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Resumen: 

En las últimas dos décadas las simulaciones de dinámica cuántica nos han permitido
explorar diversos fenómenos relacionados al comportamiento de los electrones resuelto
en el tiempo en moléculas y materiales. En muchos casos, para poder aplicar este tipo de
metodología  a  modelos  fı́sicos  realistas  de  átomos,  moléculas  o  estructuras
supramoleculares, suele ser necesario acoplar la evolución de los electrones con la de
otros actores o grados de libertad tales como reservorios de carga o energı́a, fonones, y/o
fotones. Las aproximaciones disponibles para abordar estas situaciones normalmente son
o  bien  demasiado  simplistas,  o  demasiado  sofisticadas  e  impracticables  en  sistemas
multielectrónicos con interés en química. Esto invita a la formulación e implementación de
nuevos  esquemas  teóricos,  capaces  de  optimizar  el  balance  entre  exactitud  y  costo
computacional. Dentro de este contexto se presenta esta tesis doctoral, cuyo objetivo es
el desarrollo, implementación y aplicación de nuevos modelos teóricos para el estudio de
transporte  electrónico,  interacción  electrón-fonón  y  disipación  radiativa,  mediante
simulaciones dependientes del tiempo. En la primera parte de este trabajo proponemos un
nuevo modelo multiescala para simulaciones de transporte electrónico, el cual simplifica la
representación  de  los  electrodos  mediante  el  empleo  de  un  modelo  semiempírico,
mientras que para la representación del dispositivo molecular se emplea un modelo  ab
initio.  En la  segunda parte  presentamos una nueva ecuación maestra,  basada en un
modelo cinético sencillo y derivada de manera  ad hoc, para incluir la interacción fonón-
electrón en dinámicas electrónicas. Finalmente, en la última parte hemos desarrollado un
nuevo Hamiltoniano semiclásico que permite incluir la disipación radiativa en dinámica
cuántica. Los modelos pasaron por un proceso de validación demostrando ser rigurosos
en la descripción de los correspondientes fenómenos físicos, para luego ser aplicados en
el estudio de sistemas de interés en química.


