia.

1.8. Decoherencia

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio sobre la interacción entre la parte clásica y
la cuántica de un sistema mixto clásico-cuántico. La motivación para realizar este estudio es un intento
de comprender el origen de la decoherencia en este tipo de sistemas, o al menos vislumbrar por dónde
pueden dirigirse posteriores trabajos que investiguen en este campo.

La decoherencia es un fenómeno que aparece en Mecánica Cuántica, introducido por primera vez
por H. D. Zeh en 1970 en [17]. Usualmente, se define como el proceso irreversible que ocurre en los
sistemas abiertos por el cual se produce una deslocalización de las superposiciones cuánticas. Esto se
deduce directamente de la evolución dada por la ecuación de Schrödinger. El motivo de que ocurra la
decoherencia tiene que ver con la interacción del sistema cuántico abierto con el entorno. Desde el punto de
vista de las matrices densidad, este proceso equivale a la desaparición de ciertos elementos no diagonales.

La decoherencia tiene gran importancia en el entendimiento de los principios fundamentales de la
Mecánica Cuántica. Esta importancia se debe al hecho de que ningún sistema cuántico está realmente
aislado, por lo que interacciona en mayor o menor medida con el entorno. Si el entorno es mucho mayor
que el sistema, entonces la decoherencia puede ocurrir muy rápido, lo que provocaŕıa un fenómeno que se
asemeja, sin serlo, al colapso de una función de ondas. La decoherencia constituye, por tanto, una posible
explicación al problema de la medida basada en la ecuación de Schrödinger en lugar de en el colapso.
Esta explicación puede verse con detalle en [13] y [14].

En relación a los fundamentos de la Mecánica Cuántica, la decoherencia también tiene relación con
la obtención de conceptos clásicos a partir del mundo cuántico. De acuerdo con la interpretación de
Bohr, los conceptos clásicos son imprescindibles para explicar los resultados de las medidas en sistemas
cuánticos, por lo que debe ser posible obtenerlos a partir de propiedades cuánticas. En [14] puede leerse
una introducción a la relación entre la decoherencia y los conceptos clásicos.

Hay que destacar que la irreversibilidad es realmente un problema práctico. Después de todo, la
decoherencia se basa en la ecuación de Schrödinger, y si se consideran el sistema completo formado por
el sistema abierto y su entorno, entonces la evolución es unitaria y, por tanto, reversible. Lo que ocurre
es que, generalmente, el espacio de Hilbert del entorno es enorme, lo que impide que en la práctica la
evolución pueda revertirse.

La decoherencia tiene una serie de consecuencias que pueden medirse. Una de ellas es el cambio en el
grado de mezcla de los sistemas. Un sistema abierto que se encuentre en un estado puro evolucionará hacia
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un estado mezcla, debido a su interacción con el entorno. Este grado de mezcla puede medirse conocida la
matriz densidad del sistema. Para ello, hay varias herramientas. Puede, por ejemplo, utilizarse el concepto
de pureza ya definido. Una alternativa, que relaciona este fenómeno con situaciones formalmente similares
que se observan en Termodinámica, consiste en medir la entroṕıa de von Neumann del sistema. Si λk son
los valores propios de la matriz densidad del sistema abierto, ρs, entonces la entroṕıa de von Neumann
S(ρ) es

S(ρ) =
∑
k

(λk log(λk)). (1.63)

La entroṕıa de von Neumann juega un papel similar al de la pureza a la hora de identificar cambios
en el grado de mezcla de los sistemas. Por ser más sencillo de calcular en los casos que se estudiarán más
adelante, en el trabajo sólo se calculará la pureza de los sistemas que se simulen.

Otra de las consecuencias tiene que ver con el estado final del sistema. Dado que el número de estados
accesibles a un sistema cuántico es usualmente muy grande o infinito, es de esperar que el estado del
sistema vaya pasando por todo el espacio de Hilbert. Es decir, si la matriz densidad del sistema abierto
ρS se descompone como proyectores de rango 1 (como se hace en (1.44)),

ρS =
∑
j

pjP
j
S , (1.64)

es de esperar que los proyectores sean cualesquiera.
Sin embargo, la interacción con el entorno puede provocar que haya regiones estables del espacio de

Hilbert hacia las que se dirige el sistema. Esto se conoce como la Hipótesis de Decoherencia. Su enunciado,
como puede leerse en [10], es el siguiente:

Para sistemas genéricos, entornos suficientemente grandes, interacciones genéricas y prácticamenge
cualesquiera condiciones iniciales, los proyectores {P jS} casi siempre pertenecen a un conjunto de proyec-
tores fijos, que corresponden a los llamados pointer states.

Las propiedades de estos pointer states pueden verse en [13] y [19]. En los resultados que se obtengan
de las simulaciones se analizará qué ocurre con los estados del sistema, para saber si este concepto es
válido para los sistemas moleculares dentro del marco de la dinámica de Ehrenfest.



Caṕıtulo 2

Análisis de sistemas mixtos
clásico-cuánticos

En este caṕıtulo se presenta la forma en la que se estudian los sistemas mixtos clásico-cuánticos. En
concreto, se va a estudiar la dinámica de Ehrenfest. En la primera sección se plantea la dinámica de estos
sistemas y se justifican las ecuaciones utilizadas.

Cuando la dinámica de Ehrenfest se aplica a un solo sistema, como se hace en la mayor parte de la
literatura, se obtiene una evolución en la que se preserva la pureza, por lo que no hay decoherencia. Dado
que la decoherencia es una propiedad que todo modelo realista debe poseer, usualmente ésta se incluye
a mano tras realizar los cálculos. Sin embargo, recientemente se comprobó que la decoherencia aparece
de manera natural si se consideran una serie de condiciones iniciales distintas, aunque no de manera
totalmente eficaz, ya que no pueden medirse todos sus efectos.

En la segunda parte de este caṕıtulo se va a estudiar este problema desde un punto de vista diferente. Se
van a considerar distribuciones estad́ısticas en las que se aplicará la dinámica de Ehrenfest. Para poder
extender las propiedades de la estad́ıstica cuántica a los sistemas clasico-cuánticos de forma rigurosa,
ambas partes del sistema se describen mediante el formalismo geométrico. Como se verá, esto permite
estudiar de forma simple la evolución de la pureza en los sistemas clasico-cuánticos. Se probará que,
partiendo de una única condición inicial, la dinámica preserva la pureza, mientras que si hay varias
condiciones iniciales no ocurre aśı. Por tanto, puede concluirse que la dinámica de Ehrenfest hace variar
la pureza, requisito necesario para que pueda describirse la decoherencia.

2.1. Dinámica de Ehrenfest

Como se ha mencionado, la formulación geométrica resulta útil a la hora de estudiar la interacción
entre sistemas clásicos y cuánticos. En este caṕıtulo se va a ver en qué situaciones aparecen estos sistemas
y qué ecuaciones los rigen. Las ecuaciones aqúı planteadas se utilizarán en el siguiente caṕıtulo para tratar
la evolución de sistemas clásico-cuánticos desde el enfoque geométrico.

Sea un sistema cuántico de N part́ıculas, con masas mj y coordenadas espaciales, xj ∈ R3. Las
coordenadas se denotan en conjunto con un vector x ∈ R3N . Los llamados estados puros del sistema
pueden describirse mediante elementos de un espacio de Hilbert. Una posibilidad es que este espacio sea
L2(R3N ), el espacio de funciones de cuadrado integrable definidas sobre R3N . Sus elementos ψ(x, t) se
llaman funciones de ondas.

La función de ondas ψ(x, t) no es un objeto f́ısico, pero śı lo es su módulo al cuadrado, |ψ(x, t)|2.
Esta cantidad representa la probabilidad de encontrar el sistema en la posición x y el instante t. Con el
objetivo de que la probabilidad de encontrar al sistema en todo el espacio sea 1, se toma usualmente la
función de ondas de forma que esté normalizada,∫

|ψ(x, t)|2dx = 1. (2.1)

15
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Si el sistema se encuentra sometido a un potencial V (x, t), la ecuación de Schrödinger en este espacio
toma la siguiente forma:

i~ψ̇(x, t) =

− N∑
j=1

~2

2mj
∇2
xj + V (x, t)

ψ(x, t) = Hψ(x, t), (2.2)

donde ψ̇ indica la derivada temporal de la función.
La resolución de esta ecuación no suele ser fácil. Para sistemas sencillos, como puede ser el caso del

oscilador armónico o del átomo de hidrógeno, la ecuación puede resolverse exactamente. En otros casos,
la existencia de simetŕıas permite simplificar la ecuación, como ocurre en la f́ısica del estado sólido. En
las demás situaciones, la ecuación es demasiado complicada para poder resolverla exactamente.

En los casos en los que no se puede resolver exactamente la ecuación de Schrödinger, existen princi-
palmente dos formas de obtener resultados. Un método consiste en realizar cálculo numérico para obtener
valores aproximados de la función de ondas y de los observables que se desea conocer. Otra posibilidad
consiste en realizar aproximaciones en la ecuación de Schrödinger para obtener otras ecuaciones que sean
más sencillas de resolver. En la práctica suelen combinarse ambos métodos.

En esta sección se va a estudiar la aproximaciones a la ecuación de Schrödinger para el caso de sistemas
clásico-cuánticos y su justificación mediante la aproximación de Ehrenfest.

2.1.1. Modelos clásico-cuánticos

Los sistemas clásico-cuánticos aparecen en el estudio de átomos y moléculas. En estos sistemas, se
considera que los núcleos atómicos se comportan de forma clásica, mientras que los electrones viene
descritos por la f́ısica cuántica. Las ecuaciones que se utilizan son similares a la ecuación de Schrödinger
y a las ecuaciones de Hamilton para un sistema clásico.

Para deducir la forma de estas ecuaciones, vamos a considerar un sistema formado por dos part́ıculas:
un electrón y un núcleo. Sean x las coordenadas espaciales del electrón y r las del núcleo, y sean sus
masas m y M respectivamente. La interacción entre ambas part́ıculas es electromagnética, aśı que puede
describirse con un potencial independiente del tiempo, V (r, x).

La hipótesis básica de los modelos clásico-cuánticos consiste en suponer que la masa del núcleo es
mucho mayor que la del electrón, M � m. Esto significa que el electrón se mueve mucho más rápido
que el núcleo, aśı que puede considerarse que éste se encuentra quieto mientras el electrón evoluciona.
Conocido el potencial, la función de ondas del electrón, ψ(x, t), viene dada por la ecuación de Schrödinger:

i~ψ̇(x, t) = − ~2

2m
∇2
xψ(x, t) + V (r, x)ψ(x, t). (2.3)

Como se ve, el potencial depende de la posición de los núcleos. Al tratarse de una part́ıcula clásica, el
núcleo se describe con una trayectoria r(t) y un momento k(t), y su evolución viene dada por una función
hamiltoniana,

h(r, k) =
k2

2M
+ U(r, ψ). (2.4)

La función U(r, ψ) es el potencial efectivo que actúa sobre el núcleo y está relacionado con el potencial
V (r, x) entre el núcleo y el electrón. Dado que la probabilidad de encontrar el electrón en un punto x es
|ψ(x, t)|2, el potencial U(r, ψ) se obtiene mediante una integral:

U(r, ψ) =

∫
V (r, x)|ψ(x, t)|2dx = 〈ψ|V ψ〉(r). (2.5)

Conocido el hamiltoniano, la trayectoria del núcleo viene dada por las ecuaciones de Hamilton:

ṙ =
∂h

∂k
=

k

M
,

k̇ = −∂h
∂r

= −∇rU(r, ψ).

(2.6)
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Las ecuaciones (2.3) y (2.6) forman un sistema de ecuaciones, cuya resolución permite conocer el
comportamiento del sistema. La extensión a sistemas de varios núcleos y electrones es inmediata; basta
con aumentar el número de coordenadas. Sin embargo, no están claras la naturaleza y validez de las
aproximaciones utilizadas. Por ejemplo, querŕıa poder relacionarse estas ecuaciones con la ecuación de
Schrödinger del sistema completo,

i~Ψ̇(r, x, t) =

(
− ~2

2M
∇2
r −

~2

2m
∇2
x + V (r, x)

)
Ψ(r, x, t). (2.7)

Por otro lado, es dif́ıcil conocer la dependencia del potencial efectivo U con la coordenada r. Después
de todo, la función de ondas del electrón depende a través de su evolución de la posición del núcleo. Por
tanto, el cálculo de ∇rU no es sencillo.

Para resolver estos problemas pueden realizarse varias justificaciones. Usualmente, estas consisten en
suponer una factorización de las funciones de onda en una parte nuclear y otra electrónica. La siguiente
sección presenta una justificación basada en el teorema de Ehrenfest, sin entrar en tratamientos ma-
temáticos profundos; el análisis matemático de las aproximaciones utilizadas puede verse en numerosos
libros y art́ıculos, como [6], [9], [12] y [16].

2.1.2. Aproximación de Ehrenfest

Sea un sistema cuántico de un núcleo y un electrón, con coordenadas r y x respectivamente, y sea el
espacio de Hilbert el de funciones de cuadrado integrable, L2(R6). El producto definido en este espacio es

〈φ|χ〉 =

∫
φ∗(r, x)χ(r, x)dr dx, φ, χ ∈ L2(R6) (2.8)

Este producto permite definir el valor esperado de observables mediante (1.6). Para un sistema con
función de ondas φ, el valor esperado de un observable A es

〈A〉 =
〈φ|Aφ〉
〈φ|φ〉

. (2.9)

La evolución del sistema viene dada por una función de ondas Ψ(r, x, t), que es un campo en el espacio
de Hilbert, de forma que a cada valor de t se le asocia una función en L2(R6). Esto permite definir el
valor esperado de un observable en función del tiempo. En concreto, para un observable A independiente
del tiempo, su valor esperado es

〈A〉(t) =
〈Ψ|AΨ〉
〈Ψ|Ψ〉

=

∫
Ψ(r, x, t)AΨ(r, x, t)dx dq

〈Ψ|Ψ〉
. (2.10)

Sea H el hamiltoniano del sistema. Si Ψ es solución de la ecuación de Schrödinger, entonces el teorema
de Ehrenfest permite conocer la evolución del valor esperado del observable:

d

dt
〈A〉 =

i

~
〈[H,A]−〉. (2.11)

Sean R y K los observables asociados a la posición y el momento del núcleo. Su acción sobre la función
de ondas es

RΨ(r, x, t) = rΨ(r, x, t), KΨ(r, x, t) = −i~∇rΨ(r, x, t). (2.12)

Como se estudia en los cursos de f́ısica cuántica,el conmutador de estos observables es

[R,K]− = i~. (2.13)

Similares operadores X y P pueden definirse para el electrón, con lo que el hamiltoniano queda aśı:

H =
1

2M
K2 +

1

2m
P 2 + V, V = V (X,R). (2.14)
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Puede ahora calcularse los conmutadores de R y K con el hamiltoniano, recordando que los observables
del electrón conmutan con los del núcleo:

[H,R]− =
1

2M
[K2, R]− =

1

M
[K,R]− = − i~

M
, (2.15)

[H,K]− = [V,K]−.

Para calcular el segundo conmutador, se calcula su acción sobre una función prueba Ψ(r, x, t):

V KΨ(r, x, t) = −i~V∇rΨ(r, x, t) = −i~V (r, x)∇rΨ(r, x, t),

KVΨ(r, x, t) = KV (r, x)Ψ(r, x, t) = −i~
(
∇rV (r, x)

)
Ψ(r, x, t)− i~V (r, x)∇rΨ(r, x, t).

Restando ambos resultados, se obtiene

[V,K]−Ψ(r, x, t) = i~
(
∇rV (r, x)

)
Ψ(r, x, t)⇒ [V,K]− = i~∇rV,

y por tanto,
[H,K]− = i~∇rV. (2.16)

Conocidos los conmutadores, se aplica el teorema de Ehrenfest, (2.11). La evolución de los valores
esperados es

d

dt
〈R〉 =

1

M
〈K〉,

d

dt
〈K〉 = −〈∇rV 〉.

(2.17)

Estas ecuaciones siguen siendo cuánticas. La aproximación clásica consistirá en considerar que el núcleo
se encuentra en una región muy pequeña del espacio de fase, con lo que puede identificarse r = 〈R〉 y
k = 〈K〉. Sin embargo, cabe la duda de si existe alguna función U tal que 〈∇rV 〉 pueda escribirse como
su gradiente. Para que esto sea posible, hay que hacer dos suposiciones:

i. La función de ondas ψ debe ser separable en una parte electrónica y otra nuclear,

Ψ(r, x, t) = χ(r, t)ψ(x, t). (2.18)

ii. La parte nuclear de la función de ondas, χ, también conocida como función nuclear, debe estar
muy localizada. Una forma de implementar esto consiste en escribirla de forma que la densidad de
probabilidad sea una curva gaussiana con variancia muy pequeña:

χ(r, t) =
1

(ε(t)
√

2π)3/2
exp

(
−|r − 〈R〉|

2

4ε(t)2

)
exp

(
i
〈K〉
~
r

)
, ε(t) < ε� 1. (2.19)

Con esta expresión, la densidad de probabilidad |χ(r, t)|2 es una curva gaussiana con variancia ε(t).
El valor ε se impone como una cota superior a esta variancia, de forma que en el ĺımite ε → 0 la
distribución se convierte en una delta de Dirac. El último factor exponencial es una fase que no
influye en la probabilidad y que permite obtener el valor esperado del momento K.

La justificación matemática de estas aproximaciones puede verse en [6]. Como se demuesta en este
art́ıculo, dado que la densidad de probabilidad es una función δ aproximada, se cumple lo siguiente:∫

∇rV (r, x)|χ(r, t)|2dr = ∇rV (〈R〉, x) +O(ε2)⇒

⇒ 〈∇rV 〉 =

∫
∇rV (r, x)|φ(x, t)|2|χ(r, t)|2dr dx = 〈ψ|∇rV |ψ〉(〈R〉) +O(ε2), (2.20)

aśı que, en el ĺımite ε→ 0,
〈∇rV 〉 = 〈ψ|∇rV |ψ〉(〈R〉). (2.21)
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Dado que la función ψ no depende de R, es posible escribir esta función como el gradiente de una
función U :

〈∇rV 〉 = ∇rU(〈R〉, t). (2.22)

En este ĺımite, al ser la función nuclear una delta de Dirac, se identifican 〈R〉 y 〈K〉 con la posición
y el momento clásicos. Sustituyendo en (2.17), se obtienen las ecuaciones propuestas para un sistema
clásico-cuántico, (2.6). De igual forma, imponiendo la factorización de la función de ondas en la ecuación
de Schrödinger, (2.7), se obtiene la ecuación para la parte electrónica, (2.3).

2.1.3. Nomenclatura en los sistemas clásico-cuánticos

Como se ha visto, dado un sistema f́ısico es posible describir parte de él de forma clásica y parte de
forma cuántica. Las part́ıculas de la parte clásica, con masa Mj , se describen mediante su posición rj y
su momento kj . El conjunto de coordenadas y momentos de la parte clásica se denotan como r = {rj}
y k = {kj} respectivamente. La parte cuántica se describe mediante su estado ψ. Las ecuaciones que
gobiernan su evolución son (2.3) y (2.6):

i~ψ̇(x, t) = − ~2

2m
∇2
xψ(x, t) + V (r, x)ψ(x, t),

ṙj =
kj
Mj

,

k̇j = −∇rjU(r, ψ).

En adelante, se considerarán trayectorias en la variedad que forma el espacio de fases. En el caso
de la parte clásica, la variedad se denota por MC ; se trata de una variedad simpléctica y sus puntos se
denotarán por ξ = (r, k) ∈MC .

Por su parte, el espacio de fases de la parte cuántica es, como se ha visto, una variedad de Kähler, y
se denota por MQ. Sus elementos son ψ, y las coordenadas que se van a utilizar son q y p, llamándolas
“posición” y “momento”, aunque nada tienen que ver con la posición y el momento de la part́ıcula. Por
tanto, el estado del sistema se representa mediante puntos ψ = (q, p) ∈MQ.

En la tabla siguiente se resume esta notación.

Parte clásica Parte cuántica
Punto ξ = (r, k) ∈MC ψ = (q, p) ∈MQ

Posición r = {rj} q
Momento k = {kj} p

2.2. Formalismo geométrico de la dinámica estad́ıstica de Eh-
renfest

La dinámica de Ehrenfest se puede traducir al formalismo geométrico. Para ello, hay que considerar
que tanto la parte clásica del sistema como la cuántica son descritos por variedades diferenciables. El
espacio de fases del sistema se identifica con

M = MC ×MQ, (2.23)

donde × representa el producto cartesiano de espacios. MC es la variedad asociada a la parte clásica del
sistema y MQ la asociada a la parte cuántica.

La variedad M describe un sistema con grados de libertad clásicos y cuánticos. Un observable A del
sistema se representa, al igual que antes, mediante una función en la variedad. Si los grados de libertad
clásicos se representan mediante ξ = (r, k) ∈ MC y los cuánticos mediante ψ = (q, p) ∈ MQ, entonces el
observable A se representa mediante fA(ξ, ψ).
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En MC existe un producto, el paréntesis de Poisson de Mecánica Clásica, al que se va a denotar por
{·, ·}C . Por su parte, en Mecánica Cuántica existe el producto definido en (1.18), y al que ahora se va a
denotar por {·, ·}Q. Como se argumenta en [1], dado que ambas variedades tienen paréntesis de Poisson,
el paréntesis en la variedad producto definido por

{·, ·}CQ = {·, ·}C +
i

~
{·, ·}Q (2.24)

es también un paréntesis de Poisson.
La evolución del sistema viene dada por las ecuaciones de Ehrenfest. La evolución de la parte cuántica

viene dada por (2.3),
i~ψ̇ = HE(ξ)ψ, (2.25)

siendo HE(ξ) el hamiltoninano de la parte electrónica del sistema, que depende de la parte clásica. Por
su parte, la evolución de la parte clásica está determinada por (2.6). Si cada part́ıcula clásica tiene
coordenadas rj , momentos kj y masa Mj , entonces

ṙj =
kj
Mj

,

k̇j = −∇rjU(r, ψ).

(2.26)

Para describir la evolución en la variedad producto M se utiliza un hamiltoniano clásico-cuántico,
representado una función fH en M dada por

fH(ξ, ψ) =
∑
j

k2j
2Mj

+ 〈ψ|He(ξ)ψ〉. (2.27)

Por tratarse de un sistema hamiltoniano, la evolución de los valores de las funciones es

ḟA(ξ, ψ) = {fA(ξ, ψ), fH(ξ, ψ)}CQ. (2.28)

Esta dinámica podŕıa describirse también mediante un campo vectorial XH . Al igual que ocurre en
los casos clásico y cuántico por separado, esta dinámica es hamiltoniana, como se prueba en [1].

En M puede definirse una distribución de probabilidad FCQ(ξ, ψ). Para que la probabilidad total sea
1, la distrubición de probabilidad debe cumplir la siguiente propiedad:∫

M

dµ(ξ, ψ)FCQ(ξ, ψ) = 1. (2.29)

El hecho de que M sea una variedad producto permite definir dos distribuciones marginales. La
distribución marginal en MQ se obtiene integrando a los grados de libertad clásicos, y a la inversa para
la distribución marginal en MC ,

FQ(ψ) =

∫
MC

dµC(ξ)FCQ(ξ, ψ), FC(ξ) =

∫
MQ

dµQ(ψ)FCQ(ξ, ψ), (2.30)

donde dµC y dµQ son los volúmenes simplécticos de cada una de las variedades, obtenidos a partir de las
formas simplécticas en cada una,

dµC = ωnC , dµQ = ωnQ. (2.31)

La distribución de probabilidad permite obtener el valor esperado de los observables:

〈A〉 =

∫
M

dµCQFCQ(ξ, ψ)
2fA(ξ, ψ)

〈ψ|ψ〉
, (2.32)

donde dµCQ = dµCdµQ es el elemento de volumen en M .
Como se ha dicho, la evolución es hamiltoniana. Además, el volumen que se utiliza es una forma

simpléctica de orden máximo, que por tanto es invariante. Esto permite definir una evolución para la
densidad de probabilidad FCQ, que viene dada por una ecuación de Liouville:

ḞCQ = {fH , FCQ}CQ. (2.33)

La obtención de esta expresión a partir de la dinámica de Ehrenfest es idéntica a la que se argumenta
en (1.51) y que puede consultarse en [4].
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2.3. Cambio de pureza en la dinámica estad́ıstica de Ehrenfest

Para poder estudiar la pureza de los sistemas clásico-cuánticos, hay que extender el concepto de matriz
densidad. Se utiliza la siguiente definición:

ρ(ξ) =

∫
MQ

dµQ(ψ)FCQ(ξ, ψ)
|ψ〉〈ψ|
〈ψ|ψ〉

. (2.34)

El sentido de este operador es pasar de una descripción probabiĺıstica de la parte cuántica a otra basada
en matrices densidad, como se hace en Mecánica Estad́ıstica Cuántica. Además, como aún depende de la
variable clásica ξ, sigue conservando la información estad́ıstica sobre la parte clásica del sistema.

La matriz densidad es un operador que depende de la variable ξ. Puede por tanto definirse una función
asociada en la variedad M :

fρ(ξ, η) =
1

2
〈η|ρη〉 =

∫
MQ

dµQ(ψ)FCQ(ξ, ψ)
〈η|ψ〉〈ψ|η〉

2〈ψ|ψ〉
. (2.35)

También es posible integrar a los grados de libertad clásicos, para obtener un objeto puramente
cuántico:

ρ =

∫
MC

dµC(ξ)ρ(ξ). (2.36)

Al integrar sobre ξ, se obtiene un operador que sólo tiene información sobre la parte cuántica del
sistema. Los grados clásicos se han integrado y sólo su promedio influye en el resultado.

Esta matriz densidad cuántico puede escribirse en función de la distribución marginal cuántica, (2.30):

ρ =

∫
MC

dµC(ξ)ρ(ξ) =

∫
MC

∫
MQ

dµC(ξ)dµQ(ψ)FCQ(ξ, ψ)
|ψ〉〈ψ|
〈ψ|ψ〉

=

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ)
|ψ〉〈ψ|
〈ψ|ψ〉

. (2.37)

La función asociada a ρ es

fρ(η) =

∫
MC

dµC(ξ)fρ(ξ, η) =

∫
MC

∫
MQ

dµC(ξ)dµQ(ψ)FCQ(ξ, ψ)
〈η|ψ〉〈ψ|η〉

2〈ψ|ψ〉
=

=

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ)
〈η|ψ〉〈ψ|η〉

2〈ψ|ψ〉
. (2.38)

Definidos todos los elementos, se puede extender el concepto de pureza a estos sistemas, utilizando
las relaciones (1.38) y (1.40). La expresión para calcular la pureza es

〈ρ〉 =

∫
MQ

dµQ(ψ)FQ(ψ)
2fρ(ψ)

〈ψ|ψ〉
. (2.39)

Se dice que un sistema clásico-cuántico es cuántico-puro si y sólo si el valor de 〈ρ〉 es 1.

2.4. Tranferencia de pureza

Ahora, se va a calcular la pureza para casos concretos de distribuciones de probabilidad. Se verá enton-
ces que cuando el estado inicial es conocido, no hay cambio en la pureza, mientras que śı lo hay cuando se
parte de una distribución estad́ıstica. En concreto, cuando la distribución ocurre sólo en la parte clásica,
se observa que la incertidumbre estad́ıstica se propaga con la evolución a la parte cuántica.

Se considera en primer lugar un sistema sin ningún tipo de incertidumbre estad́ıstica en el estado
inicial, con condiciones iniciales (ξ0, ψ0), FCQ(0) = δ(ξ − ξ0)δ(ψ − ψ0). Este sistema es completamente
determinista, por lo que la evolución del sistema será la correspondiente a las curvas integrales ξ(t) y
ψ(t) de la dinámica de Ehrenfest. La evolución de la distribución de probabilidad, dada por la ecuación
de Liouville, (2.33), deberá ser

FCQ(t) = δ(ξ − ξ(t))δ(ψ − ψ(t)). (2.40)
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Se considera ahora una situación inicial algo más compleja. Se toma una única condición inicial
cuántica, ψ0, y un conjunto de N condiciones iniciales clásicas, ξj0:

FCQ(0) =
1

N

N∑
j=1

δ(ξ − ξj0)δ(ψ − ψ0). (2.41)

Se denota por (Φ∗ξ(ξ
j
0, ψ0; t),Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)) a la trayectoria en la variedad M que corresponde a la

dinámica de Ehrenfest con condiciones iniciales (ξj0, ψ0). Con esta notación, la evolución de la distribución
de probabilidad es:

FCQ(t) =
1

N

N∑
j=1

δ(ξ − Φ∗ξ(ξ
j
0, ψ0; t))δ(ψ − Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)). (2.42)

Usando (2.30) y las propiedades de la distribución delta de Dirac, se obtiene que la distribución
marginal cuántica es

FQ(t) =
1

N

N∑
j=1

δ(ψ − Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)). (2.43)

Con esta distribución, la función asociada a la matriz densidad ρ, dada por (2.38), es

fρ(η) =
1

N

N∑
j=1

∫
MQ

dµQ(ψ)δ(ψ − Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t))
〈η|ψ〉〈ψ|η〉

2〈ψ|ψ〉
=

1

2N

N∑
j=1

|〈η|Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)〉|2

〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)〉
.

(2.44)

Dado que la condición inicial cuántica para todas las trayectorias es la misma, ψ0, se obtiene

Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; 0) = ψ0 ∀k ⇒ fρ(η) =
|〈η|ψ0〉|2

2〈ψ0|ψ0〉
. (2.45)

Por tanto, utilizando la relación (2.39), la pureza en el instante t = 0 es

〈ρ〉(0) =

∫
MQ

dµQ(η)FQ(0)
2fρ(η)

〈η|η〉
=

1

N

N∑
j=1

∫
MQ

dµQ(η)δ(η − ψ0)
|〈η|ψ0〉|2

〈η|η〉〈ψ0|ψ0〉
=

=
1

N

N∑
j=1

|〈ψ0|ψ0〉|2

|〈ψ0|ψ0〉|2
= 1. (2.46)

Es decir, el sistema es cuántico-puro en el instante inicial. Sin embargo, si se realiza el cálculo en
cualquier instante posterior, se obtiene

〈ρ〉(t) =

∫
MQ

dµQ(η)FQ(t)
2fρ(η)

〈η|η〉
=

1

N2

N∑
j,k=1

∫
MQ

dµQ(η)
δ(η − Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t))|〈η|Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)〉|2

〈η|η〉〈Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)|Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)〉
=

=
1

N2

N∑
j,k=1

|〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)〉|2

〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)〉〈Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)|Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)〉
. (2.47)

Dado que las evoluciones debidas a distintas condiciones iniciales clásicas son distintas, en general
esta expresión no vale 1, y por tanto se produce un cambio en la pureza. Las conclusiones que se extraen
de esta expresión se pueden enunciar de la siguiente forma:

La evolución de una estad́ıstica de Ehrenfest en sistemas clasico-cuánticos interactuantes no preserva
la pureza.

Éste es el principal resultado del trabajo. Aunque para modelos bastante realistas de sistemas mole-
culares una sola trayectoria preserva la pureza, cuando se tiene una distribución estad́ıstica de varias de
ellas la dinámica de Ehrenfest convierte sistemas puros en sistemas mezcla. Esto puede verse como una
tranferencia de la incertidumbre estad́ıstica de la parte clásica a la parte cuántica, ya que la evolución
debida a cada condición inicial ξj0 es distinta a las demás.



Caṕıtulo 3

Resultados numéricos

Con el objeto de ilustrar los resultados numéricos obtenidos, se presentan en este caṕıtulo resultados
numéricos obtenidos mediante simulaciones. Se ha simulado el comportamiento de una molécula de sodio
ionizado, partiendo de diversas condiciones iniciales. El programa utilizado para realizar las simulaciones
es Octopus. En las dos primeras secciones se describirá el funcionamiento del programa, la motivación
para la elección de la molécula y los cálculos realizados.

En las demás secciones se analizan los resultados obtenidos. Las simulaciones realizadas permiten
representar el valor de la pureza y los valores propios de la matriz densidad del sistema en función del
tiempo. Con estos datos, puede probarse el resultado del caṕıtulo anterior, en el que se afirmaba la
existencia de cambios de pureza en distribuciones estad́ısticas que siguen la dinámica de Ehrenfest. Por
último, se estudia la aparición de posibles pointer states y se plantea la posibilidad de que indiquen la
existencia de decoherencia.

3.1. La plataforma utilizada: Octopus

Octopus es un programa cient́ıfico desarrollado para la simulación numérica de sistemas moleculares,
descrito en [3]. Se trata de software libre bajo licencia GPL. El programa describe los electrones cuánti-
camente mediante la teoŕıa de funcionales de densidad (density functional theory, DFT). Por su parte,
los núcleos se consideran como part́ıculas clásicas puntuales. La interacción electromagnética entre los
electrones y el núcleo se describe mediante aproximaciones numéricas conocidas como pseudopotenciales.
El programa dispone de distintos modos de cálculo, cada uno de los cuales proporciona distinta informa-
ción: puede calcularse el estado fundamental de los electrones, la evolución dinámica, etc. Para optimizar
la ejecución, Octopus paraleliza los cálculos mediante MPI y OpenMP.

El funcionamiento del programa es sencillo1. Mediante un fichero de datos, se proporciona al programa
toda la información necesaria para llevar a cabo la simulación. Octopus incorpora valores por defecto para
la mayoŕıa de parámetros, con lo que el fichero de entrada puede ser muy simple. Para las simulaciones
más sencillas, basta con proporcionar al programa información sobre el tipo de cálculo a realizar y las
posiciones de los átomos. Por ejemplo, el fichero de entrada para un cálculo del nivel fundamental del
átomo de hidrógeno seŕıa el siguiente:

CalculationMode = gs
% Coordinates
’H’ | 0 | 0 | 0
%

La primera ĺınea indica que el cálculo debe obtener el nivel fundamental (ground state) de la parte
cuántica. El resto indican las posiciones de los núcleos. En este caso, sólo hay un núcleo, de la especie ’H’

1Puede consultarse información sobre el funcionamiento del programa en “www.tddft.org/programs/octopus”. La página
incluye el manual del programa y un tutorial para realizar simulaciones.

23
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y con coordenada (0,0,0); Octopus tiene predefinidas las propiedades de muchos de los núcleos atómicos,
con lo que basta con indicar qué nucleos deben usarse.

Como se ve, resulta fácil dar órdenes sencillas al programa. Para realizar simulaciones más complejas
y hacer que se adecúen lo máximo posible a la realidad, hay muchos parámetros que pueden modificarse.
Por ejemplo, las funciones de onda se calculan numéricamente, lo que exige una discretización del espacio;
el programa permite controlar el espaciado entre los puntos en los que se calcula la función de ondas y la
distancia hasta la que se calcula. Cuando se realizan cálculos de dinámica, puede controlarse el número
de pasos temporales que se calculan y el incremento temporal entre ellos.

Una vez realizados los cálculos, el programa devuelve información sobre la función de ondas y los
núcleos. En los cálculos de dinámica, los ficheros producidos describen la función de ondas en cada punto
y las posiciones de los núcleos para cada instante, además de otros parámetros relevantes en el cálculo.
Por defecto, el programa escribe los valores numéricos de la función de ondas, lo que resulta en un gran
número de ficheros de gran tamaño. Es posible pedir a Octopus que, dada una base, únicamente escriba
los coeficientes de la función de ondas en esta base para cada instante, lo que permite disponer de archivos
más manejables.

Para realizar las simulaciones, se ha realizado en primer lugar un cálculo del nivel fundamental de
la molécula de sodio ionizada, además de obtener los 511 primeros estados excitados. Estos 512 estados
se han utilizado como base para las funciones de ondas. Una vez conocidos estos estados, se prepara el
estado inicial con una combinación lineal de los estados de menor enerǵıa y con las coordenadas de los
núcleos. Las simulaciones se realizan con un intervalo temporal lo suficientemente pequeño como para
evitar errores humanos, pero lo suficientemente amplio para poder simular situaciones interesantes. El
tiempo total simulado es del orden del periodo de vibración de la molécula, cuyo valor es del orden
de 10−13 s. El motivo es que este tiempo es práctico: analizando los resultados se observa que es lo
suficientemente grande como para apreciar ya cambios en el grado de mezcla, sin por ello necesitar un
tiempo de cálculo excesivo.

3.2. El modelo usado: Na+
2

Para realizar las simulaciones, se quiere utilizar un modelo lo más sencillo posible, aunque no tanto
como para que el modelo sea trivial. Si sólo hubiera un núcleo, se estaŕıa simulando un átomo y el
problema careceŕıa de interés para estudiar sistemas qúımicos. Ése es el motivo por el que se decide
utilizar una molécula diatómica.

Como se ha mencionado anteriormente, Octopus realiza cálculos com el modelo de DFT. Este modelo
difiere ligeramente de la dinámica de Ehrenfest que se quiere analizar. Sin embargo, ambas dinámicas
son idénticas si se realizan los cálculos con un único electrón. Por esto, se quiere utilizar una molécula
ionizada que disponga de un solo electrón.

La molécula ideal para realizar los cálculos seŕıa la de hidrógeno ionizado, H+
2 . Sin embargo, esta

situación plantea un problema. Los núcleos de hidrógeno tienen un único nucleón, por lo que son los más
ligeros de todos los núcleos. Cálculos realizados para sistemas clásico-cuánticos que incluyen núcleos de
hidrógenos demuestran que aproximar estos núcleos como part́ıculas clásicas no da buenos resultados. Se
precisa que los núcleos sean algo más pesados para obtener resultados precisos.

Para solucionar este problema, se sustituyen los núcleos de hidrógeno por núcleos de sodio. Estos
núcleos cuentan con 23 nucleones, y la aproximación de part́ıculas clásicas es lo suficientemente buena.
Por tanto, se decide simular el comportamiento de dos cores (se llama core al núcleo de un átomo junto
a sus electrones internos) de carga +e y masa de 23 u.m.a. junto a un electrón.

Hay un detalle a mencionar. El sistema simulado no es exactamente igual a una molécula de sodio.
Después de todo, un átomo de sodio contiene 11 electrones, aunque sólo uno de ellos interviene en los
enlaces. A la hora de plantear el modelo, se han ignorado los 10 electrones internos y se ha considerado
que estos electrones, junto a los protones y neutrones, forman un núcleo puntual. Como el modelo no
tiene en cuenta la repulsión entre los electrones, es posible que no predizca adecuadamente todas las
propiedades de la molécula. Sin embargo, dado que el objetivo es calcular la variación de la pureza en
la parte cuántica, puede utilizarse este modelo sin problemas. Podŕıa dedicarse un posterior trabajo a
estudiar hasta qué nivel el modelo es válido y si puede modificarse de alguna forma para mejorarlo.
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3.3. Resultados: pureza y valores

Se van ahora a presentar los resultados de las simulaciones. Como se ha indicado, en cada simulación se
seleccionan unas condiciones iniciales clásicas y cuánticas; con estos datos, Octopus calcula la evolución del
sistema según la dinámica de Ehrenfest. Obtenidos estos datos, se consideran distribuciones estad́ısticas
en las condiciones iniciales para obtener resultados mediante las fórmulas descritas en el caṕıtulo 2. Los
datos se presentan en unidades atómicas. La unidad de longitud es el radio de Bohr, 5, 3 · 10−11 m; la
unidad de velocidad es 2, 2 · 106 m·s−1, y la unidad de tiempo es 2, 4 · 10−17 s.

En esta sección se va a estudiar la evolución de la pureza en estas distribuciones, además de ver cómo
cambian los valores propios de la matriz densidad del sistema. Se consideran distribuciones de probabilidad
discretas y equiprobables. Además, sólo se vaŕıan las condiciones iniciales de la parte clásica, manteniendo
fija las de la parte cuántica, como en (2.41):

FCQ(0) =
1

N

N∑
j=1

δ(ξ − ξj0)δ(ψ − ψ0)⇒ FCQ(t) =
1

N

N∑
j=1

δ(ξ − Φ∗ξ(ξ
j
0, ψ0; t))δ(ψ − Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)). (3.1)

En cada caso, se indicarán las condiciones iniciales de posición y velocidad para la parte clásica en
unidades atómicas. El estado inicial de la parte cuántica se indica con una combinación de los estados
propios de la enerǵıa, calculados siempre para la posición de equilibrio de los núcleos (aunque ésta no
sea su posición inicial en la simulación). Por ser estados propios de un observable, forman una base del
espacio de Hilbert; se denotarán por {φk}, con k = 0 para el estado fundamental y k = 1, 2, · · · para los
estados excitados, en orden de enerǵıa. El hecho de usar una única base para describir todos los estados
permite comparar los estados resultantes de distintas simulaciones.

Para el cálculo de la pureza, se dispone de los datos de Octopus, que para cada valor de las condiciones
iniciales da el valor de la función de ondas en cada instante de tiempo. Por ello, la pureza puede calcularse
en cada instante mediante la relación (2.47):

〈ρ〉(t) =
1

N2

N∑
j,k=1

|〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)〉|2

〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)〉〈Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)|Φ∗ψ(ξk0 , ψ0; t)〉
. (3.2)

Cuando el estado del sistema es puro, entonces ρ tiene un solo valor propio no nulo, que debe valer 1.
En cambio, cuando el grado de mezcla cambia, los valores propios también lo harán; habrá más valores
propios no nulos, y ninguno llegará a valer 1. Este comportamiento motiva el estudio de los valores propios
de ρ. Para calcularlos, se construye el estado ρ del sistema mediante (2.36) y (2.34):

ρ(t) =

∫
MC

dµC(ξ)ρ(ξ, t) =

∫
MC

∫
MQ

dµC(ξ)dµQ(ψ)FCQ(t)
|ψ〉〈ψ|
〈ψ|ψ〉

=

=
1

N

N∑
j=1

|Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)〉〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|
〈Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)|Φ∗ψ(ξj0, ψ0; t)〉

. (3.3)

Una vez construida ρ para cada instante de tiempo, se calculan sus valores propios y los correspon-
dientes estados propios. Con el objeto de tratar de seguir la pista a los valores propios, se calculan las

Core 1 Core 2
Electrón

Posición Velocidad Posición Velocidad
Simulación 1 -1,301530 0 1,301530 0

ψ0 = φ0

Simulación 2 -1,301530 −10−4 1,301530 10−4

Simulación 3 -1,301530 10−4 1,301530 −10−4

Simulación 4 -1,301530 10−4 1,301530 10−4

Simulación 5 -1,301530 −10−4 1,301530 0
Simulación 6 -1,301530 10−4 1,301530 0

Figura 3.1: Condiciones iniciales en unidades atómicas para una distribución equiprobable de situaciones
iniciales cuya parte cuántica se encuentra inicialmente en el estado fundamental.
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Figura 3.2: Pureza y autovalores para una distribución equiprobable de situaciones iniciales cuya parte
cuántica se encuentra inicialmente en el estado fundamental.

proyecciones de cada uno de los estados propios calculados para un tiempo dado sobre todos los del
instante de tiempo anterior. Dado que los estados propios son ortogonales entre śı, y tomando como
hipótesis que cambian poco, la proyección mayor se espera que sea del orden de 1 y las demás mucho
menores. Esta proyección indica a qué estado del tiempo anterior corresponde el nuevo estado propio, lo
que permite relacionar los valores propios. Este proceso es especialmente necesario cuando dos valores
propios se cruzan.

En primer lugar, se presentan los resultados para una distribución equiprobable de 6 estados clásicos,
siendo el estado cuántico el fundamental de la molécula ionizada. Las posiciones iniciales de los núcleos
se toman en el equilibrio, y en cada caso se dan distintas velocidades iniciales. Las condiciones iniciales
se indican en la figura 3.1.

La evolución de la pureza y de los autovalores se muestra en las gráficas de la figura 3.2. La pureza se
calcula desde el primer instante. Los autovalores sólo se muestran desde un instante algo posterior, por
limitaciones en la precisión de los cálculos. Para poder representarlos, las gráficas de valores propios se
presentan en escala logaŕıtmica.

Como puede apreciarse, el sistema no parece muy interesante. La pureza cambia, pero en todo el
tiempo de simulación sólo se reduce en un 2 % . Además, sólo hay un autovalor relevante, mientras que
los demás son prácticamente nulos. Es posible que esto se deba a la robustez del estado fundamental.
Parece adecuado tratar de estudiar otros sistemas.

Se considera ahora una nueva distribución de 6 estados, con las mismas configuraciones de los núcleos,
pero siendo ahora el estado cuántico una combinación del estado fundamental y el primer estado excitado,
como se indica en la figura 3.3.

Para este estado, los resultados son los que aparecen en la figura 3.4. Esta simulación se ha realizado
durante un tiempo mayor, hasta 10.000 u. a. Se observa aqúı que el cambio en la pureza es importante. En

Core 1 Core 2
Electrón

Posición Velocidad Posición Velocidad
Simulación 1 -1,301530 0 1,301530 0

ψ0 = 1√
2
(φ0 + φ1)

Simulación 2 -1,301530 −10−4 1,301530 10−4

Simulación 3 -1,301530 10−4 1,301530 −10−4

Simulación 4 -1,301530 10−4 1,301530 10−4

Simulación 5 -1,301530 −10−4 1,301530 0
Simulación 6 -1,301530 10−4 1,301530 0

Figura 3.3: Condiciones iniciales en unidades atómicas para una distribución equiprobable de situaciones
iniciales cuya parte cuántica se encuentra inicialmente en una combinación del estado fundamental y el
primer estado excitado.



3.4. RESULTADOS: POINTER STATES Y DECOHERENCIA 27

Figura 3.4: Pureza y autovalores para una distribución equiprobable de situaciones iniciales cuya par-
te cuántica se encuentra inicialmente en una combinación del estado fundamental y el primer estado
excitado.

poco tiempo, ésta se reduce a la mitad; después vuelve a crecer para luego estabilizarse cerca de 0,5. Las
oscilaciones se vuelven más rápidas para tiempos elevados, lo que puede deberse a errores en la precisión,
que se acumulan con el tiempo y se hacen notar al final de la simulación.

Respecto a los autovalores, hay dos de ellos con valores relevantes, mientras que los demás son pe-
queños. Se observa cómo estos autovalores cambian con la evolución, pero se mantienen en el mismo
orden de magnitud. Es posible que esto indique algún tipo de estabilidad, relacionada con la existencia
de pointer states, como se estudiará luego.

3.4. Resultados: pointer states y decoherencia

Los datos obtenidos con Octopus no sólo permiten calcular la pureza. Dado que se pueden calcular
los estados propios de ρ, puede aśı observarse si alguno de los estados del sistema cuántico es estable bajo
la evolución.

Para realizar este cálculo, se toma un tiempo lo bastante avanzado como para que el cambio del
grado de mezcla haya tenido lugar, lo que indica que ya puede estar produciéndose decoherencia. En
esta situación, se calculan los estados propios de ρ y se almacenan. A tiempos posteriores, se calculan
las proyecciones sobre estos estados de los nuevos estados propios que se obtengan. Si la proyección total
sobre el subespacio generado por los estados que se han tomado al tiempo inicial es aproximadamente 1,
esto indica que el estado es estable en la evolución.

Figura 3.5: Número de posibles pointer states para una distribución equiprobable de situaciones iniciales
cuya parte cuántica se encuentra inicialmente en el estado fundamental.
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Figura 3.6: Número de posibles pointer states para una distribución equiprobable de situaciones iniciales
cuya parte cuántica se encuentra inicialmente en una combinación del estado fundamental y el primer
estado excitado.

Para representar estas gráficas, se indica el número de estados que tienen una proyección cercana a
1 para cada tiempo. Es de esperar que, al principio, todos los estados tengan una proyección alta y que,
al avanzar el tiempo de simulación, este número de estados se reduzca. Si al final el número de estados
es 0, entonces esto significa que no hay pointer states. Si queda algún estado, entonces es posible que
śı los haya, o que tal vez no se haya simulado un tiempo suficiente como para que desaparezcan todos los
estados.

Se utilizan los mismos datos simulados que en la sección anterior. En primer lugar, se consideran
6 condiciones iniciales con el electrón en el estado fundamental, como se indicaba en la figura 3.1. El
número de estados con proyección apreciable se muestran en la figura 3.5. Al igual que ocurre al estudiar
la pureza y los valores propios de ρ, se aprecia aqúı que no parece haber todav́ıa una estabilización del
número de estados. Este caso no parece por tanto adecuado, con el tiempo simulado hasta ahora, para el
estudio de la decoherencia.

Se considera ahora de nuevo el sistema con condiciones iniciales dadas por la figura 3.3. Como se
aprecia en la figura 3.6, el número de estados estables se reduce con el tiempo y se estabiliza en 2. Esto
parece indicar que el sistema cuenta con dos pointer states. Es de destacar el hecho de que también hay
dos valores propios bastante mayores que el resto, como se aprecia en la figura 3.4. De hecho, los estados
que son candidatos a pointer states son precisamente los correspondientes a estos dos autovalores. Las
oscilaciones que aparecen pueden deberse a errores numéricos, igual que ocurre en la gráfica de la pureza
(figura 3.4).

Resulta interesante caracterizar estos estados. De acuerdo a los resultados obtenidos, pueden escribirse
en función de la base de estados propios del hamiltoniano a tiempo inicial, {φk}. Por ejemplo, se ha
encontrado que el estado propio de mayor valor propio, ψ1, es

ψ1 ' (0, 88− 0, 11i)φ0 + 0, 32i φ5 + (−0, 03 + 0, 29i)φ6 + 0, 19i φ69 + 0, 09i φ130. (3.4)

El otro estado es una combinación de muchos de los elementos de la base, sin que ninguno de ellos
tenga una contribución más importante que los demás. Podŕıa dedicarse un próximo trabajo a entender
qué representan estas combinaciones, cómo se llega a ellas y qué consecuencias tienen.

Los resultados que aqúı se presentan en relación a los pointer states son preliminares. Es necesario
realizar aún un mayor estudio sobre estos estados y sus propiedades. Su estudio podŕıa ser la motiva-
ción para trabajos posteriores en los que se estudie la decoherencia en sistemas mixtos que evolucionan
mediante la dinámica de Ehrenfest.



Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado un formalismo para estudiar el comportamiento de
sistemas moleculares. Usualmente, este tipo de sistemas se estudian mediante las aproximaciones clásico-
cuánticas; una parte del sistema se considera cuántica, mientras que el resto del sistema se aproxima
por un conjunto de part́ıculas clásicas. La interacción entre ambas partes del sistema es modelizada de
forma que se adecúe lo más posible a la evolución dada por la ecuación de Schrödinger cuando el sistema
completo se considera como cuántico.

Uno de los modelos más exitosos para estudiar los sistemas mixtos clásico-cuánticos es la dinámica
de Ehrenfest. Según este modelo, la parte cuántica del sistema se ve afectada por un hamiltoniano que
depende de las posiciones de las part́ıculas clásicas, y éstas están sometidas a un potencial que depende del
estado del sistema cuántico. El resultado es un sistema de ecuaciones acopladas que facilita la resolución
del sistema.

Si se considera una trayectoria única, la dinámica de Ehrenfest preserva la pureza del sistema cuántico.
Esto plantea un problema, ya que en los sistemas f́ısicos se observa que ocurre decoherencia, y una de las
consecuencias de ésta es el cambio en la pureza de la parte cuántica del sistema. En la literatura se han
planteado varias soluciones, que conllevan en su mayoŕıa la incorporación de mecanismos que simulen los
efectos de la decoherencia.

Sin embargo, no es necesario requerir modelos adicionales. El cambio de pureza surge de forma natural
si se consideran distribuciones estad́ısticas en las condiciones iniciales del sistema mixto clásico-cuántico.
El caso más claro ocurre cuando la incertidumbre estad́ıstica afecta sólo a la parte clásica del sistema. En
este caso, el estado cuántico inicial es puro, pero la evolución provoca que la pureza cambie y se reduzca
con el tiempo.

El trabajo se ha dedicado a estudiar este tipo de cambios en la pureza. Para poder hacerlo, es necesario
considerar la parte clásica y la cuántica del sistema con teoŕıas similares. Éste es el motivo de plantear
el uso del formalismo geométrico, tanto para la Mecánica Clásica como para la Mecánica Cuántica. En
ambos casos, el espacio de fases del sistema se expresa como una variedad diferenciable en la que hay
definido un paréntesis de Poisson. Para el caso clásico, la variedad es simpléctica; para el cuántico, es una
variedad de Kähler. El hecho de disponer de dos variedades diferenciables permite plantear la variedad
producto y definir en ella un paréntesis de Poisson a partir de los definidos en las variedades originales.

La existencia de un paréntesis de Poisson permite que la evolución en la variedad producto sea
hamiltoniana. Las buenas propiedades de este tipo de evolución permiten traducir la evolución dada por
la dinámica de Ehrenfest sobre las partes clásica y cuántica del sistema en una evolución en la distribución
de probabilidad y en la matriz densidad del sistema. Es éste último el que permite obtener información
sobre los fenómenos relacionados con la decoherencia que ocurren en el sistema.

El fenómeno más claro es el cambio de pureza. Como se ha demostrado en el trabajo, primero de forma
anaĺıtica y después con cálculos numéricos, la interacción entre la parte clásica y la cuántica del sistema
provocan que el estado de esta última sufra cambios en el grado de mezcla. Estos cambios dependen del
estado inicial del sistema, como se observa en los resultados. El estado fundamental es bastante estable
y los cambios en la pureza son pequeños si se toma como estado inicial. En cambio, si el estado inicial es
otro, la pureza cambia rápidamente. Esto permite concluir que la dinámica de Ehrenfest no preserva la
pureza cuando se consideran distribuciones estad́ısticas en las condiciones iniciales del sistema.

Otro importante fenómeno es la aparición de pointer states. De acuerdo con la Hipótesis de Deco-
herencia, en la mayoŕıa de los casos en los que se produce decoherencia la matriz densidad del sistema
tiende a una serie de proyectores de dimensión 1 que son estables bajo la evolución. De ser cierta esta
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hipótesis, podŕıa estudiarse la presencia de la decoherencia en estos sistemas y tal vez extender el estudio
a otros casos.

Los resultados del trabajo no son concluyentes al respecto. Se observan en varios casos la aparición
de proyectores que se mantienen estables con el tiempo, y que podŕıan ser identificados como los pointer
states. Sin embargo, se trata sólo de resultados preliminares. Aún es necesario realizar más cálculos y
durante más tiempo para poder estar seguros de su validez. De ser cierto que se trata de pointer states,
supondŕıa una confirmación de la existencia de decoherencia en sistemas mixtos clásico-cuánticos descritos
por la dinámica de Ehrenfest.

Los resultados obtenidos plantean nuevas ĺıneas de trabajo. Por un lado, la confirmación de que la
pureza no es preservada por la dinámica de Ehrenfest abre nuevos caminos para utilizar estos resultados
en el estudio de sistemas moleculares más complejos que el utilizado en este trabajo. Por otro, aún no
está aclarada la existencia de los pointer states, que deberán ser estudiados. Se require aumentar el tiempo
de simulación, considerar otro tipo de condiciones iniciales e incluso probar otros modelos moleculares
antes de presentar resultados definitivos.
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y D. F. Coker, World Scientific, Singapur, 1998.

[17] H. D. Zeh, On the interpretation of measurement in quantum theory, Foundations of Physics,
1(1):69–76, 1970.

31



32 BIBLIOGRAFÍA
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