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RESUMEN

En estudios no relativistas, el tiempo de un

proceso viene dado por el contaje de las fases conse-

cutivas que atraviesa, fases que se enumeran por

medida congruente sobre las de un movimiento de

período uniforme (reloj). Operativamente, solemos

designar como instante al límite del intervalo de

tiempo en el que se puede considerar fija la fase del

movimiento (que, por ende, equivale a foto fija o

imagen congelada del objeto), es decir al límite a partir

del cual no se puede obtener más información dinámi-

camente relevante. Nos referimos al mundo de la

materia ordinaria que está gobernado por las fuerzas

electromagnéticas, y vamos a ver cómo se pueden

obtener resoluciones temporales progresivamente más

finas, desde los milisegundos ( s) hasta los attose-

gundos ( s). Pueden fabricarse relojes de los dis-

tintos tipos de procesos con sus escalas de resolución:

mecánicos, cinéticos (relajación, químicos), electró-

nicos, atómicos (microondas), ópticos (peines de fre-

cuencia óptica), etc. Actualmente la medida del tiempo

está basada en la medida precisa de la diferencia de

frecuencias de los modos de cavidad de un láser

(c velocidad de la luz, L longitud del

resonador), y por tanto el tiempo Δt es una magnitud

física que se determina con gran precisión. (Ver

Esquema 1).

En estudios clásicos cinemáticos de móviles, para

seguir en tiempo real movimientos rápidos (movi-

miento determinístico, reversible o no), hay que

recurrir a métodos estroboscópicos (disparos de pulsos

de luz que iluminan el objeto a intervalos constantes de

Esquema 1
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tiempo). Además, el tiempo de iluminación de cada

pulso debe ser mucho más pequeño que el tiempo que

emplea el objeto en trasladarse de un lugar a otro, de lo

contrario la persistencia de imágenes en la retina daría

un límite de resolución temporal del orden de centé-

simas de segundo. Estamos hablando de conseguir

resoluciones en el desplazamiento Δx de cuerpos que

se mueven a una velocidad v en intervalos de tiempo

Δt, es decir . Así se lograron resoluciones de

ms ( s) con estroboscopio a finales del siglo XIX y

de µs ( s.) en la década 1930-40 con lámparas de

flash. En el mundo macroscópico (objetos de

dimensión >100 nm, con propiedades independientes

del tamaño), si el sistema está fuera del equilibrio ter-

modinámico, puede estudiarse fenomenológicamente
(Cinética Física y Cinética Química) su vuelta al equi-

librio (relajación, movimiento irreversible, determi-

nístico sólo en promedio) mediante una ley lineal que

da la variación de la propiedad f (concentración, p, T)

en el tiempo, , donde trxn es el

tiempo de relajación, que varía en una amplia gama

desde el milisegundo (ms, s) hasta el nanosegundo

(ns, s). Este tiempo, en Cinética Física está rela-

cionado con el recorrido libre medio de las partículas

del sistema y en Cinética Química con el inverso de la

constante cinética. Por otra parte, el caso de ecua-
ciones fenomenológicas no lineales (reacciones quí-

micas acopladas: catálisis enzimática Michaelis-

Menten, etc.; reacciones químicas y transporte de

masas: motores moleculares brownianos, etc.; reac-

ciones químicas acopladas a difusión: morfogénesis,

etc.) es de gran actualidad.

En el mundo de las fases condensadas con reso-
lución de la estructura atómico-molecular (Materia

blanda líquidos, polímeros, proteinas, estructuras

supramoleculares; Materia dura sólidos, superficies

y materiales), puede seguirse en el tiempo (movi-

mientos difusivo browniano y balístico/oscilatorio)

la Dinámica estructural (función biológica, reordena-

miento atómico en reacción química, cambios de fase

de la materia) obteniéndose imágenes estroboscópicas,

mediante técnicas de difracción: Difracción de Rayos

X resuelta en el tiempo (utilizando pulsos de luz de RX

de un sincrotrón o de un láser de electrones libres) y

Microscopía electrónica ultrarrápida (combinando la

metodología estroboscópica del laser de fs con la

microscopía pulsada de transmisión). Los átomos se

mueven a la velocidad del sonido en el medio, pero las

moléculas están sometidas al movimiento browniano

en líquidos y gases densos. Se obtienen así resolu-

ciones temporales para proteínas de decenas de ps

( s) y para sólidos (procesos de fonones ópticos,

formación de defectos locales, fusión no térmica) en el

rango entre ps y fs (1 fs s). En Nanociencia (sis-

temas de tamaño menor que 100 nm, como clusters,

micelas, etc.) y en Física Mesoscópica en general, el

tamaño de la muestra es mayor que el recorrido libre

medio de la partícula (régimen difusivo browniano),

pero casi siempre menor que la longitud de coherencia

cuántica (comportamiento cuántico).

Las transformaciones de moléculas individuales
(movimiento cuántico coherente) pueden seguirse

por pulsos láser, pero ahora esos pulsos modifican el

estado dinámico de los átomos y moléculas y hay que

tener en cuenta el principio de incertidumbre y la cohe-

rencia cuántica. En los procesos fisicoquímicos,

estamos hablando de seguir intervalos de desplaza-

miento Δx de átomos o grupos de átomos, que se

mueven a una velocidad de varios miles de metros por

segundo y, dado que las interacciones químicas entre

átomos (enlaces, etc.) alcanzan solamente distancias

menores que el nanómetro, es muy relevante saber qué

pasa en intervalos de tiempo Δt menores que el picose-

gundo, es decir en decenas o centenas de femtose-

gundos. Por consideraciones cuánticas sencillas, se

llega a una fórmula de resolución

similar a la clásica, pero ahora para el paquete de

ondas de la partícula (átomo, molécula) de masa m e

impulso p. Esa fórmula refleja que es posible la locali-

zación espacial del paquete en intervalos pequeños de

tiempo, con el coste de la incertidumbre energética.

Así pueden estudiarse, los procesos de rotura y for-

mación de enlaces en moléculas individuales,

mediante pares de pulsos de bombeo y sonda a

diversos retardos, obteniéndose, cada vez, un espectro

de fluorescencia, que refleja la estructura instantánea

del llamado estado de transición de la molécula

(Espectroscopía en fs del estado de transición;
Femtoquímica). Se obtiene así el camino de reacción

de los núcleos atómicos sobre el campo de fuerzas

interatómico (superficie de potencial), pero no una

imagen física de los movimientos atómicos.

Los electrones en átomos y moléculas pequeñas se

mueven en orbitales a velocidades del orden de cα (c,

velocidad de la luz; α, cte de estructura fina), es decir,



unas 300 veces más rápido que los núcleos, con lo cual

el período para un tamaño del sistema en la escala de

m, resulta ser del orden de centenas de attose-

gundos (1 as s). Durante el ciclo de un pulso

láser de fs, se puede detectar la extracción y choque

posterior del paquete de ondas electrónico con el ión,

al cambiar la fase del campo laser, todo ello con una

precisión de varios cientos de attosegundos, a la que

corresponde, por relación de incertidumbre, una

energía de decenas de eV, superior a las energías de los

enlaces químicos (Attofísica). La recolisión del

paquete de ondas electrónico con el ión, origina

emisión radiativa en attopulsos en la zona del UV

extremo y de los rayos X blandos. Pueden estudiarse

así fenómenos como la ionización, los procesos elec-

trónicos Auger, el efecto túnel electrónico, los

espectros de fotoelectrón, etc.

I. EVOLUCIÓN DE IDEAS Y NIVEL DE

TRATAMIENTO

Puede ser conveniente repasar algunos conceptos:

clases de movimiento y cambios; tipos de sistemas

físicoquímicos; tiempo y sus relacionados (instante,

—visto antes—, retardo, simultaneidad), etc., así como

las ideas de fase, coherencia, reversibilidad, flecha del

tiempo, simetría en espacio y tiempo, etc., y del mismo

modo los conceptos de la dinámica no lineal, óptica

cuántica, espectroscopía de pulsos, etc. De esta manera

centraremos el ámbito y nivel de tratamiento de esta

comunicación.

I.1 Tipos de procesos y sistemas fisicoquímicos

Los sistemas físicos pueden presentar movimientos

o cambios externos (locomociones) de tipo mecánico,

provocado por la gravedad o por un agente exterior, en

cuyo caso no interesa la estructura atómico-molecular

de los mismos, y/o internos (cambio de fase, reacción

química, relajación, proceso hidrodinámico, etc.)

donde la estructura dinámica (funciones de distri-

bución espacial de la materia blanda o dura, compo-

sición química, estructura atómico-molecular, etc.)

cuenta y es importante.

Los cambios internos de un sistema con estructura

son compatibles con el equilibrio termodinámico, que

implica equilibrio mecánico (misma presión en todos

los puntos del mismo), térmico (misma T) y químico

(mismos potenciales químicos), lo cual significa que la

dinámica a nivel microscópico (movimiento brow-

niano) nunca se detiene, es decir, subsisten las fluctua-
ciones en los valores de magnitudes termodinámicas

(mecánicas, termoentrópicas, parámetros externos).

Son precisamente estas fluctuaciones las que justifican

la equivalencia termodinámica de los distintos tipos de

colectivos de que trata la Termodinámica Estadística.

Independientemente del equilibrio termodinámico y

para sistemas conservativos, una descripción de la

evolución dinámica (clásica) de sistemas de muchas

partículas se logra mediante la ecuación de Liouville

que permite seguir en el espacio fásico multidimen-

sional la función de distribución de probabilidad

f(p,q,t), con p el conjunto de momentos y q de coorde-

nadas, de encontrar al sistema en una región en torno al

punto (p,q). Para situaciones de no equilibrio se ha

desarrollado una Mecánica Estadística (1) en términos

de funciones de correlación temporal de variables

dinámicas (velocidades, momentos, etc.) que juegan

un papel igual de importante que las funciones de par-

tición en situaciones de equilibrio.

Cuando el sistema macroscópico, compuesto por

partículas interaccionantes, está fuera del equilibrio, la

aproximación al mismo se hace generalmente

(excepción de los procesos muy alejados del equilibrio

que pueden ser oscilantes) de manera irreversible, es

decir con producción monótona de entropía, perdiendo

el sistema memoria de las condiciones iniciales

mediante un proceso de relajación (a veces llamado

difusivo y/o disipativo). Por algún tiempo se creyó que

había contradicción entre el determinismo de la

dinámica hamiltoniana y la irreversibilidad observada

experimentalmente (paradojas de reversibilidad de

Loschmidt-Kelvin y de recurrencia de Zermelo-

Poincaré). Sin embargo, hoy se acepta que el decai-

miento irreversible de la función de correlación de

velocidades es compatible con la reversibilidad tem-

poral (simetría de reversión temporal) y con los larguí-

simos e inobservables tiempos de recurrencia de cual-

quier sistema macroscópico. La irreversibilidad resulta

de la peculiaridad específica de las condiciones ini-

ciales y viene caracterizada por un incremento neto de

entropía. Por otra parte, tampoco hay que confundir la

irreversibilidad con el determinismo de un proceso. La

aproximación al equilibrio de un fluido es muchas
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veces inexorable, pero el movimiento browniano (mar-

koviano o no) no es determinístico, sino que la trayec-

toria de una partícula en el espacio fásico puede cru-

zarse consigo misma (o, al repetir el intento desde las

mismas condiciones iniciales, va por camino diferente)

con lo cual no evoluciona de forma unívoca, aunque sí

es cierto que su movimiento, aunque irreversible, no

podría usarse como reloj.

En los sistemas hamiltonianos conservativos, la

teoría de Hamilton-Jacobi (2) indica que dada una

hamiltoniana H(p,q) se puede en principio definir una

transformación canónica a nuevas variables de acción-

ángulo, J y θ, mediante una función generatriz S(J,q)

(que cumple y ), con dimen-

siones de acción física, de tal modo que la hamilto-

niana transformada K(J,θ) viene dada por

, con ecuaciones de

movimiento , y . En

general, interesa que K sea una función exclusiva de

las acciones J, con lo que las ecuaciones de movi-

miento quedarían: , ,

0 que por integración dan y J ctes. De

esta forma, las nuevas coordenadas θ son cíclicas y la

integración de las ecuaciones de movimiento es inme-

diata. Sin embargo, en la mayoría de los casos (sis-

temas no lineales, es decir con ω función de J, y no

integrables) no existe una función generatriz que haga

posible la transformación anterior. En la práctica, sis-

temas no lineales como el péndulo físico, se pueden

usar como relojes en el régimen de libración y para

oscilaciones pequeñas, es decir lejos del caos, de

manera que sea la fase θ la que nos dé el tiempo, de

acuerdo con la expresión anteriormente indicada si

conocemos la frecuencia ω(J).

En un sistema físico en fase condensada, podemos

definir varias distancias, para caracterizar los dife-

rentes regímenes en que puede encontrarse atendiendo

al orden-desorden, coherencia-decoherencia en fase,

comportamiento balístico-difusivo, complejidad, etc

(3). Así se definen: tamaño L de la muestra; longitud

de coherencia en fase Lθ, que describe la pérdida de

coherencia en fase debido a un proceso irreversible;

recorrido libre medio Le, que mide el desorden elástico

en el medio; longitud de onda térmica λT; longitud de

onda de Fermi λF, localización de Anderson L
0

, etc.

Así, el estado difusivo frente a balístico, viene definido

por el valor de Le frente a L, siendo régimen balístico

cuando Le L y difusivo si Le L. El estado de cohe-

rencia en fase frente a decoherencia viene a su vez

determinado por Lθ, siendo coherente cuando Lθ L y

decoherente para Lθ L. Las fluctuaciones estocásticas

inducen el fenómeno de difusión de fase o decohe-

rencia, conduciendo a una pérdida de correlación esta-

dística, que se caracteriza mediante diversas funciones

de autocorrelación temporal según el tipo de fenóme-

no: autocorrelación de concentración química o de

flujos (en reacciones), autocorrelación de velocidades

en la movilidad de una partícula en disolución, autoco-

rrelación de densidad de corriente en conductividad

eléctrica, correlación de transición entre estados cuán-

ticos para la polarizabilidad de la respuesta óptica a la

radiación (fórmula de Kramers-Heisenberg-Dirac),

etc. La coherencia en fase se refiere, no sólo a pro-

cesos cuánticos, sino también a la propagación de

ondas electromagnéticas clásicas en medios disper-

sivos. Si el sistema es microscópico, tenemos cohe-

rencia y régimen balístico, cumpliéndose la relación

L Le Lθ, y, en general, se conserva la simetría y

existirán buenos números cuánticos. Un sistema se

suele llamar mesoscópico (coherencia y difusividad)

cuando se cumple la relación Le L Lθ, existiendo

un desorden elástico difusivo (Le L) y un orden

dinámico coherente (L Lθ), aunque a veces mesos-

cópico se refiere al nivel o método de descripción del

sistema en términos de una función de distribución (3).

Finalmente en un estado macroscópico (decoherencia

y difusión) se cumplirá L Lθ Le. Correlativos a

estas distancias podremos definir unos tiempos carac-

terísticos, como vamos a mostrar.

I.2 Ideas sobre el tiempo.

Se incluyen, a continuación, dado el carácter de

esta comunicación, algunas consideraciones, inclu-

yendo las de varios autores (4), antes de hablar de los

diferentes intervalos o retardos, en función de los

cuales se miden las escalas temporales de los procesos

que estudiamos.

El tiempo es una consecuencia del movimiento

(cambio, proceso) de un sistema físico, hasta el punto

que sin movimiento no hay tiempo (Aristóteles, Kant).

Es un concepto intuitivo, plasmado en los tiempos ver-

bales y que va unido a las ideas de ahora, instanta-

neidad, fluir, suceder, inexorabilidad, simultaneidad,

retardo, etc., ligadas muchas veces al sentido del oído
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(latido, pálpito, susurro, sinfonía, silencio, ruido,

música, etc.), mientras que el espacio nos retrotrae a

ubicación, lugar, extensión, reciprocidad, partes extra

partes, etc., ligadas al sentido de la vista (paisaje, cons-

trucción, estructura, pintura, etc.). Otras veces la

intuición es conjunta del espacio-tiempo como en

inundación, tormenta, viento, fuego, etc., y en la tríada

de los escritores místicos (fuente, río, mar). Para Kant,

el tiempo es un a priori de la sensibilidad interna (el

espacio lo sería de la sensibilidad externa) donde

ciertas antinomias probarían su irrealidad, mientras

que Aristóteles lo racionaliza, sin evitar una petición

de principio, como la numeración sucesiva de un

movimiento según un antes y un después. En termino-

logía más actual de la Mecánica Clásica, el tiempo es

el contaje de las fases consecutivas que atraviesa el

movimiento de un sistema, descrito por una función de

Hamilton en términos de pares de variables acción y

ángulo (fase), donde la función generatriz de la

ecuación de Hamilton-Jacobi vendría dada en función

de un impulso generalizado, que ahora es la energía del

sistema y donde la fase sería el tiempo, como mos-

tramos enseguida.

En todas las literaturas clásicas hay referencias

explícitas al tiempo. Así, Platón en el Timeo, lo define

como una imagen móvil de la eternidad al referirse al

movimiento de los astros, pero a la vez supone una

generalización de la introspección personal sobre el no

acabarse nunca de un proceso real o mental, y que

Kant recoge como una antinomia. Sin embargo, para

Agustín de Hipona, en época de decadencia del Impe-

rio Romano, el mundo fue creado con el tiempo y no

en el tiempo. En el libro de Las mil y una noches, se

relata la historia de Sherezade donde aparece Shere-

zade leyendo en ese libro su propia historia; es decir,

Sherezade está leyendo que está leyendo, con recur-

sión hasta el infinito. Cervantes, que nunca da puntada

en balde, en el capítulo XX de la Primera Parte del

Quijote, se adelanta a Kant, al señalar, en el cuento del

paso en barca por el río Guadiana de 300 cabras una a

una, la futilidad de mantener la duración infinita del

tiempo mediante el contaje del número de viajes que

van transcurriendo. En la literatura actual, Lewis

Carrol en Alicia en el país de las maravillas nos pre-

senta la misma idea con Alicia soñando al Rey Rojo,

que la está soñando a ella. Martín Gardner imagina una

pintora obesa que pinta a una pintora flaca, que pinta

una pintora obesa y así indefinidamente.

Imágenes líricas de una temprana intuición del

tiempo subjetivo, pero sin recurrencias, mostrando un

deleite en el fluir del mismo, las tenemos en nuestra

Poética Medieval, mediante el artificio de juntar los

tiempos verbales presente y pretérito (este último

indica una continuidad en el pasado): “Alta estaba la

peña, riberas del río,/ nace la malva en ella y el trébol

florido...”; “Aquellas sierras, madre, altas son de subir;

/ corrían los caños, daban en un toronjil...”

(Anónimos); “Malferida iba la garza enamorada,/ sola

va y gritos daba...” (versión de Gil Vicente); “Sale el

sol, ¡Dios, qué bello apuntaba!...” (Poema del Mío
Cid), etc. Intuitivamente, en estas ficciones de tiempo

y espacio, se cumpliría que por un lugar pasaría conse-
cutivamente todo el tiempo, mientras que en un ins-

tante estaría simultáneamente todo el espacio, lo cual

contradice la Teoría de la Relatividad. Por ello, dado

que espacio y tiempo, no sólo los absolutos (partes del

sensorium Dei, según Newton), sino también los rela-

tivos o comunes, con los que Newton trabaja en sus

Principia, son, a la luz de la teoría Relatividad, sólo

ficciones, aunque sumamente útiles muchas veces,

nosotros nos restringiremos al tiempo local, en fenó-

menos que caen en el epígrafe de la Ciencia Atómico-

molecular y Óptica (AMO), dejando aparte las trans-

formaciones de Lorentz del espacio-tiempo.

El tiempo, por otra parte, presenta más dificultades

de comprensión que el espacio. Así, para Leibniz, el

espacio es el orden de las cosas existentes simultánea-

mente, mientras que el tiempo lo es de las sucesivas.

Espacio y tiempo son propiedades de la materia, pero

no son cosas concretas, dado que no contienen energía,

la propiedad intrínseca de las cosas materiales. Para un

autor moderno como J.A. Wheeler, el tiempo es el

camino que encuentra la Naturaleza para evitar que

todo suceda a la vez, frase que señala a la flecha del

tiempo como un componente esencial de las relaciones

causales, pero transmite, quizás, una actitud resignada

frente al mayor logro científico moderno, la Teoría de

la evolución de la vida y del cosmos en general, es

decir, frente al estudio de los sistemas dinámicos (y no

simplemente de los estáticos que describía Laplace),

caracterizados por una velocidad o flujo de fase, y que

se desarrollan en el tiempo (8). Para Darwin e, incluso

ya antes, desde Spinoza y Hegel, el movimiento (y, por

ende, el tiempo) en el mundo sublunar, no es un signo

de imperfección como lo era para Aristóteles (para

quien sólo se mueve aquel al que le falta algo) sino de
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poder y energía. Así, para otros autores modernos,

como C.F. von Weizäcker (1974), el concepto de

tiempo tiene una primacía sobre el espacio en la des-

cripción de los procesos naturales, dado que, según la

Mecánica Cuántica, el tiempo es la dimensión de la

probabilidad de existencia. Naturalmente en el estudio

de procesos del área AMO predomina la descripción

espacio-temporal donde la evolución ocurre desde

“aquí y ahora” con sus incertidumbres, siguiendo una

función de onda de coordenadas y tiempo: ecuación de

ondas dependiente del tiempo de Schrödinger.

Seguimos manteniendo que tiempo y espacio son con-

tinuos y que los sucesos que vamos a describir son pro-

vocados por excitaciones locales a tiempos más cortos

que la duración del proceso.

Conviene también resaltar que, incluso en la idea

intuitiva de tiempo, laten varios conceptos, a veces

excluyentes, como los de reversibilidad, asimetría e

irreversibilidad (4). El tiempo físico clásico, en la

modalidad de tiempo local adscrito a un proceso único

(es decir, al cambio de un sistema físico localizado)

generalmente microscópico, no distingue entre pre-

sente, pasado y futuro y es por tanto reversible
(excepto en casos en que se rompe la simetría CPT,

que no estudiamos), pero hay un orden consecutivo

entre eventos (asimetría) en función de un retardo,

definido como la diferencia entre tiempos locales de

eventos que se remiten a una trayectoria común,

definida por la evolución de un sistema de ciclo

periódico (reloj). Asimetría no se opondría a reversibi-

lidad, sólo trataría de salvar la causalidad, entendida

poco más que como mera prelación temporal (“post

hoc, ergo propter hoc”) según D. Hume. En Mecánica

Cuántica, el tiempo es un parámetro, no un operador y

no cambiaría de significado respecto a la Física

Clásica, aunque para algunos no sería posible hablar

de retardo como intervalo orientado en el tiempo,

puesto que no habría conexión entre dos eventos, al

desaparecer en Mecánica Cuántica la causalidad, que-

dando únicamente las probabilidades de ocurrencia de

los mismos sin remisión a una trayectoria común, a

menos que se acepte un cierto parasitismo de la

Mecánica Cuántica sobre la Clásica.

La asimetría vendría introducida, por tanto, por el

retardo, como intervalo orientado, lo cual es evidente

en procesos de scattering o dispersión entre partículas

(paso de onda plana a onda esférica) y más en Mecá-

nica Cuántica donde la dualidad onda-partícula nos

lleva a razonar en términos de desplazamiento de fase

Δθ (phase shift) de la velocidad del grupo, entre el

paquete de ondas saliente (xdk t

2

dω dθ) y entrante

(xdk t

1

dω ) respecto al centro de scattering, lo cual

en Mecánica Cuántica define (5) un retardo temporal

. Existe, sin embargo, una invariancia

temporal en la matriz de scattering (transformada

tiempo-energía de Fourier, de la amplitud de corre-

lación entre los paquetes entrante y saliente) al invertir

el tiempo, en el sentido de que cambian todos los

momentos (y espines) del sistema, pero no los

números cuánticos internos (vibraciones) y por tanto el

scattering es un proceso reversible en el tiempo. En

dinámica de las reacciones químicas, se habla de

reversibilidad microscópica o balance detallado al

tratar de la constante cinética microscópica.

La irreversibilidad, por otra parte, aparece, según

se ha dicho, en sistemas macroscópicos como conse-

cuencia estadística de lo altamente improbables que

son las condiciones iniciales de las que se parte, origi-

nadas por una excitación brusca y localizada general-

mente, y a las cuales, con altísima probabilidad, el

sistema no puede espontáneamente volver en un lapso

razonable de tiempo (los tiempos de recurrencia son

enormes). Esto da origen, por una parte, al aumento

inexorable de entropía en el sistema (segunda ley de la

Termodinámica) hasta que éste llegue a condiciones de

equilibrio y, por otra, a la aparición de una dirección

irreversible en el tiempo llamada flecha del tiempo.

Sin embargo, pocas veces se detalla, quizás por consi-

derarlo obvio, cómo son esas flechas del tiempo y

cómo se evalúan los intervalos irreversibles de tiempo

que aparecen en esos procesos. En las ecuaciones

fenomenológicas de las Cinéticas Física (ecuaciones

de Fick, Fourier, Ohm, Newton-Stokes, etc.) y

Química (ecuaciones diferenciales del análisis de

datos cinéticos) se describe la vuelta al equilibrio del

sistema mediante leyes, lineales en los casos más

corrientes, que dan la variación de una propiedad

(presión, temperatura, composición química, etc.) per-

turbada en el tiempo en la forma

, donde trxn es precisamente el intervalo

de tiempo o lapso de aproximación (relajación) al

equilibrio. Por ejemplo, en el caso de una reacción

química de primer orden (descomposición, desinte-

gración, etc.) el intervalo de tiempo es el inverso de la

constante cinética k, cumpliéndose
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, siendo la probabilidad de reacción P(t)
igual a la expresión , que define una ley

muy general. Esto puede aprovecharse para usar la

reacciones químicas como relojes (ej. reacción del

reloj de iodo, descomposición radiativa del 

14

C, etc.) y

medir lapsos de tiempo muy diferentes, desde nanose-

gundos hasta miles de años según el valor de k. Cada

proceso tiene por tanto su flecha de tiempo. Por otra

parte, la expresión de la probabilidad de reacción se

usa en los métodos de Monte Carlo para construir

números al azar ri entre 0 y 1

.

Vamos a recordar que la idea clásica más general

del tiempo, es la que se establece a partir de ecuación

de Hamilton-Jacobi (2): ,

donde S, con dimensiones de acción física, es la

función generatriz o función principal de Hamilton, y

H la Hamiltoniana del sistema. Por integración, si H no

es función explícita del tiempo, se obtiene

, donde E es la Hamiltoniana. La función

generatriz S depende, por lo tanto, de las variables:

energía, como momento conjugado generalizado del

tiempo, coordenadas cíclicas θ y tiempo. Definiendo

ahora como nueva función característica, las

ecuaciones de transformación son:

a) , donde J son las acciones primitivas

b) , con lo cual ,

es decir, la energía es la variación negativa de la

función principal de Hamilton en la unidad de

tiempo.

c) , con lo que el tiempo es la variación

de la nueva función característica por unidad de

energía.

Se llega así a una transformación canónica de la nueva

función de Hamilton en que la nueva variable

E es cíclica y las ecuaciones de movimiento son:

y , con solu-

ciones inmediatas y . Estas son las

definiciones más generales y conjuntas de energía y

tiempo que da la Dinámica Clásica de Hamilton y en

ellas el tiempo aparece como una variable continua.

Por otro lado, podemos definir tres tipos de inter-

valos temporales o tiempos característicos de resultas

de las distancias características antes definidas. El

primero presenta simetría de inversión temporal, es

decir corresponde a movimientos reversibles, y es

microscópico cuántico relacionado con el desplaza-

miento de fase en procesos de scat-

tering, que está también asociado a las funciones de

autocorrelación de flujo-flujo (6), en que la matriz de

scattering es la transformada de Fourier de las mismas,

donde el tiempo medio de la función de autocorre-

lación de flujo-flujo Cfcff(t) de las teorías microscó-

picas de reacción, es el tiempo de colisión

. El flujo cuántico generalizado se

define donde a y b
indican funciones diferentes, por ejemplo la ψin y ψout
respecto al centro de scattering.

Definimos a continuación, un tiempo mesoscópico,

que es equivalente al tiempo de autocorrelación tp de la

velocidad en un fluído de partículas de masa m dado

por , donde D es

el coeficiente de difusión. El movimiento browniano,

compatible con el equilibrio termodinámico, es un

proceso mesoscópico (no se conoce el valor de la velo-

cidad en cada instante) gobernado por ese intervalo de

tiempo que es irreversible pero no determinístico.

Aquí, la idea de mesoscopía la usamos de forma más

amplia que como lo definimos anteriormente (la Física

Mesoscópica de sólidos), es decir nos atenemos a la

idea de Einstein de seguir el movimiento de partículas

discretas con un límite de detalle, es decir, a través de

funciones de distribución (3).

Finalmente, en el mundo macroscópico, de

Termodinámica de no equilibrio y en Mecánica

Estadística, aparecen explícitamente tiempos de rela-

jación macroscópicos trxn en ecuaciones  fenomenoló-

gicas (Cinéticas Química y/o Física), con solución

formal para el caso lineal como .

También estos tiempos pueden calcularse, a partir del

teorema de fluctuación-disipación (Callen y Welton

1951) o de una versión más sencilla, la hipótesis de

regresión lineal (Onsager 1930), mediante integrales

de funciones de correlación temporal que dan coefi-

cientes de transporte (fórmulas de Green-Kubo, 1966).

La diferencia entre los intervalos mesoscópicos y de

relajación  radica en que el intervalo mesoscópico es

menor que el tiempo que tarda el sistema en adquirir el

equilibrio local con magnitudes macroscópicas inva-

riantes (densidad, velocidad del fluido y Temperatura),

es decir, se da antes de la etapa hidrodinámica, si esta

última existiera.
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I.3 Relojes y escalas de tiempo de procesos

físico-químicos

A los relojes se les exige que tengan un período

constante y que sean estables, para poder medir

tiempos más largos que ese período en otros procesos.

El problema se plantea para medir tiempos muy cortos.

Esta comunicación, aunque relacionada, no está

referida a la medición del tiempo o al establecimiento

de relojes sumamente precisos. Históricamente se ha

pasado por diversos tipos de relojes: Mecánicos (pén-

dulos con escape, muelles, etc.) con precisiones de

hasta milisegundos, eléctricos con precisión de micro-

segundos, electrónicos (osciloscopios) con precisión

de nanosegundos, espectroscópicos atómicos, etc.

Hoy día, el tiempo es la magnitud mejor conocida,

no sólo por la precisión de los relojes atómicos sino

por las técnicas de peine de frecuencias de T. Hänsch y

J. Hall en Optica Cuántica (7). Los peines de fre-

cuencia del láser han revolucionado el arte de medir la

frecuencia de la luz y son herramientas indispensables

para una espectroscopía precisa desde la región de

THz (10

12

H) hasta el ultravioleta extremo y la región

de rayos X blandos. Los peines de frecuencia están sir-

viendo como mecanismo de relojería de los relojes

ópticos atómicos, dada la precisión con que miden la

frecuencia de la luz. Los modernos relojes atómicos

son de microondas (10

9

Hz) u ópticos (10

14

Hz).

Históricamente las más altas frecuencias de los relojes

ópticos presentaban una dificultad, debido a que los

contadores de ciclo electrónicos no eran capaces de

seguir frecuencias ópticas, lo que se resolvió con los

peines de frecuencia ópticos que actúan como

embragues ópticos y ligan los relojes ópticos a los con-

tadores electrónicos.

En efecto, la frecuencia de onda del modo n de

cavidad del láser es , con lo cual la dife-

rencia de frecuencias Δν entre dos modos consecutivos

vale . Cuantos más modos haya implicados

(mode-locking), menor será la anchura temporal ΔT
del pulso, cumpliéndose la relación .

Pasando ΔT, por transformada de Fourier, al dominio

de frecuencias, se obtiene que la frecuencia de un

modo específico fn, se puede expresar como múltiplo

entero de la frecuencia de repetición, más

un desfase δ de la frecuencia del pulso envolvente, es

decir , con . El desfase δ

puede eliminarse, si el espectro del láser cubre una

octava, mediante pulsación (beating) entre las fre-

cuencia fn y f
2n (o entre y fn) es decir:

. De esta

forma, se consigue estabilizar el láser, de modo que las

frecuencias ópticas absolutas se conocen exactamente

y consiguientemente se ha operado una revolución en

la creación de relojes ópticos, con una precisión, en el

tiempo, extrema y próxima a s. (Ver Esquema 2).

Para estudiar un sistema fisicoquímico tenemos, en

resumen, tres enfoques según los procesos a medir:

1. Microscópico y Dinámico, propio de la Diná-

mica microscópica cuántica, que se mueve con

los intervalos microscópicos, mantiene la cohe-

rencia cuántica  y conserva información de la

fase. En la formulación de funciones de autorre-

lación de flujo-flujo, no aparece la fricción o

disipación con lo que el movimiento es reversi-

ble y determinístico. Estos experimentos son los

propios de la Femtoquímica (movimientos

nucleares en moléculas) y Attofísica (movi-

miento de los electrones en átomos y molécu-

las), en que la Espectroscopía de láseres pulsa-

dos permite trabajar con intervalos de tiempo de
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interacción de - s (duración del pulso)

que se repiten con una frecuencia de THz

( ).

2. Microscópico y estadístico, propio de la

Espectroscopía (promedios sobre los grados de

libertad externos) y Difracción (rayos X y elec-

trones), que es compatible con el movimiento

browniano (difusivo) y el elástico (balístico-

oscilatorio), y se mueve por tanto con los inter-

valos mesoscópicos, ofreciendo información

sobre la Dinámica Estructural (cambios de

fase, etc.), aportando factores de estructura, fun-

ciones de distribución, etc. En la formulación en

términos de funciones de correlación de estos

fenómenos, gobernados por la dinámica de

Langevin, aparece la fricción (que origina fuen-

tes y sumideros en el espacio fásico) y la difu-

sión (que conduce al desparramo del movimien-

to a los muchos grados de libertad del campo

medio de interacción), con lo que el movimien-

to es irreversible pero no determinístico.

Resolver la dinámica estructural mediante

Difracción dependiente del tiempo, significa

usar la transformación Fourier de momentos

(espacio recíproco) a coordenadas, o, si se quie-

re, la incertidumbre momento-coordenada, en

cada intervalo de tiempo (incertidumbre ener-

gía-tiempo de la Espectroscopía) del orden de

los femtosegundos. Es decir, se usa la

Espectroscopía de pulsos laser, en combinación

con la Difracción, como reloj de los procesos

más largos de la Dinámica Estructural, que

incluyen procesos como cambios de fase (tran-

siciones sólido-sólido, fusión no térmica), tran-

siciones de espín, dinámica de fonones, bicapas

de ácidos grasos, etc. (ver Esquema 3).

3. Macroscópico y Estadístico, propio de la

Termodinámica de no equilibrio y de la

Mecánica Estadística, que estudia procesos de

relajación macroscópicos (fricción y difusión),

como son las Cinéticas Física y Química (ciné-

ticas controladas por difusión, etc.)

II. RESOLUCIÓN TEMPORAL EN

CINEMÁTICA CLÁSICA

La Cinemática Clásica de objetos macroscópicos

sigue, en el tiempo, el movimiento determinista, rever-

sible o no, de un objeto macroscópico. Este apartado es

un aperitivo interesante para el estudio de la precisión

temporal en la medida de procesos rápidos. La posibi-

lidad de estudiar movimientos rápidos se basa en la

idea de que, el tiempo de obtención de una imagen,

debe ser mucho más corto que el tiempo que el objeto

emplea en ir del estado inicial al final.

La relación entre resoluciones espaciales y tem-

porales en un movimiento de velocidad v, viene

dada sencillamente por , donde es, en

concreto, el intervalo entre flashes o disparos, como

vamos a mostrar. La persistencia de imágenes en la

retina impide discriminar entre actos separados por

menos de 0.01 s, dado que la recuperación de la res-

puesta neuronal tiene ese límite, por debajo del cual

obtenemos sensación de continuidad. La solución está
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en seleccionar ese movimiento en imágenes discretas

con un flash, que dispare a intervalos regulares

pequeños, sin modificar el estado dinámico del móvil.

Esto es lo que hace el estroboscopio, inventado por S.

von Stampfer en 1829, poco después de la invención

de la fotografía por N Niepce. Con esto se pudo com-

probar fácilmente la caída acelerada de los graves.

Posteriormente, E Muybridge en 1870, equipó la

cámara fotográfica con un obturador consiguiendo

resoluciones de s, con lo que pudo estudiar, entre

otras cosas, el galope del caballo con mucho detalle.

La invención del cinematógrafo por los hermanos

Lumière en 1895 está basada en la misma idea, donde

la superposición de varias decenas de imágenes por

segundo, da sensación de continuidad real del movi-

miento del objeto. Finalmente, en los años 30 del siglo

XX, Edgerton popularizó imágenes ultrarrápidas de

objetos macroscópicos (movimiento de balas dispa-

radas por un arma, etc.) mediante lámparas de flash

pulsadas logrando resoluciones temporales de micro-

segundos ( ).

III. PROCESOS MACROSCOPICOS Y

ESTADÍSTICOS DE RELAJACIÓN

Dentro de la jerarquía del caos determinístico, la

irreversibilidad de un proceso en un sistema, exige que

éste sea de tipo Kolmogorov (entropía de Kolmogorov

positiva y divergencia exponencial de trayectorias muy

próximas), no bastando con que sea de tipo mezcla de
fase (aproximación al equilibrio sin producción de

entropía, ni tiempo de relajación) ni menos con que sea

solamente ergódico (8). Si el sistema está alejado del

equilibrio (régimen hidrodinámico) se recurre a un tra-

tamiento fenomenológico del tipo ecuación cinética
(1), la cual describe la aproximación al equilibrio de la

función de distribución reducida de una partícula

(ecuación no lineal cerrada de Boltzmann en gases

diluidos, ecuación lineal cerrada de Fokker-Planck en

procesos de Markov, ecuación no lineal cerrada de

Vlassov-Landau en plasmas, ecuaciones maestras mar-

kovianas o no, etc.).

Así se ha desarrollado, en Cinética Química, la

ecuación de Kramers (1940), basada en el método de
flujo sobre la barrera de potencial (9) que permite cal-

cular el flujo reactivo de población por encima de la

barrera de potencial que separa reactivos de productos.

De esta forma Kramers fue capaz de dar una expresión

analítica para el coeficiente de transmisión que apa-

recía como una corrección empírica al valor de la

constante cinética que proporciona la Teoría del

Estado de Transición (Eyring 1935).

Cuando, por el contrario, el sistema se encuentra

próximo al equilibrio, se echa mano del teorema de
fluctuación-disipación (Callen y Welton, 1951), gene-

ralmente en su forma de hipótesis de regresión lineal
de Onsager (1930), que asemeja la relajación de las

perturbaciones macroscópicas de un sistema fuera del

equilibrio con la regresión de las fluctuaciones micros-

cópicas espontáneas de un sistema en equilibrio. Un

ejemplo lo tenemos en la fórmula de Heisenberg-

Kramers de la respuesta óptica de una molécula a la

radiación. En Cinética Química esto conduce al

método de flujo reactivo (9) de D. Chandler (1978). En

el caso de una reacción química R P de primer orden

en ambos sentidos, la hipótesis de Onsager se expresa:

donde , y son respectivamente

las concentraciones macroscópicas de reactivo a

tiempo t, tiempo cero y de equilibrio, que cumplen la

ley de relajación macroscópica, con una constante

cinética fenomenológica (suma de las constantes ciné-

ticas directa y reversa) igual al inverso del tiempo de

relajación trxn. La regresión de fluctuaciones en el

equilibrio se expresa como una función de correlación

, en la que

, (con , fracción molar de R)

donde nR es la variable dinámica, la cual indica el

estado específico de cada molécula de R. Según la

Mecánica Estadística no se observa directamente, pero

se relaciona con la variable macroscópica

mediante la expresión siendo

el promedio de no equilibrio sobre estados

posibles a tiempo t y ρR es la densidad de moléculas de

reactivo R. Para calcular la función de correlación, se

precisa una definición microscópica de la variable

dinámica nR en función de la coordenada de reacción

q, lo que se hace mediante una función de Heaviside

, cuya derivada es la función de Dirac

(q*, coordenada en la cima de la barrera de energía

EB), lo cual conduce a la expresión

. Derivando la relación de Onsager

con respecto al tiempo se obtiene
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donde a tiempos cortos, pero mayores que el tiempo

tmol (inverso de la frecuencia ω
0

del pozo de potencial

molecular) de comportamientos trasitorios (tmol t
trxn) queda, para la constante cinética, la expresión

la cual puede evaluarse, promediando sobre el

colectivo de condiciones iniciales de equilibrio, con-

duciendo a la expresión de constante cinética kTST,

dada por la Teoría del Estado de Transición

, que siempre sobreestima el ver-

dadero valor de la constante cinética, al no considerar

los posibles recruces sobre la barrera. Este método de

flujo reactivo da una prescripción numérica sencilla en

los cálculos de la constante, mediante simulación por

trayectorias, dado que sólo hay que samplear en la

zona del espacio fásico próxima a de la superficie divi-

soria (configuración crítica) entre reactivos y pro-

ductos, con lo cual, el destino de las trayectorias hacia

la zona de los productos se resuelve a tiempos del

orden de tmol, mucho más cortos que trxn, con el consi-

guiente ahorro de tiempo de cálculo en cada trayec-

toria.

En el método cinético, primero, se transforma la

evolución dinámica de un sistema con muchos grados

de libertad en un proceso estocástico de grano grueso

(caos molecular de Boltzmann) y después general-

mente se lineariza la ecuación, aunque puede exten-

derse a casos no lineales; mientras que en el trata-

miento de procesos próximos al equilibrio (regresión
lineal), primero se lineariza y luego se promedia.

Existen otros tratamientos, basados unos en la

ecuación de Liouville (ecuación lineal abierta) donde

el espacio fásico es conservativo, y otros en la

ecuación de Langevin (ecuación no lineal) para pro-

cesos markovianos (

, con V el potencial de interacción, γ la

fricción y R(t) las fuerzas al azar) y no markovianos

( ,

con función memoria), que no conserva ese

espacio. Aparecen, en esta última, la disipación por

fricción (contracción de la dinámica del espacio fásico

por ligaduras entre grados de libertad) y, además, la

difusión por efecto entrópico (reducción del número

efectivo de grados de libertad acoplados, por predo-

minio de ciertas situaciones, desde una superficie mul-

tidimensional de energía potencial hasta un potencial

efectivo de fuerza media).

Kramers obtuvo una expresión para el coeficiente

de transmisión κ (recordar k κkTST), definido como el

cociente entre la frecuencia λ de la fase de la coor-

denada de reacción q ( ) y la frecuencia ωB
de la barrera de potencial, a base de simplificar la

ecuación de Langevin al caso de barrera parabólica sin

fuerzas al azar ( ). En

efecto, las raíces de la ecuación característica de la

ecuación anterior ( ) son

,

con lo que el coeficiente adimensional de transmisión

es , que en el caso de fricción fuerte se

reduce a la fórmula sencilla . Para el caso de

la ecuación generalizada de Langevin, la expresión

resulta formalmente análoga a la anterior, sin más que

sustituir, en los valores de λ, la fricción γ(t) por la

transformada de Laplace Γ(λ) de la función memoria,

que puede diferir drásticamente del valor macros-

cópico de la fricción γ de Kramers. Los tiempos de res-

puesta de la función memoria suelen estar entre los

nano y los picosegundos, según el tipo de reacción

estudiada en fase condensada (isomerizaciones en

disolución, transferencia protónica, etc.) y el régimen

de fricción (alta, baja o intermedia) (9).

Conviene recordar que, en las reacciones en fase

condensada y gases densos, los reactivos interaccionan

con el disolvente (baño) introduciendo una fuerza de

fricción, lo cual influye en el comportamiento de las

partículas de soluto, que adquieren un comportamiento

browniano, de modo que el movimiento no es determi-

nístico, aunque su evolución sea irreversible si se está

lejos del equilibrio. En este caso, la evaluación de

cualquier propiedad macroscópica requeriría pro-

mediar sobre todas las trayectorias estocásticas, que

representan diferentes historias de las fuerzas al azar.

En la práctica, parece más conveniente describir la

evolución de una función de distribución condicional

en el espacio fásico W(p,q,t), que corresponda al com-

portamiento colectivo de un conjunto de trayectorias,

las cuales comienzan con las mismas condiciones ini-

ciales, pero que luego experimentan diferentes his-
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torias estocásticas. Cuando la fricción es markoviana,

la ecuación de evolución de W(p,q,t) es la ecuación de

Fokker-Planck. Si no es markoviana, se aplican

diversos métodos (10) como los de Grote-Hynes, etc.,

todo lo cual constituye un área muy activa de investi-

gación.

Volviendo a consideraciones sencillas, los textos de

Cinética Química en fase gas (11), nos recuerdan, que

la constante cinética k(T) entre dos reactivos a concen-

traciones n
1

y n
2

es el producto de un factor de fre-

cuencia Z
12

(Z
12

n
1

z
12

; , con σ
12

radio

de colisión y v
12

la velocidad relativa) por la expo-

nencial , que da la probabilidad de

reacción Pr, donde EB es la barrera de energía de acti-

vación; es decir . La

constante cinética k(T) y el tiempo de reacción trxn son

inversos ( ), pero también lo son z
12

, la

frecuencia de colisión por partícula del tipo 1, y el

tiempo entre colisiones tc ( , donde Le es el

recorrido libre medio, que en gases es del orden de

3 nm y en líquidos de 0.3 nm). Finalmente también son

inversos Zr el número promedio de colisiones

requerido para que se de la reacción ( , que

varía de decenas a millares en fase gas) y Pr, la proba-

bilidad de reacción.

Desde el punto de vista práctico, los procesos de

relajación macroscópica (movimientos irreversibles,

pero no determinísticos) de que tratan las Cinéticas

Física y Química, son innumerables, como en parte se

ha indicado al tratar de la irreversibilidad. En Física

tienen particular importancia los fenómenos asociados

al ruido interno de los aparatos electrónicos, como

consecuencia de la composición discreta de la materia

(partículas con comportamiento browniano). Esto

aparece en los límites temporales de respuesta de

equipos electrónicos, así como en procesos hidrodiná-

micos, dinámica cerca del punto crítico, comporta-

miento de láseres, etc. La respuesta de equipos electró-

nicos está en el rango de los nanosegundos. En

Cinética Química (procesos generalmente en diso-

lución), junto a la reacciones químicas no lineales

ordinarias, aparecen otras situaciones más complejas:

Cinéticas controladas por difusión (dinámica del

efecto caja y difusión), Procesos de desactivación coli-

sional (quenching) en Fotoquímica (comportamiento

Stern-Volmer), Catálisis en todas sus variantes (homo-

génea, heterogénea y enzimática), Reacciones autoca-

talizadas oscilantes (Belousov 1959, Zhabotinsky

1967), etc., que viene descritas en los textos de

Cinética Química (11). En las cinéticas controladas por

difusión, entre dos especies neutras A y B, la constante

cinética viene dada por , donde RAB es la

distancia de contacto entre dos moléculas ( 0.5 nm) y

DAB es el coeficiente de difusión relativo ( 2 m

2

). En general, valores de la constante cinética supe-

riores a 10

9

suelen ser indicativos de reac-

ciones controladas por difusión. Por tanto, los tiempos

de estas cinéticas están, muchas veces, por debajo del

ns. Cuando se trata de reacciones entre iones, hay que

sustituir RAB por una constante β que es la inversa de la

integral sobre r de la expresión

extendida entre RAB e ∞, donde V(r) es el potencial de

interacción entre iones. En el estudio de cinéticas

rápidas mediante técnicas de relajación (saltos de T y

de p, ultrasonidos, etc.) se pueden medir tiempos de

relajación de hasta 1 ns. Mediante técnicas de flujo

(retenido y agitado) se pueden medir cinéticas muy

rápidas con k del orden de 10

10

.

Si se emplean técnicas no convencionales, como la

fotólisis de destello (Norrish y Porter,1949) se llega a

los μs y, mediante fotólisis con láser, la resolución

depende de la anchura del pulso, pudiéndose llegar

hasta los ps. La combinación de la fotólisis láser con

las técnicas espectroscópicas de detección con láser

(Absorción, fotoionización, REMPI, etc.) corresponde

al esquema de bombeo y sonda, propio de los métodos

de dinámica microscópica y cae, en general, dentro de

los experimentos llamados de molécula individual, que

se describen en el área llamada Dinámica Molecular
de las reacciones químicas (12) , que comenzó con los

experimentos de haces moleculares en 1955 y se fue

complementando con técnicas espectroscópicas

resueltas en el tiempo (fluorescencia inducida por

laser, REMPI, etc.). Estas técnicas, complementadas

con teorías de scattering reactivo y con métodos de

simulación de trayectorias, no requieren la conside-

ración explícita de la coherencia cuántica, por lo que

su resolución temporal está en el rango entre nano y

pico segundos.

IV. DINÁMICA ESTRUCTURAL EN

FASES CONDENSADAS

La mesoscopía se puede entender de dos maneras,

una más estricta referida a sistemas donde se cumple
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que Le L Lφ, lo cual constituye una parte de la

Física del estado sólido (Física mesoscópica) y otra

más general como método indicativo del nivel de

detalle en la descripción del sistema, que exige al

menos el empleo de funciones de distribución de pro-

babilidad (3). Los procesos mesoscópicos (coherencia

y desorden), como el movimiento browniano y la loca-

lización de Anderson, exigen una resolución de la

estructura del sistema a nivel molecular. Al mismo

tiempo, en los tratamientos de las magnitudes del

sistema se exige ese mismo detalle. Así, por ejemplo la

entropía, que es una propiedad macroscópica en

Termodinámica, pasa a ser una magnitud mesoscópica

en Mecánica Estadística, dado que es un funcional de

una distribución de probabilidad, pero no es micros-

cópica porque a este nivel no hay irreversibilidad. El

movimiento browniano, como se ha dicho, demanda

una consideración microscópica, pero al no estar

definida la velocidad de la partícula en cada instante,

debemos conformarnos con descripciones promedio.

Al mismo tiempo el tamaño del sistema juega un

papel importante, dado que los comportamientos esta-

dísticos, en concreto el tamaño de las fluctuaciones,

varían de forma inversa a la raíz cuadrada del número

de partículas. Además los comportamientos cuánticos

se hacen más evidentes, tanto porque no se promedian

a los valores clásicos, como por el efecto de superficie.

En este sentido la Nanociencia (sistemas de tamaño de

muestra menor que 100nm) juega un papel importante

(13).

Por otra parte, en estos estudios se recurre a las téc-

nicas de Difracción, juntamente con las espectroscó-

picas, que muchas veces implican coherencia de

imagen de las figuras obtenidas, lo que indica que se

conserva no sólo la intensidad sino también la fase de

excitación electromagnética.

a) Movimiento browniano

Los Procesos de la Dinámica Estructural en fases

condensadas, son compatibles con el movimiento

browniano, que, como se ha razonado, es un fenómeno

mesoscópico. Descubierto en 1827 por el botánico

Robert Brown, fue interpretado en el siglo XIX como

producido por los choques incesantes de las partículas

visibles al microscopio ordinario (tamaño del orden de

micras) con las moléculas invisibles que componen el

fluido. Einstein en 1905 desarrolló una teoría cinética,

como proceso markoviano estocástico, mostrando que

el coeficiente de difusión D de la partícula browniana

depende de su radio, así como de la Temperatura y vis-

cosidad del medio, y está dado por , donde

es el desplazamiento cuadrático medio, que

resulta después de muchos cambios de la velocidad de

la partícula, los cuales ocurren durante t, el tiempo

transcurrido entre medidas sucesivas. La velocidad no

está definida ya que, entre dos observaciones suce-

sivas, ha crecido y decrecido muchas veces, siempre

que el intervalo entre sea mucho mayor que el tiempo

de autocorrelación tp de la velocidad

La velocidad media de la partícula browniana obedece

a la ley de decaimiento , con

, mientras que su función de autocorre-

lación determina la constante D de difusión,

. En principio, la energía

cinética de una partícula debe ser independiente de su

tamaño y naturaleza y también de su entorno. Sin

embargo, Einstein concluyó que la velocidad instan-

tánea de una partícula browniana sería imposible de

medir en la práctica, debido a la rápida randomización

del movimiento. El resultado experimental es que la

velocidad de las partículas brownianas resulta casi

1000 veces menor que lo predicho por el principio de

equipartición de la energía. La velocidad media según

la teoría de Einstein será que diverge

a t 0. Esto ocurre en el régimen difusivo, que actúa

para un tiempo mayor que el tiempo de relajación. No

obstante, a escalas muy pequeñas t t
rlxn

, estamos en

el régimen balístico y se debe cumplir el principio de

equipartición. Efectivamente, para una partícula

esférica de sílice de 1μm de diámetro y s, la

velocidad media es aproximadamente de 2 mm/s en

agua y para medirla se requeriría una resolución

espacial de 2 picometros en 10 nanosegundos, lo cual

está lejos de ser accesible experimentalmente. Sin

embargo, actualmente en fase gas se puede pueden

lograr grandes avances en resolución espacial

mediante pinzas ópticas, que monitorizan cuentas

(bolitas) de sílice en el aire midiendo desplazamientos

por interferometría láser. De esta manera, se han

obtenido velocidades de 0.422 mm/s a presión atmos-

férica y de 0.425 mm/s en el vacío, lo cual está muy

próximo al valor del régimen balístico
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En trabajos anteriores en agua, con una esfera de sílice

de 1μm usando pinzas ópticas y microscopio videodi-

gital se habían medido desplazamientos de 0.2 μm

(14).

Desde el punto de vista dinámico, el movimiento

browniano de una partícula se estudia mediante el tra-

tamiento de Langevin, que incluye fuerzas de fricción

(dependiente de la velocidad) y fuerzas aleatorias,

aparte del gradiente del potencial de interacción con el

medio. En el caso simple, en que los movimientos de

la partícula y del medio no estén correlacionados

(movimiento markoviano), se usa la expresión original

de Langevin del año 1908. No obstante, a tiempos sufi-

cientemente cortos, los movimientos de la partícula en

fase condensada no son totalmente aleatorios, sino que

guardan memoria del camino anterior (movimiento no

markoviano) debiéndose emplear la ecuación genera-
lizada de Langevin, donde, como vimos, aparece la

función memoria, que, por otra parte, está relacionada

con la función de autocorrelación de velocidades C(t) a
través de una ecuación de tipo Volterra (

), cuya solución numérica nos

proporciona el valor de dicha función memoria.

A tiempos más largos que tp, tiempo de autocorre-

lación, tiene validez la ecuación de Einstein, mientras

que a tiempos más cortos estaríamos en el régimen

balístico . Sin embargo, a tiempos

intermedios, la teoría de Einstein y la de Langevin

fallan de nuevo, debido a que consideran la inercia de

la partícula, pero no la del medio que lo rodea. Esta

inercia provoca vórtices de larga vida, que inducen una

caída de la función de autocorrelación de velocidad de

la partícula, la cual no es exponencial sino que pre-

senta una cola proporcional a (14). El tiempo

característico tf para la aparición de este efecto de

memoria hidrodinámica está dado por ,

donde r es el radio de la partícula, ρf la densidad del

líquido y η su viscosidad. A su vez se cumple

, donde ρp es la densidad de la partícula que

es algo superior a la del líquido, resultando, para la

partícula indicada de sílice, tf 1.6 μs.

En cuanto a las resoluciones experimentales, las

trampas ópticas confinan la partícula en un volumen de

observación cuyo desplazamiento se mide por interfe-

rometría láser. Este confinamiento introduce otra

escala de tiempo , donde χ es la rigidez del

potencial de atrapamiento óptico. Así se han conse-

guido en la última década observar desplazamientos en

escalas de tiempo de 30 ns con resolución espacial de

1 Å, lo que supone una mejora sobre medidas previas,

que estaba en una resolución temporal de 1 μs. Una

partícula de poliestireno de 1 μm se mueve en el agua 1

nm durante el intervalo de 1 μs, siendo por tanto su

velocidad media m/s, pero la resolución temporal

no es muy grande y es difícil conseguir instrumentos

que mejoren ambas resoluciones. Muy recientemente

se han conseguido resoluciones temporales de 10 ns

( s) y espaciales de 0.2 Å en el caso de partículas

de sílice de 1 μm de radio.

b) Localización de Anderson en sólidos (15)

Un fenómeno mesoscópico (Le L Lθ) muy estu-

diado en física de la materia condensada es la locali-

zación de Anderson (1958), es decir, la ausencia de

difusión de ondas clásicas (ondas acústicas o electro-

magnéticas) o cuánticas (electrones) por interferencia

en un medio desordenado, que fue aplicado por

primera vez para estudiar la localización de electrones

dentro de un semiconductor. La transición de trans-

porte difusivo (Lθ L,L
0

) a localización (L
0

L,Lθ)

ocurre cuando la longitud de onda es comparable al

recorrido libre medio Le . El transporte difusivo de

electrones en metales se caracteriza por un incremento

lineal del desplazamiento cuadrático medio con el

tiempo, con lo que la transmisión de electrones a

través de un espesor L, será proporcional a de

acuerdo con la ley de Ohm. Sin embargo, teniendo en

cuenta la naturaleza ondulatoria de los electrones, se

pueden producir interferencias de las ondas, que se

propagan sobre caminos de scattering recíprocos, las

cuales destruyen la difusión. La localización de elec-

trones se produce por el incremento del desorden al

crecer la concentración de impurezas en un conductor,

lo que explica la transición metal-aislante. Se pueden

definir para electrones en sólidos, varias escalas de

longitudes y tiempos mesoscópicos: longitud de onda

y tiempo de Fermi, recorrido libre medio y tiempo de

reescattering, longitud y tiempo de coherencia de fase,

cuyos órdenes de magnitud se indican en el Esquema

4. Mientras que la localización de electrones requiere

bajas temperaturas y longitudes de onda de nm, con lo

que el tiempo de localización es del orden de los ps, la
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localización de ondas acústicas o electromagnéticas no

requiere bajas temperaturas y basta con longitudes de

onda de mm o μm. En el caso de experimentos ultrasó-

nicos con cuentas de aluminio, el tiempo de locali-

zación es del orden de 100 μs y la longitud deslocali-

zación del orden del cm. La localización de Anderson

no es esencialmente un efecto mecanocuántico, sino

que es ubicuo para la propagación de ondas en medios

al azar y sigue la ley universal de las transiciones de

fase de la teoría de renormalización de Wilson. La

escala, en la que las funciones de onda de estados loca-

lizados decaen a cero, define la longitud de locali-

zación, que depende de la energía del estado y de la

magnitud del desorden.

c) Herramientas e información en la Dinámica

Estructural

La ciencia estructural ha jugado un papel esencial

para explicar el origen microscópico de las propie-

dades físicas y químicas de la materia en equilibrio ter-

modinámico y para estudiar la respuesta de la materia

a los cambios bruscos de magnitudes tales como la

presión y la temperatura. Recientemente ha surgido un

nuevo reto: Desvelar y controlar los cambios funcio-

nales de la materia mediante la excitación con pulsos

de luz o partículas a tiempos cortos, no sólo en molé-

culas individuales (ver más adelante) sino en fases

consensadas (Dinámica Estructural) de la materia

blanda y dura (16). Las técnicas de seguimiento de esta

dinámica en sistemas macroscópicos incluyen no sólo

las espectroscópicas, que dan información temporal

sino técnicas conjuntas de Espectroscopía (respuesta

temporal) y Microscopía (imagen, que implica conser-

vación de la amplitud y de la fase) y Difracción (res-

puesta de una estructura espacial). Las técnicas de

difracción dan información de la distribución o den-

sidad electrónica espacial (Rayos X), o de la densidad

de núcleos atómicos (difracción de electrones) y en

ellas se trabaja con los espacios Fourier real y recí-

procos ( , p impulso, k vector de ondas). La
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introducción de pulsos láser abre las puertas a estudiar

dinámicamente procesos de equilibrio y no equilibrio

en fases condensadas, en presencia de fluctuaciones

(movimiento browniano), compatibles, pero no exclu-

sivas, con el equilibrio. Por esta razón, incluimos las

técnicas de Dinámica estructural (Microscopía elec-

trónica ultrarrápida (17) y Difracción de Rayos X

resuelta en el tiempo (18)) en este apartado del com-

portamiento de fases condensadas, que ahora se

pueden seguir mediante una serie estroboscópica de

fotos fijas (con periodicidad entre pico y femtose-

gundos), cuya suma total de tiempos llega a décimas

de nanosegundo, y siempre con resolución atómica.

La microscopía electrónica ultrarrápida combina la

estroboscopía de los pulsos láser de fs con la micros-

copía electrónica pulsada de transmisión, permitiendo

estudiar, debido a la fuerte interacción electrón-

materia, reacciones de moléculas aisladas o sobre

superficies y hasta la dinámica de transiciones de fase

de la materia en capas delgadas sólidas. La difracción

de rayos X resuelta en el tiempo, con pulsos de rayos X

de un sincrotrón o de un laser de electrones libres,

permite estudiar cambios estructurales en fase sólida y

disolución, cambios de espin, absorción EXAFS y

XANES, etc.

La resolución temporal de los equipos de difracción

electrónica, en comparación con los rayos X viene

dada por dos condiciones:

1. Control de la duración del pulso de electrones.

El efecto espacio-carga (repulsión de los elec-

trones) hace cambiar la duración del pulso de

los electrones durante la propagación, por lo que

conviene trabajar bajo condiciones de electrón

único.

2. Sincronización de los pulsos de electrones y

fotones (pulsos laser), teniendo en cuenta que

los electrones se mueven a menor velocidad que

la luz (del orden de 1/3 c), pero pueden focali-

zarse más finamente. En estos experimentos de

bombeo y sondeo, (el haz de bombeo es la luz

que incide sobre la muestra), se debe emplear un

microscopio fotoelectrónico ultrarrápido con un

haz láser en disposición interferométrica y en

interfaz con un microscopio electrónico de

transmisión, formando una disposición geomé-

trica única para lograr una buena resolución

espacial y temporal. A esto puede ayudar la

introducción de un pulso óptico inclinado, que

forma un ángulo con el haz de electrones de

modo que la  interferencia constructiva de

ambos ocurra sucesivamente de izquierda a

derecha, superando el desfase entre el paquete

del láser y el paquete más lento electrónico.

En las referencias (16), (17) y (18) se dan detalles y

aplicaciones de esta importante área, que constituye

hoy día un campo muy activo de investigación.

V. MOVIMIENTOS COHERENTES EN

MOLECULAS INDIVIDUALES

La coherencia es una propiedad bien conocida en

ondas clásicas que tiene que ver con la diferencia de

fase en espacio y tiempo. La coherencia temporal

define un tiempo de coherencia, como el intervalo de

tiempo en que la fase del movimiento cambia de

manera predecible al pasar por un punto fijo del

espacio, a la vez que define una longitud de coherencia

como el producto de ese tiempo por la velocidad de la

onda. La coherencia espacial o angular se refiere al

mantenimiento de la coherencia en un ángulo dado, y

en ella también se definen tiempo y longitud correla-

tivas. Mecanocuánticamente, los átomos y moléculas

vienen descritos por una superposición coherente de

estados dinámicos o paquete de ondas que cumple las

relaciones incertidumbre , .

Recordando que y y dividiendo

ambas relaciones de incertidumbre, nos encontramos

con que la relación de dispersión, es igual al

cociente , que es la velocidad de grupo vg, y

equivale a , siendo m la masa de la partícula. Por

lo tanto, se puede obtener estados coherentes con loca-

lización Δx en el espacio, compatible con una dis-

persión en la energía, que evolucionan en el tiempo Δt
de una forma simple mediante la velocidad del grupo,

es decir se cumple . Para los átomos,

donde 1000 m/s, se obtiene s (100

fs) y para electrones con m/s (α, cte

de estructura fina), s (100 as).

Podemos, en general, establecer una relación entre

el tamaño o escala de un objeto (nanometro, micro-

metro, picometro) y el tiempo del proceso, medidas

mediante pares de pulsos de luz de una λ dada. En
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efecto, la anchura  del pulso láser Δt, expresada en

intervalo de tiempo (en general 10 períodos T), es

del orden, aunque obviamente menor que la duración

del proceso estudiado. Por tanto, la relación de propa-

gación quedará , con lo

cual para objetos en la escala del nanómetro, le corres-

ponde un tiempo de decenas o centenas de femtose-

gundos (región de IR) si se trata del movimiento de

átomos (Femtoquímica), pero de decenas de attose-

gundos (región UV extremo o rayos X) si se trata de

electrones (Attofísica). Por esa razón nos movemos en

la dualidad femto-nano en átomos, y en atto-nano en

electrones, es decir la Nanociencia está siempre pre-

sente, sea con átomos, sea con electrones. (Ver

Esquema 5)

Por otra parte, la coherencia en fase de la inter-

acción, entre el campo de radiación y las moléculas, se

refiere a que las amplitudes de probabilidad de cada

transición espectral, dependen de las amplitudes de

probabilidad del estado del sistema y del campo de

radiación. En Espectroscopía tradicional coherente con

fuentes laser de onda continua ω, las amplitudes de

probabilidad de cada transición entre estados a y b,

con frecuencia ωab, dependen de la frecuencia de Rabi,

, donde μE es el momento de transición, y

la absorción y emisión se suceden alternativamente en

el tiempo. Las frecuencias ópticas están en el intervalo

10

13

-10

15

, mientras que la frecuencia de Rabi es

típicamente del orden de 10

8

para campos no exce-

sivamente fuertes (10

7

-10

9

). La resolución de

la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo

nos da las probabilidades de cada transición, las cuales

dependen de las amplitudes de probabilidad de los

estados, y del desfase entre sistema e interacción laser,

. Con pulsos láser ultracortos, la interacción

con la molécula es más eficiente, dado que en la

anchura espectral del pulso láser existe una distri-

bución continua y coherente de componentes Fourier

de diferente longitud de onda, lo que provoca que apa-

rezca un paquete de ondas que da cuenta del movi-

miento de la molécula en un nuevo estado de superpo-

sición coherente. La evolución de este paquete puede

seguirse por teoría de perturbaciones si el pulso es de

débil intensidad, mientras que, si la intensidad es

grande ( 10

12

) hay que resolver la ecuación

de Schrödinger mediante propagadores (19).

La aplicación de estos métodos comenzó con el

estudio de la rotura de enlaces químicos mediante

pares de pulsos láser (bombeo y sondeo), que se llamó

inicialmente Espectroscopía en femtosegundos del

estado de transición de una reacción química (Ver

Esquema 6) y desembocó en la Femtoquímica
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(Zewail, 1987, premio Nobel 1999). Esta estudia el

movimiento de los átomos en las moléculas, cuyas fre-

cuencias son de decenas a centenas de femtosegundos.

El número de procesos fisicoquímicos que pueden

estudiarse a la luz de las nuevas técnicas de láseres

pulsados ha ido creciendo exponencialmente (ver

Zewail en ref. 19).

Recientemente se ha superado la limitación natural

de la anchura de pulso del fs, lográndose pulsos unas

cincuenta veces más cortos, con anchuras de centenas

de attosegundos, lo que requiere trabajar en la zona

espectral del ultavioleta extremo o de rayos X. Esto ha

dado origen a la Attofísica (20), que permite seguir la

dinámica de los electrones en tiempo real. En efecto,

los láseres de estado sólido más estables, como el de

Ti:Zafiro, dan pulsos de decenas de fs en la zona del IR

(800 ) y su anchura es por tanto del orden de su

frecuencia central (10

14

) y la única manera de pro-

ducir pulsos más cortos era lograr fuentes de luz de

longitud de onda más corta, lo que se ha logrado

recientemente (2001), juntando la tecnología de pulsos

láser de femtosegundo con la tecnología de colisión

electrónica. (Ver Esquema 7).

A modo de resumen de este apartado, y para

resaltar la importancia de los procesos coherentes en el

estudio detallado a escalas ultracortas de los procesos

fisicoquímicos, podemos concluir con los dos

siguientes párrafos.

Las reacciones químicas y los procesos microscó-

picos complejos en general, implican reordenaciones

complicadas de átomos y electrones de valencia en sis-

temas moleculares y supramoleculares, es decir, la

Química está gobernada por la dinámica de partículas

cargadas. Esta dinámica puede controlarse fácilmente

por campos electromagnéticos pulsados, en la práctica,

por pulsos láser ultracortos. En todos estos casos, se

necesitan al menos dos pulsos láser, bombeo y prueba,

el primero para crear un estado cuántico de superpo-

sición (no un estado estacionario) que evoluciona en el

tiempo hasta que un segundo pulso (pulso prueba)

lleva el sistema a un estado (ligado o continuo) esta-

cionario final. En este esquema estroboscópico,

estamos siempre en óptica nolineal (hay al menos dos

fotones, y muchas veces dos paquetes de ondas de n
fotones por paquete) y el requerimiento más impor-

tante es la coherencia en fase, es decir, coherencia en

fase de los pulsos láser, coherencia en fase en el estado

superposición de las partículas, sean átomos o molé-

culas, o, muchas veces, ambos tipos de coherencia.

En las décadas pasadas, se prestó atención a los

movimientos de los átomos (vibraciones, rotaciones en

moléculas) después de la llegada del láser de estado

sólido en IR de Ti:Zafiro, en el que la longitud del

pulso se ajusta al período vibracional de los átomos

dentro de una molécula y, en particular, a los retardos

temporales en la rotura y formación de enlaces quí-

micos. La mayoría de estos experimentos, simula-

ciones cuánticas y procesos de control, han prestado

atención al movimiento de los núcleos, dejando aparte

el movimiento de los electrones de valencia. Sin

embargo, al comienzo de este siglo, con la caracteri-

zación de pulsos de attosegundos y bajo una tecnología

completamente diferente (pues se necesitan pulsos

láser de fs para arrancar electrones al átomo y provocar

después la recolisión electrón-ión al cambiar la fase

del pulso de fs, lo que provoca la emisión de radiación

XUV pulsada en as), pero dentro del esquema estro-

boscópico, se puede prestar atención al movimiento de

los electrones, que se mueven a velocidades entre dos

y tres órdenes de magnitud más rápidas que los

átomos. De esta manera, tenemos a mano la posibi-

lidad de obtener una imagen completa (movimientos

coherentes de núcleos y electrones) de las reacciones
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químicas, como se describirá en próximas comunica-

ciones.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

En esta comunicación se han mostrado las recientes

avances en el seguimiento de procesos ultrarrápidos,

tomando como guía la búsqueda del sueño de los quí-

micos, que es el desentrañar los procesos microscó-

picos con el máximo nivel de detalle, en un mundo

gobernado por fuerzas electromagnéticas, y formado

por átomos, electrones y fotones. Nos referimos

siempre al tiempo local y a situaciones donde los

efectos relativistas no son significativos.

En resumen, hemos seguido la evolución de la

carrera, acelerada según efemérides del calendario, de

la medición del tiempo con discriminación creciente.

La resolución en la cinemática de objetos macroscó-

picos se aproxima a los microsegundos; en los pro-

cesos macroscópicos de relajación y reacciones quí-

micas, con inclusión de parámetros fricción y disi-

pación, se puede llega hasta décimas de nanosegundo.

En el estudio de la Dinámica estructural en fases con-

densadas (materias blanda y dura) con consideración

de la estructura atómica molecular, en lo que podemos

llamar mundo mesoscópico, que incluye también la

nanociencia, superamos la resolución de picose-

gundos. También en trabajos de Dinámica Molecular

de Reacciones Químicas, con estudios de moléculas

individuales, generalmente en fase gas, se presta

atención a estados cuánticos selectivos y específicos

de reactivos y productos, atendiendo a la resonancia de

la absorción y emisión de luz, más que a la coherencia

cuántica de los paquetes de onda de átomos y elec-

trones, llegándose a una precisión temporal en el rango

de los nano a los picosegundos. Finalmente, el estudio

de la coherencia cuántica en dinámicas individuales de

átomos y moléculas nos lleva a la Femtoquímica,

mientras que, con el logro de pulsos láser de attose-

gundos, la dinámica de los electrones, y su papel en la

dinámica de rotura y formación de enlaces, ha quedado

a nuestro alcance.

Los procesos (reacciones nucleares) que ocurren en

los núcleos atómicos (Física subatómica) vienen

gobernados por fuerzas de carácter fuerte, no electro-

magnéticas y, según el principio de incertidumbre

energía-tiempo, presentan una resolución del orden del

zeptosegundo ( s), pero caen fuera del alcance de

esta comunicación.
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