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Resumen

Teoría semiclásica de órbitas periódicas cortas

Este trabajo constituye a nuestro entender un avance sustancial en el de
sarrollo de una nueva teoría semiclásica, cuyas ideas básicas fueron expuestas
recientemente en la referencia La misma se basa en la construcción de
funciones de onda asociadas a trayectorias periódicas y provee toda la infor
mación cuántica de un sistema Hamiltoniano ligado cuya contraparte clásica
es caótica. Una de las principales características de esta teoría consiste en la
posibilidad de calcular autovalores y autofunciones de manera muy eficiente,
haciendo uso de las órbitas periódicas más cortas solamente. Para calcular
autovalores que se correspondan con un tiempo de Heisemberg TH (tiempo
necesario para resolverlos) , la fórmula de trazas de Gutzwiller, una teoría
muy conocida en Caos Cuántico, requiere de un número de órbitas Nan del
orden de N04,, 'z exp(hTH)/(hTH) donde h es la entropía topológica. Uti
lizando nuestra teoría este número se reduce a N04,.2 hTH/ ln(h,TH). Hemos
efectuado una primera aplicación de la misma al billar estadio de Bunimovich,
habiendo obtenido expresiones explícitas y sencillas que nos permitieron calcu
lar las primeras 25 autofunciones de simetría impar-impar, usando unicamente
las 5 trayectorias periódicas más cortas. En cálculos posteriores hemos llegado
hasta el nivel 73ro. Finalmente, se expone un desarrollo posterior de la teoría
que consiste en obtener funciones de onda asociadas a trayectorias individ
uales altamente localizadas en energía que reproducen el comportamiento de
las variedades estables e inestables en el régimen lineal. Las hemos llamado
funciones de scar. Esto ha sido muy útil para verificar algunos resultados
previos y para mostrar el amplio rango de aplicaciones de esta nueva idea.

Palabras clave: caos cuántico, órbitas periódicas cortas, scars, teorías
semiclásicas, estadio de Bunimovich.



Abstract

Semiclassical theory of short periodic orbits

To our knowledge, this work is a substantial advance in the development
of a new semiclassical theory, whose basic ideas have recently been exposed
in reference It is based on the construction of wavefunctions associated
to periodic trajectories and provides all quantum information of a bounded
Hamiltonian system whose classical counterpart is chaotic. One of the main
features of this theory consists of the possibility of calculating eigenvalues and
eigenfunctions in a very efficient way making use of the shortest periodic orbits
only. In order to calculate eigenvalues corresponding to a Heisemberg time TH
(time needed to resolve them), Gutzwiller trace formula, a very well known
theory in Quantum Chaos, requires a number of periodic orbits NW, of
the order NW, 2 exp(hTH)/(hTH) where h is the topological entropy. Using
our theory this number reduces to NM, 2 hTH/ ln(hTH). We have made a
first application of it to the Bunimovich stadium billiard, having obtained
explicit and simple expressions that allowed us to calculate the first 25 odd
odd eigenfunctions, using the 5 shortest periodic trajectories only. In later
calculations we have reached up to the 73rd level. Finally, it is exposed a later
development of the theory that consists of obtaining wavefunctions associated
to individual trajectories highly localized in energy that reproduce the stable
and unstable manifolds behaviour in the linear regime. We have called them
scar functions. This has been very useful in order to verify some previous
results and to show the wide range of applications of this new idea.

Keywords: quantum chaos, short periodic orbits, scars, semiclassical the
ories, Bunimovich stadium.
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Capítulo 1

Introducción

Es costumbre que en una introducción se explique cuál es el ámbito en el
que se desarrolla el trabajo de investigación realizado, los antecedentes y los
objetivos propuestos, sin olvidar una descripción de la organización del texto
subsiguiente. Sin embargo esta es una empresa no siempre sencilla dada la
propia naturaleza de la investigación científica. Pretextos aparte, para tratar
de cumplir con la función de estas líneas comenzaremos por mencionar que el
presente trabajo de tesis se encuentra enmarcado en el área de la física que
se ocupa del comportamiento cuántico de los sistemas clásicamente caóticos,
o más brevemente Caos Cuántico. Dada la gran proliferación de trabajos
en los últimos años, el área se ha subdividido en diversos temas que a su vez
influencian a otras ramas de la física como por ejemplo la ciencia de materiales,
la física molecular y atómica, la óptica, etc. Pero, ¿ qué es exactamente el Caos
Cuántico ?

Es cierto que la relación entre mecánica clásica y cuántica no está com
predida de forma completamente satisfactoria. Es bien sabido que hay varias
formas de “cuantizar” un sistema cuya mecánica clásica es conocida. En otras
palabras, no hay una relación unívoca entre mecánica clásica y cuántica. Sin
embargo, es útil señalar que esto no constituye el campo de estudio del Caos
Cuántico. Lo que se estudia esencialmente es el límite semiclásico; es decir,
en sistemas cuya mecánica clásica es caótica y la cuántica es sencilla se inves
tiga que sucede con los autoestados y las autofunciones cuando la constante de
Planck h tiende a cero. Esta, entonces, es una definición tan precisa como la
que posee el caos en mecánica clásica, es decir, sensibilidad exponencial a las
condiciones iniciales. Trayectorias inicialmente vecinas se separan exponencial
mente y a tiempos largos la dinámica se vuelve impredecible. Por supuesto esto
no se ha observado en mecánica cuántica y es esperable que no se observe dado
que la ecuación de Schródinger es lineal implicando la cuasiperiodicidad de la



dinámica cuántica, es decir que luego de cierto tiempo la dinámica cuántica no
puede seguir el comportamiento caótico clásico. Otra forma de verlo es como
una consecuencia de que los límites ñ -> 0 y t —)oo no conmutan. Es evi
dente entonces que la palabra caos resume dos conceptos diferentes según esté
acompañada de clásico o cuántico. De todos modos hay un punto en común
entre ambas interpretaciones que es sugerido por el significado coloquial del
término, es decir, que “ hemos fracasado aún en comprender el problema”

A pesar de la definición nos falta todavía explicar por qué es interesante el
Caos Cuántico (o por lo menos, por qué lo es para nosotros). En el análisis
que sigue nos restringiremos un poco más y hablaremos acerca de sistemas
Hamiltonianos autónomos, que serán en definitiva el objeto de estudio en este
trabajo. Esto, desde luego, no limita la variedad de comportamientos ya que
podemos encotrar una completa gama de ejemplos cubriendo los dos extremos,
es decir, desde los completamente regulares hasta los completamente caóticos,
pasando por los de dinámica mixta.

Inicialmente, Einstein [3]planteó la existencia del problema de esta manera:
si disponemos de un sistema integrable la relación entre la mecánica clásica
y la cuántica se puede entender fácilmente, cosa que no ocurre si tenemos un
sistema caótico. Vamos a explicar más claramente que es lo que esto significa.

En los sistemas integrables (dinámica regular, predecible) hay tantas cons
tantes de movimiento en involución (los corchetes de Poisson entre sí son cero)
como grados de libertad. El movimiento del sistema queda restringido a hiper
superficies de dimensión igual al número N de grados de libertad en un espacio
de fases de dimensión 2N. Estas hipersuperficies tinen la topología de toros
de N dimensiones. En el límite semiclásico, los autoestados del sistema con
densan en un conjunto discreto de toros que satisfacen ciertas condiciones
de cuantización. A partir de estos toros cuantizados es posible aproximar
semiclásicamente las autofunciones para cada trozo de la proyección de los
mismos sobre el espacio de coordenadas mediante las fórmulas EBK (Einstein
Brillouin-Keller). Entre cada uno de estos trozos hay una pérdida de fase de
77/2 producto de que se ha atravesado una caústica. En este mismo marco
también existe una aproximación para los autovalores. Estos vienen dados por
una fórmula sencilla que no es más que la generalización de la cuantización

al estilo Bohr-Sommerfeld, es decir, fc).fid-É]= 27rñ(nj + ¡ui/4). Esto nos dice
simplemente que la fase acumulada sobre cualquier circuito cerrado CJ-sobre
el toro debe ser un múltiplo de 2a. El entero u]-se denomina índice de Maslov
y viene dado por el número de cáusticas atravesadas por el circuito correspon
diente (se lo puede relacionar al índice de Morse para cada trayectoria que en
cierto sentido es un concepto más fundamental ya que es válido para cualquier
sistema Hamiltoniano).



¿ Qué sucede si el sistema presenta una dinámica completamente caótica
donde no existen los toros ‘? Parecería ser que el problema sólo se presenta en
una pequeña cantidad de ejemplos muy particulares y por consiguiente sería
poco relevante. Esto no es así ya que casi todos los sistemas son no integrables
en el sentido de que, en general, no existen (muchas más) constantes de mo
vimiento aparte de la energía Para un sistema genérico el espacio de fases
se divide en dos regiones, una es la región regular, donde las trayectorias se
agrupan en toros de N dimensiones, dependientes de N parámetros y la otra
es la región caótica, donde las trayectorias exploran una parte de la superficie
de energía permitida cuya dimensión es 2N —1. Solo en el caso de sistemas
que han sido levemente apartados de la integrabilidad mediante alguna pertur
bación se aplican las consideraciones de la teoría KAM (una suerte de teoría
de perturbaciones sofisticada, pues la convencional no funciona). Pero no so
lamente es interesante estudiar este tipo de sistemas por ser los más comunes,
sino porque poseen características verdaderamente diferentes en sus funciones
de onda, distribuciones de niveles de energía, en su respuesta a perturbaciones
externas, etc.

En un principio se podría haber descartado toda posibilidad de hacer una
mecánica cuántica de estos sistemas dada la imposibilidad de efectuar, a pri
ori, una cuantización geométrica al estilo EBK. Sin embargo sabemos que la
ecuación de Schródinger nos permite formular la mecánica cuántica sin ma
yores inconvenientes (no obstante, estos problemas son en general difíciles de
resolver y las herramientas semiclásicas son muchas veces indispensables). Por
otro lado la comprensión de su vinculación con la mecánica clásica subyacente
es interesante en sí misma y constituye hoy día un área de activa investigación.

El primer paso importante hacia la resolución de este problema formulado
por Einstein en 1917 fue dado recién en 1970 por Martin Gutzwiller [5] quien
relacionó la densidad de estados cuánticos con las órbitas periódicas del sis
tema clásico mediante la fórmula de trazas que lleva su nombre. A partir de
allí se inició una fuerte actividad en el tema que se extiende hasta nuestros
días [6, 7, 8, 9]. En el terreno teórico ha dado lugar a grandes avances en
la comprensión de los fenómenos de localización presentes en las funciones de
onda, la caracterización de las fluctuaciones espectrales propias de sistemas
integrables, mixtos y caóticos y sus vinculaciones con la teoría de matrices
aleatorias [10], etc. En el campo experimental, el importante desarrollo de la
ciencia de materiales y la construcción de dispositivos mesoscópicos ha permi
tido múltiples aplicaciones de los métodos semiclásicos [11], asimismo se han
podido estudiar estados altamente excitados de átomos y moléculas mediante
el uso de láseres modernos.

La fórmula de trazas de Gutzwiller ha sido estudiada con mucho detalle



y existen métodos para acelerar su convergencia mediante resumaciones apro
piadas [12, 13, 14, 15]. A pesar de esto, los cálculos numéricos que utilizan
órbitas periódicas en sistemas caóticos se encuentran con una dificultad esen
cial. El número de órbitas requeridas crece exponencialmente con la energía
del autoestado: un cálculo típico de unos cien niveles de energía del estadio
de Bunimovich [16] puede requerir de 30000 órbitas, con sus acciones y mon
odromías [17].

El objetivo principal de este trabajo de Tesis consiste en evitar este gran
inconveniente mediante el desarrollo de una nueva aproximación a la res
olución del problema. Además, como toda nueva formulación, no sólo provee
una solución mejorada desde algún punto de vista sino que, más importante,
proporciona una nueva interpretación de los fenómenos involucrados. Es en
tonces una afirmación nueva acerca del comportamiento cuántico de sistemas
clásicamente caóticos.

Las ideas básicas a nivel clásico son introducidas en el Capítulo 2, donde se
da una breve descripción del sistema sobre el que se ha aplicado la nueva teoría,
el estadio de Bunimovich que es completamente caótico y ergódico (es decir,
dado un tiempo suficientemente grande todas las trayectorias, con excepción
de un conjunto de medida nula, exploran toda la superficie tridimensional de
energía constante).

En el Capítulo 3 se introduce una base de funciones de onda cuasi-resonantes
construidas sobre trayectorias periódicas [18]. Mediante la misma se pudieron
calcular autovalores y autoestados con mucha precisión, utilizando solamente
la información clásica (le pocas trayectorias (es decir, un número no exponen
cial) de período corto para evaluar los elementos de matriz. El nuevo método
permite explicar en detalle la estructura de autofunciones de sistemas caóticos
como superposición e interferencia de algunas trayectorias cortas. Esto es
así puesto que las nuevas funciones están altamente localizadas en energía
“vivendo” además en una vecindad de la órbita periódica. Hemos utilizado
una cantidad tal de estas funciones que su densidad media coincida con la
prescripción semiclásica para la densidad de niveles. Estas funciones son más
fácilmente interpretadas si se las describe mediante curvas de nivel de la rep
resentación de Wigner por lo cual hacemos uso de esta herramienta en virtud
de ofrecer una visión sobre una sección de Poincaré cuántica. En dicha pers
pectiva, estas funciones de onda cuasi-resonantes se muestran como paquetes
de onda gausianos ubicados sobre cada uno de los puntos fijos que define la
trayectoria periódica y cuyas orientaciones están especificadas por las varieda
des estables e inestables. Esta orientación está dada por la forma en que se
construyen las “resonancias” (como hemos dado en llamar a estas funciones),
incorporando información clásica completa acerca de la rotación de las varie



dades, gracias a lo que se puede determinar de manera sencilla la evolución
correcta de la fase proveniente de la dinámica clásica subyacente, que en otras
teorías da, lugar a los ya mencionados índices de Maslov.

El siguiente paso en este trabajo, que se presenta en el Capítulo 4, consiste
en pensar a las resonancias como el estado fundamental o estado de vacío aso
ciado a la trayectoria particular. Para tal fin definimos convenientemente a
los operadores de creación y destrucción que se adaptan a nuestra descripción
del problema. Se construyeron entonces excitaciones del vacío y se generó
una base de funciones asociada a una sola trayectoria. En el subespacio ge
nerado por dicha base evaluamos la función de mínima dispersión en energía.
Dicha “función de scar” vive sobre las variedades estable e inestable asocia

das a la trayectoria, y en el límite semiclásico refleja la estructura hiperbólica
característica de las órbitas inestables [19]. No obstante continúan acotadas a
una vecindad de la órbita periódica ya que partimos de la base de funciones
de onda localizadas construidas previamente. Nuevamente recurrimos a su
visualización sobre la sección de Poincaré cuántica, esta vez mediante la rep
resentación de Husimi. Estas funciones de dispersión mínima nos sirvieron
para verificar la exactitud de las predicciones semiclásicas surgidas a través
del desarrollo de la presente teoría y nos permitieron también estudiar el com
portamiento de los elementos de matriz utilizados para los cálculos en nuestro
sistema particular (estadio de Bunimovich).

Finalmente, en el Capítulo 5 presentamos nuestras conclusiones.



Capítulo 2

Elementos de la dinámica clásica

2.1 Introducción

En este Capítulo se presentan las ideas clásicas fundamentales que son impres
cindibles para la construcción semiclásica de funciones de onda. Esto último
es efectuado en los dos Capítulos siguientes y constituye el tema central de
esta tesis. La estructura del mismo se limita a dos secciones principales y una
dedicada a las conclusiones que se pueden extraer de estos primeros pasos. En
la primera de ellas se incorporan los conceptos y herramientas fundamentales
de nuestra teoría que se encuentran asociados a la dinámica alrededor de una
órbita periódica inestable de un sistema Hamiltoniano autónomo de dos grados
de libertad. Aquí se pondrá especial énfasis, por un lado, en describir de la
manera usual las características del movimiento alrededor de una órbita y en
particular de una órbita inestable. Por el otro, mostraremos como se debe ma
nipular esta dinámica clásica para poner de manifiesto su utilidad en términos
de nuestros procedimientos semiclásicos; finalmente se hará una mención a su
interpretación como una forma de aproximar el Hamiltoniano local, que es
además necesaria al analizar el orden del error involucrado en nuestra teoría.
En la segunda sección se efectúa la adaptación de estos desarrollos al caso par
ticular de billares, sistemas que sirven típicamente como muy buenos bancos
de prueba de las diferentes teorías semiclásicas. Nos referiremos concretamente
al estadio de Bunimovich que fue el considerado para nuestros cálculos.
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2.2 Dinámica clásica en la vecindad de una
órbita periódica inestable

2.2.1 Dinámica linealizada alrededor de una órbita
periódica

Existen muchas razones por las cuales es útil conocer las ecuaciones que gobier
nan el movimiento de trayectorias cerca de una dada órbita de referencia. Los
exponentes de Lyapunov, los determinantes de Van Vleck, los propagadores
semiclzísicos y la evolución de paquetes de onda (elementos esenciales de las
teorías semiclásicas) dependen del conocimiento de la dinamica de la región
que rodea a la trayectoria de referencia [20]. Usando las condiciones iniciales
x0, po y la trayectoria 12,,p, como la de referencia, seguimos a otra trayecto
ria cercana 3:2,pi, que tiene desviaciones iniciales 61:0, ópo con respecto a la
previamente mencionada como referencia. Estas desviaciones se convierten en
633,,¿pt luego de algún tiempo t.

Como las posiciones y momentos dependen de las condiciones iniciales es
cribimos explícitamente pt = p(a:0,p0,t), 1:; = 1:(:1:0,p0,t). Si la trayectoria
cercana se encuentra lo suficientemente próxima, podemos expandir a primer
orden y hallarla tomando como punto de partida a la de referencia. Es así que
tendremos:

12:1, + ("in/¿93mlpo65cc+ (aa/amm ¿po + . ..

pi =pt + apt/ÜÏOIPO ¿Io + aint/31rme0 ¿po + - .. ,

Y esto se traduce en una ecuación matricial

((51131): (m11(t) m¡2(t) ) ( 6130) _ ( (51130)5P: 77121“) "¿2205) ¿P0 _ ¿Po l

donde se ha tomado 63:1= ar; —2:, y lo mismo para su equivalente en p. La
matriz M(t) es la denominada matriz de estabilidad. Es fácil ver por ejemplo
que para el oscilador armónico cuyo Hamiltoniano es H = p2/2m + mw2x2/2
la matriz antes mencionada resulta

MU) :( cos(wt) sin(wt)/mw ) zexp _ 0 2 l/Om) t].—m sin (cut) cos (wi) mw

Es interesante obtener ecuaciones de movimiento para 63v,y 6p, y en general
para M. Considerando

d 82H 82H

¿(51h = fi 6121+a—p2¿pt



d 32H 82H_¿ Z_____5 _ _
dt pt 8x2 It 8x 8p ¿pt

podemos resumir esta dinámica, dado que tomando óx(t) = (ózt, ópt) podemos
escribir (55((t):A 82H óx(t) donde

0 1

A - ( —1 o)

y 82H es la matriz de derivadas segundas del Hamiltoniano. Teniendo en
cuenta que 6x(t) =M(t) óx(0) y que por lo tanto (55((23):M(t) 6x(0), es fácil
ver que M satisface la ecuación de movimiento

Mm=AWHMm

con la condición inicial M(O):1. Se puede ver, a partir de esta ecuación, que
el determiante de M no varía con el tiempo con lo cual se demuestra que la
matriz de estabilidad preserva el área en el espacio de fases (ver Figura 2.1).

P

X

Figura 2.1: Traslación y deformación de un elemento del espacio de fases bajo
la acción de la matriz de estabilidad, conservando el área.
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Nos restringiremos ahora a las órbitas periódicas, de las cuales hay infinitas
en cualquier región del espacio de fases en un sistema caótico; se dice que son
densas en dicho espacio. Aún así son de medida nula. La mayoría son ex
tremadamente largas, sólo unas pocas son cortas. Si pensamos en términos de
dos grados de libertad y tomamos una coordenada a lo largo de la trayectoria
y la otra perpendicular a ella, la matriz de estabilidad correspondiente es de
4 x 4; haciendo una aproximación razonable, la misma se puede diagonalizar
en bloques de 2 x 2, uno de los cuales describe el movimiento a lo largo de la
trayectoria y el otro el movimiento perpendicular a la misma. Nos referiremos
de ahora en más solamente al movimiento transversal y llamaremos a la respec
tiva matriz de 2 x 2 nuevamente matriz de estabilidad M. Supongamos que la
órbita periódica tiene período 7'. En general la matriz de estabilidad para un
período (monodromía) depende del lugar donde hemos tomado el orígen sobre
la órbita. Este lugar puede ser parametrizado por el tiempo t transcurrido
desde algún punto de referencia. De todas maneras, sus autovalores son los
mismos no importa donde se halla comenzado sobre la órbita. Los autovalores
adoptan la forma (usando el hecho de que el determinante es siempre uno):

á [TrMT :l: ‘/(TTM,)2 —4].

Si ITTMTI> 2 los autovalores son reales y se pueden escribir

exp [:tAT]

—exp [:bA'r]

con /\ > 0. Si ITTM,| < 2 los autovalores son complejos (órbitas “elípticas”) y
análogamente se pueden poner en la forma

exp[:tin]

Finalmente, el caso particular donde se verifica exactamente ITrMTI = 2, da
lugar a órbitas “parabólicas” de comportamiento neutro, es decir ni estable ni
inestable. En el régimen caótico todas las trayectorias son inestables corres
pondiendo a los dos primeros casos (hiperbólicos). Los autovectores vi de MT
obedecen entonces la ecuación:

M, vi = exp [:l:/\T]vi.

Esto significa que cualquier punto perteneciente a la línea de dirección v+
permanece en la misma línea luego de un periodo pero se aparta exponencial
mente de la órbita periódica ubicada en el orígen de coordenadas transver
sales a una velocidad especificada por el autovalor correspondiente. Lo mismo
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sucede a lo largo de la otra dirección pero en este caso los puntos se acercan al
origen de manera exponencial. Un punto arbitario que no pertenezca a ninguna
de estas dos direcciones inestable y estable pertenecerá a su propia variedad
hiperbólica invariante que se aproxima asintóticamente a ambas variedades
(ver Figura 2.2).

variedad
'nestable

variedad
estable

Figura 2.2: Estructura del espacio de fases en la vecindad de un punto fijo
inestable (órbita sobre una sección transversal).

Un concepto importante que nos será de utilidad en los próximos pasos
es el de puntos focales o autoconjugados. Estos puntos se encuentran, en el
caso del espacio de coordenadas, donde una de las variedades asociadas a la
órbita periódica se dispone de manera vertical en el espacio de fases (es decir,
coincide con el eje de momentos). En la Figura 2.3 se muestra una repre
sentación esquemática de lo que sucede. Todos los puntos en una variedad
vertical se encuentran sobre el mismo punto coordenado y regresan a él luego
de un período. Este es precisamente un punto autoconjugado. Evidentemente,
cualquier otro punto sobre la órbita periódica puede ser usado para lanzar una
variedad focal de trayectorias (una línea vertical de condiciones iniciales en
el espacio de fases) y las mismas se reenfocarán en algún otro lugar sobre la
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trayectoria, pero no en el punto desde donde fueran lanzadas originalmente.
Estos focos secundarios que no coinciden con el original se llaman puntos con
jugados simplemente. Debemos señalar que lo que se considera punto focal
depende fuertemente de la representación. Por ejemplo, si una variedad es
table o inestable se encuentra a lo largo del eje 2:,entonces hay un punto focal
en la representación de momentos.

px
l

. :SpaCIOde trayectoria
ases perio’dica

plano
coordenad

Figura 2.3: Esquema de un punto focal a lo largo de una trayectoria periódica.
Las curvas delimitadas por las proyecciones de la variedad inestable represen
tan la evolución de un paquete gaussiano dispuesto a lo largo de la misma.

2.2.2 Las herramientas clásicas de la teoría

El propósito de esta sección será explicar como hemos de operar sobre la
dinámica clásica descripta en la sección precedente para poder generar cierto
tipo de funciones que nos permitirán construir nuestras aproximaciones de
la dinámica cuántica. Focalizaremos entonces nuestra atención sobre sistemas
Hamiltonianos autónomos de dos grados de libertad. De todos modos, las ideas
que se desarrollan aquí se pueden extender de manera no muy complicada a
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más grados de libertad. En primer lugar demostraremos que el movimiento
en la vecindad de una órbita periódica inestable se puede descomponer en una
parte periódica y otra que es puramente hiperbólica. En efecto esto no es más
que una aplicación del teorema de Floquet [21].

Llamemos 'ya una órbita periódica aislada, perteneciente a una dada super
ficie de energía constante. La dinámica del sistema considerado en la vecindad
de dicha trayectoria tiene estructura hiperbólica. Las ramas de la hipérbola
están definidas por las direcciones tangentes a las variedades estable e inestable
(para aligerar el texto estas direcciones van a ser denominadas directamente
como las variedades estable e inestable).

Es importante señalar desde e] comienzo que necesitamos que el movi
miento clásico satisfaga solamente dos condiciones para poder construir todas
las aproximaciones semiclásicas involucradas en este trabajo. La primera de
ellas esta constituida por la previamente mencionada estructura hiperbólica en
la vecindad de la órbita y la segunda consiste en que la trayectoria sea suave
por trozos en el espacio de configuración. Esto nos permite introducir un sis
tema de coordenadas curvilíneo tomando al eje :r a lo largo de la trayectoria
y como eje y a uno perpendicular al anterior en cada posición a: particular.
De esta forma seleccionamos y=0 sobre 7 para que el eje a: defina los puntos
sobre la trayectoria de manera directa (una ilustración de como se disponen
estas coordenadas puede apreciarse en la Figura 3.6 perteneciente al Capítulo
3). El campo de velocidades del espacio de fases sobre 'y (y=0 y py=0) viene
dado por:

2e__- 8_H_ia_H_0 a_H_
62v- p1’3p1_’3y_ yam

donde H es el Hamiltoniano clásico. En la vecindad de la trayectoria, a un
dado valor de 1:, la variación de px, para mantener la energía constante, es nula
a primer orden en y y py, como se ve de las relaciones en (2.1). Por lo tanto,
el campo de velocidades tiene contribuciones lineales en y y py dependientes
de la posición 3:. Por ejemplo (ahora en un dado a: pero para y y py distintos
de cero):

o, (2.1)

8—H(:1: )N:í:+—82H (1:)1 82H
3p: ’y’py _ 33/029: J api/310:

(I) py'

La variable a: en los coeficientes actúa como un parámetro dependiente del
tiempo a través de la función :c(t) que describe el movimiento sobre la trayec
toria 7 es la variacióntemporal de Las contribucioneslinealesa
ÜH/Üy y ÜH/Üpy se traducen en un Hamiltoniano cuadrático en las variables
y y py cuyos coeficientes dependen de 11:.Por otra parte, las contribuciones
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a ÜH/Üa: y óH/ólpI dan orígen a un término de acoplamiento en el Hamilto
niano que mezcla x y p: con y y py. En el desarrollo subsiguiente vamos a
despreciar este término porque su contribución no tendrá influencia en nuestra
construcción semiclásica de orden más bajo (ver Capítulo 3 para más detalles).
Por lo tanto, en esta aproximación, consideramos un movimiento sincronizado
a lo largo de la órbita y podemos entonces parametrízar la evolución dinámica
en la vecindad de la misma mediante la variable :v.

Como se mencionó anteriormente, la coordenada transversal está definida
por medio de un Hamiltoniano cuadrático, pero obtener en la práctica su forma
explícita no siempre es una tarea sencilla; esto sucede en particular cuando se
trata de sistemas con potenciales de paredes rígidas, como es el caso de los bi
llares por ejemplo. Además de esta consideración debemos adelantarnos aquí
para señalar que será de vital importancia para nuestra teoría poder identi
ficar el movimiento puramente hiperbólico (más tarde en esta misma sección
se verá cuál es el procedimiento empleado). Por todas estas razones es que
vamos a trabajar con soluciones globales del movimiento. Una manera efi
ciente dc describir el movimiento transversal linealizado sobre la superficie de
energía consiste en usar una matriz simpléctica M(I), tal como se efectuó de
talladamente en la sección anterior (de todas maneras, para una descripción
más amplia nos referimos a la sección 2.2.1). Llamaremos a los elementos de
esta matriz mü (1:) (i, j = 1,2), notando que ahora el parámetro será directa
mente la coordenada a: por lo expuesto en el párrafo anterior. De esta forma
un punto de coordenadas transversales y, py en :c= 0 evoluciona a uno y(:v),
py(:c) en ¿r obedeciendo la siguiente regla:

W >=<mu<w> ><y)“¡(12) "¡21(3) 77712205) py '

La evolución a lo largo de la órbita completa está descripta por la matriz
M(L), con L la longitud de la órbita. Esta matriz es el llamado mapa de re
torno de Poincaré o directamente la matriz de monodromía transversal aludida
anteriormente. Sus autovectores ¿s y 6,, definen las previamente mencionadas
direcciones estable e inestable respectivamente. El autovalor correspondiente
a 5,, es real con valor absoluto exp (AL) . El número /\ es el exponente de
Lyapunov de la órbita, medido en unidades de [longitud-l]. La evolución de ¿u
a lo largo de la órbita está descripta por ¿(15) = M(zc)¿,,. A medida que evolu
ciona, este vector se dilata y rota en el plano y —p,¿.Denominaremos mediante
y al número total de medias vueltas hechas por ¿"(2) durante su evolución a
lo largo de la órbita (¡Les positivo para rotaciones en el sentido horario). Si ,u
es par el vector regresa al punto inicial (a: = L E 0) sobre la trayectoria con la
misma dirección y sentido y el autovalor de {u es positivo. En el caso de que
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,u sea impar el sentido de este vector cambia y el correspondiente autovalor es
negativo (en este caso el movimiento es denominado hiperbólico con reflexión).
Podemos escribir _

¿“(m = (-1)"e““fu. (2.2)

El vector ¿(113)= M(33)63se contrae y rota siguiendo a Esta rotación
no es rígida; el ángulo entre los vectores estable e inestable varía durante la
evolución. Por supuesto, este ángulo es siempre menor a una media vuelta (ver
Figura 2.4) dado que los vectores {-1.y És son funciones continuas de a; y sus
direcciones nunca coinciden. Es decir, de darse esa situación los vectores de
berían ser colineales en algún punto dada la continuidad de la evolución. Esto
implicaría que los mismos subtendiesen un área nula, violando la propiedad
que dice que el área simpléctica ¿“(2) /\ 53(1) tiene un valor constante distinto
de cero.

Py ¿S a) E py b)

Figura 2.4: Evolución de los vectores {s y 51,, tangentes a las variedades
estable e inestable respectivamente. a) Autovectores de la matriz de mon
odromía. b) Evolución de los autovectores a una dada posición x donde se
señala explícitamente que el ángulo entre los mismos es menor a 7r.

Entonces, como la rotación acumulada de la variedad estable es un número
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entero de medias vueltas, es el mismo número u correspondiente a la variedad
inestable y por lo tanto tenemos

¿(13)= (-1)“e‘“e. (2.3)

Dado que las variedades estable e inestable rotan durante su evolución a
lo largo de la trayectoria, es posible encontrar valores ¿vode z donde estas di
recciones son simétricas con respecto a los ejes; es decir, donde sus pendientes
en el plano y —py son las mismas en valor absoluto pero de signo opuesto.
Siguiendo las rotaciones de las variedades se pueden encontrar al menos 2p
puntos (exactamente 2p, si los ángulos barridos son funciones monótonas de
3:;este es el caso de Hamiltonianos de la forma energía cinética más potencial
[22]) sobre la órbita que satisfacen esta condición debido a la forma descripta
anteriormente en que se “siguen” los vectores. Estos puntos no son invarian
tes canónicos como ,u o A; de todos modos, son invariantes ante cambios de
unidades. En efecto, las proyecciones sobre los ejes conjugados coinciden con lo
cual una dilatación o contracción de los ejes mantiene la propiedad que define
a estos puntos.

Al encontrar uno de estos puntos estaremos en condiciones de definir las
resonancias que serán introducidas en el Capítulo 3. La existencia de estos
puntos no es esencial para la construcción semiclásica. De todas maneras
la descomposición del movimiento transversal en una parte periódica y otra
hiperbólica requiere la definiciónde la función en la Ecuación (2.7). Con
sideramos que tales puntos proveen una herramienta eficiente para la definición
de f (1:).

El mapa de retorno MIo que comienza en 1: = x0 (describe la evolución
lineal de las coordenadas transversales en ¿r = zo, luego de un período) está
relacionado a M(:v0) de la siguiente manera:

Mz, = A/I(1:o)M(L)M(:ro)“. (2.4)

Además, los autovectores de Mi0 adquieren la forma (y, py) = (a, :lzb)con a, b 7€
0 (esta es precisamente la condición simétrica a la que se aludía previamente) si
y solo si sus elementos diagonales coinciden. Entonces, usando esta condición
y la Ecuación (2.4) es fácil encontrar 1:0. En sistemas con simetría de reversión
temporal, los puntos de retorno satisfacen dicha condición (en estos casos la
órbita es una libración). La justificación será evidente más adelante, en la
sección 2.3.3, utilizando la propiedad dada en la Ecuación (2.16).

Seleccionamos el orígen a:= 0 en uno de estos puntos. Con esta elección
y usando los autovalores dados en las Ecuaciones (2.2) y (2.3), la matriz de



monodromía M (L) adopta la forma,

_ fl cosh(/\L) inh(/\L)/t n( )
M(L)_(_ ) (sinh(/\L)tan(cp) S cosh(/\La) (p )’ (2'5)

donde tan(<p) en unidades de [momento/longitud] define la pendiente de la
variedad inestable en el plano y —py (la pendiente de la variedad estable es
—tan((p)). De acuerdo a la condición simétrica, la pendiente no es nula.

En general es imposible comparar vectores que viven en el plano y-py dado
que los ejes tienen unidades diferentes. De todas maneras, cuando las direc
ciones son simétricas con respecto a los ejes solamente es necesario comparar
una componente. Seguidamente procederemos a cambiar de base y pasar a los
nuevos ejes {u y ¿s sobre las variedades inestable y estable respectivamente, de
tal forma que sus proyecciones sobre cada eje sean iguales en valor absoluto.
La matriz simpléctica que efectúa la transformación de coordenadas de los ejes
nuevos a los viejos es

B=(¿u¿s)=(1Ní) ( “a ‘S/a (2.6)sa a

con a = j/I tan(cp)| y s = sign(cp). Por convención tomaremos a ¿u como el
primer vector de la nueva base. La Figura 2.5 muestra las dos posibilidades
de acuerdo con el signo que tenga cp. Dedicaremos aquí unas pocas líneas a
justificar la expresión dada por la Ecuación (2.6). Basándonos en la Figura 2.5
podemos tener dos posibilidades representadas por (,0> O y (p < 0, a las que
corresponden los vectores (:ta, b) y (a, IFb)respectivamente para identificar a
las variedades inestable (signo superior) y estable (signo inferior). Las matrices
de cambio de base respectivas son

(lA/fi)“: 7),y(wfi)(fb Z).
donde se debe notar que el área simpléctica se ha fijado en 1 ya que estos
vectores del espacio de fases poseen esta única restricción. Se puede efectuar
una reducción a una única matriz empleando el signo de (,0,es decir,

(yx/fi) ( Sab’¿Ïa

y con la definición de a = j/Ib/al la justificación está completa. Un cálculo
sencillo permite demostrar que usando las Ecuaciones (2.5) y (2.6) se verifica



Figura 2.5: Nueva base de vectores en el espacio de fases. Ejes {u y 65 sobre
las variedades inestable y estable respectivamente, de tal manera que sus pro
yecciones sobre y y py sean iguales en valor absoluto. a) Cuando la pendiente
de ¿u es positiva. b) Cuando dicha pendiente es negativa.

la igualdad B’1M(L)B = (-1)” exp(/\LD) , siendo D una matriz diagonal de
elementos d“ = 1 y d22 = —1. Esto constituye la demostración de la validez
de dichas ecuaciones, ya que la Ecuación (2.5) se obtiene transformando la
matriz M(L) de la base diagonal (la de los autovectores) a la base y, py.

El paso siguiente consiste en descomponer a M (:c) en una matriz periódica
F(a:) que describa la evolución de las variedades, y una matriz (que dependa de
a: de una manera sencilla) que describa la dilatación y contracción exponencial
a lo largo de las variedades,

M(z) = F(:v) exp[f(:c)AK], (2.7)

donde
_ —1_ 0 l/taHW)

K = BDB _ ( tan(30) 0 )
verifica [{Euzfiu v ¡{fs = —€s.Esto no es más que una expresión para la con.1
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tracción y dilatación de las variedades estable e inestable dada por la función
f (:r), ya que se utiliza la matriz de cambio de base para aplicarla sobre las
direcciones de las variedades en cada valor de :r. En efecto, esto es equivalente
a B exp —f(17))\DB‘l dada la definición de función de una matriz. f(x) es
una función real que satisface f (0) = 0 y f (L) = L. La Ecuación (2.7) define
a F(:1:) en términos de M(:z:)

F(:r) E M(z) exp[—f(:c)/\K], (2.8)

y se puede ver de la Ecuación (2.8) que F(L) = (-1)”1 evaluando su acción
sobre ¿u and ¿3. La función f (17)proporciona la relación entre las longitudes
de ¿“(2) y ¿u siempre que esto sea posible. De todos modos, la ausencia
de norma en el plano y —py hace que esta tarea sea imposible en los casos
generales. Por simplicidad uno puede tomar una función f (I) = a: [1] como
se hará en los Capítulos posteriores; esta provoca un incremento uniforme
de la longitud con :c. Otra elección posible la constituye f(z) = t(x)L/T
(siendo T el período de 7), esta causa un incremento uniforme con el tiempo.
Dada la importancia que adquiere la determinación de la función f para
lograr una construcción semiclásica que sea simplécticamente invariante nos
referiremos con mayor profundidad a este tema en la sección de Conclusiones
4.5. Queremos subrayar que la descomposición dada en la Ecuación (2.7)
representa el teorema de Floquet que también puede ser aplicado a sistemas
con muchas direcciones transversales.

De ahora en más consideraremos la matriz F (1:)a través de su acción sobre
¿u y {5; es decir, definimos las funciones periódicas yu(x), pu(:r), ys(:c) y ps(:c)
como sigue

2 au) 2 F(z)a = e-f‘=>*M(z)a, (2.9)
y

(gig) s etc) s Fons = ¿(“Mmm (2.10)
Las Ecuaciones (2.9) y (2.10) muestran que no es necesario evaluar explícitamente
a F(a:). Por otro lado, el hecho de que F(a:) preserve las áreas en el espacio
de fases garantiza la siguiente condición:

yu(x)ps(z) _ ys(z)pu(z) = ¿14(17)A ¿(2) = ¿u A ¿s = Jr (2-11)

donde J es la unidad de área que se haya seleccionado en el plano y —py (por
ejemplo J = 1 Joule-seg.).

El movimiento descripto por la matriz simpléctica modificada F (x) no es
clasificable dentro de la dinámica hiperbólica como surge claramente de su
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definición, pero tampoco provee un movimiento elíptico. En realidad es un
movimiento neutro donde todas las órbitas que se encuentran en la vecindad
de la órbita central son también periódicas de período L, o 2L en el caso de
que el valor de u sea impar.

Con el objeto de determinar el error introducido por la dinámica modifi
cada evaluamos la acción de la evolución transversal clásica correcta sobre los

vectores ¿“(15)y ¿(16), para intervalos de tiempo infinitesimales. La evolución
desde z hasta a:+ 69:está dada por MI(óa:)= M(z+ 6:5)M(9:)’1. Por lo tanto,
utilizando la Ecuación (2.8)

MI(ó:r) Fu) = Mu: + 61:) exp[-—f(:c)AK]

y el hecho de que f(:z:+ az) 2 ¡(1) + ¿z ¡“(13),resulta

Mim) F(a:) 2 Mu: + óz) exp[—f(:c+ 6:5)AK]exp[—f’(I))\K] z

2 F(a: + az) exp[ó:cf’(:l:)/\K],

donde la prima denota derivada con respecto a :r. Finalmente, usando (2.9) o
(2.10) tenemos que a primer orden en 63::

M451?) ¿[(93) [[1+ ¿If’(I)/\l ¿(13 + 5:0),Mx(óx) ¿sm »_Ï1- 5.1;¡rm A]¿su + ¿xy (2.12)

Las expresiones de arriba muestran claramente la aproximación que está in
volucrada en nuestra construcción. Hemos forzado a los vectores ¿u y {s a
evolucionar sin dilatación o contracción respectivamente, mientras que por
supuesto la evolución correcta dilata o contrae, según el caso, a estos vectores
con una velocidad especificada por el exponente de Lyapunov /\.

Las expresiones clásicas obtenidas hasta aquí son suficientes para la con
strucción semiclásica que se desarrolla en los Capítulos subsiguientes. De todos
modos vamos a proporcionar un camino alternativo para derivar las expresiones
semiclásicas, dando un punto de vista más relacionado con el movimiento local.
Vamos a evaluar entonces los Hamiltonianos transversales cuadráticos Hp y Hh
que estarán asociados a los movimientos periódico y puramente hiperbólico
respectivamente. Hp debe proveer el campo de velocidades definido por las
funciones periódicas; por ejemplo

SMI) = Midi/MI)

Por otro lado, Hh debe proveer el campo de velocidades obtenido mediante las
Ecuaciones (2.12)

¿"(36)= AÉ(I)fI(I)€u(I)7 y ¿(1) = -/\i‘(1=)f'(I)€s(I).
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Finalmente, mediante el requerimiento de que las ecuaciones de Hamilton sa
tisfagan las relaciones previas y usando (2.11), llegamos a las siguientes ex
presiones (el argumento avse omitirá para aligerar la notación; una derivación
completa se puede encontrar en el Apéndice A):

á:

Hp — ng/uyé - 1/51/01):+

200331;- puy2)ypy + (pup's - ¡052001121, (2-13)

y A . f,I
HI1= Tl-yuyspí + (yups+ puys)ypy" pupsy2l- (2'14)

En conclusión, aproximamos al Hamiltoniano en la vecindad de la órbita
mediante

H z HII(I1pI)+ Hp(yapyax) + HMS/my,3:):

donde H“(:c,p1) E H(z,p:, 0, 0). La variable z que aparece en Hp y Hh juega
el rol del tiempo. En definitiva, tenemos un Hamiltoniano unidimensional
autónomo a lo largo de la trayectoria y dos Hamiltonianos transversales que
dependen periódicamente del tiempo. En los Capítulos siguientes construire
mos semiclásicamente una base de autofunciones del Hamiltoniano restringido
H“ +Hp. Luego, minimizaremos la dispersión introducida por Hh en esta base.

2.3 Aplicación a billares

2.3.1 El estadio de Bunimovich

Un billar consiste en una región o dominio 'D del espacio de configuraciones
cuyo borde o contorno Ü'D= B actúa como una pared rígida en la cual una
partícula que se mueve libremente en su interior choca y se refleja especular
mente (en la Figura 2.6 se puede apreciar la dinámica de un billar de contorno
arbitrario). En general elegimos coordenadas de Birkhofi para representar la
dinámica de estos sistemas, 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) y el momento conjugado p es el momento
tangencial.

El sistema que nos ocupa en el presente trabajo consiste en un dominio
delimitado por dos semicircunferencias unidas por dos tramos rectos, como se
puede apreciar en la Figura 2.7. Las circunferencias de radio r están centradas
en (-a,0) y (a, 0), mientras que los tramos rectos se encuentran en y = :tr.



Figura 2.6: Coordenadas Birkhofl' sobre billares.

Hemos considerado el caso en que r =1 y a: 1, por lo tanto el perímetro del
estadio es L=27r + 4 y su área A=7r + 2.

Este es, como dijimos anteriormente, un sistema ergódico con la totalidad
de sus órbitas periódicas inestables salvo el caso particular de un conjunto de
medida nula llamado bouncing balls que consiste de trayectorias paralelas al
eje y que rebotan sobre las partes rectas. El orígen de coordenadas para la
coordenada q de Birkhoff es el punto (21:,y) = (0, 1) siendo creciente en el sentido
horario y los cuadrantes se designan de acuerdo a esta elección. El estadio de
Bunimovich es simétrico con respecto a los ejes coordenados y además posee
simetría de reversión temporal. Para todos los cálculos posteriores utilizaremos
el sistema desimetrizado rebatiendo la dinámica al primer cuadrante, es decir,
el que se encuentra en rc > 0 e y > O. La forma de establecer la conexión entre
las órbitas del sistema completo con las del billar desimetrizado es reflejando
respecto de los ejes. De la misma manera será conveniente definir el equivalente
dominio fundamental del espacio de fases que se corresponde con este cuarto
de billar; esto es relevante para interpretar los gráficos correspondientes a las
distribuciones de Husimi que se presentarán en lo subsiguiente. El mismo está



Figura 2.7: Estadio de Bunimovich.

dado por el intervalo [0,L/4] en q y [-1, 1] en p (aunque en este último caso
se ha tomado p > 0 solamente para las representaciones gráficas). Obtener la
órbita reversa temporal de una dada también es sencilloya que solamente basta
con cambiar el signo de los momentos. Si bien las matrices de monodromía no
son iguales, para obtener la correspondiente a la órbita reversa temporal de la
original bastará con intercambiar los elementos de la diagonal, es decir:

(2.16)
A nivel cuántico las autofunciones tienen una dada simetría respecto de los

ejes coordenados, siendo esta par o impar.

2.3.2 Las órbitas periódicas del estadio
Ninguna descripción clásica de un sistema caótico puede ser demasiado sa
tisfactoria sin una identificación de sus órbitas periódicas. En efecto estas
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son las estructuras invariantes de mayor relevancia ya que permiten calcu
lar diferentes propiedades tanto a nivel clásico como a nivel semiclásico. En
los sistemas caóticos la cantidad de órbitas periódicas crece exponencialmente
con su período por lo que su búsqueda se torna muy difícil al aumentar el
mismo. El método que permite solucionar en gran medida este inconveniente
es la dinámica simbólica que asocia cada órbita periódica a 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 re
sulta sencillo. Mediante la descripción de la dinámica simbólica del estadio
originalmente hecha por Biham y Kvale [23]y empleada en [24]se ha obtenido
una gran cantidad de órbitas periódicas de las cuales hemos usado algunas en
nuestro estudio (ver la Figura 2.8 donde se muestran las de período más corto
y que son las necesarias para nuestro ejemplo).

2.3.3 Cálculos sobre el estadio

Veamos entonces como aplicar los conceptos descriptos en 2.2.2 a este sistema.
Llamaremos como siempre 'y a una órbita periódica pero en este caso del billar
desimetrizado y además que tenga puntos de retorno, es decir una libración (ver
la Figura 2.8). Las rotaciones son necesarias solamente para evaluar los estados
altamente excitados en el estadio de Bunimovich. Tomaremos el orígen de la
coordenada a: a lo largo de la trayectoria en uno de estos puntos de retorno.
El otro punto se encontrará en ¿r = L/2 siendo L la longitud de la órbita
periódica.

Si M(I) es la matriz simpléctica que describe el movimiento linealizado a
lo largo de 7 nosotros utilizaremos la matriz levemente modificada M(:c) E
(-1)N(1)ÍW(I). En esta expresión N(:r) indica el número de rebotes con el
borde desimetrizado del billar a medida que se ha evolucionado desde el orígen
de la coordenada longitudinal hasta el valor particular 1:. En efecto, es la
versión contínua del anterior mapa de retorno valido al recorrer la órbita com
pleta. Esta nueva matriz se puede obtener mediante dos tipos de matrices
diferentes:

MIU) = (f) l)’ y Mzw) = ( —2/dos(0) (1))'

M¡(l) describe la evolución para un camino de longitud l sin rebotes contra la
porción circular del borde desimetrizado (el momento transversal se mide en
este caso en unidades de momento a lo largo de la trayectoria) y M2(0) tiene en
cuenta un rebote con el círculo (0 define el ángulo entre la trayectoria entrante
y la dirección radial). Se puede ver de manera directa que la expresión para
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Figura 2.8: Conjunto de órbitas periódicas del estadío de Bunimovich des
irnterízado utilizadas para la construcción de resonancias del Capítulo 3 (a
excepción de la órbita Los índice (1) y (2) señalan la correspondiente
línea recta.



26

M2(0) (nos será de utilidad para los cálculos sobre trayectorias particulares)
se obtiene de la correspondiente para Mg(l9) reemplazando el 2 por 1. Si
el punto 1: = 0 (o :1:= L/2) se encuentra sobre el círculo, dividiremos la
contribución dada por la matriz M2(0) correspondiente al rebote contra el
borde entre el tramo incidente y el saliente de la trayectoria. Por ejemplo (ver

Figura 2.8), M(L/2) = M¡(\/5) M2(6)para la órbita (a), M1(1+\/Ï) M2(0)

para (b), M1(\/3)Mg(7r/6)M¡(\/É/2)para (c), M2(0)M¡(1+ para (d),

M2(0)M¡(1+ para(e),y Il/I¡(1/\/Ï)ll/I2(7r/4)M1(l+ para
Utilizando reversión temporal es sencillo ver que

:)(:zm; 25:1),
donde la matriz de la derecha es M(L/2) y la restante completa la órbita (desde
a: = L/2 a a: = L E 0; en la expresión anterior se tomó A E ad+ bc). Se puede
entonces identificar esta matriz con la de la Ecuación (2.5). Con este desarrollo
se puede demostrar que las cantidades que aparecen en ella y en la matriz (2.6)
que efectúa la transformación de coordenadas de las nuevas direcciones a las
viejas en el espacio de fases se reducen a /\ = (1/L)ln(|AI + VA? —1) para el
exponente de Lyapunov /\ y

ÏI‘“,GE Itan(s0)l=lbd

con 3 E sign(<p) = sign(acA). En efecto, los autovalores de M (L) quedan
determinados por

sign(A) exp iAL = A :l: VA? —1;

siendo el cociente entre las componentes del autovector inestable

A2 — 1

2bd

el cual, utilizando el hecho de que el determinante es 1 (A2—4abcd = 1), puede
llevarse a la forma expresada anteriormente.

pu/yu = tan(<.0) = si811M)

2.4 Conclusiones

Este Capítulo introduce las ideas básicas que serán necesarias en lo que sigue
para poder desarrollar la teoría y luego aplicarla a un caso concreto. Sin em
bargo, la perspectiva dada por la separación de la dinámica alrededor de una
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trayectoria en la parte puramente hiperbólica y la parte puramente periódica,
nos permite ver desde el comienzo donde se encuentra la información clásica
que subyace en la cuántica. La periodicidad que impone la obtención de esta
dos estacionarios o autofunciones en los sistemas que nos ocupan restringe la
cantidad de estructuras que sobreviven al efectuar la cuantización. Es precisa
mente el resultado más importante de estos primeros pasos el aislamiento de
las mismas: la rotación de las variedades a lo largo de la órbita periódica que
luego se traducirá en detalles muy importantes de la fase de las funciones de
onda y la expansión y contracción propia de las direcciones inestable y estable
vista por separado que permitirá vincular las estructuras asociadas a órbitas
periódicas diferentes.



Capítulo 3

Resonancias de órbitas
periódicas

3.1 Introducción

En este Capítulo se desarrolla la construcción de funciones de onda asocia
das a una órbita periódica individual. Hemos decidido subdividirlo en tres
secciones. La primera de ellas presenta una descripción general de las reso
nancias (así es como denominamos a estas funciones), teniendo en cuenta los
detalles constructivos. Con esta primera aproximación buscamos subrayar la
relevancia general de la teoría, evitando que se pierda de vista a medida que
nos introducimos en el ejemplo. La sección siguiente es la transición a un caso
particular que nos sirve además para poder explicar mejor una gran cantidad
de ideas que el resultado abstracto deja necesariamente imprecisas. El cálculo
de resonancias en el billar estadio es de suma importancia además porque,
al tratarse de un sistema de paredes rígidas, pone de manifiesto particulari
dades muy interesantes a menudo pasadas por alto en el tratamiento propio
de sistemas suaves. La tercera sección constituye una de las piedras de toque
fundamentales de la teoría que hemos desarrollado. Es una aplicación desti
nada al cálculo semiclásico no sólo de los niveles de energía de este sistema
completamente caótico sino también de las autofunciones, algo que es difícil
de obtener en otros esquemas teóricos y que aquí se logra sin un mayor es
fuerzo. Por último se detallan las conclusiones que a nuestro criterio son más
importantes.

29
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3.2 Definición general de las resonancias
En esta sección se desarrolla la construcción de una. familia de funciones de
onda asociadas a una órbita periódica dada indicada como 'y. Los miembros de
esta familia se identifican mediante el número n de excitaciones a lo largo de la
trayectoria y este es el número que define la energía de la órbita a través de una
regla de quantización al estilo Bohr-Sommerfeld. Esta construcción depende
solamente del movimiento en la vecindad de la órbita y por este motivo es
que puede ser aplicada tanto a sistemas ligados como abiertos de la misma
manera. Llamaremos resonancias a estas funciones de onda. Se debe tener
presente que cada una de ellas define un estado de vacío sobre el cual pueden
ser creados estados excitados tranSversalmente. Por lo tanto, una resonancia
de 7 puede ser identificada mediante dos números (n y m) que representan las
excitaciones longitudinales y transversales respectivamente. Por esta razón es
que también denominaremos a las resonancias obtenidas en esta sección como
estados de vacío (en este caso m = 0).

En el Capítulo 2 hemos demostrado que el movimiento transversal se puede
descomponer en una parte periódica definida de manera global mediante F (x)
y en forma local mediante Hp(y,py,z), y en otra parte correspondiente a un
movimiento puramente hiperbólico definido por exp(f(:r)/\K) o H,,(y,py,a:)
respectivamente. Para la construcción que ahora nos ocupa vamos a dejar
a un lado el movimiento puramente hiperbólico. Proponemos entonces un
producto de funciones como la “receta” general para la construcción de auto
funciones del movimiento restante, es decir, el periódico. Una de las funciones
depende únicamente de :1:y es la aproximación semiclásica para el movimiento
unidimensional a lo largo de la órbita. El orden h" es la aproximación de
onda plana local exp(iS(:z:)/ñ), donde S(a:) = f01pxdz es la acción a lo largo
de la trayectoria. El orden siguiente en ñ modifica la amplitud de la onda. El
módulo cuadrado de la amplitud en x es proporcional a la probabilidad clásica
de encontrar al sistema en esa posición. Por lo tanto podemos escribir el orden
ho como

99(1)= ei5(1)/"/\/;. (3.1)

Queremo subrayar que la solución previa es válida para un Hamiltoniano uni
dimensional general, mientras que la expresión más común eisul/"fi/p-I se
puede aplicar solamente a Hamiltonianos de la forma energía cinética más
potencial (pg/2m + V(.1:)).

La otra función requerida es

(¿(3%y) = expli (y2/2ñ)P(I)/Q(I)]/\/Q(I), (3-2)
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donde Q(a:) = yu(:r) +i ys(:r) y P(:c) = pu(2:) +2"ps(a:) son las coordenadas de
un vector complejo construido con las variedades

(g3)saondmn=wnoBCZÉÜ. em
La última relación dada en la Ecuación (3.3) se puede obtener de (2.9) y (2.10).
Utilizando la Ecuación (2.11), surge la siguiente condición de normalización
para el vector complejo

Q(I)’P(ï0) - Q(I)P(1=)' = 2i6u(fv)A¿(23) = 2M (3-4)

Mediante la misma se puede ver fácilmente que, dado que |Q(:r)l > 0,
Im[P(a:)/Q(a:)] = J/|Q(z)|2 > 0. Entonces, para un valor fijo de :c, 49(1,y)
describe un paquete de onda Gaussiano cuyo centro se encuentra en y = 0 y
momento py = 0; se debe tener en cuenta que el rango de la variable y es de
orden Su distribución de Wigner es también una Gaussiana [25]

_ lvrñ sz (py - 04/)2lQI2
WÓ(I)y1p3/)_ 2 J expl a

donde a = (Q'P + QP’)/2|Q|2. Usando la Ecuación (2.11) es simple verificar
por ejemplo que

Wd’ll‘vyu(íï),pu(:v)]= e-J/h,

y en general es posible mostrar que Wd,es una constante del movimiento dado
por F(:r). La Figura 3.1(a) muestra una curva de nivel de Wd,en a: = 1:1, y
la 3.1(b) muestra su nueva posición en :v = 1:2 luego de sufrir la respectiva
evolución. La curva que resulta luego de la evolución es también una curva de
nivel de W4,en 2:2que tiene el mismo valor.

Lo mencionado precedentemente sugiere que d)(:1:,y)describe la evolución
del paquete de onda transversal cuya dinámica está gobernada por F (:v); en
efecto, si utilizamos expresiones obtenidas para la propagación de paquetes de
onda este punto es simple de verificar [26, 25].

Otra verificación de la exactitud de la solución propuesta se obtiene directa
mente al aplicarle el Hamiltoniano cuántico. Un cálculo sencillo pero bastante
tedioso muestra que

(m+EwEwmmaw=afix om
donde E es la energía de la órbita y Üp es la cuantización simétrica de Hp
(ver (2.13)), es decir [ypy —>(ijfiy + ¡afin/2]. Para eliminar el orden E2 en la
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a) Py X:x1 py X:

¿[XX 1) EJ50(2) ¿“(XQ

¿(xp

Figura 3.1: Curva de nivel de la representación de Wigner de la resonancia
Wá, cuya área encerrada es A. La elipse determinada por los vectores de
las variedades estable e inestable rota y se deforma pero conserva su área y
corresponde al mismo valor de la función. a) Representación en un punto 2:1
sobre la trayectoria. b) Lo mismo pero luego de haber evolucionado hasta 1:2.

Ecuación (3.5) es necesario incluir términos de orden ñ en la solución. De todas
maneras, este no es el orden correcto del error de la solución debido a que el
Hamiltoniano considerado es una aproximación que no incluye términos que
mezclan las variables I y pz con las variables transversales (ver Capítulo 2).
En el apéndice B un cálculo completo muestra que el error de las soluciones
es de orden A pesar de que en el apéndice se haya tomado al plano
euclídeo como espacio de configuración y de que el Hamiltoniano adopta la
forma energía cinética más potencial, la prueba se puede extender a situaciones
más generales [27].

La norma de la solución propuesta se puede obtener al orden principal en
h integrando la coordenada transversal y (es una integral Gaussiana simple
mente), y luego la coordenda :c. Por otro lado debemos subrayar la importancia
que presenta la fase de Q(:c), en efecto es uno de los ingredientes más impor
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tantes de las relaciones semiclásicas que se obtendrán más adelante. Por este
motivo vamos a emplear la siguiente expresión normalizada para el estado de
vacío

= expu Iso) + y? r(:v)/21/n —z-¿(ao/2}
m l7r (Ft/J) IC.?(SI«‘)I2]‘/4 ’

donde NI) E P(:c)/Q(:r) y T es el período de 'y. Con el supraíndice denotare
mos el número de excitaciones transversales que en este caso es m = 0. 45(1:)es
el ángulo barrido por el número complejo Q(a:) a medida que este evoluciona
desde 0 hasta :1:(el ángulo es positivo en el sentido antihorario). Es muy simple
verificar que el ángulo total db(L)barrido por Q(:c) es igual al ángulo total 7m
barrido por las variedades (se debe recordar que el ángulo barrido por las va
riedades es positivo en el sentido horario como ha sido definido en el Capítulo
2). La figura 3.2a) muestra la posición inicial de las variedades en :r = O. El
ángulo cpes el que se define en la Ecuación (2.5) y consideramos el caso donde
Lp> 0; el otro caso (go< 0) puede ser tratado de la misma manera. Se debe
observar que yu(0) = —y5(0) > O. Ahora las variedades evolucionan hasta
:1:= ¿Eldonde se verifica que yu(:r1) = y3(1:¡) > 0 (ver Figura 3.2b)). Luego,
evolucionan hasta ¿r= zz donde —yu(zz) = ys(a;2) > 0 (ver Figura 3.2c)) y así
hasta a: = L. La Figura 3.2d) muestra la evolución correspondiente de Q en el
plano complejo. El ángulo abaumenta 7r/2 cada vez que el sistema evoluciona
desde :ri hasta art-+1,y evidentemente la rotación total de Q coincide con las
rotaciones de las variedades.

Hasta aquí no hemos mencionado la periodicidad del movimiento. Esta
propiedad es necesaria pero no es suficiente para garantizar la continuidad
de la solución. La función de onda 1/1,(Y°)(:v,y)será continua en :c = L si la
fase acumulada a lo largo de la trayectoria [S(L)/ñ —qb(L)/2] es un múltiplo
entero de 21r. Esta condición determina las energías admitidas E.7de la órbita
periódica y corresponde a la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld:

S(L)/ñ —¡mr/2 = 27m, (3.7)

11’30)(I, y) (3-6)

donde n = 0,1,. . . es el número de excitaciones a lo largo de 7. La Ecuación
(3.7) predice la bien conocida pérdida de fase de 7r/2 luego de atravesar un
punto de retorno en un potencial suave puesto que en ese caso ,u aumenta en
una unidad [28]. Creagh et. al. [29] han demostrado que ,u es igual al índice
de Maslov que aparce en la fórmula de trazas. En efecto esta aseveración y
la Ecuación (3.7) son válidas para potenciales suaves. Pero en potenciales
de paredes rígidas es necesario agregar una fase puramente cuántica asociada
a las condiciones de borde; esta fase no tiene una interpretación geométrica
dado que el movimiento clásico no puede tener en cuenta si la onda satisface
condiciones de borde de Dirichlet o de Neumann.
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Figura 3.2: Comparación entre la evolución del número complejo Q(:r) y la
rotación de las variedades. a) Posición inicial simétrica de las variedades. b)
Las variedades evolucionan hasta 2:1. c) Ahora hasta 1:2. d) Aquíse muestra
como se traduce esta evolución de las variedades en cambios del número Q(z).

¿“(x9

Existe una pérdida de fase de 7Tdebida a condiciones de contorno tipo
Dirichlet, mientras que para condiciones de contorno tipo Neumann la fase no
cambia. Pero por otra parte la Ecuación (3.7) predice una pérdida de fase de
77/2entre una línea y la siguiente (para más detalles referidos a la construcción
en potenciales de paredes rígidas ver la sección 3.3) porque ,u aumenta una
unidad luego de una reflexión en un potencial duro. Entonces, para poder
proporcionar los cambios de fase de manera correcta adaptados a nuestra con
strucción en particular, resulta que es necesario sustraer 77/2 para condiciones
tipo Dirichlet y agregar 77/2 para condiciones tipo Neumann desde el punto
de vista cuántico. De esta forma obtenemos, al sumar esta contribución y la
correspondiente a u el cambio de fase usual que fue mencionado al comienzo
de este párrafo. Esta división entre una parte expresamente cuántica y otra
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proveniente del golpe contra pardes rígidas mantiene la consistencia en el cri
terio de definición del índice de Maslov. Queda claro, sin embargo, que el
cambio de fase final debe ser de 7r para Dirichlet y ninguno para Neumann.
En el caso de los estados de vacío (resonancias sin excitaciones transversales) y
de una aplicación concreta como se verá más adelante, esta división puede evi
tarse dando lugar a expresiones más sencillas, en las cuales el índice de Maslov
sólo retiene los cambios en la fase debidos a la rotación de las variedades (y
eventualmente los debidos a puntos de retorno suaves). En conclusión, para
tener en cuenta las condiciones de contorno en potenciales de paredes rígidas,
podemos reescribir la Ecuación (3.7) de la siguiente manera:

S(L)/ñ —Nb7r/2 —,u7T/2= 2n7r, (3.8)

donde Nb es el número de reflexiones que satisfacen condiciones de contorno
tipo Dirichlet menos el número de reflexiones que satisfacen condiciones de
contorno tipo Neumann. Tal vez la descomposición dada en la Ecuación (3.8)
(para el cambio de fase en potenciales de paredes rígidas) parece un tanto
innecesaria. De todas formas demostraremos más adelante que es muy con
veniente cuando se considera la evolución de excitaciones de los paquetes de
onda transversales. Con esta descomposición, la fase total acumulada en el
lado izquierdo de la Ecuación (3.8) esta formada por tres contribuciones: la
fase dinámica, una fase puramente cuántica introducida por las condiciones de
contorno, y la fase topológica asociada a las rotaciones de las variedades.

Para Hamiltonianos de la forma energía cinética más potencial, ,ues igual al
número de veces que la variedad inestable (o estable) se orienta paralelamente
al eje de momentos py (lo que es igual al número máximo de puntos conjuga
dos), más el número de puntos de retorno en potenciales suaves, más el número
de reflexiones en potenciales de paredes rígidas. Las variedades evolucionan
de una manera continua, pero en los puntos de retorno o reflexiones cambian
el sentido.

Diremos unas pocas palabras acerca de la simetría; luego, en la construcción
de nuestro ejemplo se verá la aplicación de estas ideas al estadio de Bunimovich,
cuyas simetrías fueron descriptas en la sección 2.3.1. Si el sistema posee
simetría de reversión temporal es posible demostrar que 1p-,(x, y) = 11).,(x,y)‘
y Éw_7(1:,y) = (Hw7(x,y))‘ , donde —7 es la compañera reversa tempo
ral de 'y. Si el sistema posee además una simetría espacial G, resulta que
wG7(z,y) = Gip7(:c,y) y Hrbc.,(a:,y) = GHw7(x,y) . Por lo tanto, para
obtener autofunciones reales dentro de una dada representación de simetría
construimos resonancias reales dentro de la misma representación [30].

Finalmente queremos remarcar que la construcción semiclásica de autofun
ciones en la vecindad de órbitas estables es similar a (3.6). En este caso el
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vector complejo inicial fu + ig, de la ecuación (3.3) es reemplazado por el au
tovector de la matriz de monodromía (un vector complejo para órbita estables)
que satisface (3.4). Y por supuesto, la evolución de este vector está dada por
una matriz simpléctica transversal sin modificaciones. Los autovalores tienen
un error O(ñ) y las autofunciones un error (Oh/ñ). Es posible aumentar la
exactitud de esta aproximación incluyendo excitaciones transversales [27].

3.3 Cálculo de las resonancias en el estadio de
Bunimovich

En esta sección nos dedicaremos a la construcción de esta familia de funciones
o resonancias asociadas a una trayectoria 'y perteneciente al estadio de Buni
movich. Dentro de cada familia, las resonancias se identifican mediante el
número entero n = 0, 1, . . ., es decir, el número de excitaciones a lo largo de la
trayectoria, y el número de onda k usado en la construcción depende de 7 y n
a través de la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld:

Lk —(N, + sth, + 53,th —¡zi/2 = 27m.

Donde Lk es S(L)/ñ. En esta fórmula ya se ha efectuado la suma entre Nb
y la parte de ,u correspondiente a los golpes con paredes rígidas, el resto es
1/. A su vez, 1/ es igual al número de rebotes con el círculo (puesto que este
último provee la focalización de las trayectorias necesaria para originar un
punto conjugado). N5 es el número de golpes contra el borde del estadio (esto
es la línea recta más el círculo), y Nh y N1,con la línea de simetría horizontal
y vertical respectivamente. El valor de sh es igual a 0 o 1 dependiendo de que
la simetría con respecto al eje horizontal sea par o impar respectivamente; el
criterio es equivalente en el caso de 3,, pero para la simetría con respecto al eje
vertical. Es útil hacer referencia a la Figura 2.8, ya que nos servirá para ilustrar
como se asignan los valores para estas cuatro cantidades en casos particulares
(es decir, las órbitas que allí se ejemplifican). Concretamente (1/,N3, Nh, NU)=
(1,2, 1, 1) para (a), (1,2,2, 1) para (b), (2,2, 2, 1) para (c), (1,3,3, 1) para (d),
(1, 4, 4, 1) para (e), y (2, 2, 1, 1) para Las que aparentemente falta utilizar
se obtienen explotando las simetrías espaciales. Las resonancias se construyen
mediante líneas rectas asociándole una expresión semiclásica a cada una de
ellas. La primera de estas líneas se define mediante el segmento de 7 que
comienza en :51 = 0. Sea x2 (> 11:1)el valor de .1:tal que el recorrido alcanza
el borde del estadio a medida que se produce su evolución sobre 7. El camino
que sale de 12 define la segunda línea y así siguiendo hasta llegar a a; = L/2.
De esta manera se puede verificar fácilmente que se necesita solamente una
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línea para (a) y (b), y 2 líneas para (c), (d), (e) y (f) (ver la Figura 2.8). Si
definimos coordenadas locales (17(j),y(j)) sobre cada línea de tal manera que
IU) = z dentro del billar desimetrizado, la expresión para la j-ésima línea
resulta ser (para aligerar la notación se denominará directamente (ay) en
las siguientes expresiones, sobreentendiendo que en realidad se trata de las
variables (:1:(j),y(j))pertenecientes a la j-ésima línea)

¡bg-(3,11)= Mx, y) sinlkyzgjü) + kr - ‘ï>j(:c)], (3-9)

donde ¿”(1) = [Q;(=r)PJ-(I)+ Qj(I)P;‘(rv)]/ (4 IQj(I)|2),
se tiene además que el prefactor en esta expresión está dado por fj(:v,y) =
2(k/7r)‘/4 exp[—ky2/(2 IQj(I)I2)]/‘/LIQJ'(I)I, y finalmente el valor del tercer

término en el argumento del seno es <1>j(:c)= 7rND(:I:;-*)+(¡Üj+[d>j(:1:)+aj(:c)]/2.
ND(IJ7L)es el número de rebotes hasta 331-(incluyendo el que se produce en el
propio :vj, para j 2 2) que satisfacen condiciones de borde tipo Dirichlet; por
este mismo motivo resulta que ND(IÏ) = 0. Vamos a mostrar en forma de
tallada como se obtienen las cantidades involucradas y el significado de cada
una de ellas. La estructura de la función ¿[JJ-(3:,y) se puede dividir en dos
factores representados por fj(13,y) que contiene a su vez el factor de normal
ización y la parte real de la exponencial compleja de la Ecuación (3.6) y por
el otro a la función sin que es la elegida para lograr que la resonancia sea
real en virtud de la simetría de reversión temporal presentada por el sistema.
Tomemos ahora el denominador de dicha ecuación: podemos ver que Tx"= L
y considerando que hk = 1 (p = 1 por convención en nuestro sistema, con J

igual a la unidad) y que (|Q(:c)|2)1/4 = IQJ-(12)|es fácil justificar la expresión
para el factor restante; el 2 aparece como consecuencia de la suma efectuada
entre la resonancia original y su compleja conjugada para obtener una función
real, en virtud de lo mencionado anteriormente. La exponencial resulta tener
en su argumento la parte real de la Ecuación (3.6), proveniente del término
imaginario, es decir

Im = —iky2 _ P‘(:r))= —iIcy2 2iJ = Icy22h 4 Q(I) Q‘(I) 4 IQ(=13)I2 2IQ(I)|2'

Por otra parte se advierte que el argumento del sin contiene la parte real
de este término del argumento de la exponencial de (3.6), es decir, kyzgjtr).
Luego, ka: es S(a:)/ñ. El punto más delicado proviene de <I>j(a:)que contiene la
fase acumulada hasta el punto a: del recorrido tenida en cuenta desde el punto
inicial :rl = O, integrada únicamente por los elementos restantes. Estos son
la fase de Q(x) / 2 seguida en forma continua y la puramente cuántica debido
a que trabajamos con un sistema de paredes rígidas. De estas explicaciones
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queda claro que la obtención de los vectores complejos Q(a:) y P(1:) se reducea =3:)
CMI) _ a]. b]. e-(z-x,»

( PJ-(x)) - M¡(a:—Ej) ( Cj dj ) (¿eu-1,»),

(IJ' bj _ ‘ + 6-11) 0

(Ci dj ) —M(xj)B( 0 e“).

1:} significa (para j 2 2) que M se evalúa luego del rebote con el borde en
zj. Con esta factorización de la Ecuación (3.3) se busca dejar en claro que
la implementación del cálculo es sencilla, dado que en cada cambio de línea
sólo se debe modificar levemente las cantidades previas. Nuevamente, para
ejemplificar podemos señalar los valores que adopta esta matriz en los casos
de la Figura 2.8, es decir, Mhz?) = M2(7r/6)M1(\/3/2) para la órbita (c),
M1(\/5/2) para la (d), M1(2\/1_0/3)para la (e), y M2(7r/4)M1(1+1/\/Ï) para
la Se notará que MCD?) M2(0) si 1:1pertenece al círculo, de otro modo

Mtv?) = 1. La función (¡JJ-(:0)= arg[Qj(:v)] —arg[QJ-(xj)] da cuenta del avance
de la fase de Q(a:) luego del rebote en :vj, o bien en otras palabras, durante
la evolución correspondiente a la línea que le sigue. La función arg toma el
argumento de un número complejo en el rango de definición [0,27r) ¿ Cómo
podemos saber entonces si se ha tomado módulo 2%, o en otras palabras, si
se ha atravesado el eje real positivo ? Tal vez esto parezca innecesario ya que
dicha fase se encuentra en el argumento de una función que es 277periódica.
Pero debemos recordar que en la Ecuación (3.9) la fase de Qj(.t) se halla
dividida por 2. Así el método propuesto es considerar la fase de Qj(a:) en
un punto arbitrario de la línea j. Se puede verificar fácilmente (utilizando la
factorización de la Ecuación (3.6) previamente suministrada) que

donde

QJ-(zv)= (aj + - :vj)cj) exp —/\(:¡;—mi) + i(bj + (rc—Ij)dj) exp Mx - xj)

La primera conclusión que podemos extraer de esta expresión es que para
a: —)—oo, Q(:r) es solamente real y de signo igual a —sgn(cj), y para a: —>+oo
es imaginario puro y de signo sgn(dj). Definiremos, para aligerar un poco la
notación, la variable relativa í: = a: —2:,-con lo cual tendremos simplemente
Qj(5:) = (a,-+;ï:cj) exp —/\ï:+i(bj +ísdj) exp /\a':.Vamos a emplear una división
de los signos de la parte real e imaginaria de Q(í) sobre el eje :E. La misma
se produce en :ïrnc = —aJ-/cj para la parte real y en 13,", = —bJ-/dj para la
imaginaria. Es fácil ver entonces que Q(:ï:nc)es solamente imaginario y su signo
viene dado por sgn Q(í:,¡e) = sgn[(bjcj —ajdj)/Cj] = sgn(—1/cJ-) = —sgn CJ
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(se ha utilizado la propiedad simpléctica, es decir, que el determinante de
la matriz compuesta por aj,...,dj es igual a 1. Por otro lado, Q(a':¡m)es
real puro y sgn Q(a':¡m)= sgn[(djaj —bjcj)/dj] = sgn(1/dj) = sgn dj. Los
puntos ¿Re y im dividen al eje :Ï:en tres regiones que se corresponden a tres
cuadrantes. El sentido de los signos de los ejes (ver Figura 3.3) Re Q(5:) o
Im Q(:ï:) queda definido mediante el signo del valor asintótico de Q(í:) para
a":—>= —oo o +oo respectivamente, que a su vez son los signos de —cj y dj.
Como los signos de estos mismos elementos determinan a su vez los de Q(:í,m)
y Q(:ï:¡¡e),una vez fijado el signo de uno de ellos el otro queda automáticamente
determinado ya que, por ejemplo, si se fijó el semieje + y —de la parte real,
al ubicar Q(:í¡m) en alguno de ellos ya se está determinando su signo (por
supuesto, esto presume una elección del orden de ¿Re y im sobre el eje :ï:;
lo importante a señalar es que de las 4 combinaciones posibles de signos, en
principio, para cada ordenamiento, sólo subsisten 2). El único punto en el que
se basa el razonamiento anterior es en la continuidad de la evolución de Q(:ï:),
sin haber pedido que esta sea monótona. Luego, se nos pueden presentar 4
combinaciones posibles de signos y orden de inc y 5:1",como muestra la Figura
3.3; en la misma se puede apreciar también el plano complejo donde tiene lugar
la evolución de Q(:'i).

En estos gráficos hemos numerado mediante —1,0 y 1 a los 3 sectores del
eje :ï:que quedan determinados por inc y im o, equivalentemente, los tres
cuadrantes en los que se produce la evolución de Q(í:). Esta numeración se
puede definir mediante la función:

1 IÏ > max(-—aJ-/cJ-,—bj/dj)
= -1 if í: < min(—aj/cJ-,—bJ-/dJ-)

0 en otro caso.

Por otro lado es útil mencionar que la curva que representa a Q(:í) es sólo
esquemática y no implica la necesidad de monotonía en la evolución. En el
caso de los gráficos correspondientes a zinc > im, por ejemplo cuando d]-< 0,
la componente imaginaria en la región —1 crece a medida que á':decrece en
valor absoluto, pero en algún punto debe comenzar a disminuir para pasar por
cero de manera continua y respetando los signos del cuadrante. Algo similar
ocurre con el gráfico siguiente para ambos límites asintóticos. También es útil
reseñar que las flechas sobre los ejes real e imaginario en estos cuatro esquemas
representan a Q(:ï:Re)Si se hallan sobre el eje imaginario y a Q(:í¡m) si están
sobre el real.

Volvamos a introducir el análisis en términos de la variable a: sobre la
trayectoria. No todos los cambios de cuadrante significarán una pérdida de
continuidad en la fase de Q(a:) medida por la función arg. Si bien dentro de
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Re Im lm Re

C'< 0? ' < 0 (Re=0) (Im=0) (lm=0) (Re=0)

Figura 3.3: Detalle de las posibles evoluciones del número complejo Q(ï:). La
curva comprendida en tres de los cuatro cuadrantes representa a dicho vector
a lo largo del tiempo. :ïcnedivide el eje :ï: entre la parte que corresponde al
valor positivo y negativo de la parte real de Q(:í). Lo mismo sucede con ¿im
pero para la parte imaginaria. Los números —1, 0 y 1 indican los diferentes
cuadrantes visitados (en el orden dado) por Q(:ï:).

cada cuadrante no hay necesidad de monotonía, sí la hay entre los cuadrantes
(esto es una suerte de monotonía discreta, que permite afirmar que la fase de
62(2) es mayor en 1, que en 0 y en O que en -1). Supongamos ahora que ha
habido un cambio de región (o cuadrante). En el caso de que a":> 0 (se ha
avanzado con respecto al punto xj) pero ój(:r) < 0 (la fase de Q(1:) relativa
a la que tenía en rcj ha disminuido) o bien a":< 0 y ój(x) > 0 (se retrocede
pero la fase aumenta), estaremos en presencia de un cruce del eje real positivo,
debiendo sumar o restar 27rrespectivamente para reponer la continuidad (dado
que si 5: > 0 se avanzó con respecto a (Ej y se cruza en sentido antihorario
o positivo de medición de los ángulos y negativo si Í < 0). Todo esto se
resume finalmente en que se debe sumar una fase 05(1) = 27rsign(a: —xj) si

96nJ-(Ij) y (:c—I,-)d>j(:1:)< 0; de otro modo aJ-(¿r = 0. Si cj=0 o dj=0,
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:cj puede ser reemplazado por cualquier otro punto sobre la línea j, dentro del
billar desimetrizado dado que solamente nos interesa detectar saltos.

Finalmente vernos que qu-(x)+ aj(:z:) define el ángulo barrido por Qj(a:(j))
de una manera continua. Por último ij = (pj--1+ [ój_1(zJ-)+ aj_¡(zj)]/2 para
j 2 2 va acumulando la fase de manera de no provocar saltos por el solo hecho
de pasar de una línea a la otra. El valor de (,01depende del punto donde se
ha comenzado a recorrer la trayectoria y de la simetría de tal manera que se
satisfagan las condiciones de contorno especificadas por la misma mediante los
valores que adoptan shy su; todas las posibilidades son tenidas en cuenta y se
pueden analizar a partir de la Figura 2.8. El valor de la fase inicial (pl es igual
a -3h7r/2 para (a). Una buena medida de la simetría la provee la derivada
normal sobre el borde. Si se trata de una resonancia impar con respecto
al eje horizontal la derivada normal alrededor del punto incial 21:1= 0 que
está sobre el eje debe ser también impar, y al tratarse de un coseno debemos
movernos alrededor de 7r/2 para que esto suceda, cosa que se da con esta
elección. Si en cambio es par, no es necesario defasar el coseno y lo tomarnos
en 3:1= O con fase nula. Para el caso (b) (pl = O ya que se parte del borde en
dirección normal al mismo y no tendremos líneas extra que contribuyan con
más amplitud en el punto 3:1= 0. De esta manera la condición de contorno
tipo Dirichlet impone que esta única línea se anule en dicho valor de z. En
(c), (,01= (:3,l—1)7r/2. En este caso sabemos que la resonancia está construida
localmente en xl = 0 por una sola línea, esto implica que por sí misma debe
ser impar si 3,, = 1, o sea el seno en su orígen (sin defasar) o debe ser par si
3h = 0, es decir, el seno defasado en 7r/2. Para el caso (d) gol= (sh+sv—1)7r/2.
En este caso no podemos ignorar en nuestra consideración la línea que se
debe sumar, con signo positivo o negativo dependiendo de la simetría, en
la construcción de la resonancia al reflejar (rebatir la trayectoria) en el eje
horizontal (queda claro que también se podría haber rebatido usando el eje
vertical pero por convención en el caso particular de líneas simétricas con
respecto al orígen se lo hace de esta manera, evitando tener en cuenta términos
de más en la suma final; ver más adelante en esta misma sección la explicación
de este punto). Necesitaremos una función par sobre la línea (con respecto al
orígen de coordenadas) para obtener resonancias totalmente simétricas, algo
esperable. Pero también en el caso totalmente antisimétrico. Esto último
se justifica porque la línea reflejada contribuye multiplicada por —1. Esto
asegura antisimetría tanto horizontal como vertical. Si tenemos el caso de una
dirección en la que debe ser antisimétrica y otra en la que debe ser simétrica
la función a lo largo de la línea que atraviesa el orígen debe ser antisimétrica,
permitiendo construir la resonancia adecuadamente al sumar la línea reflejada
multiplicada por —1. Este mismo razonamiento es válido para explicar el caso
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(a) sin necesidad de recurrir a la derivada normal sobre el borde. En la Figura
3.4 se clarifica esta situación.

a)

Figura 3.4: Simetrías que debe adoptar la línea inicial que atraviesa el orígen
(pertenece al tercer y primer cuadrante) para que mediante la reflexión en
el eje horizontal se obtenga la resonancia adecuada. a) corresponde al caso
totalmente simétrico donde es necesario que la función sobre la línea inicial sea
simétrica con respecto al orígen en :cl = 0. b) caso totalmente antisimétrico
donde la línea es multiplicada por —1y luego reflejada con respecto al eje
horizontal. c) la resonancia es impar con respecto al eje horizontal, se necesita
una función original impar. d) finalmente el caso impar con respecto al eje
vertical, con función original impar.

Luego, el caso (e) (-Svfi/Z) es análogo al caso (a) y el (f) ((3,, —1)7r/2) lo es
al Dado que estos ejemplosson ilustrativos de todos los tipos de puntos de
retorno posibles de este sistema (en el orígen, en los ejes de simetría (incidencia
normal a los mismos), sobre el borde (también incidencia normal) y en las
intersecciones de este con los ejes) esta muestra agota todas las posibilidades
de elección de gmcomo se ha mencionado anteriormente.

La transformación de coordenadas locales (x(j),y(j)) sobre la líneaj a co
ordenadas (X , Y) que corresponden a las direcciones horizontal y vertical res
pectivamente, se puede obtener de una manera sencilla mediante una transfor
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mación usual. Si (Xi, son las coordenadas del punto mi, y aJ- es el ángulo
que forma la línea j con la dirección horizontal, (1:0) —mj,y(j)) = Gj(X, Y)
viene dado por

Gj(X’Y) = (X _Xj,Y_Yj) ( cos(aJ-) —sin(aj) ).sin(aj) cos(aJ-)

Finalmente, la familia de resonancias w, se construye mediante todas las líneas
incluyendo las simetrías (ver Figura 3.5 donde se pone de manifiesto este pro
cedimiento para la órbita (d) de la Figura 2.8):

mx, Y)= ZÏÏM v1wet-,0) + GJ-(slx,sin]. (3.10)
j i=l l=l

donde Si E (-1)i+l y Sl E (-1)l+l. hi = [6“ + (51,2(1—28h” y Ut = [61'1+
61,2(1—23v)]. mh y mv dependen de j y son especificados de la siguiente
forma: mh = 1 o 2 si la línea es o no es simétrica con respecto al eje horizontal
respectivamente, y equivalentemente con el número mv para el eje vertical; de
todas formas mh = 2 y mv = 1 si la línea pasa a través del orígen.

Toda esta construcción nos permite reducir los cálculos a los estrictamente
necesarios explotando las simetrías espaciales del sistema. Explicaremos, en
estas últimas líneas, como actúan todos estos índices y rotaciones de coorde
nadas. Los valores de la función 1p.,en las coordenadas (X, Y) generales del
dominio se obtienen de su correspondiente coordenada local sobre cada línea.
Por ello, en las líneas que no tienen simetría con respecto al eje X o Y, m),
y mv adoptan el valor 2 de tal forma que se sumen las 2 líneas que están
relacionadas por simetría (en caso de presentar tal simetría mh y mv valen
1 y la única línea que se tiene en cuenta es la original). Luego, los valores
adoptados por sl y s,-permiten efectuar este proceso al rebatir la coordenada
correspondiente. El punto central es que cuando hay segundas líneas se deben
satisfacer las condiciones de contorno en los ejes, sea cual fuese su naturaleza.
Para lograrlo se suman con signo positivo o negativo si se trata de simetría
par (3,, o 3,, de valor O) o impar (s,l o sv de valor 1). Esto se puede verificar
reemplazando directamente en las fórmulas de h,- y v, a i y l por 2 y a sh
y su por su valor correspondiente (siempre hablando de las líneas reflejadas).
Para satisfacer las condiciones de contorno cuando una línea pasa por el orígen
de (X, Y) solo se necesita considerar una reflexión, de allí que este caso sea
considerado aparte en nuestras reglas generales de asignación de valores para
mh y mv.
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Figura 3.5: Conjunto de líneas incluyendo simetrías utilizadas para la con
strucción de las resonancias asociadas a la órbita Se hace mención a los
diferentes conjuntos de coordenadas que son utilizados.

3.4 Utilización de las resonancias en el cálculo
de autoestados

Tomando en la Ecuación (2.8), la que define a la matriz F(:z:), una función
f(:r) = 1:, tenemos que las relaciones de la Ecuación (2.12) quedan en la forma:

MI(61) ¿"(17) 2 (1 + 6:5 A) ¿(1: + 69:),
Mz(ów) 65(z) 2 (1- 6:5/\) ¿(:5 + 63;). (3-11)

Evaluaremos entonces la acción del operador de evolución semiclásico para
tiempos infinitesimales sobre la resonancia en la forma

H E m lim¿¿_,0(Ú(ót) —Í)/ót. (3.12)

Utilizando las Ecuaciones (3.11) vemos inmediatamente que las funciones periódicas
Q(:v) y P(a:) se transforman en Q(z) = Q(ÍE)+ 6:u\Q(:v)‘ y 13(1) = P(:c) +
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62AP(1:)' respectivamente. Por lo tanto, la aplicación del operador de evolución
semiclásico a la resonancia da

Ü<ót= ¿sv/mm, y) = eme/wz, y), (3.13)

donde ¿(2,11) es la expresión dada por la Ecuación (3.9) pero utilizando las
funciones transformadas Q(:c) y P(a:). Finalmente, reemplazando la Ecuación
(3.13) en la (3.12) obtenemos

ÉÚvÚRy)=97(Iay)11)7(1ïay),

donde g.,(a:,y) = E7+ihi:/\ (sz/ñ —|Q(:c)|2/2)/Q(:r)2.

Entonces, la aplicación del operador Hamiltoniano semiclásico a la resonan
cia da el término E715 como era esperable, pero además da una resonancia de
'y con dos excitaciones en la dirección transversal (el significado exacto de esta
frase quedará claro a partir de los conceptos que se presentarán en el Capítulo
4). De hecho, es también razonable la aparición de estas dos excitaciones
puesto que la evolución correcta produce una deformación de tipo cuadrupolar
del paquete de onda. La Ecuación (3.14) es una herramienta muy poderosa ya
que es la clave para evaluar los elementos de matriz entre órbitas periódicas.
Como el operador H no es exactamente hermítico para valores finitos de h,
definimos una interacción simetrizada entre dos órbitas periódicas 7 y 6 de la
siguiente manera (utilizamos la notación de Dirac):

(¿IÑI7) E ((5IÚ7) + (7|Hó)*)/2,
(5|Ú2I'r) s (H6IÉ7)_ (3.15)

Mediante la utilización de (3.14) obtenemos explícitamente los siguientes ele
mentos de matriz diagonales en el límite semiclásico ñ —>O,

i) gh) -> 13

ii) E7E (vlfílvl/hlv) +37, _
iii) 03 E (7lel7l/(7I'Y)—E-, -> (FM)29162/2,

donde Ñ = S(L)/mT es el promedio temporal de 232sobre la órbita. La
expresión muestra que el ancho 0., de la resonancia es asintóticamente
proporcional a /\. Además, el hecho de que pE 0., = (90'14) (la densidad
de niveles de energía para dos grados de libertad es (Nh-2); la misma viene
dada por la fórmula de Weyl y se puede adaptar al caso de billares con gran
precisión utilizando correccines de borde, ángulos y curvatura [31]) demuestra
que una única órbita no puede soportar a un estado estacionario en el límite
semiclásico (para soportar una autofunción el ancho de una resonancia necesita
satisfacer pE a < 1). Por supuesto, este resultado es bien conocido [32].
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3.4.1 Reducción a una superficie de sección
Para energías bajas o intermedias podemos evaluar los elementos de matriz
de manera directa sobre el dominio. De todas maneras, para energías altas
o en el caso de que se quieran obtener expresiones explícitas en términos de
cantidades clásicas a medida que h tiende a cero, es preferible trabajar en
una superficie de sección [33]. Esto no constituye una alteración en la teoría,
solamente es un planteo alternativo desde el punto de vista práctico teniendo
en mente distintas aplicaciones de la misma.

Llamemos Ca una curva diferenciable con una coordenada q dispuesta a lo
largo de la misma y otra n perpendicular a Cen el punto q (77= 0 sobre la curva).
Supongamos que 'y cruza la superficie de sección en qJ-(j = 1, . . . , m) formando
ángulos 01-;las correspondientes posiciones sobre 7 serán rr]-(ver Figura 3.6(a)).
En una vecindadde radio alrededordel punto de intersecciónj, las
coordenadas están relacionadas a orden ñ mediante :1:—x]- = sin(0J-) (q —qj) —
cos(0j) n y y = cos(6,-) (q - qj) +sin(0j) 77. Por lo tanto la restricción de 111.,a
C, hasta un orden (Oh/ñ), es una suma de paquetes de onda en una dimensión
de momento tangencial p]-= m i‘j sin(0j),

99M) E 1.127(1=,y)|¿=XÏ=, dim-(q), (3-16)

donde wm) = expli pj(q-qj)/ñ] 1/2417,COS(0J)((I—‘ÍJ)]

Si el sistema está limitado por una pared dura y tomamos esta pared como
la superficie de sección (recordamos aquí la descripción efectuada en la sección
2.3.1; en efecto, para billares esta es la superficie de sección de Poincaré más
natural), 111.,es cero allí hasta un orden x/ñ (para condiciones de borde tipo
Dirichlet). En la vecindad de un punto de rebote, 1/).yconsiste de dos términos,
uno de ellos asociado a la trayectoria entrante y el otro a la saliente, de tal
forma que la combinación de ambos satisface las condiciones de borde [27] (ver
Figura 3.6(b)). Entonces, trabajando con su derivada normal podemos definir

mi) z -ï%(m,y)l( =zjijcoswj>ww<qi (3.17)2m 37;

Así, I:I<p.,(q) E 1*A11,b.,(:r,y)|Cpara (3.16) y 15190701)E —(iii/2m)ÜI-:{1,b.,/c')77(1:,y)IC
para (3.17) se pueden obtener al orden principal de (3.16) o (3.17) teniendo en
cuenta que A

Hï/Jv, (<1)2 gvlïjr COS(91')((I- (11)]w (q). (3-18)

Denominaremos mediante 99.,(q)(Ecuación (3.16) o (3.17)) al objeto matemático
que representa a la resonancia en la sección. Para poder describir un espacio
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q2

Figura 3.6: (a) Coordenadas (13,31)y (qm) que definen la vecindad de una órbita
periódica 7 y la sección C respectivamente. (b) Lo mismo que en (a) pero la
sección está dada ahora por una pared rígida.

de Hilbert efectivo debemos definir una norma sobre la superficie de sección C,

('YI'Y)(s fc saver w701)f(q) dq, (3.19)

de tal forma que se satisfagan las condicionesi), ii) and Si evaluamos
el término principal de la integral que aparece en la ecuación (3.19), surge un
criterio clásico para especificar f (q)

T = 2;; f(qj) [at]-coswm’“. (3.20)

Los signos (—) y (+) corresponden a las Ecuaciones (3.16) y (3.17) respecti
vamente. Seleccionamos una función real suave f (q), que oscile lo más lenta
mente posible, satisfaciendo además la Ecuación (3.20) para todas las órbitas
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periódicas que se requieran en el cálculo. Debemos hacer notar que la existen
cia de f (q) no está garantizada para todas las secciones. Un criterio para elegir
una sección conveniente podría ser pedir que el movimiento entre los puntos
consecutivos (en efecto esto es lo que se denomina habitualmente mapa) sea
de naturaleza simple. Por ejemplo, tomemos por unas pocas líneas de esta
sección el caso de los billares, al que luego nos referiremos más extensamente,
pero que ahora nos será muy útil para clarificar ciertos conceptos. En este
tipo de sistemas el movimiento entre los rebotes con el borde es simple y
vemos entonces porque se nos presenta como la elección más natural de su
perficie de Poincaré. Por otra parte, desde el punto de vista estrictamente
cuántico, las autofunciones de los billares se reducen al borde en términos de
sus derivadas normales, y la métrica en el borde queda definida mediante la
elección f (q) :2 (r.ñ)(q)/:i:2 [34], con ñ el vector normal unitario saliente con
respecto al borde y r el vector posición. Entonces, la condición dada por la
Ecuación(3.20) (con signo se reducea

L = 2 (r.ñ)(qj)cos(0j),

y esta identidad es válida para cualquier órbita periódica en cualquier billar,
su demostración es un problema geométrico sencillo.

Ahora es posible evaluar los elementos de matriz sobre la sección utilizando
las Ecuaciones (3.16) o (3.17), (3.18) y (3.19) [ó cruza la sección en los puntos
qk (k: 1, . . . , m’) formando ángulos 0k],

(¿IÓ7)<=7ÏH Ajk/Cmierówm) f(q) dq. (3.21)j,k=l

Ajk =1 para (3.16) y Ajk = iji'k cos(6j)cos(6k) para (3.17). Definiendo z, =
—icosz(9¿)F(z¡)/2,c, = q,+ip¿/2z, y cjk = (zjcj+z;c;)/(zj+z;), las integrales
Gaussianas que aparecen en la Ecuación (3.21) vienen dadas al orden principal
por

* A Djk f(Cjk) exp[—BJ-k/ñ+i (aj - ak)]
) O .7}. d = _ .

AMG!) w (q)f(q) q Jn TóxjmkIQCÜ)an “flan/J

Bjk =zjz,';(cj —c;)2/(zj + 2;) +pÏ/4zj +pz/4z; y a, = S(:1:¡)/ñ—¿(IQ/2. Así,
Djk = 1 para Ó = Í y Djk = 9.,[:I:J-,cos(9j)(cj,c—qj)] para Ó = Ñ. Entonces,
la Ecuación (3.21) proporciona los elementos de matriz en términos de las
cantidades clásicas evaluadas en los puntos de intersección de las órbitas con
la superficie de sección.
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3.4.2 Obtención de los autoestados

Finalmente, para obtener las autoenergías y las autofunciones de un sistema
Hamiltoniano ligado que es caótico, en un dado rango de energía, procederemos
de la siguiente manera. Queremos subrayar que esta descripción es independi
ente de si se ha elegido trabajar en el espacio completo o en una superficie de
Poincaré. En primer lugar construimos la familia de resonancias de la órbita
periódica más corta 71, que vive en el rango de energía requerido para efec
tuar el cálculo. La densidad de resonancias asociadas a 71 es pl 2: T1/27'rñ,
con T1 el período de 71. Luego hacemos lo mismo con la siguiente órbita más
corta que podamos hallar en el sistema que llamaremos 72, y así sucesivamente
(utilizando solamente órbitas primitivas). Este proceso se detiene cuando la
densidad de resonancias completa iguala a la densidad media de energía pE.

No_ , No. .

THE 27mpE 2 27rhzk=f pk 2 zh: Tk. (3.22)

La Ecuación (3.22) es muy significativa ya que muestra que el número de
órbitas periódicas NW. requerido en el cálculo es muy pequeño y se incrementa
como máximo de manera lineal con el tiempo de Heisemberg TH. Veremos
porque esto es así. Todas las órbitas que están por debajo de un período TH son
N04,.2 exp(hTH)/(hTH) con h la entropía topológica. Todas las que son nece
sarias para esta teoría deben satisfacer entonces que TH = TI+. . .+TNo_p_lo que
se puede llevar al límite continuo, es decir, TH = f0N°""T(N) dN. Tomando
logaritmos en la expresión para el número de órbitas periódicas en un sis
tema caótico N04,.dado anteriormente obtenemos a primer orden que T (N ) 2
ln N/h, luego TH = (1/h) ¡OM-P-ln N dN = (1/h)(No.,,_ ln N04,.—Na_,,_). De esta
manera hTH c: Nan ln NOW que a primer orden permite obtener N04,.= hTH
y al siguiente orden representa Nan z hTH/ ln(hT¡.¡). Para métodos relaciona
dos con la fórmula de trazas se verifica que No.” 2 exp(hTH)/(hTH), puesto
que esta fórmula necesita de todas las órbitas periódicas presentes en el sistema
con un período menor al tiempo de Heisemberg.

Otra cantidad interesante es el número de resonancias Nm que contribuyen
para formar una autofunción. Este número es proporcional a la dispersión me
dia (ver y a pg. Para verlo podemos pensar que todas las resonancias
intervinientes en una autofunción serán aquellas que no están demasiado ale
jadas, en unidades de dispersión a7, del valor de autoenergía correspondiente.
En otras palabras, serán las que posean un valor de expectación no nulo en
ese autoestado. Dicho valor vendrá dado por la altura de la gaussiana cen
trada en E7 (la energía de la resonancia) y de ancho 0., correspondiente. Si
asumimos que las resonancias asociadas a todas las órbitas del sistema tienen
una dispersión parecida (esta depende esencialmente de A y este valor es más
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o menos uniforme en los sistema caóticos) vemos que la participación de cada
resonancia en el autoestado de energía E está dada or una gaussiana cen
trada en dicho valor y de ancho Ü = ñ/fiv < A2F >, donde < > significa el
promedio sobre las órbitas periódicas (ver Figura 3.7).

;
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Figura 3.7: Representación esquemática del “ancho” de una resonancia de
energía E7. El peso de la misma para la construcción del estado de energía E
(en promedio, las fluctuaciones particulares de cada caso no son consideradas)
queda definido por la dispersión media Ü. La gaussiana centrada en el valor
de la autoenergía provee entonces el número de resonancias requeridas para
obtener el autoestado correspondiente.

Entonces, si queremos recuperar el 99% de una autofunción debemos obtener
de la integral de la gaussiana un área igual a 0.99. Es decir, trasladando el
orígen a E,

AE/2

I(AE)= ¿f exp42/02dt: 2/
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y cambiando a la variable z = t/a,

2 AE/(2íï)

I(AE) = fi/O exp —22dz = 0.99.

O bien, utilizando la función error:

erf(—AE
Fix/2 < A2F >

Esto nos permite averiguar el Nm que necesitamos si multiplicamos el AE
obtenido por la densidad media de niveles de energía pE, que debe coincidir con
la de resonancias por lo dicho anteriormente. Dado que erf (2.6/ fi) 2 0.99,
y puesto que

AE _
AE’ = ——_—— = 2.6 —>AE = 2.6ñ\/< A2¿t?>

ñV< A? 3'32>

Nm z 2.65“; \/< A2F >, (3.23)

El próximo paso consiste en seleccionar N resonancias (N 2 Nm), con
secutivas en energía, y llamarlas F1, . . .,FN. Luego, resolviendo el siguiente
problema de autovalores generalizados

) = erf(AE'/\/í) = 0.99

obtenemos:

2,11 ((PkIHIm —E (mn-m,- = 0, wc, (3.24)

se obtienen las autoenergías E y los autovectores E expresados en la base de
resonancias. La idea principal para efectuar la selección de las resonancias
es obtener una base cuasi-ortogonal de funciones altamente localizadas (en
energía). El mejor modo de satisfacer el requerimiento de cuasi-ortogonalidad
es utilizando órbitas periódicas cortas. Ahora bien, para órbitas de períodos
comparables seleccionamos la que tenga mínima dispersión en energía (ver

Este tipo de análisis funciona en sistemas completamente caóticos (es
decir, donde todas las órbitas periódicas son inestables y aisladas). En sistemas
que poseen una fracción del movimiento de tipo regular, es necesario incluir la
misma fracción de funciones regulares en la base. Para sistemas con una familia
completa de órbitas neutras ( por ejemplo la familia de bouncing balls en el
estadio de Bunimovich mencionadas en 2.3.1) se requiere la correspondiente
fracción de funciones localizadas en el espacio de fases.
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3.4.3 Resultados numéricos

En esta sección calcularemos los primeros estados del estadio de Bunimoyich
aplicando la nueva teoría expuesta en este trabajo de tesis. Definiremos H E
—V2 y E E k2 (recordando que k depende de 7 y n). La aproximación
semiclásica para (É —E)w.,(X , Y) se obtiene directamente de la Ecuación
(3.10) teniendo en cuenta la prescripción semiclásica dada por

(¡J-EWJ-(I, y) = ¿(33,21)sinlky2gj(x) + AW], (3-25)

con May) = /\k (2ky2/IQJ'(U'II)I2- IMJ-(fray), y NI) = k1 - CIbla?)+ 7T/2
2arg[Qj Es decir, la acción de 1:1—E sobre d),-introduce dos excitaciones
en la dirección transversal. Utilizando estas expresiones es posible obtener los
elementos de matriz por integración directa sobre el dominio (el cuarto del
estadio de Bunimovich para nuestro caso) a pesar de haber visto en la sección
3.4.1 que es posible obtener expresiones explícitas para estos elementos si se
trabaja sobre el borde del billar. Se ha elegido trabajar sobre el dominio
dado que el rango de energías lo hacía perfectamente factible. Dado que É
no es exactamente hermítico se ha definido una interacción simetrizada entre
órbitas periódicas mediante la Ecuación (3.15). También es posible obtener el
análogo a las expresiones i), ii) y iii) para los elementos diagonales en el límite
semiclásico que ahora puede interpretarse como n —>oo. Esto es: i) (7h!) —)

1 , ii) É E (VIÑI7)/(7I7) -> E , y iii) 02 E <7IÑ2I7)/(7|7>-É2 -> WW, con
a la dispersión de uy.

Ahora procederemos a seleccionar el conjunto de resonancias que define
una base apropiada. De ahora en más nos restringiremos a una simetría impar
en las direcciones horizontal y vertical. Para la selección de las funciones
de bouncing ball utilizamos la prescripción de Tanner [35]. Es decir, para
un dado número M (M = 1,2, . . .) de excitaciones transversales, hay N =
[x/2M +1 + 5/4] excitaciones horizontales en el rango M < k/7r < M + 1.
Esto se traduce en un número n de excitaciones longitudinales (a lo largo de la
órbita seleccionada) que es especificado mediante n = (M —1)K +N- 1, donde
K es el número de segmentos de la trayectoria dentro del billar desimetrizado
(por ejemplo, K = 2 para Entonces, para la construcciónde la función
(M, N) seleccionamos la trayectoria (entre (b), (d) y (e)) que de la resonancia
con la dispersión más pequeña a.

El número de funciones de onda del tipo bouncing ball es solamente una
fracción del número medio de estados especificado por la fórmula de Weyl.
Entonces, utilizando las órbitas periódicas más cortas (a), (b) y (c), colocamos
en la base tantas resonancias como scan necesarias para obtener el número
requerido. Dado que el período de las tres órbitas es comparable, seleccionamos
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primero la órbita (c) porque las resonancias asociadas tienen la dispersión más
pequeña. La Figura 3.8 clarifica esta situación. La primera columna muestra
el espectro de las resonancias del tipo bouncing ball. Por encima de cada
línea aparece primero el número de la resonancia correspondiente al que se ha
utilizado en la Figura 3.9, luego podemos encontrar los valores de M, N, la
órbita utilizada (nuevamente se mantiene la nomenclatura de la Figura 2.8),
y n. La segunda columna muestra el espectro de resonancias construidas con
la órbita (c), apareciendo sobre cada línea el número de la resonancia y el
valor de n correspondiente. Lo mismo se puede decir de las columnas tercera y
cuarta pertenecientes a las órbitas (c) y (d) respectivamente. De esta manera,
la densidad de resonancias concuerda con la densidad media semiclásica; de
todas maneras para k > 15 se necesitan más órbitas. Hacemos notar que la
órbita (b) se utiliza para la construcción de resonancias que viven tanto en la
región de bouncing ball como en la región caótica. Esto es así puesto que la
regiónde bouncing ball decrececomo 1/ La órbita (f) no se tiene en cuenta
porque las resonancias asociadas no satisfacen las condiciones de contorno con
suficiente precisión para energías bajas.

Las autofunciones semiclásicas fueron construidas con este conjunto de fun
ciones de onda. Por supuesto, sólo un número limitado de ellas se requieren
para una autofunción en particular. El estado 21 (ver la Figura 3.10) necesita
las resonancias comprendidas entre la 18 y la 23 inclusive (ver Figura 3.9). Los
otros estados que se muestran en la Figura 3.10 requieren de menos resonancias
para ser construidos. Supongamos que en ko hay un autoestado del sistema; se
construye con todas las resonancias que satisfacen la condición Ik —kol 5 0.8.
A pesar de que este criterio es de naturaleza semiclásica, en general es efectivo
también para bajas energías. Nos dice que el número N, de resonancias que
contribuyen a cada autoestado se incrementa como N 2 0.5 k0.

La Figura 3.9 muestra los gráficos de densidad lineal de 27 resonancias se
leccionadas en orden de energía creciente. Los números debajo de cada dibujo
son el número de resonancia (izquierda), la raíz cuadrada de la energía media,
y la dispersión a en unidades de la separación media en energía. Utilizando
esta base de funciones, evaluamos los overlaps y los elementos de matriz del
Hamiltoniano usando la prescripción semiclásica dada por la Ecuación (3.25).
Luego, resolviendo el anteriormente mencionado problema de autovalores gen
eralizado, se obtiene el conjunto de autofunciones semiclásicas mostrado en la
Figura 3.10. Los números que aparecen debajo son el número de autofunción, el
número de onda semiclásico y el overlap con la correspondiente solución exacta
(las cuales se muestran en la Figura 3.11 y son prácticamente indistinguibles de
las semiclásicas). La desviación estándar media de los autovalores semiclásicos
es una fracción (0.06) del espaciamiento medio entre niveles, estando entonces
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en amplia concordancia con la teoría. Resultados recientes obtenidos para el
billar hiperbólico [17]muestran una desviación estándar de 0.047 (en unidades
del espaciamiento medio entre niveles) para los primeros 24 autovalores pares.
Estos resultados se obtuvieron utilizando técnicas basadas en la fórmula de
trazas, involucrando 38 131 órbitas periódicas (193 695 pseudo-órbitas), en
contraste con las sólo 5 usadas en nuestros cálculos. Por otro lado los over
laps entre las autofunciones semiclásicas y las exactas son sorprendentemente
buenos (ver Figura 3.10). Por lo que sabemos, esta es la primera evaluación
semiclásica de un conjunto de autofunciones en un sistema caótico utilizando
órbitas periódicas. Es interesante mencionar que hemos logrado alcanzar en
nuestros cálculos hasta el nivel número 73 del estadio de Bunimovich, agre
gando solamente tres órbitas periódicas cortas al conjunto previamente men
cionado (una de ellas en la región de bouncing ball). Los elementos nuevos de
esta base se muestran en la Figura 3.12 una prolongación de la Figura 3.8. He
mos aplicado entonces de manera exitosa la teoría de órbitas periódicas cortas
al estadio. Esto muestra que la información clásica contenida en las órbitas
periódicas cortas es suficiente para obtener estados estacionarios de un sistema
Hamiltoniano caótico ligado.

3.5 Conclusiones

En este Capítulo se ha presentado la construcción de las funciones de onda
que son la base de nuestra teoría. También se desarrolló la aplicación de las
mismas al cálculo de autoestados. Para lograrlo en el caso más general, como
vimos anteriormente, necesitaremos construir funciones adecuadas para cada
región clásicamente diferente del espacio (le fases. El número de ellas debe
satisfacer la densidad media requerida (obtenida semiclásicamente) en cada
región. En una región caótica las funciones (las resonancias) se construyen con
las órbitas periódicas más cortas y el número de las mismas que se utiliza para
llenar el espacio de Hilbert es muy pequeño como se ve de la Ecuación (3.22).
Con el objeto de obtener la interacción entre dos órbitas periódicas dadas
se pueden seguir diferentes estrategias. Pensando a nivel clásico es necesario
usar al menos una órbita periódica que viva en la vecindad de las anteriores.
Entonces, para obtener los elementos de matriz, el período de las órbitas re
querido en un cálculo completo sería del orden del tiempo de Heisemberg, y
no se alcanzaría ninguna ventaja con respecto a otras aproximaciones al pro
blema. Sin embargo, pensando a nivel cuántico, la interacción entre órbitas
periódicas puede ser evaluado de manera simple en términos de excitaciones
transversales. En este sentido es que toda la información requerida para llevar
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a cabo el cálculo se encuentra contenida solamente en las órbitas periódicas
cortas. Nos gustaría entonces hacer algunas observaciones importantes:

H . Esta nueva teoría ha sido aplicada de manera satisfactoria al billar esta
dio de Bunimovich [18].

lo . Los autovalores presentan un error O(h) y las autofunciones uno de orden
(oh/ñ).

Mediante la inclusión de excitaciones transversales en la construcción

de resonancias altamente excitadas se pueden obtener [36] funciones de
onda que muestran la estructura hiperbólica característica de las órbitas
periódicas inestables [37].

9°

A . La base de resonancias es particularmente útil para sistemas con una
dependencia paramétrica. En efecto, esta es la base diaba’tica tan difícil
de hallar en sistemas caóticos [38].

.U‘ Los elementos de matriz entre resonancias de una misma órbita (con
diferentes números de excitación) resultan ser cero en esta aproximación.
Por otra parte, es esperable que solamente una resonancia de cada familia
(las asociadas a una sola órbita) contribuya a un autoestado individual.

6. Debemos señalar que al presente no es conveniente hacer una comparación
directa entre la eficacia de la fórmula de trazas y esta nueva teoría, que
finalmente requiere de una diagonalización. Sin embargo, esperamos en
contrar una expresión en el mismo espíritu que la fórmula de trazas en el
futuro ya que la forma del Hamiltoniano en la base de resonancias parece
permitirlo.

Por último creemos que dentro de este formalismo una autofunción genérica
(en límite semiclásico extremo) estará construida mediante resonancias de un
gran número de órbitas periódicas que cubran la superficie de energía de ma
nera uniforme [39]. En este cuadro, las intensidades de las resonancias serán
descriptas por una distribución de tipo Gaussiano (dependiente de la diferencia
entre las energías de las resonancias correspondientes y la autofunción dada),
más fluctuaciones características de la autofunción particular. Por supuesto
que esta no es una idea nueva, la distribución Gaussiana de intensidades co
rresponde a la hipótesis de Berry [40]y Voros [41]de una distribución uniforme
de la autofunción (de su representación de Wigner en realidad) sobre la su
perficie de energía. Por otro lado las fluctuaciones son las responsables de los
fenómenos de scar [42] (que serán descriptos con más detalle en el Capítulo
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4). En este contexto, nos gustaría enfatizar que esta aproximación es muy
conveniente para el estudio de las fluctuaciones a través de una comprensión
profunda del grado de conexión de la matriz Hamiltoniana. Hacia el futuro
esto se perfila como una interesante área de investigación.
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Figura 3.8: Espectro de resonancias utilizadas para la evaluación semiclásica
de las autofunciones del billar estadio de Bunimovich. El significado de cada
columna es el siguiente: el primer número sobre las líneas es el de la resonancia
correspondiente. En la primera columna se muestra el espectro de las reso
nancias de tipo bouncing ball, donde M, N y n aparecen también indicados.
La letras indican la órbita utilizada para su construcción. En las restantes
tres columnas sólo el número de resonancia y el de excitación n aparece sobre
las líneas; la letra indicando la órbita correspondiente, la misma para toda la
columna, está ubicada en la base.
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Figura 3.9: Graficamos la densidad lineal de las resonancias seleccionadas. Los
números debajo de cada una de ellas son (de izquierda a derecha) el correspon
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Figura 3.11: Autofunciones exactas.
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Capítulo 4

Funciones de Scar

4.1 Introducción

En este último Capítulo nos dedicaremos a describir un desarrollo posterior
de la teoría. Es posible darle una nueva interpretación a las resonancias y
tomarlas como el estado de vacío asociado a una trayectoria periódica indivi
dual. Esto está evidentemente ligado a la definición de operadores de creación
y destrucción que se adapten a cada una de las órbitas que se consideren y
por lo tanto requieren de una definición en términos de las cantidades clásicas
que venimos empleando. Una vez llevada a cabo esta tarea, las excitaciones
del vacío nos permiten desarrollar una base de funciones de onda correspon
dientes a una misma trayectoria para un dado valor de energía. Disponemos
entonces de una herramienta muy útil para probar la eficacia de las fórmulas
semiclásicas que expresan la aplicación del Hamiltoniano a las resonancias en
términos de las cantidades clásicas antes aludidas. Estos resultados obtenidos
previamente para las funciones correspondientes al estado de vacío se extienden
de manera sencilla a las excitaciones. Se verá que el operador Hamiltoniano
semiclásico (actuando sobre la base de las resonancias) adopta una forma muy
simple en términos de los operadores de creación y destrucción. A su vez, esta
forma es particularmente eficaz para describir algunas características de los
elementos de matriz que ya se evidenciaban en el Capítulo anterior. Una de
las cantidades que se pueden derivar de manera directa es la dispersión, siendo
esta la herramienta fundamental que nos permite construir las funciones de
scar. Con estos ingredientes a mano podemos minimizar la dispersión en en
ergía de manera explícita. Las soluciones que obtenemos de esta manera son
las funciones de scar que reproducen la dinámica de las variedades estable e
inestable en el régimen lineal. Una muestra de la gran cantidad de información
clásica que poseen las funciones de scar esta constituida por la exactitud con
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la que reproducen los puntos conjugados de las órbitas periódicas a las que
corresponden. Estas funciones tienen conexión con trabajos previos, ya sea
teóricos o numéricos y consideramos oportuno hacer una breve reseña de los
mismos.

En 1988, Bogomonly [43] representó a una función de onda al cuadrado
promediada como la suma sobre un número finito de órbitas periódicas. La
contribución de cada órbita periódica, la así llamada contribución de scar [26],
aunque no muy apta para efectuar ensayos numéricos tiene los elementos car
acterísticos esenciales de las estructuras hiperbólicas. En 1989, Berry [42]
presentó una versión mejorada de las ideas de Bogomonly trabajando en el
espacio de fases; obtuvo la función de Wigner espectral para cada contribución
de scar. Ambos autores aproximan el movimiento en la vecindad de una órbita
periódica mediante un mapa lineal sobre una sección de Poincaré transversal.
Con referencia a esto, en cada sección transversal a la órbita periódica sus
expresiones son aproximaciones (dependientes de la representación utilizada)
a las autofunciones de un Hamiltoniano cuadrático hiperbólico. Estas auto
funciones fueron investigadas por Nonnenmacher y Voros [37] en el caso (le un
grado de libertad. Debemos enfatizar que estas soluciones no son normaliza
bles debido a que la dirección transversal tiene rango infinito. Por supuesto,
este no es el caso en un sistema ligado, donde una longitud característica finita
define su tamaño a una dada energía. Por otra parte, cada órbita periódica
tiene una longitud más restrictiva asociada a la región donde el movimiento
linealizado es válido. De cualquier modo, para órbitas periódicas inestables (le
carácter general solo una región transversal limitada puede ser considerada.

Como mencionamos anteriormente, una resonancia con dispersión mínima
se puede obtener como una suma de resonancias con excitaciones transversales.
En cada sección de Poincaré transversal a una dada órbita periódica este con
junto queda restringido a las primeras excitaciones de un paquete de onda
Gaussiano transversal (el número depende de la región transversal asociada).
Cuando el número de excitaciones admitidas tiende a infinito (es decir, cuando
la energía tiende a infinito o ñ tiende a cero), la dispersión tiende a cero. Más
aún, las resonancias de dispersión mínima (restringidas a una sección) tienden
a las autofunciones de un Hamiltoniano cuadrático hiperbólico. Sin embargo,
las soluciones obtenidas son normalizadas y se comportan bien. Por esta razón
son independientes de la representación y a pesar de que las proporcionaremos
en representación de coordenadas, es fácil obtener su representación de Wigner
o Husimi.

de Polavieja, Borondo y Benito [44] construyeron funciones de onda lo
calizadas sobre órbitas periódicas de manera numérica. Las mismas son una
combinación lineal de autofunciones del sistema donde los coeficientes son sus
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overlaps respectivos con un paquete de onda localizado en la vecindad de un
punto de la órbita periódica. Los coeficientes, además, se modulan mediante
una distribución Gaussiana de forma tal de imponer una baja dispersión en
energía. Estas estructuras localizadas son muy similares a nuestras resonancias
de dispersión mínima, con excitaciones transversales pares. Otra construcción
numérica con resultados similares se presenta en [38]. A través de sucesivas
transformaciones ortogonales de las autofunciones de tal manera de eliminar su
interacción paramétrica se logran descubrir estructuras localizadas en órbitas
periódicas cortas. Finalmente, Kaplan y Heller [6]han computado estructuras
localizadas de manera satisfactoria trabajando con una versión modificada del
mapa del panadero. Nuevamente, sus funciones se relacionan con nuestras reso
nancias de dispersión mínima con excitaciones transversales pares (restringidas
a una superficie de sección transversal). Es así que siguiendo a las referencias
previamente mencionadas nosotros también vamos a llamar funciones de scar
a las resonancias de dispersión mínima. De hecho, nuestra construcción provee
una definición clara y precisa de función de scar.

4.1.1 El fenómeno de scarring

Este pequeño apartado tiene su razón de ser en la palabra empleada para
denominar a la construcción que será el tema central de este Capítulo: las fun
ciones de scar. Ya hemos mencionado de manera aislada este fenómeno pero
hasta ahora no hemos dado una definición precisa del mismo: el problema
fundamental es que no hay acuerdo todavía acerca de su definición (debemos
remarcar que es un fenómeno y no una construcción). Creemos que esto es
así debido a que no se ha podido explicar ni su orígen preciso ni sus car
acterísticas verdaderamente relevantes. Quizás los problemas ligados al caos
cuántico encuentren una solución no solo elegante sino también eficaz a par
tir de su comprensión. Introducir esta nueva perspectiva y las herramientas
idóneas para explorarla es tal vez el aporte más significativo de nuestra teoría.

En principio, los scars son máximos de densidad de probabilidad de las
autofunciones de sistemas caóticos que se disponen a lo largo de las trayecto
rias periódicas del sistema clásico correspondiente. El primero en observar este
tipo de manifestaciones fue McDonald [45]. Esta observación fue una sorpresa
a la luz de la conjetura de Berry-Voros [40, 41] mencionada anteriormente (que
afirma que los autoestados están asociados con toda la superficie de energía ex
plorada ergódicamente por las trayectorias y entonces deberían asemejarse lo
calmente a superposiciones aleatorias de ondas planas). Esta imagen está sus
tentada matemáticamente por el teorema de Shnirelman [32]. Una definición
un poco más precisa fue dada por Heller [20]: Un autoestado cuántico de un
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sistema clásicamente caótico tiene un scar (le una órbita periódica si su den
sidad sobre las variedades clásicas invariantes cerca de la órbita periódica se
ve aumentada por sobre la densidad esperada estadísticamente (es decir, la
que proviene de la conjetura aludida en el párrafo anterior). De esta manera
el punto fijo y los ejes estable e inestable, es decir, las direcciones dadas por
los autovectores de la matriz de monodromía, tienden a ser las regiones de
mayor amplitud en los estados con scars. Por lo tanto, no sólo sabemos que
existe una densidad extra en estos estados cerca de la órbita periódica, sino
que también sabemos algo acerca de la forma de esta densidad en espacio de
fases (y por lo tanto en el espacio de configuraciones, una de sus proyecciones,
como se verá hacia el final del Capítulo). La misma está controlada por las
variedades clásicas. Los ejemplos ilustrarán esta idea más adelante.

4.2 Operadores de creación y destrucción
En el Capítulo 3 hemos construído resonancias de órbitas periódicas con n ex
citaciones a lo largo de la órbita pero sin excitaciones en la dirección transver
sal llamándolas también estados de vacío. En este Capítulo vamos a construir
resonancias con excitaciones transversales. Lo podremos hacer mediante la
definición de operadores de creación y destrucción adecuados que actúan sobre
el estado de vacío. Luego se verá que el Hamiltoniano semiclásico, cuando
se aplica a las resonancias, se puede expresar de manera sencilla en términos
de estos operadores. Comenzamos pidiendo que los operadores satisfagan las
propiedades usuales

nos” = 0 y [A,A*] = 1. (4.1)
La forma general de A (en cada valor particular de 3:) es una combinación
lineal de los operadores transversales 3}y 13gsiendo los coeficientes funciones
complejas de a); esto es, A = a(x);ú —fi(z)fiy. Entonces, reemplazando esta
expresión por A en la Ecuación (4.1)y usando la Ecuación (3.6), obtenemos

att) - 5(I)P(I)/Q(I) 0
a(a:)' Mar) —a(a:)fi(z)* —i/ñ. (4.2)

La relaciones mostradas en la Ecuación (4.2) más la Ecuación (3.4) definen a
a(a:) y 13(3)a menos de una fase global (que no es función de 1:). Seleccionamos
esta fase de forma tal de obtener una relación sencilla en la Ecuación (4.5).
Arribamos así a las siguientes expresiones para los operadores de creación y
destrucción

A = (-i/x/W)[P(w)ü—Q(rc)z3yl
N - (i/x/fiHPerzy-Qerml. (4.3)
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4.2.1 Resonancias con m excitaciones transversales

Utilizando estos operadores, una resonancia con m excitaciones transversales
se obtiene mediante m aplicaciones de Al sobre el estado de vacío

wámkar,y) s A*”‘w;°’(:v,¿Mx/"7 (4.4)

Con esta definición 1/4"”está normalizada a uno como lo estaba mago).Es posible
probar mediante inducción (ver el apéndice C) que

-im[0(1)+nl J h

Wimwïiy)=fiHm ¡Pimüiyla (4-5)
donde d)(z) es la fase introducida en la Ecuación (3.6) y n es la fase de Q(0).
En efecto, (15(2)+ 17define la fase de Q(:v) de una manera continua. Hm(z) son
los llamados polinomios de Hermite; estos son polinomios de grado m-ésimo
en z, definidos mediante la fórmula Hm(z) = (-1)"‘ezzd”‘(e’z2)/dzm [46]. Es
fácil ver que 1,11;”)es también el producto de dos funciones; la solución para el
movimiento a lo largo de la órbita (ver Ecuación (3.1)) y m excitaciones de un
paquete de onda Gaussiano transversal que evoluciona siguiendo el movimiento
periódico descripto por F(:c) o Hp(y,py, 1:).

De la Ecuación (4.5), la fase acumulada de ws“) alrededor de la órbita
agrega, con respecto a lo que ya sabíamos para 1129))(ver Ecuación (3.8)), la
contribución —md)(L)= —m7ruasociada a excitaciones transversales. Por lo
tanto, la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld generalizada, que garantiza
la continuidad de 1/23")en a: = L E O, resulta ser

S(L)/ñ —Nb1r/2 —(m +1/2)p7r = 2n7r. (4.6)

Para mp par podemos reescribir la Ecuación (4.6) como

S(L)/h —Nb7r/2 —¡ur/2 = 27r(n + mp/2), (4.7)

y para mu impar

S(L)/ñ—Nb1r/2—3mr/2=27r[n+(m-l),u/2]. (4.8)

De esta manera tenemos 27r veces un número entero en el lado derecho de
las Ecuaciones (4.7) y (4.8). Para y par obtenemos de la Ecuación (4.7) (con
m = 0) las energías Bohr-cuantizadas. A una dada energía de cuantización,
la Ecuación (4.7) proporciona un conjunto de pares (n, m) restringido por dos
condiciones. La primera de ellas es m 2 O de acuerdo a la Ecuación (4.1).
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La segunda condición está asociada al área transversal Aun donde es válida
la dinámica linealizada; es decir, m < Ann/27m. Con el objetivo de dar un
valor para Aun es necesario conocer el movimiento no lineal en la vecindad de
la órbita (ver las conclusiones de este Capítulo, sección 4.5, para un análisis
más profundo). De todas maneras, para las órbitas periódicas más cortas del
sistema investigado en 4.4.1, el criterio n 2 0 (en lugar de la segunda condición)
resulta ser muy satisfactorio.

Para ,u impar es necesario considerar dos posibilidades. Para valores pares
de m se procede como se indicó para el caso de u par en la determinación de la
energía. Por otro lado, las excitaciones impares se obtienen como sigue. De la
Ecuación (4.8) con m = 1, se derivan las energías Bohr-cuantizadas. Entonces,
para cada energía, la Ecuación (4.8) y el criterio anteriormente establecido
proveen un conjunto finito de pares (n, m).

4.2.2 Los operadores de creación y destrucción
y el Hamiltoniano hiperbólico puro

En lo que sigue vamos a evaluar la aplicación del Hamiltoniano semiclásico so
bre las resonancias. Primeramente demostraremos que las resonancias con ex
citaciones transversales son también autofunciones del Hamiltoniano restringido;

es decir, A A
(Hu+ Humo, y)= ww, y)+ como. (4.9)

Teniendo en cuenta que la Ecuación (4.9) es válida para m = 0, necesitamos
probar solamente que É“ + Hp conmuta con Al. Pero es fácil verificar que
mmm} = —in;taA+/ax , y [É¡¡,Al]cp(z)= (iñiaAl/óx + 00%)) W) ,
donde <p(:c)es la solución a lo largo de la órbita (ver la Ecuación (3.1)). Ahora,
utilizando las Ecuaciones (2.15) y (4.9), resulta que

(Ñ - Eq)1/)Á’")(I,y)= Úliwím)(:v,y) + 0033/2), (4-10)

donde Éh es la cuantización simétrica de Hh (ver Ecuación (2.14)). El orden ñ?
en la Ecuación (4.9) se reduce a Fra/2en la Ecuación (4.10) porque H“ +Hp+Hh
es una aproximación de movimiento sincronizado de H (ver el Apéndice B).

En el Capítulo 3 se presentó otro procedimiento para obtener la aplicación
del Hamiltoniano semiclásico sobre las resonancias. Si bien la Ecuación (3.14)
se derivó para la elección particular f(:r) = a: aqui retomaremos el mismo
procedimiento pero para el caso más general. Con esto queremos remarcar
la. generalidad del planteo teórico, sin embargo, en las secciones siguientes
y como anteriormente se ha hecho en toda vez que un cálculo explícito fue
necesario, se recurrirá a la elección particular de f que se menciona más
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arriba. Entonces, comenzando por las relaciones de la Ecuación (2.12), la
evolución correcta transforma a las funciones Q(:c) y P(3:) (que se obtienen
con la evoluciónmodificadadada por F en

Q(1E)+ 593f'(I)/\Q(1v)'

P(:c) = P(:c) + 6:1:f’(:c)/\P(:c)‘. (4.11)

52É,
I

Luego, la aplicación del operador de evolución semiclásico da

Úlót = ¿I/ilwím)(x, y) = e’iE*ó‘/"¿É,’")(I,y), (4-12)

donde 113.,(3,y) tiene la misma expresión que la proporcionada en la Ecuación
(4.5) pero utilizando las funciones transformadas y 15(2). Usando la
Ecuación (4.12) en

H s ¿h lim¿,_,o[Ü(ót) —Ï]/ót,

resulta que luego de ciertos cálculos la expresión buscada se reduce a

(ISI-Evil)?“ = (¿hif’A/2) [\/(m+1)(m+2)1pg"’+2)

-\/(m-1)m ¡{Á/“H. (4.13)

No daremos aquí una demostración directa de la Ecuación (4.13) (que se puede
realizar por inducción). De todas maneras vamos a mostrar que las Ecuaciones
(4.13) y (4.10) son iguales. Primeramente, utilizando la definición de wir”) (ver
Ecuación (4.4)) obtenemos de la Ecuación (4.13)

H —E, (N2 —A2). (4.14)
A _ iñif’A

’ 2

Luego, escribiendo A y Ai en términos de 37y py (Ecuación (4.3)), y Q(:I:) y
P(:I:) en términos de yu, ys, pu y ps (Ecuación (3.3)), resulta

Ñ _ E7 = “¿fl/J) l‘yuys
+(yups+yspu) + fiyÚ)/2_ pups122], (4-15)

lo cual está de acuerdo con la Ecuación (4.10).
Es en este sentido que mencionamos en el Capítulo 3 que la aplicación

del Hamiltoniano semiclásico a una dada resonancia nos daba como resultado
adicional una excitación de la misma. De la forma simple que adopta este
operador en términos de los operadores de creación y destrucción podemos
verificar la consistencia de dicho resultado previo. Para finalizar esta sección
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podemos obtener explícitamente, utilizando la Ecuación (4.13), los siguientes
elementos de matriz diagonal en el límite semiclásico ñ -) 0,

2') (¿amateur
ii) E7s (camara/(am)msm» a E7

Si definimos la dispersión de la excitación de orden m-ésimo mediante a2 E

(t/Áf")|É2|wllm))/(1/Á,m)MTB-Ei, en límite semiclásico, a2 ——)(PLA)2:i,‘_2/2(m2 +
m+ 1), con É = S(L)/MT el promedio temporal de ¿1'22sobre la órbita. Hemos
tomado en esta última expresión f ’ = 1 para aligerar la notación. La dispersión
será una cantidad clave para la construcción de la sección 4.4.

4.3 Resonancias de mínima dispersión:
la función de scar

En las secciones previas hemos construido una base de resonancias (asocia
das a una dada órbita periódica 7) a una energía de cuantización de Bohr
Sommerfeld particular E7. En esta sección vamos a evaluar funciones con dis
persión mínima en dicha base, y las denominaremos funciones de scar. Esto se
puede realizar tomando una combinación lineal general del estado de vacío y
todas sus excitaciones, normalizada a uno por conveniencia (es decir, se toman
las resonancias de 7 hasta un valor mm”, siendo este el máximo número de
excitaciones transversales m permitido por las reglas que se obtienen como
consecuencia de la Ecuación (4.7)),

N K

a7 = ZcJ-WJV Ze? (4.16)
j=0 '=0

donde N es tal que se verifica 4N 5 mm“. Nuestro objetivo, entonces, consi
stirá en minimizar la dispersión a, donde (ahora para la función de scar)

a? z< MH —E7)2Id>7>=< dalfïïlóv > (4.17)

de acuerdo a la Ecuación (4.10).
De la definición previa de la acción del Hamiltoniano semiclásico sobre una

resonancia en términos de los operadores (le creación y destrucción (Ecuación
(4.14) y las condiciones que surgen del procedimiento de minimización de a,
es fácil ver que los únicos términos relevantes en la expansión general son los
de orden 4]", j = 0,1,. . ., es decir, los que se encuentran a una distancia de 4
excitaciones entre sí. Esta es la razón por la que hemos incluído solamente a
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estos términos en la combinación lineal desde el principio; este razonamiento
quedará más claro luego de los cálculos que siguen. Debemos reemplazar (4.16)
en (4.17), usando (4.13). En primer lugar obtenemos

(É —E7)va = (ihifIA/2) ¿Lo[cj (4j+1)(4j+ 2) www) _

CJ"/(4j—1)4J'¿941-2)]/m_ (4.18)

La dispersión a, tal como fue definida en la sección 4.2.2 y en particular
para la función de scar en la Ecuación (4.17), es el producto de esta suma con
su versión compleja conjugada (correspondiente a la acción de (1:1- E7) sobre
(25.,desde la izquierda y la derecha respectivamente). Si consideramos las reso
nancias y sus excitaciones como funciones ortogonales en el límite semiclásico,
la expresión resultante para 02 consiste en una suma de productos de los coe
ficientes correspondientes a la misma función (la excitación m-ésima) presente
en cada una de las dos expansiones. En cualquiera de estas dos sumas cada
función se repite dos veces. La primera vez viene de un índice j, siendo la
excitación de orden 4j + 2 correspondiente al término de creación del Hamil
toniano, la segunda vez de j’ = j + 1 (siendo por supuesto el mismo orden de
excitación) correspondiente a la parte de destrucción del Hamiltoniano. Fi
nalmente, en 02 tenemos el producto de cada coeficiente con sigo mismo y
los productos cruzados que da lugar a la siguiente expresión para el término
general de la suma final:

[Cn/(41' + 1)(4J'+ 2) - Cj'V(4J"-1)4J"l2 (4-19)

Es evidente que si hubiésemos incluido todas las excitaciones en primer
lugar esto hubiese sido inútil debido a que los únicos términos conectados
por 02 son aquellos que están separados por cuatro excitaciones entre sí. Es
verdad que, aunque las series indexadas mediante 4j son independientes en este
sentido, los términos con el índice j corrido en 1, 2 o 3 hubiesen originado sumas
similares a la descripta más arriba. Si ahora lo que buscamos es minimizar la
dispersión vemos que estas 3 sumas adicionales no juegan papel alguno en la
construcción de la función de scar. Esto es así porque, al ser independientes
de la primera suma, no pueden contribuir a disminuir más la dispersión. En
efecto, constituyen sumas aptas para generar funciones ortogonales entre sí.

Reemplazando j’ por su valor previamente definido podemos escribir la
expresión completa para la dispersión en la forma:

2 N

1125;; = zlcj\/(4j+1)(4j+2)
J'=0
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—cj+H/(4j+3)(4j +4) ]2/;c?, (4.20)

con 8 = (ñ/\/2)\/< iïf’2 >, y donde <> indica promedio temporal sobre la
órbita. De la última relación vemos de manera inmediata que F es una función
universal que solamente depende de N; es decir, es independiente del sistema
y de la órbita periódica que se esté considerando. La llamaremos dispersión
universal.

Utilizando el conocido método de los multiplicadores indeterminados de
Lagrange se halla que su valor mínimo satisface el siguiente sistema de ecua
ciones

AJ'_1CJ‘_1+ - F2)CJ'+ AJ'Cj+1=0,
paraj=0,...,N, con

A, —\/(4j+1)(4j+2)(4j+3)(4j+4)
Bj = (4j-1)4j + (4j+1)(4j+2). (4.22)

En efecto, este sistema de ecuaciones representa el siguiente problema de au
tovalores,

¡212

5-: d’v= r2 457, (4'23)
COI]

AJ- = < wi‘illlïï/Ülwím” >

B,- = < wWHHfi/azwgfil > . (4.24)

Mediante el reemplazo recursivo de los coeficientes en (4.21) (poniendo a
cN en términos de cN_1 y así sucesivamente), obtenemos una expresión para
F2 en forma de fracciones continuas

F2 = Bo (4.25)
A?(Br-F2)

(32_f2)_...__
la cual puede ser resuelta de manera autoconsistente tomando I‘ = 0 como el
valor inicial en el lado izquierdo de la Ecuación (4.25). La convergencia de este
problema es exponencial y la solución se alcanza en unos pocos pasos.

Ahora, tomando co = 1, resulta que c1 = —(Bo—I‘2)/A0y también tenemos
la relación recursiva

Aj-I Cj—1+(Bj- Iú) CJ
Cj+1= - A. , (4.26)J
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para j = 1, . . . , N —1. De esta manera hemos obtenido la función de scar
fundamental construida mediante excitaciones transversales pares. Una con
strucción similar se puede hacer con resonancias con excitacionesimpares: 1/2“),
1/2“), 11209),. . . ,. En este caso valen las mismas relaciones si reemplazamos 4j
por 43'+ 1 en las Ecuaciones (4.16), (4.20), (4.22) y (4.24).

Con el objetivo de obtener expresiones asintóticas para I‘ y los coeficientes
cj a medida que N —)oo, podemos definir una función continua c(z) en el
rango O < z 5 1, de tal forma que c(z) = cJ-para z = j/(N + 1). Entonces,
la relación recursiva (4.21) se transforma en la siguiente ecuación diferencial
ordinaria,

dz2 dz 4

restringida por la condición de contorno c(1) = 0 (dado que CN+1= 0). Para
obtener la Ecuación (4.27), hemos expandido las raíces en la Ecuación (4.22)
asumiendo que j >> 1. De esta forma, la ecuación diferencial no es una aprox
imación muy buena para la relación recursiva cuando z = (9(1/N

Una solución positiva bien comportada para la Ecuación (4.27) está dada
por

422d2€(z) + 8zdc(z) + (1 + 12) c(z) = o, (4.27)

dz) = _sin[(F/4) logz].fi
Esta ecuación provee los coeficientes cj para j 2 1. El valor de c0 se puede
derivar directamente de (4.21) en términos de cl; es decir, (1 —F2/2) co =

6 C1.

Con los coeficientes disponibles, evaluamos las sumas en la Ecuación (4.20);

(4.28)

en términos de integrales para j 2 1. Además, definiendo u E —(F/4) logz,
las integrales se pueden resolver de manera explícita. Por ejemplo,

N . 2 .

6srn (ul) 2 ( sm(2u¡))
2c-:—+— u———, (4.29)

j; J (1- r2/2)2 r ‘ 2

con ul = (F/4) log(N + 1). Entonces, luego de algunas transformaciones alge
braicas la Ecuación (4.20) adopta la sencilla forma que sigue

cot(u¡) = 3F/(2 —F2). (4.30)

De la misma resulta una expresión para I‘(N). Si F —->0 para N —>oo, el lado
derecho de la Ecuación (4.30) tiende a cero y entonces, ul tiende a 7r/2. Por
lo tanto, 1"tiende a cero como 27r/ logN de acuerdo con nuestra suposición
inicial. Este comportamiento asintótico es exacto porque la contribución de
los primeros coeficientes (tienen un error pequeño pero finito) en la Ecuación
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(4.20) tiende a cero a medida que N —>oo. Por otro lado, para N = 0 resulta
que ul = 0 y de (4.30) obtenemos F2 = 2 que es el valor exacto. De todas
maneras, la evaluación de F para N 2 1 no es del todo correcta, aunque por
supuesto el error tiende a cero para valores grandes de N. Con el fin de mejorar
la solución para valores bajos de N, cambiamos la expresión previa de ul por

ul = (P/4) log(N/a +1). (4.31)

Esta nueva expresión está justificada porque el caso N = 0 está garantizado
para cualquier a > 0 y el comportamiento asintótico no cambia. Podemos
pensar que a introduce un límite inferior efectivo para la integral de forma tal
de corregir el error de los primeros coeficientes. Tomando a 2 1.35, el caso
N = 1 se corrige y la Ecuación (4.30) proporciona buenos valores de F para
todo N.

Una expresión explícita para F se puede obtener de la Ecuación (4.30) escri
biendo ul en términos de F y expandiéndolo alrededor de I‘ = 0. Tomando solo
los primeros tres términos de la expansión asintótica, obtenemos la siguiente
expresión (válida para la función de scar fundamental o par),

27r

NN) 2 A —6ï2/A2’
(4.32)

con A = 6 + log(N/1.35 +1).
Para las funciones de scar impares, las Ecuaciones (4.27) y (4.28) son exac

tamente las mismas, (1 —F2/6) co = MIO/3 cl y cot(u1) = 5F/(6 —F2). La
expresión explícita correspondiente está dada por

27r

Fodd(N) 2 A, _ (707r2/34)/A,2a
(4.33)

con A’ = 10/3 + log(N/1.95 + 1). F2 = 6 para N = 0, y tiende a cero como
277/logN para valores grandes de N adoptando el mismo comportamiento
asintótico del caso par. La Figura 4.1 muestra el ajuste excelente de las solu
ciones obtenidas (Ecuaciones (4.32) y (4.33)) con el cálculo numérico exacto
derivado de la Ecuación (4.25).

Las funciones de scar que se han estudiado hasta aquí tienen energía transver
sal media igual a cero. Las mismas están relacionadas con las soluciones dadas
en la referencia [37] en el caso particular de energía cero. Para obtener solu
ciones con energía transversal media distinta de cero fiá‘, es necesario resolver
el siguiente problema de autovalores

(Hit/8 _ ¡ByÓ'ï= F205'7-
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Figura 4.1: Gráfico de I‘ vs. log(N + 1). Los símbolos ((+) para la función de
scar par y (x) para la impar) corresponden a los coeficientes exactos obtenidos
numéricamente con la Ecuación (4.25) y las líneas muestran el comportamiento
de las expresiones dadas en las Ecuaciones (4.32) y (4.33). El acuerdo es
excelente.

En este caso, las excitaciones 1/)(2),11)“), 1/)(10),. . ., (1pm, ¡12(7),1/)(11),. . ., para

funciones de scar impares), se deben incorporar a d», (Ecuación 4.16) con
coeficientes imaginarios puros, para poder resolver la Ecuación (4.34). Por
supuesto, la dispersión aumenta con respecto al caso fi = O.

4.4 Resultados numéricos

4.4.1 El estadio de Bunimovich

En esta sección proveeremos una aplicación de esta nueva construcción a nues
tro sistema de prueba, el estadio de Bunimovich. Tomando el conjunto de
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órbitas periódicas de la Figura 4.2 hemos calculado sus correspondientes fun
ciones de scar (las funciones de scar par e impar, siempre se hace referencia
a cada una de ellas mediante la nomenclatura “número de la órbita - 0 ” y “
número de la órbita - 1” respectivamente). Debemos aclarar que hemos uti
lizado una nueva denominación para las órbitas involucradas en los cálculos
llevados a cabo en esta sección puesto que se trata de proporcionar una estruc
tura autocontenida a la misma.

5 6
Figura 4.2: Orbitas utilizadas en la presente construcción de funciones se scar.
Los números que aparecen debajo de cada una de ellas se utilizan para iden
tificar a las funciones de scar correspondientes.

Las funciones de scar se muestran en las Figuras 4.3 y 4.4 en espacio de
configuraciones y de fases respectivamente. La Figura 4.3 muestra que los pun
tos conjugados son reproducidos muy bien, siendo esta la diferencia principal
entre las funciones de scar y las resonancias empleadas para construirlas (para
efectuar una comparación ver Figura 4.5).

Este comportamiento se puede comprender mejor con la ayuda de las re
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presentaciones de Husimi correspondientes (ver Figura 4.4). En ellas se ve
claramente como la función se “pega” a las variedades estable e inestable de
cada órbita. Estas últimas están representadas por las líneas que pasan a
través de los puntos fijos asociados a las órbitas periódicas en nuestra superfi
cie de sección en coordenadas Birkhoff. Los puntos indican la localización de
los ceros de las funciones de Husimi. Es importante notar que hemos elegido
funciones de scar cuyos números de onda sean tan próximos a 100 como sea
posible.

En la Figura 4.5 mostrarnos las primeras cuatro de un total de siete re
sonancias que se necesitan para construir la función de scar “2-0”, es decir,
la función de scar par correspondiente a la órbita número 2. En esta Figura
podemos ver como el número de nodos longitudinales se reduce a medida que
el número de excitaciones transversales aumenta. Esto es aún más evidente en
el caso de la Figura 4.5 d) que corresponde al máximo número de excitaciones
transversales mostrado, siendo n = 38 y m = 12 (el máximo número de excita
ciones transversales que satisface la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld
para este valor del número de onda es m = 24, con n = 2).

Por otra parte, una de las propiedades más importantes de las funciones
de scar es la dispersión. Gracias a su construcción motivada por la dinámica
clásica estos valores se pueden predecir semiclásicamente y proveen una manera
muy útil de verificar la validez de fórmulas derivadas a lo largo de este trabajo
y que son de importancia clave para la teoría. Con el propósito de evaluar
la dispersión de funciones de scar en términos del número de onda k, hemos
calculado los overlaps de sus derivadas normales (sobre el borde del estadio)
con las de las autofunciones exactas. Hemos tomado la norma sobre el borde
para derivadas normales dada en la sección 3.4.1, que da la expresión para el
overlap

(Waz) = fanwlanw2(rn/2k2)ds,
donde rn = F . n con ñ el vector normal unitario exterior al borde y ds
el diferencial de arco correspondiente. Evaluamos los overlaps dentro de una
ventana del espectro centrada en el número de onda kBs, el valor dado por
la regla de cuantización tipo Bohr-Sommerfeld para la función de scar. Con
estos coeficientes a mano, se calculó la dispersión en el espectro k, utilizando
el hecho de que

03 = EiIdiI2(ki - kBs)2,

donde k1-son los “auto-números de onda” de la autofunción 1121-.El coeficiente
d,- = (mhz) es el overlap de la función de scar con la i-ésima autofunción
exacta. La Tabla 4.1 presenta los valores predichos semiclásicamente de ak =
(nz/(2k) = l/F(N)/\/2 para las funciones de scar en la segunda columna. La
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tercera columna muestra los valores correspondientes de la dispersión calculada
en forma numérica a7. Finalmente, la cuarta muestra los cocientes a7/ork. Se
ve claramente que la gran mayoría de estos valores tiene una enorme precisión.
En la Figura 4.6 mostramos los gráficos de las curvas correspondientes a los
coeficientes de overlaps al cuadrado a las que se les ha aplicado un suavizado
Gaussiano. Dicho suavizado se hizo mediante el procedimiento de agregar un
término gausiano para cada valor de d,-. La curva resultante (la que aparece
en la Figura) es la suma

¡man = A z Id,-I2e-<k-ki>2/<2”2W2ma

donde A = 1/pk = 27r/(Ak) es el espaciamiento medio de niveles, con A el
área dcl billar y pk la densidad media de niveles. Al efectuar el suavizado la
dispersión a se tomó como 02 = 03/10 lo que constituye un valor intermedio
en el sentido que evita estructuras demasiado finas que podrían ocultar el
comportamiento general (bien predicho por la teoría) a la vez que revela la
complejidad subyacente. De hecho, una gran cantidad de fenómenos muy
interesantes pueden ser investigados con la ayuda de escalas de estructura más
finas. Para concluir, estas curvas se pueden comparar de una manera directa
con las Gaussianas teóricas (que también se hallan presentes en los gráficos)

f¿,,(k) = A exp [-(k —k3_g)2/(20,Ï)] /\/27r0¡3.

4.4.2 Componente transversal de la función de scar
En esta parte procederemos al análisis numérico de las funciones de scar re
stringidas a una dada sección transversal; es decir, para un valor de a: fijo.
Consideraremos la situación donde 5,, = éy y ¿s = épy,para efectuar una com
paración con los resultados de la referencia [37]. Esto implica que yu = 1,
pu = 0, ys = 0 y p, = 1 (ver Ecuaciones (2.9) y (2.10)). Con ellas, de
la Ecuación (2.14) resulta el siguiente Hamiltoniano (tomando Aztf’/J = 1)
Hh = ypy, y su cuantización Éh = (zjfiy+ fiyÚ)/2 de la Ecuación (4.15).

Las curvas de energía constante, con E > 0 o E < 0, son hipérbolas en
el espacio de fase (py = E/y). Para E = 0, el movimiento se da sobre las
variedades. Hay dos autofunciones para cada valor de energía, una de ellas
simétrica y la otra antisimétrica con respecto al orígen y = 0. La expresión
general para y > 0 es exp(iElog y)/\/g7 [47] (tomando ñ = 1), y subrayamos
que la prescripción semiclásica de la Ecuación 3.1 da el mismo resultado, donde
S = E logy y y = y. Estas soluciones no son de cuadrado integrables; es decir,
no pueden ser normalizadas.
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Tabla 4.1: Dispersión 0., calculada numéricamente vs. ak, la predicha
semiclásicamente. El número de cada función de scar (nomenclatura expli
cada en el texto principal) aparece en la primera columna. En la segunda y
tercera aparecen los valores semiclásicos y numéricos para la dispersión con el
cociente entre ellos en la cuarta columna. La última muestra la suma de los
coeficientes de overlap al cuadrado que fueron utilizados en el cálculo.

Para nuestra construcción tenemos Q = 1 y P = z".Luego, la Ecuación (4.5)
se reduce (a menos de una fase) a las autofunciones de un oscilador armónico
unidimensional

Mo) = Hm(y>e-y2/W2mmlfi. (4.35)

Cuanto mayor sea el número de excitaciones incluidas, mejor será la aprox
imación a la correspondiente autofunción, pero debemos recordar que en el
contexto de nuestra teoría este número está limitado por el área transversal
Aun del espacio de fases donde la linealización es válida (ver sección 4.2.1). En
la Figura 4.7 podemos ver las distribuciones de Husimi correspondientes a las
funciones de scar pares asociadas a este Hamiltoniano. Para las líneas de nivel
se ha tomado la misma escala logaritmica previamente utilizada en el ejemplo
del estadio de Bunimovich, a las que se suplementa mediante un gráfico lineal
de la densidad. Ambos muestran que la intensidad máxima de las funciones se
da a lo largo de las variedades estable e inestable (los ejes vertical y horizontal
respectivamente) asociados al punto fijo hiperbólico del orígen.

Hemos seleccionado algunos ejemplos de funciones de scar construidas con
un número de términos N = 1, 3, 7 y 10 (resonancias) en las sumas respec
tivas. El número de sus ceros (denotados mediante puntos) es igual a cuatro
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veces este valor (es útil tener en mente que solamente mostramos un cuarto
del espacio de fases completo, las partes que faltan de esta representación se
pueden obtener fácilmente reflejando con respecto a los ejes horizontal y verti
cal). Esto es así debido a que los polinomios de Hermite involucrados en estas
expresiones tienen un orden máximo igual a 4N, siendo éste el número m de
excitaciones transversales de las resonancias. Por otro lado, también hemos
graficado los ceros de la autofunción simétrica con E = 0 (estos ceros fueron
investigados en la referencia [37]). Se puede ver que los ceros de cada función
de scar están próximos a aquellos correspondientes a las funciones exactas en
la región relevante, mientras que difieren en la región donde las funciones son
exponencialmente pequeñas. Más aún, a medida que la cantidad de términos
incluidos en la suma crece, el número de ceros que coinciden y su exactitud
también aumentan. Sin embargo, en la región exponencialmente pequeña, se
van de la línea sobre la cual están los ceros de la exacta, haciéndolo de manera
simétrica con respecto a esta línea en forma de “V” (el número de ceros también
crece sobre esta “V”). Queremos subrayar el gran parecido entre las funciones
de scar pares y la autofunción simétrica, dado que la posición de los ceros de
estas funciones es una medida muy sensible de cualquier diferencia o pertur
bación. En la Figura 4.8 mostramos el mismo tipo de gráficos pero para las
funciones de scar impares junto con los ceros de la autofunción antisimétrica.
En este caso la descripción es similar al caso par pero con la inclusión de un
cero en el orígen. Finalmente queremos hacer notar que las soluciones para
cualquier otra configuración de las variedades inestable y estable (como podría
suceder para diferentes puntos sobre una trayectoria periódica) se compor
tarán de la misma manera que en el ejemplo previamente discutido. El único
punto importante para subrayar es que las variedades cambiarán su posición de
acuerdo a una transformación simpléctica, y las nuevas funciones transversales
serán una transformación metapléctica [25]de las funciones mostradas ante
riormente. De manera tal de clarificar estas ideas podemos tomar otro caso
sencillo donde se rota en 77/4 a ¿u y Es, en el sentido antihorario con respecto
al caso previo. Esto implica que ¿u = (¿y + ¿”Nx/í y ¿s = (-éy + épy)/\/Ï.
Reemplazando estos nuevos valores en el Hamiltoniano hiperbólico obtenemos

Hh = (p; —y2)/2 de la Ecuación (2.14) y su cuantización Éh = (¡3; —92)/2
de la Ecuación(4.15).En estecasoQ = (1— y P = (1+ En
tonces, debemos añadir el factor exp [ima/4] a la componente transversal de
las excitaciones escritas en la Ecuación (4.35).
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4.5 Conclusiones

En esta sección final queremos señalar algunas ideas que creemos relevantes
para futuras extensiones y aplicaciones de la construcción desarrollada a lo
largo de este Capítulo:

i) La descomposición del movimiento en la vecindad de una órbita periódica
en una parte hiperbólica y otra periódica depende de la función f (z) (ver
Capítulo 2). Esta función, que determina la velocidad de la dilatación y la
contracción a lo largo de las variedades, fue definida únicamente en z = 0
y z = L (f(O) = 0 y f(L) = L). Una manera razonable de imponer más
condiciones sobre f es mediante el requrimiento de que ¿"(xa = ¿(23) en
todos los puntos :5,-donde las variedades son simétricas con respecto a los ejes
y y py (nuevamente, ver Capítulo 2). Estas condiciones se basan en el hecho
de que el momento y la posición tienen significados físicos diferentes, y por
esta razón no resisten transformaciones simplécticas de los ejes transversales
y y py. Sin embargo, una vez que la función f queda definida, las resonancias
así construidas son invariantes con respecto a transformaciones simplécticas de
las variables transversales.

El movimiento se puede descomponer de un modo invariante simpléctico
si tenemos información del régimen no lineal en la vecindad de una órbita
periódica. La Figura 4.9 muestra una sección transversal a un dado valor de
:c donde se incluyen las variedades en el régimen no lineal. Trazando líneas
rectas tangentes a una de las variedades y paralelas a la dirección lineal de
la otra queda definido un paralelogramo. Luego, seleccionamos ¿“(12)y 65(3)
de tal manera que estos vectores definan un paralelogramo similar al ante
rior. Teniendo estos vectores para todos los valoresde z, F queda definida
automáticamente de un modo invariante simpléctico.

Por otro lado, el área del paralelogramo que acabamos de definir es un
límite superior del área donde el régimen lineal es válido. Lo que es más,
esperamos que dicha área tienda a cero exponencialmente con el período de la
órbita. En tal caso, las funciones de scar de órbitas periódicas cortas tendrán
la dispersión universal más baja.

ii) Usando argumentos heurísticos, Kaplan y Heller [6] han propuesto una
construcción semiclásica de funciones de onda localizadas sobre puntos fijos en
mapas. Estas funciones son muy similares a las funciones de scar pares (re
stringidas a una sección) presentadas en este Capítulo. Además, su expresión
se puede extender a flujos usando la descomposición del movimiento transver
sal explicada en el Capitulo 2. De todas formas, enfatizamos que nuestra
construcción tiene la ventaja de proveer expresiones explícitas.

iii) Las funciones de scar son autofunciones de Ñ” + Ñp que minimizan la
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dispersión de Hh. Por otro lado, la teoría semiclásica de órbitas periódicas
cortas expuesta en el Capítulo 3 proporciona una receta para obtener autofun
ciones de 1:1"+ Hp + ¡{h como una combinación lineal de funciones de scar de
órbitas periódicas cortas. Si H“ + Hp+ HI, fuese una aproximación cuadrática
de H (ver la Ecuación (2.15)) en la vecindad de cada órbita periódica, el error
de las autofunciones semiclásicas así obtenidas sería 0(h), como fue discutido
luego de las Ecuaciones (3.5) y (4.10). De todas maneras, H“ + Hp+ HI, es una
aproximación de movimiento sincronizado de H (es cuadrático en la dirección
transversal) y entonces, las autofunciones semiclásicas tienen un error (Oh/ñ)
como se explica en el Apéndice B.

iv) El uso de funciones de scar en lugar de los estados de vacío en la teoría
de órbitas periódicas cortas introduce diferencias conceptuales importantes a
medida que ñ tiende a cero. Mediante la utilización de funciones de scar
un elemento de matriz no diagonal tiende a cero como una potencia de h
(usando estados de vacío decrece exponencialmente con ñ) y su orden principal
dependerá de los puntos heteroclínicos que conectan a las variedades de las
órbitas periódicas involucradas. Además, esperamos que el espacio de fases
se cubra de manera más eficiente y uniforme debido a que las funciones de
scar reproducen la estructura hiperbólica clásica que organiza la dinámica de
tiempo corto.

v) Los valores de la dispersión universal [‘(N) decaen muy lentamente en
el límite semiclásico extremo (el comportamiento 1/logN fue predicho en la
referencia [6]usando argumentos simples). Por otro lado, de inspeccionar una
gran cantidad de autofunciones exactas del billar estadio observamos que las
funciones de scar impares no son tan relevantes como las pares. Este hecho se
puede entender observando la Figura 4.1 donde la dispersión universal impar
es mayor que la par, y las mismas son solamente comparables para valores muy
grandes de N.

vi) En sistemas con invariancia de reversión temporal es preferible cons
truir resonancias reales. Seleccionando adecuadamente la fase arbitraria de los
operadores de creación y destrucción podemos obtener excitaciones reales de
un estado de vacío real.

vii) Recientemente, basándose en fórmulas de trazas, Wisniacki y Vergini
[48] han construido funciones suaves altamente localizadas en la vecindad de
órbitas periódicas usando solo información cuántica. Las mismas se obtienen
transformando Fourier la densidad de probabilidad de las autofunciones. Estas
funciones suaves muestran un parecido verdaderamente impresionante con una
combinación de funciones de scar par e impar cuando u es un número par; es
decir, cuando el movimiento linealizado es hiperbólico sin reflexión. En este
caso, las funciones de scar pares e impares cuantizan a las mismas energías.
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Cuando el movimiento es hiperbólico con reflexión (y es un número impar),
las funciones de scar impares cuantizan a energías anti Bohr y las funciones de
scar pares e impares contribuyen con signos opuestos.

viii) Finalmente, esta construcción nos provee una definición precisa de
función de scar y será muy útil para estudiar fenómenos de scar, un tema que
ha recibido muchísima atención en los últimos años [49, 50, 24, 51, 52, 53]. Por
ejemplo, reduciendo el grado de suavizado usado para construir la, Figura 4.6
aparecen muchas subestructuras que tienen una gran cantidad de información
referente a la interacción de estos objetos motivados clásicamente.
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Figura 4.3: Funciones de scar nombradas mediante la convención indicada en
el texto principal (O para el estado par y 1 para el impar). Los números que
aparecen debajo son los valores de Bohr-Sommerfeld para los números de onda
k correspondientes.
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Figura 4.4: Gráficos de las distribuciones de Husimi correspondientes a las
funciones de scar mostradas en la Figura 4.3. Para las curvas de nivel se
utilizó una escala logaritmica de cociente uniforme 1/ e desde el máximo hacia
abajo. Diferentes niveles de gris, distribuidos de manera uniforme, sirven como
complemento. En cada cero de estas distribuciones se ha colocado un punto.
Las líneas que pasan por los puntos fijos representan a las variedades estables
e inestables.
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Figura 4.5: Cuatro de las siete resonancias que se necesitan para construir la
función de scar 2-0.a) n : 74, m = 0 (el estado de vacío). b) n : 62, m : 4
(primera excitación que contribuye). c) n : 50, m = 8. d) n = 38, m = 12.
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Figura 4.6: Las líneas llenas corresponden a los overlaps al cuadrado suavizados
de cada. función de scar con las autofunciones exactas (fm) vs el número de
onda k. Las líneas discontinuas representan a las Gaussinas teóricas fm.
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Figura 4.7: Graficos de las distribuciones de Husimi correspondientes a las
funciones de scar fundamentales o pares construidas para el Hamiltoníano H =
ypy. Utilizamos las mismas escalas de la Figura 4.4 para los gráficos de las
líneas de nivel y los niveles de gris. a) Aquí el número de términos en la serie es
N = 1. b) N = 3. c) N = 7. d) N = 10. Los puntos corresponden a sus ceros
mientras que las cruces se colocan en los ceros de la autofunción simétrica.
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Figura 4.8: Distribuciones de Husimi de las funciones de scar impares constru
idas para el Hamiltoniano H z ypy. Utilizamos las mismas escalas que en la
Figura previa. a) N = 1. b) N = 3. c) N = 7. d) N = 10. Los puntos
corresponden a sus ceros mientras que las cruces se colocan en los ceros de la
autofunción antisimétrica.
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Figura 4.9: Paralelogramo de área simpléctica correspondiente a la definición
dada en el punto i) de las conclusiones (4.5), es decir, un límite superior del
area donde es válido el régimen lineal. El paralelogramo interno de área unidad
(J) definido por las direcciones estable e inestable es similar al exterior.



Capítulo 5

Conclusiones

Hemos desarrollado una nueva aproximación al problema de obtener la mecánica
cuántica de sistemas cuya contraparte clásica es caótica. La misma está
basada en la construcción de funciones de onda correspondientes a las trayec
torias periódicas cortas y su utilización en la obtención de un Hamiltoniano
semiclásico. Pudimos demostrar, mediante la aplicación al estadio de Buni
movich, que la simplicidad de las expresiones obtenidas no es puramente for
mal. La nueva teoría nos ha permitido calcular hasta el estado 73ro. de
este sistema mediante el empleo de solamente 8 órbitas periódicas cortas (3
de ellas en la región de bouncing ball). Si bien en este ejemplo se utilizó la
formulación sobre el dominio se ha provisto también de la reducción a una
superficie de Poincaré siendo este punto muy importante para demostrar la
existencia de expresiones analíticas explícitas para los elemntos de matriz del
Hamiltoniano. Esta constituye una manera alternativa de efectuar los cálculos
que no invalida la empleada pero que nos permite extendernos hasta niveles
de energía muy altos manteniendo intacta la computabilidad. En contraste,
las técnicas relacionadas con las fórmulas de trazas requieren de un número
demasiado grande de órbitas periódicas lo que las hace muy difíciles de aplicar
a casos concretos. De hecho, y por lo que está en nuestro conocimiento, esta
constituye la primera evaluación semiclásica de un conjunto de autofunciones
en un sistema caótico utilizando órbitas periódicas. Esto muestra que la in
formación clásica contenida en las órbitas periódicas cortas es suficiente para
obtener estados estacionarios de un sistema Hamiltoniano caótico ligado. En
este sentido, hemos cumplido muy satisfactoriamente con el objetivo central
que nos propusimos al iniciar nuestro trabajo. Debemos señalar que no obs
tante el carácter de nuestro ejemplo la teoría es mucho más abarcativa y la
construcción se puede adaptar de manera simple a sistemas abiertos ya que
solamente depende del movimiento en la vecindad de las órbitas.
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Para finalizar nos referiremos a la construcción de las funciones de scar
que constituye un paso adelante en la teoría, así como un ejemplo adicional
de la aplicabilidad de los desarrollos previos. La interpretación de las reso
nancias como los estados de vacío asociados a las trayectorias, junto con la
definición de operadores de creación y destrucción nos permitió desarrollar es
tas funciones y expresar el Hamiltoniano semiclásico de manera compacta y
útil no solo con el fin de mejorar los cálculos ya efectuados sino para posibili
tar nuevas aplicaciones de la teoría. Estas funciones, que por definición tienen
mínima dispersión en energía, presentan una marcada localización sobre las va
riedades estable e inestable, siendo objetos privilegiados para el estudio de los
fenómenos de scar. A su vez, la gran cantidad de información que incorporan
los hace aptos para formar bases óptimas en las que expresar el Hamiltoniano
semiclásico.

Es entonces que, puestas ahora en perspectiva, las ideas novedosas que he
mos presentado en este trabajo se muestran como una manera diferente de
interpretar la fenomenología del caos cuántico y no una mera optimización de
técnicas preexistentes. En efecto, cuando proponemos el método para construir
las funciones de scar y, a su vez, cuando mostramos la manera de combinar
las diferentes órbitas periódicas, estamos en realidad afirmando que existe una
simplicidad explícita producto de cuantizar un sistema clásico que es caótico.
No sólo lo afirmamos, decirnos de donde proviene, como se manifiesta y que
resultados provoca. En definitiva, creemos haber abierto un camino completa
mente nuevo; esperamos transitarlo.



Apéndice A

Derivación de los Hamiltonianos
periódico e hiperbólico.

Dedicaremos este apéndice a la obtención de los Hamiltonianos cuadráticos que
reproducen el flujo que gobierna a las funciones periódicas por un lado y al que
proporciona el movimiento puramente hiperbólico por el otro. Los llamaremos
Hp y Hh respectivamente, proponiendo para ambos la forma general:

H=apí+2fipyy+7fi
La manera de construirlos consiste en partir de las descripciones globales dadas
por las matrices simplécticas obtenidas en la parte principal del texto para
obtener la forma del campo de velocidades. Luego, a partir de las ecuaciones
de Hamilton calculamos el valor de las constantes arbitarias a, fi y 7. Comen
zaremos por el campo de velocidades del movimiento periódico, es decir:

. . ÜH

y=zy’=í=2apy+2fiyy

. . ÜH

-p=-Ip’=a—y=2flpy+27y
Las mismas pueden separarse en componentes sobre las direcciones inestables

H H H Hy estables señaladas mediante el sufijo u o s respectivamente. Tenemos
entonces:

iyL=20pu+2Byu (A-l)
iy2=20ps+2fiys (A2)

-ipi=2flpu+27yu (A-3)
-ir;0's=2flps+27ys (A-4)
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Luego de las Ecuaciones A.1 y A.2 resulta:

2 fi (yu y; - ys yí.) = 2 a (ps y; - pu .112) (A-5)

y de las Ecuaciones A.3 y A.4:

2 ¡3 (pu p’s- ps pt) = 2 7 (ys pi. - yu p's)- (A-6)

De la Ecuación A.1 se puede obtener el valor de a si reemplazamos 'y
mediante la Ecuación A.5:

_ í I_ ,

Luego, reemplazando fi mediante A.6 en A.3:

¿c__ I_ I(pupspspu)
y finalmente de las Ecuaciones A.7 y A.5 se obtiene

I
B=fi(psyL-puy2)

En la parte final desarrollaremos el Hamiltoniano correspondiente al movi
miento puramente hiperbólico. Nuevamente tomamos f = 1:para explicar
los cálculos pero los mismos tienen validez general. El campo de velocidades
está dado por las siguientes ecuaciones (ver 2.12):

Aiyu=2apu+2fiyu (A.8)

_/\Ïys:2aps+213ys
_/\i;pu=2¡3pu+27yu
Aip5=2í3ps+27ys (A-ll)

Nuevamente, del producto entre las Ecuaciones A.8 y A.9 se obtiene la
relación:

a (psyu+pu ys)= ’2 ,6yuys
y de las Ecuaciones A.10 y A.11:

2 fi pu ps = -7 (yu ps + ys pu). (A-13)

Reemplazando B en función de a mediante A.12 en la Ecuación A.8:

_ _/\Íyu ys
’ J



y por A.12

fl = A3.:(ps yu+pu ya)2 J '

Finalmente 7 se obtiene de A.13

_ _/\ i: pu ps
J
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Apéndice B

Error en la aproximación de las
soluciones del Hamiltoniano en
la vecindad de una órbita
periódica

En este apéndice calcularemos un Hamiltoniano general de la forma energía
cinética más potencial, en la vecindad de una órbita periódica sin asumir que
las coordenadas longitudinal y transversal pueden ser separadas. El espacio de
configuración será el plano Euclideo.

Si tomarnos las resonancias definidas en el Capítulo 3 (que viven en una
vecindad de la trayectoria 7) como las autofunciones del Hamiltoniano cuántico
correspondiente, podremos determinar que el error involucrado en la aproxi
mación semiclásicaes de orden En el Capítulo 3 hemos obtenido un error
de orden ñ luego de haber ignorado algunos términos del Hamiltoniano para
tener un movimiento sincronizado en la vecindad de la órbita 7.

Utilizamos el sistema de coordenadas curvilíneas definido en el Capítulo
2. Un punto en la vecindad de la órbita (en espacio de configuración) está
dado por F = ¡12(1) + yéy, donde M (1:) describe la curva correspondiente
a la misma trayectoria y yéy un desplazamiento transversal con respecto a
ella. Por lo tanto la velocidad es 1."= ¿téI + y'éy + rbyéI/p(:c) donde p(:z:) es
el radio de curvatura de la trayectoria en x. Luego, el Lagrangiano es L =
(:Lr292 + y2)/2m —V(a:,y), with g = 1 + y/p(a:). Finalmente, el Hamiltoniano
en coordenadas curvilíneas adopta la forma

1 2 2 2

H = fim/g +py) + V(=r,y)
donde pz E mgzz'r(:c,y) y py E my. Recordemos que (ver Capítulo 2) que p,
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es sólo función de a: (a primer orden en y y py) para todas las órbitas en la
vecindad de 7 y con la misma energía. En este caso, p; = ma":al mismo orden,
con :t la velocidad sobre 'y.

Entonces, de

6_H__-__ pi ¿KW
331- py- mpgï ay ’y

tenemos sobre 7

2p 8V=——I — B.1
o ,np+-aycmo) < )

y a una distancia y desde 'y ( a primer orden en y)

2 2

—m=(3“ +%%um0y+0oa mmmp2
El Hamiltoniano cuántico en coordenadas curvilíneas es

A h2 a 1 a a aH-—— ——— — — +V,
2mg (693981 + 33193:) (I y)

y vamos a mostrar que
m-Ew=0mm) mm

MI, y) = ¿(i/ñ)[5(r)+y2P(z)/2Q(I)]/‘/pI(I)Q(I)'

Teniendo en cuenta que y = 0(\/ÏTL)podemos aislar cada orden en ñ de la
Ecuación (8.3) de la siguiente manera:

donde

2

h° p—z+V(a:,0)—E=02m
2 8V¡il/2 _p_= _ =

y( mp+ay(:v,0) 0
2 3p2 82V :i:P’nl y_ I _ _
2 (mp2 + 6y2(a:,0)+ Q )+

+(y2P/Q - iñ)(P/m - i'Q')/2Q = 0

El orden ño es cero si E = E7. El siguiente orden, Fil/2, es cero debido a
la Ecuación (B.1). Usando que átQ’= y P/m = Q, el último término de hl
es cero. Además, el paréntesis del primer término es cero porque z'P’ = P y
P/Q = —BpÏ/mp2- 82V/6y2(:c, O) de acuerdo con la Ecuación (B.2).

Para eliminar el término ¡13/2de la Ecuación (B.3), es necesario incluir
correcciones de orden fi en la solución.



Apéndice C

Demostración de la fórmula
para la excitación m-ésima

El propósito de este apéndice es dar una demostración de la Ecuación (4.5).
Esto se puede llevar a cabo mediante un proceso inductivo. El caso m = 0 es
trivial. Usando la definición dada en las Ecuaciones (4.4) y (4.5),

Ai e_im(‘fi+n)

‘/(m+1) V2mm!Hm“

donde 6 = yilJ/ñ/IQI. Entonces la Ecuación (4.5) es válida para el caso m+1
si y sólo si

W“) = W”,

Hm+1(¿)w‘°) = x/ïei<°+">A*Hm(¿)w‘°>.

Lue o, aplicando AÍ y teniendo en cuenta que ¿(“7” = Q Q , resulta:g

Hm+1(€)= 2€Hm(é) - HMS,

que es válida para los polinomios de Hermite [46].
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