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Prólogo

Luego de casi un siglo, la relación entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica

no es aún completamente entendida. Esta incomprensión se extiende a la funda

mentación de la. cuántica: no se sabe en general si o cómo es posible especificar

unívocamente la mecánica cuántica de un sistema cuya mecánica clásica es dada:

Sin embargo, este problema fundamental de cuantización no es el que ocupa al

"Caos Cuántico”. En realidad, el estudio se realiza habitualmente sobre sistemas

bastante simples, donde se sabe plantear la mecánica cuántica. En estos sistemas, se

intenta entender el límite semiclásico; es decir, el comportamiento de las funciones

de onda y los niveles de energía cuando la constante de Planck ñ tiende a cero. Este

límite no es igual al límite clásico, para el cual ñ es precisamente cero pues, en general,

las funciones de onda cuánticas no son analíticas en ñ. para ñ —>0 . Es así que el

límite semiclásico no se puede relacionar al límite clásico, teoría de perturbaciones

mediante; por el contrario, retiene una rica e interesante estructura en su seno. No

obstante, debe haber una suerte de principio de correspondencia, de acuerdo con el

cual, el límite semiclásico refleje la naturaleza del movimiento clásico subyacente. Lo

que ha quedado bien establecido en estas últimas décadas de exitosas y prolíferas

investigaciones en la materia, es que la mecánica semiclásica depende crucialmente

del tipo de movimiento clásico; si éste es regular (predecible, integrable) o irregular

(impredecible, caótico, no integrable).
Desde luego, estos problemas tienen una amplia variedad de aplicaciones en mecánica

cuántica, y más generalmente en todas las ramas de la física y matemática aplicada
que trabajen en el límite de onda corta. Por ejemplo, el espectro de vibración de
moléculas no simétricas, los modos de oscilación acústica en habitaciones con formas

típicas y la óptica. de las guías de onda Sin embargo, sólo nos ocuparemos de los
aspectos más formales del problema, sin buscar aliados que nos resguarden de revelar
nuestro más oculto propósito, el entendimiento.



Los sistemas que vamos a estudiar son los billares, y como su nombre lo indica

estamos hablando de "billares", aunque nos vamos a permitir cambiar el contorno

rectangular típico por formas menos recomendables para los ases de las tres ban

das. Entre los sistemas hamiltonianos conservativos, los biliares planos constituyen

una subcategoría que ha recibido especial atención. En primer lugar, a nivel clásico

cubren un amplio espectro de comportamientos, desde completamente integrables a

totalmente caóticos, pudiéndose observar además la estructura tan intrincada que
presenta la transición. En segundo lugar, son más simples que los hamiltonianos

suaves pues la interacción se concentra en el borde del billar y esto permite plantear
de manera natural una formulación unidimensional.

El trabajo de investigación presentado en esta tesis ha consistido en el estudio

de métodos de cuantización, que permitan obtener las propiedades estacionarias de

billares planos en el límite semicla'sico. Es decir, obtener autoestados con longitudes

de onda varios órdenes de magnitud inferior a la longitud típica del sistema. Disponer

de tal herramienta nos permitirá estudiar efectos de difracción en el borde del billar

y efectos de localización alrededor de trayectorias periódicas, en regiones de energía

muy elevadas.

Los efectos de difracción son tenidos en cuenta mediante la incorporación de ondas

planas evanescentes a las soluciones estacionarias del sistema. Las ondas evanescentes

se caracterizan por oscilar rápidamente según una dirección y tener un decaimiento

exponencial en la dirección ortogonal. Se estudiará. la posibilidad de representar

dichas soluciones como superposición de ondas planas reales. Dicha representación
constituye una generalización en dos dimensiones de funciones superoscilantes de una
variable.

Hemos observado las autofunciones en la representación estelar, recientemente

introducida en este contexto. Los ceros de esta representación caracterizan com

pletamente a las funciones de onda. Verificamos ciertas conjeturas respecto a la

distribución de ceros en la regiones clásicamente permitida y prohibida.

Los efectos de localización conocidos con el nombre de "scars" se caracterizan por

un aumento de la densidad de probabilidad, en un entorno de ciertas trayectorias

periódicas inestables. Según una conjetura de Berry y Voros, dichos efectos tienden

a desaparecer en el límite semiclásico. Se estudiará. la validez de dicha conjetura.

En este trabajo de investigación hemos obtenido dos resultados de relevancia. De

sarrollamos un método novedoso para hallar los autoestados de billares clásicamente



caóticos, el cual esperamos poder generalizarlo a hamiltonianos suaves y conectarlo

con la teoría de las trayectorias periódicas. Pudimos entender más profundamente
la naturaleza de las soluciones estacionarias al separar la contribución debida a la

difracción; esto nos permitió probar que no es posible alcanzar el límite semiclásico
sin tener en cuenta los efectos de difracción.

En cuanto a los fenómenos de localización, las conclusiones al presente son solo

cualitativas. Sin embargo, hemos ajustado y dispuesto la maquinaria pesada nece
saria, estando en inmejorables condicionespara tratar de ensamblar las piezas de este

rompecabezas clásico-cuántico.

Si bien este trabajo se ha sustentado en gran cantidad de estudios analíticos y

numéricos, hemos intentado una presentación concisa, en un lenguaje coloquial que

esperamos sea amena y clara (al menos en líneas generales) al lector.



Capítulo 1

Cuantización Usando Scaling

1.1 Introducción

Consideremos un billar cuántico plano; es decir, un pozo bidimensional con paredes

infinitas y potencial nulo en su interior. La posición de las paredes queda especificada

por una curva cerrada C, y el interior por un dominio 'D. Este sistema es ligado

para cualquier energía. Las soluciones estacionarias deben satisfacer la ecuación de

Schródinger estacionaria en el interior del pozo y anularse en el borde. Si expresamos

la energía en términos del número de onda k = x/2mE/ñ , resulta la conocida ecuación
de Helmhotz con condición de Dirichlet en el borde

AqS=-k245 en D y 45:0 en C. (1.1)

Esta ecuación también gobierna la vibración de una membrana elástica fijada en el

borde, siendo 45un modo normal de vibración. O la propagación de ondas (ya sean

acústicas o eléctricas) en una guía de ondas con sección transversal D La versión
eléctrica ha recibido gran atención recientemente, debido a la posibilidad de realizar

experimentos en cavidades de microonda muy delgadas Los resultados de estos
experimentos, ya sean las frecuencias de resonancia o la densidad de probabilidad de

45(que en este caso representa un modo transverso magnético), pueden compararse
directamente con los obtenidos por los métodos numéricos.

Dada la variedad de aplicaciones de la ecuación (1.1), ésta ha sido muy estudiada

desde el siglo pasado. La teoría de las vibraciones libres de una membrana elástica

rectangular, fue resuelta por Poisson [5];y el caso circular por Clebsch Sin em
bargo, la posibilidad de explotar una formulación unidimensional, ha cobrado ímpetu



en las últimas dos décadas, cuando apareció la necesidad de obtener soluciones alta

mente excitadas que permitan entender el límite semiclásicode sistemas caóticos
En lo que sigue presentaremos algunas propiedades generales de las soluciones y hare

mos una breve revisión de los métodos más conocidos para obtenerlas numéricamente.

Luego presentaremos el método de scaling que hemos desarrollado [2]y mostraremos

algunos resultados. Finalmente, discutiremos las ventajas del método y la posibilidad

de extenderlo a casos más generales.

1.2 Propiedades de las soluciones y métodos ide
resolución

El espectro de un billar cuántico consiste en un número infinito de autovalores‘posi

tivos 0 < ¡cf S k; 5 , sin puntos de acumulación finitos Las autofunciones
asociadas 451,452, , pueden ser normalizadas y constituyen un conjunto ortonormal

completo para las funciones cuadrado integrables. Cada autofunción 4),,es infinita

mente diferenciable (C°°) en los puntos interiores [16]. En un segmento recto del

borde, 45"puede ser reflejada como una función impar a través del contorno. La

función resultante satisface (1.1) en una vecindad completa de esa porción del borde;

luego es C°° a través del borde sobre tramos rectos. Cuando en el borde se unen dos

tramos rectos, formando un ángulo interior 1r/m con m entero, la función 45,,puede

ser reflejada m veces, resultando una función C°° en una vecindad del vértice. Por

el contrario, cuando m no es un entero, la función no es analítica en el vértice y

aparecen fenómenos de difracción [10]. El conjunto de puntos en donde 45,,se anula,

es el conjunto nodal. Éste consiste en curvas C°° en el interior 'D. Cuando m líneas

nodales C°° se cruzan en un punto, lo hacen formando ángulos iguales (7r/m) [11].

El n-e'simo autovalor satisface el siguiente principio [12]

2 < 2 2 2
kn_ ¿[(6:42) + (am 1da/f9 w da,

para cualquier función ¡b (continua y diferenciable por trozos) que se anula en el
borde y es ortogonal a las primeras n-l autofunciones. Una consecuencia importante
de este principio es el método de Rayleigh-Ritz [13] que da una cota superior para

los autovalores. Conceptualmente el método es muy simple. Se elige una base de

funciones dn-continuas y diferenciables por trozos, que se anulan en el borde. Se



construyen las formas cuadráticas

A.-,,-=¿(amazófiayóíamnda y Bu: [Dmida,

y se resuelve el siguiente problema de autovalores generalizados (A —AB){ = 0 . Los

autovalores satisfacen k3,5 A" . Los coeficientes de la n-e'sima,autofunción en la base

propuesta, son las componentes del vector fi". Los primeros autovalores pueden ser

muy próximos al autovalor exacto, pero el error crece con n. Una conclusión, es que

para obtener el n-e'simoautovalor, hay que diagonalizar una matriz cuya dimensión es

del orden de n. Además, recordando la fórmula semiclásica de Weyl para el número

de autoestados hasta un k dado ( N 2' szrea/47r ), la dimensión del problema
resulta del orden de k2. Ésta es una limitación crucial cuando se desean estudiar

estados altamente excitados. Otros métodos que adolecen del mismo problema y que
solo mencionaremos son: elementos finitos, métodos intermedios, diferencia finita,

desigualdades a priori, a posteriori, Galerkin y cualquier otro método que se base en

una. formulación sobre el dominio. Una revisión de las propiedades y métodos antes

mencionados puede encontrarse en [14].

En una formulación sobre el contorno, la dimensión del problema será del orden

de k. La idea es reducir el problema a un problema de autovalores para un operador

integral sobre el borde. Esto se puede hacer de varias maneras [15, 16, 17, 18]; ipor

ejemplo, usando el teorema de Green y la condición de contorno, resulta [16]

mw=fiwKwanmw, um
con K(k,q',q) = —1Z/26nH51)(k|rqr—rq|) , la derivada normal sobre el borde de la

función de Green libre (para el plano es una función de Hankel de primera clase y

orden cero [19]). La función desconocida (p(q), es la derivada normal sobre el borde
de la autofunción; y a partir de ésta, se puede recobrar la autofunción en todo el

dominio mediante el mapeo

45m= á ¿dq Hí"(kqu—rl)mu).

El precio que hay que pagar por esta reducción en la dimensión del problema, es que

ahora la energía entra como un parámetro; es decir, los autovalores serán aquellos

valores de k para los cuales la ecuación integral (1.2) tiene solución. Una. manera

simple de resolver (1.2), es elegir N puntos q.-equiespaciados sobre el contorno (de



longitud L) y evaluar la matriz M, de elementos

il:
Mu = 5M+ ñÜnHÁ1)(k|rq¡—rq¡|) .

Los autovalores serán aquellos valores de lc para los cuales el determinante de M se

anula. La búsqueda de los ceros de M es una tarea difícil dado que la función deter

minante es un polinomio de grado N (N crece linealmente con k); es decir, el cálculo

se hace tedioso y muy ineficiente. Por otro lado, la condición de cuantización (que

consiste en detectar cuando la matriz M se hace singular) es crítica; esto último está
asociado a que las matrices grandes se hacen singulares debido al error de redondeo

[20]. El resultado es que los ceros espurios, reducen la precisión del cálculo.

El método de scaling que presentaremos en la próxima sección, resuelve ambos

problemas al proponer una ecuación de autovalores generalizados como condición de

cuantización. Es decir, tiene todas las ventajas de las formulaciones sobre el dominio

(ver el método de Rayleigh-Ritz), pero usando matrices cuya dimensión es del orden
de k.

1.3 Cuantización usando Scaling

La idea del método de scaling consiste en parametrizar con la energía a las fun

ciones de prueba del problema variacional, para luego poder expandir alrededor de

un valor cualquiera. Equivalentemente, se puede pensar que la energía está. fijada y

el parámetro de scaling permite variar el tamaño del billar (manteniendo su forma).

Entonces se buscan los diferentes tamaños alrededor de uno dado para los cuales la

energía, que había sido fijada, es un autovalor.

Sea (Mr) una función que satisface la ecuación de Helmholtz A45(r) = —k3(Mr) ,

con ko> 0. Asociamos a Ó la función de scaling (Mic,r) E ¿(kr/ko) . Es fácil ver que

esta familia de funciones de un parámetro verifica las siguientes propiedades:

2')AW“) = 48460:») (L3)

ii) su“) = d>(lc’,Icr/k') (1.4)

iii) go“) = í -Vr450m). (1:5)
La propiedad i), nos asegura que la ecuación de Helmhotz siempre se verifica para las
funciones de scaling; es decir que para resolver el problema solo hay que preocuparse



por la condición de contorno. Las propiedades ii) y iii), relacionan las dos inter

pretaciones del scaling que hemos mencionado al principio de esta sección, y serán de

utilidad en las deducciones que haremos en el apéndice. . ..

Sea C una curva cerrada que define un dominio estrellado 'D. Esta condición ase

gura que para algún punto interior (que tomaremos como origen de coordenadas), el

contorno queda unívocamente definido en función del ángulo polar. Matemáticamente

se expresa por rn E n.r > 0 ,V r E C (n es el versor exterior, normal a C). Diremos

entonces que una función de scaling ¿y , es una autofuncio’n de scaling del billar

definido por C, si existe k” tal que ¿"(km r) = 0 ,V r E C ; esto es, (##(kp,r) (como

función de r) es una autofunción del billar con condición de Dirichlet en el borde.

Pedir que una función se anule en todos los puntos del borde, es equivalente a

pedir que la norma sobre el contorno de dicha función sea cero. En la definición de la

norma, cambiaremos la medida usual de integración; esto nos permitirá utilizar una

condición de cuasi-ortogonalidad que es esencial para el método. Definimos la norma

sobre el contorno de la función de scaling gb,como sigue

f[41(k)=}íd>’(k,r) f-f - (1.6)

f es en general una funcional de 45;sin embargo, para autofunciones de scaling nor

malizadas a uno sobre el dominio, en el apéndice probamos la siguiente expansión

independiente de ó" hasta tercer orden (ver (1.18))

f¡¿"](k,,+5):262(1+5/k,,)+0(64) . (1.7)

A partir de (1.7), evaluando la norma y su derivada en ko: k,,+6,, , obtenemos

6 d 63
¡ww —¿Mica ——"+ own) = o, (1.8)

2 dk lc“

Ahora bien, el parámetro de expansión 6 es independiente de k; se abre una ventana
de ancho 6m“ fijo en el espectro k (por ejemplo, para el estadio que veremos en

la próxima sección, utilizamos una ventana de ancho 6m“ 2' 0.1 Luego, para

¿mu/k<1 , (X62) absorbe el término ¿ji/¡cu en (1.8).

Despreciando términos de orden (X63) , proponemos a (1.8) como una condición
para la cuantización. Entonces, para hallar las autofunciones de scaling resolvemos

el siguiente problema de autovalores generalizados

¿(ha —A" F<ko)1¿" = o , (1.9)



donde F es la forma cuadrática (definida positiva) asociada a Para el cálculo

numérico se evalúa en una base de funciones de scaling {<p,-(k,r);i = 1, ..., N}

' di
wo) = ¿«a-(kon) ‘PjÜcmrl— (1.10)7'

Las autofunciones de scaling resultan ser ¿"(la r) = ESL <p.-(k,r) , y los autova

lores (a segundo orden en 6) ku: ¡co-WA" .

La ecuación (1.9) es a primera vista una simple aproximación lineal de la forma

cuadrática F alrededor de ko. Notemos sin embargo, que si las autofunciones de

scaling fueran exactamente ortogonales para todo k, las formas d“F/dlc"(ko) (n =

0, 1,2, , serían diagonales en la base de autofunciones de scaling. Luego, la base que

diagonaliza simultáneamente a F(ko) y a dF/dk(ko) (como lo exige (1.9)), es la base

que diagonaliza a todas las derivadas de F; es decir, (1.9) sería una ecuación ex‘acta
para hallar los coeficientes Por ejemplo, las autofunciones del círculo con distinto
número cuántico angular i son exactamente ortogonales sobre el contorno, mientras

que para el mismo i tienen overlap uno. Por otro lado, el número de funciones de

prueba mínimo necesario para resolver el problema variacional es N = Lk/‘Ir [39], y

el número de estados entre dos estados con igual f es Els/4 (expresión asintótica); es

decir, en una secuencia de LÍIc/1rautoestados, habrá (1r/2 —1) Lic/w exactamente

ortogonales a todos los demás. Luego, aplicando el método de scaling al círculo,

obtenemos de manera "exacta" (7r/2 —1)Lk/7r autofunciones de scaling.

En el apéndice demostramos que las autofunciones de scaling (para cualquier

contorno) satisfacen una relación de cuasi-ortogonalidad, la cual se deteriora para

autovalores alejados en el espectro k. El rango de validez de esta relación, define la

ventana 6m“ donde las soluciones poseen precisión comparable.

Por lo dicho anteriormente, es posible obtener los autovalores con mayor precisión.

Un criterio es calcular el valor de k para el cual, la norma de la autofunción de

scaling hallada es un mínimo. Para que el cálculo sea eficiente, seleccionamos aquellas

autofunciones que caen en una ventana 6m“ alrededor de ko; y luego expandimos

fun] en ko (hasta cuarto orden o más), usando la siguiente expresión para la enésima
derivada

dnflÓnl __ n ü 811-1455! di
—d‘kn—(ko)- 12:;le C ¿H (koir) FFÜmÜE, (1-11)

6'45 N ü'sos

con a—kr(ko,r)= W050,!)

10



y Cm; el combinatorio n, l. Minimizandola aproximación polinómica de fwfll, obte
nemos Ii:pcon mayor precisión. También podemos evaluar la derivada segunda de f

en k“ y obtener la norma sobre el dominio de acuerdo a la siguiente expresión (ver

(1.16) y (1.17))
_ ldzflóul

jp¿(kimida—4W<m
Usando funciones normalizadas a uno en el dominio, la norma sobre el contorno

f¡¿#¡(k“) provee una estimación de la exactitud de 45“. Si 45,1vive en el subespacio

expandido por las funciones de prueba gm,su norma es nula (en el capítulo II nos

dedicaremos al estudio de las funciones de prueba adecuadas a cada contorno).

Cuando derivamos la ecuación (1.8), asumimos que f[¿"](k,¿)= 0 en (1.7). Luego,

el método funcionará. si flóu](k0) N 262 es mayor que [[¿u¡(k,_.); dicho de otra manera,
si el valor de ko elegido no es muy próximo a un aútoestado. Para el estadio, con la

base elegida en la próxima sección, dicha distancia mínima es N 10-4; con la base

elegida en el capítulo II se reduce a N 10‘7. Es decir, si se elige adecuadamente

la base, el método puede fallar solo en casos excepcionales. Una manera simple de

asegurar la confiabilidad y exactitud del cálculo, es aplicar el método para dos valores

de ko cuya distancia sea inferior a 5m“, y comparar los resultados. La tabla I provee

un ejemplo.

1.4 Aplicaciones del Método de Scaling

Hemos aplicado el método de scaling, presentado en la sección anterior, al estadio de

Bunimovich, el billar de Sinai (estos billares son ergódicos clásicamente [22, 23]) y al

Sinai cuadrado o región L [24] (pseudointegrable [25]). Por supuesto, los autoestadOS

y autovalores del cuadrado y el círculo (billares integrables), fueron computados para
verificar las bondades del método. En ambos casos, se obtuvieron los autovalores con

la precisión (16 dígitos decimales) utilizada por la computadora.
El estadio consiste en dos segmentos rectos iguales y paralelos, unidos por dos

semicírculos de forma tal que el contorno sea una curva diferenciable. A este sistema

lo hemos estudiado con gran detalle y prácticamente todos los resultados presentados
se basan en él. El billar de Sinai es un cuadrado con un círculo centrado en su interior

y el Sinai cuadrado, reemplaza el círculo por otro cuadrado con lados paralelos al

cuadrado exterior. En la figura 1.1 dibujamos las versiones desimetrizadas de los
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Figura 1.1: Versiones desimetrizadas de los siguientes billares: (a) Estadio de Buni
movich, (b) Sinai cuadrado o región L y (c) Sinaí.

tres billares antes mencionados, situándolos en un sistema de coordenadas. Como se

puede apreciar en la figura, los tres sistemas dependen de un parámetro, que hemos

designado con la letra b.

Para los tres billares, hemos elegido la misma base de funciones de scaling (en el

cap. II la base será mejorada por la inclusión de modos evanescentes), a saber

gon(k,m,y) = sen(ka:co.30n)3en(kysen0n) (1.12)

con 0 < 0,. < 7r/2 . Para el estadio y el Sinai cuadrado hemos utilizado la siguiente

distribución angular

9,, n-1/2)[1+É(1—n/N)] n=1,...,N. (1.13)
7r=

El factor entre corchetes aparta a la distribución angular de una distribución uniforme;

en realidad, la mejoría que introduce (1.13), solo se aprecia cuando las matrices que

hay que diagonalizar son muy grandes (del orden de 1000x1000). Para obtener la

expresión (1.13), hemos calculado (a segundo orden en la diferencia entre ángulos) el
overlap sobre el contorno entre funciones vecinas (puy son“ de la base, y pedimos que

el mismo sea independiente de n.
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El número de funciones relevantes que se pueden introducir es proporcional a k

y a la longitud C del contorno (dado que trabajamos con funciones simetrizadas,

L es un cuarto de perímetro). Trabajando en doble precisión resulta (ver (2.4))

N = No + 4, 7Nc‘,"3con No = Lic/w . Sin embargo, por un fenómeno de compact-iñ

cación ligado a las bases no ortogonales [26], aumentamos el valor de N un siete por

ciento. Valores de N aún mayores no mejoran el cálculo pues la dimensión de la base

truncada (ver próximo párrafo) satura.
Los valores de L y rn para los tres billares son:

i) Estadio. L=b+7r/2; rn=l si 1:51) y rn=1+(z —b)b si :r:>b.
ii) Sinaí. C=\/Ï+b(7r/4— 1) ; rn=1/\/Ï si y>b/\/Ï y rn=(1-:r:)/b-—bsi y<

b/fi .
iii)Sinaicuadrado.L=b+ fi; rn=1 si me y r,,=(1+ si :c>b.

Para resolver el problema de autovalores generalizados (ver (1.9)) , primero dia

gonalizamos la matriz de OVerlapsF (una matriz real y simétrica), y para descartar

el subespacio numéricamente nulo, elegimos las autofunciones 1,11.,(de F) cuyos auto

valores 7 satisfagan 7/7".“ > 10‘"S (trabajando en doble precisión), siendo 7m“ el

autovalor más grande. En la base {rb1/fi}, F es la matriz identidad. Luego, diago
nalizamos dF/dk en la nueva base truncada. Para obtener los autovalores con mayor

precisión, expandimos fwu](ko+6) hasta 8"‘ orden en 6. Los resultados varían muy
poco si la expansión se hace solo hasta 6‘“ orden. Para explicar este hecho, hemos

estudiado numéricamente cómo se deteriora la norma sobre el contorno, a medida que

nos alejamos de ko. Obtuvimos la siguiente cota superior

< dai>c = Area fun] < (¿ya< 45,3>D ‘ de/rn 1r (1'14)

es decir, el cociente entre los valores medios de las densidades de probabilidad sobre el

contorno y eldominio, está acotado por una potencia sexta de la distancia a ko. Para

justificar (1.14), en la figura 1.2 hemos graficado las normas de las autofunciones del
estadio para tres valores distintos del parámetro b; las rectas horizontales satisfacen

la relación de igualdad en (1.14).

La relación (1.14) confirma las bondades de la cuasi-ortogonalidad para obtener

soluciones precisas. También permite estimar a priori la ventana a seleccionar de

acuerdo con la precisión requerida.
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Figura 1.2: Gráfico de log{Area. flófll/fdÉ/rn} —log 55 versus —log lá“ I ipara
las autofunciones del estadio de Bunimovich halladas por el método de scaling. Los
triángulos que ajustan la recta inferior corresponden a b=0, 5 , k N 500; los círculos
a b=l , lcN 400 y los cuadrados a b: 1,5 , k N 300 . Las rectas horizontales tienen
un valor de la ordenada igual a log(C/1r)6 .

En la tabla I presentamos los autoestados obtenidos para el estadio 2 x4 (b = 1)

[27], usando dos valores diferentes de ¡co(1000, 3848 y 1000, 4446) y una base de 920

funciones. Estos proveen dos cálculos independientes de cada autovalor en esa región

de energía. La diferencia entre ellos, da una idea de la precisión obtenida. Cálculos

en distintas regiones del espectro nos han permitido observar que la norma fun] de la
autofunción, es una muy buena estimación del error en k” (esto mismo se observa en

la tabla I).
Los estados presentados en la tabla I son realmente muy excitados. Esto se puede

observar en la figura 1.3, donde hemos graficado la densidad de probabilidad en

espacio de configuración del estado 1000,3425 0853 . Las zonas oscuras, representan

las regiones de mayor densidad. La figura 1.4 es una ampliación de una pequeña región

de la figura 1.3.. El tamaño lineal de los gránulos observados, es la semilongitud de

onda (1r/k). Si bien la energía de este estado es inferior al rango de energía que

aparece en en la tabla I, lo hemos elegido pues presenta trazos rectos notorios que

simulan trayectorias clásicas (esto será discutido en el capítulo III). Con excepción de

esos trazos que parecen ubicarse sobre una. trayectoria periódica ’scars’, no es posible
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(al menos a simple vista) observar ninguna otra regularidad en la función de onda.

Por el contrario, el estado k = 1000,3623 3417 que mostrarnos en la figura 1.5 es

mucho más regular y pertenece a la familia de los estados llamados "bouncing ball”;
lo hemos elegido pues posee una excitación muy grande en la dirección x, no predicha

en la literatura [28].

Los autoestados del Sinaí cuadrado (b: 1), presentan en promedio un valor de la

norma sobre el contorno, superior por dos órdenes de magnitud al obtenido para el es

tadio, exceptuando aquellos que corresponden a los autoestados impares del cuadrado.

Esto está asociado, como veremos en el capítulo II, a que en este billar los efectos de

difracción son más importantes que en el estadio pues posee una discontinuidad de

primer orden en un punto del borde (el estadio posee una discontinuidad de segundo

orden) . Una consecuencia directa, es que no se pueden obtener estados tan excita

dos como los presentados en la tabla I (con la base elegida en (1.12)). En la figura

1.6 presentamos dos estados del Sinai cuadrado. Uno completamente regular, que

corresponde a un estado impar del cuadrado de lado unidad con números cuánticos

9 y 127. El otro presenta como única regularidad algunas cicatrices de trayectorias
clásicas.

Los problemas computacionales se hacen todavía más críticos en el billar de Sinai.

Los autoestados de este billar (para b = 0,4), poseen una norma que es en promedio

cuatro ordenes de magnitud superior a la obtenida en el estadio. La difracción en

este billar es producida por el círculo, el cual genera una zona de sombras (como lo

hace en general cualquier borde cóncavo). Como ejemplo, en la figura 1.7 mostramos

dos autoestados de este billar; el primero de los cuales, es un estado bouncing ball

asociado a la familia de trayectorias parabólicas con igual módulo del momento lineal
en las direcciones a: e y.
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k: 1000, 3425 0853 del 2 x 4 estad

neal del cuadrado

io (b 1

Figura 1.3: Densidad li de la autofu ol
nc10n °1mpar-1mpar



Figura 1.4: Detalle de la autofunción presentada. en Fig. 1.1.
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Figura 1.5: Idem Fig. 1.1. para la. autofunción k=1000, 3623 3417 .
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Figura 1.7: Idem Fig. 1.1. para las autofunciones: (a) k: 200,13 ; (b) k=199, 90 .
Sinaí (b = 0,4).
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1.5 Conclusiones

Hemos desarrollado una herramienta muy poderosa, para obtener las soluciones es

tacionarias de billares cuánticos. Si bien el tratamiento se ha restringido a dos di

mensiones, el formalismo es aplicable a cualquier dimensión. Desde luego, en billares

planos, el método de scaling potencia su eficacia, pues reduce el problema a una

formulación sobre el contorno, con las siguientes ventajas respecto a los métodos

disponibles hasta el presente:

i) Cálculo simultáneo de un conjunto de soluciones estacionarias , cuyo número es

proporcional al número de onda en la región de energía elegida.

ii) Obtención de todas las soluciones en una ventana del espectro, no resultando

problemática la existencia de estados degenerados.

iii) Eliminación simple y efectiva del subespacio numéricamente nulo, generado

por los errores de redondeo. Esto permite mucha mayor precisión en el cálculo.

iv) Otra propiedad muy importante, que será desarrollada en el próximo capitulo,
es la posibilidad de incluir aquellas ondas planas evanescentes que sean requeridas

por el contorno, para suplir los efectos de difracción. Este hecho permitirá obtener

estados arbitrariamente excitados, con arbitraria precisión.

La única desventaja que presenta el método de scaling, es que su aplicación

se restringe a billares con dominio estrellado. Sin embargo, hay que destacar que

prácticamente todos los billares utilizados en el estudio del caos cuántico pertenecen

a esta categoría.

El método de scaling es muy superior a las otras formulaciones sobre el contorno,

pues hace uso de propiedades generales que poseen las autofunciones del sistema.
La posibilidad de extender este método a sistemas hamiltonianos, está limitada-a
la posibilidad de encontrar una métrica (en billares es la norma sobre el contorno),
que sea mucho más sencilla de evaluar que la métrica usual que define el espacio

de Hilbert (en billares es la norma sobre el dominio) y que admita una relación
de cuasi-ortogonalidad entre autoestados próximos en el espectro. Tal relación de

cuasi-ortogonalidad, tendrá asociado un operador hermítico (en billares es la forma
cuadrática dF/dk, y en el espacio de Hilbert es el hamiltoniano), cuyos autovalores y
autofunciones definan los autovalores y autofunciones del sistema.
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1.6 Apéndice

a) Mostraremos que la norma sobre el contorno de la autofunción de scaling d)“,tiene

una expansión alrededor de ku, que es independiente de 4),,hasta tercer orden. En lo

que sigue, omitiremos el argumento (ku, rc), para rc un punto en C; además definimos

r, E r.t (t es el versor tangente a C). Usando (1.4) y que Ad)“= 0 y aah/at = 0 ,
expandimos 45,,como sigue

6 645“ 5’ 3295»
Mü_ _ __ __ 3 ,

¿”(k"+ó',rc) —kun. an + kz TnTganat+ 2 at: ]+Ó(6) , (1.15)

entonces,

_ 52 695;; 2

fiÓul(kll+ 5) - EÁTÁEL‘) d“

53 a 345;: 2 3m 2 2 324%: 4

+ Efilrnnaáï) + 670», —r,,)at, 1de+0(5) . (1.16)
Usando (1.16) y la siguiente relación [29, 30]

ad?

ff: “(377621112= 2 k; f1)ó:(kp,r)da , (1.17)
obtenemos

f¡,,](k,,+5)= [262(1—6/k,.)+0(6‘)][0453“er (1.18)

El coeficiente de tercer orden en 6 fue obtenido, integrando por partes. Para lograrlo,

hay que tener en cuenta i) Ü/Üt = d/dl, ii) 3(rnr.)/3t = rn y iii) si C tiene vértices,

la integración hay que hacerla de a pedazos entre vértices, teniendo en cuenta que la

diferencial de 45,,en un vértice es cero.

b) Mostraremos que las autofunciones de scaling son cuasi-ortogonales sobre el

contorno. Sean dz"y 4),,autofunciones de scaling (normalizadas a uno sobre el dominio)

con autovalores k“ y kv respectivamente. Entonces, expandiendo las autofuncioncs

como en (1.15),

di N 5 fijé, fisgaóvdg (1.19)
__ Ji
r _k,,k., "811.617,¿mas news,r)
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Por otro lado, en c) demostramos la siguiente relación

adnaóy _ _
feng an dz_ T fvw" rw" —42,,r.V45,,)da (1.20)

Entonces, usando (1.18), (1.19) y (1.20), obtenemos el overlap sobre el contorno, el

cual resulta independiente de k al orden más bajo en la expansión

¿Mim rwk, nÉ/x/ftrmkwmk) z sgnmóu)B (k: —¡cb/4km s
donde B es la integral de dominio que aparece en (1.20). B es de orden unidad si

asumimos que las funciones no están correlacionadas. En billares integrables, donde

las funciones de onda. están labeleadas por dos números cuánticos, es posible encon

trar autofunciones que estén fuertemente correlacionadas si uno de los dos números

cuánticos coincide. Sin embargo, la distancia (en el espectro lc)entre dichas autofun
ciones es mucho mayor que la distancia 6m“, donde el método de scaling es aplicable.

En la sección 4 hacemos una discusión de este punto para el círculo.

c) Demostraremos (1.20). Para ello haremos uso de las siguientes identidades

vectoriales (la.primera y la última hacen uso de la ecuación de Helmholtz)

V.(45,,V45.,)= Www, —19345,45” (1.21)

www” = V.[r(VqS,,.VqS.,)]—r.V(Vó,,.V45,,) (1.22)

r.V(V45,,Vqsu) = qu".(r.V)V45., + Vóu.(r.V)VqS,, (1.23)

VóM.(r.V)VqSV= V.(qS,,(r.V)VqS,,) —óuV.(r-.V)Vóu (1.24)

V.(r.V)Vqs., = —k3(1+ r.V)45., (1.25)

Reemplazando (1.25) en (1.24), (1.24) y su simétrica en (1.23), (1.23) en (1.22), (1.22)

en (1.21), integrando sobre el dominio la ecuación resultante y pasando a una integral

de contorno aquellos términos que sean una divergencia.global, resulta

_ aleaóv 2 2
o _ ¿rn an an de —¡cu/D «puLW,“ da —¡cu/D 45,,r.V45., da. (1.26)

Si k” y ku fueran iguales en (1.26), los últimos dos términos se cancelan. Esto surge

de integrar sobre el dominio la siguiente igualdad vectorial

V.(rqS,,qSu)= 295,45”+ ó,,(r.V)qS., + ¿(LV)qu

Luego, en (1.26) solo sobrevive la parte antisimétrica de los últimos dos términos;

decir, obtenemos (1.20).
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Capítulo 2

Efectos de Difracción

2.1 Introducción

Dedicamos el primer capítulo al estudio de métodos de resolución de la ecuación de

Helmholtz con condiciones de contorno, y muy especialmente al método de scaling

que hemos desarrollado. Estos métodos, como cualquier método variacional, resultan

incompletos sin un estudio de la base de funciones de prueba adecuadas a cad'amsis

tema. Es decir, no es posible obtener las soluciones estacionarias de un sistema, si

éstas no viven en el subespacio generado por la base elegida.

Incorporaremos a la base de funciones de prueba, familias uniparamétricas de on

das planas evanescentes. De todas maneras, nuestro objetivo no se limita a obtener

autoestados arbitrariamente precisos; además, deseamos que las soluciones estén

representadas en una base de ondas planas. Por ejemplo, para el sector circular

0 S 0 S our , las soluciones se expresan en términos de las funciones de Bessel de

orden fraccionario ¿7r/a para É= 0, 1, ; es decir, conocernos exactamente las auto

funciones. Sin embargo, solo para €7r/a entero, se conoce una representación analítica

en término de ondas planas.

Nuestro interés esta centrado en la posibilidad de expresar las soluciones esta

cionarias, como suma de dos contribuciones. Una se extiende a todo el plano en

forma acotada; esta contribución que se expresa como suma de ondas planas reales,

está tenida en cuenta por el término de Gutzwiller [31] en la teoría de las trayec

torias periódicas. La otra contribución, representada por modos evanescentes y que

da cuenta de la difracción, ha sido introducida recientemente en la teoría. de las

trayectorias periódicas mediante la incorporación de trayectorias difractadas [32]. Sin
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embargo, no es clara ‘la importancia de esta segunda contribución. Se ha sugerido

[33] que los efectos de la difracción son despreciables en el límite semiclásico.

En la próxima sección describiremos las soluciones de onda plana e introduciremos

las soluciones simetrizadas, adecuadas al estadio. Luego, discutiremos la posibilidad

de una representación en términos de ondas planas reales. En la cuarta sección estudi

amos familias uniparamétricas de ondas evanescentes, las cuales nos permiten obtener

autoestados arbitrariamente precisos del estadio. En la quinta sección determinare

mos la contribución de la difracción como función del número de onda y estudiaremos

su importancia asintótica. La última sección está dedicada a las conclusiones.

2.2 Ondas planas Evanescentes

Las soluciones de onda plana a la ecuación de Helmholtz (1.1), están caracterizadas

por su vector de onda k. Si las componentes del vector de onda son reales, estas solu

ciones representan ondas planas que oscilan (con longitud de onda A = 27r/k) según

la dirección definida por k y son constantes a lo largo de frentes de onda perpendicu

lares a k. Estas soluciones, que de ahora en más llamaremos reales, son acotadas en

su espacio de definición, y constituyen una base completa. Cuando las componentes
del vector de onda son complejas, se obtienen soluciones que oscilan con una longitud

de onda inferior a A en la dirección de propagación y varían exponencialmente en la

dirección perpendicular. Si bien estas soluciones son no acotadas en su espacio de

definición, las utilizaremos en regiones acotadas. En el plano, usando coordenadas

cartesianas r = (2,31), las soluciones de onda plana son

I'llg'a(l')= exp[ik1: cos(0 + ia)] exp[iky sin(0 + 2o)] , (2.1)

con 9 y a reales. Es fácil verificar que (2.1) satisface la ecuación de Helmholtz.

Separando las partes real e imaginaria del exponente en (2.1), resulta

1/19_a(r)= exp(i¡c:c'cosh a) exp(—ky'sinh a) , (2.2)

donde la dirección de propagación z' = :ccosü + ysin0 , forma un ángulo 0 con

el eje positivo de las x en sentido antihorario. En esta dirección, la onda oscila con

longitud de onda 27r/(k cosh a). En la dirección perpendicular y' =y cos 0 —a:sin 0 , la

onda varía exponencialmente con exponente —ksinh a (ver (2.2)). Haciendo a = 0,

obtenemos las ondas planas reales. Si 1r/2 5 0 < 0 y a < 0 , el máximo valor del
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módulo de 1/1“, en el estadio ocurre en el punto (cc, = b —sin 0, ya = cos 9) sobre

el semicírculo en el primer cuadrante (esta relación uno a uno entre los puntos del

círculo y el ángulo 0, será. válida en general para cualquier billar convexo). Como

el módulo crece exponencialmente según el eje y', normalizamos la función para que

su módulo valga 1 en el punto (mmyo); es decir, multiplicamos a la función (2.2)

por exp[k(l —bsin9) sinh a] . A partir de (2.2), construiremos las funciones de onda

simétricas respecto a los ejes coordenados. Sea SI = +1(—1) para una función par

(impar) respecto al eje x. Idem Su para el eje y. La función simetrizada con simetría

(S,,S,,), se obtiene fácilmente por aplicación de las operaciones de simetría del grupo

Czu [34]

¿{fl-TJ) = 2 505,3) 1IJa.az(1¿a=,33/), (2-3)
t,s=:tl

con S(t,s) = [(1 + t) + 51(1 —t)][(1 + s) + 5,,(1- s)]/4.

Dado que las solucionesestacionarias son reales (invariancia temporal de la ecuación

de ondas), para no tener que trabajar con coeficientes complejos en el cálculo varia

cional, descomponemos la función (2.3) en sus partes real e imaginaria.

2.3 Soluciones estacionarias del estadio como su
perposición de ondas planas reales

Se ha demostrado recientemente que las solucionesestacionarias del estadio no pueden

extenderse a todo el plano como funciones reales, analíticas y acotadas [35]. La conse

cuencia inmediata de esta afirmación es que no es posible expresar las autofunciones

del estadio como superposición de ondas planas reales. Luego, dado que el conjunto de

todas las ondas planas es completo, se concluye que las autofunciones deben contener
modos evanescentes.

Sorprendentemente, M. Berry [36]ha mostrado que una onda plana evanescente,

la cual oscila según su dirección de propagación más rápido que el número de onda lc,

puede ser construida con arbitraria precisión en términos de ondas planas reales. Esto

constituye una generalización a dos dimensiones de las funciones superoscilantes de

una variable, introducidas recientemente por Aharonov et. al. [37]. Estas funciones

oscilan en un rango arbitrario, arbitrariamente más rápido que cualquiera de sus

componentes de Fourier. Veamos el siguiente ejemplo unidimensional.
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Sea una función que oscila con número de onda kcosha en un rango finito L.

En el espacio de momentos, la. representamos por una gausiana centrada en k cosh a,

con ancho fijado por la relación de incerteza 0L = 21r. Se muestra en [37] que esta

función puede ser representada por una superposición de N gausíanas centradas en

kn = k(1—2n/N), para n = 1, ..., N (sus componentes de Fourier) con coeficientes

dados por la relación

N!

nT(N-—n)! (_2_I1v)n(°°Sh°‘ +1)“(cosha -1)N-n
cn =

N es proporcional a L y al factor cosha de incremento de la oscilación [38].

De la expresión anterior, observamos lo siguiente:

i) Los coeficientes cambian de signo en forma alternada, manteniéndose su suma

acotada (para este ejemplo particular z cn = l).
ii) 'y E Z c3, crece en forma singular con cosh a.

Estos dos hechos siguen siendo válidos en el caso bidimensional [36], y si bien en

principio son cualitativos, nos permitirán detectar de manera inequívoca la presencia
de ondas evanescentes en las soluciones del estadio.

Por supuesto, cuando se desean expresar las soluciones del estadio como super

posición de ondas planas reales, los coeficientes cn no se conocen a priori. Los mismos

se obtendrán por un método variacional. En tal caso, el valor de 'y está limitado por

la precisión con la cual se trabaja. Pero si 'y está. limitado, también está limitada la

posibilidad de representar ondas evanescentes. Solo aquéllas que oscilan levemente

más rápido que lc, podrán ser representadas. En lo que sigue, cuantificaremos estas

ideas, utilizando el método de scaling para cuantizar el estadio.

En el capítulo I hemos calculado las autofunciones del estadio como superposición

de ondas planas reales. Diagonalizamos la matriz de overlaps F (ver (1.10)). Luego,

truncamos la base a aquellas autofunciones de F, cuyos autovalores 'yn(ordenados en

forma decreciente) satisfacen 'yn/vmu >precisión. Habíamos observado un fenómeno
de saturación en el número de funciones que puede contener la base truncada. Este

hecho se pude apreciar en la figura 2.1, donde hemos graficado (para distintos valores

de k) el número de cifras decimales necesarias en el cálculo Ned = —loglo('y,./'yma=)

como función de la fracción n/No de ondas planas reales de la base truncada. En el

límite semiclásico, No E Lic/w representa el número de ondas planas reales relevantes

[39];es decir, el número necesario para construir un autoestado. En la figura se han
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Figura 2.1: Gráfico del número de cifras decimales Ned: —log('yn/'yma,_.)en función
de la fracción n/No para k = 20, 40 y 80 . Los autovalores "y"de la matriz de
overlaps F corresponden al estadio 2 x 4 (bzl).

trazado además, rectas que ajustan el comportamiento de Nedcuando la fracción es

superior a uno y que satisfacen la siguiente relación

Na, = 5,09 N859 (1 —1) —7,5 (2.4)
No

Haciendo NedN 16,5 en (2.4), obtenemos el número de ondas que se pueden incluir

en doble precisión Ndp = No(1 + 4,7 No‘°'69). Es decir que en doble precisión solo

se podrán representar ondas evanescentes que oscilan no mucho más rápido que k

(cosha S NdP/No). Por otro lado, si se desea representar ondas evanescentes que

oscilan cosha veces más rápido que k, es necesario incluir Nocosha ondas planas

reales y trabajar con aproximadamente 5 (cosha-l) N859—7,5 dígitos decimales.
En conclusión, si bien es formalmente posible representar ondas evanescentes como

superposición de ondas planas reales, dicha representación deja de tener sentido en

el límite semicla'sico. Pero entonces, en el límite semiclásico, la única manera de

obtener soluciones estacionarias que incluyan modos evanescentes, es incorporando

dichos modos en el problema variacional. En la próxima sección estudiaremos cuales
son los modos evanescentes relevantes a las autofunciones del estadio.
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2.4 Soluciones estacionarias del estadio arbitrari
amente precisas

De la sección anterior sabemos que es necesario incluir modos evanescentes en las

soluciones estacionarias del estadio. La siguiente cuestión es saber qué ondas evanes

centes debemos incluir en el problema variacional. Para ello hacemos las siguientes
observaciones:

i) La demostración que da cuenta de la imposibilidad de extender a todo el plano

los autoestados del estadio como funciones reales, analíticas y acotadas [35], se basa

en la no analiticidad del contorno en los puntos de unión de los segmentos rectos con
los semicírculos.

ii) Recordemos que el campo electromagnético en el vacío y en dos dimensiones

(no depende de una de las coordenadas cartesianas), está. regido por la ecuación de

Helmholtz (para alguna de las componentes del campo) con número de onda k = w/c

(si asumimos una dependencia temporal armónica), donde w es la frecuencia angular

y c es la velocidad de la luz [40]. Luego, de la teoría geométrica de la difracción [41],

la incidencia de una onda plana sobre un borde metálico (conductor perfecto, para.

que se tenga que satisfacer la condición de Dirichlet) con una discontinuidad de orden

superior en algún punto, genera difracción. En un entorno de la discontinuidad, la
intensidad de la onda difractada puede llegar a ser del orden de la onda incidente.

Los puntos antes mencionados nos sugieren que los modos evanescentes relevantes,

son aquellos que tienen una contribución significante en un entorno de las discon

tinuidades. Basándonos en esta idea, construiremos familias uniparamétricas de on

das planas evanescentes.

Definiremos la familia uniparamétrica fi, por la siguiente relación entre 0 y a (los

dos parámetros que definen una onda plana)

. 1 2

smü = E ——ksinhIal (2.5)
Con esta relación, el módulo de la onda evanescente tiene una longitud de atenuación

igual a [3€ sobre el semicírculo, a partir del punto de módulo máximo (2:0= b ——sin 0,

yo = cos 0). Para fi = 3, la longitud de atenuación sobre el semicírculo y sobre el

segmento recto son iguales. Para fi > 3, la longitud de atenuación es mayor sobre

el segmento recto. En la figura 2.2 mostramos cómo se ve sobre el contorno la parte

real de una onda evanescente para fl = 2 y fi = 10.
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Figura. 2.2: Parte real de las ondas planas evanescentes sobre el borde del estadio
2 x 4 para: (a) fi: 2, cosha = 1,27; (b) fi: 2, cosha=6; (c) fi = 10, cosha= 1,15.
En todos los casos k = 100.
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El número de oscilaciones por unidad de longitud sobre el contorno, en un entorno

del punto (mo,yo) es kcosha . Luego, el overlap sobre el contorno entre dos ondas

pertenecientes a la misma familia, disminuye con la diferencia de oscilación entre

ambas y con la longitud de decaimiento. Pidiendo overlap constante entre ondas

vecinas pertenecientes a una misma familia, resulta una distribución uniforme en

sinh a, que escalea con ¡Fl/3. Estudios numéricos nos han permitido observar que la

familia fi = 2 es la más importante, y para la misma hemos elegido la distribución

atn = (3 + n)k’1/3/2 (i = 1,2, . En la región k N 100, hemos reducido la norma
sobre el contorno cuatro órdenes de magnitud, por la inclusión de las primeras Ocho

ondas evanescentes de la familia fi = 2. Incluyendo además la familia fi = 10 con

distribución- sinh an = (3, 5 + n)k’1/3/2 , hemos reducido la norma entre seis y siete

órdenes de magnitud respecto a lo obtenido en el capítulo I, que ya era un resultado

muy bueno.

Disponemos de solucionesestacionarias arbitrariamente precisas, expresadas como
suma de dos contribuciones; una en términos de ondas planas reales y la otra en

términos de ondas planas evanescentes.¿Se puede garantizar que la contribución de

ondas planas reales no está. representando parte de la contribución evanescente7.

Recordemos que la base de ondas planas no es ortogonal (sobre un dominio finito).

En realidad, es un punto delicado que merece la siguiente discución.

Dado que estamos trabajando con una precisión fijada (doble precisión), el número

de ondas planas reales que se puede introducir en el problema variacional es limitado

(ver (2.4)). Luego, la representación de un modo evanescente en términos de ondas

reales es pobre, tanto más pobre cuanto más evanescente (cosh a grande) sea. Es decir

que si en la base de funciones de prueba incluimos una onda evanescente relevahte,

el método variacional preferira'.dicha onda a una representación aproximada de la
misma.

Veamos el siguiente ejemplo. Sea el primer autoestado impar-impar del estadio

con número de onda mayor que 321r. Eligiendo una base de 96 ondas planas reales

y realizando el tipo de cálculo presentado en el capítulo I, obtenemos (cálculo A)

Íc= 100,544687 , fu] = 2 x 10‘6 y 'y E (Area/4)ch1 2 3 x 105 . Recordemos de
la sección anterior que 'y crece de manera singular con cosha y cuanto menor es 'y,

menos evanescentes son los modos representados. Hemos multiplicado a la expresión

de 'y por un factor que tiene en cuenta el hecho de que las funciones de la base no
están normalizadas a uno sobre el dominio; de esta manera, si la base fuera ortogonal
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en el dominio, 'y valdría uno. Para las autofunciones del círculo (que no poseen modos

evanescentes), bajo condiciones similares, el valor medio de 'y resulta 0,85. Agregando

a la base antes elegida.tres ondas evanescentes obtenemos (cálculo B) fm z 1 x 10‘7
y 'y z 2 x 104 . Finalmente, incluyendo un total de 45 ondas evanescentes, obtenemos

k = 100, 54468 82862 7 , flog]z 9 X 10“13 y 'y z 0,95 . El valor de 'y en el último

cálculo, nos sugiere que la contribución de ondas planas reales, no contiene modos

evanescentes. La figura 2.3 muestra esta contribución en un dominio extendido, más

alla'. de los límites del billar. La presencia de un modo evanescente se observaría

nítidamente en el dominio extendido (recordar que las ondas evanescentes crecen

exponencialmente). Para ejemplificar, en el ángulo superior izquierdo de la figura
2.3 mostrarnos cómo se extiende más allá de los límites del billar, la combinación de

ondas reales obtenida en el primer cálculo En este caso, las ondas planas reales
están representando algunos modos evanescentes.

Por otro lado, la contribución de las ondas evanescentes al estado en cuestión

tiene relevancia en el borde del billar, con una longitud de penetración igual a la

semilongitud de onda del estado (en la región exterior diverge rápidamente). A esta
contribución, que llamaremos "campo difractado estacionario”, la hemos graficado

sobre el borde del billar (fig. 2.4a). Se puede apreciar que el número de oscilaciones

sobre el tramo recto (entre cero y uno) es 17, uno más que el número de longitudes

de onda típica del estado en el mismo tramo; esto concuerda con la idea de que el

campo difractado contiene todas aquellas oscilaciones que sean más rápidas que la

oscilación típica del estado. Es claro que en el borde, ambas contribuciones deben

coincidir para que su suma se anule; en (fig. 2.4b) graficamos dicha suma (observar

el cambio de escala respecto a Fig. 2.4a). Por último, en (Fig. 2.4c) graficamos el
autoestado obtenido con una base de 96 ondas reales; el número de oscilaciones en

el tramo recto no llega a 18. Esto quiere decir que se han podido representar ondas

evanescentes cosh a 2 1,05 veces más rápidas que k usando doble precisión; es decir,

la posibilidad de representar ondas evanescentes es mt1ylimitada.
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Figura 2.3: Representación en un dominio extendido de la contribución de ondas
planas realeé al estado impar-impar k : 100,54468 82862 7 del estadio 2 X 4
(cálculo B). En el ángulo superior izquierdo se representa el mismo estado (cálculo
A).
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Figura 2.4: (a) Campo difractado estacionario del estado representado en Fig. 2.3.;
(b) autofunción en el borde (cálculo B); (c) autofunción en el borde (cálculo A).
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2.5 Difracción en el límite semiclásico

En la sección anterior presentarnos la manera de separar, en las soluciones estacio

narias del estadio, la contribución asociada a las ondas planas reales, de la debida a

los modos evanescentes (el campo difractado estacionario). En base a esos cálculos,

en esta sección nos dedicaremos a estudiar la importancia relativa del campo difrac

tado en el límite semiclásico. Para ello calcularemos ciertas propiedades medias del

campo difractado en distintas regiones del espectro y haremos una extrapolación para
estimar su importacia asintótica.

La cantidad que vamos a evaluar es la norma sobre el contorno del campo difrac

tado fd como función de lc. Esta cantidad fluctúa de estado a estado; sin embargo,

hemos observado que su logaritmo (alrededor de un k dado) lo hace de acuerdo con

una distribución gausiana. Además, hemos excluido los estados bouncing ball debido

a que su norma es inferior y el peso relativo de los mismos tiende a cero (como k’l/z)

en el límite semiclásico. En la figura 2.5 mostramos la contribución de las ondas

reales al estado k = 289,08589 66840 3 en un dominio extendido; es un bouncing

ball muy puro con un campo difractado extremadamente pequeño (f4 C:6, 8 10"8

En la figura 2.6 mostramos el estado k = 100,72212 2,0213; es uno de los estados con

mayor fd (2' 1,9 10'4) en la región 32 < k/7r < 33 . Esta autofunción tiene un scar

sobre una trayectoria periódica pegada al borde (una whispering gallery [42]). En la

figura 2.7 mostrarnos el estado k = 102,35558 43972 7 con f4 'z 1,3 10‘7 (uno de los

valores más pequeños en esta región de energía); se observa un trazo que partiendo

del centro del círculo, atraviesa el borde del mismo sin quebrarse. Esta observación

es muy sugestiva; parecería que los scars no solo se reflejan en el borde, sino que

también se refractan. Lo mismo ocurre en la figura 2.3 donde un conjunto de trazos

casi paralelos que impactan sobre el borde (desde la región exterior), convergen a un

punto que está a mitad de camino entre el borde y el centro del círculo (¿ un punto

focal 7). De hecho, es bien conocida la dualidad que existe entre el problema interior

(que hemos investigado en este trabajo) y el problema exterior (se piensa al billar

como un obstáculo y se estudia la matriz de scattering [43]). Rescatemos un hecho;

la difracción (como era de esperar) depende de la distribución angular (de las ondas

planas reales) asociada al estado estacionario; pero más aún, depende fuertemente de

la distribución angular de ondas localizadas (paquetes de onda) que impactan en el
punto de discontinuidad (esto se observa claramente en la representación estelar que
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veremos en el capítulo III). Sin embargo, dejaremos este punto como un tema abierto

a futuras investigaciones.

Realizamos un estudio numérico de la norma (del campo difractado) en las regiones

de energía k N 100, 300 y 1000 . Este cálculo (bastante delicado por cierto) nos

permitió obtener la siguiente expresión asintótica

f4 —>(1,3 i 0,2) 10'3 k—(l’°i°'1) para k —>oo. (2.6)

En lo que sigue, vamos a ver cómo se deteriora la determinación de los autoestados

por la no inclusión del campo difractado estacionario. Sabemos que la norma de un

autoestado (exacto) como función de k satisface fléulflc) 2 2 (k —lc“)2 (ver (1.7)).

Sean k,_,y ku dos autovalores vecinos. Afirmamos que el mínimo valor que puede

alcanzar la norma en el espacio de todas las ondas planas (reales más evanescentes)

para ku < k < ¡cu, cae sobre la parábola que define ó“ si k está. más cerca de k“;

en caso contrario cae sobre la parábola definida por 451,.Esta afirmación sería exacta

si las autofunciones de scaling fueran exactamente ortogonales. De todos modos, la

corrección que introduce la cuasiortogonalidad es muy pequeña, consiste en suavizar

la punta afilada que definen las dos parábolas en el punto de intersección, reduciendo

su altura en un factor 1 —(9(1)/(Area k2) . Luego, es posible distinguir entre los

estados 45,,y 4).,debido a que la norma mínima define una barrera entre ambos.

Supongamos ahora que no tenemos en cuenta la difracción; es decir, minimizamos

la norma en el espacio de ondas planas reales. En ese caso, el minimo valor que puede

alcanzar la norma está. acotado inferiormente por fd. ¿ Esto hace que desaparezca la

barrera para valores grandes de ffl. ¿ No será. posible que el esquema de parábolas

que hemos descripto en el parrafo anterior, solo sufra una traslación en f¿?. En tal

caso la norma mínima seguiría siendo un buen criterio para individualizar los autoes

tados. Sin embargo, tal posibilidad no existe; los campos difractados no conservan la

propiedad de cuasiortogonalidad que tienen los autoestados exactos, por el contrario

tienen un overlap grande. Por ejemplo, si el overlap de los campos difractados de

45,,y 45.,es 1 sobre la barrera, éstos se cancelan y la'altura de la barrera no se ve

modificada por realizar la minimización en la base de ondas reales.

Luego, se podrá distinguir entre k“ y ku si y solo si fd es inferior (o del orden) que

fa < ———(k”Ekuy

la altura de la barrera
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Es claro que la condición anterior no se puede satisfacer para valores arbitrariamente

grandes de k pues el término de la derecha tiende a cero como Ic-2 y el de la izquierda

como k‘llio'l). Reemplazando ¡cu-¡cll por su valor medio y fd por la. expresión

obtenida en (2.6), encontramos para el estadio un valor máximo ¡cN 15,000 para el

cual es posible resolver los autoestados individuales sin tener en cuenta la difracción.

¿Qué ocurrirá en otros billares si no se tiene en cuenta la difracción ?.

En principio, para responder a esta pregunta habría que hacer un estudio del

campo difractado estacionario similar al que hemos hecho para el estadio. Sin em

bargo, haremos las siguientes observaciones: i i.

i) Para poder despreciar los efectos de difracción en el límite semiclásico es nece

sario que fd tienda a cero al menos como lo”.

ii) En el estadio, la intensidad del ca'mpo difractado en el punto de discontinuidad
es máxima e independiente de k. A medida que nos alejamos del punto de discon

tinuidad (por el borde), la intensidad decae con una longitud de decaimiento propor
cional a ¡Fl/2. De este comportamiento resulta f¿ o<k’l.

iii) De lo expuesto en ii), es razonable suponer que aquellos billares con discon

tinuidades puntuales en su borde tengan la misma ley de decaimiento del campo,

dependiendo su intensidad del tipo de discontinuidad y del valor de la misma. Por

ejemplo, el Sinaí cuadrado o cualquier polígono con algún ángulo interior distinto

de 7r/m (m entero), poseen una discontinuidad de primer orden (recordemos que el

estadio tiene una discontinuidad de segundo orden); es decir, la intensidad del campo

difractado debería ser mayor que la correspondiente al estadio. Luego, estos billares

deberían tener un lcmáximo menor que el obtenido para el estadio.

iv) En el billar de Sinai, donde la difración es producida por el círculo central,

esperamos que la intensidad del campo difractado sea constante sobre el círculo e

independiente de k. En tal caso fd no dependería de el lc, y el máximo valor de k

debería ser mucho menor en comparación con los casos anteriores (para comparar el

k de uno y otro billar hay que igualar las áreas).

Concluimos que si no se tiene en cuenta la difracción, no será posible resolver los

autoestados de billares caóticos para valores arbitrariamente grandes de k, como lo

exige el límite semiclásico.
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Figura 2.5: Contribución de las ondas planas reales al estado impar-impar
k : 289,08589 66840 3 del estadio 2 ><4.

Figura 2.6: Idem Fig. 2.5 para el estado k = 100, 72212 20213.
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Figura 2.7: Idem Fig. 2.5 para el estado k = 102,35558 43972 7 .
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2.6 Conclusiones

En este capítulo estudiamos la naturaleza de las soluciones estacionarias del estadio.

Hemos visto que las mismas se pueden expresar como suma de dos contribuciones.

Una que se extiende a todo el plano como una función real, anli'tica y acotada, repre

sentada en términos de ondas planas reales. En el límite semiclásico (el limite de la

óptica geométrica), esta contribución es tenida en cuenta por el término de Gutzwiller

[31].

La segunda contribución (el campo difractado estacionario), que diverge fuera de

los límites del billar siendo importante solo en el borde (con longitud de penetración

inferior a la longitud de onda del autoestado), la hemos representado en términos de

familias uniparamétricas de ondas planas evanescentes. Si bien la importanciarelativa

de esta contribución tiende a cero en el límite semiclásico, es de vital importancia; es

decir, llegamos a la siguiente conclusión muy importante: ”En el límite semiclásico,

hay que incluir los efectos de difracción para poder resolver estados individuales”.

Desde el punto de vista práctico, concluimos que la incorporación de ondas planas

evanescentes permiten obtener autoestados arbitrariamente excitados, con arbitraria

precisión. Para el estadio, con la inclusión de dos familias uniparamétricas, hemos

obtenido los autovalores con la precisión admitida por la computadora. El criterio

seguido para la elección de los modos evanescentes relevantes, fue en parte privi

legiar las zonas del borde donde se espera a priori haya difracción; otro tanto lo

hizo el estudio numérico. Esperamos que una guía más sistemática sea provista por

las trayectorias periódicas difractadas [32]. La posibilidad de incluir ondas planas

evanescentes que sean significativas en cualquier punto del borde, se limita a billares

conVexos. Sin embargo, actualmente estamos trabajando en el billar de Sinai y la in

clusión de algunas ondas planas evanescentes, nos han permitido obtener resultados
alentadores.
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Capítulo 3

Autoestados en el Límite
Semiclásico

3.1 Introducción

Los métodos desarrollados en los capítulos previos, nos permiten obtener autoestados

altamente excitados con arbitraria precisión, y además nos permiten separar la con

tribución acotada de la contribución evanescente. Haciendo uso de estas herramientas,

en este capítulo estudiaremos los autoestados del estadio en una región de energía no

explorada previamente.

En particular, estudiaremos la veracidad de ciertas conjeturas recientemente for
muladas en conexión con la naturaleza de los autoestados en el límite semiclásico

[52]. Por último, investigaremos la presencia de cicatrices de trayectorias periódicas

(sca'rs) en las autofunciones, la cual no ha sido investigada en una región de energía
tan alta.

En la próxima sección describiremos el comportamiento asintótico de las funciones

de onda y su representación en espacio de fases. En la tercera sección describiremos

la representación estelar y las herramientas necesarias para estudiar los fenómenos

de scarring. En la última sección presentaremos los resultados y conclusiones del

estudio realizado en una región de energía muy excitada.

3.2 Funciones de onda semiclásicas

Un problema aún no resuelto en mecanica semiclásica es entender y poder predecir

el comportamiento asintótico de los autoestados de sistemas ligados cuando éstos son1..
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clásicamente caóticos. Veamos primero qué se puede decir sobre este tema cuando el

sistema es clásicamente integrable. i

Un sistema clásico con N grados de libertad es integrable, cuando posee N cons

tantes de movimiento en involución (el corchete de Poisson para cada par es cero). En

el límite semiclásico se puede conoccr con gran detalle las autofunciones (sin necesi

dad de resolver la ecuación de Schródinger independiente del tiempo), debido a que

la mecánica clásica es muy simple [44, 45]; en espacio de fases (2N-dimensional), las

trayectorias están confinadas a toros N-dimensionales [46]. Dado que el espacio de

fases está organizado en toros, existe una transformación canónica tal que los nuevos

momentos 1kson constantes sobre cada toro, y las variables conjugadas 0kevolucionan

linealmente con el tiempo. En esta descripción tan simple del espacio de fases (aún

cuando puede ser muy complicado hallar la transformación canónica que nos lleve a

las variables de ángulo acción), es posible obtener semiclásicamente los autoestados

del sistema cuántico de acuerdo con la siguiente construcción [47]:

Sea un toro en espacio de fases caracterizado por las acciones I. Sobre el toro,

los momentos p; se pueden expresar en función de las coordenadas q.-. Como esta

función es multivaluada, identificamos cada. una de las ramas. Sobre el toro se sa

tisface 0p¿/6qj = arg/aq.- (variedad lagrangiana); luego, la acción clásica S(q, I) =

:0p(q', I).dq’ no depende del camino seguido sobre el toro. Eligiendo una densidad
uniforme de puntos sobre el toro, la amplitud de la. función de onda ‘I’I será la raiz

cuadrada de la densidad de puntos proyectada en espacio de configuración; la fase

está dada por la acción. Sumando las contribuciones de cada rama, resulta

625 "2 ¿s (q I) ¿mr= z d _" _"_’ __ .n(ramas)e exp( ñ 2)
El último término en la exponencial proviene de que hay puntos en donde la amplitud

diverge (caústicas) y los valores de las distintas ramas deben ser unidos suavemente.

A p (solo puede tomar valores enteros) se lo conoce con el nombre de índice de Maslov

[481. ,

Finalmente, la cuantización de la Energía se obtiene de pedir que la función de
onda sea univaluada

f p(q,I).dq = 27m(m. + E) s 27d,e0,. 2

donde Ck is el k-ésimo circuito irreducible alrededor del toro e I], es la acción cuanti
zada.
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Hemos obtenido las autofunciones semiclásicas en representación de coordenadas.

Sin embargo, el espacio de configuración no es tan claro como el espacio de fases. En

espacio de fases las trayectorias no se cruzan, el volumen se conserva y las estructuras

invariantes son identificables sin ambigüedad.

Para expresar una función de onda en espacio de fases, podemos recurrir a la

función de Wigner [49]

W(qp) = L[aloi’exp(-ip q'/ñ)‘1”(q- '/2) ‘I’( + '/2)

Dado que la función de Wigner puede hacerse negativa, ésta no representa una den

sidad de probabilidad en espacio de fases. Sin embargo, integrándola sobre p, se

obtiene la densidad de probabilidad usual en espacio de coordenadas. De otro modo,

si se hace un suavizado gaussiano para matar las oscilaciones rápidas, la función de

Wigner se pica sobre los objetos clásicos que uno espera. Por ejemplo, la funcion de
Wigner asociada a la función de onda semiclásica (3.1) se puede calcular en la aproxi

mación de fase estacionaria [53]. La distribución es una delta sobre el correspondiente

toro cuantizado Ik 1

Wk(q,P) = Wómq, P)- Ik)- (3-2)
Otra manera de observar las funciones de onda en espacio de fases es la distribución

de Husimi [51], definida como el overlap entre un estado coherente y la función de
onda:

Hw=l<q,Pl‘I’>l2

donde el estado Iq, p > es un paquete de onda de mínima incerteza. La distribución

de Husimi es definida positiva y por lo tanto puede asociarse directamente a una

densidad de probabilidad en espacio de fases.

Tenemos la representación semiclásica (para los autoestados de un sistema inte

grable) en espacio de coordenadas (3.1) y en espacio de fases (3.2). La expresión

(3.1) no se puede generalizar a sistemas caóticos pues su construcción requiere de la
existencia de toros. Podemos generalizar lo que sabemos sobre la función de Wigner:

éstas deberían estar localizadas sobre regiones del espacio de fases cubiertas por una

trayectoria típica. En particular, para sistemas ergódicos,una trayectoria típica cubre
la superficie de energía constante. Luego, como fue conjeturado (en forma indepen
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diente) por Berry [53] y Voros [54], la función de Wigner debería ser

¿[E - H(q, p)]
¡dq’ dp' ¿[E - H(q’, p’)] '

Proyectando (3.3) sobre el espacio de coordenadas, resulta una densidad de probabil

Ww(q, p) = (3.3)

idad constante en la región clásicamente permitida. Las expresiones (3.2) y (3.3) no

proveen las oscilaciones rápidas características de la Wigner; estas expresiones deben

interpretarse como un promedio sobre pequeñas regiones en espacio de fases.

Los primeros trabajos numéricos sobre autoestados de sistemas caóticos fueron

hechos por McDonald y Kaufman Trabajando en el estadio, ellos observaron
estocasticidad en muchos autoestados; sin embargo, algunos estaban localizados sobre

trayectorias periódicas de período corto. Este fenómeno fue un enigma en su trabajo.

Heller [55]llamó a este fenómeno "scarring", explicándolo de la siguiente manera:

Si dejamos evolucionar semiclásicamente un paquete de ondas sobre una trayec

toria periódicainestable,la funciónde autocorrelación< > definedos
escalas (relevantes a esta discusión) de tiempo; el tiempo de recurrencia T de la órbita

(el período), y el tiempo de decaimiento de la recurrencia 1/(z\v) debido a que el pa

quete se escapa por la variedad inestable (A es el exponente de Lyapunov de la órbita

y v la velocidad). Transformando Fourier la función de autocorrelación, se obtiene el

espectro de potencias con escalas de energía inversas a las de tiempo. La recurrencia

a un período genera picos equiespaciados y el tiempo de decaimiento define el ancho

de esos picos. Luego, un autoestado que tenga un overlap mayor que el estadístico

con el paquete de onda inicial, tendrá una densidad de probabilidad mayor que la

estadística sobre la trayectoria periódica siempre y cuando TAU< 1 .

3.3 Representación Estelar y Scars

En la sección anterior vimos que las funciones de onda se pueden representar en

espacio de fases mediante la distribución de Wigner o la de Husimi. Sin embargo, el

espacio de fases de billares planos tiene dimensión cuatro. Este problema se resuelve

mediante el empleo de una sección de Poincaré. En billares planos, el movimiento

clásico está especificado por el movimiento libre (en línea recta) de un punto en

el interior, con reflexiones especulares en el borde. Un punto del espacio de fases,

admite el par (k2,t) y (q,p) de coordenadas canónicas. k2 es la energía, t el tiempo
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computado a partir del último choque contra el borde, q la longitud de arco del
punto donde ocurrió el choque y p la fracción de momento paralela al borde orientado

(p = sin 9), donde 0 es el ángulo entre el rayo y la normal interior. La dinámica

a lo largo de los rayos es trivial (velocidad constante) y escalea con la. energía. La

dinámica interesante es la de las variables puramente geométricas (q,p) (coordenadas
de Birkhoff

A nivel cuántico vimos en el capítulo I que la autofunción 45de un billar queda

completamente especificada por su derivada normal en el borde 90(q)= 3ó(r)/3n ,
siendo q una de las coordenadas de Birkhoff.

La representación estelar [52]consiste en representar, vía una transformación de

Bargmann [56], las funciones reducidas go(q) por medio de funciones analíticas con

respecto a una estructura compleja en espacio de fases. La idea. es simple; en la

sección anterior vimos que es posible parametrizar una función de onda en espacio de

fases mediante el overlap con estados coherentes. Nuestro espacio de fases reducido es

la superficie de sección (q,p) y si además tenemos el cuidado de elegir estados cohe

rentes parametrizados analíticamente, obtenemos la representación estelar usando la

siguiente expresión

wz) = warm j: exp{leí-(2”+ q'2/0)/2+ dz/Tzq'l} «pm dq'. (3.4)

con z = (cr-¡”q —¿al/2p)/\/Ï , y a > 0 un parámetro arbitrario.

Por ser <p(q)periódica de período 1 (normalizamos a 1 el perímetro del billar), la

transformación de Bargmann mapea el espacio de Hilbert L2(R/Z) sobre el espacio

de funciones enteras que satisfacen la siguiente relación de cuasi-periodicidad

w(z+¿)=exp{k< Z )} wz).1_ +_
x/20 x/2a 40

La función ‘I’queda completamente especificada por sus ceros (por ser entera [57]), o

equivalentemente los ceros de la correspondiente función de Husimi

HW = I\Il(z)|2/ < zIz >

Para estudiar los fenómenos de scarring, disponemos de un código de computación
que nos permite obtener de manera sistemática las trayectorias períodicas del estadio.
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El método se basa en una dinámica simbólica con poda (pruning) [58];es decir, una

trayectoria periódica tiene asociada una única secuencia de símbolos pero no toda
secuencia corresponde a una trayectoria periódica. Los símbolos definen el tramo

del borde donde golpea la partícula, y para el estadio completo son: 0 (segmento

recto inferior), 1 (semicírculo izquierdo), 2 (segmento recto superior) y 3 (semicírculo

derecho). Si en la secuencia aparecen dos o más unos seguidos, estos se reemplazan por
cuatros cuando la partícula recorra el semicírculo izquierdo en sentido antihorario. Si

aparecen dos o más tres seguidos, estos se reemplazan por cincos cuando la partícula

recorra el semicírculo derecho en sentido horario. En la figura 3.1 mostramos las

trayectorias de orden más'bajo y en la figura 3.2 su correspondiente representación en

el plano q —p;esto último nos permite una comparación directa con las autofunciones

en representación estelar.

No existe actualmente un criterio que permita identificar claramente scars de

trayectorias periódicas. Lo que se suele hacer [59] es cuantificar la contribución de

una trayectoria períodica (a un autoestado) por el valor de la Husimi en los puntos

fijos del plano q —p que caracterizan a la trayectoria. Sin embargo, este criterio

no tiene en cuenta los efectos de coherencia (efectos cuánticos) asociados a la fase

dinámica (en una descripción semiclásica es la acción clásica) que acompaña a un

paquete de ondas en su evolución. No obstante, hemos utilizado el criterio antes

descripto para estudiar los fenómenos de scarring en la región 319 < k/1r < 320 .

3.4 Resultados y Conclusiones

Hemos evaluado en representación estelar, las 894 autofunciones impar-impar con

319 < k/7r < 320 (la fórmula de Weyl da 894,6). Graficamos sus ceros (puntos) y las

curvas de nÍVelde la Husimi para 4, 6, 8 veces el valor medio. Los ceros contienen

toda la información cuántica y las curvas de nivel nos permiten apreciar la existencia

de scars. En las figuras 3.3 y 3.4 mostramos las primeras 50 autofunciones de la serie.

El eje q es paralelo al número que indica el valor k de] autoestado; comienza en q = 0

(:1:= 0,y = 1) sobre el tramo recto y termina en q = 1/4 (:1:= 2,y = 0). Hemos

trazado una línea segmentada asociada al punto de discontinuidad. El eje p comienza

en cero y se extiende hasta p N 1,3; en p = 1 trazamos otra línea segmentada que

indica el límite de la región clásicamente permitida (p S 1). Si bien la Husimi puede

ser no nula para cualquier valor de p, hay un decaimiento exponencial de la misma
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Figura 3.2: Representación en coordenadas de Birkhofï q —p de las trayectorias
periódicas mostradas en Fig. 3.1.
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en la región clásicamente prohibida (p > l).

Hemos observado que la distribución de ceros posee las siguientes caracteristicas

generales:

i) En la región clásicamente permitida podemos distinguir dos zonas. En el sector

q 5 l/L, p 5 5/\/F correspondiente a los estados bouncing ball, los ceros se alinean

paralelamente al eje q. En la región complementaria, la distribución de ceros es

uniforme. El número de ceros que hay en la zona. clásicamente permitida es en

promedio (1-0, 78/\/ï) Lic/w . Estos ceros están gobernados por la contribución de
ondas planas reales al autoestado.

ii) Hay una franja que prácticamente no contiene ceros, limitada por la línea

segmentada p = 1 y por una línea de ceros a una distancia 00‘71”) de p = 1. Esta
línea de ceros depende tanto de la contribución de ondas planas reales como del campo
difractado estacionario. i

iii) En la región clásicamente prohibida, luego de la línea de ceros descripta en ii),

los ceros tienden a ubicarse sobre líneas paralelas al eje p. La posición de las líneas

sobre las cuales se ubican los ceros solo dependen del campo difractado estacionario.

No se observan líneas paralelas a p para valores grandes de q; esto se debe a que no

hemos incluido ondas evanescentes que puedan describir la difracción sobre todo el
círculo.

En cuanto a los scars, no hemos encontrado estados que tengan una trayectoria

notoriamente predominante; en el mejor de los casos son tres o cuatro las trayectorias

periódicas más importantes. Esto posiblemente tenga que ver con el criterio elegido

para cuantificar un scar y por otro lado que solo disponemos actualmente de trayec

torias periódicas hasta orden 10 (diez choques contra el borde). Por ejemplo, para

el autoestado de la figura 1.3 hemos podido identificar una trayectoria periódica de

orden 14. Un ejemplo más claro lo presenta el estado graficado en la figura 3.5 donde

se aprecia el scar de una trayectoria de orden bastante grande (probablemente 24)
con exponente de Lyapunov bajo (observar que entre dos rebotes contra el círculo,

la trayectoria recorre una gran distancia). En definitiva, podemos afirmar que en la

región de energía estudiada hay una fracción importante de autoestados que presen
tan cicatrices de trayectorias periódicas. Obviamente, queda pendiente un estudio
cuantitativo más fino.

En cuanto a los estados bouncing ball (impar-impar), hemos observado que apare
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cen hasta excitaciones en la dirección x del orden de n, N Vic/w (en la figura 2.5

n, = 2); es decir,

(lc/1r)2z 113+n: (l —0,9 nf”) con n: = 1,2, 5 \/n_y.

Finalmente, hemos observado que los autoestados se dividen en: i) aquellos que se

encuentran localizados en la región de bouncing ball q S l/L, p S 5/\/ï y ii) aquellos

(incluidos los que presentan cicatrices de trayectorias periódicas) que evitan la región

de bouncing ball. Esta observación, generalizan'a la conjetura de Percival [60], según

la cual en un espacio de fases mixto los autoestados se encuentran en la zona'.regular

(o elíptica) olen la zona caótica, pero no en ambas a la vez. En el estadio, la zona
regular es de medida nula a nivel clásico y corresponde a la familia de trayectorias

parabólicas (las trayectorias verticales que solo chocan contra los segmentos rectos).
A nivel cuántico, principio de incerteza mediante, dicha zona adquiere un peso relativo

que tiende a cero como ¡0-1/2en el límite semicla'sico (es el área de la zona de bouncing

ball reSpecto al área total).
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mamar: ''1»

Figura. 3.5: Densidad lineal del cuadrado de la autofunción impar-impar
k = 1002,17913 3250 3 del estadio 2 x 4.
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