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a diferentes valores de Tv se muestran en la figura 5.9. Como se puede ver, en

todos los casos la PDF aparece localizada a lo largo de órbitas periódicas del sistema

puramente clásico, a pesar de que las trayectorias asociadas a ellas, y a partir de las

cuales se obtienen, no lo hacen. En los casos (a) - (c) la localización tiene lugar en

el movimiento de ocho descrito en las figuras 5.3 y 5.4, mientras que en el panel (d)

se ve una acumulación en la llamada órbita cuadrada, que además es una OP del

sistema clásico hamiltoniano, es decir, en ausencia de los efectos de la GC (ver la

referencia [115]).

5.3 Cuantización y gotas caminantes

En esta sección, estudiaremos la posibilidad de cuantización de la onda-piloto

superficial en un experimento de GCs. Para ello usamos el segundo conjunto de

parámetros del potencial cuártico (5.1), α2 = 1/100 y α1 = 1, que corresponden a

una dinámica de la GC poco regular.

5.3.1 Ecuación de trayectoria para alta memoria

En este estudio de la cuantización en GCs usaremos el modelo estroboscópico

de alta memoria descrito por la ecuación (3.24). Como la condición de cuantización

tiene su origen en la interferencia constructiva de ondas, es importante tener en cuenta

todas las que ha generado la part́ıcula en cada rebote a lo largo de una trayectoria

larga. Aśı, se dará lugar a fenómenos estacionarios donde se puedan estudiar los

efectos de las interferencias entre ondas. Por otra parte, de esta manera, se crean

ondas de larga vida que son capaces de impulsar la gota, convirtiéndola en una GC.

La trayectoria de la GC puede estudiarse de forma teórica con el modelo

estroboscópico siguiendo solo la posición en los rebotes. Para la dinámica

bidimensional correspondiente r̂p = (x̂p, ŷp), en la que la componente Z del

movimiento está promediada en el tiempo, se puede describir el movimiento según la
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segunda ley de Newton

m¨̂r(t′) +D ˙̂r(t′) = −∇U(r̂(t′))−mg∇ϕt′(r̂), (5.2)

que es el modelo de la ecuación (3.4), donde m es la masa de la part́ıcula y D es un

parámetro que da cuenta de la fricción. Obviamente, la magnitud de estos parámetros

está relacionada con las caracteŕısticas del fluido. En la ecuación (5.2), r̂p(t
′) es el

vector posición de la part́ıcula en la superficie del ĺıquido en el tiempo t′, U es el

potencial externo que actúa sobre la part́ıcula, y −mg∇ϕ es el término que explica

la fuerza ejercida por la onda formada en la superficie del ĺıquido, siendo ϕ el campo

de ondas generado en la superficie como resultado de la adición de las diferentes

ondas de dispersión que se originaron en cada rebote. La altura de esta onda en

un punto dado de la superficie, r̂p, en un tiempo determinado, t′, se puede modelar

con la ecuación (3.21), que tras su adimensionalización y el promedio realizado en la

componente Z se transforma en

ϕt′(r̂p) =

∫ t′

−∞
J0(kF |r̂p(t′)− r̂p(s)|) e−(t

′−s) ds, (5.3)

donde r̂p(s) representa la posición de la GC en el tiempo s, y el término exponencial

se ocupa del decaimiento temporal de la onda que tiene lugar cuando la GC se separa

de la posición (rebote) donde se originó. Hay que hacer notar, también, que en

este modelo se asume que cuando la gota golpea la superficie esta se deforma como

una función de Bessel de primer tipo, que da cuenta del decaimiento espacial, como

se describió en el caṕıtulo 3. Esta función se caracteriza por el número de onda

de Faraday, kF , parámetro que juega aqúı el mismo papel que la longitud de onda

de de Broglie en la teoŕıa cuántica [69] como veremos más adelante en la sección

5.4. Obsérvese también que la integral en (5.3) tiene en cuenta la influencia de la

historia de rebotes anteriores en la forma de la superficie ĺıquida, al mismo tiempo

que también introduce un acoplamiento entre la GC (corpúsculo) y la onda que crea

en la superficie.

Para estudiar el movimiento de las gotas de forma general vamos a

adimensionalizar la ecuación (5.2), obteniéndose

κr̈ + ṙ = −∇V (r)− β∇ϕ(r), (5.4)
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Figura 5.10: Dinámica de la gota caminante descrita por la ecuación (5.4) para κ = 1
y ausencia de potencia externo [α1 = α2 = 0 en la ecuación (5.1)]. (a) Todas las
condiciones iniciales, para β = 100 convergen al mismo valor de la velocidad v ' 9.7,
si se les deja un tiempo suficientemente largo, en este caso. (b) Valor asintótico de la
velocidad en función del parámetro de memoria β.

donde ahora r es la posición adimensional en el tiempo escalado t, κ es la masa

escalada, V es el correspondiente potencial escalado, y β es un parámetro de memoria,

que modula, en mayor o menor grado, el efecto del decaimiento de las ondas creadas en

los rebotes anteriores en el campo de ondas ϕ en el tiempo t. Los detalles completos de

este procedimiento de adimensionalización se pueden encontrar en la referencia [103].

5.3.2 Independencia de las condiciones iniciales y

dinámica de las ondas

Comenzamos considerando la dinámica de las órbitas descritas por la GC. Esta

dinámica se rige por la ecuación (5.4), donde el término de fricción disipa la

enerǵıa. Sin embargo, al mismo tiempo la GC también gana o pierde enerǵıa de

la superficie en cada rebote. Cuando estos dos términos se equilibran, la GC llega

a un estado estacionario estable, situación en la que tiene enerǵıa final constante

o ‘alternativamente’ periódica en el tiempo. Esto es en realidad lo que sucede con

todas las trayectorias del régimen definido por el conjunto de valores de parámetros

considerados en esta Tesis. A este respecto, algunos resultados para κ = 1 se muestran
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en la figura 5.10, donde primero consideramos el caso de la part́ıcula libre sin potencial

externo, es decir, tomando α1 = α2 = 0 en la ecuación (5.1). En este caso, las

trayectorias mantienen la dirección inicial, y la velocidad siempre converge al mismo

valor final, independientemente de las condiciones iniciales de las mismas. El resultado

se ilustra con tres trayectorias con diferentes condiciones iniciales representadas en el

panel (a) para β = 100. El panel (b) muestra la dependencia de la velocidad final

con β, que viene dado por [103]

vf =
1√
2

(
−1 + 2β −

√
1 + 4β

)1/2
. (5.5)

Como se puede ver, en el ĺımite alta de memoria, es decir, cuando β → ∞, la

velocidad final es proporcional a β1/2.

Discutamos ahora qué sucede cuando añadimos el potencial cuártico (5.1) a la

ecuación del movimiento de las GCs. Este introduce una fuerza sobre la GC que

tiende a dar lugar a una dinámica caótica. Por otra parte, el carácter disipativo

de la dinámica dictado por la ecuación (5.4) hace que todas las trayectorias se vean

atráıdas por órbitas a lo largo del eje horizontal o vertical, siguiendo después de cierto

tiempo una ĺınea recta. Sin embargo, en este caso la porción asintótica final de las

trayectorias exhibe una dependencia temporal más compleja con la enerǵıa final, que

en nuestro caso resulta ser triperiódica. Además, la enerǵıa total media final, 〈E〉,
aumenta de forma aproximadamente lineal con el parámetro de memoria β, en la

forma 〈E〉 ∼ v2f ∼ β. En la figura 5.11, ilustramos estos resultados usando las mismas

tres condiciones iniciales de la figura 5.10. En el panel (a), representamos las tres

trayectorias en el espacio de fases (x, vx), que se sienten rápidamente atráıdas por una

figura que corresponde aproximadamente a un rectángulo inclinado y deformado. En

el panel (b), mostramos los valores correspondientes de la enerǵıa, donde se observa

que exhiben un comportamiento asintótico triperiódico. Finalmente, el panel (c)

muestra la dependencia, aproximadamente lineal, de la enerǵıa final con el valor

de β.

Cerramos esta subsección resumiendo las dos conclusiones principales que son

relevantes para el resto de la discusión de esta Tesis. Primero, en el régimen dinámico

que estamos considerando, es decir, κ = 1, la dinámica asintótica de la GC se rige
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Figura 5.11: (a) Representación en el espacio de fases de las órbitas, y (b) variación
de las enerǵıas en función del tiempo para las mismas trayectorias que en la figura
5.10(a) cuando se añade el potencial cuártico (5.1) a la dinámica de la ecuación (5.4).
(c) Valor asintótico de la velocidad en función del parámetro de memoria β.

por un atractor, que siempre las conduce las trayectorias al movimiento según uno

de los ejes. Segundo, en esta dinámica, el parámetro de memoria β y la enerǵıa

están relacionados de tal manera que esta última aumenta con el primero. La forma

funcional correspondiente depende de las caracteŕısticas del potencial externo, como

se muestra en los ejemplos de las figuras 5.10 y 5.11.

5.3.3 Onda instantánea versus onda promedio

Pasemos a considerar ahora la segunda fuerza que aparece en la ecuación de

movimiento (5.4) para la GC, que proviene de las ondas en la superficie ĺıquida

inducidas por los rebotes previos de la GC en ella.

Para este propósito, es importante distinguir entre dos ondas superficiales

diferentes. En primer lugar, tenemos la onda instantánea en un momento dado t,

que resulta de la adición de todas las ondas de dispersión originadas por los distintos

rebotes de la GC en la superficie. Asumiendo una forma de Bessel y en la versión

adimensional de la ecuación de movimiento, esta onda viene dada por la ecuación

(5.3). Es importante destacar que este término depende del parámetro de memoria

β y de la ecuación (5.4) que describe el movimiento de la GC, y por tanto depende

de él y de la trayectoria rp(s).

En segundo lugar, tenemos la que llamaremos onda promedio que viene dada por
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Φ(rp) =

∫ ∞
−∞

J0(|rp − rn(s)|) ds, (5.6)

donde el término exponencial responsable del decaimiento temporal de las ondas ha

sido eliminado. Hay que señalar aqúı que la onda definida en la ecuación (5.6) debe

ser normalizada adecuadamente.

Algunos resultados para estas dos ondas, instantánea y promedio, calculados a

partir de una trayectoria representativa (ya que, como se discutió antes, nuestros

resultados son independientes de las condiciones iniciales) propagada con diferentes

valores del parámetro de memoria β se muestran en la figura 5.12 en azul y rojo,

respectivamente. Como se observa, la excitación vibracional de las ondas promedio

Figura 5.12: Cuadrado de la onda instantánea (azul) creada en la superficie del fluido
para t > 1000 cuando la part́ıcula está en x = 0 con vx > 0, y la correspondiente
onda promedio (rojo) para valores de β: (a) 5.05, (b) 89.59, (c) 242.33 y (d) 370.58.
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aumenta con β, como se puede ver al contar el número de nodos en los diferentes

paneles. De hecho, la función de onda promedio (roja) en el panel (a) tiene dos

nodos, correspondiente a lo que se puede etiquetar, en analoǵıa con la mecánica

cuántica, como un estado estacionario cuantizado con n = 2. De manera similar, el

panel (b) exhibe un estado mucho más excitado correspondiente a n = 6, y en los

paneles (c) y (d) tenemos ondas promedio con n = 8 y 9, respectivamente. Además,

se aprecia claramente que la forma de las ondas promedio se parece mucho a las del

oscilador armónico cuántico [117], estando la probabilidad más altamente localizada

cerca de las posiciones de los dos puntos de retorno de las órbitas de la GC, ubicados

simétricamente en xPR± . Observemos además que el valor de xPR± aumenta con β, que

juega por tanto aqúı el papel de una enerǵıa de excitación. Más interesante aún es

el hecho de que la onda instantánea (azul) tiende a la onda promedio a medida que

aumenta el valor de β. Para calibrar este resultado, se debe tener en cuenta que para

el tiempo de cálculo (ver figura 5.12) la onda es de alguna manera solo la mitad de

la promedio, ya que se calcula en x = 0 con vx > 0, y la intensidad en la región

x > 0 no ha tenido todav́ıa la oportunidad de desarrollarse completamente. Además,

al examinar los diferentes paneles de la figura 5.18 observamos cómo al aumentar el

parámetro de memoria β se reproducen cada vez mejor los picos de la onda promedio

(rojo) por los correspondientes picos de la onda instantánea (azul). De esta manera,

si bien el parecido entre ambas ondas en el panel (a) es muy pobre, en el panel (b)

ambas ondas se aproximan más en la región de la izquierda, alrededor del punto de

retorno en xPR± ' −20 (aunque las intensidades siguen siendo bastante diferentes).

Sin embargo, en el panel (c) el parecido ya es mucho mejor en ese punto y también

existe un gran ajuste al primer máximo situado junto a él. Finalmente, en el panel

(d) se observa un gran parecido (de nuevo dejando de lado la intensidad) con los cinco

máximos más a la izquierda de la onda promedio. Podŕıamos continuar aumentando

la memoria de la onda creada a lo largo la trayectoria de la GC, es decir, β, y obtener

una mejor convergencia de la onda instantánea a la promedio.

De esta manera, podemos concluir que en el ĺımite de alta memoria la onda

instantánea tiende con mucha precisión a reproducir la forma de la onda promedio,

obviamente dejando de lado el hecho de que esta última es simétrica con respecto al
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origen x = 0. Este resultado ĺımite es razonable y se puede entender fácilmente si se

tiene en cuenta que cuando la memoria es alta, las ondas originadas en cada rebote

consecutivo no tienen la oportunidad de decaer y contribuyen aśı considerablemente

a la emergencia de la onda promedio.

5.3.4 Cuantización de la onda promedio

Comenzaremos esta sección indicando que a pesar de las similitud existente entre

la forma de la onda promedio que hemos obtenido en subsección anterior y el caso

cuántico, no se puede obviar el hecho de que el problema de GCs es macroscópico y,

por tanto, esencialmente clásico. Aqúı, la enerǵıa es continua y no está cuantizada, por

lo que no hay necesidad de la existencia de una condición de cuantización con sentido

f́ısico. Sin embargo, impulsados por la sorprendente similitud descrita anteriormente,

investigaremos más este problema a lo largo de este caṕıtulo.

La idea es hacer un ansatz que sea, al mismo tiempo, coherente con la naturaleza

del problema y capaz de explicar satisfactoriamente nuestros hallazgos numéricos

de similitud con el caso cuántico. Para este propósito, comenzaremos considerando

que dado que las trayectorias de las GCs pasan mucho tiempo en la vecindad de

los puntos de retorno, donde la velocidad se anula, estas regiones serán las más

importantes en la construcción de ondas promedio por los sucesivos rebotes de la

GC en la superficie del ĺıquido. Por otra parte, dado que el problema es simétrico con

respecto al origen, deben existir dos ondas de este tipo (instantáneas), una en cada

uno de los puntos simétricos anteriores. Además, estas dos ondas debeŕıan tener una

interferencia constructiva, para que se pueda generar una onda que se parezca a algún

tipo de función de onda cuántica. Obviamente esta situación solo puede ocurrir para

algunos valores particulares del parámetro de memoria β. De esta manera, se puede

obtener un esquema de cuantización razonable conforme se considera la variación

de β.

Este argumento se ilustra en los resultados que se presentan en la figura 5.13, donde

los paneles (a) y (c) representan dos funciones de Bessel de primer orden al cuadrado,

J2
0 , centradas en cada uno de los puntos de retorno, xPR± de la GC para trayectorias
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Figura 5.13: Cuantización de la onda promedio. Cuando se suman dos funciones de
Bessel centradas en los puntos de retorno con una separación adecuada x1,2 = ±13.32
en nuestro caso [panel (a)], se obtiene una onda cuantizada con un patrón nodal claro
y bien definido [panel (b)], en este caso con n = 8. Sin embargo, cuando cambiamos
los puntos de retorno de a x1,2 = ±11.00 [panel (c)], la onda promediada no aparece
cuantizada [panel (d)].
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Figura 5.14: Superficie formada por la concatenación de las ondas promedio del
sistema en función del parámetro de memoria. (a) Cuadrado de la función de onda
promedio (5.3) en función de la posición x, para κ = 8 y diferentes valores del
parámetro de memoria β que juega el papel de la enerǵıa en un sistema mecánico.
Cuando los correspondientes puntos de retorno, cuya posición depende de β, están
separados adecuadamente, se produce una interferencia constructiva máxima, lo que
da lugar a una cuantización análoga a la que se observa en mecánica cuántica. (b)-(d)
Cortes dados por las ĺıneas discontinuas del panel (a) correspondientes a los estados
cuantizados con n = 8, 7, y 6, asociados a β=250, 160, y 90, respectivamente.

110
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asociadas a dos valores diferentes de β. Los resultados normalizados correspondientes,

obtenidos al sumar estas dos funciones, se dan también en los paneles (b) y (d),

respectivamente. Como se puede ver en el panel (b), donde xPR± = ±13.32, las dos

ondas parciales están en fase, dando lugar a una interferencia constructiva, lo que

resulta en una onda final que se asemeja a un estado cuantizado con n = 8. Por

otro lado, para el segundo valor de xPR± = ±11.00, mostrado en el panel (d), la

interferencia es destructiva para los valores intermedios de la coordenada x, lo que

hace que la función resultante se destruya en mayor o menor medida.

Concluiremos nuestro estudio de esta sección mostrando a continuación cómo se

pueden unir los resultados anteriores con los de la sección 5.3.2, donde demostramos

la dependencia de la enerǵıa final de las órbitas con β, para obtener condiciones

de cuantización adecuadas para la onda promedio piloto en el problema de GCs.

La idea es muy simple. Como la enerǵıa, y, por lo tanto, la separación entre los

puntos de retorno, aumenta de forma constante con la memoria β, podemos variar

este parámetro hasta encontrar las posiciones de los puntos de retorno adecuadas

para los diferentes estados excitados consecutivos en los puntos donde la interferencia

constructiva entre las ondas izquierda y derecha es máxima. Los resultados para el

ĺımite de alta memoria se presentan en la figura 5.14, donde puede localizarse en el

panel (a) la ubicación de los puntos de inflexión, y mostramos las correspondientes

ondas promedio (al cuadrado) obtenidas para κ = 8 a diferentes valores de β

(que, como hemos dicho antes, desempeña el papel de la enerǵıa). Como se

puede ver, para ciertos valores espećıficos de β se obtienen estados claramente

cuantizados, debido a una interferencia constructiva máxima. Tres de estos casos

han sido marcados una ĺınea discontinua horizontal de colores cian, rosa, y verde,

respectivamente. Además, también se presentan, por separado para mayor claridad,

los cuadrados correspondientes de estas ondas promedio en los paneles (d), (c) y

(b), respectivamente. En ellos, se observa un patrón nodal claro y bien definido

correspondiente a los números cuánticos vibracionales consecutivos (de abajo hacia

arriba) n = 6, 7 y 8, con gran acumulación de densidad de probabilidad en los puntos

de inflexión, de manera similar a lo que sucede para altos valores de n en la mecánica

cuántica [117].

111
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5.4 Constante de cuantización

En esta sección continuaremos usamos el segundo conjunto de parámetros del

potencial, es decir, α2 = 1/100 y α1 = 1, correspondientes a la dinámica más

caótica.

5.4.1 Longitud de onda

En esta sección describiremos la dinámica de una GC rebotando en un ĺıquido

sobre una superficie en vibración usando el modelo (estroboscópico) dado por

la ecuación (5.2) utilizando la segunda ley de Newton como se indica en las

referencias [69,118].

En este caso, el campo de ondas lo definiremos como

ϕt(rp;λ) =

∫ t

−∞
J0(2π|rp(t)− rp(s)|/λ) e−(t−s) ds, (5.7)

donde la longitud de onda adimensional, λ, juega aqúı el papel de la longitud de

onda de de Broglie, λdB, en la teoŕıa cuántica. De esta manera, la expresión (5.7)

representa el efecto en la superficie de toda la historia dinámica de la gota hasta el

momento t, considerando el efecto de todos los rebotes anteriores en el ĺıquido, en

los que se supone que la superficie se ha deformado como una función de Bessel del

primer tipo, J0, que decae exponencialmente en el tiempo.

La dinámica correspondiente se estudiará de la misma forma que se hizo en el

apartado anterior, utilizando la ecuación (5.2) adimensional mediante un parámetro

de escala adecuada, de forma que resulta

κ r̈p + ṙp = −∇U(rp)− β∇ϕt(rp;λ), (5.8)

donde κ, rp(t), U(rp) y λ son magnitudes adimensionales y β el parámetro de memoria

que modula el efecto de los rebotes pasados en el campo de ondas. Nótese la

dependencia del campo de ondas con la longitud de onda, ya que este parámetro

será clave en esta sección.

De hecho, en el ĺımite de memoria cero, β = 0, donde la GC y la superficie de

ondas no interactúan, y para potenciales independientes del tiempo (como suele ser

112
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el caso) el movimiento de los caminantes se rige únicamente por la fuerza externa,

−∇U , y la fricción. Esta última disipa la enerǵıa de la gota hasta que el caminante

finalmente deja de rebotar. La situación es bastante diferente cuando la superficie

ondulatoria entra en acción, es decir, cuando β > 0. En ese caso, la part́ıcula se

mueve por el paisaje formado por la montañas y valles del campo de ondas al tiempo

que configura también su forma en los sucesivos rebotes. Si la correlación con la

onda es pequeña, es decir, cuando β → 0 (ĺımite de memoria baja), la part́ıcula

se detiene después de un tiempo debido a la fricción [103]. Por el contrario, más

allá de ese ĺımite, el rebote en general no se detiene, ya que la superficie de ondas

puede suministrar enerǵıa a la GC, lo que da finalmente lugar a una situación muy

irregular. Como consecuencia, este proceso se observa como una transición de rebotar

a caminar [75], como ya se describió en el caṕıtulo 3.

5.4.2 Trayectorias

En el caso puramente clásico hamiltoniano, es decir, sin onda ni fricción, se sabe

que las trayectorias horizontales y verticales que hemos discutido en la sección 5.3

son órbitas periódicas inestables [114]. A pesar de este hecho, juegan aqúı un papel

dinámico importante, como también es el caso a nivel cuántico, donde dan lugar al

fenómeno llamado scarring [119] de algunas autofunciones [120–122]. Por otro lado,

cuando las ondas de la superficie actúan, es decir, en el caso con memoria y fricción,

las órbitas anteriores se vuelven en general estables. La razón es la siguiente. Para un

conjunto considerable de valores de κ y β la órbita periódica horizontal (y vertical)

se convierte en un atractor para todas las trayectorias de la GC independientemente

de sus condiciones iniciales, siendo el movimiento conducido asintóticamente a una

situación estacionaria a lo largo de esta OP con una enerǵıa final periódica [12, 123].

Este comportamiento también deja una huella en el campo de ondas. En la figura

5.15 presentamos tres ejemplos que ilustran este resultado, donde se ve que la enerǵıa

final es única y periódica. Señalemos que este comportamiento asintótico cambia con

el valor del parámetro de memoria, aumentando el orden de periodicidad asintótica

con β.
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Figura 5.15: Evolución temporal de la enerǵıa de tres trayectorias del sistema gotas
caminantes con diferentes parámetros de memoria.
(Recuadro superior) Potencial desimetrizado del potencial cuártico externo utilizado.
Tres ĺıneas de contorno equipotenciales correspondientes a U = 205.69, 586.67, y
752.73, y las órbitas periódicas horizontales a las que convergen las trayectorias a κ =
8, y β = 89.59, 120.00, y 152.07 representadas en azul, verde y rojo respectivamente.
(Recuadro inferior) Porción final de la órbita de la tercera trayectoria considerada,
mostrando las oscilaciones a partir de las cuales se puede calcular el correspondiente
ı́ndice de Maslov (ver más detalles en el texto).
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5.4.3 Onda promedio

A continuación discutimos los efectos de la interferencia en las ondas de la

superficie creadas por los rebotes de la GC, un punto central en nuestro trabajo. Para

este fin, consideramos la onda promedio definida como el promedio correctamente

normalizado

Φ(rp;λ) ∼
∫ ∞
−∞

J0(2π|rp − rn(s)|/λ) ds, (5.9)

que también puede interpretarse como la convolución de J0 con la distribución

estad́ıstica de la posición de la gota. Este tipo de función puede derivarse de

mediciones experimentales, como han demostrado Bush et al. [124], quienes pudieron

reproducir los resultados obtenidos para los autoestados en los llamados corrales

cuánticos [125].

Obviamente, si la dinámica de las GCs es irregular, el campo de ondas interactúa

destructivamente consigo mismo, produciendo aśı un patrón homogéneo de baja

intensidad à la Shnirelman [38, 126], sin caracteŕısticas reconocibles en el mismo.

Por el contrario si, como en el presente caso, la GC se mueve periódicamente en

el tiempo, el campo ϕt también se vuelve periódico, pudiendo existir correlaciones

impĺıcitas en las ecuaciones (5.7) y (5.8) dando lugar a la aparición de patrones

regulares en ϕ. Hay que tener en cuenta que este no será necesariamente el caso

siempre, ya que para que exista una interferencia constructiva deben de cumplirse

algunas condiciones más. Por ejemplo, en la teoŕıa semiclásica [36] las condiciones

de cuantización para la acción aparecen en función de términos que dependen de una

constante universal (la constante de Planck) [37].

Para ilustrar este punto en nuestro caso, presentamos en la figura 5.16 los

resultados de |Φ((x, 0);λ)|2 obtenidos para las mismas trayectorias representadas en

la figura 5.15. Aqúı es importante resaltar ciertos aspectos claves del sistema. En

primer lugar, la onda promedio se acumula en todos los casos en la región externa,

xGC,max
± que está cerca, aunque no exactamente en los puntos de retorno de la órbita

de la gota, xPR± , siendo su valor muy pequeño fuera de esta región. Este resultado

es razonable, ya que los movimientos de la GC que crean a las ondas siempre están

confinados dentro de esa región interna, pasando más tiempo cerca de los puntos de
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Figura 5.16: Onda promedio definida como el promedio en el tiempo de la onda
instantánea definida en la ecuación (5.7) para las mismas trayectorias que en la figura
5.15.

retorno y, por tanto, acumulando más probabilidad en sus cercańıas. Más interesante

es el hecho de que la ubicación de los puntos de retorno y los máximos no coincide,

ya que esto es similar a lo que sucede en la teoŕıa cuántica estándar debido a que

los máximos de la función de onda tampoco coinciden con los puntos de retorno de

la trayectorias clásicas correspondientes (trayectorias con la misma enerǵıa que la

autoenerǵıa de la función de onda). Además, ambas funciones tienen amplitud más

allá de los ĺımites de las trayectorias clásicas. Nuevamente, esto es una indicación

de que el modelo GCs exhibe similitudes con efectos cuánticos bien conocidos, como

hemos indicado en la introducción.

En segundo lugar, la figura 5.16 muestra que las ondas promedio para β = 89.59 (en

azul) y 152.067 (en rojo) exhiben un patrón nodal claro y marcado, que obviamente

es el resultado de una interferencia constructiva producida en ϕt a medida que la

gota progresa a lo largo de su trayectoria. Además, el número de nodos aumenta

en una unidad, de 6 a 7, lo que continúa sucediendo a medida que se aumenta β

adecuadamente todav́ıa más.
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En tercer lugar, en la onda para valores intermedios de β que se muestra el la

figura 5.16 para β = 120 en verde, se puede apreciar que el patrón es mucho menos

claro, lo que indica que la interferencia alĺı es parcial o totalmente destructiva.

En cuarto lugar, la situación descrita en los dos últimos puntos recuerda mucho

a lo que sucede en la mecánica cuántica, jugando aqúı el parámetro β, el papel de la

enerǵıa. Obviamente, algún tipo de condición de cuantización está involucrada en los

casos azul y rojo, que no está presente en el verde.

Quinto, resultados similares se obtienen para otros valores de κ, ya que este

parámetro solo cambia el valor de la enerǵıa en el punto cero β.

5.4.4 Condición de cuantización

de Bohr-Sommerfeld

Investiguemos a continuación cuál es la condición para que surja la interferencia

constructiva responsable de los resultados de la figura 5.16. A este respecto,

debe destacarse, que aunque los efectos de cuantización no son infrecuentes en

los fenómenos de ondas, la peculiaridad aqúı es que nuestra onda promedio está

fuertemente vinculada a un movimiento mecánico, el de las GCs [127].

Sabemos semiclásicamente que las autofunciones (cuánticas) de un sistema con un

grado de libertad solo existen para las enerǵıas que cumplen la conocida condición de

cuantización de BS [37]
1

~

∮
p dq − µπ

2
= 2πn, (5.10)

donde el primer término es una fase dinámica y el segundo una topológica [37].

Aplicaremos la ecuación (5.10) a nuestro caso, teniendo en cuenta que nuestra

interferencia constructiva se ha obtenido heuŕısticamente [12] como resultado de

agregar dos funciones de Bessel centradas en los puntos de retorno de la órbita de

la part́ıcula, J0(2π|x − xPR± |/λ), cuando la distancia entre ellos ∆xPR = xPR+ − xPR− ,

es tal que los máximos de las oscilaciones de las dos funciones de Bessel coinciden.

Sin embargo, este simple enfoque descuida un aspecto fundamental en relación con

la ecuación (5.10), a saber, la dependencia existente entre λ y β, que juega aqúı un

117
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papel análogo al existente entre λdB y E en la teoŕıa cuántica, es decir, el famoso y

fundamental principio de de Broglie. Lamentablemente, no hay una expresión bien

establecida para esto actualmente en la literatura sobre GCs. Resolveremos este

problema asumiendo, como un ansatz razonable, que la relación que necesitamos es

la misma que la que existe en mecánica cuántica, y verificaremos si este supuesto lleva

a resultados coherentes.

El procedimiento para realizar los cálculos correspondientes es un poco complejo,

pero puede entenderse con la ayuda de la figura 5.17. Se basa en los siguientes puntos.

Primero, usamos como referencia los resultados cuánticos obtenidos de resolver la

ecuación de Schrödinger unidimensional para una part́ıcula de masa κ sometida

al potencial V (x, 0) de la ecuación (5.1). Los autovectores dibujados sobre unos

ejes situados a la altura de sus correspondientes enerǵıas propias para los números

cuánticos n = 3, 4, 5, y 6, se muestran en la figura 5.17 (a) con ĺınea azul continua.

En segundo lugar, a partir de los resultados cuánticos, calculamos, para cada valor

de n, la ubicación de los máximos externos de cada función de onda, xQ,max
± .

Tercero, siguiendo nuestro enfoque heuŕıstico [12], calculamos, para cada valor

de n, el valor correspondiente de λ haciendo que la posición del máximo (n − 1) de

la función de Bessel centrada en xQ,max
± coincida exactamente con xQ,max

∓ .

Cuarto, usando el valor de λ obtenido en el paso anterior, calculamos la onda

promedio asociada con n para diferentes valores de β, hasta encontrar la que permite

la mayor interferencia constructiva con n nodos. Los resultados para |Φ((x, 0), λ)|2

obtenidos de esta manera para n = 3, 4, 5 y 6 se presentan en la figura 5.17 (a)

en ĺınea discontinua roja. La escala para β obtenida con el procedimiento descrito

anteriormente se da en el eje vertical derecho de la figura. Vale la pena mencionar dos

puntos con respecto a estos resultados. Por un lado, nótese que, como el valor de λ se

eligió correctamente en el tercer paso, la ubicación de los máximos externos, xGC, max
± ,

de las ondas promedio finales coinciden en buena medida con los de las funciones de

onda cuántica correspondientes. Por otro lado, la intensidad de las ondas promedio en

la región interior es siempre mucho más pequeña que la de su contrapartida cuántica.

Finalmente, el paso crucial en nuestra discusión sobre la cuantización de la teoŕıa
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Figura 5.17: Funciones de onda cuánticas y ondas promedio del sistema gotas
caminantes y sus trayectorias asociadas. (a) Función de onda cuántica al cuadrado
(ĺınea azul sólida) para el potencial cuártico monodimensional V (x, 0) de la
ecuación 5.1 (linea negra), y onda promedio al cuadrado (5.9) para V (x, y) proyectada
sobre el eje x (ĺınea roja discontinua) para n = 3 − 6. Las escalas de enerǵıa y β
vienen dadas por los ejes verticales a la derecha e izquierda respectivamente. (b)
Representación en el espacio de fases obtenida con las trayectorias púramente clásicas
y, (c) trayectorias de las GCs correspondiente a los estados en el panel (a). Ver texto
para más detalles.
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Figura 5.18: Constante de cuantización, ~GCβ , obtenida de la condición de cuantización
Bohr-Sommerfeld (5.10) en función del parámetro de memoria β para diferentes
valores de la masa adimensional κ: 4 (ćırculos rojos), 8 (rombos naranjas), 12
(cuadrados azules), 16 (ćırculos verdes), y 20 (triángulos morados), respectivamente.
La dependencia de los valores asintóticos, ~GC∞ , con κ se representa en el recuadro.
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GCs es confirmar que el movimiento de la GC subyacente, correspondiente a nuestras

ondas promedio de interferencia constructiva determinadas anteriormente, cumple

una condición de cuantización equivalente a la de Bohr-Sommerfeld (5.10), como

sucede en el caso cuántico. Para este propósito, se presentan en la figura 5.17

las imágenes del espacio de fases de la órbita periódica clásica horizontal (b) y

las órbitas de las GCs (c), correspondientes a las funciones de onda en el panel

(a). Las trayectorias clásicas obtienen propagando numéricamente las ecuaciones

de movimiento de Hamilton a las autoenerǵıas: E3, E4, E5 y E6, y las segundas se

obtienen integrando la ecuación (5.8). Aunque solo hemos representado la mitad

del espacio de fases, se puede intuir una importante diferencia entre las dos figuras,

mientras que la primera es simétrica con respecto a los planos x = 0 y vx = 0

simultáneamente, la segunda presenta simetŕıa de inversión con respecto al punto

x = vx = 0. De estas gráficas, se pueden obtener los valores para la acción mecánica

que se utilizarán en la ecuación 5.10. En cuanto a la fase topológica, el winding number

µ no es siempre fácil de determinar. Para OP inestables, coincide con el ı́ndice de

Maslov [128]. En general se puede calcular numéricamente como se describe en la

referencia [17]. En nuestro caso, se encontró que era igual a 16 en ambas situaciones.

Este es un resultado importante de cara a establecer la validez de nuestro ansazt, ya

que la dinámica es completamente diferente en los dos casos: en ausencia de fricción y

sin interacción entre la superficie de la part́ıcula la OP horizontal es inestable dando

lugar a una dinámica asociada que es hiperbólica, mientras que para la GC tenemos

una dinámica estable debido a que la OP actúa como un atractor. En el recuadro

inferior de la figura 5.15 mostramos un recuadro con una porción de la trayectoria

correspondiente al ĺımite de β alto, mostrando las oscilaciones (vueltas alrededor de

la OP) a partir de las cuales se puede inferir el winding number, que se ha obtenido

perturbando la trayectoria situada en el atractor y contando los cambios de signo de

los momentos.

Una vez que se conocen las acciones totales y los valores para el winding number,

podemos cuantizar la teoŕıa macroscópica hidrodinámica de GCs a través de la

ecuación (5.10), y obtener además el valor del equivalente en la teoŕıa hidrodinámica
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de la constante cuántica de Planck, ~GC
β . Si el ansatz que hemos propuesto es

coherente, ~GC
β será constante, lo que probaŕıa que la aparición de la interferencia

constructiva en la onda media tiene una conexión f́ısica con el movimiento de la gota,

equivalente a lo que existe en la teoŕıa cuántica entre la onda de de Broglie y el

movimiento de part́ıculas, teniendo los dos además el mismo origen. Los resultados

obtenidos se muestran en la figura 5.18 para un gran número de valores del parámetro

de memoria β, y la masa escalada κ. Como se puede ver, los valores resultantes de

~GCβ para cada valor de κ, no son constantes. Sin embargo, tienden a serlo en el

ĺımite de memoria grande, donde las diferentes curvas convergen a un valor asintótico

bien definido ~GC
∞ . Los valores correspondientes, obtenidos ajustando los datos a la

expresión: ~GC
β = ~GC

∞

(
1− a

β − b

)
, se presentan en el recuadro de la figura 5.18,

donde se ve que siguen una ley de potencias ~GC
∞ = 0.56κ0.13.

La existencia de la constante hidrodinámica definida en este trabajo podŕıa

medirse directamente en experimentos, por ejemplo usando un billar caótico como

el estadio Bunimovich [38]. A este respecto, hay que tener en cuenta que en un

experimento real β y κ ya no seŕıan parámetros libres, sino relacionados con las

caracteŕısticas del fluido a través de la relación γ0/γF .
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Caṕıtulo 6

Caracterización de toros

invariantes mediante

descriptores lagrangianos

Los descriptores lagrangianos, a pesar de no ser propiamente indicadores de

caos (ver caṕıtulo 2), se han usado profusamente en la literatura para elucidar

las caracteŕısticas y la estructura del espacio de fases de sistemas dinámicos de

forma cualitativa e incluso cuantitativa. Curiosamente, la mayoŕıa de estos estudios

se ha centrado fundamentalmente en la región caótica, y, más en concreto, en la

visualización y localización de las variedades invariantes estable e inestable asociadas

a OPs inestables y su correspondiente red homocĺınica, que, como es bien conocido,

organiza el caos en problemas dinámicos, olvidando en gran medida describir el

comportamiento en las zonas con dinámica regular.

En este caṕıtulo vamos a analizar cómo se puede ir más allá y utilizar esta

herramienta para analizar y caracterizar de forma bastante completa la región regular

de un sistema hamiltoniano y, en concreto lo aplicaremos como ilustración al conocido

potencial de Hénon-Heiles. Para ello, en la sección 6.1 se presenta una breve

descripción de este potencial y de algunas de su propiedades y caracteŕısticas, que

son relevantes para nuestro trabajo. A continuación, discutimos en la sección 6.2

cómo es el comportamiento asintótico de los DL normalizados con respecto al valor
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del intervalo de la integración, y las diferencias que presenta cuando la trayectoria es

regular o caótica, como motivación de nuestro método. En la sección 6.3 describimos

nuestro método para la caracterización toros invariantes usando los DL normalizados

mencionados anteriormente. Por último, en la sección 6.4 se presentan algunos

resultados correpondientes a su aplicación en el hamiltoniano de Hénon-Heiles.

6.1 El hamiltoniano de Hénon-Heiles

Para ilustrar el método que desarrollamos en la sección 6.3, lo aplicaremos a

un sistema paradigmático en el campo de los sistemas dinámicos, como es el de

Hénon-Heiles, cuyo potencial ya fue dado en la ecuación (2.50) del caṕıtulo 2. Si

tomamos la masa igual a la unidad, su hamiltoniano viene dado por

H =
p2x + p2y

2
+

1

2
(x2 + y2) + x2y − 1

3
y3. (6.1)

Este modelo tiene su origen en el campo de la Astrof́ısica, donde se utilizó para

estudiar la posible estabilidad de cierto tipo de galaxias [19]. En la figura 6.1 se

presenta el correspondiente potencial en forma de gráfica de curvas de nivel, que, como

se puede observar, exhibe una simetŕıa triangular correspondiente al grupo puntual

C3v. Por otra parte, este potencial se anula en el origen, V (0, 0) = 0, y por encima de

V (x, y) = 1/6 (equipotencial marcada con ĺınea roja en la figura) existen 3 canales de

salida en las direcciones tan−1(y/x) = π/2, 7π/6 y 11π/6 que convierten al potencial

en abierto a partir de ese umbral de enerǵıa. Por otra parte, se han representado

superpuestas las OPs que corresponden a los modos normales de vibración Π1−8 para

una enerǵıa E = 1/8 [129, 130]. Las tres primeras OPs, Π1−3, corresponden a ĺıneas

rectas en las direcciones de los canales de salida del potencial. Las siguientes tres

OPs, Π4−6, corresponden a curvas que corren aproximadamente paralelas a las ĺıneas

de equipotencial cuasi-triangulares, tocándolas de forma perpendicular en los puntos

de retorno de las órbitas, y las dos últimas, Π7−8, corresponden a una trayectoria con

forma aproximada de triángulo invertido cuando este se recorre en las dos direcciones

opuestas posibles.
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Figura 6.1: Potencial de Hénon-Heiles descrito por la ecuación (2.50). En negro se
representan las ĺıneas de equipotencial con valores V (x, y) > 1/6 y V (x, y) < 1/8, en
rojo la de V (x, y) = 1/6, y en azul la que corresponde a V (x, y) < 1/6. En ĺıneas
negras gruesas se representan las trayectorias correspondientes a la familia principal
de órbitas periódicas o modos normales del sistema Π1−8 para E = 1/8.
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Figura 6.2: Superficie de sección compuesta de Poincaré del sistema de Hénon-Heiles
para una enerǵıa E = 1/8, donde se ha indicado la posición de los puntos fijos
correspondientes a las órbitas periódicas Π1−8 de la figura 6.1. Tres trayectorias, una
periódica, otra quasiperiódica y la tercera caótica, relevantes para nuestro trabajo se
han marcado en azul, rojo y verde, respectivamente.

Los motivos por los cuales se ha elegido el sistema Hénon-Heiles para nuestro

estudio son principalmente dos. Por un lado es un sistema que a determinados valores

de su enerǵıa tiene un espacio de fases mixto, con una parte regular y otra caótica,

como se verá más adelante. Por otro es un sistema muy estudiado del que se conocen

bien sus propiedades.

La dinámica del sistema se puede estudiar adecuadamente utilizando como

superficie de sección x = 0, px > 0, y en la figura 6.2 se muestra la correspondiente

SSP compuesta para una enerǵıa E = 1/8. Como se puede ver, la dinámica es mixta.

Por una parte existen una serie de zonas regulares con toros invariantes centrados
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en los puntos fijos correspondientes a las OPs estables Π2,3,7,8, coexistiendo con un

mar de caos que las separa. En ese mar se encuentran embebidos los puntos fijos

pertenecientes a las OPs inestables Π4,5,6. Por último, hay que indicar que toda esta

la dinámica está dentro de la ĺınea que marca los ĺımites para esta enerǵıa que SSP

correspondiente a la OP estable Π1. Nótese que estos resultados son los esperados en

un escenario KAM [5], como el que se aplica al caso del hamiltoniano de Hénon-Heiles.

6.2 Comportamiento de los descriptores

lagrangianos en función del valor del

intervalo de integración

Pasemos a continuación a describir nuestro método presentando en primer lugar

un cálculo que sirve de motivación.

Los DL se definen mediante la ecuación (2.56), presentada en el Caṕıtulo 2, en la

que se usa una norma general definida por el parámetro p̂. En la definición original [10]

se utilizó la norma cartesiana p̂ = 1/2, que enfatiza la interpretación de los DL como

una magnitud basada en la longitud de arco en el espacio de fases (2.55). Nosotros

utilizaremos aqúı por simplicidad p̂ = 1 y la definición

M(t0, z0; τ) =

∫ t0+τ

t0

2N∑
i

|żi| dt. (6.2)

Nótese que sólo integramos hacia adelante, ya que en este caṕıtulo estamos interesados

en estudiar las zonas regulares donde no existen las variedades estables e inestables

propias de la zonas caóticas.

Obviamente, la magnitud crece indefinidamente conforme se aumenta el intervalo

de integración, que viene dado por el valor del parámetro τ [y esto es válido para

cualquier norma p̂ en (2.56)]. Por este motivo es conveniente eliminar este crecimiento,

normalizando el DL, lo que en el presente trabajo haremos de la manera más simple
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dividiéndolo por el valor del intervalo de integración

M̂(t0, z0; τ) =
1

τ
M(t0, z0; τ). (6.3)

Esta magnitud normalizada presenta interesantes propiedades de convergencia como

vamos a ver a continuación. A modo de ilustración se muestra en la figura 6.3 el

descriptor lagrangiano normalizado M̂(t0, z0; τ), manteniendo el código de colores,

para las tres trayectorias marcadas en azul rojo y verde, respectivamente, de la

figura 6.2, la primera de las cuales es periódica, la segunda cuasiperiódica y la tercera

caótica. Como puede observarse, el comportamiento es totalmente diferente en el

caso de las dos primeras que para la tercera. En el primer caso se observa una rápida

convergencia a un valor asintótico constante, mientras que en el caso de la trayectoria

caótica M̂(t0, z0; τ) no deja de oscilar a medida que τ aumenta.

Este resultado representa por śı mismo una importante conclusión, ya que, nos

permite concluir que los DL normalizados son una valiosa herramienta como indicador

de caos, ya que con él podemos discernir fácilmente entre dinámicas de carácter regular

y caótico. Ahora bien, esta no es la única bondad de los DL normalizados, sino que que

como veremos a continuación también son útiles para caracterizar los correspondientes

toros invariantes que caracterizan el movimiento regular en los sistemas dinámicos.

6.3 Comportamiento del descriptor

lagrangiano normalizado.

Oscilador lagrangiano asociado

Lo interesante del DL normalizado (6.3) es al mismo tiempo lo que dificulta su

tratamiento, ya que cuando converge completamente se pierde toda la información

dinámica que contiene. Para evitar este problema, vamos a tratar de entender ahora

cuáles son los términos más importantes que componen esta señal, de forma que

podamos sustraerle el resto y rescatar la información dinámica que mencionamos

anteriormente.
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Figura 6.3: Descriptores lagrangianos normalizados según la ecuación (6.3) para
las tres trayectorias, periódica (azul), cuasiperiódica (rojo) y caótica (verde) de la
figura 6.2.

Para ello, vamos a hacer un cálculo anaĺıtico lo más sencillo posible, asumiendo

que la parte fundamental del comportamiento del DL normalizado corresponde a la

de un oscilador armónico monodimensional de masa m y potencial dado por

V (x) =
1

2
kx2, (6.4)

donde k es la correspondiente constante restauradora. Las correspondientes

ecuaciones del movimiento en el espacio de fases son

ẋ = v,

v̇ =
k

m
x. (6.5)
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Para expresar las soluciones de las ecuaciones del movimiento vamos a hacer los

siguientes cambios de variable:

ω =

√
k

m
, T =

2π

ω
= 2π

√
m

k
, α =

√
2E

ω2
, (6.6)

donde ω es la frecuencia del oscilador (expresada como número de ondas), E =
1

2
mv2 + V (x) es la enerǵıa y T es el peŕıodo de oscilación. Las soluciones de las

ecuaciones del movimiento, eligiendo adecuadamente el origen del tiempo para anular

la fase, vienen dadas por

x = α cos(ωt),

v = −ωα sin(ωt). (6.7)

Por tanto, el DL de este sistema, tomando t0 = 0, viene dado por

M(x0, v0; τ) =

∫ τ

0

|ẋ| dt+

∫ τ

0

|v̇x| dt = M1 +M2, (6.8)

donde

M1 = ωα

∫ τ

0

| sin(ωt)| dt, (6.9)

y

M2 = ω2α

∫ τ

0

| cos(ωt)| dt. (6.10)

Para hacer estas dos integrales hay que tener en cuenta que su valor se incrementa

en la misma cantidad (igual a 1/ω) cada vez que τ aumenta en una cantidad igual a

T/4, y siendo

n =

⌊
4τ

T

⌋
, (6.11)

el número de estos cuartos de peŕıodo que existen en el intervalo [0, τ ], donde b. . .c
representa la función suelo. Aśı, descomponiendo las integrales (6.9) y (6.10) en la

forma: Mi =
∫ τ
0
. . . dt =

∫ nT/4
0

. . . dt+
∫ τ
nT/4

. . . dt = Ii + Ji, se obtiene que

I1 + I2 = nα(1 + ω). (6.12)

Para el cálculo de las contribuciones J1,2 hay que definir el tiempo δ transcurrido entre

el último cuarto de peŕıodo incluido en la integral y el resto del tiempo de integración

δ = τ − nT

4
, (6.13)
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de forma que podemos reescribir n como

n =
2ω

π
(τ − δ), (6.14)

y además distinguir los casos en que n es impar o par, ya que en cada uno de ellos se

comienza la integral Ji en un punto diferente del integrando (igual a 0 ó 1 para J1 y

viceversa para J2), de forma que finalmente se obtiene la siguiente expresión anaĺıtica

para el descriptor lagrangiano normalizado

M̂(τ) =
α

τ
[n(ω + 1) +

 ω sin

(
3π

2
+ δω

)
+ ω − cos

(π
2

+ δω
)]
, si n es impar,

ω sin(δω) + 1− cos(δω)], si n es par.

(6.15)

Si deshacemos el cambio de variable de n, vemos que el primer sumando no

depende de τ y ese será el valor al que convergerá la señal. Además

M̂(τ) = 2ωα
π

(ω+1)
(
1− δ

τ

)
+ α

τ

{
ω sin(3π

2
+ δω) + ω − cos(π

2
+ δω), si n es impar,

ω sin(δω) + 1− cos(δω), si n es par,

de forma que podemos escribir

M̂(τ) = M̂∞ +
1

τ
Ω(τ), (6.16)

donde

M̂∞ =
2ωα

π
(ω + 1), (6.17)

y

Ω(τ) = −δM̂∞+α

 ω sin

(
3π

2
+ δω

)
+ ω − cos

(π
2

+ δω
)
, si n es impar,

ω sin(δω) + 1− cos(δω), si n es par,

(6.18)

término al que denominaremos oscilador lagrangiano, y que es el que contiene toda la

información dinámica del sistema. La ecuación anterior muestra que aunque la función

Ω depende formalmente de τ , en realidad lo hace a través del valor de la integral en

el último tramo de la trayectoria, puesto que el resto de la integral corresponde al

número de cuartos de peŕıodo que se han recorrido de forma completa, que es la

cantidad que se sustrae en la transformación M̂(τ)→ Ω(τ).

Las ecuaciones (6.16), (6.17) y (6.18) demuestran que, para el caso concreto del
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Figura 6.4: (a) Descriptor lagrangiano normalizado y (b) su oscilador lagrangiano
asociado, Ω(δ), definido por la ec. (6.18) en función de τ , para una trayectoria
correspondiente a un oscilador armónico con ω = 0.734 y E = 2.

oscilador armónico, el descriptor lagrangiano normalizado consta de una parte

asintótica constante, más otra que decae como 1/τ . Por otra parte, la ecuación (6.18)

consta de dos términos, uno lineal con respecto a δ, y otro que no lo es. Podemos

entender entonces nuestro oscilador lagrangiano como la diferencia entre estos dos

crecimientos del arco de ĺınea en el espacio de fases (desviaciones de la dinámica

lineal).

Para concluir esta sección presentamos en la figura 6.4 como ilustración los

resultados del DL normalizado y su oscilador lagrangiano asociado para una

trayectoria correspondiente a un oscilador armónico con ω = 0.734 y E = 2. Cómo

puede observarse, la función Ω(τ) contiene la misma información dinámica que M̂(τ)

pero mucho más acentuada, con la combinación de senos y cosenos con sus desfases

que aparecen en la expresión (6.18). Esto hace que la primera sea mucho más útil

que la segunda para estudios numéricos. De hecho por análisis de Fourier de estas

dos funciones se obtiene la frecuencia ω = 0.734 del oscilador. Hay que hacer notar

una peculiaridad que aparece en el ejemplo de la figura 6.4(b) debido a la simetŕıa

de las soluciones del oscilador armónico (seno y coseno), que hace que al estar el DL

construido con la suma del valor absoluto de la posición (lo cual dobla la frecuencia)

y el valor absoluto de su derivada (lo que la duplica de nuevo) hace que aparezcan las
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frecuencias 2ω y 4ω, en lugar de simplemente ω. Esta peculiaridad desaparece para

cualquier otra señal periódica como las que se estudian en el resto del caṕıtulo.

6.4 Aplicación del oscilador lagrangiano

para el estudio de toros invariantes

Pasamos a discutir a continuación como se puede utilizar el oscilador lagrangiano

asociado para calcular las frecuencias de los toros invariantes que componen las

regiones regulares del espacio de fases de un sistema dinámico genérico o mixto, de

forma que se caracterice aśı totalmente su dinámica. Para ello, calcularemos primero

la función Ω(τ), como

Ω(τ) = τ
[
M̂(τ)− M̂∞

]
, (6.19)

a partir de los valores de M̂(τ) y su valor asintótico constante calculados

numéricamente para un sistema dinámico dado. En un segundo paso, aplicaremos un

análisis de Fourier para calcular el correspondiente espectro, que una vez interpretado

nos permitirá determinar las correspondientes frecuencias del sistema. En esta sección

se ha utilizado p̂ = 1/2, ya que es el valor que normalmente se utiliza para este sistema,

y como se ha mencionado anteriormente no cambia la forma funcional del DL, motivo

por el cual nuestro análisis sigue siendo válido.

En nuestro caso utilizaremos el método de Fast Fourier Transform (FFT)

modificado por Laskar [131] que consigue de una forma sencilla incrementar la

precisión en dos órdenes de magnitud (de 1/T a 1/T 3 siendo T el valor del intervalo

de tiempo utilizado en el análisis) sobre los métodos FFT habituales. En esencia, este

método puede describirse de la siguiente forma. Sea f(t) ∈ C una función tabulada

en el intervalo de tiempo [−T, T ] que expresaremos de la forma

f(t) =
∞∑

n=−∞

ane
iπnt/T . (6.20)

Los coeficientes de Fourier en el conjunto de funciones de base de orden cero

{eiπnt/T} son an = 〈eiπnt/T |f(t)〉, donde 〈. . . | . . .〉 denota un producto interno
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simétrico complejo, es decir no conjugado complejo. Una primera aproximación a

las correspondientes frecuencias pueden calcularse mediante una FFT estándar [22],

con una precisión de π/T . Para ir más allá de esa aproximación tenemos que

utilizar una base mejor que la anterior. Para ello, mantendremos la misma forma

funcional anterior pero optimizando los exponentes de la siguiente manera. La

primera frecuencia, ν1, se toma como aquella que maximiza el producto escalar

φ1(ν) = 〈eiν1t|f(t)〉, (6.21)

comenzando a partir de la aproximación FFT de orden cero. El resto de frecuencias

se obtienen de forma similar buscando aquellos valores de νn que maximicen

φn(ν) = 〈eiνnt|fn−1(t)〉, (6.22)

donde las fn−1(t) funciones se obtiene eliminando de f(t) las contribuciones de las

frecuencias determinadas en los pasos anteriores, ν1, ν2, . . . , νn−1. Puesto que el

conjunto de base formado por los elementos {eiνnt} no es ortogonal, es necesario

usar en este punto el procedimiento de ortogonalización de Gram–Schmidt. Después

de esto, se obtiene

f(t) =
∑
n

bne
iνnt. (6.23)

Para acelerar la convergencia del cálculo de los productos escalares hemos utilizado

una función filtro tipo ventana de Hanning

χ(t) = 1 + cos

(
πt

T

)
. (6.24)

En nuestro caso, caracterizaremos los toros invariantes aplicando el método de

Laskar a la función f(τ) = Ω(τ) obtenida a partir de cálculos numéricos del DL

normalizado M̂(τ). Además, y para tener resultados con los que comparar, también

calcularemos las frecuencias del sistema aplicando el método de Laskar a las variables

dinámicas usuales haciendo f(t) = x(t)+iPx(t) (tomar f(t) = y(t)+iPy(t) ó cualquier

otra combinación lineal de las mismas conducen a idénticos resultados).

Como sistema de estudio utilizaremos el hamiltoniano de Hénon-Heiles, dado por

la ecuación (2.50) y que fue descrito en la sección 6.2, para una enerǵıa moderada
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Figura 6.5: Análisis espectral de la órbita periódica Π8 del sistema Hénon-Heiles
(2.50) para una enerǵıa de E = 1/12. Espectro de: (a) x(t) + iPx(t) y (b) Ω(τ).
Recuadros: izquierdo en (a), en verde la trayectoria y en azul la ĺınea de equipotencial
V (x, y) = 1/12; derecho en (a), superficie de sección compuesta de Poincaré para
E = 1/12; en (b) función Ω(τ) del correspondiente oscilador lagrangiano.

de valor E = 1/12. En concreto, hemos elegido cuatro trayectorias representativas

centradas en el espacio de fases alrededor de la órbita periódica Π8, con valores

crecientes de la acción en la coordenada y. La primera es la propia trayectoria

periódica Π8, después tenemos dos trayectorias cuasiperiódicas alrededor de ella, y

por último hemos elegido una trayectoria resonante. Las correspondientes órbitas y

superficies de sección de Poincaré se muestran en los recuadros del panel a) de las

figuras 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, respectivamente.

n Frecuencias de x(t) Frecuencias de Ω(τ)

ν1,2 1.024 1.024

1 2ν1 = 2ν2 2ν1 = 2ν2

2 3ν1 = 3ν2

3 4ν1 = 4ν2

4 5ν1 = 5ν2

Tabla 6.1: Asignación de frecuencias de las señales en la figura 6.5.
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El caso más simple es la órbita periódica representada en la figura 6.5. Los

correspondientes valores de espectro, es decir los coeficientes |bn| de las señales

x(t) + iPx(t) y Ω(τ) se presentan, respectivamente, en los paneles (a) y (b) de la

figura. Como se puede observar, ambos espectros se pueden asignar en términos

de una sola frecuencia fundamental (dado que la trayectoria es una órbita periódica

en resonancia) ν1 = ν2 = 1.024 de igual valor en los dos casos, y en ambos también

aparecen otras ĺıneas que son los armónicos o sobretonos de la frecuencia fundamental,

como se recoge en la Tabla 6.1. Destaca el pico de alta intensidad que corresponde

a 4ν1 en el espectro de Ω(τ), cuya aparición se debe a la posición de los mı́nimos de

|x(t)| y su derivada |vx(t)|, que aparecen con una frecuencia de 4ν1, por los mismos

motivos de simetŕıa del oscilador armónico explicados anteriormente en la sección 6.3.

Sin embargo, una conclusión interesante de estos resultados es que el DL normalizado

presenta un espectro más completo que puede aportar por tanto más información en

casos más complejos.

Las órbitas cuasiperiódicas, cuyos resultados se presentan en las figuras 6.6 y 6.7,

respectivamente, son algo más complejas que la periódica. La primera diferencia es

que su movimiento tiene dos frecuencias fundamentales, ν1 y ν2, diferentes en lugar

de sólo una. Los correspondientes espectros son ahora también más complejos, ya

que debido al acoplamiento entre sus grados de libertad aparecerán más picos, que

son sobretonos o bandas de combinación de las dos frecuencias fundamentales.

En la figura 6.6 y la tabla 6.2 se presentan los resultados correspondientes a

la primera de las trayectorias cuasiperiódicas, para la cual los dos espectros siguen

siendo relativamente simples. En el de la trayectoria, representada en el panel (a),

aparecen las frecuencias fundamentales, el doble de la principal 2ν1 y un pequeño pico

del acoplamiento entre ambas (ν1 − ν2). En el de la función Ω, panel (b), aparece la

frecuencia ν1 con la mayor intensidad seguida por 4ν1 por los mismos motivos que para

la trayectoria de la figura 6.5. Los demás picos están en función de las dos frecuencias

fundamentales, y aparece una mayor cantidad de picos. En particular, tenemos los

armónicos 2ν1, 3ν2, 4ν1 y 6ν2, la combinación (ν1 − ν2), el doble 2(ν1 − ν2) y luego

sumas y restas con los armónicos de la fundamental, por ejemplo 3ν1 ± (ν1 − ν2).

De nuevo nos encontramos con la conclusión de que el espectro de la función Ω(τ)
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Figura 6.6: Lo mismo que la figura 6.5 para una trayectoria cuasiperiódica.

es mucho más rico que considerar simplemente las variables dinámicas primitivas:

x(t) + iPx(t), lo que demuestra la idoneidad de usar la información proveniente de

los DL para caracterizar la región regular de un sistema dinámico genérico y sus

respectivos toros invariantes.

Para el caso de la segunda órbita cuasiperiódica con mayor valor de la acción en

la coordenada y, cuyos resultados se presentan en la figura 6.7 y tabla 6.3 tenemos un

escenario muy similar. Los picos que aparecen son los mismos que en el caso anterior

pero con diferentes amplitudes.

Por último, presentamos los resultados correspondientes a una trayectoria

resonante en la figura 6.8 y la tabla 6.4. Este caso es especial porque las frecuencias

cambian en el tiempo [131]. Por tanto los picos que aparecen se moverán cuando

cambiemos τ . Lo que podemos ver es que las frecuencias que aparecen en la

transformada de Fourier de la función Ω son combinaciones de las frecuencias

fundamentales (ν1, ν2). Las islas de resonancia, al ser un caso particular de toros

invariantes que se rigen por el teorema de Poincaré-Birkhoff, requieren de otro

tipo de caracterización, en concreto la dependencia temporal de sus frecuencias

fundamentales, que no está dentro del interés de la presente Tesis. Los resultados

presentados aqúı sobre el uso de los DL para obtener las frecuencias en un determinado

tiempo indican, no obstante, que estos pueden ser una herramienta válida para la
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Figura 6.7: Lo mismo que la figura 6.6 para una trayectoria cuasiperiódica con más
acción en el modo y.

caracterización de los toros de islas.

n Frecuencias de x(t) Frecuencias de Ω(τ)

ν1 1.017 1.017

ν2 0.8289 0.8289

1 ν1 − ν2 ν1 − ν2
2 2ν1 2(ν1 − ν2)
3 ν1 − (ν1 − ν2)
4 2ν1

5 3ν1 − (ν1 − ν2)
6 3ν1

7 3ν1 + (ν1 − ν2)
8 4ν1

9 6ν1

Tabla 6.2: Lo mismo que la tabla 6.1 para la figura 6.6.
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Figura 6.8: Lo mismo que la figura 6.5 para una trayectoria resonante.

n Frecuencias de x(t) Frecuencias de Ω(τ)

ν1 1.0033 1.0033

ν2 0.8438 0.8438

1 ν1 − ν2 2(ν1 − ν2)
2 2ν1 ν2 − (ν1 − ν2)
3 2ν1

4 3ν1 − (ν1 − ν2)
5 3ν1

6 3ν1 + (ν1 − ν2)
7 4ν1

Tabla 6.3: Lo mismo que la tabla 6.1 para la figura 6.7.
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n Frecuencias de x(t) Frecuencias de Ω(τ)

ν1 2ν1 = 0.9845 ν1 = 0.4927

ν2 2ν2 = 0.8625

1 2(ν1 − ν2) 2(ν1 − ν2)
2 4ν1 4(ν1 − ν2)
3 2ν2 − 2(ν1 − ν2)
4 2ν2 = 0.8625

5 6ν1

Tabla 6.4: Lo mismo que la tabla 6.1 para la figura 6.8.

140



Caṕıtulo 7

Dispersión de átomos por una

superficie corrugada

En este caṕıtulo vamos a modelizar y analizar la dispersión de átomos de helio por

una superficie corrugada de cobre que esté a una cierta temperatura distinta de cero.

Esto hará que la superficie esté vibrando, de forma que el helio pueda intercambiar

fonones con la superficie, ganando o perdiendo enerǵıa debido a la existencia de

colisiones inelásticas. En este punto es importante hacer notar las diferencias y

similitudes con el caso descrito en el caṕıtulo 4, correspondiente a un temperatura

de 0 K. A semejanza con aquel caso, el sistema sigue teniendo una órbita periódica

principal inestable, cuyas variedades determinan la dinámica. En el caso que nos

ocupa (con temperatura) las variedades de esta órbita siguen estructurando la parte

caótica del espacio de fases, pero al ser un sistema inelástico, la situación es muy

diferente, ya que la enerǵıa ya no es una constante del movimiento. Por último,

hay que destacar que en este caṕıtulo usaremos como herramienta los DL, tanto para

visualizar la estructura de la función de dispersión como para caracterizar la dinámica

regular del sistema usando el método desarrollado en el caṕıtulo 6.

Este caṕıtulo se estructura en cinco secciones. En la sección 7.1 mostramos cómo

los DL son una herramienta útil para el análisis de la dinámica del sistema, del mismo

modo que hicimos en el caṕıtulo 4 con la función de dispersión. En la sección 7.2 se

describe cómo hemos modelizado el efecto de la temperatura sobre la superficie de
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cobre. A continuación, en la sección 7.3, se describe la estructura de la función de

dispersión del sistema y su relación con la dinámica. En la sección 7.4 visualizamos y

analizamos algunas trayectorias representativas del sistema. Por último, en la sección

7.5, se aplica el método descrito en el caṕıtulo 6 a la parte regular de nuestro sistema,

tanto para el caso elástico (T = 0 K) como inelástico (T 6= 0 K).

7.1 Aplicación de los descriptores

lagrangianos a la dispersion elástica

Como se vio en el caṕıtulo 4, la dispersión elástica de átomos de helio por

superficies metálicas corrugadas puede exhibir un carácter caótico. Alĺı, demostramos

cómo es posible estructurar y etiquetar jerárquicamente las caracteŕısticas de la

función de dispersión, en especial los iciclos de la zona caótica (porciones continuas con

un comportamiento dinámico similar) y las correspondientes trayectorias. Además,

demostramos alĺı que esta estructura jerárquica puede, lógicamente, relacionarse con,

y deducirse de, el entramado homocĺınico generado en el espacio de fases por los

cruces de las varidades estable e inestable que emanan de la órbita inestable primaria

del sistema, esto es, aquella que discurre por el camino z = ∞ con pz = 0. La

dinámica es caótica, no solo en los ángulos de dispersión final o en su espacio de fases,

representado por las correspondientes SSPs, sino que también lo es, en consecuencia,

en la dinámica o comportamiento de las trayectorias durante un intervalo de tiempo,

lo que nos va a permitir hacer en esta sección una caracterización similar pero usando

DL.

Los DL asignan un valor a cada punto en el espacio de fases (condición inicial)

en función del valor del parámetro τ y de la norma p̂ empleada. En este caṕıtulo

vamos a utilizar la norma definida por p̂ = 1/2 y un parámetro τ lo suficientemente

grande como para que en ese tiempo todas las trayectorias hayan escapado a la zona

asintótica.

La gran utilidad de los DL es su capacidad para revelar la estructura del espacio

de fases, como podemos ver en la figura 7.1, donde se muestra el DL en cada

142
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Figura 7.1: Descriptor lagrangiano de los puntos pertenecientes a la superficie de
Sección de Poincaré para el sistema de dispersión elástica de helio por una superficie
de cobre. Los colores azules indican valores bajos, mientras que los amarillos marcan
los altos.

punto de una de las SSPs definidas en el caṕıtulo 4. En ella se puede ver la

parte regular del sistema, con valores altos del DL, que corresponden a colores

amarillos, y la parte caótica que principalmente tiene colores azules. Los valores más

bajos del DL nos marcan la localización de las variedades invariantes del sistema,

presentando singularidades en los puntos pertenecientes a las mismas [30], puesto

que las variedades invariantes estructuran la parte caótica del espacio de fases, el

descriptor ser una buena herramienta para visualizar su estructura.

En la zona azulada, es decir, caótica, podemos distinguir unas ĺıneas que salen de

z = 5 a.u. con pz ' ±0.5 a.u., que corresponden a las variedades invariantes estable
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e inestable, repectivamente, representadas en la figura 7.1. Éstas provienen del punto

fijo en z →∞ y pz = 0, correspondiente a la órbita periódica inestable principal del

sistema. Se observa claramente el primer cruce entre ellas (primer cruce homocĺınico

primario) en z ' −1.2 a.u. y pz = 0, el segundo cruce homocĺınico primario en z ' 0

y pz ' ±1.8 a.u. y aśı las sucesivas imágenes de los mismos que forman el entramado

homocĺınico, que ya se mostró en la figura 4.9 obtenido con las técnicas habituales en

dinámica no lineal.

Vamos a ver a continuación cómo se pueden mejorar los resultados anteriores de

una forma sencilla. Para ello, simplemente tendremos en cuenta que lo importante

de los DL no es su valor concreto en un punto, sino su valor relativo en ese punto

con respecto a todos los de su alrededor. Por tanto, es de esperar que las trayectorias

correspondientes a los iciclos, que aparecen en las zonas encerradas entre los cruces de

las variedades por lo que tienen un comportamiento dinámico similar, tengan valores

en sus DL que vaŕıen de forma continua y suave. Conociendo este aspecto, una forma

de distinguir zonas con la misma dinámica es utilizar el gradiente del DL en cada

punto, |∇M(z0, pz0 , τ)|, ya que en los puntos cuyo entorno sea similar desde el punto

de vista dinámico su valor será pequeño y cercano a 0.

Para explorar la utilidad del gradiente de los DL en estudios dinámicos como

el presente, se muestra en la figura 7.2 b) una representación del mismo en cada

punto de la SSP presentada anteriormente para una ampliación de la figura 7.1 en

la zona caótica, en la que se encuentran los cruces de las variedades invariantes. Los

correspondientes DL para esta ampliación se presentan para comparar en el panel a)

de la misma figura. Las regiones con dinámicas similares (iciclos) corresponden a las

zonas de un azul más oscuro, ya que en ellas el gradiente tiene valores mı́nimos en

comparación con las demás. Como vimos en el caṕıtulo 4, las condiciones iniciales

en la SSP que están en el área encerrada entre cruces de las variedades tienen las

mismas etiquetas y en la figura 7.2 (b) podemos distinguir incluso de una forma más

clara que en a) las zonas donde se sitúan dichos cruces correspondientes a la primera

generación de iciclos.

De los anteriores resultados podemos concluir que los DL también son capaces

de indicarnos las caracteŕısticas de regularidad o caoticidad en el espacio de fases de
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Figura 7.2: (a) Ampliación del descriptor lagrangiano de la figura 7.1 y (b) su
gradiente. Los colores azules indican valores bajos, mientras que amarillos marcan
los altos.

sistemas de colisión, de la misma forma que Mancho, Wiggins et al demostraron para

otro tipo de sistemas y mapas (ver caṕıtulo 2).

Obviamente, este no es un resultado demasiado sorprendente, pero vamos ver a

continuación cómo se puede ir más allá, demostrando hasta qué punto los DL resultan

útiles para estudiar este tipo de sistemas tan importantes en las Ciencias F́ısicas y

Qúımicas. En particular, y basándonos en el hecho de que para una misma dinámica

de colisión He–superficie de Cu tenemos valores del DL parecidos, vamos a estudiar a

continuación cómo se pueden utilizar los DL para encontrar la misma estructura de

fractal e iciclos y reproducir la dinámica simbólica que nos apareció en la función de

dispersión, y que fue discutida en detalle en el caṕıtulo 4.

Para ello mostramos en la figura 7.3 b) los valores del DL en función del

parámetro de impacto para el resto de condiciones iniciales empleadas en esta

Tesis, junto con la correspondiente función de dispersión en el panel a) a efectos

de comparación. Para hacer más clara la figura hemos representado sólo los valores

correspondientes a los iciclos de primera generación y de dispersión directa eliminando

los valores intermedios. Como puede observarse, la coincidencia entre las dos gráficas

es excelente, lo que indica la efectividad de los DL a la hora de reproducir las

caracteŕısticas fundamentales de los sistemas de colisión, representadas por la función

145



CAPÍTULO 7. DISPERSIÓN DE ÁTOMOS POR UNA SUPERFICIE
CORRUGADA

Figura 7.3: (a) Función de dispersión y (b) descriptor lagrangiano frente al parámetro
de impacto para el sistema de dispersión elástica de átomos de helio por una superficie
de cobre para una enerǵıa de 21 meV y un ángulo de incidencia de θi = 89.999◦. En
colores azul, rojo, verde, magenta y amarillo, respectivamente, los iciclos de primera
generación que en un salto sobre la superficie cruzan 8, 9, 10, 11y12 celdas unidad
durante el vuelo. En negro se ha representado la dispersión directa.

de dispersión, sin necesidad de tener ningún conocimiento a priori de la f́ısica del

problema que se está tratando.

Para verificar de forma más fehaciente la conclusión anterior presentamos en la

figura 7.4 una ampliación de la figura anterior, correspondiente a la región entre los

iciclos [8] y [9], mostrando los correspondientes iciclos de segunda generación. De

nuevo la coincidencia entre las dos figuras es excelente.

Para concluir, indicaremos que la discusión del párrafo anterior es una propiedad

general que se cumple también para otras generaciones de iciclos.

7.2 Modelo para la dispersión inelástica

de átomos de helio por una superficie

de cobre en vibración

Como vimos al comienzo de este caṕıtulo, la existencia de una temperatura

diferente del cero absoluto hace que los átomos de la superficie del cobre vibren, y,
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Figura 7.4: Igual que la figura 7.3 para la región entre los iciclos [8] y [9] de la
primera generación. En colores azul, rojo, verde, magenta y amarillo se muestran,
respectivamente, los iciclos de segunda generación que en su segundo salto cruzan
8, 9, 10, 11y12 celdas unidad.

por ende, esta lo haga también de forma global por excitación de los correspondientes

fonones. Este efecto fue descrito por primera vez de forma estad́ıstica por Einstein,

y luego mejorado por Debye. Para modelizar este movimiento de la superficie (de

forma fenomenológica) vamos a añadir una oscilación armónica al potencial estático,

descrito por la ecuación (4.2)

H =
1

2m
(p2x + p2z) + U(x, z) +

(
∂U(x, z)

∂z

)
x

B0 cos(ωt+ ν), (7.1)

donde B0 es la amplitud de la oscilación, que vibra con una única frecuencia ω (modelo

de Einstein) y ν es la fase en la que se encuentra la oscilación cuando se lanza la

part́ıcula a tiempo inicial, t0 = 0. De esta forma añadimos un nuevo parámetro

inicial no observable experimentalmente en nuestro modelo, pero que tiene una gran

importancia en la correspondiente dispersión inelástica.

En función de la fase ν y para unos valores fijos de la amplitud B0 y la frecuencia

ω se pueden dar las siguientes situaciones dinámicas:

1. La part́ıcula llega a la zona de interacción1 cuando la superficie se está moviendo

1Llamaremos zona de interacción a la zona de valores de z donde el efecto de la interacción
(potencial) de la superficie de cobre sobre el helio no se puede despreciar.
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en dirección contraria a la part́ıcula, permaneciendo esta situación la mayor

parte del tiempo de interacción. En este caso la part́ıcula gana enerǵıa

neta (diferencia de enerǵıa entre las zonas asintóticas donde el potencial es

despreciable) en la colisión (simple) con la superficie.

2. La part́ıcula llega a la zona de interacción y la superficie se está moviendo en

la misma dirección que la part́ıcula la mayor parte del tiempo. En este caso la

part́ıcula pierde enerǵıa neta.

3. La part́ıcula llega a la zona de interacción y está el tiempo suficiente como para

que la superficie se mueva en los 2 sentidos anteriores. En este caso, de forma

neta, la part́ıcula puede ganar, perder, o mantenerse igual energéticamente,

dependiendo de cómo haya sido la interacción con el potencial.

4. Si la part́ıcula está completamente atrapada en el potencial, intercambiará

enerǵıa con él indefinidamente mientras no adquiera suficiente enerǵıa para

escapar. Esto corresponde a la parte con dinámica regular del sistema.

Por otra parte, la enerǵıa que puede ganar o perder una part́ıcula δE = |Ef −Ei|
en su interacción con la superficie depende de los valores de los parámetros B0 y ω

que controlan la enerǵıa de los fonones de la red metálica, siendo estos función de la

temperatura y el tipo de metal que estemos considerando. Para estimar esta magnitud

presentamos en la figura 7.5 su valor máximo. Esta función δEmax(B0, ω) se calcula

de la siguiente forma: primero se fijan los parámetros (B0, ω), después se lanzan 100

trayectorias con un factor de impacto b entre 0 y 1 repartidas de manera homogénea,

y se repite este proceso para cada fase ν. Por último se calcula δE = |Ef −Ei| siendo

Ei la enerǵıa inicial y Ef la enerǵıa final (enerǵıa cuando el helio cruza zmax) para

cada una de las trayectorias, y nos quedamos con el valor máximo (representado en

color en la figura 7.5). El proceso se repite para cada conjunto de parámetros (B0, ω).

A priori, cabe pensar que la enerǵıa que gana una part́ıcula depende de la

magnitud del momento o velocidad de la superficie en el momento en que esta impacta

con el átomo incidente, que es directamente proporcional a B0 y ω. En la figura 7.5

mostramos cómo es esta dependencia realmente. Existen unos valores de (B0, ω) para
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los que la part́ıcula gana significativamente más enerǵıa (zona amarilla) que para el

resto de valores. La ganancia máxima de enerǵıa se da cuando el helio viene a una

velocidad similar a la de vibración de la superficie, de manera que la última se mueve

la mayor parte del tiempo en la dirección contraria a la del átomo, de manera que este

gana la mayor enerǵıa posible. Conviene recordar que si la amplitud de la oscilación

es demasiado grande, el helio ganaŕıa la suficiente enerǵıa para que toda la dinámica

sea dispersión directa, o pierda demasiada y quede atrapado por completo; por ese

motivo en la figura 7.5 solo se han considerado valores hasta B0 = 0.5 a.u.

Figura 7.5: Enerǵıa máxima que puede ganar o perder un átomo de helio δEMax(B0, ω)
en función de los parámetros de vibración B0 y ω. Los colores azules indican valores
bajos, mientras que los amarillos marcan los altos.
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7.3 Estructura de la función de dispersión

inelástica de átomos de helio por una

superficie vibrante de cobre

La órbita periódica inestable que existe en z → ∞ y pz = 0 para el sistema

elástico sigue existiendo también para temperatura finita en el caso inelástico, y sus

variedades invariantes organizan la correspondiente región caótica del espacio de fases.

Para dos grados de libertad, las zonas encerradas entre los cruces de las variedades

estable e inestable describen la correspondiente dinámica, y eso se refleja en la función

de dispersión con la aparición de iciclos. Esta correspondencia se mantiene también

en el caso inelástico, pero con una mayor dimensionalidad. Ahora el ángulo final no

solo depende del parámetro de impacto, sino también de la fase de oscilación de la

superficie en el tiempo inicial y de los parámetros (B0, ω).

El rango de acción del potencial de Morse depende del valor de B0, pero no de

ω. Si ω tiene un valor muy alto, el efecto sobre el átomo se manifiesta como un

promedio de la interacción y al final el átomo solo veŕıa la acción de un potencial

efectivo, resultado de calcular un promedio en el tiempo. Por el contrario, si ω tiene

un valor muy bajo el movimiento del átomo que colisiona es mucho más rápido que

el del potencial, por lo que a éste no le da tiempo a cambiar y la colisión es elástica.

Para los valores intermedios de la vibración de la superficie (tanto en B0 como

en ω) nuestra función de dispersión se organizará en una estructura cuya transición

al ir aumentando B0 la podemos ver en la figura 7.6, los colores azul más oscuro

indican ángulos de dispersión pequeños, mientras que los amarillos indican ángulos

de dispersión grandes. Al igual que ocurŕıa en el caso elástico, en cada uno de los

paneles de la figura 7.6 vemos zonas aparentemente caóticas (nube de puntos de

colores diferentes) y zonas regulares (donde el color cambia de forma suave).

Al ir aumentando B0, pasamos del panel (a) con B0 = 0.05 a.u. que es el más

cercano al caso elástico, encontrándose iciclos a cualquier desfase, pasando por el

panel (b) y (c), donde ya hay zonas cuyas trayectorias son todas de dispersión
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CAPÍTULO 7. DISPERSIÓN DE ÁTOMOS POR UNA SUPERFICIE
CORRUGADA

Figura 7.6: Ángulo de dispersión θf en función del parámetro de impacto b y del
desfase ν para los estados de vibración de la superficie: B0 = 0.05 (a), 0.07 (b), 0.09
(c), y 0.21 (d) a.u. para un valor constante de ω = 2.6923 · 10−4 a.u. Los colores azul
oscuro corresponden a valores bajos y los amarillos a los valores más altos.
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Figura 7.7: Descriptor lagrangiano M(b, ν) en función del parámetro de impacto b y
del desfase ν para los estados de vibración de la superficie: B0 = 0.05 (a), 0.07 (b),
0.09 (c), y 0.21 (d) a.u. y con un valor constante de ω = 2.6923 · 10−4a.u. Los colores
azul oscuro corresponden a valores bajos y los amarillos a valores altos.

directa, al panel (d), donde ya casi todo es dispersión directa, como vemos en la

parte baja hay toda una zona azul oscura, que corresponde a la dispersión directa.

Como cada zona regular corresponde a un tipo de dinámica, los DL tendrán valores

parecidos en esas zonas, y es de esperar que estos descriptores sean también capaces

de revelar la compleja estructura de la función de dispersión en el caso inelástico.

Para comprobar esta predicción presentamos en la figura 7.7 los correspondientes

valores de DL en función de b y ν, que pueden compararse directamente con los de θf

en la figura 7.6. Como se puede apreciar, la coincidencia entre ambas figuras es muy
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buena, e incluso podemos ver que los DL presentan ventaja a la hora de detectar las

zonas regulares, ya que presentan una mayor diferencia relativa entre los valores para

las zonas regulares y las caóticas, es decir, exhiben una mayor sensibilidad para esta

tarea. Esto se debe en parte a que cuando se pasa de una zona continua (iciclo) a una

zona caótica, los ángulos de dispersión pueden resultar parecidos entre las dos zonas,

pero los DL son bastante diferentes ya que son función de toda la trayectoria y no solo

del ángulo final, como consecuencia son una mejor herramienta a la hora de marcar las

zonas de discontinuidad, tanto entre iciclos como entre la zona de dispersión directa

y la de interacción.

Una vez hemos que hemos distinguido las zonas regulares de la dinámica inelástica

He-Cu, vamos a clasificar a estas en los correspondientes iciclos y generaciones, según

a qué tipo de trayectorias correspondan en el espacio de configuraciones para tener

una mejor idea de cuál es la estructura de la función de dispersión que ahora depende

de dos variables. Para ello hemos indicado en la figura 7.8 usando diferentes colores las

posiciones de las regiones correspondientes dinámicas atrapadas temporalmente por

la superficie metálica y en cuyo primer vuelo sobre la superficie atraviesa 8, 9, . . . , 12

celdillas unidad, independientemente de lo que ocurra en el resto de la trayectoria,

es decir que corresponden a los śımbolos [8], [8, . . .] . . . , [9], [9, . . .] . . .. Para hacer más

clara la evolución de estas zonas a medida que se aumenta el valor de la amplitud de

la vibración de la superficie metálica B0, se han añadido los paneles correspondientes

a B0 = 0 (dispersión elástica a T = 0 K), y B0 = 0.007 a.u.

En el panel (a), que corresponde al caso elástico, se observa una dependencia

trivial, ya que la dinámica del sistema es independiente de la fase inicial, es decir, del

tiempo ya que el potencial es independiente del mismo. Aśı, lo que se observa son dos

zonas diferentes, una blanca cuyas trayectorias corresponden a la dispersión directa,

y la coloreada, que está compuesta de diferentes bandas cuyo grosor no cambia con ν.

En el panel (b), que corresponde a una amplitud de B0 = 0.007 a.u., vemos que, por

una parte, la estructura de bandas verticales se distorsiona ligeramente, haciéndose

mı́nima para ν ' 1.5. Sin embargo, para valores de la fase en el rango 3 < ν < 6

la estructura de la función, y por tanto de la dinámica, cambia sustancialmente,

apareciendo un “hueco” en la zona azul. En esta región la dispersión no es directa
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Figura 7.8: Evolución de la función de dispersión inelástica θf (b, ν) con la amplitud
de la vibración de la superficie metálica. En colores azul, rojo, verde, magenta y
amarillo se representan las regiones correspondientes a las trayectorias que cruzan
8, 9, 10, 11 y 12 celdas unidad, respectivamente, en su primer vuelo sobre la
superficie independientemente de la dinámica del resto de la trayectoria en función del
parámetro de impacto b y del desfase ν a t = 0 para diferentes estados de vibración
de la superficie: B0 = 0 (a), 0.007 (b), 0.05 (c), 0.07 (d), 0.09 (e), y 0.21 (f) a.u.
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sino que las trayectorias quedan atrapadas temporalmente, debido a que el helio

ha perdido enerǵıa en su primer rebote con la superficie de forma que en el vuelo

atraviesa un número inferior de celdas con respecto al caso elástico, en este caso 7.

Estas trayectorias no son más que uno de los casos enumerados previamente donde

el átomo pierde enerǵıa ya que el potencial está en movimiento. Por otra parte, el

exterior de la zona con el hueco se ha ensanchado, lo que nos indica que, algunas

trayectorias que en el panel (a) cruzaban 8 veces (en azul), ahora lo hacen 9 (en

rojo), y algunas de estas últimas pasan a hacerlo 10 veces (en verde). Este cambio se

debe a que las trayectorias correspondientes han ganado enerǵıa en su primer choque

con la superficie metálica. Si seguimos aumentando la amplitud de la vibración de

la superficie, llegamos al panel (c) correspondiente a B0 = 0.05 a.u., el efecto se

hace más acusado. Algunos iciclos presentan ya una estructura cerrada, pero no

todos. Sin embargo, cuando B0 = 0.07 a.u. [panel (d)] todos los iciclos tienen una

estructura cerrada, lo que nos indica que para ciertos valores de la fase inicial todas

las trayectorias, independientemente del valor de b, son de dispersión directa, ya

que ganan enerǵıa. Por último, en los paneles (e) y (f) vemos que dominan tanto

las regiones donde todo es dispersión directa, y la zona central, donde el helio ha

perdido enerǵıa con respecto a la situación elástica. Por último indicar que los huecos

centrales que aparecen a partir del panel (b) no son de dispersión directa, si no

que son trayectorias en cuyo vuelo después del primer rebote atraviesan menos de

8 celdas unidad. Esto es debido a que para valores grandes de la amplitud B0 la

ganancia/pérdida de enerǵıa domina la dinámica.

Por otra parte, en la figura 7.9 se ha representado lo mismo que en la figura 7.8,

pero solamente si los puntos pertenecen a la primera generación de iciclos, es decir,

cuando los átomos de helio rebotan 2 veces contra la superficie antes de marchar a

la zona asintótica. La figura es obviamente muy parecida a la anterior, pero ahora

es posible ver mejor las estructuras que aparecen en la figuras 7.6 y 7.7, con lo cual

se entiende mejor el origen y evolución de su estructura. La diferencia principal con

respecto a la figura 7.8 es que algunas estructuras que aparećıan cerradas, ahora

aparecen con forma de semićırculo en los paneles (d) y (e). La razón de esto es la

siguiente. Los iciclos de una determinada generación pueden romperse y convertirse

155
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Figura 7.9: Lo mismo que la figura 7.8 pero para condiciones iniciales que pertenecen
a la primera generación de iciclos [8]–[12].
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en los de segunda manteniendo la etiqueta de su primer rebote, ya que al perder

enerǵıa se dan los casos en los que tras el primer rebote, el helio tiene menos enerǵıa

de la que tendŕıa en el caso elástico, y aśı pasa a ser de segunda generación o sucesivas

al no poder escapar de la zona de interacción. El semićırculo que faltaŕıa corresponde

a iciclos cuya primera etiqueta es la del ćırculo original pero no tienen el mismo

número de elementos en sus etiquetas.

La estructura de las sucesivas generaciones de iciclos en el caso inelástico es análoga

al caso elástico, donde a los lados de un iciclo cualquiera se organizan los de la siguiente

Figura 7.10: Estructura de iciclos de segunda y tercera generación para B0 = 0.9 en
una zona representativa de valores de b y ν: (a) función de dispersión, (b) descriptores
lagrangianos, (c) gradiente de los descriptores lagrangianos, (d) en color azul, rojo y
verde las regiones pertenecientes a la primera, segunda y tercera generación de iciclos,
respectivamente.
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generación, y a los lados de estos últimos los de la siguiente, y aśı, sucesivamente.

Una ampliación de la región entre dos iciclos de primera generación se muestra en

la figura 7.10. En ella se puede ver la estructura de los iciclos de primera, segunda

y tercera generación en el panel (d). Por su parte, en los paneles (a), (b) y (c)

se ha representado la función de dispersión, los DL y su gradiente, que, como ya

se demostró en el caso de dispersión elástica (ver figura 7.2) tambien son aqúı una

excelente herramienta para elucidar la estructura de la función de dispersión.

Concluiremos esta sección indicando que en este estudio se ha variado B0

manteniendo constante ω. El motivo es que cualitativamente no hay diferencias

muy significativas al variar ω. Lo que ocurre siempre en esencia es lo visto en esta

sección, es decir, se parte de la dispersión elástica y los iciclos van cambiando de

forma en función de la ganancia y pérdida de enerǵıa hasta que finalmente se llega

a la dispersión directa en la mayor parte de la función de dispersión para valores

grandes de B0.

7.4 Análisis de trayectorias inelásticas

Pasemos ahora a examinar algunas trayectorias inelásticas relevantes y a discutir

cómo tiene lugar la correspondiente dinámica. El factor más importante a considerar

aqúı será la variación de la enerǵıa en las mismas y cómo tiene lugar esta. Para ello,

hemos representado en los paneles (a), (c) y (e) de la figura 7.11 tres trayectorias

representativas de los iciclos de primera generación para las colisiones de átomos de

helio con una superficie vibrante de cobre en el espacio de configuraciones. En los

paneles (b), (d) y (f) de la misma figura se han representado las proyecciones de

la correspondiente trayectoria en el espacio formado por la superficie usada para el

cálculo de la SSP junto con su enerǵıa en el eje vertical, lo que nos permite visualizar

el intercambio de enerǵıa de forma continua entre el helio y la superficie de cobre a

medida que se mueve el primero. En esta segunda representación se han marcado

con ćırculos rojos (parte atrapada) y cruces azules (llegada y salida a la zona de

interacción) los puntos correspondientes al mapa de Poincaré de las trayectorias.
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Figura 7.11: Tres trayectorias representativas de los iciclos de primera generación
para las colisones de átomos de helio con una superficie vibrante de cobre. En
los paneles (a), (c) y (e) se presentan las correspondientes órbitas en el espacio
de configuraciones, mientras que en los paneles (b), (d) y (f) se presentan las
correspondientes proyecciones en el espacio formado por la superficie de sección y
la enerǵıa en cada punto representada en el eje vertical. Como en gráficas anteriores
las ĺıneas verticales discontinuas representan las superficies de sección, y en rojo
las superficies que cruza el helio entre rebotes. Los correspondientes puntos en la
superficie de Poincaré se marcan a la derecha con ćırculos rojos y cruces azules.
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En la figura 7.11 vemos que existen tres tipos de interacción átomo-superficie

desde el punto de vista energético. La primera trayectoria [paneles (a) y (b)] es un

ejemplo de la pérdida y subsecuente recuperación de enerǵıa. Como se observa en la

figura, el átomo llega de la región asintótica con Ei = 21 meV, a continuación y al

chocar con la superficie en la zona de interacción, el átomo de helio pierde enerǵıa.

Esto hace que la part́ıcula tenga un tiempo de vuelo sobre la superficie más corto, y

solamente cruza seis celdas unidad que están marcadas con ćırculos rojos (recuérdese

que el mı́nimo para el caso en dos grados de libertad era ocho). Finalmente vuelve a

rebotar contra la superficie de forma que consigue ganar suficiente enerǵıa de nuevo

para escapar a la zona asintótica, aproximadamente con la misma enerǵıa con la que

llegó.

En los paneles (c) y (d) de la figura 7.11, se muestra una segunda trayectoria.

Esta es similar a la anterior, pero por una parte, está durante menos tiempo con

enerǵıa baja, y por ello cruza más celdas durante el primer vuelo que la primera. Sin

embargo, al final no llega a coger tanta enerǵıa como para volver a su enerǵıa original.

Como resultado, este segundo caso es el de pérdida neta de enerǵıa.

Por útimo, en los paneles (e) y (f) de la figura 7.11 tenemos la tercera trayectoria.

Al contrario que las anteriores, esta gana enerǵıa continuamente, lo cual es debido a

que la superficie metálica se mueve principalmente en dirección opuesta al movimiento

de la part́ıcula durante el periodo de la interacción.

Como hemos podido ver, tanto en la función de dispersión como en los DL

también aparacen trayectorias de generaciones de más alto orden, que corresponden

a trayectorias que realizan múltiples rebotes sobre la superficie. La transferencia de

enerǵıa en estos casos es más compleja, ya que al pasar más tiempo en la zona de

interacción, una misma trayectoria puede se puede mover en la misma dirección y en

la opuesta a la superficie de forma consecutiva y en repetidas ocasiones, ganando y/o

perdiendo enerǵıa varias veces.

A modo de ejemplo, se muestran en la figura 7.12 dos trayectorias representativas,

una de segunda generación [paneles (a) y (b)] y otra de tercera [paneles (c) y (d)].

Estas trayectorias pasan más tiempo en la zona de interacción que las representadas en

la figura 7.11, por lo que pueden perder enerǵıa y ganarla nuevamente si la superficie
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CAPÍTULO 7. DISPERSIÓN DE ÁTOMOS POR UNA SUPERFICIE
CORRUGADA

Figura 7.12: Igual que la figura 7.11 pero para trayectorias de segunda (a)–(b), y
tercera generación de iciclos (c)–(d).
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ha cambiado de dirección como ocurre en el panel (d). En la figura se han hecho dos

representaciones de las trayectorias, por una parte se han representado en el espacio

de configuraciones [paneles (a) y (c)] y por otro se han representado las proyecciones

en la superficie usada para la construcción de la SSP, junto con la enerǵıa [paneles

(b) y (d)] de igual forma que en la figura 7.11. El primer caso [paneles (a) y (b)]

nos encontramos con un ejemplo en el que el átomo pierde enerǵıa cuando llega a

la zona de interacción, esto lo podemos ver siguiendo la trayectoria del panel (b),

antes del primer bote, los cortes con la SSP están representados por cruces azules

que se encuentran a una enerǵıa parecida a la inicial, que es igual a 21 meV. Tras

rebotar por primera vez contra la superficie, la trayectoria baja a casi 19 meV y los

cruces con las superficies de sección están representados por ćırculos rojos. En el

segundo rebote gana algo de enerǵıa situando los triángulos magenta por encima de

los ćırculos. Finalmente, en el tercer rebote el átomo gana la suficiente enerǵıa como

para escapar a la zona asintótica, no obstante, no gana tanta enerǵıa como con la que

llegó, es decir, que de forma neta ha perdido enerǵıa, esto lo vemos en el panel (b)

donde el átomo se marcha con menos enerǵıa que con la que llegó.

Por otra parte, tenemos una trayectoria de tercera generación [paneles (c) y (d)].

En este caso, cuando el átomo da el primer bote no pierde ni gana casi nada de enerǵıa,

como podemos ver con los ćırculos rojos, que se encuentran aproximadamente en el

plano de 21 meV. En el siguiente rebote śı que pierde enerǵıa que cae a 19.5 meV. En

el último rebote la trayectoria recupera de nuevo enerǵıa situándose de nuevo cerca

de 21 meV, haciendo que de manera neta quede prácticamente con la enerǵıa con la

que llegó.

Por último, vamos a representar estas trayectorias en el espacio de fases. Los

movimientos de las trayectorias representadas en las dos figuras anteriores cortan

la superficie de sección en diferentes puntos, cada uno de ellos a una enerǵıa

diferente. Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor elegido para el ángulo inicial

de las trayectorias es θi = 89.999◦, la estructura que forman estos cortes es clara

y se corresponde con el entramado homocĺınico haciendo referencia a los cruces

homocĺınicos de las variedades, pero como el sistema es inelástico este entramado

aumenta su dimensionalidad.
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La estructura que forman los cruces de las variedades estables e inestable de la

órbita principal del sistema de dispersión inelástica, la vamos a aproximar usando

los cruces de las variedades invariantes estable e inestable del sistema en 2 grados de

libertad. Esta aproximación consiste en hacer una pila donde cada capa de la misma

son los cruces de las variedades invariantes del sistema elástico, ya que la enerǵıa

se mantiene constante si la dispersión es elástica [132]. De esta forma, nos queda,

por tanto, una estructura que está parametrizada por la enerǵıa. La idea es que al

aumentar la dimensionalidad del sistema esta estructura no cambie demasiado, sino

que sólo se deforme, de foma que las trayectoria del sistema de 2.5 grados de libertad

se muevan por ella. En la figura 7.13 se presenta una representación esquemática de

esta estructura, donde se muestran ocho variedades que forman cuatro pares (estable

e inestable), cada una con su correspondiente enerǵıa, dando lugar a una estructura

en tres dimensiones.

En la figura 7.14(a) se muestra en rojo la correspondiente estructura obtenida

a partir de trayectorias reales inelásticas y en azul una trayectoria representativa de

primera generación. Por otra parte, en el panel (b) se ha representado una proyección

tanto de la estructura como de la trayectoria en el espacio (z, Pz). Con asteriscos se

han marcado los puntos que mapean en la SSP, y lo que se observa es que todos salvo

el último se sitúan sobre la estructura, de modo que si la vibración de la superficie no

Figura 7.13: Representación esquemática de la pila que aproxima las variedades de
la órbita periódica inestable principal para la dispersión ineslástica. Figura adaptada
de la referencia [132].
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Figura 7.14: (a) En rojo se representa la estructura creada por la superposición de las
zonas encerradas entre variedades invariantes a diferentes enerǵıas correspondiente a
la aproximación de apilamiento de entramados homocĺınicos de la figura 7.13, y en azul
una trayectoria calculada con el hamiltoniano de 2.5 grados de libertad moviéndose
por la misma. (b) Proyección de la estructura y la trayectoria anteriores en el espacio
(z, Pz). Los asteriscos marcan los correspondientes puntos en la superficie de sección
de Poincaré.

es demasiado grande, parece que las trayectorias se moverán con buena aproximación

por la misma.

7.5 Caracterización de la parte regular

del sistema usando descriptores

lagrangianos

En esta sección vamos a mostrar cómo se puede usar el descriptor lagrangiano

normalizado descrito en el caṕıtulo 6 para estudiar la dinámica regular de sistemas

de colisión, como el que estamos estudiando en el presente caṕıtulo. Como se describe

en la sección 2.2.1, un sistema integrable (o la parte integrable de uno con un espacio

de fases mixto) está compuesta por trayectorias que se mueven sobre la superficie de

un toro, y las soluciones de las ecuaciones del movimiento, una vez que se realiza

una transfromación a variables de acción y ángulo, son triviales existiendo una
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frecuencia fundamental bien definida por cada grado de libertad. Aśı, en el caso

del sistema de dispersión He-superficie de Cu tendremos νx y νy para el caso elástico,

mientras que para el inelástico aparece una nueva frecuencia, debido al aumento de

la dimensionalidad del sistema, la cual denotamos como νt.

Ahora bien, hay que hacer notar en este punto que existen dos diferencias

fundamentales en relación al cálculo de frecuencias entre los sistemas ligados, como se

trató en el caṕıtulo 6, y los de colisión. La primera diferencia es que en los segundos,

las coordenadas de posición de las part́ıculas no tienen por qué oscilar en el tiempo.

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la coordenada x(t) del átomo de helio crece

indefinidamente con el tiempo. La segunda diferencia es que en ocasiones no es

válida la definición usual de superficie de sección de Poincaré como ya vimos en el

caṕıtulo 4, y suele ser necesaria una definición alternativa de la misma. Debido a estos

motivos, las técnicas tradicionales de análisis de frecuencias de las trayectorias, u otras

magnitudes dinámicas derivadas de las mismas, pueden no ser una buena herramienta,

ya que no está asegurada la oscilación de la trayectoria en cada coordenada. Aśı,

aunque posible, no es obvio cómo analizar una señal como x(t) que no oscila en el

tiempo sino que crece indefinidamente, y no seŕıa sencillo adscribir de ah́ı la frecuencia

fundamental νx.

El método de análisis de la dinámica regular utilizando los descriptores

lagrangianos, al estar basado en una magnitud diferente, parece a priori más

adecuado para esta tarea. Como vimos en el caṕıtulo 6, la primera condición que

se tiene que cumplir para poder obtener nuestra función Ω es que el descriptor

lagrangiano debidamente normalizado M̂(τ) = M(x0, px0, z0, pz0, t)/τ converja a un

valor constante cuando τ →∞.

Para comprobar este punto hemos seleccionado cinco trayectorias con acción

creciente en el modo z representativas de las colisiones elásticas entre átomos de helio

y la superficie corrugada de cobre (110) para las condición habitual de E = 21 meV.

De entre ellas, tres (en rojo, verde y azul) son regulares y las otras dos (en amarillo y

magenta) caóticas. De entre las regulares, dos son cuasiperiódicas (en rojo y verde),

con acción creciente en el modo z y la tercera es resonante (en azul). Los valores

obtenidos para el DL normalizado y las correspondientes superficies de sección de
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Figura 7.15: (a) Descriptor lagrangiano normalizado según la ecuación (6.3), y (b)
Superficie de sección de Poincaré de cinco trayectorias, dos cuasiperiódicas (rojo y
verde), una resonante (azul) y dos caóticas (amarillo y magenta), para el sistema de
dispersión elástica He-superficie de cobre a una enerǵıa de E = 21 meV. El panel (b)
incluye resultados de algunas trayectorias extra en negro.

Poincaré se muestran en la figura 7.15. Como puede observarse, el comportamiento de

M̂ es el mismo que para el caso ligado, es decir, el descriptor lagrangiano normalizado

para las trayectorias regulares tiende a un valor constante mientras que el de las

caóticas no lo hace aśı, lo cual hace de nuevo que pueda utilizarse para discernir entre

comportamiento regular y caótico en este tipo de sistemas.

Vamos a aplicar a continuación el método de Laskar para calcular los espectros

y correspondientes frecuencias de los casos regulares que aparecen en la figura 7.15.

En nuestro sistema, x crece indefinidamente en el tiempo, mientras que z oscila. Por

ello, en nuestro ánalisis de Fourier solo vamos a poder analizar el modo z, obteniendo

su frecuencia fundamental νz. Como veremos, la frecuencia νx aparece claramente

(además de la correspondiente a la z) al analizar la función Ω(τ), lo que nos permitirá

asignar todas las frecuencias que se obtienen en ambas transformadas.

La primera trayectoria que vamos a analizar es la representada en el recuadro

superior izquierdo de la figura 7.16(a). Se trata de una trayectoria cuasiperiódica que

salta aproximadamente cuatro celdas unidad en cada rebote. Al ser cuasiperiódica,

ocurre que la posición respecto de la correspondiente celda unidad de los puntos de

retorno (inferior y superior) se van desfasando de forma continua. Como se puede
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Figura 7.16: Análisis espectral de la órbita cuasiperiódica en rojo de la figura 7.15(b)
para el sistema de dispersión elástica He-superficie de cobre a una enerǵıa de colisión
de E = 21 meV. Espectro de Fourier de: (a) z(t) + iPz(t) y (b) Ω(τ). Recuadros:
izquierdo en (a), trayectoria (en azul) y ĺınea de equipotencial V (x, z) = 0 (en negro);
derecho en (a), superficie de sección compuesta de Poincaré para E = 21 meV; en (b)
función Ω(τ) del correspondiente oscilador lagrangiano.

n Frecuencias de z(t) Frecuencias de Ω(t)

νx 0.63629

νz 1.3622 1.3622

1 2νz − νx νz − 2νx

2 2νz 2νz − νx
3 3νz − νx 3νz − νx
4 4νz − νx 3νz

5 4νz

Tabla 7.1: Asignación de frecuencias en (u.a.) de las señales en la figura 7.16.
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apreciar, esta trayectoria se localiza relativamente lejos de la ĺınea de equipotencial

en comparación con las trayectorias vistas hasta el momento; esto se debe a que tiene

mucha enerǵıa en el modo x, razón por la cuál permanece atrapada. En el espectro

de z(t)+iPz(t) representado en la figura 7.16(a), tomamos como referencia la señal de

mayor intensidad y la asignamos como νz, el resto de frecuencias que aparecen (menos

2νz) parecen ser independientes. Esto se debe a que nos falta información sobre el

valor de νx, que en este caso no lo podemos obtener (al menos directamente) a partir

del espectro de Fourier de x(t)+ iPx(t). Por ello, la función Ω es de una gran utilidad

aqúı, ya que el análisis espectral de la misma [representado en el panel (b)] si que nos

proporciona simultaneamente νz y νx, y una vez conocida esta información se puede

ver cómo el resto de frecuencias solo son combinaciones lineales de la fundamentales;

la correspodiente asignación de frecuencias se muestra en la tabla 7.1.

En la figura 7.17 podemos ver otro ejemplo con la segunda trayectoria

cuasiperódica en verde de la figura 7.15. En este caso, podemos ver en el recuadro

izquierdo del panel (a) como la trayectoria se acerca más a la ĺınea de equipotencial

de lo que lo hace la representada en la figura 7.16, ya que tiene mayor acción en

el modo z y está más cerca en la SSP de la parte caótica. En cuanto al número de

celdas unidad que atraviesa en cada rebote, es similar al ejemplo anterior, atravesando

Figura 7.17: Igual que la figura 7.16 para la órbita cuasiperiódica en verde de la figura
7.15(b).
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n Frecuencias de z(t) Frecuencias de Ω(t)

νx 0.45359

νz 1.3058 1.3058

1 νz − νx 2νz − νx
2 2νz − νx 3νz − νx
3 2νz 3νz

4 3νz − νx 4νz

5 3νz

6 4νz − νx
7 5νz − νx

Tabla 7.2: Igual que la tabla 7.1 para la figura 7.17.

cerca de cuatro en cada rebote. Una diferencia significativa con la otra trayectoria

cuasiperiódica es la asignación de frecuencias de la función Ω, ya que este caso la de

mayor amplitud corresponde νz y la siguiente a νx, no apareciendo la combinación

νz − 2νx. La correspondiente asignación de frecuencias se muestra en la tabla 7.2.

A continuación, presentamos en la figura 7.18 y la tabla 7.3 los resultados

Figura 7.18: Igual que la figura 7.16 para la cadena de islas en azul de la figura
7.15(b).
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n Frecuencias de z(t) Frecuencias de Ω(t)

νx 0.1642 0.1642

νz 1.1642 1.1642

1 νz − νx νz − νx
2 νz + νx 3νz

3 2νz − νx
4 2νz

5 2νz + νx

6 3νz − νx
7 3νz

8 4νz

Tabla 7.3: Igual que la tabla 7.1 para la figura 7.18.

correspondientes a la trayectoria resonante en cadena de islas que se marcó en color

azul en la figura 7.15(b). Esta trayectoria se encuentra cerca de la OP, situada en

el centro de la resonancia, que atraviesa cuatro celdas unidad en cada rebote. En

este ejemplo podemos ver, una vez más, como la función Ω es muy adecuada para

encontrar las frecuencias fundamentales, ya que, como ocurŕıa en el ejemplo anterior,

aqúı también la de mayor amplitud corresponde νz y la siguiente a νx. Como se vio

en el caṕıtulo 6 este método permite también caracterizar los toros pertenecientes a

estas islas, aunque no obstante, sus frecuencias cambian con el tiempo, lo que hace

que se necesite llevar a cabo un cálculo de las frecuencias más exhaustivo con respecto

al mismo.

Por último, presentamos a modo de ilustración una trayectoria inelástica en la que

el átomo incidente gana y pierde enerǵıa por interacción con una superficie corrugada

vibrante. Aunque el sistema tiene en este caso una dimensionalidad mayor que en

el caso elástico, veremos que nuestro método basado en DL sigue funcionando. Para

ello vamos a usar el sistema de dispersión inelástica que hemos analizado durante

este caṕıtulo. La trayectoria se lanza a una enerǵıa inicial de E0 = 21 meV, que irá
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Figura 7.19: Igual que la figura 7.16 para una órbita regular del sistema de dispersión
inelástico. La enerǵıa inicial es de E = 21 meV, y los parámetros de vibración de la
superficie son ω = 1.0769 · 10−4 a.u. y B0 = 0.09 a.u.

n Frecuencias de z(t) Frecuencias de Ω(t)

νx 0.044466

νz 1.3648 1.3648

νt 1.0769 1.0769

1 νz − νt νz − νt − νx
2 νt νz − νt
3 3νz − νx 2(νz − νt)
4 νz

5 νt − νz
6 2νz

Tabla 7.4: Igual que la tabla 7.1 para la figura 7.19.

variando continuamente al interaccionar con la superficie en movimiento. En nuestro

caso el mı́nimo de enerǵıa que alcanza es de Emin = 20.9352 meV, y el máximo

Emax = 21.5550 meV. Los resultados se muestran en la figura 7.19 y la tabla 7.4. Al

realizar este intercambio, podemos ver en la SSP del recuadro derecho del panel (a)
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como el toro ‘adquiere’ cierto grosor. Además se puede ver también en la trayectoria

del recuadro izquierdo como hay zonas donde z oscila con diferentes amplitudes, de

modo que las más pequeñas corresponden a la parte interior del ‘toro’ y las más

grandes a la parte exterior. En la figura 7.19, vemos finalmente como aparece una

tercera frecuencia νt en los espectros de Fourier, que corresponde a la frecuencia de

vibración de la superficie. Además, esta frecuencia aparece en ambas transformadas

(tanto la de z(t) + iPz(t) como en la de Ω), pero como en los casos anteriores νx solo

aparece en el espectro de la función Ω. Todas las demás frecuencias son combinaciones

de las 3 fundamentales, como se ve en la asignación que se presenta en la tabla 7.4.
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Conclusiones/Conclusions

En este Caṕıtulo se presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo de esta

Tesis Doctoral divididas en dos partes: Por un lado, las referentes al sistema de gotas

caminantes, y por otro, las referentes al sistema de dispersión de átomos de helio por

una superficie corrugada de cobre:

–Gotas caminantes

Se ha estudiado la dinámica de una gota caminante habiendo obtenido como

conclusión más importante la aparición, para valores espećıficos del parámetro de

memoria β, de ondas promedio que exhiben claros patrones nodales creados por la

interferencia coherente en el campo de las ondas instantáneas producidas por los

impactos de la gota, que son similares a la que aparece en los sistemas cuánticos

microscópicos. Además:

1. Hemos encontrado que, en el ĺımite de baja memoria, en el que se tiene en

cuenta sólo el último rebote de la gota, aparecen uno o varios atractores debido

a la fricción existente en el sistema, lo que hace que las trayectorias caóticas

asociadas al potencial cuártico aislado (sin la contribución del campo de ondas

superficiales) describan un movimiento periódico.

2. Hemos calculado y analizado la función de densidad de probabilidad asociada

a trayectorias no localizadas, habiendo encontrado que esta se localiza

asintóticamente a lo largo de órbitas periódicas del sistema, de manera similar a
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lo que sucede con el fenómeno de cicatrices (del inglés scars) donde las funciones

de densidad de probabilidad asociadas a algunos autoestados se localizan sobre

algunas órbitas periódicas inestables del correspondiente sistema clásico.

3. Hemos demostrado la aparición de patrones nodales en la onda que se crea en la

superficie como resultado de una interferencia constructiva para ciertos valores

del parámetro de memoria β.

4. En conexión con la conclusión anterior, hemos podido identificar el

cumplimiento de una condición de cuantización que es análoga a la condición de

Bohr-Sommerfeld (que es el resultado central en la teoŕıa semiclásica). Al igual

que en esta última, la condición de cuantización depende de la acción mecánica

de la órbita y del número de semivueltas (en inglés winding number) que da

una trayectoria cercana en la sección transversal a la órbita cuantizada.

5. Hemos demostrado que el número de nodos observados en la superficie de

la onda aumenta con el parámetro de memoria β, tal y como prescribe la

condición de cuantización obtenida. Más importante aún, hemos demostrado

que el parámetro asociado a la cuantización, que desempeña el papel de la

universal constante de Planck cuántica, se hace constante para valores lo

suficientemente grandes del parámetro de memoria. Esto refuerza la conexión

entre los experimentos de gotas caminantes (macroscópicos) y los de sistemas

cuánticos (microscópicos), lo que abre una puerta a una comprensión más

profunda, por ejemplo, de la inacabada teoŕıa de la doble solución de de

Broglie, especialmente revivida por el trabajo de Bohm, u otros problemas

interpretacionales en la teoŕıa cuántica estándar.

–Dispersión de átomos de helio por una superficie corrugada de cobre

1. Hemos demostrado que los descriptores lagrangianos se pueden aplicar para

identificar el tipo de movimiento de los átomos incidentes en la superficie

(número de rebotes y saltos) suponiendo que la dispersión es perfectamente
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elástica (T = 0 K), dado que aquellas trayectorias dinámicamente similares

tienen aproximadamente el mismo valor en los descriptores lagrangianos.

2. Hemos demostrado que los descriptores lagrangianos son capaces de detectar la

estructura fractal que está formada por las trayectorias que al incidir, quedan

atrapadas durante cierto tiempo en la vecindad de la superficie.

3. Hemos demostrado que los descriptores lagrangianos permiten describir la

maraña homocĺınica previamente recogida en la literatura. Dicha maraña, que

determina la dinámica en la zona caótica, está formada por los cruces entre

las variedades estable e inestable de una órbita periódica inestable (principal)

situada en infinito paralelamente a la superficie, y forma un enladrillado que

separa y clasifica las trayectorias con distinta dinámica.

4. Hemos demostrado que la órbita periódica inestable principal del sistema

existente para colisiones elásticas aparece, también, en el caso inelástico, en

el que la superficie vibra con una frecuencia y amplitud que dependen de la

temperatura, lo que aumenta la dimensionalidad del problema, haciendo su

estudio más complejo.

5. El intercambio de enerǵıa entre la superficie y los átomos incidentes depende de

la fase inicial, la frecuencia y la amplitud de la oscilación de la superficie.

6. Hemos comprobado, con ayuda de los descriptores lagrangianos, que la

estructura de la función de dispersión observada para el caso elástico sigue

existiendo en el inelástico, pero con una dimensión mayor. Este hecho nos ha

permitido identificar, también, en esta situación las estructuras que determinan

el comportamiento del sistema.

7. Como aproximación a la estructura en el espacio de fases que gobierna la

dinámica atrapada en el problema de dispersión inelástica, que es la variedad

invariante normalmente hiperbólica asociado a la órbita periódica inestable

principal, proponemos el uso de una pila de entramados homocĺınicos a enerǵıa

constante (dipersión elástica) en la superficies de sección de Poincaré. Cabe
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esperar que esta estructura no se destruya, sino que sólo se distorsione por

la perturbación asociada al grado extra de libertad asociado a la vibración de

la superficie, de forma que las correspondientes trayectorias se muevan por su

vecindad, ganando y perdiendo enerǵıa en las colisiones del átomo incidente con

la superficie vibrante.

8. Se ha comprobado que la representación del gradiente de los descriptores

lagrangianos en cada punto de la superficie de sección de Poincaré resalta de una

manera más eficaz que los descriptores lagrangianos la estructura homocĺınica

antes mencionada.

Por último, se ha obtenido otro resultado de carácter general para sistemas

dinámicos de N grados de libertad:

Se puede llevar a cabo una transformación de los descriptores lagrangianos a una

única función que contiene información sobre las frecuencias fundamentales del

sistema, permitiendo aśı obtenerlas de forma sencilla usando análisis de Fourier.

La eficiencia de este método, original de nuestro trabajo, se ha probado en el

conocido hamiltoniano de Hénon-Heiles y en las órbitas totalmente atrapadas

del sistema de colisión átomo de helio-superficie corrugada de cobre a T = 0 K.
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In this Chapter we present the conclusions that have been obtained in the

development of this Ph. D. Thesis, divided in two parts: first, those concerning the

walking droplet system, and second, those concerning the scattering of helium atoms

off a corrugated copper surface:

–Walking droplet

We have studied the dynamics of a walking droplet, having demonstrated, as our

main conclusion, the appearance, for specific values of the memory parameter β, of

mean waves in the liquid surface which exhibits clear nodal patterns created by a

coherent interference in the field of instantaneous waves produced by the impacts of

the droplet, similarly to what happens in microscopic quantum systems. Moreover:

1. We have found that, in the low memory limit, in which only the last bounce of

the drop is taken into account, one or more attractors appear, which makes the

chaotic trajectories associated with the isolated (without the contribution of the

wave field) quartic potential describe a periodic motions.

2. We have calculated and analyzed the probability density function associated

with non-localized trajectories, having found that it is located asymptotically

along periodic orbits of the system, in a similar way to what happens with

the phenomenon of scars where the probability density functions associated

with some eigenstates are located on some unstable periodic orbits of the

corresponding classical system.

3. We have demonstrated the appearance of nodal patterns in the wave that are

created on the surface as a result of constructive interference for certain values

of the memory parameter β.

4. In connection with the previous conclusion, we have been able to identify a

quantization condition that is analogous to the Bohr-Sommerfeld condition (the

central result in the semi-classical theory). As in the latter, the quantization

condition depends on the mechanical action of the orbit and the winding number

of a path close to the quantized orbit in cross section.
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5. We have shown that the number of nodes observed on the surface of the wave

increases with the memory parameter β, as prescribed by the quantization

condition obtained. More importantly, we have shown that the parameter

associated with quantization, which plays the role of the universal quantum

Planck constant, becomes constant for values sufficiently large parameters of the

memory parameter. This reinforces the connection between the (macroscopic)

experiments of walking drops and those of quantum systems (microscopic),

opening a door to a deep understanding, for example, of de Broglie’s unfinished

double solution theory, especially revived by the work of Bohm, an other

interpretational problems of the standard quantum mechanics.

Scattering of helium atoms off a corrugated copper surface

1. We have shown that Lagrangian descriptors can be applied to identify the type of

motion of atoms colliding with surface (number of bounces and jumps) assuming

that the dispersion is perfectly elastic (T = 0 K), since those dynamically similar

trajectories have approximately the same value in Lagrangian descriptors.

2. We have shown that the Lagrangian descriptors are able to detect the fractal

structure that is formed by the trajectories that, after colliding for the first time,

are trapped temporarily in the vicinity of the surface.

3. We have shown that Lagrangian descriptors allow us to describe the homoclinic

tangle previously reported in the literature. This tangle, which determines the

dynamics in the chaotic region, is formed by the intersections between the stable

and unstable manifolds of an (main) unstable periodic orbit located at infinity,

and forms a tiling that separates and classifies the trajectories with different

dynamics.

4. We have shown that the main unstable periodic orbit of the existing system

for elastic collisions appears, also, in the inelastic case, in which the surface

vibrates with a frequency and amplitude that depends on the temperature, which

increases the dimensionality of the problem, making its study more complex.
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5. The energy exchange between the surface and the incident atom depends on the

initial phase, frequency and amplitude of the surface oscillations.

6. We have verified, with the help of the Lagrangian descriptors, that the structure

of the dispersion function observed for the elastic case continues to exist in the

inelastic case, but with a greater dimension. This fact has allowed us to identify,

also, in this situation the structures that determine the behavior of the system.

7. As an approximation to the structure in phase space that governs the temporarily

trapped dynamics in the inelastic dispersion problem, that is the normally

hyperbolic invariant manifold associated with the main unstable periodic orbit,

we have propose the use of a stack of homoclinic lattices at constant energy

(elastic scattering) on the Poincaré section surfaces. It is expected that this

structure is not destroyed, but only distorted by the disturbance associated with

the extra degree of freedom associated with the vibration of the surface, so

that the corresponding trajectories move through its vicinity, gaining and losing

energy in the collisions of the atom incident with the vibrating surface.

8. We have verified that the representation of the gradient of the Lagrangian

descriptors at each point of the Poincaré section surface efficiently highlights the

homoclinic structure mentioned above more than the Lagrangian descriptors.

Finally, another general result has been obtained for dynamical systems with N

degrees of freedom:

A transformation of the Lagrangian descriptors to a single function that contains

information about the fundamental frequencies of the system is possible, this

allowing to obtained them in a simple way by using Fourier analysis. We have

checked the performance of this method, original of this Thesis, by application

to the well-known Hénon-Heiles Hamiltonian, and also to the trapped orbits to

the He-Cu system at T = 0 K.
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