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Resumen

El límite semiclásico de la mecánica cuántica de sistemas caóticos constituye un
tema de investigación de considerable interés en la actualidad. En particular, se ha
prestado especial atención al estudio de los mapas ergódicos del toro, en sus versiones
clásica y cuántica; estos son modelos sencillos que no presentan otras dificultades que
aquellas ligadas a su propia caoticidad.

Este trabajo de tesis trata de aplicar a la mecánica cuántica las técnicas de la
dinámica simbólica. A nivel clásico la dinámica simbólica introduce las coordenadas
apropiadas para la descripción efectiva del comportamiento caótico; en cambio, a
nivel cuántico no existe una descripción semejante (aparte de algunos importantes
tratamientos a nivel semiclásico). El objetivo final, aun lejano, de este tipo de inves
tigaciones es reescribir las ecuaciones de la mecánica cuántica en términos de símbolos
apropiados para cada problema.

Atacamos el problema estudiando los apectos cuánticos de algunos modelos donde
la dinámica simbólica clásica es especialmente sencilla. Nos concentramos en la con
strucción de objetos que hemos llamado rectángulos cuánticos y que presentan efec
tos de difracción característicos de los fenómenos ondulatorios: son los equivalentes
cuánticos de las particiones de Markov clásicas. Investigamos sus propiedades espec
trales y distintas posibilidades de construcción. Se concluye que es posible construir
una partición generatriz cuántica y con ella realizar una descomposición simbólica de
los propagadores que resulta formalmente idéntica a la construcción clásica.

Como paso previo a la aplicación de estos métodos se han realizado estudios
clásicos, cuánticos y semiclásicos de los siguientes modelos: (cada uno de los cuales
presenta aspectos distintos) a) el mapa del panadero, b) el mapa 'D (una versión
conservativa de la herradura de Smale) y c) el mapa del gato de Arnold. Analizamos
en detalle el esquema de cuantización de Van Vleck en relación al mapa del panadero
y al mapa D. Mostramos que, en estos casos, el esquema de Van Vleck produce
familias de mapas cuánticos muy similares y con el mismo límite clásico.
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1 Introducción

Uno de los principales objetivos del estudio de sistemas caóticos es encontrar una
regla semiclasica de cuantización para obtener el espectro cuántico de energías. En
el caso de sistemas integrables la respuesta la da la llamada regla de cuantización de
Einstein-Brillouin-Keller (BBK). Dado que un sistema integrable con N grados de
libertad posee N constantes de movimiento, el hamiltoniano clásico 71053;?)admite
una transformación canónica a variables de ángulo y acción en las que el nuevo hamil
toniano sólo depende de las variables de acción Ï, constantes del movimiento.
Entonces las aproximaciones semicla'sicas a las energías cuánticas están dadas por la
condición de cuantización EBK

Eva=H(Ïa), (1)

“ñ=(fiz+ía)h, Tang”; (2)
donde Tñ es el vector de números cuánticos y cï es el vector de índices de Maslov.
Esta simple regla de cuantización da aproximaciones al espectro cuántico tanto más
precisas cuanto más pequeño ñ (o más alta la energía).

En un sistema completamente caótico no existen constantes de movimiento (aparte
de la energía) y la regla BBK no es aplicable. Encontrar una regla semiclásica para
cuantizar estos sistemas es uno de los problemas fundamentales aun no resueltos por
las teorías del “Caos Cuántico."

Alrededor de 1970 Gutzwiller derivó su teoría de órbitas periódicas partiendo del
formalismo de Feynman de la integral de camino. Dado un hamiltoniano cuántico H,
sus resultados expresan semiclásicamente las trazas del propagador Ut,

Ut= e'Ïth ’

en términos de las acciones de las trayectorias periódicas del sistema clásico:

TrU.z Z ¡ge-¡5x (4)
7

('y se mueve sobre todas las trayectorias de período t, S, es la acción y la amplitud
A, tiene que ver con la estabilidad de la órbita.) Por transformación de Fourier de las
trazas se obtiene la densidad de estados. Ya que las divergencias de la densidad de
estados se corresponden con los niveles cuánticos, la teoría de órbitas periódicas puede
ser considerada una condición de cuantización. Sin embargo la fo'mula de trazas de
Gutzwiller posee algunos inconvenientes. En primer lugar la teoría debe tomar en
cuenta órbitas de períodos cada vez más grandes para computar niveles más altos;
en sistemas caóticos, el número de tales órbitas, junto con el esfuerzo computacional,
crece exponencialmente con la energía. Dejando de lado cuestiones de eficiencia, la
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proliferación exponencial de órbitas periódicas introduce dificultades más profundas
puesto que las series que se obtienen son, en los mejores casos, condicionalmente
convergentes. Sin embargo, a pesar de sus defectos, en la actualidad casi todas las
reglas de cuantización están basadas en la teoría de órbitas periódicas.1

En los últimos años ha aumentado el interés en contar con modelos caóticos es
pecialmente sencillos, tanto desde un punto de vista clásico como cuántico, donde
investigar diversos aspectos del comportamiento semiclásico y, en particular, realizar
estudios detallados de los mecanismos que intervienen en las fórmulas de trazas.

Entre estos modelos han ocupado un lugar especial los mapas discretos conserva
tivos: son sistemas que surgen naturalmente al discretizar, por el método de la sección
de Poincaré, sistemas dinámicos que evolucionan continuamente en el tiempo. (No
obstante, la relación directa con algun proceso físico continuo, o discreto, no debe
ser tomada como exigencia; de hecho, los mapas “abstractos” han jugado un papel
esencial en la comprensión de la dinámica caótica clásica.) Por un lado contienen los
ingredientes esenciales del movimiento caótico con un mínimo de complicaciones no
relacionadas con la caoticidad. Por otra parte son lo suficientemente simples como
para poder ser descriptos en términos de una dinámica simbólica.

Sus análogos cuánticos son los mapas cuánticos, esto es, transformaciones uni
tarias apropiadas (deben “corresponderse” con sus contrapartes clásicos) que gobier
nan la evolución de los estados cuánticos en intervalos de tiempo discreto. Usando
una variedad de métodos han sido cuantizados los mapas del gato[3], el mapa del
panaderol4, 5], etc, y analizados en profundidad. Se ha prestado especial atención
al comportamiento asintótico preciso de las trazas del propagador, a la influencia de
ciertas órbitas periódicas particulares y a la naturaleza de posibles correcciones a la
fórmula de trazas.

Gran cantidad de trabajo ha sido dedicado, por su simplicidad y debido a que
posee varios aspectos genéricos, a la transformación del panadero. Si bien existe
una teoría semiclásica de este mapa[6, 7, 8] estudios detallados han revelado algunas
anomalías, por el lado de las propiedades estadísticas del espectro de cuasienergíasm
y en el comportamiento asintótico de las trazas más bajas del propagador.[9] Hoy se
entiende que estas anomalías estan ligadas al hecho de que el punto fijo del mapa no
tiene una vecindad hiperbólica completa.[10] El mapa del panadero posee, además,
otras desventajas como modelo genérico de comportamiento caótico, i.e. la manera
en que dobla el espacio de fases no incluye reflexión (genérico es, en este sentido,
el mapa de la herradura de Smale); es por esto que todos los puntos periódicos son
hiperbólicos mientras que un comportamiento típico debería incluir también puntos
hiperbólicos con reflexión. Por otra parte la secuencia en que están dispuestas las
imágenes sucesivasen el mapa de la herradura es también distinta, pudiendo esto traer

1Con la excepción, claro está, de métodos numéricos que resuelven directamente la ecuación
de Schrodinger. Vale la pena mencionar una nueva condición de cuantización, derivada por E. B.
Bogomolny a partir de una versión cuántica de la.sección de Poincaré.[l] Hasta aquí hemos seguido
la presentación de Aurich y Bolte en[2].
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consecuencias cuando entren en acción los mecanismos cuánticos de interferencia.
En esta tesis comenzamos por construir la versión cuántica del mapa D.[11] El

interés en esta transformación radica en que, siendo una versión conservativa del mapa
de la herradura de Smale, presenta aspectos genéricos de la dinámica caótica ausentes
en el mapa del panadero. Por otro lado, dado que el mapa D es un pariente cercano
del panadero, es posible obtener su versión cuántica por el mismo camino utilizado
para cuantizar el panadero, i.e. el esquema semiclásico de Van Vleck. (Dado que
el espacio de fases clásico es compacto (2—toro),el espacio de Hilbert asociado tiene
dimensión finita N; los mapas cuánticos, operadores unitarios de este espacio, pueden
ser representados por matrices de N x N, con N = (27rñ)'1). Siguiendo el esquema
de Van Vleck pueden obtenerse diversas cuantizaciones equivalentes (con el mismo
límite clásico) aunque no idénticas, por ejemplo, los espectros de cuasienergías son
distintos. Es importante entender cuantitativamente estas diferencias (en función de
ñ) puesto que representan el margen de “error” inevitable de las reglas semiclásicas
para obtener niveles cuánticos.

Hemos tratado de aplicar a la mecánica cuántica las técnicas de la dinámica
simbólica. El interés en explorar esta posibildad deriva de nuestra creencia en que,
dado que a nivel clásico la dinámica simbólica introduce las coordenadas apropi
adas para la descripción efectiva del comportamiento caótico, respectivamente de
beria ser posible reescribir las ecuaciones de la mecánica cuántica en términos de
símbolos apropiados para cada problema. En esta dirección, hemos construido ob
jetos cuánticos análogos de los rectángulos de Markov clásicos. Estos objetos, que
denominamos rectángulos cuánticos, han sido obtenidos cuantizando la función car
acteristica de una región del espacio de fases clásico. Por un lado presentan efectos de
difracción característicos de los fenómenos ondulatorios, por el otro exhiben también
propiedades clásicas interesantes. Investigamos además sus propiedades espectrales y
distintos métodos de construcción.

La tesis está organizada como sigue. En la Sección 2 se dan los elementos de la
descripción clásica de los mapas estudiados, i.e. el mapa del panadero, el mapa D,
el mapa de la herradura de Smale y el mapa del gato de Arnold, poniendo especial
énfasis en la descripción simbólica de la dinámica y en el formalismo basado en fun
ciones generatrices. De esta manera introducimos acciones en modelos que, hasta el
presente, habian sido solamente estudiados en sus aspectos métricos y topológicos.
En la Sección 3 se muestran las versiones cuánticas de estos mapas; en los casos del
panadero y del mapa D analizamos la familia de operadores resultantes. La Sección 4
está dedicada a la implementación de la fórmula de trazas de Gutzwiller, con las cor
recciones necesarias, para obtener el espectro del mapa D partiendo de información
clásica. En la Sección 5 se construyen y estudian los rectángulos cuánticos. En la
Sección 6 se muestra que los rectángulos permiten construir una partición genera
triz cuántica que induce una descomposición simbólica del propagador. La Sección 7
contiene las conclusiones.
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2 Los mapas clásicos
En esta sección vamos a dar las expresiones de los mapas clásicos y describir aquellos
elementos necesarios para establecer las correspondencias con sus análogos cuánticos.

Los mapas que siguen son transformaciones del cuadrado [0, 1] x [0, 1] en sí mismo
(identificamos los lados opuestos de modo de convertirlo en un toro, un requisito de la
cuantización). Pensamos a este cuadrado como el espacio de fases p-q de un sistema
físico abstracto que evoluciona a pasos discretos de tiempo por la acción de una
transformación (canónica) particular. Podemos imaginar, también, que estos sistemas
se corresponden, via discretización (sección de Poincaré, sección estroboscópica), con
alguna evolución temporal continua.

Estudiaremos distintos aspectos de los siguientes mapas: el mapa del panadero
(B), la transformación D, el mapa de la herradura de Smale (S) y la familia de los
automorfismos ergódicos del toro, también llamados “mapas del gato” Todos
estos mapas se destacan por ser hiperbólicos;2 esta propiedad, responsable de la di
vergencia exponencial de órbitas cercanas, en un espacio de fases compacto, conduce
a una dinámica que es caótica en el sentido más fuerte.[13] Con excepción del mapa de
la herradura de Smale, son todos conservativos; son lineales por partes y discontinuos
(excepto los gatos, que son lineales y continuos). El cuadro siguiente resume estas
propiedades. Todos ellos poseen una dinámica simbólica, esto es, existe un “cam

D S ¿l

conservativo x x x

hiperbólico x x x x
lineal x

lineal por partes x x x
continuo x

bio de coordenadas” en las que la dinámica se reduce a un shift en una cadena de
símbolos. Esto permite, entre otras cosas, codificar todas las trayectorias.

Aunque estos mapas han sido extensamente estudiados en sus propiedades métri
cas y topológicas, no es usual considerarlos en relación con las funciones generatrices
de su dinámica. Esta relación es crucial para asignar acciones a las trayectorias y asi
poder comenzar a estudiar los fenómenos cuánticos de interferencia.

Las acciones, períodos y estabilidad de todas las trayectorias periódicas de período
menor que cierto valor, son ingredientes clásicos necesarios para los estudios semiclá
sicos de secciones posteriores.

2Estamos usando término “hiperbólico” queriendo significar que, en cada punto, el dominio puede
descomponcrse en dos direcciones: una fuertemente atractiva y otra fuertemente expansiva. Para
una definición precisa ver, por ejemplo, Ref.[12].



2.0.1 Descripción simbólica de la dinámica

La dinámica simbólica3 relaciona órbitas de un mapa con secuencias de símbolos por
medio de una partición del espacio de fases. Tal partición se construye comenzando
con una partición básica (partición generatriz), generalmente constituida por unos
pocos elementos que pueden elegirse de más de una manera. Luego se van obteniendo
particiones más finas considerando las intersecciones de la partición generatriz con
sus imágenes por el mapa para tiempos positivos y negativos (partición producto);
cada elemento de esta nueva partición tiene un código simbólico distinto. El código
es completo si los elementos de la partición son puntos del espacio de fases.‘1 De una
manera más precisa:

Sean R1, R2, . . . , RN los elementos de la partición generatriz5 llamados rectángulos
(aunque no tienen por due ser rectángulos en el sentido usual). Asociada a esta
partición se define la matriz de transición tú- como sigue:

tíj={15¡f(m”3í” , mmm. (5)0 otro caso

(f es el mapa.) Esta matriz contiene la información sobre transiciones permitidas y
prohibidas entre una región a otra (reglas gramaticales). Ahora, aplicando el mapa
a la partición básica y considerando todas las posibles intersecciones, se obtienen
particiones producto que son refinamientos de la partición original

f’K(R._K)ñ...ñ f“(R¿_..)r‘f°(R(°)nf‘(Rq)n...fM(R¿M); (6)

donde ek puede tornar los valores 1,2, . . . , N. Continuando este proceso ad infinitum
se obtiene la partición límite

...rif“K(R¿_K)n...nf“(R¿_1)nf°(Reo)nf1(Rq)n...fM(R¿M)n... .(7)

Por cada una de las intersecciones de arriba hay una secuencia bi-infinita de símbolos

.e_25_1 '606162... . (8)

La secuencia se dice admisible para la matriz tú"si

t = 1 Vk e Z . (9)tiene“

Ahora bien, cada una de las intersecciones de (7) puede ser: un punto del espacio de
fases (si su secuencia asociada es admisible) o el vacío. De este modo queda establecida

3Para una introducción a esta teoría referirnos al lector a Devaney.[l4] Una exposición rigurosa,
aunque restringida a la herradura de Smale, es la de WigginsllZ]. La dinámica simbólica de los
mapas del gato esta dada en Ref. [15].

4Estamos considerando un mapa que posea una partición con estas propiedades; dado un mapa
arbitrario, decidir si esto es posible es una cuestion delicada, e.g. análogo a decidir si un sistema es
integrable o no.

5Nos restringimos al caso finito; para una aplicación de la teoría en el caso de una partición
infinita numerable ver, por ejemplo, Ref. [16].

10
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una correspondencia biunívoca6 entre el espacio de fases (p,q) y las secuencias bi
infinitas admisibles de N símbolos (itinerarios). La asignación de simbolos se genera
dinámicamente teniendo en cuenta las regiones que visita la condición inicial (po,qo)
al evolucionar por el mapa; designando (p¡,q¡) a la i-ésima aplicación del mapa a
(Poflo) Se tiene)

E¡=k<=>(p¿,q¡)ERk,¿62, k=l,2,...,N.

El punto “ - ", que en (8) es redundante, representa el “presente”, i.e. los símbolos a
la derecha de “ -” informan de las posiciones en t = 0, 1, 2, . . .. La evolución se refleja
al nivel de los símbolos como un movimiento del punto un lugar hacia la derecha: Si

(Po,40)‘-’---€—2€—1'6061---»(791,91)“---¿2¿1'€b€i---) (11)

entonces

¿ic = Elc+l- (12)

Asi el mapa resulta topológicamente equivalente a un subshifl de tipo finito[14] (“<—>”
simboliza al homeomorfismo que establece la equivalencia).

La existencia de una dinámica simbólica permite una codificación exhaustiva de
las trayectorias del mapa, en particular de las periódicas: los puntos periódicos de
periodo L se corresponden con secuencias simbólicas de idéntica periodicidad. Luego,
si (p’, q’) es un punto L-periódico debe escribirse

(p',q')H...uuu-uvu..., (13)

donde u es una secuencia simbólica de longitud L,

U= €061...EL_1.

Los puntos periódicos estan agrupados en trayectorias; dada una condición inicial
(pL,q;) sobre la misma, el resto de los puntos se obtiene aplicando reiteradamente el
mapa (lo que equivale simbólicamente a permutar cíclicamente los digitos de u).

En un sistema arbitrario, las tareas de hallar una partición generatriz {R.-} y,
cuando ésta existe, de expresar la relación entre símbolos y coordenadas del espacio
de fases, involucran, en general, dificultades extremas. En los sistemas que hemos
estudiado, tales tareas son relativamente sencillas; esta es una de las razones por las
que son especialmente atractivos.

6Si a un punto le corresponden más de una. secuencia entonces hay que identificar a estas secuen
cias y considerar un espacio de secuencias cociente.
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2.0.2 Formalismo variacional

Las ecuaciones diferenciales asociadas a un flujo hamiltoniano (ecuaciones de Hamil
ton) pueden derivarse de un principio variacional: el principio de Hamilton en espacio
de fases. Esto es consecuencia de la estructura simpléctica del problema.

Los mapas discretos simplécticos (canónicos) surgen al discretizar una evolución
continua o bien al considerar problemas esencialmente discontinuos, e.g. óptica
geométrica, partícula libre sometida a potenciales pulsados a intervalos regulares de
tiempo; en el primer caso sólo interesa conocer las variables antes y después de pasar
por el sistema óptico, en el segundo, antes y después de recibir el impulso (entre
impulsos el movimiento es trivial). Los mapas simplécticos lineales de R2" poseen la
propiedad de admitir una formulación variaciona1[17] (n = 1 es el caso de la óptica
gaussiana). Esto significa que existe una función (generatriz) de una mitad de las
variables de “entrada” y una mitad de las de “salida” de las que se derivan las ecua
ciones del mapa; las órbitas {(pn, qn)} del mapa corresponden entonces a secuencias
{qu} de acción estacionaria. Esta propiedad se puede extender a un mapa simpléctico
general si éste cumple cierta condición de “transversalidad”.7

2.1 El mapa del panadero
El mapa del panadero[18] es el prototipo de los sistemas con una dinámica simbólica,
su descripción en términos de simbolos es la más sencilla posible: dos símbolos y
ninguna regla gramatical (shift de Bernouilli).

La acción de este mapa en el espacio de fases resulta muy clara en términos
geométricos y se ilustra en la Fig. l. En una primera etapa el cuadrado sufre una

" É —[MDE—fiiï
q

Figura 1: La transformación del panadero.

compresión vertical seguida de una expansión horizontal, en cada caso el factor de
deformación es 2; luego se corta el rectángulo resultante en dos mitades y se pega una
sobre la otra. La primera etapa le da al mapa el caracter hiperbólico y la segunda lo
hace mixing. El mapa transforma linealmente cada una de las dos “tiras” verticales
en dos tiras horizontales, i.e. es lineal por partes; en una parte la dinámica está

7Esta condición es la versión para tiempo discreto análoga de la condición (WH/ay? 96 0 que
entra en la transformación de sistemas lagrangianos a hamiltonianos. Ver Apéndice D.
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dominada por el punto fijo (0,0) y en la otra por (1,1). Este comportamiento se
aprecia con facilidad en las ecuaciones que lo definen:

1

< EPO si l
‘10 <

2‘10 ) 2

(:°>g<:1)= -o 1

1+%(p0_1) siqo>l
1+ 2(QO — 1) 2

O bien, de una manera más compacta:
1

P1 = ¿(Po + 60), QI = 290 —Eo; (16)

donde 60 = [2qo], la parte entera de 2q0.
Una característica saliente de este mapa, que se manifestara claramente a nivel

cuántico, es su discontinuidad en q = %y en los bordes del cuadrado; es por está. razón
que el único punto fijo en (0, 0) E (1,1) no es, estrictamente hablando, hiperbólico.
Para mostrar este comportamiento peculiar, en el primer cuadro de la Fig. 2 hemos
dibujado un círculo de condiciónes iniciales con centro en el punto fijo (0,0) (hay
que tener en cuenta que hemos impuesto condiciones periódicas de contorno). En
el cuadro siguiente se muestra cómo evolucionan’a el círculo si la dinámica fuera
hiperbólica “regular”; en el último cuadro se ve como actúa el mapa del panadero: en
las vecindades del primer y tercer cuadrante la dinámica es hiperbólica; sin embargo,
condiciones iniciales arbitrariamente próximas al punto fijo en los cuadrantes segundo
y cuarto se alejan del mismo en un solo paso. Por el contrario, el resto de los puntos

Figura 2: Dinámica en la vecindad del punto fijo (0,0). Se muestra como evoluciona
un entorno circular del origen (izquierda) por una dinámica hiperbólica “regular”
(centro) y por el panadero (derecha).

periódicos (de período L > 1) no están sobre discontinuidades y son hiperbólicos.
En lo que respecta a simetrías, este mapa posee dos. La primera, que llamamos

7€, es una simetría geométrica de reflexión puntual respecto del centro del cuadrado,

(“03* (1-q71-p)- (17)

13



La segunda combina una reflexión respecto de la diagonal principal del cuadrado, 'Ï,

(qm)í (mn, (18)

con una inversión temporal. Teniendo en cuenta que 'R y T son involutivos (R2 =
TZ = 1), se tiene entonces

RBRzB; 7:37:34. (19)

Como consecuencia de la simetría R, dos puntos R-simétricos evolucionarcín de man
era de que sus imágenes también sean 'R-simétricas; en cambio, la simetría respecto
de la diagonal del cuadrado se conservará sólo si un punto evoluciona hacia el futuro y
el otro hacia el pasado. Otro efecto de la simetría T es que una trayectoria periódica
es invariante bajo T (una “libración”) o bien tiene una pareja que se obtiene refle
jando la trayectoria respecto de la diagonal p = q (una “rotación”). Por la linealidad,
las trayectorias de período L tienen exponentes de Lyapunov :l:L log 2.

Usando la simetría 'Ï podemos obtener las ecuaciones que definen a 3-1 a partir
de (16); basta hacer los reemplazos

po—>qo; (Jo-’200; Pl_"q—1i q1->p_1- (20)

2.1.1 Dinámica simbólica

Una partición generatriz para el mapa del panadero está. constituida, de manera nat
ural, por las dos mitades del cuadrado a cada lado de la recta q = %,que llamaremos
respectivamente Voy V1. Es un ejercicio sencillo obtener la relación entre itinerarios
y coordenadas; si

(p,q) H ...E_2E_1 - 606162... ; ek = 0,1; (21)

entonces

Eo 61 e2 E-i . 6-2 6-3=—« — — ..., =—-+— —+...; 6:0,1. 22q 2+4+8+ p 2 4 + 8 " ( l

De este modo los símbolos son simplemente los coeficientes de los desarrollos binarios
de p y q. Las regiones que el punto (p,q) visitará en el futuroB (K°,Vq,l/,,,...)
están determinadas solamente por la coordenada q; recíprocamente, las coordenadas
p gobiernan el pasado. Este hecho, ligado a la particular alineación de las variedades
estables e inestables con los ejes canónicos p y q, es una característica no genérica de
mapas hiperbólicos.

Ahora es fácil caracterizar a los puntos L-periódicos: hay uno por cada tira de
símbolos u de longitud L, los designamos (p;,q;):

(p;,q;) H ...uuu-uuu... (23)

8Incluimos al presente dentro del futuro.
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Las coordenadas se obtienen calculando las expansiones binarias periódicas (22):

. 2LU(V) . 2L0(Vl)
qv:_2L—_1)Pu=fií (24)

donde se han usado las siguientes definiciones

y = 6061...6L_1 (25)

I/1 = EL-¡EL_2...€0
_ 60 E1 I E2 EL-l

(¡(11)— ï+íTï+...+—2L—,
1 _ €L-1 €L-2 €L-3 Eo

Hay tantos puntos L-periódicos como secuencias binarias y de longitud L, i.e. 2L.
(La divergencia exponencial del número de puntos periódicos de período menor que
un período dado es una característica tipica de sistemas con caos “duro.”)

La L-ésima potencia del mapa es lineal en cada una de 2L cintas verticales dis
juntas Vude ancho 2'L y altura 1; éstas son transformadas en cintas horizontales Hu,
de largo 1 y ancho 2‘L; cada una de las dinámicas lineales está “gobernada” por el
(único) punto L-periódico en Hu, ñ Vu,

5,1: Vu—’Hui ;

vu = {(p,q> zam < q < no) + 2%}, (30)

Hvi = {(p,q) : a(z/l) < p < a(ul) + ¿1L- . (31)

o —L __ o

Po > El) PL-i ___ Pu.+2 L (P0 7:11) _ (32)qo ¿IL-1 qu + 2 (go - qv)

Una condición inicial en L’.,=¿°¿,.__ql_lvisita sucesivamente las regiones Veo, VC“ ...,
VHF]; esto permite descomponer a cada. parte lineal de BL como producto de partes
lineales de 3

5L = se“ ...Bícho. (33)ll

2.1.2 Formalismo variacional

Como consecuencia de la linealidad por partes y de su caracter conservativo, el mapa
del panadero admite una formulación variacional que resulta relativamente sencilla.
Sin embargo, la particular alineación de las direcciones estables e inestables con los ejes
coordenados hace que no estén definidas las funciones generatrices del tipo F1(q1,qo)
y F4(p1,p0)9 de las que dependen muchas formulaciones semicla'sicas; en cambio, la
estructura del mapa permite, y de hecho favorece, la utilización de las funciones mixtas

9Usamos la convención de Goldstein[19] para las funciones generatrices (ver Apéndice D).
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F2(p¡,q0) y F3(q¡,po). La obtención de estas últimas funciones es directa: basta
resolver un par de ecuaciones lineales. Por ejemplo, en el caso de la función generatriz
F2, que de ahora en más designamos W, exigimos que se cumpla la condición

aw_ _ aw___ y __ _ 4
690 po 6201 q] (3 )

Comparando ahora con las ecuaciones de movimiento (Ecs. (16)) se llega, a menos de
constantes sin significado dinámico, a la siguiente expresión:

2 s' , <

W(quP1) = { 2qopl lqo pl(¿lo—%)(P1- si qo,p¡ > (35)
NIHNIH

La función generatriz resulta cuadrática por partes debido a la linealidad por partes
de las ecuaciones de movimiento. No está definida sobre todo el “espacio de fases"
{qo,p¡} sino, solamente, en los cuadrados Ho ñ V0 y H1 ñ V1, sobre los cuales W
adquiere las respectivas deteminaciones Wo y WI.

El punto más importante de esta formulación es la iteracio'n de la función gen
eratriz W para obtener la que corresponde a L pasos del mapa. Mientras que las
funciones generatrices F1 y F4 se pueden iterar “directamente,” e.g.

F1021” (lo) = F1(QL,‘1L—1) + F1(QL—1,9L—2)+ - . . + F1(<]2,Q1) + F1(<11,QO), (36)

en los caso de F2 y F3 es necesario interponer una transformación de Legendre en cada
paso para para acoplar correctamente IV.j(pJ-+1,qj) con W¿¡_1(pJ-,¿JJ--1).En definitiva:
hay que iterar L veces la función generatriz de un paso (Eq. (35)) desde qohasta pL_¡,
pero insertando cada vez una transformación canónica de función generatriz (—p¡-q,-):

We;,c,...e¡,_,(PL, ‘10) z W'(L—l(pL)qL-l) _ qL-lPL-l + Wq,_,(pL—1)qL-2) '—- - - +

+Wci(P2,qi) —QIP1+ W€o(plaqo)- (37)

Cada componente l/V,(pL,qo) está definida solamente sobre el cuadrado Hu, ñ Vu.
Sobre una trayectoria clásica el miembro derecho de (37) es estacionario con respecto
a todas las variables interiores (qL_¡,pL_¡, . . . ,q1,p¡). La unión de los 2L cuadrados
Hu, r‘ Vues el dominio “clásicamente permitido” del mapa BL en el cuadrado (pL, qc);
el área de esta región, 24', se contrae exponencialmente con el tiempo (ver Fig. 3).

El principal resultado en lo que respecta a W es que el miembro derecho de Eq. (37)
puede ser evaluado usando recursivamente (16) y llegar a

Wu(PL,QO) = 2Lquo —2L0(V)PL —2La(u*)qo + w“, (38)

con wl, una constante dada por

.—L lj- l 1 L-l
w, = 2J'k'lekeJ ——X e,- . (39)

j 1k o 2 j=0
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T=—-2 T=—‘I T=O T=1 T=2

Figura 3: Dominio de la función generatriz F2 en el plano (qo,pT) del mapa del
panadero iterado. Para tiempos positivos hay transiciones qo —>pT prohibidas (re
giones en negro). Para T —<Ola función generatriz es multivaluada, ya que la dinámica
inversa permite 2'TI caminos con condiciones de contorno (qo,pT) arbitrarias. Los
símbolos binarios codifican las partes o las ramas del mapa, de acuerdo con que los
tiempos sean positivos o negativos, respectivamente.

Ahora estamos en condiciones de determinar la acción de una órbita periódica 1/ a
partir de la fórmula general

S = QLPL _ I¿[l/(pla q0)Iqr=qo.Po=PL (40)

Para el mapa del panadero, usando Eqs. (24) y (38), se obtiene
L-l

Su = Z qJ-[qu'l= (2L - “¿1322;e wn (41)
j:0

Es una cuenta sencilla demostrar que 5,, así definida es una función cíclicamente
invariante de la tira simbólica 1/,[20]o en otras palabras una función del ciclo 11.10
De esta manera, habiendo asignado consistentemente acciones a las trayectorias pe
riódicas queda cerrada la formulación variacional, basada en F2, para el mapa del
panadero y sus potencias positivas.

Para completar, mostramos brevemente los resultados para la función generatriz
del mapa inverso B‘l. Nuevamente, el problema se reduce a resolver dos ecuaciones
lineales para llegar a:

WE_1(P-1,qo) = 2_1(P—1+ 6—1)(<Io+ 6-1), 6-1 = 0 01; (42)

que por medio de (34) genera el mapa inverso

1

q_1 = 5010 + 6-1) , P-l = 2100_ 5-1. ' (43)

1OEIcalcular la función generatriz directamente por comparación de Eqs. (32) y (34) nos hubiera.
privado de una constante aditiva, dependiente de y, que es clave para que se cumpla esta propiedad.
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Usando la simetría ’Ï podemos pensar a (42) como función generatriz mixta F3(q1,po)
para el mapa directo. También se puede calcular la iteración de (42) y da

Wip-“ qo)= Mm + 2La(u*))<qo+ 2La(u)) - ww (44)

Debemos llamar la atención sobre el hecho de que el rol de u en (44) es completamente
distinto del que juega en (38). Como la dinámica clásica inversa permite 2L caminos
con condiciones de contorno (p_L,qo), cada componente u de la función generatriz
corresponde ahora a una rama del mapa inverso multivaluado. Geométricamente, el
mapa inverso envía linealmente una tira horizontal Hu, a una vertical Vuy, una vez
más, esta acción está. gobernada por el punto periódico en la intersección. El dominio
clásicamente permitido, contando las diferentes ramas, ahora crece exponencialmente
como 2L (ver Fig. 3). '



2.2 El mapa D

La acción del mapa D[11] puede verse en 1a Fig. 4. Las correspondientes ecuaciones

Figura 4: La transformación D.

1

ïpo si <
( 2qo > qO

de movimiento son:

(32)3(:1>= ) . <45>

o bien

P1 = (—)E°2_1Po + €o í 91 = ("')€02(QO — 60), (46)

donde eo = [2qo]. La transformación D es muy similar al mapa del panadero, siendo
1a única diferencia una rotación en 7rde una de las mitades cortadas. Sin embargo
es esta diferencia la que introduce un aspecto ausente en el panadero y genérico de
mapas hiperbólicos conservativos, i.e. la presencia de puntos periódicos hiperbólicos
e hiperbólicos con reflexión. La dinámica del mapa D corresponde a una versión
(límite) conservativa de una família de mapas de la herradura de Smale.

Los resultados que siguen se obtienen por un procedimiento totalmente análogo
a1 seguido en 1a sección anterior en el caso del mapa del panadero; es por esto que
simplemente nos limitaremos a enunciarlos deteniéndonos solamente en los aspectos
novedosos.

El mapa tiene dos puntos fijos: (0,0) y (g, á), este último hiperbólico con reflexión;
en el caso del primero 1a dinámica es hiperbólica sólo en el primer cuadrante (ver
Fig. 5). En lo que respecta a simetrías sólo posee 1a de inversión 'Ï (ver Eq. 18).

2.2.1 Dinámica simbólica

La partición generatriz puede elegirse de la misma manera que en el caso del mapa
del panadero, i.e. {V0,V1},sin embargo el ordenamiento de las sucesivas imágenes de
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Figura 5: Dinámica en la vecindad de los puntos fijos (0,0) y (á, Se muestra
cómo evolucionan entornos circulares de estos puntos (izquierda) por una dinámica
hiperbólica regular (centro) y por el mapa D (derecha).

estos rectángulos es distinto. Este hecho, junto con la reflexión que sufren los puntos
en V1,hace que la relación entre itinerarios y coordenadas sea más complicada: Si

(p,q)<—>...E_2€_1'6061€2... ; ek = 0,1 ; (47)

ahora es

__ l e __ _ e ¿»Elia , _l_ (¡+E;+...+€ - it}.
q _ 60-7'(_)02 ()C 4’TÜ""(__):I L22L_1+"')

E it: 'l c e E_‘ I 6-- e- ...1-€_ 6-1;
p :: 6_1+(“) _A'2_24.l"_)*l+_2—43’7'...+(—) ‘+ 2+ L+12L11+

(48)

Estas expresiones se obtienen usando iterativarnente las Eqs. (46) (no es difícil, si un
poco laborioso). Una relación útil entre los símbolos e]-y las expansiones binarias de
q y p se muestra en Ref [11].

Las coordenadas de los puntos periódicos se obtienen considerando itinerarios
periódicos en las sumas de arriba:

_ mv) . p. 2%») (49)t

V 2L—(—1)au’ ”_ 2L_(_..1)ay1 J

donde ahora11

_ e El e +5 62 e +¿¿+...+€-1
XXI/L)- Eo+(‘)°ï+(—)° 1:1"t---+(")° 1' 254

¿-16—2 e- ¿-2 6-3 ' e_1 e- e_ €—L+1
mg) = e_1+(—) —+(—) 1+ T+...+(—) + 2+ + “1-55:

al, = avïzso+€1+...+EL_1.
(50)

11En la expresión que sigue escribimos ULpara indicar explícitamente cual es la longitud de la
tira simbólica u; no obstante la función 2 asocia un número real a una tira de símbolos de cualquier
longitud (ver Eq. 60). En general el subindice L será omitido.
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La cantidad al, tiene una interpretación sencilla: es el número de reflexiones que una
condición inicial que parte de (q0,po) sufre en su camino de L pasos; por lo tanto
los puntos periódicos son hiperbólicos o hiperbólicos con reflexión, según que ay sea
respectivamente par o impar. En la Fig. 6 mostramos los puntos L-períódicos de
período menor o igual que 5 junto con los de período 12; obsérvese que el conjunto
de trayectorias es simétrico respecto de la recta p = q (simetría T).

I
x

o

o x o

x

o
o

x

i o

J y

¡‘ . X I c x

i ¡ >< '
l

; X a ‘ ><

1 x ' io
i c X i

t X x ' i

Í - ' x .
I y x
¡ , 1 . K

E x 1 

i . ‘ c)<

i 1 X o

g 1 X o
1 .x

o X o

i X a
¡F7 l

Figura 6: Puntos fijos de] mapa DL en el cuadrado unitario. De izquierda a derecha
L = 1, 2, 3 (arriba) y L = 4,5,12 (abajo). Se han indicado con distintos símbolos los
puntos hiperbóiícos (X) y los hiperbólicoscon reflexión

La L-ésima potencia del mapa es lineal en cada. una. de 2L cintas verticales Vu’,
que son transformadas en cintas horizontales HIM en cada una de ellas 1a dinámica
está gobernada por el punto L-—periódicoen HL, ñ Vu’,

Df ; v; —. 11;, ; (51)

, 1

Vu = {(m) r XXV)< q < 20/) + 27} , (52)
1

L1 = {(10,61)12(1/1) < p < EM) + 27 - (53)

(Io (IL-1 Q; + (—)°“’2L(QL—1 " (1;)(po > Zu,(PL-1 > = (PL + (-)°‘"2’L(PL-1 ‘PÚ > , (54)
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Para futuras comparaciones escribimos la descomposición

D5 = Dc“ No.179“, . (55)

2.2.2 Función generatriz

La función generatriz para el mapa 'D tiene dos determinaciones (es cuadrática por
partes) Wo y W]:

W(o(p1) QC)= (-)‘°2(qo - €0)(P1 - 60) ; (56)

definidas sobre las regiones Hc’oñ Ve’o,eo = 0, 1. Por el contrario, la del mapa inverso
es bivaluada,

N
We_1(P—1,qo)= (-)“‘(p—1 + 2"‘6—1)(qo + 2"HE-1V? , 6-1 = 0,1; (57)

y, en conjunción con (34) da las ecuaciones

(1-1= (Huila/2 + 6-1 ; P-1 = (-)"‘2(Po - 6-1), 6-1 = 0,1- (58)

Para obtener la función generatriz de 'DL (con argumentos pz, y qo) hay que iterar
(56) L veces. El resultado es

Wu= (-)°”2L(40 - >3(V))(PL- 20"» - Cn (59)

donde CyLes una constante racional definida como

L-l

CyL= z ¿EO/¡1). (60)
(:1

Usando (59), (40) y (49) obtenemos la acción de una órbita periódica en términos de
las coordenadas de un punto cualquiera de la misma,

Su = ((-)°”2L - 1) qlpl , (61)

a menos de un entero que no explicitamos pues no jugará ningun papel en las teorías
semiclásicas. Concluimos esta sección dando, en la Tabla 1, una lista de propiedades
de las órbitas periódicas de período L S 5; incluimos códigos simbólicos, coordenadas
en espacio de fases y acciones de un punto representativo de la órbita, el resto de los
puntos se puede hallar permutando cíclicamente los símbolos de u (que es equivalente
a aplicar el mapa a (q;,p;)).
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u L a, q’ p' S,
0 1 0 0 0 0

1 1 1 2/3 2/3 2/3
01 2 1 2/5 4/5 2/5
001 3 1 2/9 8/9 2/9
011 3 2 2/7 4/7 1/7
0001 4 1 2/17 16/17 2/17
0011 4 2 2/15 8/15 1/15
0111 4 3 6/17 12/17 13/17
00001 5 1 2/33 32/33 2/33
00011 5 2 2/31 16/31 1/31
00101 5 2 6/31 24/31 20/31
00111 5 3 6/33 24/33 21/33
01011 5 3 14/33 20/33 17/33
01111 5 4 10/31 20/31 14/31

Tabla 1: Propiedades de las órbitas periódicas primitivas de período L S 5. La
dinámica simbólica asigna a. cada órbita periódica un código u. a es el número de
reflexiónes por período. Hay órbitas hiperbólicas (au par) e hiperbólicas con reflexión
(au impar). q’ y p’ son las coordenadas del espacio de fases de un punto representativo
en la órbita (ver Fig. 6). SVes la acción, dada por Eq. (61).
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2.3 El mapa de la herradura de Smale

En la Fig. 7 mostramos la acción del mapa de la herradura de Smale. Este mapa
S toma el cuadrado unitario R, lo comprime en la dirección vertical y lo estira en
la dirección horizontal, cada vez el factor de deformación es k > 2; luego prosigue
con un doblado en forma de herradura de modo que la parte doblada quede afuera
del dominio R. Puede pensarse también como composición de un mapa D seguido

Figura 7: Acción del mapa de la herradura de Smale S sobre el cuadrado unitario R.
Se muestra el mecanismo de estiramiento y doblado junto con las imágenes S(R) y
52(12).

de una compresión vertical de cada una de las imágenes Ho y H1, respecto de p = í
y p = É, por ejemplo. Así, el cuadrado original ha sido transformado en dos tiras
horizontales de largo 1 y ancho l/k. Bajo aplicaciones reiteradas del mapa se obtiene
el conjunto AL = SL(R), que tiene un área (2/k)L y esta formado por la unión de
2L tiras horizontales disjuntas. La diferencia con el mapa D es el hecho de que en
cada iteración del mapa de la herradura se pierde una parte del espacio de fases
(es un mapa disipativo). Por otra parte, dado que el ordenamiento relativo de las
imágenes sucesivas sigue siendo el mismo, la descripción simbólica de la dinámica en
los respectivos conjuntos invariantes es la misma.12

1l’Naturalrnente la relación entre itinerarios y coordenadas del espacio de fases será distinta.
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2.4 Los mapas del gato
Los mapas del gato son automorfismos ergódicos del 2-toro unidad. Pueden pen
sarse como sistemas dinámicos hamiltonianos completamente caóticos (son sistemas
de Anosov[13]) para los cuales el toro juega el papel de espacio de fases. Un mapa del
gato está determinado por un automorfismo lineal de R2 cuya matriz es unimodular,
i.e., tiene elementos enteros (lo que asegura la continuidad en el toro) y determinante
1 (conservación del volumen). Por la acción del mapa, un punto del toro (qo,po) se
transforma en un nuevo punto (q¡,p¡), dado por

(Zïlï(::)=(:::: 2:)(32) <mod1>- (62)
Resulta condición necesaria y suficiente para la ergodicidad que los autovalores

de (un) sean reales y distintos de il.” En este caso U tiene dos autovectores lin
ealmente independientes que pueden ser usados como base para un nuevo sistema
de coordenadas (¿,n); los ejes de este nuevo sistema son rectas en R2 con pendiente
irracional con respecto al sistema (p,q), y que, al ser proyectadas sobre el toro lo
cubren densamente. El aplicar el mapa a un paralelogramo con lados paralelos a los
ejes f, 77da como resultado un paralelogramo estirado en una dirección y comprimido
en la otra. La iteración reiterada del mapa sobre el paralelogramo original produce
una secuencia de figuras cada vez más delgadas que se envuelven más y más en el
toro. Ya que detU = 1 la compresión en una dirección se compensa con la expansión
en la otra de modo que las áreas de las imágenes es la misma.

Si Tr(U) Z 2 estos mapas corresponden a observar estroboscópicamente a inter
valos unitarios el movimiento generado por el hamiltoniano[2l]

H<p, q) = fíTr(U)] {uupz - u21q2+(u11 —umpq} , (63)

donde

sinh‘1 1 22-4[z]= . (64)
con p y q tomados módulo 1 en cada observación. Si T'r(U) S —2,la dinámica incluye
reflexión, i.e. p y q cambian de signo en cada observación.

2.4.1 Función generatriz

El esquema de cuantización que utilizaremos para este mapa[3] sólo exige el conoci
miento de la función generatriz del mapa lineal en R2 (o sea Eq. (62) sin el “mod 1”);
F1 se obtiene comparando Eq. (62) con

_ air1 an (65)¡Jo-’86, P1-‘bí
13Equivalente a la condición de hiperbolicidad |Tr(. . > 2. Ver Ref. [15].
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El resultado es

1 2

P1101140) Z “5171; [111140* 290m + Uzzqil - (66)

Las otras funciones pueden obtenerse por transformación de Legendre:

F2(P1,90) = “¿‘- [uziq2 —240m ‘* 1112172]'
27122 o 1 1

1

F3(Q1,P0) = “Zum [U21q12't'210041—uingl á

F4(p1,;vo) = -2 [-uzzpá + 2290121—unpïl . (67)Uzi

Mientras el uü del denominador no se anule (conocida como condición de “transver
salidad” o de twist) la función generatriz correspondiente estará. definida en todo
su dominio. Resulta claro que un mapa del gato admitirá al menos dos funciones
generatrices.

2.4.2 Dinámica simbólica

Entre las propiedades de los sistemas de Anosov la más significativa es la de poseer una
partición de Markov.[22]Existen métodos generales para encontrar la partición gen

. Y: ;

Q1 _' l

I

Figura 8: Una partición de Markov para el mapa del gato de Arnold (2,1,1,1).

eratriz de un mapa del gato; sin embargo, dado que la partición depende del mapa en
particular, nos restringiremos al gato de Arnold (2,1,1,1) que será objeto de estudios
posteriores. Siguiendo a Adler y Weiss,[15]el primer paso es construir una partición
de Markov “dejando crecer las variedades estable e inestable del origen sin que se
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crucen” (ver Fig. 8). El cuadrado unitario ha quedado partido en dos rectángulos
Q1 y Q2 cuyos lados son segmentos de las variedades antes mencionadas (partes de
estas variedades se indican con líneas de puntos en la Fig. 8). La partición generatriz

se obtiene considerandolas interseccíonesde los rectángulos de Markov con sus
imágenes (ver Fig. 9):

Figura 9: La partición generatriz para el mapa del gato de Arnold.

Q1 n U(Qi) = R2 (68)

Q1 n U(Q2) = R1 (69)

Q2 n U(Q1) = R5 (70)

Q2ÑU(Q2) = R3UR4- (71)

De modo que tenemos una descripción de 5 símbolos. Puede verse que la matriz de
transición T en este caso es

0100101001
T:10110 (72)1011010110

El resto de los mapas del gato admiten una dinámica simbólica similar (subshift de
tipo finito),[15] con más o menos símbolos según sea el factor de estiramiento del
mapa, i.e. la magnitud del autovalor más grande (A1) de la matriz de U. De hecho,
para estos mapas se cumplezílñ]

log |/\1| = htop= th ; (73)
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donde htop y th son la entropía topológica. y la. entropía. de Kolmogorov-Sinaí,
respectivamente.[23]
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3 Los mapas cuánticos

Dada una transformación canónica del espacio de fases p-q (mapa clásico), su versión
cuántica es un operador unitario (mapa cuántico) que actúa sobre un espacio de
Hilbert apropiado y que “reproduce” la dinámica clásica en el nivel cuántico.

En caso de que el mapa clásico sea una transformación simpléctica infinitesimal, la
cuantización es inmediata y adopta alguna de las siguientes versiones “semiclásicasz”

(qllUIQO) = A¡(q¡,q0)e-%F1(qx.qo)

(P1IUÍQO) = A2(p1,q0) e-iFflphqo)

(QIIUIPO) = A3(q¡,p0) e_;_iF3(‘71IP0)

(P1 lUIQO) = A4(p.¡,po) e“ ¿F4(Px.po) ’ (74)

donde U es el operador de evolución cuántico y F} son las funciones generatrices de la
transformación clásica (qo,po) —>(q1,p1); los prefactores A,-se obtienen imponiendo
la unitariedad y son esencialmente las derivadas segundas de F,-,[24]e.g.

1_ __ 62F2(P1:QO)
A2(P1,90) - \ 27m

. 75
a1716170 ( )

Además, si el espacio de fases es R2 y las funciones generatrices fueran cuadráticas
en sus argumentos, lo que corresponde a un mapa lineal, las expresiones de arriba co
inciden con las expresiones cuánticas exactas aun en el caso en que la transformación
no sea infinitesimal.“ En cualquier otro caso las expresiones (74) pueden tomarse
como punto de partida para obtener el propagador de tiempo finito, i.e. la aplicación
sucesiva de la ley de grupo UgUgI= UH”, con las restricciones que la topología del
espacio de fases cla'sicoimponga, conduce a las formulaciones que expresan al propa
gador como una integral de caminos. En muchos casos, en el límite h—>0 y para t
finito pero suficientemente pequeño, tiene sentido calcular la integral de caminos por
el método de fase estacionaria; entonces se reobtiene una expresión para el propagador
que es una suma de términos, cada uno de los cuales tiene la estructura “infinitesimal”
(74), por ejemplo:[25]

(pl : X: Ake—%F2.k(Plu90¡l)+I-lk.
k

La suma va sobre cada una de las ramas de la función generatriz, que en general será
multivaluada, o, dicho de otra manera, sobre cada una de las trayectorias clásicas que
parten de (qo,. . y llegan a . . ,pl) en un tiempo t (las fases de Maslo-vp deben
ser incluidas para dar correcta cuenta de la presencia de ca'usticas, i.e. puntos de las

“Nos restringimos al caso bidimensional, en un número mayor de dimensiones valen considera
ciones similares.
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trayectorias donde el prefactor Ak es singular). La expresión (76) es conocida como
“el propagador semiclasico de Van Vleck”.15

El problema que aqui enfrentamos es el de cuantizar transformaciones simplécticas,
no lineales, del toro, y sin versión infinitesimal; en este caso no son aplicables ninguno
de los métodos sistemáticos de cuantización antes mencionados. A pesar de todo
veremos que, aunque tal vez por accidente, es posible adaptar el esquema semiclásico
de Van Vleck para construir mapas cuánticos que, en todo caso, resultan satisfactorios
en tanto cumplen con los requisitos esenciales que cabe imponerles.

Antes de proseguir con la cuantización de mapas, i.e. la especificacion de una
dinámica cuántica, debemos hacer algunas consideraciones sobre de la naturaleza del
espacio de Hilbert asociado a un 2-toro (“cinematica cuántica”).

3.0.3 El espacio de Hilbert

Para los modelos considerados, i.e. el panadero, el mapa D, la herradura y los gatos,
el espacio de fases es el toro. La construcción del espacio de Hilbert correspondiente a
un toro es “canónicaz” es un espacio vectorial de dimensión finita N, donde N juega
el papel de parámetro semiclásico por medio de la identificación:

Nh :1. (77)

A esta última igualdad se le puede dar la interpretación semicla'sica usual: el espacio
de fases clásico es de área unitaria y cada estado cuántico ocupa un área h, luego
“hay lugar” para l/h = N estados. La restricción (77) puede también justificarse
rigurosamente [3, 9].

Lasbasesde posicióny momentoserándesignadas and respectiva
mente, con autovalores

_ i+ ám=n Ogi5N—L um

El cambio de coordenadas de una base a la.otra está dado por

(Pmlqrtl = (GN)mn i (79)

donde GN es la matriz de Fourier correspondiente a una transformación discreta de
N valores,

1 _

G mn = __e-21n(n+1/2)(m+1/2)/N. (80)
( N) x/Ñ

Si bien hemos elegido valores semienteros en la discretización, lo que conduce a
condiciones antiperiódicas de contorno, esto no es una exigencia. En general, la

15En honor a J. H. Van Vleck, quien escribió una expresión similar en 1928[26] (las fases fueron
agregadas muchos años más tarde).
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discretización puede elegirse[9]

_ ¿+01
ql _ N )

i+fi .
JD"= —N—, 0S1SN—1;

con a y B entre cero y uno.
En cualquier caso, el limite clásico se obtiene haciendo N—>oo.

3.0.4 La cuantización de Van Vleck

Como dijimos anteriormente, es posible adaptar la prescripción semiclásica de Van
Vleck a los mapas que nos ocupan. El camino que seguimos consiste, simplemente,
en “discretizar” el propagador (76) y usar para ñ el valor discreto dado por Eq. (77);
se llega fácilmente a la siguiente expresión:

1 a2F2 1/2 —’L"F( )+¡
(meUan): W e N 2191.90um=m+1ni (82)

q°=n+l/2

(El prefactor l/x/Ñ, en vez del x/Ñ que hubiera dado una “traducción” literal de (76),
se debe a que las condiciones de normalización en el caso discreto (deltas de Kronecker)
son distintas a las del continuo (deltas de Dirac).) Si bien se ha ejemplificado la
cuantización via F2, para el resto de las funciones generatrices se obtienen expresiones
análogas. Los problemas con este método pueden ser algunos de los siguientes:

o F no está definida para todo par (p¡,qo);

Las derivadas de F no están definidas (discontinuidades, divergencias, multival
uaciones);

o El operador resultante U está. definido pero no es unitario;

o U no tiene las simetrias del problema clásico.

No obstante, en caso de haber salvado las dificultades anteriores, habremos obtenido
un operador cuántico bien definido, unitario y que refleja las simetrias del problema
clasico. Por ser unitario, los autovalores de U, Ah, estarán sobre el circulo unidad:
Ah= ei“ (las fases 45kson llamadas usualmente cuasiene‘ryz'as). La dinámica cuántica
está dada por las potencias de la matriz finita UN y los objetos invariantes son los
autovalores (cuasienergias) y autovectores de UN.

En lo que respecta al límite clásico, dado que el procedimiento de cuantización
utilizado no es “canónico”, no se puede asegurar a priori que cuando N—>oo este
operador tenga el comportamiento correcto; en todo caso, es el estudio de sus pro
piedades clásicas el que sugerirá si el operador obtenido califica o no como la versión
cuántica. del mapa clásico original.
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3.0.5 La representación de Kirkwood

Una vez obtenidos los operadores cua'nticos nos interesaremos en estudiar algunos de
sus aspectos clásicos. Utilizaremos a este respecto la representación de Kirkwood.[27]
Menos familiar que las representaciones de Husimi (que vamos a usar para mostrar
propiedades de localización de estados) o Wigner,[27] la representación de Kirkwood
es una entre tantas “representaciones en espacio de fases" que permiten exhibir as
pectos clásicos de operadores y funciones de onda.

A continuación damos un par de propiedades generales de las representaciones en
espacio de fases (en un grado de libertad):{9]

o Si O es un operador y €(q,p,ñ) su función en espacio de fases asociada via
alguna de las representaciones antes mencionadas, se tiene

1

Tre —fi/sznüdqdp. (83)

(En el caso discreto vale una propiedad similar.)

o Si O(t) es un propagador cuántico, i.e. ®(t) = emm", su función en espacio de
fases 9(q, p, h) tiene fase 2 e‘5(°'Pi‘)/",donde S(q,p; t) es una función estacionaria
sobre puntos clásicos t-periódicos; allí su valor es igual a la acción clasica de
la trayectoria correspondiente. (No sabemos si se puede afirmar esto en el caso
discreto general.)

En esta tesis nos inclinamos por la representación de Kirkwood por las siguientes
razones:

o Esta bien definida sobre el toro (no así la de Wigner).

o Dado que no incluye “suavizados,” permite observar los elementos de matriz de
los operadores uno a uno; esto será útil a los efectos de realizar comparaciones
entre operadores.

o Esta especialmente adaptada al los mapas B, 'D y S.

Las funciones ¿e Kirkwood 0(p,q) y anti-Kirkwood É(p,q) de un operador G están
definidas como sigue (en un grado de libertad),

0 _ (plelq) _ - _ (qIGIP) 84( a ) — i 6( i ) — —— ' ( )
(PIQ) (q|p>

Estas funciones coinciden con las representaciones mixtas a menos de una fase de
Fourier, que mostramos explícitamente en las siguientes versiones discretas:

6(pm,qn;N) = JÑe2"'('"+%)<"+%><pmlelqn> (es)

é(pm,qn;N) = MÑe-2*‘<m+%><"+%)<qnlolpm>. (86)
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Y por último, algunas propiedades que tienen que ver con las trazas y que serán de
gran utilidad más adelante (la primera es la versión discreta de (83)):

1 N-l

TIG = Ñ Z: 9(pm,qn) (87)m,n=0

1 É: ‘ ( ): — ñ 0(pm)qn)
Nm.n=0

Tr(®1@2)= 291(qun)É2(Pan)

= Z 01(pm,qn)02(pk,qz)e%("""‘)““"")- (90)
m.k.p,l
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3.1 El mapa del panadero

El esquema de Van Vleck ha sido utilizado con éxito por Saraceno y Voros[9] para
cuantizar el mapa del panadero y sus potencias positivas;"5 allí se demuestra que
si N/2T es un entero se llega a cuantizaciones de BT con las propiedades deseadas.
Aquí mostramos que el esquema puede extenderse a tiempos negativos. Si bien sólo
obtenemos un operador unitario en el caso T = —1, en los casos T = —2,—3,. .. el
desvío de la unitariedad es pequeño y tiende a cero en el límite clásico.

Para obtener una versión cuántica del mapa del panadero seguimos el proced
imiento descrito en la sección anterior. Mostramos la cuantización que se obtiene
usando la función generatriz mixta F2 (F1 y F4 no están definidas), o sea, reem
plazamos

290101 Si q° pl < l
F = I ) 2 ‘

2(qo;P1) { 2(q _ — Sl(10,131>i (91)

en la expresión general

1/2

e-Zfl’íNFzü’i .qo)+íu
r

¿3ng1
mU ,. = — 92

(P I Iq) filaplaqo ( )l_m+1/2 ‘
¡Hd/29°=T

La derivada en el prefactor es simplemente 2. Igualando a cero aquellos elementos
de matriz correspondientes a regiones donde la función generatriz no está definida
(transiciones clásicas prohibidas) y tomando por simplicidad y = 0 llegamos a

1 21/2e—2nN2'"—*;1—’%’¿ si o < m n < ¿V-— 1
N _ ’ "‘ 2

(me3“)an) = ¿Ñzl/¡e-ZTWZLW%B si % g m,n 5 N —1 (93)
0 otro caso

(Utilizamos un supraíndice “(T)” para indicar la cuantización de la potencia T del
mapa.) Notablemente, con la condición de que N sea un número par las ecuaciones
de arriba definen la siguiente matriz, claramente unitaria,17

(1) \ _ GN/z 0 4
(pmlBN lqn/ " ( 0 GN!2 ) ' )

El pasaje a la representación q implica una transformación de Fourier:

G 0
B“) = G-1 N/2 . 95

N N 0 GN/2 ( )

16La cuantización original del mapa del panadero[4], obtenida por un método ad hoc, puede
pensarse como un caso particular de la de Saraceno y Voros, que es la que se muestra aquí.

17Cierto abuso de notación será inevitable: designamos con B al operador o bien a su matriz en la
representación q; además, como en la expresión que sigue, a veces igualaremos elementos de matriz
con matrices.
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La unitariedad está asegurada porque el operador quedó escrito como producto de
dos matrices unitarias.

En la Fig. 10 mostramos los elementos de matriz (en módulo) de B en la base q
para un N relativamente pequeño junto con los “elementos de matriz clásicos” (ver
Eq. (16)); estos últimos se obtienen en el límite N-roo:

o ' I ' l I l ' I 1
O 0.2 0.4 0.6 0.8110“ I 20 ' '3'0' '

l<q1lquo>l q1 vs qo

Figura 10: Izquierda: valor absoluto normalizado de los elementos de matriz del
panadero cuántico B en la base q. El negro corresponde a la amplitud máxima. Se
ha elegido una escala de grises no lineal para resaltar las amplitudes más pequeñas
(en una escala lineal sólo se verían las “diagonales” negras). Se tomó N = 40. A la
derecha los “elementos de matriz clásicos”.

(qilBii)lqol H ó'(‘11" 290) + ¿(91 —(290 — 1)) (96)
, 1

<p1438)lpo> —+ 5(P1- %) + «sm —«1-39+ 5)) . (97)

A continuación abrimos un paréntesis para discutir las operaciones cuánticas cor
respondientes a las simetrías clásicas.

3.1.1 Simetrias

En primer lugar definimos el operador cuántico análogo al clásico 7?,dado por

73(q,p)=(1—q71-p); (98)

i.e. la reflexión respecto a (á, Es fácil ver que el operador unitario que refleja en q

RNIqj) = lqmi-J') , (99)
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también refleja en p

RNlpjl=lPN-1-j) , (100)

y por lo tanto califica como reflexión cuántica respecto de (á, Tanto en la rep
resentación q como en la representación p la matriz de R tiene unos en la diagonal
“secundaria” y ceros fuera de ella. Un operador cualquiera conmuta con R si y sólo si
su matriz (q ó p) es simétrica, como objeto geométrico, respecto de su centro. Como
las matrices de Fourier tienen esta propiedad (ver Apéndice B), el panadero cuántico
(Eq. (95)) resulta R-simétrico, i.e.

RNBSW = Bs). (101)

Observamos que esta simetría se pierde si multiplicamos cada bloque del propagador
mixto (94) por una fase arbitraria (lo que en principio estaría permitido, ya que
equivale a agregar una constante a la función generatriz).

La simetría que corresponde a la clásica

737 = 3-1 , (102)

(donde T intercambia p y q) es algo más delicada. Dado que T es un operador clásico
anticano'nico (det T = —1)su análogo cuántico natural será.un operador K, unitario
pero antiiinmlla (i.e. antiunitario) dado por

Klqj) = |le v (103)

Una cuenta sencilla19muestra que K satisface también

KIPJ') = |le - (104)

Entonces, diremos que el mapa BS) respeta la simetría clásica si se cumple

KBKlzB'l. (105)

Para llegar a una condición más intuitiva proyectamos esta última condición en la
representación q:

GNBNGL,= ,3“. (106)

Lo que simplemente quiere decir (hay que tener en cuenta (95)) que la matriz p-q de
B debe ser simétrica. Este requisito se cumple debido a la simetría de las matrices
de Fourier que definen a (pIBIq) (Eq. (94)).

Debido a las simetrías clásica y cuántica de inversión temporal, las versiones p de
los gráficos de la Fig. 10, i.e. |(p1IB(1)|po)| y pl vs po, se obtienen reflejando cada uno
de esos gráficos respecto de su diagonal principal.

laAntilim‘:alsignifica que: K a¡lv¡)) = 2 a}K|v.-) , véase Messiah.[28]
“Kim = KE- Iq¡)(q¡lpj)= Z¡(q¡|pj)'K|q.-) = Z:¡(le9i)lPi) = Z¡(p¡lqj)lpa) = l‘Ij) 
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3.1.2 Potencias positivas del mapa

El esquema de Van Vleck puede utilizarse también para cuantizar las potencias del
mapa clásico. El procedimiento es completamente análogo al que utilizamos para
T = 1. Solamente describimos el resultado final:[9] para obtener la matriz p-q de
B”), basta armar una matriz de N X N disponiendo matrices de Fourier de tamaño
N/2T x N/2T en las regiones clásicas “permitidas” (cf. Fig. 3) y asignar el valor 0 a
los elementos restantes. Mostramos como ejemplo el caso T = 2,

GN“ o o 0
0 o GN“ o<2) = —1 *

B GN 0 GN“ 0 0 , (107)
0 « 0 0 GN“

y, por completitud damos la expresión general:

BlÏ) = GÏvl É CÏ‘wi (108)

donde ÓW1es una matriz de N x N con sólo N/2T x N/2T elementos no nulos dados
por

" 1 21"_ -—(n+l/2)(m+1/2) _
(GW‘)n+a(ur)N.m+a(u)N_ \/Ñe N ’ 0 5 mi" 5 N 1' (109)

Es necesario hacer algunos comentarios sobre la familia {B(T)} construida.

o En primer lugar B(T) está bien definido sólo si N/ZT es un entero, por lo que
una vez fijada la dimensión N del espacio de Hilbert esta familia cs finita.
Cuando N/ZT no es un entero pero N>>2T es posible imaginar una cuantización
al precio de perder la unitariedad: por ejemplo para T = 1 y N = 2k -—1
podriamos ubicar dos bloques de Fourier de k x k sumando los elementos que se
“superponen”; o bien perder la simetría de reflexión: un bloque de Fourier de
k x k y otro de k —1 x k —1. Estos defectos no serían graves y desaparecer-fan en
el límite clásico: T fijo, N-roo. Por otra parte la construcción de Van Vleck se
derrumba completamente para 2T>N (los bloques de Fourier tendrían que ser
más pequeños que 1x1), i.e. más allá. del tiempo crítico. Este es el tiempo en el
cual las evoluciones clásica (ecuaciones de Hamilton) y cuántica (ecuaciones de
Ehrenfest) divergen. En general se tiene que en un sistema integrable el tiempo
crítico, T', cumple T’ o: l/ñ, en cambio en el caso caótico T’ o: log l/h. Para
el panadero T’ z log2 l/h.

o Como consecuencia del hecho de que, en general, los procesos de cuantizar y
propagar no conmutan, los operadores [B(1)]T(cuantización seguida de propa
gación cuántica) y BU) (propagación clásica y posterior cuantización) no son
iguales. Sin embargo para tiempos pequeños (N>>2T) son similares; la difer
encia entre ambos que se percibe más claramente se debe a la difusión de la
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probabilidad hacia regiones clásicamente prohibidas producto de la propagación
cuántica; esto puede observarse en la Fig 11, allí se muestran {Bm}2y Bm en la
representación de Kirkwood. La técnica de colores utilizada para exhibir la ma

E32 Bm

Figura ll: Comparación: [Bmlz y Bm en la representación de Kirkwood. (Pensamos
a las matrices de Kirkwood como funciones de p y q discretos, e.g. el Vértice inferior
izquierdo de los dibujos corresponde al elemento de matriz 1-1.) Obsérvese córno la
propagación cuántica difunde la probabilidad hacia regiones clásicamente prohibidas.
Las zonas de “color” uniforme están ubicadas sobre los puntos periódicos clásicos.
Para una descripción de la técnica de color utilizada ver el texto.

triz de Kirkwood del panadero es de aplicación general a matrices complejas[9]
y merece una explicación: en primer lugar se normalizan los elementos de ma
triz respecto de aquel de módulo máximo; así, a cada elemento de matriz le ha.
sido asignado un número complejo dentro del círculo unitario. Finalmente, a
tal número se le hace corresponder un color según el código que se muestra en
el círculo de la Fig ll.
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Esta “representación de color” permite observar claramente ciertos aspectos,
cualitativos pero de singular importancia, de la representación de Kirkwood en
relación al mapa del panadero. Las zonas oscuras de la Fig 11 corresponden
a amplitudes relativas pequeñas (transiciones clásicamente prohibidas). Hay
zonas, además, donde la tonalidad del color es uniforme: son regiones de fase
estacionaria de la.función de Kirkwood, ubicadas sobre los puntos periódicos clá
sicos[9] (hasta donde sabemos este comportamiento es semiclásicamente gené
rico). Por último, hay un tercer tipo de región donde la fase varía rápidamente.
Este panorama permite una anticipación de la fórmula de trazas de Gutzwiller:
las trazas (que se obtienen integrando la función de Kirkwood) pueden es
cribirse como una suma de términos, cada de los cuales corresponde a un punto
periódico.

En virtud de la simetría de inversión temporal (Eqs. (106)) la cuantización de
BT via F3(q¡,po) no aporta nada nuevo puesto que el resultado es el mismo que
el de cuantizar B‘T via F2(p1,qo) (ver más abajo).

3.1.3 Potencias negativas

A continuación aplicaremos el esquema de Van Vleck a los mapas inversos B‘T.
Ahora partimos de la función generatriz (44); dado que estas funciones generatrices
son multivaluadas, cada rama aporta un término al propagador. Dejando de lado los
detalles mostramos los resultados. En el caso de El;l :

BS”=Grkat4+meiqL (um
donde hemos utilizado la siguiente notación para las subrnatrices de tamaño 1/2 de
la matriz de Fourier:

¡(G2N)o—o (G2N)o—1

(G2N)0_1 (GZN)1___1_

s GM. (111)

(Se han recuadrado los bloques que se extraen, cf. Fig. 3.) Para T = —2definimos
primero las subrnatrices de tamaño 1/4 de la matriz de Fourier

m (G4N)oo_01(M30 (G4N)oo—11

(G4N)01—oo (GdN)01—01 [(G4N)01—10 (G4N)01—11 = G (112)

(G4N)10—oo (G4N)1o—01l (G4N)1o—10 (G4N)1o—11 _ 4M

(G4N)11—oo (G4N)11—01 (G4N)11—1o (G4N)11—11

El resultado es

Bt”=crkamtaw+unmmswucmiam+«LmnsJ; (no
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En general se obtiene BST) en 1a representación q como

BW)=a; z (cms, (114)

donde (G'Zq-NLWtes uno entre 2T pedazos “permitidos” de tamaño N X N extraido
de una matriz de Fourier de tarnaño 2TN ><2TN:

1 _2«(n¿auTmL,,ytT
((Ger).,_ut)nm z 2TN e ET“ +2+ ( )2 NX +2+( p N)‘ (115)

Comentarios:

o La familia {B(’T)} está definida para todo T y tiene simetría de reflexión.

o Si N es par entonces B(‘1) resulta unitario (ver Apéndice C). En el resto de los
casos los operadores no son unitarios. Sin embargo cuando N>>1 (y no N>>2T!)
el desvío de 1a unitariedad es pequeño. Para dar una idea de este desvío, en
la Fig. 12 se muestran los autovalores pe‘ó de B(‘2) en el plano complejo (se
ha dibujado el círculo unidad por comparación) y en el “cilindro” p vs Para

001

¡0910p

5x10“J

tsx‘

'n.o

1A" 4

fi____74__.eO r.

¡,. "‘n«‘14?
.5

r‘I"'r*

t; .4wU

n‘\

41y,

—5x10

l

"0.01

73 (D.
flow

Figura 12: Distribución de los autovalores p e‘“Sde B(’2) en 1avecindad del círculo uni
tario (izquierda). A 1a derecha, el gráfico log10p vs d)da una visión más cuantitativa.
Se tomó N=128.

tener una noción más cuantitativa de 1afalta de unítaríedad definimos el desvio
medio A(N, T) de los autovalores e,-de EFT) respecto del círculo:

1 i=N .

A(N,T)=ÑZHEJ—15 - (116)1:1
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En la Fig. 13 se exhibe el comportamiento de esta cantidad para T = 2 en
función de N. Se ha graficado logA vs log N, de modo que el decaimiento
aproximadamente lineal del gráfico se corresponde con una ley potencial A N
l/Nk (k z 1). Para otros valores de T se ha observado un comportamiento
similar. Si bien el analisis de la unitariedad no se agota con la cantidad A,
diremos que la familia B(’T) es asintóticamente unitaria. Por otra parte, en la

l I I

C

“7

A I . dN
H

¡_ I
Z" oV C
<Io (7‘- ' _
o: ' '
O ' ._ ..

....
...

:3-- ".,

I l n x A I u 1 A n J

1.5 2 2.5

logmN

Figura 13: Para T = 2 se grafica la desviación media A (Eq. 116) de los autovalores
q de BST) respecto del círculo unidad como función de N.

Fig. 14 mostramos la dependencia con T para ciertos valores fijos de N. En
todos los casos, para N fijo, la unitariedad se va perdiendo a medida que T
crece; de una manera, sin embargo, que no parece ser afectada por el tiempo
crítico (ver también Fig. 13). Todas las curvas parten del origen común unitario
BH).

Usando la casi-unitariedad de B(‘T) es posible “invertir” B(’T) para obtener
una nueva cuantización de BT, llamémosla BEVT):

13’53);[BKN (117)

y de esta manera superar la barrera del tiempo crítico conservandp la estrlictura
Van Vleck. Claramente el único miembro unitario de la familia 3g,“ es BS), lo
que pone a este operador en pie de igualdad con BS).
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Figura 14: Para N = 4,8,16,32,64,128 se grafica A en función de T.

Estas dos cuantízaciones semíclásicas resultan en operadores distintos y serán
comparadas en la próxima sección, donde el modelo será el mapa D.
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3.2 El mapa D cuántico

Seguiremos para al mapa D el mismo esquema de cuantización que ya fue descripto
con cierto detalle en la sección anterior para el mapa del panadero. Partiendo ahora
de la función generatriz (56), en combinación con el ansatz (82) y con la condición
de que N sea par se llega a

G 0

(pmlDlsl)lqr1)=( 8m ‘1 )i (118)N/2

que sólo difiere del panadero cuántico en la inversión del segundo bloque de Fourier (de
hecho, esto es lo que da cuenta de la inversión que sufren las condiciones iniciales en
Vl por acción del mapa D). Restringidos al subespacio {Iq < 1/2)} ambos operadores
coinciden puesto que las dinámicas clasicas coinciden sobre Vo.

Un aspecto novedoso que presenta esta cuantización del mapa 'D es que es posible
multiplicar cada bloque de Fourier por una fase; esto equivale a agregar una constante
a la función generatriz (lo que no afecta la dinámica clásica ya que ésta depende de las
derivadas de F). También se puede pensar a esta fase como una fase de Maslov 45que
adquieren las trayectorias cada vez que caen en V1;así a una trayectoria caracterizada
por un símbolo 1/le asignamos una fase de Maslov auó. Esto implica la existencia de
(al menos) una familia uniparamétrica de operadores Dm que comparten el mismo
1n'miteclásico y las simetri'as de su contraparte clásico. Agregando la fase de Maslov
y pasando a la representación q obtenemos una matriz unitaria,

_ G 0

= GN1( 3/2 eIÓG'I-Vl/z> i

que además satisface la simetría temporal

CNDth = (DW. (120)

Entonces, hemos construido la versión cuántica de un mapa sencillo incorporando
dos aspectos ausentes en el mapa del panadero y que son genéricos de la dinámica
hiperbólica: el cambio de orientación de las variedades invariantes y la presencia
de fases de Maslov. En la Fig. 15 mostramos cómo el espectro de cuasienergías de
DN depende de este parámetro Pueden observarse los “cruces evitados” típicos en
sistemas caóticos sin simetri'as espaciales; no se ven degeneraciones accidentales. (Se
ha elegido N = 24.)

La construcción de las familias D”) y D(’T) se hace de la misma manera que en
la sección anterior. Por ejemplo, la familia (p|D(T)|q) se descompone en partes

(pIDmIq) = ZODID‘uTllq) , (121)
Il

donde cada (p|DI(,T)|q)consiste en un bloque de Fourier G de tamaño N/2T x N/2T
ubicado sobre una región del “espacio de fases” que corresponde a transiciones q ——>p
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Figura 15: El espectro de cuasienergías de DN como función del parámetro 4)para
N = 24. Hay muchos cruces evitados, típicos de sistemas caóticos sin simetrías
espaciales (las degeneraciones sólo son aparentes). Los casos ó : 0, 7rcorresponden a
panaderos proyectados en paridad (ver Apéndice C).

clásicamente permitidas, o sea, sobre el cuadrado HL, Ñ Vy’. Las diferencias con el
mapa del panadero son sólo dos: a) la posición de los cuadrados no es la misma;
b) en aquellos cuadrados que corresponden a transiciones hiperbólicas con reflexión
hay que poner G’l, en vez de G. Análogas consideraciones valen para las potencias
negativas.

Damos solamente la cuantización de Van Vleck de D”:

Digi) z GJ-Vl[(GzN)oo + e_iÓ(G;N)oo] ' (122)

En este caso, en oposición a Eq. (119), debemos restringir los valores de 45a 0,71’para
conservar la unitariedad (ver Apéndice C). Con esta restricción en mente podemos
invertir el operador DFI) para obtener una cuantización alternativa Dm para D

Dll; 2 i(G;N)oo + eiÓ(G2N)ooiGN; (123)

Como ya se dijo esta cuantización está en pie de igualdad con (119). Sin embargo,
estos operadores, al igual que sus espectros, son ligeramente distintos. Es importante
entender cuantitativamente estas diferencias (en función de ñ) puesto que representan
el margen de “error” inevitable de las reglas semiclásicas para obtener cuasienergías.
Estas reglas dan una aproximación al espectro en términos de información clásica (i.e.
acciones, etc; ver Sección 4) y no hacen distinciones entre 15(1)y D“). Creemos que
estas consideraciones podrían ser relevantes también para sistemas genéricos.
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3.2.1 Comparación de los espectros

En la Fig. 16 mostramos los espectros de los operadores Dm y Dm para N = 24.
Una primera mirada indica que los espectros tienen, globalmente, un gran parecidoi
Hay sin embargo algunas diferencias importantes (eg. la inversión del orden en los
niveles 5 y 6) y coincidencias notables (eg. nivel 5). Para cuantificar el parecido de

lll

lll HH

Figura 16: Espectros de 15(1)y D“). N = 24.

13(1)

"(-1)

los espectros definimos una desviación relativa promedio A: Tenemos dos familias de
niveles {a} y {ei} por cada valor de N; la separación media entre niveles es 27r/N,
así que tomamos en cuenta la siguiente cantidad en función de N:

É É lei — eíl
2_1r
N

que mide la calidad de coincidencia (en promedio) de ambos espectros como una
fracción de la separación media. El resultado puede verse en la Fig. 17. Hemos
analizado A como función de N en el rango 10 S N S 400. Esta cantidad crece de
una manera suave desde z 0.1 para N pequeño y finalmente parece estabilizarse en
z 0.3. De modo que, hasta donde llegan nuestros análisis numéricos, la conclusión
es que ambos espectros coinciden en promedio hasta un 30% de la separación me
dia. Quedan pendientes análisis más finos relacionados con las distribuciones de las
secuencias [q —e“, así como también la caracterización de los niveles respecto de su
“error”, por ejemplo ¿que particularidad tienen aquellos estados cuyas cuasienergías
son insensibles al tipo de cuantización?

A Z (124))

3.2.2 Comparación de los operadores

A menudo se toma como medida del parecido de dos operadores A, B la correlación[29,
30]

C(k,N) = ¿Tr [Akak] . (125)
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Figura 17: La desviación media relativa. como función de N.

Por una parte calculamos la cantidad

C(1,N) = ÉTqDUWW] (126)

en función de N. Esto da una medida de cuánto difiere el producto BMI-JU)f de
1a identidad (no muy buena, tal vez, ya que sólo mira la suma de los elementos de
1a diagonal). También se lo puede pensar como un producto escalar, y dado que
la norma de un operador unitario (respecto de este producto) es 1, vendría a ser el
coseno del ángulo entre los operadores. Tenemos el siguiente resultado semiempírico:

N 2 logN 0.092
C(1,N)N1—73 N +—Ñ— (127)

que hasta N = 300 ajusta bastante: bien los “datos experimentales” (ver Fig. 18). No
hemos estudiado las correlaciones superiores C(k, N). Solamente queremos llamar 1a
atención sobre el hecho de que C(1, N) tienda a cero no dice mucho sobre .losespectros
de ambos operadores.
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Eigura 18: La correlamón C(].,N) como medida de la similitud de los operadores
D("1) y D“) (ver texto). La cantidad 9 aquí graficada es la diferencia entre C(1, N)
y la expresión semiem]:»íricade la Eq. (127). El gráfico muestra. que las correcciones
son de orden N 1/N2.
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3.3 La herradura cuántica

Aquí mostraremos cómo una pequeña modificación del esquema de cuantización uti
lizado para el mapa D permite la construcción de un mapa disipativo que es la cuan
tización de la herradura esquematizada en la Fig. 7.

La cuantización de esta herradura se sigue naturalmente de los argumentos de la
sección previa. Es claro que bloques de Fourier más pequeños en la matriz p-q darán
un mapa no unitario del tipo

O . . . . . . 0

GN/k

: e‘l‘l’Gl’vj,c

O .

Son los bloques de Fourier los que dan cuenta de la deformación (compresión en la
dirección p y expansión en la dirección q, con factores de deformación k > 2), mientras
que los bloques nulos en la diagonal son responsables por las perdidas de área en
cada iteración. Este mapa cuántico tiene todos los ingredientes para representar el
comportamiento cuántico local en una región hiperbólica que posea una descripción
simbólica binaria sin reglas gramaticales. (Mas símbolos requerirán más bloques, en
general de distintos tamaños y en distintas posiciones.)

Las propiedades invariantes de SN revelan su naturaleza disipativa: todos sus au
tovalores caen dentro del círculo unidad (ver Fig. 20). Por otra parte, las propiedades
clásicas de este operador se ven mejor en la representación de Kirkwood. Por ejemplo,
los operadores

A7;= STS” , (129)

deberían ser los equivalentes cuánticos de las imágenes fT(R) del dominio R. (Es
tamos pensando que el análogo cuántico del cuadrado R es el operador identidad,
cuya evolución esta dada por la “ecuación de Heisenberg” (129).) Puede apreciarse
esta correspondencia en la Fig. 19; allí mostramos las funciones de Kirkwood (sólo el
módulo) delos operadores AT, T : 1, 2, 3; SN dado por (128) con N = 108, d)= 0;
los bloques de Fourier són de N/3 ><N/3 y han sido dispuestos de la manera más
simétrica. Nótese cómo las regiones de amplitud cuántica grande están localizadas a
lo largo de las tiras permitidas clasicas. Además pueden verse efectos de difracción
en las tiras más claras que corresponden a regiones clásicamente prohibidas.

Una de las propiedades métricas mas simples de estos operadores que pueden ser
cuantificadas es el área. Nuestra definición de área de un operador es:

d(AT) = ÉTTMT) ; (130)

que es e'; área cuántica que queda en el cuadrado después de T iteraciones. Con esta
definición, si S es unitario (k = 2) entonces d(AT) = 1 para todo T, reflejando la
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Figura 19: De izquierda a derecha: funciones de Kirkwood de los operadores Ag,
T = l, 2, 3 (Eq. 129). Se muestran niveles de grises para el valor absoluto normalizado
(negrozl, blanco=0). Para construir el operador de evolución se ubicaron en una
matriz de N X N bloques de Fourier de N/3 X N/3 de la manera más simétrica. Se
usó N = 108, ql)= 0.

conservación del área. Un simple cálculo muestra que d(A1) = 2/3 y d(A2) = (2/3)2
exactamente, lo que constituye también el resultado clásico. Sin embargo, para T > 2
las áreas clásica y cuántica sólo son iguales asintóticamente. En la Fig. 20 graficamos
d(A3) vs N, con los mismos parámetros que en la Fig. 19. Como era de esperar
recuperamos el resultado clásico (2/3)T, pero sólo al tomar el límite de N grande
para un valor fijo de T. El límite T —>oo para N fijo es completamente diferente ya
que los dos procesos límite no conmutan.

Los operadores A; reflejan algunas de las propiedades métricas del mapa clásico.
Otras cantidades pueden también ser consideradas con el objeto de estudiar propieda
des lígadas a las fases y acciones (como por ejemplo los autovalores del mapa). Estos
estudios han sido pospuestos para un trabajo futuro.
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Figura 20: Area de la. partición cuántica Ag como función de N. Cuando N—>oo el
área cuántica. tiende al valor clásico. Subfigura: todos los autovalores de UN están
dentro del círculo unitario (N = 240, qS= 0).
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3.4 Los mapas del gato, versión cuántica
Nuestro interés en estos mapas radica en el hecho de que, en oposición a los mapas
B, 'D y S, sus variedades estables e inestables no están alineadas con los ejes co
ordenados. Desde este punto de vista son modelos atractivos para poner a prueba
las construcciónes semiclásicas de la Sección 5, especialmente adaptadas a los shifts
binarios. Por otra parte, los mapas del gato son extremadamente no genéricos; como
consecuencia de la linealidad, las versiones cuánticas y semiclásicas coinciden, eg. la
fórmula de trazas de Gutzwiller es exacta, los procesos de cuantización y propagación
cuántica conmutan, etc.

En esta sección nos limitamos a reproducir aquellos resultados relevantes para
nuestras aplicaciones.

Estos mapas fueron cuantizados por Hannay y Berry en 1980[3] y estudiados en
detalle por Keating et al:21, 31, 32]. En lo que respecta a la cuantización dejamos de
lado el esquema Van Vleck y, esencialmente, nos limitamos a describir la cuantización
“canónica”de Ref.

En este caso se eligen valores enteros en la discretización, lo que conduce a condi
cionesperiódicasdecontorno.Lasbasesdeposicióny momento, y tienen
autovalores asociados

q¡=p¡=%, Ost'sN-i. (131)
El cambio de coordenadas de una base a la otra está. dado por

(Pmlqn) = (FN)mn (132)

donde FN es la matriz de Fourier periódica. (cf. Eq. (80)),

(mm = (1/x/Ñ)e-ïñ-‘"m. (133)

Para la cuantización se parte del propagador u del mapa lineal no sobre el toro
sino sobre el plano (o sea no “mod 1” en Eq. (62)). Ya que el mapa es lineal, la
aproximación semiclásica será exacta, i.e.

i azFI á. «¿F (1 q)= _ _ I A i 1. o 134(QIluIQOl e ) ( )
donde —F¡(q1,qo) es la acción a lo largo del único camino clásico en el plano con
condiciones de contorno qo,q1:

1 2 2

F1(ql)q0) = -2u12 (u.an '—2qoq1+1.1.2qu).

Entonces queda

¿N % i7rN

(qilulqo)= exp l (uuqá - 2qoq1+u22qï)] - (136)1‘12 un
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Esta última expresión es la contribución a la amplitud en ql propagada desde qo.
Ahora, el paso clave, periodizamos en qo: consideramos también la propagación desde
las “fuentes” equivalentes a qo en las posiciones

90=%+m; 05Q05N—1;m62- (137)
Sumando todas las contribuciones mencionadas tenemos

(QIÍUÍQO) = (wïlz)%x

x <exp [N177 (u¡¡(Qo + mzv)2 —2(Q0 + mN)Q1+ Moa] >(138)un
. significa promedio_sobre todos los valores de m.) La suma sobre m hubiera

dado contribuciones infinitas, pero se puede demostrar que el cambio en el prefactor
hace que la suma converja. Extrayendo los términos independientes de m de la última
suma queda,

tu % i'n'

(-12) eXP(U11Qc2>- 2QoQi+ U2:Qi)]x(qilUIqo) N

1%(Nunm2—2(u11Q1— i (139)
Los promedios de arriba son las conocidas sumas Gaussianas de la teoría de números
y pueden calcularse no sin algo de dificultad. Para evitar estas complicaciones, en
esta tesis nos hemos restringido a cierta familia de valores de N: si se cumple

fl- = par, (140)un
entonces desaparece la contribución cuadrática a la fase y el promedio que queda es
trivial. El resultado final es

x <exp

inn
(QIIUIqo) = ( N )%CXP (111ng —2Q0Q1+ uzzQi)] X

ul] 0- l ._

{1 ¿“Tí-entero ’ ï:par. (141)0 otro caso un

Con una apropiada restricción sobre los valores que N puede tornar, se hubiera
obtenido el mismo resultado cuantizando via F2, F3 o F4 y haciendo después el
cambio de representación correspondiente. En cuaquier caso el resultado es un op
erador unitario[3] sobre el toro que tiene la misma expresión que su análogo plano,
i.e. N e"F/". Sin embargo hay diferencias importantes. En la Fig. 21 se mues
tra el cuadrado del gato cuántico (2,1,1,1) en la representación de Kirkwood. En
primer lugar se ve que algunas transiciones están prohibidas (elementos de matriz en
negro) producto de la interferencia destructiva de fuentes equivalentes. Pueden obser
vanse además estructuras hiperbólicas de fase estacionaria sobre los puntos periódicos
clásicos. Estas estructuras son consecuencia de la discretización y el aliasing y es
tarían ausentes en el caso plano (salvo la del origen).
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Figura 21: Segunda potencia del gato cuántico (2,1,1,1) en la.representación de Kirk
wood.
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4 La fórmula de trazas

En esta sección mostraremos un método para obtener una aproximación al espectro de
un mapa cuántico a partir de datos clásicos, i.e. períodos, acciones y estabilidades20
de las trayectorias periódicas.[33]

Este tipo de cálculos fueron realizados con anterioridad en el panadero[6, 9] y en
otros mapas muy similares.[10] Para los mapas del gato se demuestra que el método
da los niveles ea:actos.[21]Esto hace particularmente interesante el estudio, no de
los gatos, sino de los gatos perturbados.[32] Aquí damos los resultados de aplicar el
método al mapa D.

El punto central del cálculo semiclásico del espectro de un mapa cuántico consiste
en una evaluación (semiclásica) precisa de las trazas de las potencias del mapa, i.e.
Tr DL. (Hemos simplificado la notación: D en vez de Dm.) Dejamos este punto para
más adelante y explicamos ahora cómo reconstruir el espectro una vez obtenidas las
trazas.

4.1 La función Zeta

Para mapas cuánticos unitarios el determinante espectral (o función Zeta) Z(s) se
define como

Z(s) = det(1— 5D). (142)

Como función de la variable compleja s, Z(s) tiene ceros sobre el círculo unitario
en sk = 6""; donde ek es la cuasienergia, o sea, Dhbk) = e"‘*|1,L'k). Expandimos la
función Zeta en potencias de s:

N

Z(s) = zfijsi. (143)
j=o

Acá es donde entran las trazas del propagador: los coeficientes fij pueden ser calcu
lados recursivamente como sigue[9]

fio = 1 (144)

1 1' i

,31'21 = —;ZIÜ¡_,TrD . (145)¡:1

En principio se necesitan las trazas de todas las potencias 5 N para computar los
fij. Sin embargo, la unitariedad implica la simetría “autoinversiva” del polinomio
característico[34]

fi,“ = (——)NñjdetD, (146)

2°Traza de la matriz de monodromía.

54



ooooooocooooooooooooooo000000000000000000....ooo.

donde la raya indica conjugación compleja. Por lo tanto, en realidad sólo se necesitan
N/2 trazas. Se demuestra entonces que la función Zeta puede escribirse[9]

Z(s)=1,b(s)+gL/2-1,b(l/E)3N, (147)N/2

con el polinomio

1

ms): 1+ fils + [3252+ . . . + EfianN/z. (148)

Entonces puede definirse una función Zeta reducida

s-N/z s-N/z sN/Z= S 1/3:——
fiN/z ÚN/z ,ÜN/z

que tiene la ventaja de tomar valores reales sobre el círculo y que se anula solamente
en los autovalores del mapa. En conclusión: si se dispone de las primeras N/2 trazas
exactas es inmediato calcular las cuasienergías, basta buscar los ceros de una función
real en el círculo unitario. Nuestro plan es calcular las trazas por medio de una
aproximación semiclásica y ver si tal aproximación es suficientemente buena como
para reproducir el espectro cuántico.

4.2 Evaluación semiclásica del las trazas

En primer lugar indicarnos que el propagador D admite una descomposición natural
en “partes” similar a la de su análogo clásico:

_ GN/z 01 _

GN ( 0 e'I'l’GÑl/z > _

— G 0 í v- 0 0 _. i

DN

De la misma manera que los clásicos ’Doy D1 actúan respectivamente sobre las regiones
Voy V1, D0 y D1 actúan sobre los subespacios {Iq < 1/2)} y {Iq > 1/2)}, respectiva
mente. Análogamente generan una descomposición simbólica de DL: (hemos dejado
de escribir el subíndice N)

DL = (Do + e‘°D¡)L = Z: e‘(“'“+"'+“+‘°)°lD¿L_¡ ...D¿¡D¿° . (151)
€k=o,l

Tenemos entonces

DL= z 8°wa ; (152)
vE{0,l}L

donde se ha definido

Df = Du"!“.0qu . (153)
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Esta ultima expresnon, similar a la clásica (Eq. 55), es el punto de partida para las
suceswas aproximaciones que haremos.

Miremos la expresión anterior en la representación mixta:

(PLIDÉIQo) = Emma“ qu—1>(QL—1lPL-1)(PL—1chz,—2l‘ÏL-2)(QL-2IPL—2). . .

--.(<12I172>(102ID=1|q1)(q1IP1)(P1 lDtolqO) - (154)

Donde se entiende que se suma sobre todos los valores (discretos) de los q y p que
aparecen repetidos (es una multiplicación de matrices). Cada término (pTIDcqu_1)
es de la forma

D _ oc
(PTl el‘JT 1) en otro casoexp{-¿We(PT,QT—1)/h} Si qT-l E V" y pT e H“, (155)0.

Donde W¿(pq-,(17-1) es la función cuadrática (56) y “o<” da cuenta de la omisión de
un factor trivial. De este modo, la identidad de arriba queda:

(PLID’JIqo) rx Xexp{—i[WeL_l(PL,qL_1)— qL-1pL_1 + WcL-2(PL—1,QL—2)—

—...+W¿¡(p2,Q1)-Q1P1+Wco(P1»QO)l/h})

y es no nula sólo si:

qo e VJo q1 E VJl qz e VC; ¿IL-1 E VJ“ (157)
P16 HÉO P2 E H2! ¡JL-1€ Hell”, PL E Háhl 

Las condiciones (157) restringen los índices de la suma (q1,p¡, . . . ,qu ,pL_¡) a moverse
dentro de un 2L-hipercubo de lado 1/2 (q y p sólo pueden tomar valores discretos
deltipode(k+

La expresión (156) se interpreta naturalmente como una.integral de caminos doble
mente cliscreta, en el tiempo y en las coordenadas. Fijos los extremos pL y qo, los
puntos intermedios (q1,p¡), . . . , (qL_1,pL_1), junto con la condición (157) determinan
un conjunto de caminos 7, posibles; la descomposición ha agrupado a estos caminos
por la propiedad de compartir la secuencia simbólica finita u,

-u...=...-eoe¡...e¿_1.... (158)

Si se cumple que qo E Vy’y pL E HL, uno entre todos los caminos 7., coincide con la
única trayectoria clásica 'y; que tiene condiciones de contorno (q0,p¡,) e itinerario de
tiempoLiguala...-u...

Escribimos entonces al propagador como una suma sobre caminos:

i

(PLIDÍIQO)«xzexp {-5wu(pr,qmu)} . (159)
7V

La aproximación que ahora se hace[9]es reemplazar las sumas por integrales que serán
calculadas por el método de fase estacionaria. Para esto es necesario tener en cuenta lo
siguiente: Como función del camino, W,(p¿, qo;7V)es estacionaria sobre la trayectoria
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clásica 7;, donde coincide con la función generatriz Wy(p¿,,qo). Como ya dijimos, tal
trayectoria existe y es única si qo E Vu’y pL G HL. Cuando FL-vO(N-voo) tiene sentido
conservar sólo la contribución de la trayectoria clásica (y de un pequeño “tubo” de
caminos centrado en ella) y descartar los demás términos de la suma pensando que
son rápidamente oscilantes y se cancelarán:

_L ' I I

(pLIDÍIqO) z{ exp{ hW.,(pL,qo)} S] qo G Vv y pz, G Hu ; (160)0 en otro caso

a menos de un factor (no difícil de estimar[9]) que representa el volumen efectivo del
tubo de fase estacionaria. La expresión obtenida no es otra cosa que una parte de
la cuantización Van Vleck del mapa DL, i.e. DLL). En este contexto, en [9], se ha
llamado a D“) la aproximación semicuántica al propagador de tiempo L. Se tiene
entonces la aproximación semicuántica para las trazas del mapa D:

TrDL = ze'a'ÓTer z zemV‘l’TrDíL); (161)

lo que tiene sentido en tanto DU‘)esté definido (N/2L e Z). Para hacer la siguiente
aproximación escribimos la traza en la representación de Kirkwood:

L L 2L/2 i

TrD, a Tras >= -— z exp {-5 {wu(p,q)—pql} . (162)
(P.q)EV¿nH{,

Es fácil ver que, como función de variables continuas p y q, la fase (cuadrática)
Wu(p,q) —pq tiene un único punto critico: el punto periódico clásico (p;,q;); alli
la fase toma el valor Sll de la acción correspondiente. Teniendo esto en cuenta, se
hacen ahora las siguientes aproximaciones:[9] a) se pasa de una suma sobre valores
discretos en el cuadrado a una integral doble sobre el cuadrado Vu'ñHL, b) se calcula
la integral por fase estacionaria, despreciando otras contribuciones que no provengan
de la vecindad del “punto periódico.” El resultado es fácil de obtener:

L 2L/2 2 'NsTrD z -—e’" ". 163
" 2L + (-1)av ( l

Si ahora sumamos las contribuciones de todas las trayectorias se obtiene una fórmula
de trazas para el propagador .D:

L 2L/2 2 'Ns ‘ 4;TrD z —--e ’” "em", 164
É 2L+ (-1)°v ( )

donde la suma se hace sobre todos los símbolos binarios de longitud L y la dependencia
de ay del prefactor refleja la presencia de puntos hiperbólicos e hiperbólicos con
reflexión.

Aunque el propagador semicuántico no esté definido21 llamaremos al miembro
derecho de (164) la fórmula. semicldsica para. las trazas del propagador. Esta fórmula

21Creemos que hay formas más convincentes de derivar la fórmula semiclásica.
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tiene la estructura típica de las sumas semiclásicas sobre órbitas periódicas, con la
dependencia usual de las acciones y estabilidades: En general la contribución de una
trayectoria periódica a la traza del propagador es[25]

1 15-!——eh 4°,
,/¡2 —TrM]

(Donde S es 1a acción de la órbita periódica, a un posible índice de Maslov y M la
matriz de monodromia.) En el caso de mapas,[35] M es la diferencial del mapa de un
período; para órbitas de período L de la transformación D

Tr M = (-1)°v(2L _+2-L). (166)

Si en la expresión general (165) reemplazamos esta última e identificamos las fases de
Maslov se obtiene la expresión particular (164) para el mapa D.

La aproximación semiclásica que acabamos de describir, y que conduce a la ex
presión (164) para las trazas del propagador tiene el siguiente problema: El punto
fijo del origen, al estar sobre una discontinuidad del mapa, no tiene una vecindad
hiperbólica completa (ver Fig. 5); entonces, las funciones de Kirkwood de D851)no
tienen una región completa de fase estacionaria alrededor de (0,0) (véase Fig. 11, te
niendo en cuenta que es igual a BEL). Por lo tanto, estos casosno cumplen con
las suposiciones de fase estacionaria implícitas en la derivación de (164) y dan con
tribuciones anómalas.[9, 36] Estas contribuciones, que afectan en mayor medida a las
trazas más cortas?2 pueden ser tomadas en cuenta aproximadamente[9] incluyendo
cálculos exactos de trazas semicuánticas (en tanto estén definidas)

TrDLz TrDU'), L :1,...,L,m ; (167)

donde LW”, es el máximo L que hace que N/2L sea un entero.

4.3 Aproximaciones a la función Zeta
Podemos considerar dos niveles de aproximación a las trazas exactas. La aproxi
mación semiclasica “pura” consiste en calcular todas las trazas como suma sobre
órbitas periódicas (Eq. (164)). Por otra parte, se obtiene una mejor aproximación
si suplementamos el caso previo con calculos semicuánticos exactos de las primeras
trazas. En la Fig. 22 se muestran las funciones Zeta reducidas z(s) para tres valores
diferentes de d)y N = 24. En cada caso hemos calculado

o La función z exacta.

o La aproximación semiclásica, que involucra propiedades de 213 = 8192 órbitas
periódicas.

"Las únicas contribuciones anómalas vienen del punto fijo, se podría decir, con poco rigor, que
su importancia relativa es 1/2L.
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o La aproxnmación semiclásica + correciones semicuánticas para las tres primeras
trazas.

Las curvas semiclásicas, si bien se parecen a las exactas, no dan una buena aproxi
mación a los niveles (ceros de la función); como ya dijimos esto se debe a que (164)
tiene en cuenta las contribuciones anómalas del punto fijo. Sin embargo, al incluir
cálculos semicuánticos la mayon'a de los niveles son detectados (a menos de una
fracción del espaciamiento), lo que permite una reconstrucción razonablemente buena
de los espectros.

La calidad de la predicción semiclásica resulta sorprendente si se tiene en cuenta
que ha sido utilizada en un regimen donde no debería valer; de ninguna manera el
camino deductivo que seguimos nos permite aplicar la fórmula de trazas (164) más
allá de L w 4. Podría pensarse, sin embargo, que la aproximación a las trazas (164)
es esencialmente correcta y que la manera. en que fue deducida no lo es. Tampoco
parece ser éste el caso: como puede verse en la Fig. 23, la aproximación semiclásica
produce trazas y coeficientes B que son realmente malos. No disponemos aun de una
explicación satisfactoria del hecho de que la fórmula semiclásica conduzca a funciones
Zeta (y en consecuencia espectros) aceptables. Esta parece ser la situación general en
este tipo de calculos: a pesar de serias dudas sobre la validez de las múltiples aprox
imaciones realizadas, los resultados son sorprendentemente buenos; observación que
tiene validez para muchos sistemas, e.g. billares, geodésicas en espacios de curvatura
negativa, átomo de hidrógeno en un campo magnético intenso o anisótropo, etc.

Sin embargo, debemos hacer un comentario sobre un aspecto que no ha sido
debidamente aclarado. La aproximación semiclaí.sica23a las trazas del propagador
trae como consecuencia, entre otras, la perdida de la unítariedad, i.e. la función z
semiclásica no tiene todos sus ceros sobre el círculo unidad. Al considerar solamente

N/2 trazas e imponer a los coeficientes B semiclásicos la simetría (146), que no poseen,
se restablece parcialmente la unitariedad de la aproximación.24 Ahora el polinomio
característico semiclásico resulta “autoinversivo” (una condición que necesariamente
debe cumplir el polinomio de un operador unitario, aunque, por supuesto, no sufi
ciente) y de esta manera se restringe considerablemente la posición de los ceros de la
función z(.s) semiclásica: estan sobre el círculo unidad, o bien aparecen de a pares
(pe ió, ¿e ió).

zE'Nosreferimos a la mejor aproximación, i.e semiclásica + semicuántica.
2“¡Elprimero en aprovechar esta posibilidad fue E. B. Bogomolny[34].
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Figura 22: Desde arriba hacia abajo, funciones Zeta reducidas z(s) (en unidades
arbitrarias) vs s para d) = 0,7r/2,7r. En cada caso mostramos a) 1a función Zeta
cuántica (línea llena) b) 1a aproximación semiclásica de Gutzwiller (línea punteada)
y c) la aproximación semiclásica suplementada con cálculos semicuánticos para las
primeras tres trazas (rayitas largas). (N : 24)
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Figura. 23. Comparación de trazas (izquierda) y coeficientes fij (derecha) en el plano
complejo. Se muestran los cálculos cuánticos exactos (X) y los resultados de la.aprox
imación semíclásíca suplementada con cálculos semicuánticos para las primeras tres
trazas No se muestran B0 y [31porque son iguales (ver texto). Se usó d) = 0,
N224.



OO...0.0.0....OO0.0.0.00.0....OOOOOOOOOOOOOO...O.

5 Rectángulos cuánticos
Uno de los objetivos que han guiado esta tesis ha sido la incorporación de los métodos
de la dinámica simbólica a la descripción cuántica de sistemas caóticos. En esta
sección damos un primer paso: la construcción del análogo cuántico de una región
finita R del espacio de fases clásico (con vista a la particularización a un rectángulo
de una partición de Markov).

Proponemos como tal a un operador que es la cuantización de la función carac
teristica AR de la región,

An(p,q)={ 1 Si(¡0’qu (168)0 otro caso

Nuestra construcción hace uso de la representación de Kirkwood, en la cual un oper
ador G se escribe como combinación lineal de la base de operadores (plq)(ql}.25
Los coeficientes de la combinación definen a la función de Kirkwood 0(p,q):

9 = 29(p,q)lp)(PIq)(qI- (169)

Tomando 0(p, q) = 1 y sumando sobre todos los p, q se obtiene el operador identidad
(relación de clausura). Ahora bien, si tomarnos 6(p, q) como la función característica
de cierta región R del espacio p-q obtenemos el operador

“É '-‘-ZARÜMI) P)(piq)(q! , (170)

que corresponde a una cuantización del proyector clásico sobre la región R. Una
cuantización alternativa se obtiene usando la representación anti-Kirkwood.

91-?= ZAR(p,q)!q)(qlp)(pl - (171)

Para que los operadores GR sean aceptables como “regiones cuánticas” debemos exi
girles que cumplan las siguientes propiedades:

o Las propiedades clásicas del “proyector cuántico” no pueden depender de cual
de las dos representaciones de Kirkwood haya sido elegida para definirlo, i.e.
debe ser

+ N - .
GR N GR , (172)

donde z se refiere al límite semiclásico, i.e. cuando el área de la región sea muy
grande comparada con ñ. Si esto se cumple G); y 9,} serán aproximadamente
hermi'ticos (dado que uno es el conjugado del otro).

25Estamos considerando un espacio de Hilbert no necesariamente discreto, la construcción se
traslada al continuo reemplazando sumas por integrales, etc.
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o Invariancia frente a las operaciones clásicas de conjuntos,

9mm: z 91119112z einem (173)

GRluR, z em + GR, —GRLOR“ (174)

donde 9 significa bien e}; o GR.

Deben propagarse semiclásicamente, i.e. si .7:es un mapa clásico y F su corre
spondiente cuantización, entonces

FGRF_1 291.13). (175)

Propiedades espectí‘ales. GR debe tender a un proyector, luego sus autovalores
deben tomar los valores reales z 0 o z 1; de haber valores intermedios su abun
dancia relativa debe anularse como una razón superficie/volumen en el límite
semiclásico. Sus autoestados deben estar localizados en el interior, exterior o
borde de la región clásica según que los autovalores correspondientes sean z 1,
2 0 o intermedios.

o Las áreas cuánticas deben tender a las áreas clásicas,

¡ívmogop av.área de la región R. (176)

Debemos mencionar que en realidad estas propiedades deben cumplirse por con
strucción ya que de hecho un operador cuántico definido por Eq. (170) o Eq. (171)
tiende a su función clásica.[27] En nuestro caso los proyectores cuánticos deben ten
der a la función característica de la región, y en consecuencia heredar las propiedades
arriba mencionadas. Sin embargo, tiene interés entender de qué manera alcanzan el
límite clásico, i.e. oscilaciones rápidas, divergencias puntuales, etc.

En primer lugar estudiamos la diferencia entre las dos cuantizaciones, i.e. G}; —
9;}. Elegiendo como escenario natural la representación de Kirkwood, tenemos como
medida (en espacio de fases) de esta diferencia:

(PIGE - Gñlq)
= 0R(p: g) _

{ N apnqqenhlz’)(plq’>(q’|p’)(p’lq) en el toro277743 dq’dp’(q|p)(P|<I’)(q’lp’)(p’lq) en R2

En el caso contínuo pueden extraerse conclusiones analiticamente. Dado que los
. ' I I .

integrandos de arrzba son de la forma e"(P ’qu "1V" (la fase tiene una estructura
hiperbólica alineada con los ejes coordenados) es posible hacer un análisis de fase

(177)
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estacionaria de la integral que conduce al siguiente comportamiento asintótico (de
jando de lado casos especialmente anómalos):[37]

I<p,q) z 27rñÁdq’dp’(q|p)(plq’)(q’lp’)(p’|q>z (178)

N { 1+ + O(ñ) si (p,q) es interiora R _ (179)N 0 + + O(FL)si (p,q) es exteriora R '

si el punto (p,q) está. sobre el borde de R, la integral tomará. en general cualquier
valor (incluso diverger cuando h—>0)dependiendo del punto y de la forma del borde.
El primer término (1 o 0) es una contribuciónde volumen; los términos
tienen que ver con puntos donde la fase del integrando es estacionaria respecto de
desplazamientos a lo larg’odel borde de la región. Los términos (901) están asociados
a la presencia de vértices.

El análisis del caso discreto puede relacionarse con su símil continuo por medio de
la fórmula de Poisson:26 la suma sobre los índices discretos correspondientes a una
región R puede convertirse en una suma de integrales, sobre el dominio R y ciertas
réplicas de R. Estas réplicas forman una familia doblemente infinita de regiones y se
obtienen de la primitiva R por traslaciones discretas[36, 38].

En definitiva el resultado puede ser expresado, de manera aproximada, como sigue:
Los proyectores cuánticos G}; y 9,} tienden a la función característica En, salvo en
los bordes y vértices de la región, donde el comportamiento es en general singular; a
medida que ÏL—*Üel comportamiento se hace cada vez más singular en un entorno del
borde de ancho z Este comportamiento se pone claramente de manifiesto, de
una u otra manera, en una serie de figuras que mostramos a continuación. Seguimos el
mismo orden en que fueron ordenados los requisitos que debían cumplir los rectángulos
cuánticos (ver pag. 62).

Empezamos por mostrar (Fig. 24) las diferencias G}; —9,} en la representación
de Kirkwood. Se ha tomado una región clásica de forma trapezoidal (N = 200). Son
claramente visibles los efectos de difracción generados por los bordes y vértices tanto
en el interior como en el exterior de R. Puede observarse que el comportamiento
singular es más violento en los vértices y en el lado de la región paralelo a las líneas
coordenadas del espacio de fases. Los efectos globales de difracción están dominados
por los lados no horizontales del trapecio y son (9(‘/1/N). El lado horizontal con
tribuye globalmente a un orden más bajo, (9(1/N); sin embargo, la contribución a la

25La forma general de la fórmula de Poisson en una dimensión es

í °° -K+I .
¿19(1) = z g(1:)eh'M‘dz . (130)
(:0 M=-on _‘

Si la función g(1:) tiene la forma w Ae‘" puede pasarse a una sola integral pero sobre un dominio
“múltiple” como se dice en el texto. Nótese que aproximación usual de reemplazar una suma El
por la integra] fdl corresponde a conservar sólo un término (M = 0) de la fórmula de Poisson.
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Figura 24: Diferencia entre las cuantizaciones GE y G);apara una región trapezoidal.

amplitud en los puntos que están sobre la prolongación de ese mismo lado es anómala
pues corresponde al caso de infinitos puntos de fase estacionaria sobre un borde. Por
último, en los vértices la amplitud diverge como log N.

Como ejemplo de propagación de regiones cuánticas, en la Fig. 25 mostramos
la evolución del “proyector” cuántico sobre R1 U R2 por acción del gato de Arnold
(2,1,l,l) (ver Sección 3,4). Si bien la propagación cuántica sigue bastante bien a la
clásica (la imagen de R1 u H2 es R2 U R5) son evidentes los efectos de difracción,
principalmente en los bordes del rectángulo. Se usó N = 400.

En lo que respecta a propiedades espectrales, por simplicidad hemos elegido como
objeto de estudio al operador simetrizado

(6,3 + 913). (181)
MIH

LR:
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Figura 25: Propagación de un rectángulo cuántico por el mapa del gato (2111) (ver
texto).

En la Fig. 26, se muestran los autovalores de SR (N = 120). Se han elegido como re
giones clásicas el.trapecio de la figura anterior, un cuadrado, un círculo y un triángulo.
Los autovalores nos dan una idea de cuánto estos operadores se alejan de un operador

e proyección: en todos los casos E tiene la mayon’a de sus autovalores muy cercanos a
1 o 0 en proporción directa al área relativa de la región (el límite clásico es la función
escalón); especialmente notables son lo abrupto de la transición 1-0 y las rápidas
oscilaciones que crecen en amplitud en las proximidades del borde de la región. Estas
oscilaciones son más pequeñas en el caso dei cuadrado con bordes alineados con los
ejes coordenados, donde los efectos semiclásicos dominantes son (DU/N); en el resto

de las regiones estos efectos son (XV/UN). En todos los casos los autovalores A; han
sido ordenados según el parámetro

HM — 1| ; (182)

y la escala del eje “i” marrnalizada a 1; entonces el escalón correspondiente al límite
clásico tiene como abcisa el área relativa de la región clásica. Hemos observado que
cuando N-woo la “curva” de autovalores no tiende al escalón de Heaviside 0(área);
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en cambio parece tender a algo así como un escalón menos la derivada segunda del
escalón (lo que comienza a intuirse en la Fig. 26).

En la Fig. 27 mostramos las primeras 35 autofunciones (N = 120) del proyector
trapezoidal en la representación de Husimi (ver Apéndice A). Se observa que los
estados están localizados en el interior, exterior o borde de la región (el que ha sido
dibujado para referencia) según que sus correpondientes autovalores sean cercanos a
1, a Oo intermedios, respectivamente.

Una de las propiedades interesantes que tienen los proyectores cuánticos que hemos
definido es que su área cuántica (Eq. (130)) es exactamente igual a la clásica, i.e.

72-1}(939;) = área de la región R, (183)

donde GR es GE o GE.”

La conclusión de esta sección es la siguiente. La representación de Kirkwood
provee una manera natural y sencilla de construir rectángulos cuánticos. Sin em
bargo, estos rectángulos exhiben aspectos semiclásicos singulares, i.e. oscilaciones
rápidas y divergencias, pero por otra parte típico de las representaciones en espa
cio de fases que no contienen suavizados (Kirkwood, Wigner). Hemos mostrado que
los efectos singulares son mayores cuando los rectángulos tienen vértices, es decir,
cuando corresponden a regiones cuyos bordes no son C1. Esto crea una dificultad
seria para su aplicación a particiones de Markov; el motivo es que los rectángulos de
una partición deben corresponder a intersecciones transversales (y no tangentes) de
las variedades estables e inestables. Por lo tanto siempre habrá efectos de borde en
el tratamiento cuántico de regiones de Markov.

Si bien estos efectos son importantes al nivel de los operadores, es posible que, en lo
que respecta al cálculo de trazas (que se obtienen promediando funciones Kirkwood),
las oscilaciones rápidas, y tal vez las divergencias, representen un problema menor.

e vc fácilmc nte escribiendo la traza de un producto como la integral del producto de las fun
ciones de Kirkwoud (EQ. 90) y usando que E2}?en antiKirkwood es igual a GR en Kirkwood.

.á7g
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QQ
1 .993577 2 1.006632 3 1025068 4 14039752 5 .958138

Ó

6 1.063577 7 .929119 8 .926143 9 1.3049; 10 .863033

13 .76'1849 14 .666122 15 4577035_¿
1 1.142396

6 .497039 17 4418396 19 .265081 20 .181005_.

21 -.'|5762C 22 -.146784 24 116756 25 .103610

Í

a? .
26 -.09915E 29 079359 30 -.O7322Cf
31 -.O72088 32 -.068639 33 .063713 34 -.06'|767 35 .060244

Figura 27: Primeras 35 autofuncíones del proyector trapezoídal en la. representación
de Husimí. Se ha dibujado el trapecio clásico para referencia. (N=120)
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6 Descomposición simbólica de las trazas de los
propagadores

En esta sección mostramos una manera de generalizar la descomposición simbólica de
las trazas del mapa D (Sección 4) al caso de un subshifl de tipo finito arbitrario (ver
Sección 2.0.1). Para esto usamos los rectángulos definidos y estudiados en la sección
anterior para construir de un modo natural una partición generatriz cuántica. Tal
partición induce una descomposición del propagador que conduce a una fórmula de
trazas exacta y que tiene la misma estructura que la fórmula de trazas de Gutzwiller
(FTG), i.e. expresa la traza del propagador de tiempo L como una suma de contribu
ciones de órbitas periódicas de período L. Además, la expresión que obtenemos se
reduce a FTC en el límite semiclásico. La aplicación del método para descomponer
los propagadores en sumas de caminos con una historia simbólica común se muestra
en el Apéndice E.

Antes de pasar a la descripción del método hacernos unos comentarios sobre la
notación que utilizamos aquí, ligeramente distinta de las secciones anteriores. In
dicamos f al mapa clásico (un subshift de tipo finito) y U a su versión cuántica, que
suponemos construida. Llamamos R1,R2, . . . ,RN a la partición generatriz clásica;
sus análogos cuánticos son los proyectores28 OR de la sección anterior, que aquí des
ignamos simplemente R.

La descomposición cuántica que describiremos está basada en elementos de la
dinámica simbólica clásica que señalamos a continuación. Dados los rectángulos de la
partición generatriz clásica definimos el refinamiento (o partición producto) de orden
(K + M —;1) propagando estos rectángulos y considerando las intersecciones. Sus
elementos son:

RE_K...E_1 1061...€M

= f'K(73e_K) Ñ . - - ñ f'1(73e_1) Ñ f0(7?'lo) Ñ f1(7¿ei) n - - -fM(7¿eM) (184)

Los rectángulos “refinados,” al igual que los de la partición original, son disjuntos (no
tenemos en cuenta las fronteras, que tienen medida nula) y descomponen el espacio
de fases,

U R¿_K___¿_,.¿°¿,_"¿M= espacio de fases . (185)
lS(_K,...,c_¡ ,co,e¡,....eMSN

La acción del mapa sobre estos rectángulos es simplemente un shift:

f_](R€_K...€_1'60E1...€M)=RE_K...Co-€1...CM'

La construcción cuántica es enteramente análoga. Tomando como punto de partida
los proyectores sobre cada uno de los rectángulos de la partición clásica, se define el
refinamiento cuántico de orden (K + M + 1) propagando estos proyectores por medio

2“Abusamos de esta expresión, en realidad tienden a proyectores.
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de las ecuaciones de Heisenberg y haciendo todos los productos (“intersecciones”).
Los rectángulos cuánticos refinados que así se obtienen son

R(_K...€_¡ "(061...(M

= U‘KR¿_KUK...U‘1R¿_,U‘U°R¿°U°U‘RC,U"...UMR.MU“M . (187)

Como contraparte de la propiedad que tienen los rectángulos clásicos de descomponer
el espacio de fases, los cuánticos descomponen la identidad:

z R(_K...c_¡-eoq...cM= 1 -
15:-K,...,c_¡ ,co,q,...,cM<N

Asimismo, la propagación cuántica resulta también un shift:

U—1R€_K...c_¡'eoc1...cMUz Rc_K...co-e¡...cM-

(Los rectángulos cuánticos no tienen “intersección” nula, no obstante, en el límite
semiclásico, el producto de dos proyectores sobre regiones clásicas disjuntas tiende,
a menos de posibles singularidades localizadas sobre las fronteras, al operador nulo;
véase la Sección 5.)

Por último, los rectángulos clásicos y cuánticos se corresponden semiclásicamente:
cuando N—->oo,con (K + M + 1) fijo, se cumple

(190)Rc_K...c_¡-coe¡...cM _’ RE_K...E_1-eo€¡...€M 

El significado preciso de este límite y la manera en que se alcanza fueron mostrados
en la sección anterior.

La propiedad clave de la partición generatriz cuántica que hemos construido es
que induce una descomposición de los propagadores:

UK?!“+1= ZUK+M+1RV(K_M), V(K,1\Í) = 6_K...E_1-€o€1...€M ,
V

o, de una manera abreviada,

UL=ÉULRVEZUÉ. (192)

La utilidad de esta descomposición se ve inmediatamente en relación a las trazas.
Usando la identidad

, 1

(m)

(AK+ y BK- aqui son las funciones Kirkwood y anti-Kirkwood de A y B, respecti
vamente) en (192) se llega a

1

Tr Uf = Ñ z: Ufi+(R,,)K_ . (194)
(p.01)
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Las expresiones (194) y (192) determinan una descomposición de la traza del propa
gador de tiempo L que tiene la misma estructura que FTG (Eq. (4)), se reduce a ella
en el límite N-voo pero con la ventaja de ser exacta. Veamos que tiene el límite
mencionado: cuando N-voo, la función de Kirkwood del operador Ru tiende a la
función caracteristica del rectángulo clásico, asi que podemos escribir

TrULz zi z UI},. (195)
V (pnleïv

Si la secuencia 1/es permitida para la matriz de transición29 el rectángulo 'RVcontiene
un único punto periódico (de periodo L), al que le corresponde un punto de fase
estacionaria de la función de Kirkwood; en el caso contrario el rectángulo clásico es
vacio y la región correspondiente de la función de Kirkwood tiene amplitud cero.
Semiclásicamente la fórmula (194) “recorta” y promedia la matriz de Kirkwood de
UL en vecindades R, de los puntos de fase estacionaria. .

Hacemos notar que, en realidad, la elección de la partición cuántica {Ru} puede
hacerse de varias maneras, i.e. variando K y M en (187) con M+ K fijo. Por ejemplo,
la elección K = 0, M = L —1 da los rectángulos “inestables”

= R.OU‘R.,U-‘...UL‘1R,,_,U‘(L"). (196)
La partición en rectángulos “estables” se obtiene tomando M = 0 y K = L —1

R¿_(,_,,.._,_,.co= U‘(L“)R¿_(L_,,U(L‘ll...U‘21-2._,U2U"R¿_,U‘Iilco . (197)

Es de destacar que, no importa cual haya sido la elección del refinamiento {Ru}
(estables, inestables o intermedios), la traza de ULRVserá la misma. Esto se debe
a que las distintas familias de rectángulos están relacionadas por la transformación
unitaria (189), lo que hace que tengan las mismas propiedades invariantes.

Concluimos esta sección destacando los resultados más interesantes. Para el caso
de un subshifl de tipo finito arbitrario hemos construido una partición generatriz
cuántica con propiedades métricas (área) y dinámicas análogas a las de la partición
clásica. Esta partición produce una descomposición exacta de las trazas del propa
gador de tiempo L, en correspondencia bium'voca con el conjunto de órbitas del
mismo período. Entonces, en principio, el método permite analizar, una por una, las
contribuciones de cada órbita periódica a la traza del propagador; de este modo, el
problema de entender el límite asintótico de la traza de un propagador se reduce al
análisis de “trazas parciales,” cada una de las cuales esta caracterizada por un código
dado por la dinámica simbólica clásica.

La construcción es fácilmente generalizable a otras representaciones, puesto que
sólo se requieren dos cosas: a) que la representación establezca una correspondencia
con el espacio de fases y, b) que descomponga la unidad:

Z: lp)(plq)(q| = 1 , (198)

"En realidad, es el ciclo u el que debe ser permitido, o bien, la secuencia uu.
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en el caso de Kirkwood;

¿2|me = 1, (199)
en una representación de estados coherentes Ia) (Apéndice A).

6.1 Una aplicación numérica
Aunque tal vez no resulte obvio, la descomposición del mapa D que mostramos en la
Sección 4 es un caso particular de la aquí descripta. En aquel caso, los análogos de
la partición clásica V0y V1son los rectángulos cuánticos P0 y P1:

Po= Z Iq)(ql, P1: Z Iq)(ql. (200)
q<;— q>;—

Eligiendo la partición “estable,” el mapa D de tiempo L se decompone como sigue:

DL = X DL [D‘(L“)P,_(L_,,D(L“) . . . D-ZP._,DZD-1P,_,D1P,,] , (201)

donde la suma se hace sobre todos los ej = 0, 1. Claramente la identidad de arriba se
reduce a:

DL = Z DP¿_(L_,). . . DP._,DP._,DP,C . (202)

Si ahora tenemos en cuenta que DP’e coincide con Do (e = 0) o con D1 (e = 1),
entonces (202) resulta idéntica a la descomposición del mapa D dada por Eq. (153).

Una propiedad muy particular que tiene la partición cuántica {P0,P1} es que
estos operadores son proyectores, y no operadores que tienden a proyectores, como
sucede en general. Además, los bordes de la partición están alineados con los ejes
canónicos; según vimos en la Sección 5, esto hace que estos rectángulos presenten
efectos de difracción más pequeños (0(1/N)) que los que afectarían a una región
genérica ((9(1/\/Ñ)). Por último, en el caso de los mapas B y D, en cierto sentido,
la descomposición ya viene dada por la dinámica: las fronteras de los rectángulos
coinciden con las líneas de discontinuidad del mapa.

Por las razones enunciadas hemos elegido como modelo para las aplicaciones
numéricas a un mapa del gato: el mapa (2,1,1,1) (gato de Arnold). Este mapa
es continuo, sus variedades no están alineadas con los ejes coordenados y es lo su
ficientemente sencillo desde los puntos de vistas analítico y numérico. Todos estos
aspectos lo convierten en un modelo no trivial apropiado para poner a prueba la de
scomposición simbólica antes descripta. Por otra parte, al igual que todos los mapas
del gato, este modelo tiene la particularidad de que sus trazas estan dadas de manera
exacta por la fórmula semiclásica de Gutzwiller;[21] de este modo, los errores que
introduzca la descomposición al nivel de las trazas parciales deberán cancelarse entre
sí al ser sumados para calcular la traza total; en consecuencia no tiene interés desde
el punto de vista del estudio asintótico de las trazas parciales, en cambio, podría
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resultar apropiado para investigar cómo operan los mecanismos de cancelación entre
distintas componentes del propagador. En este sentido, el estudio las trazas parciales
de mapas del gato podría aclarar porque FTG funciona satisfactoriamente más allá
del rango de validez que sus deducciones usuales le imponen (véase Sección 4).

Vayamos ahora a los detalles de la aplicación numérica. La partición generatriz
del mapa del gato de Arnold consta de cinco rectángulos y se da en la Sección 2.4.2.
Como ejemplo hemos considerado la descomposición de la traza del propagador de
tiempo L = 2 asociada a los rectángulos f’l('R.-) Fl721-,i.e.

1

Tr U3,= Ñ z U;+(U*R,UR,-)K_ . (203)
(M)

U está definido por Eq. (141), con

un = un = u21=1, U2:= 2; (204)

la estructura de la función U?“ a descomponer se muestra en la Fig. 21. En la
Fig. 28 exhibimos el elemento UÏ‘,+(UÏR,-UR,')K_,con i = 5 yj = 1, como función de
las variables discretas p y q (se ha normalizado al módulo máximo). Efectivamente,
puede observarse que la descomposición ha “recortado” de la función de Kirkwood de
U2 la región f‘1(7?.5) ñ 7?.1.En esta región se encuentra el punto (q',p') = (É, de
período 2, con itinerario . . . 15- 1515. . . . Si bien los efectos de difracción, esenciales
a la construcción del rectángulo, hacen que el recorte no sea abrupto, en términos
cualitativos el resultado es satisfactorio. (Se ha usado N = 200.)

Hemos calculado también la contribución de este elemento a la traza, i.e. sumamos
sobre todos los valores de p y q la función de la Fig. 28. El resultado que se obtiene
tiene la forma típica de un término de Gutzwiller más correcciones A(N) que tienden
a cero cuando N—>oo:

Tr ug, = A51e2’"”5“ + A(N) , (205)

donde A51 = 1/\/5 y 551 = 3/10. En la Fig. 29 damos las correciones A(N) en
función de N. El gráfico log-log sugiere un comportamiento del tipo

A(N)N B h (N) (206)
JÑ OSC J

donde B es una constante y ha“ una función oscilatoria acotada que pasa por cero.
Los pasajes por cero estarian asociados a las casi divergencias de log(A); la ten
dencia 1/\/N surge de observar que los “máximos” están, aproximadamente, sobre
una recta de pendiente —%.Este comportamiento es fácil de entender si hacernos la
aproximación “clásica” (195) y después cambiamos sumas por integrales

1 N

Tr Uíl z — U};+z —/ UÍHdpdq . (207)
N (P.q)€f—‘(125)n1z, 2 f'1(R.,)n‘R¡
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Figura 28: Un elemento de la descomposición simbólica del propagador del gato de
Arnold de tiempo 2 (ver texto). N : 200.

Con respecto a esta integral valen las mismas consideraciones que las hechas en la
Sección 5, pag. 63 con motivo de integrales de funciones de la forma e_¿(P"p)(ql‘q)/". El
caso que ahora analizamos es esencialmente el rnismo ya que, como puede apreciarse
en la Fig. 21, UE“ tiene idéntica estructura: amplitud constante30 y fase hiperbólica.
Como los ejes de las hipérbolas no estan alineados con los bordes del rectángulo
f‘1(R5) Ü 721,hay puntos sobre la frontera de la región de integración donde la fase
es estacionaria respecto de desplazamientos a lo largo del borde. Son estos puntos
críticos los que dan origen al término O(\/Ñ) en la traza.

La consideración de otros elementos de esta. partición, o de la descomposición de
otro mapa del gato, lleva a resultados similares, dado que el efecto dominante es la
no alineación de los bordes de la partición con los ejes p y q.

De los comentarios previos se deduce que la descomposición que hemos presentado
tiene la desventaja de introducir efectos de borde apreciables. Estos efectos no son

3°Cuando no es nula, ver Eq. (141). El “2” que divide a N en la integral de (207) tiene que ver
con que al pasar al caso continuo no tenemos en cuenta que la mitad de los elementos de matriz son
nulos.
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Figura 29: Diferencia entre Tr U5?1y su valor límite A ezm'NS,como función de N en
el rango 60 _<_N S 840. Se ha elegido mover N sobre los múltiplos de 60 porque de
esta manera es sencillo estimar analíticamente el límite asintótico de Tr Usz1(se evitan
las sumas gaussianas).

esenciales al problema, sino más bien subproductos de la descomposición; surgen
corno consecuencia de “cortar” abruptamente “regiones” en una representación aguda
como la de Kirkwood.31 Naturalmente, esta es una consecuencia inevitable: cualquier
intento de asignar una vecindad a un punto de fase estacionaria introducirá efectos
de borde, en el mejor de los casos CHI/N).

Hemos construido los rectángulos usando la representación de Kirkwood porque
esta es la representacion en espacio de fases en la que los propagadores y rectángulos
adquieren las expresiones más sencillas, tanto desde el punto de vista analítico como en
lo que respecta a aplicaciones numéricas. Es posible, sin embargo, que la utilización de
otras representaciones conduzca a efectos de bordes más pequeños. Esta posibilidad
está siendo estudiada pero no hemos llegado aun a resultados definitivos.

31En oposición, una representación suave es la de Husimi, véase Apéndice A.
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7 Consideraciones finales

En este trabajo de tesis hemos investigado varios aspectos del límite semiclásico de
la mecánica cuántica de sistemas caóticos. Elegimos como modelos algunos sistemas
especialmente sencillos: mapas ergódicos lineales y lineales por partes del 2-toro. En
estos casos, dado que el espacio de fases clásico es compacto, el espacio de Hilbert
correspondiente tiene dimensión finita N = l/hplamk. Entonces, ya que los oper
adores pueden ser representados como matrices de N x N, es posible hacer todo tipo
de investigaciones numéricas.

Además del mapa del panadero y de los mapas del gato, ya estudiados en cierto
detalle durante los últimos años, hemos considerado dos nuevos modelos: a) el mapa
de la herradura de Smale, que no había sido estudiado desde el punto de vista cuántico,
y b) el mapa D, una versión conservativa del primero.

En el caso del mapa D, como paso previo a los estudios cuánticos y semiclásicos,
desarrollamos la dinámica simbólica y el formalismo de las funciones generatrices. Las
funciones generatricesjuegan para transformaciones finitas el papel generador análogo
al del Hamiltoniano en el caso continuo y resultan la base natural de los métodos de
cuantización (esquema de Van Vleck); por su parte, la dinámica simbólica es esencial
para la descripción de los sistemas clásicos.

El esquema de Van Vleck, que ya había sido utilizado por Saraceno y Voros[9]
para cuantizar el mapa del panadero y sus potencias positivas, ha sido extendido para
incluir las potencias negativas. Si bien sólo es posible obtener un operador unitario
en el caso T = —1,en los casos T = —2,—3,. . . el desvío de la unitariedad es pequeño
y tiende a cero en el límite clásico. Consideraciones similares valen con respecto a
la. cuantización de las potencias del mapa D. En todos los casos, la cuantización
preserva las simetrías de los problemas clásicos (Secciones 3.1 y 3.2).

Para la primera potencia de los mapas B y D se obtienen, en cada caso, dos
cuantizaciones distintas y con el mismo límite clásico: una asociada a la función
generatriz F2 y otra a F3. A cada uno de los mapas clásicos B y D le corresponden dos
espectros que no son asintóticamente iguales (aunque algunas medidas en el espacio de
operadores implican que los operadores si lo son). Esto fija un límite a la posibilidad
de obtener .el espectro cuántico por medio de reglas semiclásicas. (Esta observación
podría ser relevante para mapas genéricos.)

Hemos producido también una cuantización para el mapa (disipativo) de la her
radura de Smale. Como indicación cuántica del caracter disipativo se observa que
todos sus autovalores tienen módulo menor que 1. Es posible cuantificar la disipación:
para eso se construyeron análogos cuánticos de los conjuntos clásicos T-invariantes
por acción del mapa inverso, i.e. “tiras horizontales.” Con una definición apropiada de
área cuántica se muestra que las áreas cuánticas y clásicas coinciden asintóticamente.

Con las herramientas clásicas desarrolladas en la Sección 2, y las aproximaciones
asintóticas a las trazas del mapa D obtenemos una reproducción satisfactoria del
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polinomio característico del operador D (y por lo tanto de su espectro). Queda, sin
embargo, por explicar porqué la aproximación semiclásica, que es dudosa mas allá.del
tiempo critico, da buenos resultados en este caso.

Hemos tratado de aplicar a la mecanica cuántica las técnicas de la dinámica
simbólica, esencial para la descripción de los sistemas clásicos caóticos. El primer
paso fue construir objetos cuánticos análogos a regiones del espacio de fases clásico:
se obtienen por cuantización de la función característica de la región clásica via una
representación en espacio de fases; a ese efecto, por sencillez, hemos utilizado la rep
resentación de Kirkwood. El estudio de las propiedades espectrales y métricas de
los operadores resultantes (“regiones cuánticas”) muestran que asintóticamente se
comportan como proyectores sobre las regiones clásicas correspondientes. Presentan
además efectos de difracción característicos de los fenómenos ondulatorios.

Para un subshifl de tipo finito, la cuantización de los rectángulos de la partición
generatriz clásica da lugar a una partición cuántica con la cual se pueden descom
poner simbólicamente los propagadores. Tal descomposición lleva a una fórmula de
trazas exacta con la misma estructura que la fórmula de Gutzwiller. En principio, el
método permite analizar, una por una, las contribuciones de cada órbita periódica a
la traza del propagador; de este modo, el problema de entender el límite asintótico de
la traza de un propagador se reduce al análisis de “trazas parciales” codificadas por la
dinámica simbólica clásica. El método propuesto tiene aspectos positivos y negativos,
no siendo posible por el momento establecer en términos generales cuál es el balance.
Los aspectos positivos son claros: el disponer de objetos cuánticos que responden a
la misma dinámica que sus símiles clásicos y tienden a ellos asintóticamente permite
verificar paso a paso muchas manipulaciones que hasta ahora sólo se podían efectuar
a nivel semiclásico. Por otro lado, el resultado de aplicar el método al mapa del gato
indica que se introducen efectos de difracción en cada término, si bien finalmente
terminan cancelándose. Éste es un aspecto claramente negativo cuyos alcances y
genericidad no son del todo obvios por el momento. Es esencial, en este sentido estu
diar aplicaciones a mapas más genéricos que los del gato, posiblemente incorporando
perturbaciones y/o geometrías más complicadas.
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A Los operadores del espacio de Hilbert: Q, P,
qu.

En el espacio de Hilbert, de dimensión finita N, distinguimos las bases de posición
y momento {Iq.)} y {Ip.)}, con autovalores “semienteros” (condiciones antiperiódicas
de contorno):

- 1

qi=p.=í%, 05i5N-1. (208)
El cambio de coordenadas de una base a la otra está. dado por

' 1 — 1rí n m

(pmlqnl= (GN)rnn= We 2 ( +1/2)(+l/2)/N-

Desde un punto de vista puramente formal y por razones prácticas introducimos los
operadores de “posición” Q y “momento” P :32

Q = Eqiqu‘Hqul (210)

P = Epilp.)(P¡-I- (211)

Ahora definimos los operadores de traslación antiperiódicos de un paso

wn=mm mw
V‘lqr) = lq1+1); (213)

con la identificación

¡gi-m) E -i9¡) (214)

IP.+N> E -lp.)- (215)

Expresados en función de Q y P, los operadores de traslación adquieren el aspecto
familiar:

U = ¿"Q (216)

vt = e41"? ; (217)

que es la misma expresión que para los operadores del caso continuo correspondientes
a traslaciones “infinitesirnales” Aq , Ap = l/N, con N = l/h. La relación de
conmutación es:

UV = VUe-2""/N . (218)

32No deseamos ingresar en el terreno de la Mecánica. Cuántica de Dimensión Finita[39].
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En base a los operadores de traslación de un paso se definen las traslaciones en espacio
de fases, que mueven un estado arbitrario lc pasos en la dirección q y l pasos en la

. . , ,
direcc10n 19,120]

T
17mm = enrlk/NUlvtkI

La propiedad más importante de estos operadores es, para nuestros fines, la relación
de clausura:

1 I ,

Ñ Tahpiivlwïjhm = 1 . (220)
lIM?k,l

Donde lili)es un estado normalizado cualquiera. Asociada a cada estado MJ)hay una
familia de estados

lei pl)= qumilw>)

que pueden ser usados para definir distribuciones positivas definidas:

(Todas las propiedades que hemos mencionado pueden demostrarse con poco es
fuerzo.) En nuestras aplicaciones elegiremos de modo que esté suficientemente
localizado en las representaciones p y q. Por ejemplo, puede ser elegido como el estado
fundamental del operador,[20:}

(2 U+U1 v+vt2 2 ) Wo) = Eol’wo) a (223)

en analogía con el caso continuo

1 h I

¿(10‘ + q2)I0) = EoIÜ) (224)

Puede demostrarsel20] que si N es grande el estado Mo) tiene incertezas

'l

q r VN ( )

Los estados |q,p) construidos trasladando Iwo) (Eq. (221)) pueden pensarse como
“puntos cuánticos” de área w 1/N centrados en las coordenadas discretas p,q.

La representación (222) que generan los operadores thm al actuar sobre el paquete
IO)es la que llamamos “representación de Husimi".[20]
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B La matriz de Fourier

Este apéndice trata de las propiedades de la matriz de Fourier antiperiódica G, de las
que se derivan todas las propiedades de los mapas cuánticos B y D. Recordamos la
definición:

(GN),,.,, = (1/\/Ñ)e“2’”("+1/2)("‘+l/2)/N. (226)

La matriz de Fourier tiene las siguientes propiedades:

o Es simétrica, G = GT,

o Es unitaria, GGl = GG’ = 1,

o Es R-simétrica, GR = RG. Entonces G’ = -RG.

o Potencias: G2 = —R, G4 = 1. De aquí se deduce que sus autovalores son las
raices cuartas de la unidad, 1, —1,i, —i. En el caso usual en que N es múltiplo
de 2 su determinante será il (si N es múltiplo de 4 entonces det G = 1).

Teniendo en cuenta las submatrices de tamaño mitad:

(GN)co (GN)01 _
( (GN)01 (GNU ) = GN’ (227)

y usando las propiedades de más arriba podemos expresar a G en términos de uno
solo de sus sub-bloques:

_ Goo -GBoR
G_ ( _RG¿0 RGOOR) . (228)

Las siguientes propiedades de las submatrices Gm, se deducen de las propiedades de
G:

G00G00.+GaoGoo = l (229)

[Gao]2 -+-[Goo]2 0 (230)

600600401165 = l (231)
G00G11'+G11G50 -.—.o. (232)

De estas relaciones se sigue que Goo+ G11es unitaria, al igual que G00+ G50, propie
dades esenciales para la cuantización Van Vleck de B"1 y 'D‘l, respectivamente.
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C Relaciones entre los mapas cuánticos B y D
Recordemos las definiciones de [B(")]‘l y [D(“1)]‘1, denominados É y D

Dai=kcmto+aflcmtlcN,.av=kcnto+uxtxlcm (wm
con 45= 0, 7Tlas únicas elecciones compatibles con la unitariedad.

B es R-simétrico porque es producto de matrices de Fourier R-simétricas. En
consecuencia puede ser diagonalizado por bloques:

B" 0 1 1 R v

B :5}? N“ )ÉRl; con ÉRE—( N/2 M2) 234N ( 0 BI,” fi _RN/2 1N/z ( )

Se puede demostrar (haciendo las cuentas) que se cumple la siguiente igualdad

BÑ/z = DN/2.da=0 L BRL”;= RN/ZDN/2,ó=1rRN/2' (235)

Con lo cual

DN _ o

B = ¿R WM - ) 5121. 236N ( 0 RN/2DN/2_ó=1rRN/2 ( )

Esta última ecuación nos dice que, en cierto sentido, el mapa D es más “básico” que
el panadero, ya que cualquier cuantización del mapa del panadero puede pensarse
como producto directo de dos mapas D (no hemos encontrado la contraparte clásica
de esta descomposición). Esto implica, en particular que el espectro del panadero
está compuesto de dos secuencias irreducibles de niveles, cada una de las cuales cor
responde a un mapa D. Es natural preguntarse si el reemplazar DN/z'Óby DM“, en
(236) produce una nueva cuantización del panadero. La respuesta es curiosa, a saber

a? ( DN/02,Ó=O 0

i_í (1) '1 (2)
RN/ZDN¡’2,d:-;rRN/2 )5R _ 'LBN BN - (237)

El operador obtenido es un miembro de una numerosa familia de cuantizaciones “se
cundarias” del mapa del panadero:

k ' 1k

BS)T¡.k1.T2.k2 l 2 ’ con T1k1+T2k2:1 '

D Funciones generatrices
Damos la lista de las distintas funciones generatrices[19] y sus relaciones. Estamos
considerando una transformación de variables “viejas” (qo,po) a las “nuevas” (q1,p1).
Dada F1(q1,qo), las demás se obtienen por transformación de Legendre:

F2(:Di,qo) = F1(qi,qo) + QIPI (239)

F3(qi,Po) = P1101140) — ¡OPC (240)

F4(P1,Po) = Fi(qi,qii) + QiPI - (IoPo- (241)
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La relación con la otra mitad de las variables está dada en la siguiente tabla:
ÜF GF

F1(Q1,QO) ï Po = a-qol í —P1 = 6-; (242)1

óF 6P
F2(P1;Qo) 1 Po = a-q: ; ¿71: 52' (243)l

BF 8P
Fa(q1,Po) = -qo = 37: ; -p1= 373 (244)1

6F4 6F4F : — = — = -— '
4(p1,po) qo ¿po ql ap] . (240)

Estas relaciones sólo determinan las ecuaciones de movimiento implícitamente. Para
que la dinámica sea unívoca se requieren ciertas condiciones de transversalidad que
permiten resolver estas ecuaciones, i.e. obtener las variables nuevas en función de las
viejas. Asi, por ejemplo, en el caso de F1 se requiere

a2123011) qo)
0 , 246

Üqiüqo lá ( )

equivalente a

Üqo

E Descomposición simbólica de los propagadores
Este apéndice debe verse como una continuación de la Sección 6. Mostramos cómo
en términos de los rectángulos estables se puede obtener una descomposición del
propagador que generaliza la descomposición realizada para. el mapa D en la Sección 4.

Partimos de la identidad (192), pero particularizando Rll a los rectángulos estables
dados por Eq. (197). Queda:

UL = z U"U‘(""1)R¿__(,_,,UU“)...U‘21‘2._,U2U‘11'2¿_,U1R¿o=
ll

= z UR,_(,_,, . . . UR._,UR¿_, (112,, ._ (243)
V

Ahora proyectamos en la representación q, escribimos e,-en vez de e_.-,e insertamos
alternativamente las identidades 2 Ip)(pl y z |q)(q] entre U y R:

(QLIULIQO) ï= Z(QLIUIPL—1)<iPL—1chL_1lQL-l)--
ll

- - - (Q2lUlP1)(P1quIql)(<21lU|Po)(PolReol90) - (249)

Si reeplazamos los RJ- por sus expresiones explícitas, por ejemplo, usando la con
strucción

R = Z IP)(Piq>(qI. (250)
(P4062
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se obtiene

(QI/WLM) = Z(QLIU_IPL_1)(pL_1IqL_1)...
U

---(q2|Ulp1><p1¡q1><q1IUlpo)<Polqo> , (251)

donde El, significa que hay que sumar sobre todos los índices repetidos sujetos a las
restricciones

(pL-laqL-l) E R5L—1 "' (plaql) E R61 (Pofilo)E Rec '

Estas restricciones definen caminos discretos que salen de . . , qo) en R60 y llegan a
(qL, . . después de visitar sucesivamente las regiones R60,R61,...REL_1. Entonces
la expresión (251) se interpreta, al igual que (154), como una integral de caminos
discreta, donde se han agrupado los caminos con condiciones de contorno (qL,qo)
según sus secuencias simbólicas de longitud L.
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