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Resumen

En este trabajo estudiamos las autofunciones de sistemas caóticos en el límite
semiclásico. En particular centramos nuestro análisis en el fenómeno de scar
n'ng, por el cual los máximos de densidad de probabilidad están a lo largo
de las trayectorias periódicas del sistema clásico correspondiente. A tal efecto
desarrollamos un método que permite detectar la presencia de scars en el es
pectro. Empleando esta construcción en el billar estadio podemos, mediante
la dinámica simbólica, identificar scars de órbitas periódicas individuales y de
familias de ellas en el espectro cuántico. Además, a través del desarrollo de
la teoría de Fredholm para las autofunciones del billar, obtenemos una ex
presión semiclásica para el proyector sobre las autofunciones. Eligiendo la
base de estados coherentes para expresar el proyector obtenemos la repre
sentación de Husimi semiclásica de las autofunciones del estadio, que se es
cribe en términos de invariantes clásicos: puntos periódicos, sus matrices de
monodromía e índices de Maslov.

Palabras clave: caos cuántico, límite semiclásico, métodos de Fredholm,
scars, estadio de Bunimovich.





Eigenfunctions of Bunimovich billiard in coher
ent state representation
Abstract

We study the semiclassical limit of eigenfunctions of classicaly chaotic systems.
Particularly, we focus our analysis on the scarring phenomenon, in which the
probability density shows spectacular enhancements along periodic orbits of
the underlying classical system. We develop to this efl'ect a method for detect
ing scars in the quantum spectrum. Using this construction on the stadium
billiard, we are able, by means of symbolic dynamics, to identify scars of single
periodic orbits and of families of them in the spectrum. Moreover, we are
able to obtain a semiclassical expression for the projector onto eigenfunctions
bt means of the Fredholm theory. We express the projector in the coherent
state basis, thus obtaining the semiclassical Husimi representation of the sta
dium eigenfunctions, which is written in terms of classical invariants: periodic
points, their monodromy matrices and Maslov indices.

Keywords: quantum chaos, semiclassical limit, Fredholm methods, scars,
Bunimovich stadium.
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Capítulo 1

Introducción

La mecánica clásica presenta una rica estructura que no resultó evidente hasta
las observaciones de Poincaré, quien develó la complejidad subyacente a la
mayoría de los sistemas dinámicos. No fue sino hasta hace algunas décadas
que se alcanzó una comprensión más profunda del tema, gracias a las investiga
ciones numéricas que permitió el desarrollo de las computadoras y del avance
en la formulación matemática básica para los sistemas dinámicos.

En este trabajo trataremos con sistemas Hamiltonianos autónomos, donde
la energía se conserva. Existe una gran variedad de comportamientos, a
grandes rasgos podemos distinguir los sistemas regulares (integrables, predeci
bles) y los irregulares (caóticos, no integrables).

La situación más simple correspondiente al movimiento regular está dada
por el sistema completamente integrable. Un sistema hamiltoniano de N grados
de libertad es completamente integrable si existen N constantes de movimiento
a,- en involución, [05,05] = 0. Si las ai son independientes entre sí, el movi
miento del sistema queda restringido a una superficie 2 de N dimensiones en el
espaciode fases que consta de 2N dimensiones Dadas estas condiciones, se
cumple que 2 es un toro N dimensional y que el movimiento es integrable, i.e.
la trayectoria puede determinarse a través de integración directa. Por lo tanto,
un sistema hamiltoniano (H = cte.) unidimensional es siempre integrable. El
sistema integrable más simple es el oscilador armónico unidimensional, cuyo
hamiltoniano es H = p2/2m+ V(q). La energía se conserva y, dado que N = 1,
el sistema es integrable. Por otra parte, todos los sistemas separables son inte
grables ya que pueden separarse en N sistemas unidimensionales. Por ejemplo:
una partícula moviéndose en el plano bajo un potencial central es integrable
ya que tiene dos constantes de movimiento (la energía y el momento angular).

Casi todos los sistemas son no integrables en el sentido de que, en general,
no existen constantes de movimientoaparte de H Para un sistema genérico
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autónomo N-dimensional, el espacio de fases se divide en dos regiones: en la
región regular las trayectorias permanecen en toros N-dimensionales y en la
región caótica las trayectorias exploran una fracción finita de la superficie de
energía, cuya dimensión es 2N —1. Estas regiones están entrelazadas en forma
fractal y ocupan un volumen finito en el espacio de fases. Más aún, cualquier
volumen del espacio de fases es parcialmente caótico. Sin embargo, bajo ciertas
condiciones dadas por el teorema KAM continúa existiendo un toro invariante
(irracional) en el sistema perturbado, aunque deformado con respecto al toro
delsistemasin perturbar

La clase de sistemas no integrables presenta una jerarquía de propiedades
que describen grados crecientes de aleatoriedad: ergodicidad, mizing, sistemas
K, sistemas B. En particular, la propiedad de ergodicidad se caracteriza por
el hecho de que dado un tiempo suficiente todas las órbitas exploran todos los
puntos de la superficie 2N —1 dimensional de energía constante Como
ejemplos, se ha probado que el billar de Sinaí y el estadio de Bunimovich son
dos sistemas completamente caóticos y ergódicos.

La mecánica cuántica surgió a principios del siglo XX para explicar fe
nómenos que la teoría clásica iniciada por Newton era incapaz de explicar.
Recordemos, como ejemplos, el carácter cuantizado de magnitudes como la
energía o el momento angular y las propiedades ondulatorias presentadas por
la materia. Sin embargo, luego de casi un siglo la relación entre la mecánica
clásica y la mecánica cuántica no está del todo comprendida. Un aspecto muy
interesante que ha recibido mucha atención en los últimos años es el principio
de correspondencia. ¿Cómo se comportan las magnitudes cuánticas (funciones
de onda, autoenergías) en el límite semiclásico ñ -) 0? El problema es que
dicho límite no es analítico, por lo que la transición entre la mecánica clásica
y la mecánica cuántica no es directa y ambas dinámicas poseen características
disímiles. En particular, la mecánica cuántica no presenta caos y, en el límite
semiclásico, la dinámica cuántica “imita” a la clásica durante un tiempo finito.
La supresión del caos clásico puede verse como una consecuencia de que en
general los límites ñ —)0 y t —>oo no conmutan.

¿Qué es entonces el caos cuántico? Cuando hablamos de caos cuántico
queremos decir que estudiamos, por ejemplo, niveles de energía y funciones de
onda en el límite semiclásico para sistemas cuya contraparte clásica es caótica.

En este trabajo investigamos las propiedades de las autofunciones de un
sistema sencillo - el billar de Bunimovich -, que como ya dijimos es ergódico.
Muchas de dichas funciones de onda presentan scars: sus máximos de densidad
de probabilidad están a lo largo de las trayectorias periódicas del sistema clásico
correspondiente. El primero en observar este fenómenofue McDonald Esta
observación fue una sorpresa, a la luz de la conjetura de Berry-Voros [5, 6], que



afirma que, los autoestados están asociados con toda la superficie de energía
explorada ergódicamente por las trayectorias y entonces, deberían asemejarse
localmente a superposiciones aleatorias de ondas planas. Esta imagen está
sustentada matemáticamentepor el teorema de Shnirelman

Desde entonces se ha trabajado arduamente en la comprensión de este
fenómeno. El análisis teórico y numérico de Heller [8] ha sido de gran impor
tancia. Bogomolny [9]hizo avanzar la teoría de scars aún más: sus desarrollos
se basan en un promediado de la densidad de probabilidad en un rango pequeño
de energía. Un enfoque similar, pero en espacio de fases en vez de espacio de
coordenadas, fue empleado por Berry [10]. Una teoría para autoestados in
dividuales fue desarrollada por Agam y Fishman [11], quienes construyeron
una función de Wigner semiclásica. Integrando esta función de Wigner sobre
un tubo angosto centrado en una órbita periódica obtuvieron un peso para
el scarring de esa trayectoria. Smilansky [12]empleó el enfoque de scattering
para definir una función en la sección de Poincaré, sobre la cual se analizaba
la presencia de scars. La representación estelar, una herramienta importante
para nuestro análisis, fue desarrollada por Tualle y Voros [13].

En el Capítulo 2 introducimos los conceptos básicos que emplearemos para
desarrollar nuestra teoría.

En nuestro trabajo [14] que desarrollaremos en el Capítulo 3 construimos
una función semiclásicamente invariante en la sección de Poincaré, montada
sobre una dada órbita periódica, a la que llamamos función de scar, que puede
ser extendida al dominio a través del teorema de Green (3.5). Definimos a
continuación la intensidad de scar al overlap (con una dada medida) entre
esta función de scar y la reducción correspondiente de la autofunción en la
sección. Empleando esta construcción en el billar estadio podemos, mediante
la dinámica simbólica, identificar scars de órbitas periódicas individuales y
de familias de ellas en el espectro cuántico. Además, dado que no realizamos
promedio alguno en energía, podemos descomponer un autoestado en funciones
basadas en órbitas periódicas (las funciones de scar).

El Capítulo 4 desarrollamos el método de Fredholm para las autofunciones
del billar. La teoría de Fredholm [15] permite encontrar la solución de cierta
clase de ecuaciones integrales o de operadores. Esta solución es analítica bajo
ciertas condiciones de compacidad del operador que actúa de kernel en la
ecuación. Aplicando estos conocimientos teóricos a la ecuación de autova
lores del billar podemos expresar el determinante secular, que permite la ob
tención de las autoenergías, como una suma finita de términos expresables
en función de las trazas del operador en cuestión. A su vez, partiendo de
la función de Green del sistema, hallamos los proyectores sobre las autofun
ciones como suma finita sobre las potencias del operador. La aproximación
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semiclásica consiste en aproximar las trazas y el operador mediante sumas so
bre los puntos periódicos del sistema clásico subyacente. El período máximo
a emplear en las expansiones de Fredholm está relacionado con la energía en
consideración. Finalmente elegimos la base de estados coherentes y obtenemos
la representación de Husimi semiclásica de las autofunciones del estadio que
se escribe en términos de invariantes clásicos: puntos periódicos, sus matrices
de monodromía e índices de Maslov.

En el Capítulo 5 presentamos nuestras conclusiones.



Capítulo 2

Conceptos básicos

2.1 Dinámica clásica de un billar

Un billar es una región o dominio 'D (espacio de configuraciones) delimitada por
un borde o contorno Ü’D= B, en la cual una partícula se mueve libremente
hasta que choca con el borde, donde se refleja especularmente (ver Figura
2.1). De esta manera, la dinámica puede considerarse como un mapa (mapa de
rebote) en un cierto espacio de fases. Elegimos coordenadas de BirkhofF para
este mapa, tomando el contorno del billar como sección de Poincaré. Así, la
coordenada q es la longitud de arco en los puntos de reflexión (medida desde
un origen arbitrario), el momento conjugado p es el momento tangencial. La
evolución clásica se reduce a un mapa cuya función generatriz es la longitud
de la cuerda en espacio de configuraciones.

az ,_ azF ', = —l ', , =——, ——. 2.1
¡(q q) (q q) p aq p aq, ( )

La linealización del mapa viene dada, en las coordenadas (q,p), por

a b 1 B —1

M: (cd) =Z(A2+BC —C)’ (2'2)
Los elementos A,B y C son las derivadas segundas de la función generatriz:

2 2 2

_ _8F1, = ÜFl, = _6F1'
aq/aq aq? aqú

De esta manera, el mapa linealizado es [16]4 _M) -4
M = Rcosw’ cosw’ c031]:cosw' I (2.4)m +m _L) (; _m) ’R’ R RR’ R’ C081]! cosw

5
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donde R(R’) es el radio de curvatura en q(q’).
Dada una trayectoria compuesta por n rebotes en el contorno, la com

posición del mapa linealizado da cuenta de cómo un pequeño apartamiento
en espacio de fases del punto inicial de dicha trayectoria se comportara en la
evolución temporal.



2.1 Dinámica clásica de un billar

Figura 2.1: Geometría del billar.
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Un punto (q,p) del espacio de fases es N-periódico si la imagen de N
sucesivas aplicaciones del mapa de rebote es él mismo, es decir, q(N) = q y
p(N) = p. Llamaremos órbita periodico (PO) a una trayectoria cerrada en
el espacio de configuraciones, consecuentemente, al conjunto de los N puntos
periódicos correspondientes en el espacio de fases.

La matriz de monodromz'a MN de un punto periódico es la composición
de los N mapas linealizadosy caracteriza la estabilidad de dicho punto
Brevemente, si |Tr(MN —2)] es mayor que 2, el punto es hiperbólico, si es
menor que 2, elíptico.

2.1.1 El estadio de Bunimovich

El estadio de Bunimovich es un billar delimitado por 2 semicircunferencias de
radio r centradas en (—a,0) y (a, 0), unidas por 2 tramos rectos en y = :tr
(ver Figura 2.2). Fijado r = 1, la longitud a define a toda una familia de
estadios, nosotros consideramos a = 1. Así, nuestro estadio tiene una longitud
L=21r+4yunáreaA=1r+2.

Este billar es ergódico y todas sus órbitas periódicas son inestables, salvo el
conjunto de medida nula denominado bouncz'ngballs, formado por las trayec
torias paralelas al eje y que impactan en forma alternada en los lados rectos.

El origen de coordenadas para la coordenada q de Birkhoff es el punto
(3:,y) = (0,1), el sentido de crecimiento de q es horario. Consecuentemente,
designamos los cuadrantes de la siguiente manera: el primer cuadrante tiene
a: > 0 e y > 0; el segundo, a: > 0 e y < 0; el tercero, a: < 0 e y < 0; finalmente,
el cuarto, a: < Oe y > 0. Nótese que ésta no es la definición usual.

El sistema que estamos considerando posee dos simetrías geométricas dis
cretas, las reflexiones respecto de ambos ejes coordenados, y la simetría de
reversión temporal. Más adelante trataremos la cuestión con más detalles, pero
adelantemos que es necesario contar con un sistema desimetn‘zado. Para ello
restringiremos la dinámica al dominio fundamental, en este caso, el cuarto de
estadio que se encuentra en el primer cuadrante. Así, en el nivel clásico, cada
órbita periódica tendrá su correspondiente PO en el dominio fundamental,
obtenida por reflexiones respecto de los ejes. El dominio fundamental del
espacio de fases está definido por q E [0,L/4] y p e [-1, 1]. Por ejemplo, en la
Figura 2.3 vemos la PO cuyas coordenadas son
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Espacio de configuraciones Espacio de fases
x Y q
—2 0 7.712 0.209
1.629 —0.778 3.462 0.629
1.629 0.778 1.680 0.629

Al reducir la dinámica al dominio fundamental tenemos

Espacio de fases
q P
2.571 —O.209
1.680 0.629
1.680 —0.629

Obtener la órbita periódica reversa temporal de una dada es sencillo: sim
plemente cambiamos los signos de los momentos. Las matrices de monodromía
no son iguales, de hecho están relacionadas por:

RT(:Z)=(Í:). (2.5)
En el nivel cuántico, las autofunciones tendrán una simetría definida, par

o impar, respecto de dichos ejes.
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Figura 2.2: Estad..o de Bunimovich.
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Figura 2.3: Orbita periódica en el espacio de configuraciones (panel superior)
y en el dominio fundamental (panel inferior).



12 Conceptos básicos

2.2 Dinámica simbólica

2.2.1 Introducción

En un sistema caótico las estructuras invariantes más importantes que existen
son las órbitas periódicas. A través de ellas pueden calcularse diversas pro
piedades del sistema en estudio, tanto a nivel clásico (dimensiones fractales,
entropías, exponentes de Lyapunov) como a nivel semiclásico (autoenergías y
autoestados, mediante la formula de trazas de Gutzwiller [17]).

En los sistemas caóticos la cantidad de órbitas periódicas crece exponen
cialmente con el período de éstas; por lo que la búsqueda de ellas se torna
más y más difícil al aumentar el período. Sin embargo, existe un método, la
dinámica simbólica, que permite su cálculo sistemático. En éste, asociamos
una órbita periódica con una secuencia de símbolos, que es única. De esta
manera, las órbitas quedan etiquetadas por estas secuencias, y encontrar sus
coordenadas en espacio de configuraciones resulta sencillo.

La dinámica simbólica está íntimamente relacionada con particiones de
Markov del espacio de fases [18]: un alfabeto (el conjunto de posibles símbolos)
etiqueta las distintas regiones y un gráfico de Markov o matriz de transición
indica cómo estas regiones se interconectan por la dinámica. Estos gráficos
de Markov permiten el cálculo de valores medios y espectros de los sistemas
clásico y cuántico.

Vemos, pues, que una buena dinámica simbólica es el requisito previo para
el análisis de la dinámica de los sistemas caóticos.

2.2.2 Descripción de la dinámica simbólica del estadio
según Biham y Kvale

Una trayectoria en el estadio queda definida por una secuencia de símbolos,
cada uno de los cuales puede tomar uno de los siguientes valores [19]:

o 0: Rebote en la pared inferior.

o 1: Rebote con sentido horario o rebote único antihorario en el semicírculo
izquierdo.

o 2: Rebote en la pared superior.

o 3: Rebote con sentido antihorario o rebote único horario en el semicírculo
derecho.

o 4: Rebote no único con sentido antihorario en el semicírculo izquierdo.
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o 5: Rebote no único con sentido horario en el semicírculo derecho.

El sentido del rebote está dado por el momento tangencial en el punto de
impacto. Un rebote en un segmento es único si no está precedido o sucedido
de rebotes en dicho segmento (ver Figura 2.4).

Orbitas periódicas

Una órbita periódica descripta en el espacio de símbolos introducido ante
riormente es ".777... Es decir, la evolución viene dada por la repetición de
una secuencia 7. En este sentido, vamos a identificar a las POS mediante la
secuencia básica a partir de la cual podemos reconstruir toda la dinámica.

En la Figura 2.5 mostrarnos algunas órbitas periódicas, con sus correspon
dientes secuencias simbólicas y proyecciones en el espacio de fases.

Notemos que la sexta PO, por ejemplo, tambien puede ser descripta por
4455, 1133, 1331, 5445, etc.

¿Es única esta dinámica simbólica?

A cada trayectoria clásica le corresponde una secuencia bi-infinita de símbolos;
pero no es verdad que una secuencia arbitraria describa un camino clásico
posible. El espacio de símbolos debe ser podado (pruned). En este caso,
existen dos tipos de reglas (prum'ng rules):

o Independientes de a: reglas de poda geométricas.

o Dependientes de a: reglas de poda dinámicas.

Ambas conforman lo que se conoce como frente de poda (pruning front).
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Figura 2.4: Dinámica simbólica
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Figura 2.5: Orbitas periódicas de cuatro rebotes en espacio de configuraciones
(panel superior) y en espacio de fases (panel inferior). En este último gráfico,
los puntos periódicos se representan por puntos o cruces, dependiendo del
signo de p. La línea vertical de puntos indica la discontinuidad de curvatura
del contorno.
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Las reglas de poda geométricas pueden ser escritas con facilidad. No existen
las secuencias:

o ...00..., ...22...

o que contengan un 4 o 5 aislado.

o que no contengan al menos un choque con los semicírculos (salvo la fa
milia de órbitas periódicas parabólicas conocida como bouncing balls, que
se describe mediante ...020202.., todas las trayectorias deben golpear al
menos una vez en algún semicírculo.)

o ...1'71..., ...174..., ...474..., ...471..., ...373..., ...375..., ...575...,
...573...; donde 7 es cualquier secuencia que alterne 0 y 2.

o que cambie su orientación en choque sucesivos en los lados curvos: ...14...,
...41..., ...35..., ...53...

Por otra parte, la reglas de poda dinámicas deben ser determinadas para
cada estadio en particular.

Particiones de espacio de fases

La introducción de una dinámica simbólica genera una partición del espacio
de fases en regiones asociadas a cada símbolo. Dicho símbolo representa el
presente de la evolución del sistema y está precedido por una secuencia infinita,
el pasado, y sucedido por otra, el futuro. Está claro que ambas secuencias y
el símbolo presente definen unívocamente un punto del espacio de fases. (Una
vez que se ha realizado la poda, por supuesto).

La idea detrás de realizar la partición del espacio de fases en regiones
asociadas al símbolo presente es la de construir un diagrama de Markov [20]
que represente las transiciones entre regiones. Para construir un tal diagrama
es necesario que la partición sea de Markov. Sin embargo, esta dinámica
simbólica no da lugar a una partición de Markov del espacio de fases.

Veamos, entonces, cómo son las regiones del espacio de fases. Por ejemplo,
al sector en el que q pertenece al tramo recto inferior del contorno (cualquiera
sea el p) le corresponde el 0. Análogamente, si q está en el tramo recto superior,
el símbolo es el 2. Para los tramos curvos la situación es algo más complicada.

Tratemos en particular la semicírcunferencia derecha, el análisis será similar
para la izquierda. En principio, el símbolo es 3 ó 5. Una primera separación
está dada por el hecho de que 5 está asociado exclusivamente a rebotes con
sentido horario; con lo cual, si p > O,el símbolo es 3. Cuando p < 0, ¿cómo se
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dividen las regiones 3 y 5? Recordemos que 5 es un rebote no único, es decir,
precedido o sucedido por otro 5. Así, la curva p(q) que separe ambas regiones
estará definida por las trayectorias que, saliendo de q, arriben a los puntos de
discontinuidad (a, 1) y (a, —1) (ver Figura 2.6).

De esta manera, la curva que divide ambas regiones queda definida por:

—cos(0)

2 —2|sin(0)| (2'6)
p(0) =

con 0 G [-7r/2,7r/2].
De idéntica forma se completa el análisis para el resto del espacio de fases,

que queda partido en las regiones ilustradas en la Figura 2.7.
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Figura 2.6: Trayectorias que, saliendo de q, llegan a los puntos de discon
tinuidad de curvatura y definen la separación entre las regiones 3 y 5.



2.2 Dinámica simbólica

Cl

Figura 2.7: Particiones del espacio de fases.

19



20 Conceptos básicos

Simetrías

Para la dinámica del estadio existen tres generadores de simetría: reversión
temporal, reflexión respecto del eje y y reflexión respecto del eje 2:. Nos interesa
saber cómo actúan estas simetrías en el espacio de los símbolos.

En lo que sigue, RTM) denota reversión temporal de la secuencia 7; R1('y)
y Ry('y), las dos reflexiones espaciales. Además, el símbolo Í indica que i no es
precedido ni sucedido por uno igual.

o Reflexión respecto de a:

- 31(0) = o 34(2) = 2

—34(3) =1 Mi) =3

- M4) = 5 M5) =4
—12433) = 11 13444): 55

—17411): 33 ¿(55) = 44

- Ryo) = 2 Ry<2>= o

—Rue) = 3 Rui) =1

- Ry<4>=1 Rus) = 3

—Ry(33) = 55 Ry(44)=11

- Ry(11) = 44 Ry(55) = 33

o Reversión temporal

- RT(0) = 0 RM?) = 2

— RT(3) = 3 RT(í) =

- RTM) =1 RT(5) = 3

— RT(33) = 55 RT(44) = 11

— RT(11) = 44 RT(55) = 33

Notemos que, al desimetrizar el billar, una órbita de período N puede
convertirse en una de período N/ 2. Esto ocurre en los casos en los que la PO
es simétrica respecto de las transformacionesRc, RUo Mostramosun
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ejemplo en la Figura 2.8, la POS de código 3311 (moño, simetría R4). Sus
coordenadas son

Esp. de config. Espacio de fases Dom. fundamental
x y q p q p
1.5 —0.866 3.618 —0.5 1.524 0.5
1.5 0.866 1.524 —0.5 1.524 —0.5
—1.5 —0.866 6.666 0.5 1.524 0.5
—1.5 0.866 8.759 0.5 1.524 —0.5
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Figura 2.8: Orbita periódica en el espacio de configuraciones (panel superior)
y en el dominio fundamental (panel inferior).
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2.3 Variables canonicas complejas

2.3.1 Espacio de fases clásico complejo

Consideremos la siguiente transformación, dependiente del parámetro a, sobre
las variables del espacio de fases (q, p) [21]:

z = Z q = (lA/5" ’ia/fi) (q) (2.7)P2 p —i/\/Ïa a/fi p '

Esta transformación es simpléctica, dado que det Z = 1.
Para asegurar que, dados (z, pz), siempre podamos obtener (q,p) debemos

imponer las condiciones de realidad

q = ¿(mpg = <7= —(Í-ifiz) (2.8)sq
—1(iz+)—'-1(—z‘2+)p_‘/50_ pz_p-\/ïa pz;

de donde se sigue que Z = ipz.
Una transformación lineal M en el espacio (q,p) puede mapearse al espacio

complejo empleando la matriz Z, obteniendo:

(:1) =M(:) = (Z W) + w
¿»(21)=Mz(;z)=(;-;r)(;z),

s= á[(a+d)—i(%—02c)] y

r = á[(d-a)+i(%+azc)]. (2-10)

2.3.2 Espacio de Hilbert-Bargmann
El espacio de fases definido más arriba permite un pasaje a la mecánica
cuántica. Podemos definir operadores que satisfagan las siguientes relaciones
de conmutación:

[2,132]= [2,2] = [52,1321= 0, (2.11)
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donde k = 1/ ñ. De esta. manera, cada vector I’d/J)del espacio de Hilbert puede
representarse en este espacio de Hilbert-Bargmann como

(zw) = [dq(zlq)(qI1/2), (2.12)

donde los estados coherentes (zlq) son

1/4 2

(qu)= exp(-k(¿22+ — (2.13)
donde a es el ancho (en q) del paquete (1/a es por lo tanto el ancho en p) y
z = (1/ x/Ï)(á/o —i013). Estos estados forman una base sobrecompleta para
el espacio. En los cálculos numéricos para el billar, estos estados coherentes
deben ser periodizados [13] para respetar el hecho que q es una coordenada
periódica.

El producto escalar en el espacio de Hilbert-Bargmann se define como:

(wi/22) = / ú1<z)wz<z)du<z) (2.14)

duo) = ¿exp (-kzZ) dRe(z) dIm(z)

La representación de Husimi de un vector 1pdel espacio de Hilbert se define
como:

me)s (2.15)
Es una función real positiva para todo z del plano complejo.

2.3.3 Transformaciones canonicas lineales en el espacio
de Hilbert-Bargmann

La representación en términos de un operador unitario en el espacio de Hilbert
Bargmann de una transformación simpléctica lineal M en el espacio de fases
es [22]

M = 3) —> (z’|U(M)|z) = (2.16)

= É exp(garg(s)) exp (-7"z'2+ 22'2+ r22)].
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El argumento de un número complejo se elige para que satisfaga -—7rS arg(r) <
1r.

Como es bien conocido [23], esta representación está definida a menos de
una fase, y entonces la ley de composición es:

[(z’IU(M1)Iz)(zIU(M2)Iz”) dfl(z) =
= ,\(M¡,M2,M1M2) (z'|U(M¡M2)|z), (2.17)

con

A(M1,M2,M¡M2) = (2.18)

= exp (aras?)-arg(51)-arg(52)-arg = i1
La consideración cuidadosa de la fase acumulada por sucesivas transforma

ciones lleva al cálculo del índice de Maslov de la trayectoria.
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2.4 Cuantización

La ecuación de Schródinger en el billar se reduce a la ecuación de Helmholtz

(V2 + k2)\I!(r) = 0, r e D, (2.19)

con condiciones de Dirichlet \II(r) = 0 para r e B, y k = V2mE/ñ, el número
de onda. La función de Green independiente del tiempo se define mediante

(VÏ + k2)G(r, r’) = ¿(r - r’), (2.20)

una de cuyas soluciones particulares,

I 1 . (1) I

G0(r,r) = —zzH0 (kIr —r I), (2.21)

es la función de Hankel de primera especie de orden cero. Mediante el teorema
de Green podemos obtener

f ds [w(r'(s))%<k; r,r'(s)) - Gone;r,r'<s))g—‘:<r'<s))]=
\II(r) r e D

= { %\Il(r) r e B (2.22)O en otro caso,

donde s es la coordenada sobre el contorno B. Definimos la derivada normal
en el borde como

6\II

¿(3) — a—n(r(s)) (2-23)

De esta manera, podemos obtener una ecuación integral para 45(3),

ms) = —2f ds'w(s')K<s,s'; k), (2.24)

donde el kernel de la ecuación es

K<s,s_';k) = %<k;r<s),r'(s')> =

= coswHi”(klr(s)- r'(s')|>, (2.25)

y el ángulo 1/)fue definido en la Figura 2.1.
A través de la Ecuación (2.24) podemos hallar los autoestados y autoener

gías del billar. Una manera particularmente eficiente el es método de scaling
[24].
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2.4.1 Propagador semiclásico
El método de Bogomolny [25] consiste en una reducción semiclásica de la
ecuación de Schródinger d-dimensional a una ecuación integral (d — 1) di
mensional

p(s) = /ET5(s’,s)p(s’)ds' (2.26)

definida sobre una sección de Poincaré 2; s es la coordenada en la sección y
TE(s’, s) es el kernel semiclásico

TE(S,18)=
2 1/2 

7I'Z 2

donde la suma se hace sobre las trayectorias clásicas de energía E que conectan
s con s', S(s’, s; E) es la acción clásica. De esta manera, la condición de cuan
tización es det(1 —TE) = 0. Una propiedad importante es que el propagador
es semiclásicamente unitario.

Para billares planos tomamos como sección el contorno y la longitud de la
cuerda entre dos puntos de él como la función generatriz del mapa. A energía
fija el propagador en representación de coordenadas es aproximadamente una
matriz finita, cuya dimensión es

Area permitida en el es acio de fases k
N(k) = p = g(27m) L, (2.28)

con k el número de onda y L la longitud del contorno. Si bien las Ecua
ciones (2.24) y (2.26) son formalmente análogas, al ser diferentes los kernels,
la relación entre las soluciones d)(s) y Ms) es

42(1))= ¿M1 - mp), (2.29)

donde (Mp) y ,u(p) son las representaciones en momento de 45(3)y u(s).
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2.5 Simetrías y representación de estados co
herentes

Las Simetrías espaciales en el dominio del billar Bali, y) = |—z, y) y Rylz, y) =
lx, —y)se reflejan en Simetrías del contorno y, en consecuencia, del mapa clásico
y cuántico sobre él. Su acción en el espacio de fases correspondiente a las
coordenadas de Birkhoff (q,p) es

Rq(q,p) -> (L - q,-p)

_) _q,_p)
L

RqRy(q,p) -> (5 +q,+p) (2.30)

Para construir estados coherentes en el contorno con la simetría adecuada

es necesario proyectarlos por medio de R1 y RU. Definimos por lo tanto

para") = (1+a,R,,) (1+ayR1) lz)
2 2 \/<zlz>’

donde 01,01, = :tl y donde R1 y Ru actúan sobre el estado coherente despla
zándolo según la Ecuación (2.30).

Los elementos de matriz diagonales del propagador entre estos estados
simetrizados son

(2.31)

(—“:=R«) (—1+:v’*v)lz>=
((zITIz> + oz<zITquz> + 0y<zITRylz>+

+030y<z|TRcRylz>i (2.32)

_ 1
_ 4(z|z)



Capítulo 3

El fenómeno de scarring

3.1 Introducción

Las primeras observaciones del fenómeno de scarring fueron hechas por McDo
nald [4]en su tesis doctoral (no publicada). Estos resultados fueron retomados
por Heller [8] quien mostró que un gran número de autofunciones altamente
excitadas del estadio presentaban scars. A partir de ese momento comenzó el
estudio de este fenómeno.

El objeto que estudia Bogomolny [9]es el promedio en un rango de energía
AE de la densidad de probabilidad en representación de coordenadas. Esta
función de onda suavizada puede ser escrita semiclásicamente como una suma
en términos de las POS del sistema clásico. Los coeficientes de dicha expansión
son funciones irregulares de la energía. En un autovalor particular de energía
las contribuciones de ciertas trayectorias pueden tornarse más importantes que
las del resto, llevando a la función de onda (promediada) a ser notablemente
más grande en las vecindades de aquellas órbitas y dando scars. Formalmente
es de esperar que para sistemas caóticos - donde sólo puede ocurrir una de
generación accidental de niveles - obtengamos las densidades correspondientes
a las autofunciones en el límite AE —)0. Sin embargo, el número de POs
necesarias en la expansión crece exponencialmente a medida que AE va a
cero.

Berry [10] analiza la función espectral de Wigner W(:1:;E, e), que es la
suma de las funciones de Wigner de los autoestados hallados en un rango e
en torno a E. Las funciones de Wigner son distribuciones en espacio de fases
:c = (q,p). En el límite semiclásico W se concentra en la superficie de energía y
se distribuye suavemente en ella. Las órbitas cerradas proveen correcciones os
cilatorias, scars, que pueden calcularse explícitamente. El suavizado en energía
no puede reducirse de manera arbitraria debido, nuevamente, a la proliferación

29
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exponencial de trayectorias.
En ambos casos se utiliza la expresión de la función de Green para energías

complejas y se toma el límite Im(E) —>0, con lo que más y más trayecto
rias son necesarias en las expansiones. Un importante avance para el cálculo
de autofunciones individuales fue realizado por Agam y Fishman [11] uti
lizando técnicas de Fredholm. Esto equivale a una sofisticada resumación de los
métodos anteriores que permite, en principio, expresar las autofunciones indi
viduales como una suma finita sobre trayectorias. Integrando luego la función
de Wigner obtenida sobre un tubo angosto centrado en una órbita periódica
obtuvieron un peso para el scarring de esa trayectoria. En esta tesis se aplican
métodos similares pero empleando la representación de estados coherentes.

3.2 Función de Scar en el Contorno

Toda la información de una autofunción de un billar (con condiciones de con
torno tipo Dirichlet) está contenida en su derivada normal evaluada en el borde.
Mediante la función de Green podemos obtener la función de onda \II,,(r), con
número de onda ku, en el dominio en términos de su derivada normal:

‘I'V(r)= - fds Go(k.,;r,r’(s)) a6‘II’1"(r'(s)) (3.1)

donde Go(k,,;r,r'(s)) = (-i/4)Hál)(k,,|r - r'(s)|) es la funciónde Green de la
partícula libre [26]. Hál) es la función de Hankel de primer tipo.

"fiatamos, entonces, a la derivada normal sobre el borde como el objeto
fundamental e irreducible sobre el cual será investigada la presencia de scars.
La función

GW,
an

puede pensarse como la representación en espacio de coordenadas de un vector
abstracto IqSV)en el espacio de Hilbert de las funciones de cuadrado integrable
definidas sobre el contorno. Este contorno es también la sección de Poincaré
standard para la dinámica clásica y reduce las ecuaciones de movimiento a un
mapa canónico en las coordenadas de Birkhoff (q,p) [27].

Mediante una transformación de Fourier de la Ec. (3.2) obtendríamos su
representación en espacio de momentos; al tiempo que una de estados cohe
rentes mostraría sus características en el plano de las coordenadas de Birkhofi'.
Siguiendo el trabajo de Voros [13] elegimos este camino. Otras representa
ciones son, por supuesto, posibles y han sido empleadas en este contexto.

MS) = (r'(s)) (3-2)
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Smilansky [12], por ejemplo, utilizó variables de ángulo y momento angular
como coordenadas del espacio de fases que es la descripción natural cuando
se emplean métodos de la teoría de scattering. Sin embargo, en esta base la
representación de los efectos de difracción en funciones definidas sobre el con
torno es singular y difícil de observar. Las coordenadas de Birkhoff, además
de poseer la geometría natural del billar, evitan este problema al prescribir
funciones periódicas definidas como candidatos para las autofunciones en el
contorno.

Como se muestra en la Ref. [24],existe una relación de cuasiortogonalidad,
en un entorno de un dado k, para las derivadas normales en el contorno de
autofunciones normalizadas a 1 en el dominio,

k — k

¿Ef ds ñ or gb;(s)d>,,(s)= 6,“,+ WCG). (3.3)
Entonces, con esta medida, el conjunto de derivadas normales en un rango
finito de k es ortonormal y define un espacio lineal de dimensión O(k).

Dado que deseamos trabajar exclusivamente en el contorno, es conveniente
adoptar la siguiente definición de producto escalar

«ww» s f ds ñ-ró‘(s)w(s)- (3.4)
Cualquiera de estas funciones puede extenderse al dominio mediante el

teorema de Green, usándolas como ansatz para la derivada normal, 6‘Il(s)/3n,
y poniendo \Il(s) igual a cero,

\Ilk(r) =

= fds [W(r'(s)) %(k; r, r'(s)) —Go(k;r,r'(s)) %(r’(s)) . (3.5)

Por supuesto, la Ecuación (3.5) no es una autofunción, debido a que el límite de
\II(r) para r tendiendo al contorno no es cero; es decir, la función es discontinua
en el borde. Esta función depende continuamente del parámetro k, que controla
el límite semiclásico.

Con esta definición, las derivadas normales 4),,(3)de las autofunciones nor
malizadas en el dominio son ortonomales (a orden 1/k) en un rango pequeño
Ak = (2 x perímetro/área).

Para la representación en espacio de fases construimos estados coherentes
con la periodicidad espacial correcta [13],

(st q)=
oo

= (¿y/4‘12 exp(ikp(s—q—a))exp(-¿(SHJ-af) (3-6)mr =_°°
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Este es un paquete de ondas en el contorno, periódico en s, que está localizado
en el punto (p, q) en el espacio de fases de la sección de Poincaré-Birkhoff.

Un único paquete de ondas representa un rebote de un punto específico del
contorno con un dado momento tangencial. Así, podemos construir el siguiente
overlap para extraer de una autofunción sus contenidos en espacio de fases:

1 ñ - í"A(pq)=—fds(pq|sqb s —. 3.7” ’ I<<pqlpq>>lv2 ) "“ 2k3 ‘ )

Una primera imagen de la eventual localización y scarring de los autoesta
dos proviene de la función de Husimi

Hum q) = IAVCD,q)I2- (3-8)

En la Fig. 3.1 mostramos un ejemplo para una autofunción del estadio con
k = 100.954 920 427 642 .

Claramente, una primera medida cuantitativa del scarring proveniente de
una órbita periódica sería

N

SIC/a7)= É (Pm,(17")! (3-9)

que promedia la probabilidad sobre los N puntos 7, de la trayectoria periódica
'y. Esta medida fue empleada por Muller y Wintgen en el contexto del problema
de Kepler diamagnético [28].

Este promedio sobre las probabilidades de los puntos periódicos no tiene
en cuenta las relaciones de fase entre ellos debido a la propagación semiclásica.
Entonces, una estrategia más conveniente es promediar las amplitudes con las
diferencias de fase apropiadas. Una medida mejor proviene, entonces, de la
construcción de la función de scar

1 N '

= WW; exp(lfj)(slquj) (3.10)
donde q,-y p,-son las coordenadas de Birkhoff de los puntos periódicos.

Las fases fj están definidas por

(Slw(k,7))

fj = “j —Í7T- gw, (3.11)

donde lj es la distancia en espacio de configuraciones entre el punto inicial de
la órbita periódica y el punto j-ésimo. El segundo término tiene en cuenta
las condiciones de contorno (Dirichlet), y el tercero, la existencia de puntos
conjugados a lo largo de la trayectoria. la inclusión de estas fases es muy
importante para determinar la existencia de scars.
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Figura 3.1: Autofunción (panel izquierdo) y representación de Husimi (panel
derecho) para k = 100.954 920 427 642. Esta función presenta un scar de la
órbita periódica con código 23202120. Las cruces son los puntos periódicos de
la órbita.
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La fase total acumulada fN no será, en general, un múltiplo de 27r. Para
tener una función invariante, dependiente sólo de la órbita y no del punto
inicial, agregamos una fase adicional a cada punto, de tal modo que fN = 27m,
con n entero:

f, _>f,-+ ¿a (3.12)

con a el minimoentre.05;)qu},r y 27r- (13,).de 2”. Este estado es una suma
coherente sobre la orbita periodica y, por con51gu1ente,un buen candidato como
instrumento de medición invariante dependiente solamente de la órbita.

3.2.1 Intensidad de scar S7(k,,)y espectro de longitudes
a

de scar S7(l)
Definimos la intensidad de scar como

5047) = |((<P(ku,7)|<bu))|2- (3-13)

Nótese que k se pone igual a k, en (qp(k,'y)|. Esta medida de la intensidad de
scar difiere de la Ec. (3.9) principalmente debido a los términos de interferen
cia.

Cada paquete de ondas en la Ec. (3.10) representa una onda plana locali
zada que impacta sobre el borde en un punto determinado con una dirección
determinada. Entonces, la Ec. (3.10), vista desde este punto de vista, puede
entenderse como la superposición de ondas planas que privilegia aquellas direc
ciones asociadas a la órbita periódica. Por ejemplo, en la Fig. 3.2 mostramos
una órbita periódica del estadio y su función de scar asociada en diferentes
representaciones, con k = 100.954 920 427 642 (el mismo que en la Fig. 3.1).

La función de onda de scar en el dominio es una solución de la ecuación de
Helmholtz con un dado valor de k. Entonces, si la expandimos en términos de
las autofunciones exactas, esperamos que las contribuciones más significativas
provengan de aquellas autofunciones con k, próximo a k [más precisamente,
Ik —¡cul 5 (2 x perímetro/área)]. Así, usando la relación de cuasiortogo
nalidad (3.3), la norma de la función de onda de scar en el dominio es 1 a
orden k". Nuestro objetivo es describir este subespacio en términos de es
tados construidos sobre órbitas periódicas, como en la Ec. (3.13). Esto es
análogo a describirlo en función de ondas planas o cilíndricas. Sin embargo,
las peculiares combinaciones lineales tomadas en la Ec. (3.10), dado que son
semiclásicamente invariantes bajo la acción del mapa, deberían dar las correla
ciones más importantes.
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Figura 3.2: Diversas representaciones de la función de scar de una órbita
periódica. Panel superior izquierdo: Orbita periódica en el dominio fundamen
tal (código simbólico 23202120, siguiendo [19]). Panel superior derecho: Parte
real de la función de onda de scar en el contorno. Panel inferior izquierdo:
Densidad de probabilidad en el dominio (a través de la función de Green).
Panel inferior derecho: Representación de Husimi.
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La densidad de estados del billar tiene una representación semiclásica [16]

dsd(k)z +
°'° l

+ W °°S(’"(klp- VPF/2)), (3.14)>IIH ; r=l

donde la primera suma se hace sobre órbitas periódicas, la segunda suma tiene
en cuenta sus repeticiones, lp es la longitud de la órbita, 1/, es el índice de
Maslov, y TP es la matriz de monodromía. La parte suave de la densidad de
estados está dada por La transformadade Fourierde la.Ec. (3.14)
nos provee de una distribución más directamente ligada al movimiento clásico,
es decir, el espectro de longitudes, que muestra picos bien definidos en las
longitudes (acciones) de las órbitas periódicas.

Con el objetivo de enfocar más específicamente en las características del
scarring de una única órbita a lo largo del espectro, fijamos 'ya una dada órbita
periódica en la Ec. (3.13)

570%) = l<(‘P7(kv)lÓv)>l2- (3-15)

Su transformada de Fourier es

3,0) = z 5,09,) exp (275,1), (3.16)
ku

a la que llamamos espectro de longitudes de scar.
Si las órbitas periódicas satisficieran una ley de cuantización de tipo Bohr

Sommerfeld, esperaríamos que S7(k.,) tuviera un comportamiento periódico,
con un período Ak = vr/L7. Esto implica secuencias periódicas de estados
que presentan scars significativos a lo largo del espectro de energía. Estos
estados también han sido observados en otros billares [11, 12]. Aquí buscamos
estas periodicidades directamente en el espectro de longitudes de scar. Estas
periodicidades serían exactas de no ser por el hecho que la base de órbitas
periódicas no es ortonormal, y la regla de cuantización para una dada órbita
no conduce necesariamente a un estado cuantizado.

Para eliminar comportamientos espúrios en la transformada de Fourier de
bido a la finitud del intervalo en k, multiplicamos la intensidad de scar en la Ec.
(3.16) por una función que se anula en los extremos; típicamente una función
cuadrática [29]. El espectro de longitudes de scar aún presenta grandes fluc
tuaciones con picos promedios muy claros en determinadas longitudes. Esta es
tructura local se hace más evidente si promediamos la transformada de Fourier
resultante.
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3.3 Estadio de Bunimovich
Utilizamos el método desarrollado más arriba en el estadio de Bunimovich.
Empleando la descripción simbólica (ver Sec. 2.2.2) hemos calculado todas
las órbitas periódicas hasta diez rebotes y algunas seleccionadas de períodos
superiores, y las hemos ordenado (algo arbitrariamente) por el número de
rebotes y código simbólico.

Cuánticamente, calculamos los niveles de energía y las autofunciones me
diante el método de scaling [24], que las provee de manera precisa y eficiente.
Hemos obtenido 1654 niveles consecutivos y sus correspondientes autofunciones
en el rango de k z 62.8 hasta k z 125.2; y otras seleccionadas.

3.3.1 Descomposición de autofunciones en órbitas
periódicas

En la Fig. 3.4 mostramos las ventajas de usar la función de scar introducida
sobre el promedio sin fases, S’, de la Ec. (3.9). Tomamos una de las funciones
de onda de Heller [8] (Fig. 3.3) que presenta, a simple vista, scars significativos.
Graficamos las cantidades S y S’ como función de la etiqueta 'y de las órbitas
periódicas (Fig. 3.4). Las órbitas periódicas están ordenadas por período
creciente y, dentro de cada período, por código simbólico. A veces observamos
recurrencias en S debido a la existencia de órbitas de período n x p que son casi
n repeticiones de una órbita de período p. Sin embargo, muchas recurrencias
se deben también a pequeñas excursiones homo y heteroclínicas.

Los picos están más claramente definidos en el gráfico de S , debido a la
inclusión de las fases semiclásicas fj (nótese que el máximo valor de la inten
sidad de scar está alrededor de 0.114 para S y de 0.06 para .5" Debido al
discretizado del intervalo, le pico más intenso de S' se solapa con uno de los
secundarios de S. En la Fig. 3.4 (izquierda) mostramos la órbita periódica
que produce el mayor scarring. Mas aún, los dos picos secundarios más promi
nentes provienen de dos diferentes excursiones homoclínicas de esta órbita (ver
Fig. 3.4, derecha).
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Figura 3.3: Autofunción impar-impar del estadio con k = 130.488 675 507 3.
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Figura 3.4: Funciones S y S’ para k=130.488 675 507 3 (paneles superior e
inferior, respectivamente). La figura insertada a la izquierda muestra la órbita
periódica con intensidad de scar máxima; la de la derecha, aquellas trayectorias
que dan los dos picos secundarios. Las órbitas están ordenadas por número
creciente de rebotes, hasta nueve.
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Ambas medidas indican la presencia de scars, i.e., amplitudes más grandes
que las fluctuaciones promedio. Sin embargo, dado que S captura las rela
ciones de fase de las órbitas periódicas, la base |<p(k,7)) está ‘más cerca’ de
reflejar las propiedades invariantes características del estadio. De esta ma
nera, esperamos que las fluctuaciones de S sean más grandes que las de .S"
(y, así, scars más claros). Este hecho se muestra claramente en la Fig. 3.5,
donde mostramos la distribución de intensidades de scar N (S). Las ampli
tudes pequeñas se distribuyen aproximadamente de forma exponencial. La
distribución correspondiente a S es mucho más ancha que la de S’. Para este
estado, que presenta scars grandes, hay una gran región entre 0.07 y 0.114 en
la que no aparece intensidad de scar alguna. Entonces, log10(N(S)) va a —oo
en esta región. En 0.114 una única órbita periódica provoca un scar grande,
dando log¡0(N(S)) = 0. La existencia de este pico es, sin embargo, un hecho
poco usual. Los picos secundarios, debidos a excursiones homoclínicas de la
órbita que da el pico más grande, se hallan en aproximadamente S = 0.071 y
0.066.

Hemos buscado scars de las primeras 617 órbitas periódicas (es decir, hasta
9 rebotes en el contorno) en las 1654 autofunciones en el rango entre k z 62.8
y k z 125.2, dando un total de aproximadamente 1 000 000 de intensidades
de scar. La distribución de estas intensidades se muestra en la Fig. 3.6. Pode
mos observar tres secciones distintas: scars fuertes, scars débiles y la región
alrededor de S = 0, donde la mayoría de las intensidades de scar ocurre (hay
alrededor de 1 000 000 de intensidades de scar entre S = 0 y S = 0.1, mien
tras que sólo 760 con S > 0.1.) Esta distribución es muy diferente a la de
Porter-Thomas. La razón es que la base (s|<p(k,'y)) no es ortonormal y, más
aún, está elegida para reflejar lo más fielmente posible la dinámica subyacente.
Si examináramos los scars en otra base, no relacionada a la dinámica del es
tadio, por ejemplo una base de ondas planas, esperaríamos una distribución
estadística de las intensidades, en acuerdo con la teoría de matrices aleatorias.

La presencia de picos en la región de scars fuertes en la Fig. 3.6 cuantifica el
fenómeno de scars y muestra, de acuerdo con el teorema de Shnirelman [7],que
este fenómeno es excepcional. Sin embargo, es la única signatura remanente
del comportamiento clásico del sistema, dado por sus órbitas periódicas.
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Figura 3.5: Distribución de intensidades de scar, N (S), para. S (línea llena) y
S’ (línea quebrada) para k=130.488 675 507 3. La base del logaritmo es 10.
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Figura 3.6: Distribución de intensidades de scar, N (S), para 1654 autofun
ciones consecutivas y las 617 primeras órbitas periódicas. La.base del logaritmo
es 10.
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3.3.2 Familias de órbitas periódicas
Familia whispering gallery

Esta familia está compuesta por trayectorias de código 5"0“1"‘2b;donde a y
b son 0 ó 1, y m y n son enteros positivos (debido a la existencia de simetría
de reversión temporal, la órbita puede también ser descripta por el código
3n2b4m0“). El límite de whispering gallery es m,n —>oo simultaneamente.
Para que la órbita periódica exista, al tender al límite, la diferencia entre m
y n debe permanecer finita; cuan grande sea esta diferencia está determinado
por la longitud del estadio. Este es un claro ejemplo de poda dinámica, véase
la Sec. 2.2.2 (en contraste con la poda geométrica, i.e., independiente de la
longitud del estadio).

Encontramos que las trayectorias de whispering gallery que muestran una
mayor periodicidad en el scarring son aquellas definidas por m > 2 y n > 2,
independientemente de sus simetrías o de los valores de a y b. Por supuesto,
la existencia de simetrías implica una periodicidad más fuerte.

Mostramos en la Fig. 3.7 la función S709) y el espectro de longitudes de
scar para algunas trayectorias de whispering gallery. Podemos ver cómo el
espectro de longitudes de scar muestra claramente la periodicidad de 8.,(k),
definida por la longitud fundamental de la órbita y sus repeticiones. (Las
longitudes mostradas son múltiplos de L7/2 debido a la simetría de la órbita.)

El ancho del grupo de estados que participa en el scarring es constante en la
región considerada. Esto significa que más y más estados están involucrados en
un intervalo de ‘Bohr-Sommerfeld’. Sin embargo, sólo unos pocos, típicamente
uno o dos, muestran scars visibles. En la Fig. 3.7 (primer panel), donde el
ancho de los grupos es aproximadamente Als:z 1.27, el primer grupo consta de
cerca de 35 estados para k z 62.88 y el último, de cerca de 45 para k z 125.60,
en acuerdo con el cambio en la densidad de estados.

Podemos ejemplificar cuan bien la intensidad de scar identifica los autoes
tados que presentan scars definidos. Buscamos scars en la región delimitada
por k a: 77.14 y k z 77.34 para la órbita periódica cuyo código es 55551111
(ver Fig. 3.8). Encontramos dos estados contiguos con alto valor de la in
tensidad de scar para k = 77.221 719 911 74 y k = 77.240 338 352 10. Las
densidades de probabilidad de estas autofunciones confirman lo anterior: véase
la Fig. 3.9. Nótese la similaridad entre ambas autofunciones y entre ellas y la
órbita periódica de whispering gallery mencionada.
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Figura 3.7: Intensidad de scar y espectro de longitudes de scar para algunas
órbitas periódicas de tipo whispering gallery. Paneles izquierdos: Intensidad de
scar y espectro de longitudes de scar para la órbita periódica 3332440. Paneles
derechos: Intensidad de scar y espectro de longitudes de scar para la órbita
periódica 55511111.
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Figura 3.8: Intensidad de scar para un rango de k para la órbita periódica que
se muestra en la figura insertada.
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Familia de bouncing ball

Esta familia está compuesta por tres subfamilías [30],cuyos códigos simbólicos
son 33(02)"11(02)" (familia A), 23(20)"21(20)" (familia B), y 3(20)"1(02)"
(familia C). El límite de bouncing ball es n —)oo, donde la órbita periódica
resultante tiene cada vez menor componente :1:del vector de onda k. Conside
ramos los primeros cinco miembros de cada familia, con períodos entre 6 y 24
(ver Fig. 3.10).

Los estados de bouncing ball se pueden describir aproximadamente por
aquellos de un rectángulo con el mismo tamaño que el inscrito en el estadio. De
esta manera, los número de onda cuantizados están dados por k z 7mmi + ng,
donde nfly) es el número de nodos a lo largo del eje 1:(y).

Las consideraciones precedentes nos indican no esperar que el espectro
de longitudes de scar tenga picos en la longitud de la órbita periódica y sus
múltiplos. Esto ocurre debido a que no existe tal periodicidad en las intensi
dades de scar para las familias de bouncing ball. Esto es precisamente lo que
observamos para aquellas órbitas tendientes al límite de bouncing ball, véase
un ejemplo en la Fig. 3.11. Nótese, sin embargo, cómo para L grande aparecen
picos en L par. Este hecho está relacionado con los múltiples rebotes entre
los dos segmentos rectos del billar, de longitud aproximadamente 2. Algunas
pocas de las primeras órbitas de cada familia muestran un único pico en la lon
gitud de la órbita, y ninguno (o pequeño) en los múltiplos; véase un ejemplo
en Fig. 3.12.
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Figura 3.10: Orbitas periódicas de tipo bouncing ball, primeros cinco miembros
de las familias A, B y C (primera, segunda y tercera. filas, respectivamente).
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Figura 3.11: Intensidad de scar y espectro de longitudes de scar para una
órbita periódica en el límite de bouncing ball.
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Figura 3.12: Intensidad de scar y espectro de longitudes de scar para una
órbita periódica lejos del límite de bouncing ball.
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Otras órbitas periódicas

Como “los scars son escasos” l [12], los espectros de longitudes de scar para
la mayoría de las órbitas periódicas no muestran picos en las longitudes aso
ciadas. Otras trayectorias muestran una estructura más compleja, con varias
longitudes que no pueden asignarse fácilmente a otras órbitas periódicas (en la
familia homoclínica de aquella o no). Sin embargo, existe un conjunto pequeño
de trayectorias para las cuales las intensidades de scar tienen las periodicidades
esperadas (algunos ejemplos en la Fig. 3.13).



52 El fenómeno de scam'ng

Scar Intensity Scar ¡mensin

nov o os

ooo
0.04

aos
" A oo:
Í» n04 ¿,

aoa "’ o az

0.02
0.0|

non

o ‘ ‘ o i

a." k mm 62.88 k ¡2m

Scar Length Spectrum Scar Length Specu'um

3 l 4.7
4.4 2 z32l02 ©

¡.89 A

a 9 l ¿,- 1-9u
. ¡">- IJ.6 ' m 9 °

o 2 4 o a ¡o 12 ¡4 ¡6 o 2 4 o a ¡o ¡2 u ¡o

Figura 3.13: Intensidad de scar y espectro de longitudes de scar para algunas
órbitas periódicas de período bajo. Paneles izquierdos: Intensidad de scar y
espectro de longitudes de scar para la órbita periódica 3210. Paneles derechos:
Intensidad de scar y espectro de longitudes de scar para la órbita periódica
2321.



Capítulo 4

Métodos de Fredholm para
autofunciones de un billar

4.1 Introducción

La teoría de Fredholm [15]da la solución de cierta clase de ecuaciones integrales
o, alternativamente, de ecuaciones de operadores. Una ecuación integral de
Fredholm de segundo tipo es

aq) = mg) + Af dq'T(q',qwq'), (4.1)

cuya expresión es términos de operadores es d)= (,bo+/\Tqb.Todas las funciones
están definidas en un dominio finito. Si las funciones (¡50(q)y T (q' , q) se com
portan lo suficientemente bien, se verifica la alternativa de Fredholm: Existe
una única solución 45con las mismas propiedades o la ecuación homogénea
(050= 0) tiene una solución. Existe un conjunto de parámetros complejos Ai
para los que la solución no es única. En terminología de operadores, la inversa
de (1 —AT) existe si /\ 7€ A,-y puede escribirse como el cociente

1 = M, (4.2)
1 — AT (A)

donde el operador M (A) y la función D(/\) son series en el parámetro A. Si
T es un operador compacto, D(/\) resulta una función entera de /\, por ello
absolutamente convergente para cualquier valor del parámetro, y M (A), un
operador cuya dependencia con respecto a /\ es también entera.

En muchos casos los operadores cuánticos pueden expresarse como ma
trices finitas. En consecuencia, M(/\) y D(/\) resultan polinomios en /\, que
son funciones enteras. Esta propiedad es importantísima para garantizar la
convergencia de las expresiones que obtendremos más adelante.

53
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4.2 Formulas de Fredholm para autofunciones
4.2.1 Ecuación secular

Los autovalores del billar se obtienen de la ecuación secular

P(k) = det(1 —T(k)) = 0, (4.3)

donde T(k) es la cuantización de Bogomolny del mapa, con dimensión N (k).
Este determinante puede expandirse como

N

PUC) = gflnflc), (4.4)

donde los coeficientes fln(k) están relacionados con las trazas de T(k), bn(k) =
trT"(k), a través de

fin“) = fin—j(k)bj(k)- (4-5)
ln

=l“j
Notemos que, si T(Ic) es unitario el polinomio es autorreversible, es decir, sus
coeficientes satisfacen

aN-,-<k) = (-1)” Ej(k)detT(k). (4.6)

Esta condición por sí sola fuerza los autovalores de un polinomio que la
satisface a ser simétrico respecto del círculo unidad, es decir, si /\ es auto
valor, 1/Á también lo es. Por supuesto, si T es unitario esta condición es
automática pero para aproximaciones semiclásicas- que violan la unitariedad
esta condición permite restaurarla en forma parcial.

De esta manera, las contribuciones de los coeficientes fi,-con i > [(N/+1)2],
y por ende las contribuciones de las trazas, pueden ponerse en términos de los
coeficientesfi, con z'5 [(N + 1) es la parte entera de z.) Entonces,si
N es par:

PUC) = 490€)+ detT 4-506),

N/z-l 1 BN/z
450°)= z fich) + ïfiN/m detT = -—. (4.7)j:0 fiN/z

Si N es impar:

PUC) = ¿(’6) - detT 430€),

(¡V-IW fl(N+1)/2
450€)= z 51'09), detT = -fl-—- (4-8)¡:0 (N-1)/2
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Vemos que como consecuencia de la unitariedad del operador T podemos
obtener P(k) sólo con la mitad de las trazas. Esto será de mucha importancia
a la hora de hacer la aproximación semiclásica.

Estas fórmulas relacionan el cálculo de P(k) con el de las trazas de T(k),
que, a su vez, están relacionadas en el límite semiclásico con las órbitas pe
riódicas [31]. Han sido probadas extensivamente para el billar hipérbola por
Keating y Sieber [32].

4.2.2 Función de Green

Para calcular las autofunciones empleando el mismo formalismo definimos una
función de Green generalizada G(k) de la siguiente manera:

T(k)
1 — T(k)'

Podemos ver que este operador de Green tiene polos en k = ku (los auto
valores del billar) y que los residuos son los proyectores en las autofunciones
correspondientes. Para tener un operador de Green sin singularidades defini
mos el operador de Green normalizado

y(k)= (4.10)

G(k) = (4.9)

que tiene la propiedad

90€”) = Illa/HW, (4.11)

donde Iwu)es el autovector correspondiente al autovalor ku.
Ahora bien, la inversa de cualquier operador A puede expresarse en términos

de su matriz de cofactores traspuesta, C‘(A), como A-l = C‘(A)/detA. En
tonces, el operador de Green normalizado puede escribirse de la siguiente man
era:

90€) = T(k) C‘(1 —T(k))
tr(T(k) C‘(1 —T(k))).

Usando el hecho de que la matriz de cofactores puede expandirse en po
tencias del propagador (ver Apéndice A) y teniendo en cuenta la unitariedad
del propagador, puede mostrarse que el operador de Green normalizado puede
escribirse en términos de las potencias del propagador y sus trazas hasta N/ 2,
si N es par:

(4.12)

si? q(k)T‘+‘<k>- demk) ¿(km ias)
—1zïa‘ciamwwk» -detT(k)2.20 ¿(Hum ‘06),

90€) = (4-13)
N2
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donde los coeficientes c.-(k) están dados por

N
ï—1

que) = z; ans-(Is). (4.14)
71:1

El caso N impar puede tratarse de manera análoga.
Los coeficientes q(k) son independientes de las representación utilizada,

mientras que las potencias del propagador involucran a la. función generatriz
en la representación correspondiente (en este caso, la de estados coherentes).

Los ingredientes requeridos para la implementación semiclásica de este
cálculo es, además de las trazas de las potencias de T(k) - que tienen una
expansión en términos de órbitas periódicas [31] -, el propagador mismo en
alguna representación. En este punto los diversos métodos difieren.

En representación de coordenadas el propagador (q|T"(k)|q) está dado
semiclásicamente por la suma sobre órbitas cerradas, periódicas o no, que
comienzan y terminan en el punto q en la sección de Poincaré luego de n
cruces [25]. En la representación de Wigner el propagador W"(p, q) puede ser
calculado en términos de contribuciones de cada punto periódico [11] [10]. En
el formalismo presente obtenemos las distribuciones de Husimi de las autofun
ciones en función de gaussianas deformadas centradas en los puntos periódicos.

EPA/2,2) = —<ZIÏ:Ï;>)IZ>= (4.15)

c.-(k)(le"“(k)Iz)- detTuc) ¿(wm "(knzi
zïa‘qwraw» —detTuc) ¿(mm «le»

De esta manera podemos escribir una expresión para la representación de
Husimi de las autofunciones en términos de las potencias del propagador en
representación de estados coherentes y sus trazas. Semiclásicamente todos es
tos objetos se construyen únicamente con información clásica, es decir, órbitas
periódicas, sus acciones, matrices de monodromía y fases.

Esta formula fue probada con éxito en mapa cuánticos sencillos [33].
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4.3 Aproximación semiclásica

4.3.1 Trazas y determinante semiclásicos
En primer lugar necesitamos las trazas. Es un hecho bien conocido que éstas
adoptan la siguiente expresión semiclásica [16]:

n¡D .

[bnlsd—POET“),-W exp(ZTUCZPVPN/2)),

donde la suma se hace sobre todas las PO primitivas del billar desimetrizado
con período np divisor de n, índice de Maslov up, longitud lp y matriz de
monodromía Mp. El índice de Maslov puede interpretarse geométricamente:
7rz/pes el ángulo barrido por la variedad inestable de Mp a lo largo de la PO.
En nuestro caso adopta la forma:

up = 22€+ np + nz + ny, (4.17)

donde nc es la cantidad de golpes en el tramo curvo del contorno; nI(ny) es la
cantidad de cruces con el eje y(a:) si 01(ay) = -1, en otro caso es cero.

El determinante de T puede calcularse de la manera usual [25]

[detT(k)]3d= (-1)” exp(27riN(k)), (4.18)

donde N(lc), la cantidad de estados entre 0 y k, es

_ 1 2 1 3 1
N(k) — 47r.Alc 41rLk+ 16 + 24, (4.19)

con .A el área del billar y L la longitud de su contorno. Los últimos dos
términos son correcciones de vértices y de curvatura, respectivamente.

4.3.2 Propagador semiclásico en representación de es
tados coherentes

El elemento diagonal de la representación en estados coherentes de una poten
cia n del propagador es

1 (zlz)

WUZITflzHaAzITWzIZH
+ay(z|T"Ru|z) + amay(zIT"R1Ry|z)). (4.20)
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La aproximación semiclásica se obtiene empleando el operador de Bogo
molny (2.27) como T y evaluando cada una de las cuatro contribuciones por
fase estacionaria. Haremos en detalle (z|T"|z).

Primeramente obtenemos la representación en estados coherentes para una
iteración del mapa de rebote:

(z'ITIz) =/ ds ds' (z'Is') (s'lTIs) (slz). (4.21)

Esto es:

k 1/2 k 1/2 II = _ _ (-¡1ru/2)
(z Ile) (n02) (27d) e x

62! 1/2I ' I

x/dsds asas, exp (zk(I>(s,s)) (4.22)

donde

_ i 2 i f2 I I i 2 ¿Ji- I
2 2 202 —TZ s + fis ——0—zs+l(s ,s), (4.23)

y 2' = (q’/a - iap’)/\/Ï y z = (q/a —¿am/fi. Las contribucionesmás impor
tantes a la integral vendrán de aquellos puntos s’ y s" que hagan estacionaria
a la fase tí):

Ü<I>_,__i_z2_ az,,__
55-(3, ) 023 a z+as(s, )—0

6Q ú lt _ la 2 I ú It _
58-,(3 ,s —023 a z + as,(3 ,s )—0. (4.24)

Ignorando posibles contribuciones de órbitas complejas, la solución al sistema
de ecuaciones (4.24) es

t_ _ t It __
s —q as(s,s) p
‘ i U

S,= I ECS,s')=p',

esto es una trayectoria clásica de (q,p) a (q', p'). Entonces, sólo si z y z' están
conectados por la dinámica clásica, el elemento de matriz (z’Ile) será no nulo.
Llamemos zc y z; a tales puntos y calculemos la forma del elemento de matriz
en sus vecindades, en el siguiente orden, (22+óz’|T|zc+óz). Para ello, volvemos
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a la expresión (4.22) y expandimos <I>(s',s) a segundo orden alrededor de qCy
qé, obteniendo luego de un poco de álgebra:

<I>(ós',ós) z

Él? ú_fi ' I Í-Z _¿2_@5-5
262 + 20263 a óz 63 + 262 + 202 s a z s+

i

+%(Cós'2 + 2Aós’ós —Bósz)] +

2

+ [52? —z? —23 + 23)] +

+1012, qc), (4-26)

2' i. ¡_¡ . _ _ —I I

+ [-262 zc —zózzc — 5262€ - —zczc] +

donde A, B y C son las derivadas segundas de l(s',s) definidas en las Ecua
ciones (2.3); ós = s —qc y 63’ = s’ - qé. Cambiamos a nuevas variables de
integración ós y ós’ llegando a:

k 1/2 k 1/2

(z;+óz'lTIzc+62)z exp(—z'7ru/2)x
821 “2

f dós dós' asas, exp (ik@(ós’,ós)) (4.27)

Ahora insertamos la expresión (4.26) en (4.27). Salvo el primer término entre
corchetes, todos salen de la integral. La integral resultante no es más que la
representación en estados coherentes lóz) del mapa linealizado, cuya función
generatriz es cuadrática, que hemos introducido en la Sec. 2.3.3:

(óz’lTIóz) = —Fcóz'2+ 262'52 + 11622)] , (4.28)1 ex k (p 23.:

donde rc y sc son los elementos de matriz del mapa linealizado en coordenadas
complejas. Finalmente llegamos a:

(z; + ¿Z’ITIZC+ óz) z exp (2'62—z? - ZZ+ x

x exp [k (62'23:J+ 6226+ ¿Zeze+ x

x exp(ikl — (óz’ITlóz). (4.29)
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Este resultado nos permite evaluar el elemento de matriz que buscábamos
en primer lugar, i.e., (le"|z)/(z|z), que será en el límite semiclásicouna suma
de contribuciones de los puntos n-periódicos zpp:

(zITnlz) (zm,+ 62|T"|zp,, + 62)——z —. (4.30)
(zlz) mn (zm,+ óz|zpp + 62)

A su vez, (zm,+ ólenlzpp + óz) se obtiene empleando la expresión (4.29) y la
regla de composición (2.17). Entonces

mwmz _L
em ,Mw;

x exp (-7"¡,,,,,óz2+ 26262 + rppóíz) —[96262], (4.31)pp

Appexp (2'le —¿gl/pp) x

donde Am,se calcula empleando la Ecuación (2.18), un, = n (porque nuestro
sistema es un billar con condiciones de tipo Dirichlet) y ln, es la acción total
de la PO que se inicia en (qpp,ppp), es decir, su longitud. El hecho de que en
las vecindades de un punto periódico el decaimiento sea gaussiano nos permite
expresar el propagador para todo valor de z del espacio de fases como suma
de contribuciones de puntos periódicos.

Hemos expresado semiclásicamente el elemento diagonal de la potencia n
del propagador en representación de estados coherentes como una suma sobre
los puntos n-periódicos del mapa clásico. Cada factor de dicha suma es un
paquete gaussiano en espacio de fases cuyos parámetros están relacionados con
los elementos de la matriz de monodromía en coordenadas complejas, sw, rw.
Una PO compuesta por n puntos n-periódicos dará n contribuciones distintas a
la suma, debido a que las matrices de monodromía de cada punto difieren. Sin
embargo, las propiedades invariantes de dichas matrices son iguales y la fórmula
de trazas de Gutzwiller-Tabor usual [31]puede recuperarse por integración.

Cabe agregar que un punto n-periódico contribuirá también a las potencias
rn (r natural) del propagador.

Todavía resta por evaluar las otras tres contribuciones,

MW&M,MP&M,yMW&&M. (mm
Mediante los resultados ya obtenidos podemos concluir que cada uno de ellos
será una suma de gaussianas centradas en aquellos puntos z que la dinámica
lleva a sus simétricos, R42, Ruz, RqRyz, respectivamente. Estos puntos perte
necen a POs de período 2n simétricas ante las operaciones R4, Ru, RqRy, res
pectivamente. El incremento Róz respecto del punto Rz (R E R1,Ry,R,,Ry)
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está relacionado con el incremento óz respecto de z a través de:

—1si R = R,

R62 = tRóz, tn = —l si R = R1, (4.33)
1 si R = RqRy.

De esta manera, llegamos a:

(2|T"R|z) N 1 . .77

(ZIZ) N z s Awexphklw-zïupp) xpp,2n V PP

x exp (—1=,,¡,,<522+ 2tRózói + rppózz) —kózóZ] , (4.34)pp

donde la suma va sobre los puntos 2n-periódicos que integran POS simétricas
respecto de R. Las cantidades sw, rpp, tw, um, y A”, se calculan sobre la
trayectoria que une z con R2, es decir, sobre media PO. Por ejemplo, los puntos
periódicos de la PO de período 4 de la Figura 2.8 contribuyen al cuadrado del
propagador, a través del término (2|T"RI|z). Obviamente, también tienen una
contribución en la potencia cuarta, pero a través del término (2|T"|z). Para
uan discusión más detallada ver el Apéndice B.

En la Figura 4.1 mostramos las representaciones en espacio de fases de las
primeras seis potencias del operador T de Bogomolny para k = 20 con simetrías
aI = ay = —1; en la Figura 4.2, su aproximación semiclásica. Vemos que
las representaciones exactas presentan máximos globales en torno a la región
de bouncing ball, delimitada por p = O y q entre O y el largo del segmento
recto del estadio, y que corresponde a las PO marginalmente estables y de
medida nula que impactan alternadamente en los lados rectos del billar. La
representación exacta es bien reproducida por su aproximación en términos de
puntos periódicos. Notemos, sin embargo, que la región de bouncz’ngball no
puede ser reproducida por la aproximación semiclásica en las potencias más
bajas. (No tenemos aproximación a la primera potencia del operador porque
la contribución del único punto hiperbólico 1-periódico - correspondiente a la
PO que corre a lo largo del eje :1:- se anula por las simetrías elegidas.)
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k= 20.0000 p: 2 k: 20.0000 p= J

k= 20.0000 p 4 k= 20.0000 p= 5 k= 20.0000 p= 6

k- 20.0000 p- 1 k- 20.0000 p- 2 k- 20.0000 p- J

k= 20.0000 p 4 k- 20.0000 p- 5 k= 20.0000 p: 6

Figura 4.1: Representaciones en espacio de fases para las primeras seis poten
cias del operador de Bogomolny. Para cada potencia se grafican el modulo
(filas 1 y 2) y la fase (filas 3 y 4).
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k= 20.0000 p 2 k= 20.0000 p: 3

k= 20.0000 p= 4 k: 20.0000 p= 5 k- 20.0000 p= 6

k- 20.0000 p- 2 k- 20.0000 p

k= 20.0000 p= 4 k= 20.0000 p= 5

Figura 4.2: Representaciones semiclásicas en espacio de fases para las primeras
seis potencias del operador de Bogomolny. Para cada potencia se grafican el
modulo (filas 1 y 2) y la fase (filas 3 y 4).
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4.4 Autofunciones semiclásicas del estadio

Empleamos los esquemas semiclásicos introducidos anteriormente en el estadio
de Bunimovich. Fijamos las simetrías a impar-impar, esto es o: = ay = -1, y
el ancho de los estados coherentes a a = 2. En cuanto a los puntos periódicos,
contamos con aquellos cuyos períodos en el billar desimetrizado son iguales o
menores que 8 (alrededor de 800). Existe una relación entre el valor del número
de onda k cuya representación de Husimi semiclásica deseamos calcular y el
período máximo P de los puntos periódicos que usaremos en la expansión
(4.29) de las potencias del propagador. La dimensión efectiva de T es N (k) =
kL/7r. En virtud de la unitariedad (semiclásica) del propagador tenemos que
N(k) = 2P(k), con lo que

P(k) = ¿le z 0.4 k. (4.35)
Considerando que disponemos de puntos de período menor o igual a 8, po
dremos obtener representaciones de Husimi semiclásicas para km," 5 k S 20.
La cota inferior tiene en cuenta el caracter semiclásico de nuestras expresiones,
debajo de la cual éstas dejan de ser válidas.

Elegimos dos rangos de energía, cada uno de los cuales posee 4 autovalores
de k en su interior, k e [19.1,20.0] y k E [20.5,21.3]. Mostramos el valor
absoluto del determinante secular, |P(k)|, para cada uno de los rangos en las
Figs. 4.3 y 4.5. La.aproximación semiclásica con puntos periódicos corresponde
a la curva en trazo lleno; en trazo quebrado tenemos la curva correspondiente
al operador de Bogomolny. Las líneas verticales denotan las posiciones de los
autovalores exactos de k del billar calculados por medio del método de scaling
[24]. Observamos una buena aproximacón al determinante secular empleado
puntos periódicos. (La discontinuidad se debe al cambio en la dimensión del
operador.)

Para mantener la consistencia del método, se evaluó la expresión de la
representación de Husimi semiclásica en los valores que hacen mínimo el de
terminante secular, obteniendo así las aproximaciones a las autofunciones del
estadio. En las Figs. 4.4 y 4.6 podemos ver las Husimis de las autofunciones
(primera columna) y sus aproximaciones (segunda columna), obtenidas como
la parte real de la Ec. (4.15) (la representación de Husimi es real). La escala de
grises elegida asigna el valor 0 al blanco y el valor máximo al negro. Vemos que
el comportamiento global es bien reproducido, no así algunos detalles finos. La
región de bouncing ball resulta a veces problemática: en ciertas funciones (por
ejemplo, k = 21.16) se “cuela” probabilidad en dicha región. Probablemente,
POS de período más largo que aproximen a las bouncing ball (ver Fig. 3.10)
podrían anular dichas contribuciones si sus aportes fueran en contrafase.
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Abs(P)

. 1

19.8
. 1 .

19.7

Figura 4.3: Determinante secular. En línea llena, la aproximación con POS;
en línea quebrada, empleando el operador de Bogomolny. Se sumaron POS de
período menor o igual que 8.
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k= 19.2087 k= 19.1800

k= 19.4536 k= 19.3800

k= 19.5562 k= 19.6100

k= 19.8242 k: 19.9450

Figura 4.4: Representación de Husimi de autofunciones del estadio (paneles
izquierdos) y sus aproximaciones semiclásicas (paneles derechos) correspondi
entes al intervalo de la Fig. 4.3. Se sumaron puntos periódicos de período
menor o igual que 8.



4.4 Autofunciones semiclásicas de! estadio 67

l l

20.8 20.9

k

Figura 4.5: Determinante secular. En línea llena, la aproximación con POS;
en línea quebrada, empleando el operador de Bogomolny. Se sumaron POS de
período menor o igual que 8.
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k= 20.5289 k= 20.5200

k= 20.7475 k= 20.7800

k= 20.9699 k= 20.9600

k= 21.2089 k= 21.1600

Figura 4.6: Representación de Husimi de autofunciones del estadio (paneles
izquierdos) y sus aproximaciones semiclásicas (paneles derechos) correspondi
entes al intervalo de la Fig. 4.5. Se sumaron puntos periódicos de período
menor o igual que 8.
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Una de las ventajas de la fórmula (4.13) para el proyector es que se com
porta sin singularidades entre autovalores kn. Es posible, por lo tanto, seguir
continuamente su variación como función de k y estudiar cuán sensible es la
distribución al valor de kn adoptado. Caben varias observaciones sobre este
comportamiento:

o En un autovalor kn la distribución es positiva.

o En un autovalor kn la distribución tiene N (k) ceros en el espacio de fases
(N (k)/4 en la reducción por simetría).

o El pasaje de kn a kn“ se realiza en general a través de distribuciones
que pueden hacerse negativas. En particular puede demostrarse que en
el máximo de P(k) entre dos ceros la distribución es constante.

Estas propiedades, que se cumplen exactamente si no hacemos aproxi
maciones, pueden ser usadas para controlar la validez de las aproximaciones
semiclásicas hechas.

En las Figs. 4.7 y 4.8 se muestra el comportamiento de la función de Green
normalizada en representación de estados coherentes (z|g(k)|z)/(z|z) entre los
autovalores semiclásicos k = 19.18 y k = 19.38. Vemos que cuando k = 19.18
la distribución es positiva y tiene mínimos bien definidos que se acercan a cero.
La distribución cambia suavemente a medida que nos alejamos del autovalor.
Inicialmente se despega del plano g = 0 en el sentido positivo, luego corta
dicho plano y se torna negativa. Durante toda esta “evolución” se aplasta
notablemente y no se pueden distinguir los máximos de los mínimos. En el
valor k = 19.32, aproximadamente coincidente con el máximo del determinante
secular de la Fig. 4.3, es casi constante. Finalmente, tenemos en el autovalor
k = 19.38 las mismas propiedades que en k = 19.18: la distribución es positiva
y con mínimos bien definidos que se acercan a cero.

Podemos comprobar en las Figs. 4.4 y 4.6 que el comportamiento de la
aproximación semiclásica es relativamente bueno. No es trivial obtener una
distribución positiva y con N ceros sumando varios centenares de gaussianas
con sus fases y deformaciones.
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k=l9.18 k=19.20

Figura 4.7: Variación de la función de Green normalizada en representación
de estados coherentes entre k = 19.18 y k = 19.28. k = 19.18 es un autovalor
semiclásico.
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Figura 4.8: Continuación de la Fig. 4.7. Variación de la función de Green
normalizada en representación de estados coherentes entre k = 19.28 y k =
19.38. k = 19.38 es un autovalor semiclásico.
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Capítulo 5

Conclusiones y perspectivas

Hemos construido una medida cuantitativa para el fenómeno de scars que,
teniendo en cuenta correlaciones semiclásicas de fase, provee una precisa in
dicación de su presencia. La medida es construida como un ansatz para la
derivada normal de un estado que representa un scar puro y estacionario, y, de
esta manera, verificando los contenidos más irreducibles de las autofunciones.
Es por ello que es muy apropiado para cálculos numéricos, dado que involucra
solamente integrales sobre el contorno, evitando completamente-excepto para
la graficación en el dominio-cualquier integración sobre el dominio del billar.

Hemos mostrado ejemplos de la descomposición de un autoestado indivi
dual en funciones de scar y de la manera sistemática en que alguna órbitas
aparecen en el espectro de k. Las intensidades de scar muestran como un
autoestado se distribuye en la base de estados cuánticos construidos sobre las
órbitas periódicas. Esta base es claramente no ortogonal (y, probablemente,
sobrecompleta).

Empleando nuestro método sobre muchas trayectorias y autofunciones,
hemos encontrado que los scars son eventos poco usuales, en acuerdo con el
teorema de Shnirelman Todavía más infrecuente es encontrar secuencias
de estados que presenten scars de una dada trayectoria de manera periódica
en el espectro. La mayoría de las autofunciones se descompone en órbitas
periódicas de tal manera que ninguna prevalece sobre las demás. Esto, por
su parte, implica que no existan scars claros en la mayoría de los casos. Las
familias que muestran scars más fuertes son la de whispering gallery y la de
bouncing ball, ambas excepcionales.

Mediante la teoría de Fredholm logramos escribir una expresión semiclásica
para las distribuciones de Husimi de las autofunciones del billar. Cada punto
periódico contribuye con una gaussiana centrada en él cuyos parámetros de de
formación y altura se calculan únicamente con información clásica. A diferen
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cia de la expresión semiclásica de la función de Wigner, donde la contribución
de cada punto periódico es muy oscilatoria y se extiende a todo el espacio fases,
las contribuciones a la función de Husimi son altamente localizadas. No hay
que subestimar la dificultad y complejidad del método. Centenares de con
tribuciones gaussianas deben conspirar para lograr una distribución positiva y
con N ceros que constituya una aproximación a la función de Husimi de una
autofunción.

El proyector (4.13) puede ser representado en espacio de coordenadas.
Obtenemos, de esta manera, (qlr/J)(1,b|q),cuya aproximación semiclásica se
compara directamente con la densidad de probabilidad cuántica exacta en
la sección. Esta representación trae una dificultad adicional ya que en la a
proximación semiclásica contribuyen las trayectorias cerradas en espacio de
configuraciones, además de las periódicas, que son muchas más que éstas y
más difíciles de hallar. De todas maneras podemos obtener la densidad de
probabilidad empleando el operador de Bogomolny T(q’,q) en la expresión
(4.13) y compararla con la exacta. El ejemplo de la Fig. 5.1 muestra que en
este nivel la aproximación es buena.

El período máximo P a emplear en el cálculo depende de la energía como
P z 0.4k. El método se vuelve rápidamente inaplicable debido a la prolife
ración exponencial de las POS de un sistema caótico. La entropía topológica
W relaciona la cantidad de POS Np con el número de rebotes con el contorno
P mediante la ley Np = exp(WP) Para el estadio tenemos W z 0.94.
Entonces, para k z 100 necesitaremos POS de período P 5 40, ¡cuyo número
es Np z exp(0.94 x 40) z 1017!

El método de Fredholm desarrollado es un primer paso y muestra que
las autofunciones pueden ser descriptas como expansiones en términos de los
puntos periódicos del sistema clásico subyacente. Elimina las divergencias aso
ciadas a los esquemas basados en promedios en energía. Sin embargo, el cre
ciemiento exponencial de las órbitas periódicas plantea un problema práctico
serio, tal como explicamos en el párrafo anterior. Es necesario hallar un
método que permita distinguir para estados altamente excitados qué órbitas
dan contribuciones importantes. En este sentido es necesario trabajar sobre
la conexión con los trabajos de Vergini y Carlo [34, 35], que dan ciertas reglas
semiclásicas para determinar la importancia relativa de cada trayectoria.
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Figura 5.1: Autofunción exacta (trazo quebrado) para k = 20.5289 y aprox
imación con la función de Green normalizada empleando el propagador de
Bogomolny (trazo lleno).
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Apéndice A

Desarrollo de la matriz de
cofactores

Para una matriz U de dimensión N, diagonalizable e inversible puede obtenerse
la inversa de 1 —SU, con s un parámetro complejo, como

C‘(1 —sU)(“SUV= (A.1)

donde C‘ es la matriz traspuesta de los cofactores. El denominador no es más
que el polinomio característico P(s) que también puede escribirse como

P(s) = det(1 —sU) = Í fins". (A.2)
n=0

Asimismo, la matriz de cofactores admite un desarrollo en potencias del pará
metro s

C'(1— sU) = z Xms'", (A.3)

con X," matrices a determinar. Insertando este desarrollo en la Ec. (A.1)
hallamos que

oo oo

1det(1- SU)= z an" — z UXn_1s". (A.4)
n=-—oo n=—oo

A continuación reemplazamos el polinomio característico por su expansión en
potencias de s y llegamos a

N oo

Z: lflns" = z (Xn - UXn_1)s". (A.5)
n=0 n=—oo
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La comparación término a término de los elementos de las series nos conduce
a las siguientes fórmulas de recursión para X":

Xn=fin1+UX -1 sin€[0,N]
Xn = UXn_¡ en otro caso. (A.6)

Sabiendo que la matriz de cofactores de la identidad es la identidad tenemos
que X0 = 1. En consecuencia, podemos obtener una fórmula explícita para las
matrices Xn

X"= ita-UH, (AJ)
i=0

con n e [0,N —1] ya que se puede ver inmediatamente que si n está fuera de
este intervalo, la matriz Xn se anula.

En definitiva:

C‘(1—sU) = z an". (A.8)



Apéndice B

Orbitas simétricas y sus
contribuciones a Tn

Veamos explícitamente cómo contribuyen las POS simétricas a las potencias
del propagador. En la Fig. B.1 tenemos una PO simétrica ante la operación
RIRy. El punto inicial es Pl; la distancia entre P1 y P2 es ll, entre P2 y P3, lg,
entre P3 y P4, ll y entre P4 y P1, lg. Llamamos M1 a la matriz de monodromía
que relaciona los puntos 1 y 2 y M2 a la que relaciona los puntos 2 y 3. Es
inmediato notar que M3 = M1 y M4 = M2.

Como el período de esta órbita es 4, contribuirá al elemento (zIT4lz); como
es simétrica, contribuirá a (zIT2RIRylz). La primera contribución es

(zIT4lz) _ 1 , .7r

l (ZIZ) ]PO —fi /\exp(zkl —25V) x

x exp (-17622+ 26262 + 11522)—kózóí] . (B.1)

La matriz de monodromía total es M = (M2M¡)2, con ella obtenemos los
elementos s y r según la Ec. (2.10) y efectuando las iteraciones del caso según
la Ec. (2.18), el factor A. La longitud l es 2(l¡ +12) y 1/= 4.

La contribución debida al carácter simétrico de la órbita es

(zITzRIRylz)] 1 _ _7r
— =—/\exzkl-z-ux

l (zlz) Po «5 p( 2 l

x exp (-f622 + 2tRzRvózóí+ 7'622)—166262]. (B.2)

Ahora la matriz de monodromía es M = Mng, la longitud es l = ll +12 y
u = 2. El factor tR,RVes 1. La magnitudes derivadas se calculan de la misma
manera que antes.
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Es evidente que esta órbita periódica.contribuirá también a los elementos
(2|T8|z) y (zITGRcRylz). En general tendremos contribuciones a (2|T4nlz) y
(2|T4n’2RIRyIz), con n > 1. Las matrices de monodromía serán (M2M¡)2" y
(M2M1)2"‘1, respectivamente.
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A

Figura B.1: Orbita periódica simétrica ante la operación RIRy.
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