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PROLOGO

En esta memoria se recogen algunos resultados nuevos, así como me-

todología de interés sobre ecuaciones no-lineales, obtenidas dentro del

programa de investigación que la Cátedra de Física Teórica de la Univer_

sidad Complutense de Madrid realizó durante el año 1978, en contrato

subvencionado por el Instituto de Estudios Nucleares (J.E.N.). La pre-

sentación es preliminar, y podrá variar en sus detalles cuando se some-

ta a publicación en un próximo futuro.

Pasamos a resumir brevemente los contenidos de los trabajos presen_

tados en esta memoria:

1) La importancia que tiene el saber que un sistema de ecuaciones en de

rivadas parciales proviene de un principio variacional es bien conocida:

las técnicas noetherianas permitirán generalmente extraer leyes de con-

servación, a partir de invariancias de la acción asociada. Cuando no

existe un lagrangiano para un sistema dado, surge de forma natural la

cuestión de si mediante un cambio funcional apropiado puede transformar^

se el sistema en otro deducible ya de un principio variacional. En este

primer trabajo se estudia este problema, y se concluye, tras un análi-

sis aún fragmentario por lo demás, que todo sistema lineal admite la-

grangiano generalizado, así como toda ecuación diferencial ordinaria

cuasilineal de primer o segundo orden.

2) Siguiendo la linea marcada por el cálculo simbólico de Gelfand-Dikii,

se formula en este trabajo un cálculo, que denominamos de Fourier-Gel-

fand, basado en la transformación de Fourier y aplicable en sentido for_

mal a los operadores pseudodiferenciales. Gracias a este técnica es po-

sible analizar las densidades conservadas por sistemas lineales de evo-

lución cuya matriz operacional sea diagonalizable. Pueden así caracte-

rizarse las densidades asociadas a tales sistemas de forma exhaustiva.

A título de ejemplo se deducen las correspondientes a la ecuación de
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Klein-Gordon lineal y al sistema de Dirac.

3) Habiendo sido tratadas en un trabajo anterior (ver memoria 19 78) las

ecuaciones de evolución en dos variables de orden par en las derivadas

espaciales más altas, se consigue ahora extender parte de los resulta_

dos allí obtenidos para las ecuaciones de orden impar en lo referente a

densidades de bajo orden de derivación. En cuanto a las que dependen de

derivadas de muy alto orden, cabría esperar un comportamiento radical-

mente distinto al del caso par (recordar KdV). Aun cuando no existe de-

mostración rigurosa por el momento, se propone un algoritmo muy compac-

to en su formulación y de eficaz aplicación con el que es posible por

ejemplo probar que el caso de la ecuación KdV es completamente excepcio

nal dentro de las ecuaciones de evolución de tercer orden. El acuerdo

numérico en este caso de los resultados que el algoritmo produce es un

fuerte apoyo para su validez general.

4-) En relación con el problema de la existencia de un número infinito de

leyes de conservación, se ha planteado la búsqueda de un método construc

tivo sencillo para hallar todas las densidades conservadas de las ecua-

ciones lineales más frecuentes en Física Relativista (Klein-Gordon, Di-

rac y Maxwell). Las corrientes encontradas tienen en general dependen-

cias explícitas en las variables espaciales (y en esto se diferencian de

las halladas en el trabajo 2) y constituyen un conjunto completo o casi

completo en el sentido de que son las únicas existentes y de que caracte_

rizan una solución totalmente o dentro de una clase muy restringida de

soluciones. El sentido físico de las cargas correspondientes es conse-

cuencia del propio método de obtención (utilizando el grupo de simetría

de la ecuación): se trata de generalizaciones de la Energía-Impulso, Mo-

mento Angular, etc., ordinarias. A pesar del interés de las ecuaciones

estudiadas,los resultados publicados son muy escasos: existen solamente

estudios fragmentarios y en algunos casos con conclusiones erróneas. El

presente trabajo resuelve muchas de las cuestiones planteadas sobre el

problema, proporciona un algoritmo sencillo para la obtención de un núme

ro infinito de densidades conservadas (no trivialmente deducibles unas

de otras por combinación lineal o sustitución de una solución por sus de

rivadas) y es de fácil aplicación a otras ecuaciones lineales.
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5) La posible existencia de soluciones estables, de tipo solitón, en

modelos con más de una dimensión espacial es objeto de gran interés re-

cientemente. El teorema de Derrick-Coleman sobre la no existencia de so

luciones escalares estables, de energía finita, independientes del tiem

po ha supuesto un serio freno en la búsqueda de modelos de este tipo.

Sin embargo dicho teorema no es aplicable a soluciones' que dependen del

tiempo ni es concluyente cuando existen en la ecuación términos depen-

dientes explícitamente de las coordenadas. En el presente trabajo se ana

liza en general la estabilidad de la energía para soluciones complejas,

oscilatorias en el tiempo, de ecuaciones no lineales de tipo Klein-Gor-

don con potenciales externos. La necesidad de que las variaciones de la

función no alteren las cargas conservadas es enfatizada. Este requisito

no es cumplido en muchos de los estudios publicados sobre estabilidad de

soluciones, lo cual invalida sus conclusiones. Como aplicación se discu-

te la generalización relativista de un modelo mecánico-cuántico no lineal

para la evolución de una partícula en un potencial Coulombiano.

6) En el marco de las ideas del formalismo Hamiltoniano de la mecánica

clásica han podido formularse algunas de las más importantes cuestiones

sobre la integrabilidad de ecuaciones de onda no lineales en esta década.

Actualmente, las técnicas de integración basadas en el método del "Scatte

ring inverso" están siendo contempladas como aspectos de la teoría de Ha-

milton-Jacobi. Este campo de investigación mantiene relaciones con áreas

de la Física-Matemática sorprendentemente diversas, que abarcan desde la

búsqueda de sistemas Hamiltonianos discretos completamente integrables

hasta la descripción de dinámica de solitones por medio de variables de

un formalismo de difusión cuántico o la cuantificación de ecuaciones de

onda no lineales. El presente trabajo establece los puntos básicos de ta

les técnicas así como su introducción en las ecuaciones de la familia de

KdV.

7) En el marco de los formalismos lagrangiano y hamiltoniano, se unifi

can diversos tipos de transformaciones mal llamadas de Backlund entre las

soluciones de una ecuación diferencial en derivadas parciales. Se demues-

tra en este trabajo que todas ellas son transformaciones canónicas, defi-

niéndose éstas de una manera análoga a la usual en Mecánica. Se expone

también un método general para la caracterización de dichas transformacio

nes.
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8) Este trabajo versa sobre modelos simóles para oscilaciones no-armó-

nicas, problema de considerable interés teórico: i) en conexión con vi-

braciones de sistemas moleculares complejos, más allá de las condiciones

en las que es válida la aproximación armónica, ii) como modelo simple

de teoría de campos. En la primera parte, se ofrece una rápida revisión

de algunos resultados rigurosos ya establecidos y de diversos métodos de

estudio, analíticos y numéricos, sobre las funciones de ondas y las ener_

gías del llamado oscilador anarmónico ordinario. En la segunda parte, se

presenta un nuevo método de estudio, basado en la introducción de un nue-

vo modelo de oscilación anarmónica cuyo estado fundamental puede estudiar^

se exactamente y coincide asintoticamente con la del oscilador anarmónico

ordinario. Se estudian diversas propiedades del nuevo modelo y la posibi-

lidad de tomarlo como punto de partida para atacar el modelo del oscila-

dor anarmónico'ordinario.

Agradecemos finalmente al instituto de Estudios Nucleares de la Jun-

ta de Energía Nuclear la financiación económica que ha hecho posible la

realización de estos trabajos, así como la confianza depositada en nues-

tro grupo. Incluimos también nuestro agradecimiento a Ascensión Iglesias

por el esmero con que ha mecanografiado estas notas.

Madrid, Enero 1979.



SOBRE LA EXISTENCIA DE LAGRANGIANOS GENERALIZADOS

A. Galindo
Departamento de Física Teórica, UCM

I. INTRODUCCIÓN

Dado un sistema de ecuaciones en derivadas parciales (SEDP)

a ful = 0, es bien conocida la importancia que tiene el que tal SEDP uro

venga de un principio variacional, en el sentido de que a = of/oxi. De

ser así, las técnicas usuales del teorema de Noether permitirán general-

mente extraer leyes de conservación para el SEDP, a partir de invarian-

cias de la acción asociada a f. Desgraciadamente, no siempre existe tal

f, y se dispone de criterios necesarios y suficientes ¡1,2,3J cuya apli-

cación dilucida en cada caso la cuestión de dicha existencia, y en caso

afirmativo, dan una expresión explícita para f. Uno de esos criterios,

de muy fácil aplicación, es el siguiente 1_3J:

Criterio: Q. =

C*)

Construcción: Si KG.VL -̂ — , entonces O. - , con

Cuando <X.& Raw -— 5 es posible a veces hallar u = u ¡ v i de
0 "*

torna que <X \J¿^\j£_ | I ̂  K.R.VV —— . Hablaremos en tal caso de existencia

de un lagrangiano generalizado. Así oor ejenrolo, si ¡5̂ 2. U — u, — (
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s
(KdV generalizada), el cambio u = v hace a 6 Ran -p- . De igual modo, si

2 x o v
a =. u -u - (u ) -u (Boussinesq), la sustitución u = v es sufi-

tt XX XX XXXX - XX
ciente para que a 6 Ran — .

<Tv

Surge, pues, de forma natural la cuestión de si, dado el SEDP

a i u j = 0, existe o no un cambio apropiado u = u |_y_J tal que

a fu [vjl 6 Ran =— . Que sepamos, falta en la literatura científica una

discusión de este"""problema, cuya importancia podría residir en las mismas

razones antes apuntadas en relación con las leyes de conservación (véase,

no obstante, la observación n° 3 de la Sección 2). Nuestro análisis (aún

fragmentario,pero que esperamos completar en un futuro próximo) muestra

lo siguiente:

i) Todo SEDP lineal admite lagrangiano generalizado.

ii) Toda EDO (ecuación diferencial ordinaria) cuasi-lineal de primer

o segundo orden admite lagrangiano generalizado. [^Presumiblemente

esto sea cierto también para una EDP cuasi-lineal de orden £. 2J.

En la sección 2 demostraremos i). El punto ii) se discute en la Sec-

ción 3. Para la notación utilizada, véase, por ejemplo 3,4-1.

2. SEDP's LINEALES

Sea el SEDP lineal

M
r!t = ° (i)

~ M M j^

donde u : x G ]Rn —> JRm, D*"*" i- D " ' "D , (M, , . . . ,M ) 6 ¿^ n , y c< s o n ma-
* w «—. 1 n jp. ¡A

trices reales mxm. ""

Proposición 1: La sustitución

&< D^-ir (2)

d
garantiza siempre aue CL,

—
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Demostración: En efecto, se tiene

o, - I f (3)

con

h -I ¿so

Como

M M

bastará probar, según el criterio (*) dado en la introducción, que

T
K <5)

lo cual es obvio a la vista de (4) , (QED).

Observaciones:

1) El cambio (2) no es el más económico necesariamente. Cuando aSRan yr- ,

ou
bastará tomar u = v. Si, por ejemplo, a = u - u , el cambio u = v_̂
garantiza que a G Ran -p— .

2) Como lagrangiano asociado a a lu \ v jj , tras el cambio (2), puede tomar_

se f = -s- u . u, modulo Ker •=— .
2 >V >M» ¿V

3) Las leyes de conservación para u a que el formalismo noetheriano pue_

de conducir a partir del lagrangiano generalizado fL^.1 s e r^ n general-

mente nolocales en u(x). Así, por ejemplo, si a •=. u-u , el cambio
** *~ "l 2 "2

u = v + v. = ^ a = v - v , f = y (v + v . ) ; la invariancia de f bajo

traslaciones en t lleva, via Noetner, a la cantidad conservada
1 2 2 1 2

P = _ (v - v^) = - — u +uv. Pero



ü. —

Luego

J =2

3. CASO NQ-LINEAL

Reduciremos este análisis (por otro lado preliminar) al caso m = n =

de una ET>0, esto es, a = a(u,u ,..,u ) S Sr~M, M ^ 1 . Para que exista una

transformación u = u(v,v , ,.,v ) s3\. tal que ai u \_ v J J G Ran — es nece

sario y suficiente que las funciones a,u satisfagan el SEDP siguiente

(criterio (*)):

9 \r ?

Por tanto (y utilizando en cada nivel condicional las implicaciones de los

niveles precedentes):

i) Condición j = 0; <̂  "> M + N par

ii) Condición j = 1: < > <2> - = (M+A/) -J 7^J~ <F=^'

•» *) j WM, .. V . —* -{•• ( / \j\ ** /V J ••••'' ~i Í I

es decir, a = Dc<+j3 , c< € -J , J'ÍS J* . Insertando esto en (7),

queda

- / y .
2-
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La estructura de (3) revela que C («<,(£ ) = Y(u)u-, + <=>(u), para algún N,

es condición necesaria para que a = D »¿ + (b admita un lagrangiano general^

zado.

En particular, si M ̂  2, habrá de ser (M + N-2) = 0,

y por ende M-l M-l

bien M + N-2 = 0, esto es, M = 2, N = 0

En el segundo supuesto, (8) =p- |3 = G> u + p u + Q> , con coeficien

tes en?H_2.

iii) Condición j = 2: Es consecuencia de las j = 0,1. | Lo mismo ocu

rre con la condición j=!+, que no añade nada nuevo a las j = 0,1,3. Muy po

siblemente, todas las condiciones pares positivas son irrelevantesj•

A partir de ahora, nos limitaremos a discutir los casos M = l, M = 2.

Caso M = 1:

Tomando N = 1, (8) se reduce a

con solución general dada o o r O (u, &¡'(u)v - (S(u)v) = 0, Ó arbitraria.

Así 1 2, por ejemplo, si a = u + T-U , y db(x,y) = y, resulta u = v /v,

0 0 S 9
a = v /v - v,/2v = —- (- v,/2v).

Queda abierta la cuestión de si existe algún cambio polinómico

u = u [v~] que haga la EDQ cuasi-lineal de Io orden a [u] = Dc<+ ^9

& , 6 S £p , deducible de un lagrangiano generalizado. Para el ejemplo

precedente, es claro eme, de existir tal u(v,..,v,T), forzosamente tendrá

N > 3.
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Caso M = 2:

Supongamos que C (cs(,ñ) = - üp(u). Entonces (3) indica que a_ admite

lagrangiano generalizado, a través del cambio

De no cumplirse esa relación, será preciso tomar N ^ 2 . Y la discusión an-

terior permite restringir nuestra atención a expresiones a \ji~J de la for-

ma

como las únicas de segundo orden que pueden admitir lagrangianos generali_

zados por medio de cambios u |_vj G v^M> N ̂  2.

La discusión siguiente se simplifica mediante la transformación pre-

via u — > {oL ) (u), con lo que

CU)

La aplicación de (8) indica ahora que p ¿ 0 =7» N ^ U . Asi que,si desea-

mos lograr una a(_ULv"fl 6 K-an -— "doblando" el orden, como ocurría en el

«Tv

caso lineal, deberemos suponer p = 0. En esta hipótesis simplificadora

(EDO cuasi-lineal de 2o orden), (8) se reduce a

tomando N = 2.

Por otro lado, la condición j = 3 reza ahora, tras usar la j =1:

- 0

es decir
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que quedará satisfecha siempre que

'^ lü = o (15)

La solución general del sistema (12), (15) es

= 0 Cíe)

con ¿D arbitraria.

Así, por ejemplo, tomemos a Ful = u + uu , Otx,y) = y. Entonces

U = V2 / Vl'

Las siguientes proposiciones recogen los principales resultados de

esta sección:

Proposición 2: Para q_ue a Vy~\ S §- , M ̂  1, admita lagrangiano generali-

zado, es necesario eme:

i) a = D * + p , c¿ G F M _ 1 5 |i e 3= ̂

! Si M = 1 , i) es también suficiente j

ii) C (c<,&) = "5"(u)u1 + <5"(u) para algún N ̂ - 0 (con £= 0 si N = 0)

|_Si M = 2, i) + ii) (N = 0) es también suficiente J

Proposición 3: Toda EDO cuasi-lineal de primer o segundo orden admite

lagrangiano generalizado.
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DENSIDADES CONSERVADAS PARA SISTEMAS DE EVOLUCIÓN LINEALES

L. Abellanas

Departamento de Métodos Matemáticos de la Física, UCM

y

A. Galindo

Departamento de Física Teórica, UCM

1. INTRODUCCIÓN

En trabajos precedentes £l*}, [2], [_3J han sido analizadas las po-

sibles leyes de conservación polinómicas de una sola ecuación de evolu-

ción, lineal 5 no, habiéndose obtenido información válida en esos casos.

Sin embargo ese análisis deja fuera de consideración muchas de las ecua

clones relevantes en la física matemática (por ejemplo, las ecuaciones

de tipo ondas, Klein-Gordon, etc.) y más en general sistemas de ecuacio_

nes como el de Dirac, que consta de cuatro ecuaciones de evolución aco-

pladas .

Naturalmente el tratamiento de sistemas de ecuaciones plantea face_

tas nuevas y es preciso adaptar en lo posible las técnicas utilizadas

en ^1*^ para poder atacar el problema. Lógicamente comenzamos, en este

trabajo, por el caso de sistemas de ecuaciones lineales de evolución,

que permite sacar ventajas de su linealidad, mientras cubre ecuaciones

tan importantes como por ejemplo Dirac, ondas, Klein-Gordon lineal, etc.

El citado proceso de adaptación va a ser factible de manera muy di

recta, con una salvedad. Y es que al escribir ecuaciones como las de ti

po ondas u.̂ _ = P(..u,,), polinómicas, como sistemas lineales en forma con
T u l'' / , . 1/2 ~

veniente para nuestro metoao, van a surgir operadores como P que va
son operadores pseudodiferenciales en general. De ahí que un algoritmo
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de Gel'fand como el aplicado en \_1~] no sea directamente utilizable aquí.

No obstante, dado que éste algoritmo viene a ser esencialmente una alge-

brizacion de la transformada de Fourier, y dado que los operadores pseu-

dodiferenciales se definen precisamente via Fourier, optaremos por mane

jar el algoritmo siempre a través de la transformada de Fourier. Tratare

mos, desde luego, los operadores pseudodiferenciales de manera formal,

sin entrar en matrices de análisis funcional, como los espacios de símbo

los, etc.. El lector interesado puede consultar \_L+~).

En la próxima sección se expone brevemente el algoritmo citado, y

para mejor comprender su manejo, es aplicado al análisis de ecuaciones

de evolución lineales. A continuación se clasifican las densidades con-

servadas de sistemas lineales diagonalizables, mediante un criterio sen-

cillo y exhaustivo, que permite hallarlas inmediatamente.

Por su importancia especial, se trata en el siguiente apartado el

caso de los sistemas asociados a las ecuaciones de tipo ondas u.^ = P(D)u

y seguidamente se estudia en detalle la ecuación de Dirac. Por último

discutimos brevemente en un apéndice la relación entre los sistemas ana-

lizados y sus ecuaciones asociadas, al objeto de saber exactamente que

ecuaciones en derivadas parciales caen bajo el dominio de validez de los

resultados previamente obtenidos.

2. CALCULO DE FOURIER-GEL'FAND PARA OPERADORES PSEUDODIFERENCIALES

Dada una función suficientemente regular

a-. IÍT\IR

denotaremos por u = u(k,t) su transformada de Fourier. Si l(-iD) es cual

quier operador pseudodiferencial, con 1) =• { 4- , • / ¿— \ s entonces

Para generalizar el cálculo de Gel'fand de manera conveniente, basta

rá combinar la transformación de Fourier con un proceso de simetrización

del integrado. A tal efecto definimos la aplicación:



- 11 -

u >

que obviamente coincide con la usual, si u es real y los 1., 11 son opera_

dores diferenciales. Asimismo dentro de este contexto la derivación y la

variacional se representan así:

En particular nótese que Jí_ L(-iD) = 0 siempre que L(0) = 0.

Como quedará bien patente en lo que sigue, nos interesa manejar den

sidades de un tipo más general que el estrictamente polinómico homogéneo.

En concreto vamos a considerar densidades de la forma

(3)

donde r(k ,..,k ; k ,.. ,k ) es una función continua, polinómicamente aco-
1 p 1 q

tada, simétrica en k ,..,k y en k',.. ,k' . Más explícitamente la expresión
1 p 1 q

(3) simboliza

- — Cp+q)
En este caso el valor de la constante es (2rr ) , pero a lo largo

del trabajo omitiremos los valores de tales constantes, irrelevantes para

el objetivo final.

Para que tal P sea conservada por la ecuación

ha de ser la carga asociada \ P dx independiente de t. Diremos en tal caso
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que P es una densidad conservada de tipo (p,q). Es claro que toda D.C.

bajo (4) sera combinación lineal de D.C. de tipos definidos. El caso real

se reduce a tomar P 3 0.

Ahora bien

í^ + ZV¿

Luego teniendo en cuenta que (4) —-j u = l(k)u, u^ = l"(k)u", la con-
t L

servación de P se traduce en que:

Por la arbitrariedad que conlleva la elección de u, en un instante deter-

minado, ha de ser nulo el integrando, de manera que hay sólo dos alterna-

tivas :

(i) Y(k4,-.--,kM\ - ^ O (5)

o

La opción (5) corresponde a densidades triviales, en el sentido de que

\ Pdx = 0.

Nota: De hecho (5) puede tomarse como la definición de 9 trivial en este

lenguaje. Y cuando sea posible una factorización r(k ,... ,k ) =

2_k,' - Zk!- ) . S(.K,; v V.I ) , siendo S = (S1 ,. . . ,S ) una colección de

m funciones continuas, dicha P será la divergencia de una corriente.

La condición (6) corresponde a las D.C. nc triviales. En particular

exige que V I ío~) r & i¡o) — O • A título de aplicación inmediata de



(6), vamos a clasificar las D.C. de una ecuación de evolución lineal

u^ = l(-iD)u. Distinguimos dos casos:

a) Caso real (p = 0)

conservada 4 = > [ÍM\) + r-í(YVj ^ O

que lleva a los resultados ya conocidos fl^.

b) Caso complejo. Nos ocuparemos solo de las F. - . con pq f 0, pues

las otras las cubre <

se puede reformular:

las otras las cubre el caso real. Haciendo 1 (k) 2 l(k) - 1(0), la (6)
o

I I S~ „ y i

En consecuencia se concluye de (6') en lo referente a D.C. de tipo (p,q)

con pq i- 0 lo siguiente:

(i) Salvo en el caso excepcional l^ík)^ k, no existen f conserva-

das con p ó q > 2.
f

(ii) p = 2 ó q = 2 sólo son posibles si 1 (k) es impar.

(iii) 1 (k) no imaginario puro -—^ p, P conservada.

(iv) V P . . con p ó q ó ambos >/2 es conservada si y sólo si
I (-P>cl-) ' ...

1 (k)o<: k es imaginario puro y pl"(0)+ql(0) = 0.

(v) VP , , es conservada si y sólo si 1 (k) es imaginario puro

y l"(0) + 1(0) = 0.

(vi) Sólo las ecuaciones u = contante u conservan P, •> con
t x ¡ (p,q)

p ó q > 2. Y de hecho las conservan todas.

2 .2

Ejemplo: La ecuación de Schrodinger iu. = -D u, tiene l(k) =-ik = 1 (k).

De acuerdo con la tabla expuesta, las únicas D.C. de tipo mixto que admi_

te son de tipo (1,1), es decir f = r(iD; -iD)u"u, aue pueden reducirse

(módulo triviales) a la forma u".L(D)u, L arbitario. De tipo puro sólo

son conservadas P - u,



3. SISTEMAS LINEALES SIMPLES

Un sistema de N ecuaciones de evolución lineales

se dirá simple si existe alguna matrix M(k) tal que M(k)A(k)M "(k) s L(k)

sea diagonal. (La elección del nombre es sugerida por la teoría de matri

ees).

En el caso de uno de esos sistemas el cálculo de Fourier-Gel'fand,

propuesto en la sección 2 para funciones escalares, es generalizable sin

dificultad. Así si L(k) = diag j1.(k),...,1 (k)j , resulta que las nue-

vas funciones v = Mu obedecen en su evolución a un sistema desacoplado :

; „ \ -\t, (8)

Nos hallamos oues reducidos esencialmente a la situación de la sección

anterior, excepto que ahora debemos manejar N funciones simultáneamente,

Consideremos una densidad homogéna de tipo (p,q) e índices

U , . . . , c¿ , ,% ,. . . , />, en términos de las funciones v, a saber:

donde la función s (k. ...k') es simétrica en -sk. ,. . . ,k \ y en
c¿ . . . A 1 q_ 1 1 pi

]k',..,k'\ . Toda D.C. es-necesariamente exuresable como combinación
1 1 q i

lineal de éstas. La conservación y no trivialidad de (9) exigen que,

análogamente a lo visto antes, sea nula la expresión:

Surgen por lo tanto las posibilidades únicas siguientes:

Tipo (1,0): f conservada 4=e> I, lo) -

Tipo (0,1): ^ conservada i
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Tipo (2,0): f. , conservada «=

Capa 2 <¡ Tipo (1,1): f ,, conservada
i

Tipo (0,2): ?,, A conservada

Capa 3

Tipo (3,0);

Tipo (2,1):

Tipo (1,2):

Tipo (0,3):

A

conservada

conservada

faA,/V conservada

•f conservada

L,l«) + C^Í-'-O - 0 , V W.

M '/-

•fc^ r ll\[-V')-'° ; VV"

Jalw> -- A K „ t/

CaDas ^ 4
conservada

J

En consecuencia cabe afirmar que salvo para algunos sistemas excep-

cionales , en que alguna de las ecuaciones diagonalizadas de evolución es

del tipo u = constante u_ , sólo hay D.C. de las capas 1 y 2.

En todo caso la tabla precedente resuelve el problema de hallar las

D.C. de un sistema simple de evolución. A decir verdad lo resuelve sólo

en términos de las v., de manera que una vez consultada dicha table hay

todavía que traducir el resultado al lenguaje de las primitivas funciones

u.. Aun cuando ésta operación es a priori elemental, puede resultar engo

rrosa en la práctica para grandes N. Como ejemplos de aplicación prácti-

ca analizaremos en la próxima sección una familia de sistemas particular_

mente interesantes y en la sección 5 el sistema de Dirac, donde ya la

transición u <—> v no por conocida deja de ser algo más elaborada ya.

APLICACIÓN A ECUACIONES DE TIPO ONDAS

Sea la ecuación polinómica

(11)

Una forma posible (no única, ver apéndice) de reescribirla como sistema

lineal de evolución es ésta:
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U Z (12)

1/2

donde R = P denota una elección continua de la raíz (el resultado fi

nal no depende de la elección). En la forma (12) ofrece las ventajas de

ser diagonalizable mediante el sencillo cambio

Tenemos pues en la terminología de la sección 3 que l.Ck) = -1 (k) =R(k),

de forma que la tabla asociada en esa sección resuelve el problema de ha-

llar las D.C. Veamos cómo funciona el método en un ejemplo.

Ejemplo: La ecuación de Klein-Gordon (m = 1):

2 / 2

En este caso P(k) = -(1+k ) =£• R(k) = i <Jl + k . Sólo densidades de la

capa 2 son posibles, según las antedichas tablas. De hecho son conservadas

las de tipos e índices siguientes:

Tipo (2,0) > V < ^ , S>f>*

Tipo (1,1) > Y ^ í ^ / S í J ; ^

Tipo (0,2) > v <, %TV / s ^ ^

con r,s operadores simbólicos arbitrarios.

Tipo (.1,1). La D.C. más general se expresa, con r,s arbitrarios, como
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donde el símbolo — denota igualdades válidas modulo integración por

partes, es decir módulo densidades triviales, ó simples reordenamientos

de derivadas.

Es decir que esencialmente el tipo (1,1) proporciona las densida-

des

fut L(-íD)u - U* Ll-íD) t/U ^] [
L arbitrario (15)

V I

Tipo (0,2). La más general es en esta ocasión

Esencialmente se reducen a

l-íl>} u - U Ll-í£>
L arbitrario (16)

Tipo (2,0). Idénticas a las de (0,2) sin más que cambiar u — > u".

Así se completa la lista de D.C. para la ecuación de Klein-Gordon.

Nótese que no hay ninguna en la capa 1. Es interesante hacer notar que en
2

el caso m = 0, es decir u i x = D u, en que sí hay D.C. en la capa 1, el
u

cálculo directo a través de las tablas de la sección 3 puede conducir a

error. En efecto, puesto que en este caso l^(k) = -1 (k) = ¿ )k] , aparen-

temente debieran conservarse todas las P del tipo
las P d
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La f = u se conserva pero no ? = u. El problema surge a causa de
-1/2 l T

que P es singular en k =0, por lo cual en (12) la u no está bien de-

riniaa.

Nótese aue en toda ecuación del tipo u _̂ = D( . ), en dos variables
tt

para fijar ideas, P = u^ es conservada, pero no así P - u, puesto que
al poder fijar UjU^ como condiciones iniciales del problema, no hay nin-

L r C f
guna razón para que -r— i udx = u dx sea nula en general.

5. DENSIDADES CONSERVADAS EN LA ECUACIÓN DE DIRAC

Sea la ecuación de Dirac

(17)

Ahora A(-iD) = -i(-i oí . D + m A ) = -iH., siendo H el Hamiltoniano libre
j o o

de Dirac. Así que L(k) = diag (-iuJ(k), -i-o(k), iu(k), iu;(k)), con

m + k . Como matriz unitaria M(k) que diagonaliza A puede esc£

gerse la de Foldy-Wouthuysen

S /y 6 -
 K-x 3

Supongamos m f 0. Entonces u>(0) ? 0, y 1 D,C. en la capa 1. Por otro la

do, u?(k) y< k, y por tanto V D.C. se hallará en la capa 2.

En términos de las funciones v, el análisis realizado en la Sección

3 indica que la expresión más general de las D.C.'s de tipo (1,1) es, mó-

dulo equivalencia,

+ (ex o \

^r lo o v

donde a,b son matrices 2 x 2 seudodiferenciales arbitrarias.

Utilizando v = Mu, y la expresión (18), un cálculo directo permite

expresar el conjunto (19) de D.C.'s en la forma

\A (20)
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donde r., s. son operadores seudodiferenciales arbitrarios. La fórmula
1 1

(20) es la más general para las densidades conservadas de tipo (1,1), mó

dulo equivalencia. Se trata pues de una familia infinita, expresable a

través de 8 series de densidades típicas.

Finalmente, y dentro de la capa 2, las de tipo (2,0) o (0,2) se ob_

tienen sin más que sustituir en (20) una de las u's por su conjugado de

carga u

6. APÉNDICE: CORRESPONDENCIA ENTRE ECUACIONES Y SISTEMAS

Comenzaremos señalando una curiosa propiedad de los sistemas linea-

les de evolución. Para aliviar el cálculo consideremos el caso de sólo

dos ecuaciones, es decir un sistema genérico lineal de la forma:

*Jf T'^i \
constantes (21)

j Jí J J
Un cálculo elemental por derivación prueba que u,v satisfacen ambas la

misma ecuación en derivadas parciales, de tipo ondas:

U -

(22)

Esto sugiere incluso una formulación matricial intrínseca, a saber, dado

el sistema

resulta que
, T)K Ahora bien, como
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y las matrices M*. tienen la propiedad de aue M.M, + íi M. = 2(det M., ) fl ,J 3 - ] k k ] jk J-

con M., •= 1 r ) j el resultado (22) es inmediato y se formula así:

5 ) Z(M
J J J j,K - J

i d e m

sl

Esta formulación ayuda más a entender este hecho curioso: al escribir un

sistema lineal de ecuaciones de evolución arbitrario, cada función compo-

nente verifica la misma ecuación que las demás.

Tras esta sencilla observación queda por responder una cuestión que

es de interés a la vista del análisis efectuado en las secciones previas:

¿Qué ecuaciones lineales en derivadas parciales pueden escribirse en for-

ma de sistemas lineales de evolución?. Siguiendo con los sistemas de dos

ecuaciones, probaremos que toda ecuación de tipo ondas

A/
1A — ">" T \ (23)

j /J 0C i-o

admite tal expresión. Comparando (22) con (23) vemos que basta escoger las

oi, A, ~í , ̂  tales que :

, 1-0,1,-,»' (25)

N
Fijamos coeficientes nulos para índices j > — para plantear una solución

finita al sistema de coeficientes. Claramente (24-) deja las oí _. libres,

vi ¿ w ' Y sustituyendo ó . - H- • - & • en (25) aueda un sistema de (N+l)

. ] { ] 3 N
ecuaciones, claramente independientes entre sí, con 3(^- + 1) incógnitas.
Evidentemente el sistema tiene solución VN > 0. Incluso simple, con

N N
A . = Y. (j í -̂ ) pues aueda aún 2(7-+ 1) > N + 1.
f 3 j 2 " 2
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Así u ^ - u,. + u admite « = 1 = "i 1 = /i, = - ¿ „ , resto nulas

= u + v1
i

V = U± - V

. Un cálculo de sus D.C. basado en la aplicación de la

sección 3 a esxe sistema llevaría al mismo resultado que se obtuvo en la

sección 4, aunque por un camino distinto.

REFERENCIAS

[l] L. Abellanas y A. Galindo: Letters in Math. Phys. 2_, 399 (1978)

|_2j L. Abellanas y A. Galindo: "Conserved densities for nonlinear evolution

equations. I. Even order case. (Enviado a publicar)

[3] L. Abelianas y A. Galindo: Esta memoria

[4] M. Taylor: "Pseudodifferential cperators". Lecture Notes in Math.

416 (Springer Verlag, 197^).





DENSIDADES CONSERVADAS PARA ECUACIONES DE EVOLUCIÓN NO LINEALES DE

ORDEN IMPAR
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Departamento de Métodos Matemáticos de la Física

y

A. Galindo
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INTRODUCCIÓN

En un trabajo presentado en la memoria del año pasado £lj se resol-

vio el problema de hallar las densidades conservadas de carácter polinó-

mico (D.C.) en el caso de las ecuaciones de evolución más sencillas, las

lineales. Se abría con ello las puertas a un análisis sistemático de es-

te problema, del que otro trabajo posterior [2] era el primer eslabón.

Se analizaban en él las D.C. para ecuaciones no lineales de evolución

u. = P(...u ) con P un polinomio arbitrario con derivadas máximas u M, M

par. Quedo claro entonces que el comportamiento de las ecuaciones de or-

den M par esa suficientemente peculiar como para aislarlo de las impares.

Concretamente no cabe, en el caso par, la existencia de una cadena de

D.C. análoga a la de la ecuación de Korteweg de Vries, y en términos ge-

nerales puede afirmarse eme el análisis del caso par es mucho más simple

que el del caso impar. Quizás merezca la pena señalar, sin embargo, que

quedó como problema abierto en [m2~\ el saber si una ecuación de evolución

de order par puede ó no tener infinitas D.C. (con tope en su dependencia

en derivadas, claro está). En el momento presente hemos sido capaces de

probar que su número es finito en los casos M = 2, M = 4-.



- 23 -

El trabajo que aquí se presenta contiene un estudio del caso M = im-

par, que viene a complementar lo anterior. Hemos conservado, sin decirlo

explícitamente en el texto, todas las definiciones generales y notacio-

nes de [2l. Asimismo en lo que sigue ce presupone siempre que tanto las

D.C. como la propia ecuación de evolución son polinómicas. Aun cuando par_

te de los resultados obtenidos son independientes de esta restricción, no

hemos creído oportuno romper la continuidad de la expresión separando

unos de otros.

En la próxima sección se enuncian aquellos criterios que son comunes

con el caso par,y que afectan a las D.C. de bajo orden en el sentido de
M

que dependen de derivadas u v, con N < y . Naturalmente, al no disponer en

esta ocasión del resultado análogo al teorema 1 de 2 ,1a influencia de es-

tos resultados es menor que en el caso de ecuaciones de orden par.

No obstante también puede obtenerse (sección siguiente) información

útil sobre las D.C. P(...u.r) con N suficientemente grande. Destaca por
) N _ .

su interéc el carácter cuadrático de los términos dominantes en órdenes

de derivación para tales D.C. Siguiendo la sugerencia de ese resultado

(sin demostración exhaustiva) proponemos en la última sección un algorit-

mo de formulación muy compacta y de sencilla aplicación, cuya interacción

con los resultados previos a bajos N permiten obtener consecuencias rele-

vantes. Así, a título de ejemplo de su aplicabilidad, hemos probado que

en^re una amplia famili? de ecuaciones de evolución de tercer orden, las

ecuaciones de KdeV y su modificada son únicas en su comportamiento frente

a la existencia de D.C.

Al efecto de no recargar inútilmente los desarrollos del texto, y pa_

ra que sirva de ayuda a la hora de seguir en detalle los argumentos ex-

puestos, se ha incluido en el apéndice un formulario útil de derivación.

DENSIDADES DE PEQUEÑO ORDEN

En esta sección, se hace un resumen de aquellos resultados que ha-

biendo sido obtenidos en el anterior trabajo [2"] son válidos también para

el caso M impar. Dado que sus demostraciones difieren muy POCO de aqué-

llas, las omitiremos en general.



Sea pues la ecuación de evolución no lineal (polinómica)

El primer resultado es una condición necesaria de existencia para densi-
M

dades que dependen solo de derivadas de bajo orden u,u ,,.,u , K < 9r
1 K ¿

Teorema 1:

z

Demostración: P conservada > P ^ iX. Í — 0.A • Comparando potencias

de u M ==? (CQD).

Debemos hacer notar que este resultado no se extiende ya a densida-
2 .

des en mayores órdenes de derivación. Por ejemplo u^ = u admite las den

sidades conservadas f - wi y V k ^ l . Esto establece ya una gran dife-

rencia entre el caso par e impar.

En cuanto a los criterios establecidos en !_2 ] respecto de la existen

cia de densidades conservadas en órdenes bajos de derivación, son casi to_

dos generalizables al caso impar con modificaciones ligeras de forma en

las demostraciones. Para no hacer prolija la exposición, nos limitaremos

a enunciar algunos criterios análogos, válidos en el caso impar para M ? 5 ,

salvo que se especifique lo contrario:

Criterios: Aplicables a

(3) H, „ ^ 0 = & ^ Vf, _„
H-i M-|

A, B - o
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UA) =; ¿

donde á(•) denota el grado del polinomio correspondiente en la variable uy_..

Y finalmente citemos un criterio de coexistencia de dos de estas den-

sidades conservadas de bajo orden, válido si M ̂  3.

Teorema 2: j ?, ? inequivalentes e C _, (?) =5 T u - o

No es cierto para 'M=l su análogo para D.C. de Cn-< [V) • Así por ejemplo
_ 2

u^ = uu conserva f' = u, f = u .

DENSIDADES CONSERVADAS EN ORDENES ALTOS DE DERIVACIÓN

Consideremos una f(..iu) conservada por u =P(..ix), con

N £ M + 1 5 !4. La conservación exige JL f = Q . Ahora bien, gracias

a las fórmulas auxiliares de derivación (apéndice)es fácil ver que

W ,r5lA *. . Cew j ^ (2)

y donde los puntos suspensivos contienen términos cuya contribución en

k~ 9 a los coeficientes u,, .„ y. M., ... . es nula. De forma aue las úni-
^ U M+2N y M+2N-1

cas contribuciones a dichos coeficientes provienen de:

.Mt¿ A

^,-J
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La anulación del coeficiente de u „„ exige por lo tanto que
f Mi n+¿'-i
1 + (-1) A = 0 , que al ser M impar se anula idénticamente v no da in
L J uN - "

formación significativa. Por su parte la anulación del coeficiente de

V2N-1 P 3

En particular se ve de (3) que P solo puede depender de u,..,uM, de

manera que:manera que:

MH ^=> P ^ - al£"(̂ .-.,uM̂  u^ +1,(U /--- /M^
Í
) módulo triviales

Escrita en forma distinta (3) se lee así:

_ 2 *"' o-)

de la que se deducen inmediatamte varias consecuencias interesantes:

Criterio: Sea N > M + i , M ̂  3 impar. Entonces:

p

í ~UM 1 "Y
c P / M N
¿u uM

V UM 1 " UM 1

( i i ) Si — p1 "~ = 0 , e s d e c i r 3 Q ( . , u M 1 ) 3 -y1~~ = ( In Q ) 1 ,

^ UM 1 / 4" 'UM

(0) f ° 2N-M~ll/M
en tonces a = c o n s t a n t e x |Q P

(iii) P = constante, ? ¿ 0 =pl(P c C..(P).
UM V i A{ h
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El punto (iii) se debe al carácter poiinómico de P , luego de a , que

es incomDatibie con (3').

(iv) 3 f 6 C (P), P (u) ==*> P = 0
\ N UM-1 UM-1

^ M - lEn efecto, habrá de ser —5 = lineal en u ., si ^ Q(..u ). Imposible
¥ q+ X Q

. _. - , r- M

si P es solo función ae u.
UM-1

Para profundizar más en la estructura de las posibles P , necesita-

mos una expresión más detallada de P. La siguiente es válida para

N ? M + '4 } 9:

4-

,v-t

+• D ' A ^ ^ ̂ l ^ M /y //>? (5)

donde el resto contribuye a la derivada variacional con derivadas no superio

res a la u,, „„. , . Con lo cual podemos va anular los coeficientes de
M + z N •- *4

u M,..,u en (5), que lleva a dos condiciones, a saber la ya conocida

(3) proveniente de anular el de u , y una nueva:
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( 2
M + 2 ' A - B i + •£• \ A + B I + M |A - B + C I +

b ' V i UNj2 ¿ L UN-1 UNJ2 LV2 V i

+ 2 (A ) - (C ) . + A - 3 + C - D \ = O ( 6 )
L U

N _ 2 1 UN 1" U N - 3 U N-2 U N - 1 UN J

Habida cuenta de la expresión (4), la anulación en (6) del coefi-

ciente de u conduce a la condición

P b = 0
UM VlVlVl

que por1 suponer a priori P -¿ 0, exige

~ 1 (0) , , 2 1 (1), ,2 , , ,,3 ( V U + £ ( V ) V + C ( V ) U

A idéntico resultado se llega en el caso M= 3, N ?• 5, en que

p = Au + Bu.. o + Cu.. . + r(..u,r), donde A,3,C son los mismos que en
|t M+o M+z M+l N
(5), excepto que en (6) hay que sustituir D_ "^ "o" r. • ̂ a conclusión

(M-1) sigue siendo válida en este caso.

Una vez metida la forma de P dada por (4-1) en (6), ésta se convier-

te en:

Q
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En ambos casos el término dominante en u._ „ obliga a que
M+3

f* "t -> —I

í. X ; N -W-t/tn ) f 2/', j —
* "„ L fe J

De donde es evidente que a = 0 = a , luego
UM+2UM+2 UM+2UM+1

(9)

ALGORITMO PRACTICO DE CARÁCTER ASINTOTICO EN N » 1

Supongamos ahora M impar finito 9-3, N » M. En la sección precedente

hemos probado el carácter cuadrático de P en sus primeros términos. Avan_

zar un poco mas en ese tioo de argumento es ya muy engorroso 5/ no demos-

traría nada definitivo. Sin embargo, y pese a que no disponemos de una de_

mostración formal rigurosa, hagamos el "ansatz" de que para grandes N,to-

da P tiene en sus primeros términos la estructura

n - 1 ̂ ^ + \ ̂  v , + i ̂ ^_z + - . - - • (10)

donde cada a es función de derivadas que llegan sólo a órdenes de deri^

vación & M.

Utilizando la fórmula de derivación (A2) del apéndice, es fácil ver

[»0 '"«'i KiO

Por consiguiente, la anulación de i_
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con c

Teniendo en cuenta (10), la (12) conduce a las ecuaciones (E ) siguientes:

Z 2.

- 0 para n = 0,1,..,M-1, M+l, M+3 ,..,M+2r+l,.
n

con i V (15)

-(-11 J" / a P -p-019

_ v. i; ¿r:;— a r . , i - u, x, ¿., . .

Aún a falta de una prueba rigurosa,hay dos formas de comprobar la co-

herencia de este algoritmo propuesto. En primer lugar veamos de qué tipo

es la dependencia permisible de cada a "" en derivadas de u.

(o)
Para que a - aparezca en el algoritmo (14-)-(15), ha de ser

(i) n = j t m + p $ 0

(ii) 2j + m - n z 0 = £ > j ̂  p X > n 7, 2p

Así pues, la primera oportunidad de aparición del a ~ es en la ecuación

(E^ ). Pero entonces es i =o, m = 0 necesariamente, v el coeficiente C - =0,
2p (P) " * p?°,

Luego en realidad a " aparece por vez primera en el caso n = 2p+l. De (i)-
(ii) es fácil ver que hay dos términos en la ecuación (E ) en que apare

( P ) "*~ ~*

ce, una vez como a,,~ y otra sin derivar. Mientras que las derivadas más

altas posibles de la ecuación (E ) solo pueden llegar hasta u , su-

puesto que a J = a (u,..,u . ) , para j <c p, cerno indicaban los cálcu-

los de la sección anterior. Luego a - = a - (..u., „ ),resultado compati-
~ M+¿p

ble con todo lo anterior.
Un argumento más concreto lo obtendremos como consecuencia de apli-

car el algoritmo a las ecuaciones de tercer orden

u^ = P(u,.. ,u,) , P = polinomio (16)
L O
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Vamos a mostrar que, como resultado de la información que poseemos

tanto para densidades de bajo orden como para las de alto orden, la ecua

cion de KdeV es en cierto sentido singular. Concretamente probaremos a

continuación que si û_ = P(...u ) verifica:

a) Admite dos D.C. de bajo orden (N < y ) disequivalentes: u, P (u)

b) Admite D.C. de órdenes arbitrariamente altos.

c) ? = 0

2
entonces P = un + uu ó P = u + u u . La condición (c) no es muy desea-

os X o 1

ble, pero cubre en particular el caso u^ = u + C7(u,u1 ,u ) ya de por sí

interesante.

La conservación de p = u exige P = derivada total. Y el teorema 2í
puntualiza que P ha de ser la derivada total de algo lineal en u . Así

pues

Y la condición (c) lleva a q_ue:

(17)
- Q ̂ ) ^ Fu ̂

Por su parte la conservación de P(u), con P" i 0, significa que

f H = p"Gu
Ul ' M~* 0 > 3 H(u,u )5 \ V.Para que 3 " nan ^e ser

( H = f" Fv u I
,inpin

H = H , lo cual exige que —-— G u_ = F . Pero, puesto que el miem-uu u^a' ° - OH 1 u '

bro de la derecha es polinómico en u, y en la izquierda la única depen-

dencia en u está en la fracción irreducible —^- , ha de ser ?'''-O- f (18)
2 f" ' "1

Luego P^ — y además F = F(u), es decir:

(17')

v
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Todavía no tenemos garantizado que (18) sea suficiente, sino solo necesa-

ria, para la conservación de P . Esta significa eme
2 G' 3

0 ̂ J f = uu = uGuo + uG'u^ + uF'u. /̂  - u_u.G rJ — u =í> G' = 0 >
^ t t 3 2 1 1 2 2 1

Previa redefinición de x si fuese necesario, supondremos ya G = 1.

Con ello queda, llamando f - Ff:

(17")

Apliquemos ahora el algoritmo a grandes N,según (b), a esta ecuación. Las

diversas E de (14)-(15) dan:
n

n = 1 •> a = constante. Sin perder generalidad tomemos a = 1.

n = 2 > Nada nuevo.

n = 3 -> a = - -" - ~ (f(u) + X )J X constante.

O

n = i+ -> Nada nuevo
2
+N

n = 5 = * 3aí2) - (2N+1) (N
2
+N-2) _ 2Nji f f (2N_1)(f+A ) _ N fl =

1 o 3 3 1 L J

2N+1 [tl 1 r!. 2 1 ,.2-; 2N+1 ,,„ 3

5 = ~ Lf U2 " 2 f Ul + 2 r J 1 + - 3 - r Ul
, 2N+1 [ t l 1 r!. 2 1 ,.2; 2N+1 ,,„

= h5 = ~ L f U2 " 2 f Ul + 2 r J 1 + - 3 - r U

3
Pero para que esta relación sea integrable, ha de ser f" u una de

rivada total, cosa que requiere f " = 0. De forma que las únicas solucio
^ 2

nes posibles son esencialmente f = u(KdeV) ó f = u (KdeV modificada).

Supuesto ya que f" = 0, la E permite integrar resultando:

4 Í

Tales expresiones de a , a " , a concuerdan con los valores que Gard

ner et al. [3>1 obtuvieron para f = u, caso KdeV, por ejemplo para N = 9:

f 2519424 2 839808 2 1 139968 2 . 12597120 \_2

1 ' ~ 8

Lo cual ratifica la coherencia del algoritmo propuesto para grandes N.
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APÉNDICE: ALGUNAS FORMULAS ÚTILES DE DERIVACIÓN

Dado r'CujÛ  ,. . ,u ) puede probarse que si m "̂  li:

T —i-,. —

v>

donde el coeficiente de u,, . es correcto siempre que m ̂  2j+l
M+m-i "

(Al)

Asint5ticamente, para m suficientemente grande, es válido en térmi-

nos dominantes el siguiente desarrollo:

I. - 2- MrVH-

j ir.VK ^ ' i ' * ]
(A2)

Otra fórmula de cálculo que resulta de utilidad por su sencillo carácter

recurrente es esta:

/VJ
Oí L- i y\

•wi\ i - - - i ft. O • - - • , o \ " T , i

. . . u.l^S
/wv

donde los coeficientes A^ verifican las relaciones siguientes (

(A3)

S ^ ^ ^

«,-A

-r

(Al)
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1. introducción

A pesar del ínteres que la existencia de leyes de conservación pre-

senta en el estudio de ecuaciones diferenciales, no existe publicado un

método sistemático para construir todas las densidades conservadas en el

caso de las ecuaciones lineales más sencillas (Klein-Gordon, Dirac y Max

well). Los únicos trabajos que conocemos al respecto fl,2] tratan solo de

aspectos específicos de alguna ecuación, son bastante complicados y en al_

gún caso hacen afirmaciones erróneas (por ejemplo, la de que no hay otras

densidades conservadas independientes de las allí citadas, en la referen-

cia [ij ). En lo que sigue presentamos un método sorprendentemente simple,

que sin utilizar para nada el formalismo Lagrangiano (y en particular el

teorema de Noether) permite construir un número infinito de corrientes

conservadas cuadráticas en una solución y sus derivadas. Todas las densi-

dades conservadas conocidas y otras muchas no citadas previamente y no de

ducibles trivialmente de aquellas (mediante combinación lineal 0/3/ susti-

tución de la solución por sus derivadas) aparecen fácilmente en esta for-

mulación. Las corrientes anteriores son las únicas de tipo bilineal, y

las cargas correspondientes caracterizan casi por completo la solución,

como se demuestra en el Apéndice. En las secciones siguientes se aplica

el método a varias ecuaciones relativistas lineales, y se discuten breve-

mente los resultados obtenidos.

2. Ecuación de Klein-Gordon libre para un campo real

Sean u(x), v(x) dos campos escalares reales solución de la ecuación

(D + ™z) '-i = ° (!)

La corriente

4 í u-,̂  ̂  ~ u V V 1 (2)

es la única expresión bilineal conservada (véase Apéndice).

Si en la corriente (2) se sustituye u. = <\t'k , "̂ - A, ¿ , donde y , t^

son dos elementos cualesquiera del grupo de simetría de la ecuación (gru-

po de Poincaré si m i 0 o grupo Conforme si m - 0) y ¿> es una solución de
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la ecuación, se obtienen corrientes dependiendo cuadráticamente en la

función d> y sus derivadas.

Las cargas correspondientes a estas corrientes caracterizan casi por

completo la solución, en el sentido de que si q> , % son dos soluciones

con el mismo conjunto de cargas, puede probarse (véase Apéndice) que es-

tan relacionados por una rotación del tipo

donde H s y m 1 — A es el Hamiltoniano de la ecuación de Klein-Gordon y

•x. es un parámetro real. Como puede observarse, las cargas provinientes

de formas cuadráticas no caracterizan por completo la solución debido a

que la ecuación es de segundo orden en la derivada temporal.

Este método permite obtener de una manera trivial, sin ninguna refe-

rencia al formalismo Lagrangiano (y en particular al teorema de Noether),

todas las corrientes que se encuentran en la literatura, y otras muchas

(con dependencias explícitas en la variable xf ) que no ha sido citadas

previamente. En lo que sigue vamos a indicar algunos ejemplos.

Si en (2) se toma u.—» cj>̂  g o~ —* 4> -,.. .5- (es decir, si las

soluciones u,v se obtienen de la á> por aplicación sucesiva de los gene-

radores de las traslaciones) se obtienen las corrientes

cuya divergencia 3^ î ..̂ ..̂ . , se anula. La antisimetría de (2) en el in-

tercambio u_ <—* \jr permite prever que las corrientes de este tipo con un

número impar de derivadas son equivalentes a cero (la integral extendida

a todo R 3 de su componente M. = 0 se anula), suponiendo que la solu-

ción <^> y sus derivadas decrecen suficientemente rápido en el « . Ello

es inmediato si solo aparecen derivadas espaciales, que pueden integrarse

por partes directamente, pero puede también probarse aunque aparezca un

número cualquiera de derivadas temporales, utilizando la ecuación para

sustituir todas las derivadas segundas respecto al tiempo.
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La densidad no trivial de orden más bajo corresDonde a w.—>i , c —»cfc

(o recíprocamente) y utilizando la ecuación es fácil comprobar que es equi_

valente a

que es el tensor Energía-impulso habitual. Sus cargas correspondientes son

la Energía-Impulso total de la solución.

Otros tensores de orden superior son menos familiares. Por ejemplo,

la densidad ( o- =• c ) correspondiente a u — * <£ , y —=> — é •> - es equiva-

lente a

que para j ,-k,l no tiene • un significado evidente a primera vista (si k=j

sería la densidad de impuls

viamente es otra solución).

sería la densidad de impulso correspondiente a la función «n • que ob-
0

Utilizando la transformación de Fourier

[ ] (6)
SI Cm)

-r

puede comprobarse que las cargas correspondientes a las corrientes (4)

con un número par de derivadas (incluyendo la 9p. ) son los momentos de

la distribución de momentos

( 7 )

y por tanto las corrientes correspondientes pueden interpretarse como ge-

neralizaciones del tensor Energía-Impulso.

Utilizando los generadores de las transformaciones de Lorentz en for_

ma análoga a lo que se ha hecho para las traslaciones, se obtienen densi-

dades dependiendo explícitamente en las variables x . Por ejemplo, en

el orden más bajo, tomando u. -^ •$> , u-—& [xo9r-xl!-p<,)¿ se obtiene in-

mediatamente el tensor momento angular habitual

*o ! .̂ cr ~ '^- !r:P (3)
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En ordenes superiores se obtienen generalizaciones del tensor momento an

guiar (cuyas cargas correspondientes son valores esperados de productos

de componentes del momento angular orbital). Combinando transformaciones

de Lorentz y traslaciones se pueden obtener corrientes conservadas aún

más generales.

Como último ejemplo vanos a indicar las expresiones eme se deducen

utilizando dilataciones en el caso de masa nula. El generador de las di-

lataciones para campos escalares es <T ( i + x̂ í?,, ) , y la forma gene-

ral de las corrientes resulta ser

-

La primera corriente es

que es la que se obtiene usualmente mediante el teorema de Noetner debido

a la invariancia bajo dilataciones de la ecuación de D'Alarabert. La según

da es equivalente a un múltiplo de la primera K n , ^ - 3 K.C/))_̂  . La ter

cera es no trivial y no citada en la literatura, etc. En general vamos a

comprobar que la densidad ^c?n ̂).->
 e s independiente de todas las ante

riores y que por tanto existe un infinito de corrientes conservadas no

triviales, dependientes explícitamente de potencias arbitrariamente altas

de la variable temporal.

En efecto: la potencia más alta del tiempo en la densidad K,_ ,

aparece en el termino

2n-¡ /

que es en general no Trivial (hemos utilizado la ecuación para eliminar

derivadas segundas respecto al tiempo v posteriormente hemos integrado

por partes en las derivadas espaciales). Puesto que depende explícitamen-

te de (_*„ >,-f1+^ no puede ser función de ninguna de las densidades an-

teriores j Q.E.D..
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Nótese finalmente que en el caso m = 0 la propia ecuación es una ley-

de conservación, ^u. ci'¡
u = C v aue Dor tanto la intesral extendida a to

do el espacio de la derivada temporal de la función á es una cantidad

conservada en la evolución

independiente de x .
o

3. Ecuación de Klein-Gordon para campo complejo

Sean u,v dos soluciones complejas de la ecuación de Klein-Gordon li

bre. Las siguientes corrientes (y sus combinaciones lineales) son los

únicos bilineales conservados (ver Apéndice)

u.
(12)

De nuevo las corrientes obtenidas mediante la sustitución u—»g a

v —-?> g rp con g , g dos elementos del grupo de simetría de la ecuación2 \ 1 2 - -

(Poincaré o Conforme) dan lugar a un conjunto de cargas que caracteriza

casi por completo la solución ó (ver Apéndice).

Vamos a estudiar brevemente las modificaciones aue el carácter conrole

jo de las soluciones trae consigo. Consideraremos únicamente funciones u,v

obtenidas de i> mediante aplicación reiterada de los generadores de las

traslaciones (las corrientes deducidas aplicando el resto de las simetrías

de la ecuación pueden estudiarse ce forma análoga).

En la corriente (11) es conveniente separar las partes simétrica y an

tisiinétrica en el intercambio u. <¿—* y~

1 \ ^
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que son ambas reales. Por el contrario, la corriente (12) es 37a antisimé-

trica pero compleja.

Tomando u = v = <£ , la corriente (13) se convierte en

y las (14-) y (12) se anulan. La corriente (15) se obtiene usualmente me-

diante el teorema de Noether utilizando la invariancia del Lagrangiano

bajo transformaciones gauge de primera especie (o equivalentemente bajo

rotaciones en el espacio interno de las componentes real e imaginaria de

A \
f ' •

Con la sustitución u —*> cj> , v —* <j>Ji; es inmediato comprobar que

las densidades deducidas de (13) son equivalentes a cero y Que las co-

rrientes correspondientes a (14) y (12) son equivalentes respectivamente

a

2 <f> á + A (m 2 ^ 2 - ¿. ¿-M (i?)

La corriente (16) es el tensor Energía-impulso habitual. Por el contrario

(17) es un tensor complejo que no aparece citado en la Literatura. Una ra

zón para esta omisión puede ser la de que bajo un cambio de fase global

de la solución, é> U)—* el <j> <.<) ( *. constante), la corriente (17) se

ve multiplicada por un factor t c"at , Sin embargo vamos a comprobar que a

partir de (17) es posible definir cargas independientes de cualquier fase

global y que por lo tanto, al menos al nivel de la Teoría Clásica de Cam-

pos (no-Cuántica), es perfectamente aceptable.

Denotemos Por P y , Cu las cantidades conservadas obtenidas al in-

tegrar a todo R ° las componentes v*. = 0 de (16) y (17), respectivamente.

Las siete cantidades siguientes son conservadas en la evolución, invarian-

tes bajo cambios de fase globales de la solución e independientes de las
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cantidades conservadas conocidas

-i- í C* Cr- <TO C* ] (19)

Evidentemente todas estas cantidades se anulan si <J) es real salvo una fa_

se global, y por tanto su existencia es consecuencia de que <j> sea esen-

cialmente complejo. Especialmente interesante es la primera, que es un es_

calar Lorentz independiente de los dos escalares conocidos, la carga (in-

tegral de la componente i¿. = O de (15)) y la masa ( M = V' £v 9
U ) de la

solución.

En el siguiente orden, u —»<± , v —» d , solo la expresión simé-

trica (13) da una corriente no trivial

X m j 4>* <¿ - ¿* O 2 (20)

Se trata de un tensor simétrico en los índices -A,-S y por tanto hay en

principio 10 densidades independientes. Sin embargo, su contracción con

ü*? da lugar a - 2 m2 T m ( ¿"* ¿ 7 , que es un múltiplo de la corrien_

te (15) y por tanto solo hay en realidad 9 densidades nuevas. Para que es_

tas cantidades no sean nulas es Dreciso de nuevo que la solución sea esen-

cialmente compleja.

4-. Ecuación de Dirac

Sea u,v dos soluciones de la ecuación de Dirac

( C ¿r 9 - m ) u, = O (21)

Las siguientes expresiones bilineales son conservadas

ü . A \r - a A u"7̂  (22)

a c A o - - u c A -j- (23)
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áonáe A es una matriz compleja 4 x 4 constante, u = u }•_. 4 u.c es el

conjugado de carga del spinor u, que en la representación de las matrices

y's en que

' =

se puede escribir como u.~ = - c y u.*

Las infinitas corrientes de la forma (22) se pueden escribir como

combinación lineal de 16 corrientes independientes, que podemos tomar co-

mo las correspondientes a

A ~-

donde

Utilizando la ecuación de Dirac, es fácil comprobar que las densida-

des ( ̂  = 0) corresDondientes a (22) son equivalentes a

C m 'X ( \/c A -f A j" ) ir -r ü f yj y - A -(- A y0 (i ) ¿~, • ('24->

La elección A = V& ^a pues una densidad nula, y la elección A = y^.
-* ida la misma densidad aue la A = I sustituyendo en esta v oor — v . Lasm > v

corrientes conservadas restantes se oueden elegir como

(25)

(26)

y, ( 2 8 )



Aunque linealmente independientes, no todas estas corrientes bilinea

les son esencialmente distintas. Por ejemplo si en las densidades f^-o)

del tercer grupo sustituimos v por vílX y contraemos con a se obtiene

un múltiplo de -í ¡X y y-1 ¡~ • , aue es la densidad que se obtiene en

el segundo caso Dará \> - C • Sin embargo es preferible mantenerlas en es-

ta forma, que resulta más cómodo (las densidades del conjunto anterior

son linealmente independientes Dues proceden de la corriente (22) con ma-

trices A linealmente independientes; L y , {- r~ ¡, — - respectivamente).

Como en el caso del campo escalar, sustituyendo u —* g -o- , v —* go~4>

se obtienen corrientes dependiendo cuadráticamente en un spinor y y sus

derivadas. Vamos a indicar a continuación las que se obtienen hasta pri-

mer orden en las derivadas, aplicando los generadores de las traslacio-

nes .

Orden cero J/ y^ u> (29)

Orden uno t i ]'. V ) i ; (30)

í h fe C- ) v - ^ v ) Y (31)

- í í o y ^ S /.. r_ /-m v_ -2c-2C ^

(33)

La primera es la corriente asociada usualmente con la invariancia

gauge (Lagrangiano real). La segunda es el tensor Energía-Impulso del cam

po de Dirac, que en nuestro caso ha sido obtenido simplemente sustituyen-

do U.-*Y •> °" ~^~f,^ e n (25): procede pues de la misma corriente bilineal

que la corriente (29), y en cierto sentido no es independiente de ella.

Por el contrario, el resto de las corrientes (31 a 33) no han sido consi-

deradas previamente, a pesar de ser linealmente independientes entre si y

de la Energía-Impulso, y no poderse obtener de las conocidas mediante

sustitución de una función por sus derivadas. Para aclarar mas el tema in

dicamos explícitamente la forma de las densidades ( p-= 0) correspondientes



a (30 a 33), tras eliminar las derivadas temporales haciendo uso de la

ecuación

&~ vj, • (3U)
1 ' 'j

(35)i
i f y - £ ? j

( 3 5 )

que obviamente tienen todas formas muy distintas.

Estas corrientes v densidades han sido obtenidas aplicando solamente

los generadores de las traslaciones en orden cero y une. La sustitución

¡j_-^-á, ,>-¿» ¡M - "••p con !"!*.« los generadores de las transformaciones de

Lorentz para spinores de Dirac

_ •! — • ' -̂  o ~\

en las corrientes bilineales (25 a 23) previamente simetrizadas en ^«eir

da lugar a nuevas corrientes dependientes explícitamente de las coordena-

das. Por ejemplo, de (25) se obtiene la corriente

( 3 S )

que también se puede escribir como

donde 11>i, es el tensor Enersía-Im.pulso obtenido previamente (30). La ex

presión (33) es un tensor antisimétrico en los índices ¿\, ,3 (5 densidades

independientes). Se trata del tensor momento angular para soluciones de



la ecuación de Dirac, y claramente consta de una parte orbital dependien-

te explícitamen-e de las coordenadas y una parre de spin intrínseco.

La misma sustitución u. —*> ̂ > o--*/M -y en el resto de las corrien_

tes bilineales (25 a 23) previamente sirn.etrizadas en o.-=-> v~ da lugar a

nuevos tensores conservados. Estos tensores son linealmente independien-

tes del momento angular (38) y entre sí (puesto que los bilineales de par

tida eran linealmente independientes) y no han sido citados previamente.

Esxa omisión puede ser debida a que no parece sencillo obtenerlos por los

argumentos usuales utilizando el teorema de Noether. Por el contrario, en

nuestro formalismo su obtención resulta automática. Para hacerse una idea

de su forma indicamos los cue se obtienen a partir de (26) v (28)

Y i -f y?

i m T > ¡ ~ c r > •' f " 2 3 v * ̂  í - )•> ^ f> ~ <• ve.) 'f ~ 4 3 V / 3 f v> jcC W / A - ^ ) ¿ ( 3 9 )

^ O1

) r r? 1 y*-

Aunque la forma general sea complicada, en la práctica se producen

importantes simplificaciones. Por ejemplo, las densidades ( ̂  = 0) corres

pendientes a (39) con <*=,' =, - k v-t \~k-^¿ 4 i e s simplemente

que son tres densidades independientes de las 5 densidades correspondien-

tes al tensor momento angular indicado en (38).

Todas las corrientes discutidas hasta ahora provienen de la expre-

sión (22): procediendo análogamente con la corriente bilineal (.23) se ob-

tienen nuevos conjuntos de corrientes conservadas. Por brevedad, omitimos

su discusión.



Vamos a comentar brevemente el caso de masa nula. En vez de los bi

lineales (25 a 28) podemos tomar

ÍA V ̂  1w*~

"• ír fe <-">

£ ° v f T R .}> jV )\o ̂ -

Las corrientes procedentes de traslaciones y transformaciones de Lo-

rentz son similares a las del caso con masa no nula, pero ahora la inva-

riancia bajo el grupo conforme produce nuevas corrientes conservadas. In-

dicamos únicamente las deducidas utilizando dilataciones.

ir

s í,

re

Las derivadas temporales pueden ser eliminadas haciendo uso de la

ecuación; así (4-2) puede también ponerse como

y análogamente en los restantes casos. Aunque aparentemente más engorro-

sa, esta forma es más conveniente ya que permite calcular las cargas di-

rectamente a partir del valor de la función (y sus derivadas espaciales)

en un instante dado.



Queremos terminar esta sección haciendo notar que el único trabajo

que conocemos !.l] en el que se discuten las corrientes de la ecuación de

Dirac tiene algunas cnnclusiones erróneas. Es fácil ver que la mayor par_

te de las corrientes que acabamos de indicar no pueden obtenerse de las

de Ibragimov por combinación lineal ni mediante la sustitución de una fun_

ción por sus derivadas. Esto contradice la afirmación del citado autor de

que las por él discutidas son todas las corrientes conservadas de la ecua

ción. Nuestro método, además de ser mucho más sencillo, da un conjunto

"completo" de corrientes: como se demuestra en el Apéndice son las únicas

densidades bilineales conservadas posibles. Podría pensarse que quizás •

existen otras densidades locales de orden superior (cúbicas, cuárticas,

etc. en la función y sus derivadas) pero como se prueba en la referencia

[3],al menos para masa no nula ello no es posible.

5. Ecuaciones de Maxwell

Sean l/v ( V dos soluciones de las ecuaciones de Maxwell libres

1 (44)

aonde LA. = 2 '-̂ o— s s e^- dual del tensor i/l' , y denotemos por

E, ,, B, ,s E, s, B, ^ sus componentes respectivas l-l = - ^ru) • 5

Las propias ecuaciones de Maxwell son del tipo ley de conservación.

Las integrales extendidas a todo el espacio de las componentes ^-C de

p r ^ f p-" siendo r t" un tensor solución de (44) (es decir los campos

E y B) son conservadas en la evolución. Análogamente ocurre si Ffv se

sustituye por el resultado de aplicarle los distintos generadores del

grupo" conforme (q_ue dan de nuevo una solución).

Las expresiones bilineales

(45)

^ (46)



son tensores simétricos conservados. Sus componentes j-= C son las densi

áades bilineales

^cc ~ tii¿) * ui\/'i "" S(uj " ñ (

A 6

(47)

S = P- • F tu)

cuyas combinaciones lineales son las únicas densidades bilineales posi-

bles (véase Apéndice)

Las densidades K son simétricas en el intercambio U. <-* V , mien-

tras aue las *•> son antisimetricas. Al sustituir íX'"^ —•» a F <~lJ

V — » Q í-yu para obtener corrientes conservadas cuadráticas en una úni-

ca solución h ¡"̂  y sus derivadas, uno u otro grupo serán triviales,de

acuerdo con el número de generadores introducido. Vamos a indicar única-

mente las densidades ( ¡-̂  = 0) obtenidas utilizando los generadores de las

traslaciones.

Orden cero: LÍ.1 = V^~ - 'r^ • Las densidades conservadas son

~ ' i —5 9
— - t- .O ~~

z: •*• o

--, --•> (49)
s~ o A ir

que son las habituales densidad de Energía e Impulso.

Orden uno: Oc —̂» )- i" ̂ ^ V' ~^ ¡~y"',n' Las densidades conservadas pueden

ponerse como

9 "& A ~E •
J L

• v — * p .rt ^

E A = • - o A B (50)
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El primer grupo de tres densidades es equivalente a B Á C Y A ~ ) - t/\(VA5j,

mientras que la componente i del producto vectorial en el segundo grupo

es - <= '' K~ (£ :< Bl>i . J. ¿^ g. . ) . Utilizando las ecuaciones V- c = V- 6 =C

es fácil de comprobar que solo 6 de estas últimas densidades son indepen

dientes. Se trata precisamente de las densidades citadas en el artículo

de Lipkin L2] (sus 10 densidades no son todas independientes: la primera

de ellas, E • (_? A t) •+• S ' C V A ' S ) , s s ^-a traza del último grupo de 6).

Orden dos: (/f -» pY"~^ '\jt"lJ—» Y*~~', . Las densidades conservadas inde-

pendientes pueden elegirse como

1 h A E .¿>

El primer grupo consta de 6 densidades independientes y el segundo de 10.

Orden tres: U'^ v^ Ff1' , V' " 9í- r' J ( i 4 l, . Las densidades conservadas in

dependientes pueden elegirse como

2 8 - ?,..,,-
—-"5 —•> S» P (52)

Hay 10 independientes de las primeras y 15 de las segundas.

En general, el número de densidades independientes en cada orden es

/N+2 \ (N+3 \ 2
I " | + * ' = (N+2) , siendo N el número de derivadas.

Nótese que desde el punto de vista de su forma, solo hay dos tipos

de densidades que no dependan explícitamente de las coordenadas. Las pro-

venientes de las densidades bilineales simétricas (M-7)7que son del tipo

de la Energía-Impulso pero con más derivadas espaciales (las temporales

pueden expresarse en función de las espaciales utilizando las ecuaciones

de Maxwell), y las provenientes de las densidades antisimétricas (48) que

son del tipo de las indicadas por Lipkin. Esto responde pues, negativamen

te, a la pregunta planteada por dicho autor de si existirán otras formas

de corrientes conservadas (no dependientes explícitamente de las coordena

das).
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Por supuesto, utilizando los generadores de las transformaciones de

Lorentz, dilataciones y transformaciones especiales conformes de obtie-

nen nuevas familias de corrientes conservadas.

Por eiemplo, con la elección -.-(. '• - v l - r ' > el tensor (4b; se con_

vierte en el tensor Energía-Impulso del campo EM, 1,̂ , , en su forma sime

trizada en los índices ĵ ,v> .Es evidente que el tensor

(53)

es conservado (su divergencia 7 3^, es nula). Se traza del bien conocido

tensor momento angular, obtenido de' una manera elemental (gracias

a que el tensor K,^ está ya simetrizado). Con el tensor S^ no puede

formarse una cantidad similar ya que se anula idénticamente si (Á • - V^f5

Si :en (46) sustituimos Lü por F *"* y yr^ por el tensor obteni-

do aplicando a Fr v el generador de las transformaciones de Lorentz pa-

ra el campo E.M.,

r- V 6 (54)

se obtienen nuevas corrientes conservadas no triviales, que son de distin

ta forma funcional que el tensor momento angular indicado en (53). Su re-

lación con dicho tensor es similar a la que las corrientes (50), que mot^

varón el artículo de Lipkin, guardan con el tensor Energía-Impulso (pro-

vienen de ecuaciones bilineales distintas).

Aplicando potencias superiores de los generadores de las transforma-

ciones de Lorentz al tensor campo Electromagnético Ff*^ y sustituyendo

alternativamente en (47) y (4-8) según se trate de potencias pares o impa-

res, se obtienen nuevas corrientes no triviales, con dependencia explíci-

ta arbitrariamente alta en las variables /< , que son generalizaciones

del tensor momento angular (sus cargas son valores medios de potencias de

los seneradores del momento angular).
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Finalmente vamos a indicar las corrientes cue se deducen utilizando

la invariancia bajo dilataciones de las ecuaciones de Maxwell. Las co-

rrientes conservadas son

V % + V 3 V 3 j h^K X'S^^ -^-^ (55)

que son del tipo de las conservadas debido a la invariancia bajo trasla-

ciones , ccntraidas con la variable x « .

Las expresiones anteriores son completamente generales y resultan

útiles para conrorobar aue la divergencia se anula efectivamente y que

existe un número infinito de densidades conservadas independientes, con

potencias arbitrariamente altas de la variable temporal. Sin embargo no

resultan Quizas muy trasparentes, por lo que vamos a indicar explícita-

mente la forma de las densidades (̂  - c) no triviales que se obtienen

en los dos ordenes más bajos de derivación

Orden uno ;

i)

- & A C7 A 5) 1 K° f ( e /\ eiC -t- 6 A %¿) -K

Orden dos;

" ó lJ ' (53)

En cada orden de derivación se obtienen cuatro densidades conserva

das que van siendo derivadas alternativamente de los dos tipos de densi

dades bilineales (47) y (43).
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Terminamos esta sección haciendo notar que otra de las cuestiones

abiertas planteadas por Lipkin acerca del origen de su familia de 9 den-

sidades conservadas y su relación con la teoría de grupos, ha sido re-

suelta de manera sencilla en este artículo. A partir de la forma más ge-

neral de corriente bilineal conservada, el grupo de simetría de la ecua-

ción interviene permitiendo obtener infinitas soluciones a partir de una

dada. Esto DroDorciona una cierta interpretación física de las distintas

corrientes obtenidas. Las provenientes de aplicar los generadores de las

traslaciones son generalizaciones del tensor Energía-Impulso (las cargas

correspondientes son valores medios de potencias del momento lineal). Las

provinientes de transformaciones de Lorentz son generalizaciones del ten-

sor momento angular, etc.

6. Conclusión

Nuestro método, además de ser de una gran sencillez, es de enorme DO

tencia. Permite obtener sin esfuerzo una gran cantidad de corrientes con-

servadas nunca citadas previamente, proporciona una interpretación de las

mismas, permite caracterizar una solución por un conjunto numerable ce

cargas conservadas en la evolución, resuelve cuestiones planteadas desde

hace tiempo para algunas de las ecuaciones más utilizadas en la Física

(Dirac, Maxwell,...) y sirve para detectar algunos errores existentes en

la Literatura.



APÉNDICE. Construcción de cargas conservadas y análisis (Darcial) de

su completitud bajo K-G, D y M.

En este Apéndice discutimos la forma general de las densida-

des, lineales y bilineales, conservadas bajo las ecuaciones de Klein-

Gordon, Dirac o Maxwell, e iniciamos el análisis de su completitud. Den-

sidades de órdenes más altos (trilineales, etc.) podrían aparecer tan so

lo en el caso de masa nula y dimensión 1+1 para el espacio-tiempo (véase

L. Abe llanas, A. Galindo f_ 315 en esta misma memoria, cuya notación, con-

ceptos y resultados utilizamos aquí).

A.l K-G real

Ecuación ( G •+- rrz) ̂  = £ , u. : íR3

Supondremos (ahora y en todo el resto del Apéndice) que \¿.u,t)-* o

si ( x I —» «̂  , suficientemente deprisa, de forma que podamos despre-

ciar, en las integraciones por parte cue realicemos, los términos de

frontera.

Densidades lineales

Sea una densidad a , conservada bajo K-G,

a = <*.(-,:D) a. - ^C-cD) u_¡_ (A.1.1)

Es claro que

O. ~ OÍ (-i 0) U.¿ + S(-í'D) ( A -rnl~) LK. (A.1.2)

2. „ ,-,y p o r t a n t o o_¡_ ~ o <¿r=>> <xíc) — O t <m pío) -

En consecuencia, (A.1.1) definirá una densidad conservada (=D.C),

peo) ̂ óno trivial si y solo si m-c
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Densidades bilineales

Sean u,w soluciones de K-G, reales, y una D.C.

donde «? (-iD,-iD), a (-iD,-iD),. . . son operadores seudodiferenciales.

Siempre es Dosible reducir (A.1.3) a una D.C. equivalente

Pero

Por tanto, p es D.C.

a ^ p(u,«/) s K, ir- tu-, (A. i. 6)

f (. c e

donde v es también solución de la ecuación de K-G.

Invariancia Poincaré y D.C.'s

Dada la invariancia Poincaré de la ecuación de K-G, es claro que si

u es solución, también lo es su transformada gu bajo la acción de un ele-

mento cualquiera g del grupo de Poincaré if" . Por tanto, /Oíc^u., £\2 u.)

es D.C. , V SH ^¿.^•J , V (•*- solución. Asimismo, lo es aiA^u , A u.) , VA /¡ ¿

algebra envolvente ¿/"'ew del álgebra de Lie ir de Ir . Estas simples

observaciones permiten construir de inmediato una infinitud de D.C.'s,

en general no triviales, a saber p¡a, Au.j- «./ A a - VL(A<^) , donde

. Denotemos por Q.(u) la carga correspondiente. La siguiente

proporción muestra aue el conjunto de cargas 0 es casi-conroleto.
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proposición

Sean u,v soluciones de K-G, analíticas como vectores bajo la acción

de ir . Entonces _ _ , . , _ ^ o f^\ • - <• \ • • r\

(esto es, (.r = e ̂  u. , indicando por w._ , LT^ las amplitudes Fourier

de u,v en la capa J7 Cm) de energías positivas).

Demostración

El carácter real de u,v

Cu-) « ¿ X m / w + tpí ÍA"-)+<:p) ^C a+ ,

Al ser u,v vectores analíticos bajo *p , la igualdad Q,(u) = Q A(v), VAeJi

••—;"> -Lm -̂  u>+ 9 A u.+ > = i m <̂_ <j-̂  ̂  X u-̂  y \f X ^ álgebra de von

Neumann engendrada por los representantes de b en el espacio de Hilbert

H + de soluciones de K-G sobre _fL Cm) • Mas siendo tal representación

irreductible, tal W"-álgebra contiene a todos los operadores lineales acó

tados en -ri^ . Así, pues, se cumplirá <{y^ ,\ u. ̂ >-^^,\í_^) V X acotado,

y por ende, ^ - &~í6 Ci^ - ( & F¿>) .

! Nota: La comprobación "directa" de que u y R(9)u conducen a idénticas

cargas <^JU) , A= î ô- , puede resultar más complicada de lo esperado,

a no ser que se utilice la relación (A y-). - H A H " w.¿ , H = im !-á) 2

válida para VA e ^'¿^^ I

En consecuencia, es necesario utilizar otras cargas conservadas, apar-

te de las Q n, para poder fijar la solución. Bastaría, por ejemplo, el uso

de cargas tales como Q (a) = I o(a,w! cí
3x donde w es una solución fija

de la ecuación K-G.
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A.2 K-G complejo

La discusión es totalmente análoga a la anterior A.l, y nos limita-

remos, pues a lo esencial.

Las densidades bilineales, conservadas, más generales en que inter-

viene una solución u son de la forma

/D -v p(u.,C-) f ^(a^vc) (A.2.1)

con

O CU. i \J ) s Uj_ U" - U lT¿
t * é (A.2.2)

siendo v,w soluciones de K-G.

La invariancia Poincare lleva a conclusiones similares. Las cargas

conservadas Q Lu.) f ̂  (o.) asociadas a o(^, Au,J ; p(u,AuJ ^ A € ¿Ĵ rw,

no permiten fijar u de forma completa, dejando la arbitrariedad

-¿ R((92)[c(^-u
c)]j (A.2.3)

donde

A.3 Dirac

Ecuación {¿/0
/-'ri)u.=(ji } u : í^ 3x^ — ? C

Únicamente las densidades bilineales presentan aspectos propios.

Densidades bilineales

Sean u,w soluciones de la ecuación de Dirac, y una D.C. de la forma

o - (oJi-cQ) u. ) + (¿6-cl); w) — u.+ ci-^D)^/ (A.3.1)
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donde a,b,c son matrices 4 x4 seudodiferenciales

Es fácil ver aua

(A.3.2)

Así, por ejemplo, bastará que c(-<0) = [tí tftf-i'D)j J c o n d(-iD)

una matriz arbitraria.

La solución más general a [H,c] = 0 es

+•

donde <* , <3 , a.' %' son matrices seudodif erenciales arbitrarias, múltiplo

de la matriz unidad íbasta aplicar la transformación de Foldy-wonthuysen

para verlo ).

En consecuencia, toda densidad conservada del tipo (A.3.1) es de la

forma, módulo equivalencia,

o = -t- a + H \xx + a
+f m y-o2 r fe j>) ̂  + u.+ (m % -t'j-° ? A p ) u^ (A.3.4)

donde v , v , v , v son también soluciones arbitrarias de la ecuación

de Dirac.

Y puesto aue v solución > c(-iD)v solución, siempre que [H,c] = 0,

la expresión (A.3.4) es simplemente del tipo

e - U-+ \r (A. 3 . 5)

donde u,v son soluciones de la ecuación de Dirac. El conjunto de los opera

dores c(-iD) que transforman soluciones en soluciones constituye, por tan-

to, un álgebra de Lie sobre (Z(D), de dimensión 3, y estructura

<S> S0Í2) 0 S U C 2 ) ra U(2) ® U.CZ)



Finalmente, reemplazando en las formulas anteriores w. —* J." = cv-

se obtiene otra serie de densidades conservadas. Junto con .o —» ">^ ,

agotan de este modo las D.C.'s bilineales de la ecuación de Dirac.

Queda abierto aún el análisis de su posible completitud.

A. 4 Maxwell

> —••> — > , , — - >

Ecuaciones: c t - V A S \7- c = O

Densidades lineales

Toda densidad del tioo

(A.u.l)

es conservada.

Densidades bilineales

—> —» —^ —o
Sean E, B, E', B' sendas soluciones de las ecuaciones de Maxwell.

Toda densidad bilineal es equivalente a

e 3 f . f t E ' * 6 - b 6 ' - f -cñ' - B - c F ' (A.4.2)

donde a,b,c,d son matrices 3 x 3 seudodiferenciales. Expresando que p¿ ~ C

quedan cuatro condiciones, de estructura análoga. Una de ellas, por ejem-

plo, es

(V A &") • o.~E' - Q . k(VAÍ') ~ O (í, a. 3)

que, dada la transversalidad de 3, E', equivale a
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donde r, "sT son vectores seudiferenciales arbitrarios.

El análisis de (A.M-.M-) conduce a r = - "% y

Q.= b = X "il -r T- ? (A.U.5)

donde £ es el conjunto de matrices (£.)., = =..,,! = 1,2,3, y A un

operador seudodiferencial cualquiera

Igualmente

C = -oí = ̂  li - I ' - ? (A.U.5)

En resumen, toda D.C. conservada del tipo (A.U.2) es de la forma

+ E •(ñí'A 8 j - 5- Í ^ ' A ^ ) (A.LI.7)

—? —?

donde E., B_. son también soluciones arbitrarias de las ecuaciones de Max-

well, y íT, m vectores seudodiferenciales cualesquiera.

Dados cí , $> ' fii \ ${ —5» î 3 , diremos que son cuasi-solucion de

las ecuaciones de Maxwell si

Es fácil ver que (E, E) solución > (3, -E) solución, (TIAE, ITAB) cua

si-solucion. Por tanto, (A.M-.7) es de la forma genérica

(o = ?• S' - f • I
1 (A.4.9)

.-̂> —* ^ —, —=,
donde (E, 3) es solución, ( S ' ,3>') es cuasi-solución.

Finalmente, y como ilustración, de (A. '4.7) resultan las B.C.'s si-

guientes :



- Di -

- > _ , _ , _ _. -, _ (A.4.10)
c • V: B - 6 • V- t , í c A V- e J • + ( B A V- 3 ). U i

cuadrática en los campos, y con una derivación a lo sumo, ̂ Nótese que

( F A V. E1). ̂  V. (§'A V- £') » Y d e £a-uí l a restricción a i 4 j .
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STABILITY CONDITIONS FOR TIME-PERIODIC FIN1TE-ENSRGY SOLUTIONS OF TI

NONLINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH A POTENT1AL TERM

G. García Alcaine

Departamento de Física Teórica. Facultad de Físicas, UCH, Madrid-3

Summary

We discuss the stability conditions for finite energy solutions

of the general relativistic equation for a scalar field in N space di-

mensions. As an apolication, we consider the stability of the gausson

solutions of the equation [ Q t mz ~ — _ b év̂ ((j>* p) t f -O
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i. introGuction

The existence of stable, soliton-like solutiors to nonlinear relati

vistic equations in more than one space dimensión has been the subject

of great attention recentl]/. In this note we consider equations of the

form

JG - 30) - £(&*&)] e - o

in N space ditnensions. We discuss the conditions for the existence of

stable finite energy Solutions of the form

Our study is a generalization in three aspects of the case considerad by

Derrick[Ij and Coleman l_2j : we discuss solutions cscillatory on time ins_

tead of time-independent ones, we consider complex o> instead of real

fields, and finally we include a potential term air) (y in the equation.

The Derrick -Coleman theorem does not applv to our problem and a gene

ralization along the same lines is not possibleCDerrick's "stretching"

changes in general the charge and angular momentum of the solutiqn). 3ut

even in the time independent case (UJ =' 0), the presence of the aditional

term g(O makes an argument like Derrick's inconclusive. ünder dilatation

transformations the energy can have a second derivative with respect to

the dilatation pararneter positive (depending on the form of g(t-), in con-

tradistinction with the g( ?•) = 0 case, where it was always negative), but

this does not prove that the energy has a mínimum. So, rhe energy stabi-

lity of this kind of solutions is far from trivial.

The necessity of conserving the valué of the charge, angular momen-

tum, etc. in any variation of the solutions used to study stability con-

di-ions is stressed and soné examples of improper variations are aucted aJ

the ená of section II.

As an application of these results, in the third section we study

the gausson solutions of the logarithmic Klein-Gordon equation and con-

clude that, at least in the atractive case, g(r) = - — < 0, the gaussons

are not stable.



il. General conditions for stability of the energy.

Let us consider the following Lagrangian density

e*e -h(6*e) C D

where xf is a point in a 1 + N dimensional pseudoeuclidean space (with me

N ,/-
trie g = 1, g . . = -1, i = 1,. . N ) , | r H ) 2 _ í x ' c ) > 5 g and h are real

oo n i. . ^ j

valued functions of a real variable, and & is a complex scalar field.

The potential term, A(r; <9*(S , breakes the traslational and Lo-
. . . . -%

rentz mvariance oí the Lagrangian; there is no conservea momentum z. or

constance of the motion of the Center of Mass of the solution .The Charge,

Energy and Orbital Angular Momemtum are still conserved.

The field equation deduced from (1) is

Í D •*• 3er") + Ue*&)\ o = o (2)

where TCf) s -:— KCí) • This equation could be a nonlinear relativis-

tic model for the evolution of a scalar particle in a external potential

g(f), of the kind that has been studied in the non-relativistic case by

Bialynicki-Birula and Mycielski [3j. If the g(v) term is absent we have

the family of eq_uations that includes sine-Gordon, múltiple sine-Gordon,

X ^ , etc. .

The charge, energy and angular momentum densities are, respecta.vely

i \e*'°e - 6'° e*] (3)

(5)
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We are interested in the stability behaviour of solutions that depend

on time only through a phase factor

6C<) = ¿ 4»C?J (6)

Therefore <£(.?) is a soluto.on of

- A ef> -r [ 4<r) ~ ̂ 2 •+ f (f*$) ] £ = O (7)

Benoting by Q, E and L the charge, energy and angular momentum or

a solution of the form (6), we have

Q =

(10)

where the functional A is

(11)

For any variation of the function é> such that the total charge, Q,

is conserved, the energy experiments a variation.

5<p \ ó4>

where ÍILL is the variational derivative of A,

SA _

(12)
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'.t is inmediata to check that

c\ír) - OJ1 ~ T í é * é

where k(f ) = A- £c c )

The integrand of the first term in (12) vanishes for solutions of

equation (7). Therefore, for any constant valué cf the cnarge, the solu-

tions of (7) are extrema of the energy. It we allow general variations of

the function é (without the a priori restriction of leaving the charge

constant), the solutions of (7) are extrema of the energy only if :X> = C

(constant zero charge).

it a solution is to be stable, the corresponding energy must be a mi

nimum. The second order terms in (12) must be positive for all variations

£><j¡ compatible with the conservation laws (charge, angular momentum, etc.)

Then, the stability condition is

O (13)

for all-those variations such that

= C (no
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and perhaDS other restrictions if, for some particular Lagrangians of the

form (1), there are more conservad quantities (like the ones deduced from

the invariance under dilatations, special conformal transformations,

boosts, etc.).

This constance of the conservad quantities forbids man2/ variations

sometimes found in the Literature.

For instance, the "stretching" or dilatation transformation,

cpí-<) — * cjs (X?) , used by Derrick[l and Coleman [2] in the case UJ=O,

changes the charge and angular momentum acording to

a — » x-N Q

ik
and therefore is not an acceptable transformation if either 0 or any L

are different from zero. An argument of continuity in the parameter OJ

seems to forbid these transformations even in the case UJ -O

A transformation like the one used by Rosen [u| in the case of time

independent real &(x) in three space dimensions,

7 Rft Z

changes the angular momentum of the solution, and therefore is not ad-

missible, at least in the case •-»-' f o

The perturbation

used by Vázquez •5¡ to study the dvnamical stability of some time indepen

dent soiutions of a nonlinear Klein-Gordon eauation also changes the
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lii. Klein-Gordon equation with logarithraic nonlinearity

As an application of the general resulxs of the previous secticn

let us consider the case

(C ) :r I vn' -»- o — o ^ x \ ̂>

The corresponding field equation

- ̂ n(©^)] a =o

is a relativistic generalization of the logarithmic nonlinear Schr'ódinger

equation in a Coulomb potential, considered in [3].

This equation has spherically symmetric solutions of the form

C CU Xo

&(x) = e éír) , with

= eocp I - 1 ¡" U /> + — \ 2 + »>*•-m1 _ N I I (17)
! I, Z L *• (iV-l)b / b

that are "soliton-like" (vanishing at r—?oo ) if b > 0. We shall cali

them "gaussons", following the terminology of the trade i_3j (our solu-

tions (17) are generalizations of the usual gaussons to N space dimen-

sions, and include in the exponent terms originated by the phase factor

ecu^ L and by the presence in the equation of the potential term - — j¡ ).

Multiplication of ĉ ti") by a factor £ c'x with constant .*. gives another

solution with the saine valué of the charge and the same vanishing angular

momentum: this global phase factor has no influence whatsoever and there-

fore we shall take the gausson positive,

The frequency tu appears in the solution only through a factor

, , , , 2 1
exp 1 ciAjt - '—- i . This is a characteristic of the equations with loga-

rithmic nonlinearities, and enable us to change the norm of a solutions

siinply by including an additional factor eLUj (other physical quantitis

such as cnarse and angular momentum do change under this modification).
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This property is one of the reason that make these eauations suitable

candidates for nonlinear generalizations of Quantum Medíanles.

Note also that an attractive Coulomb potential (a y 0) makes the

function (17) smaller at each point than the corresponding solution for

a = 0, while a repulsive potential (a < 0) originates a rarefaction at

the origin, a máximum at r = jrz—ry- , and a slower decreasing at v —»«D

The stability condition for gaussons reduce to

>o

The parameter a) does not appear in the stability condition. All the

gaussons are equally stable, independently of the factor £ l w . This

result supports our argument on the continuit]/ on the parameter tu , and

cast a shadow on any stability theorem that singles out the time indepen-

dent solutions from the oscillatory in time ones (like the stretching

transformation of Derrick,that conserves the charge only in the case LC =0)

Now we shall discuss the S<§ allowed.

It is evident from equation (15) that only spherically symmetric va-

riations conserve the angular momentum equal to zero in the case wfC.

For continuity we shall adopt this restriction also in the case OJ = Q,

In order to study the conservation of the charge, let us decompose

the variation S§ in parts parallel and orthogonal to íj>(.r)

SS = (toe- £ ) y ir) + t'jS -\j Lr) - y X { ir) (19)

where <*, &/ Y B are small real parameters, -u Ir) ̂  % Lr) are real norma

lised functions orthogonal to <í>Cv)
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and "\£í>) is the function cpcv) normalized

T r { 2.1

(20)

D (z) being the parabolic cylinder function [6*1 .

It we replace éir) by "j/C'O an<^ ^^ according to (19) in equatior

we get the relation

e2 - 2 a + c¿z + ¡e

As we want to study the stability of the energy under small variations ,

onlv the root

(21)

needs to be considered. If we take the second approximate form in (21),

the charge is conserved except for terms (c<'1-t-̂s'2 -v- X z ) ~ and higher

(the first expression in (21) gives exact charge conservation).

In summary, the variations that conserve angular momentum and charge

are of the form (19) with the parameter ¿ given by (21). When we replace

this variation 6é in the stability condition (18), after some calculas

we obtain that the energy has a mínimum for the gausson solution if the

following functional I is always positive

.

M-l ' r i l (
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The first integral ir. (22) can be expresed in terms of the parabolic

lináer functions as

0 (-UT) jp I M/T

and, if we define a function TCr) as

and this function is less singular at the origin than r , the second

integral in (22) is equal to

Jo

Neither of these expressions clarifies too much the result. The discussions

are better made using directly the form of the functional I given in (22).

In the case a i? 0 it is evidente that the condition I > 0 V 8á>

is violated. If we take & - r = o t ^ f o we see inraediately that l < 0 .

The energy of the gaussons is not a mínimum in the attractive case.

The case a < 0 is narder to analize and we nave not definíte results

yet.
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INTRODUCCIÓN

Indudablemente, la ecuación diferencial introducida por Korteweg y

de Vries para la descripción de ondas en fluidos de poca profundidad j_lj

ha alcanzado en los últimos 20 años un puesto prominente dentro del cuer

po de la Física Matemática. En este periodo no solo se ha ampliado su

área de aplicabilidad en Física f~2J sino que se ha avanzado sustancial-

mente en el conocimiento de su contenido matemático |_3,4,5,6J. Como con_

secuencia, la ecuación de Korteweg-de Vries (KdV) se ha convertido en

un modelo inestimable para el desarrollo de las técnicas y aplicaciones

de las ecuaciones de onda no lineales.

Uno de los aspectos fascinantes de la teoría de la ecuación de KdV

es su relación con varias de las técnicas más veteranas para la resolu-

ción de ecuaciones diferenciales en Física, nos estamos refiriendo al

formalismo de Hamilton-Jacobi de la mecánica clásica. La prueba del ca-

rácter Hamiltoniano de la ecuación de KdV es debida a Gardner [_7J quien

junto con Miura y Kruskal [_8j había encontrado una serie infinita de

constantes del movimiantc de esta ecuación. En [_7J Gardner demuestra ade_

más que estas constantes del movimiento están en involución respecto del

corchete de Poisson asociado a la estructura Hamiltoniana. Paralelamente

el mismo grupo de autores habia propuesto un método de resolución de di-

cha ecuación ĵ 9j basado en el formalismo de Scattering de la ecuación de

Schro'dinger que se conoce con el nombre de "método del Scattering inver-

so" M+ 96J. Esta relación entre las ecuaciones de KdV y de Schrodinger,

aparentemente tan lejanas en su contexto Físico-Matemático, es un hecho

realmente sorprendente que mantiene actualmente muchos interrogantes acer

ca de la naturaleza y la generalización de tal propiedad. La observación

más importante sobre el significado del método del Scattering inverso ha

sido formulada por Faddeev y Zakharov jjLOj quienes demostraron que este

método es un ejemplo en espacios de fase funcionales de la reducción de

un sistema Hamiltoniano a variables de acción-ángulo y que por tanto la

ecuación de KdV es un sistema Hamiltoniano de dimensión, infinita comple-

tamente integrable. Además estos autores utilizaron en su discusión la

teoría de trazas de potencias positivas de operadores diferenciales, lo

cual ha determinado una nueva dimensión matemática del problema de la

ecuación de KdV que ha sido aprovechada por Gel'fand y Dikii [ll] , Novi-

kov [l2j y Dubrovin |_13j en diversas aplicaciones como por ejemplo para

la obtención de series infinitas de sistemas Hamiltonianos de dimensión
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finita completamente integrables.

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos

1. Proporcionar una introducción a las técnicas del formalismo Hamilto-

niano en espacios de fase de dimensión infinita.

2. Discutir detalladamenta las propiedades de los autovalores del proble_
é 9

ma de Schrodinger como funcionales del potencial dentro del contexto

del formalismo de corchetes de Poisson.

3. Introducir la ecuación de KdV y la familia de sus generalizaciones co_

mo soluciones al problema de encontrar ecuaciones de evolución que

poseani-como constantes del movimiento a los autovalores del problema

de Schrodinger.

4-, Enlazar con la teoría del desarrollo asintótico del resolvente del ope_

rador de Schrodinger y aplicar sus propiedades para demostrar el carac

ter Hamiltoniano de los miembros de la familia de la ecuación de KdV

y la existencia de una serie infinita de constantes del movimiento co-

munes en involución, respecto del corchete de Poisson.

1. CALCULO DIFERENCIAL FORMAL EN ESPACIOS FUNCIONALES

Gateaux de un operador

Sea-íi- algún subconjunto de JR y consideremos funciones V:.

con m componentes reales

, xeíl.

Supondremos definido un espacio V formado por una clase de tales funcio-

nes poseyendo todas las propiedades de regularidad y condiciones de con-

torno necesarias para dar sentido a las operaciones de derivación e inte_

gración que utilizaremos. Denotaremos mediante v,u,if> ,ity ,.. a los elemen_

tos del espacio funcional V y emplearemos las letras A,B,N,S,.. para de-

notar las aplicaciones de V en V que denominaremos genéricamente como

operadores en V.
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Dado un operador A: v G V — > A(v) 6V, su derivada Gateaux en v G V

es el operador lineal definido según

¿e (í.D
€ = 0

Ejemplos

1. Si A es lineal entonces A' = A, ya que

2. Para operadores de la forma A(v) = (J\ (xjV^),. . ,J\ (x,^) ) donde

J-| (x>v«.) son funciones dependientes de x,v y un numero finito de las de-

rivadas parciales Voc = fy

(1.2)
06

Dada una correspondencia v — ^ L entre elementos de V y operadores

lineales en V, definimos su derivada Gateaux como el operador bilineal

(1.3)

e = o

En términos de desarrollos al primer orden en el parámetro £ las defini-

ciones (1.1) y (1.3) conducen a

Es fácil probar que la derivada Gateaux satisface las siguientes

propiedades

a)

; = A;
VB

Si NO)=LvA(v) . entonces N ^ = Uv(A(v)jjíf) +
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Supongamos que V posee una forma bilineal simétrica no degenerada

T
Dado un operador lineal L definimos su operador adjunto L según

(1.5)

En adelante supondremos V dotado de la forma bilineal siguiente

Ejemplo

Para operadores del tipo A(v) = (̂\ (x,voí),.. , J\ (x,v,j¿) ) se encuein

tra inmediatamente

siendo

(1.7)

las derivadas variacionales generalizadas de fy , donde D son los opera_

dores de derivación total y

En particular biH /SV^ s e reduce al operador de Euler-Lagrange aplicado

a la densidad J-t .
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B. Gradiente de un funcional

Por un funcional sobre V entenderemos una aplicación de V en E

Un funcional F se dice diferenciable si existe un operador V F verifi-

cando

(1.8)
6*0

Dicho operador se denomina operador gradiente del funcional. Al primer

orden en el parámetro € es caracterizado según

F [v (1.9)

Ejemplos

1. Para funcionales del tipo:

donde J-5z.A*(VjVot.) es una función densidad, se obtiene

8? (LID

que coincide con la aplicación a 31 de los operadores de Euler-Lagrange.

2. Una clase interesante de funcionales en el caso m= 1 son los autovalo

res de v como potencial de una ecuación de Schrodinger

(1.12)

Sustituyendo v por v + £(0 queda:
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Derivando respecto de $ en 6~0 obtenemos

Multiplicando por " r̂ e integrando queda:

-00

De la hermiticidad del operador de Schrodinger y de (1.12) se desprende

Es decir

El gradiente de un funcional verifica las siguientes propiedades ele_

mentales

W + FW WW

Los operadores gradiente poseen derivadas Gateaux simétricas

(1.13)

Formalmente esta propiedad proviene del intercambio de derivaciones si-

guiente :



- 80

Bajo condiciones apropiadas fl5J puede demostrarse que (1.13) es tam

bien condición suficiente para que un operador sea gradiente de algún fun

cional. Es decir,

AA es de la forma VF O A v = A V (1.14)

Para operadores del tipo A(v) = ( J\ (x,^ ),.., Ĵ  (x,voL ) ) las pro-

piedades (1.2), (1.6) y (1.11) implican la siguiente versión del criterio

(1.14)

ft s. —. para alguna densidad 3* <w> C-0 ¿r~{ ~ c~̂ 7I (1.15)

Es interesante también observar el comportamiento de los operadores

gradiente bajo transformaciones en V. Supongamos un operador

Dado un funcional F = F £y~} denotemos F al nuevo funcional

Entonces

Al primer orden en £ obtenemos

Es decir

jtf > = <7F(u.),

Por lo tanto

= A'TVF(A(v))
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2- FORMALISMO HAMILTONIANO EN ESPACIOS FUNCIONALES

A. Corchetes de Poisson

Consideremos el conjunto de funcionales sobre V, por un corchete de

Poisson entenderemos una aplicación que asocia a cada par ordenado (F,G)

de funcionales un nuevo funcional ÍF,G V que verifica las siguientes

propiedades

Ca) \ 5 j define una estructura de álgebra de Lie en el conjunto de funcio_

nales

(c)

Las propiedades (b) y (c) se verifican inmediatamente si definimos

en la forma

(2.D

siendo v — ^ L un campo de operadores lineales sobre V. Vamos- a demos-

trar que (a) se cumple si y solo si L satisface

En ese caso diremos que L es un campo de operadores simplécticos.

De (2.1) se sigue trivialmente que \ 2 j es bilineal y la antisime-

tria de L equivale a la antisimetría deí V . Por otra parte suponiendo

L antisimétrico se obtiene

LvVRv)>
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De esta expresión y de la propiedad de simetría de (yF)', CtfG)1 y (VH)'

se deduce inmediatamente que

Fijado v6V para cualquier lí G V existe un funcional t̂ o-̂ pL̂ J "ta-'-

tomemos . por ejemplo rvob* J = ̂ f J^ / . Entonces es claro que (2.2)

implica que la identidad de Jacobi para \ } j se cumple si y solo si L ve

rifica la propiedad (2).

Ejemplos

T
1.- Todo operador lineal antisimétrico J = - J define un corchete de Poi-

sson

(2.3)

ya que L = J satisface (1) y (2).

2. Para V = IR con elementos v = ( q ,..sq , p 5..,p ) y J como la ma

triz

obtenemos el corchete de Poisson usual en mecánica clásica
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3. Si los elementos de V son de la forma

v(x) = (<§ (x),. .,<Íj)S(x),T (x),. . ,TTS(x)) y J como en (2.4). Para funcio-

nales del tipo (1.10) se obtiene el corchete de Poisson de la teoría clá-

sica de campos

4. Tomemos V como un espacio de funciones v: H — > 3R. El operador J = Q

es antisimetrico y por lo tanto induce el corchete de Poisson

(2.5)

Consideremos los autovalores de la ecuación de Schrodinger

(2.6)

En el ejemplo 2 de l.B vimos que , lo cual implica

- d».
/too

> oO

-OQ

siendo W el Wronskiano de "Y Y ^ • Haciendo uso de (2.6) se encuentra
rs I r J I s

Entonces

= 0



Es decir los autovalores del problema espectral de Schrodinger para v, coii

siderados como funcionales de v, están en involución respecto del corchete

de Poisson (2.5).

B. Ecuaciones de evolución de tipo Hamiltoniano

Dado un operador K: V — ^ V podemos definir una ecuación de evolución

en el espacio V en la forma

() (2.7)

donde 0^ denota la derivada respecto del tiempo. Las soluciones de esta

ecuación son curvas v = v(t) en V. Mediante (1.9) es claro que la varia-

ción de un funcional al primer orden en t viene dada por

Esto implica

\F[v] - <VFO) s K(v)> (2.8)

Una constante del movimiento es por definición un funcional que se mantie_

ne constante en el tiempo, es decir

Llamaremos ecuaciones de evolución Hamiltonianas a aquellas que sean

de la forma

donde L es un campo de operadores simplécticos y H = H ívj es un funcio_

nal que recibe el nombre de Hamiltoniano de la ecuación. En. ese caso la

evolución de los funcionales es evidentemente regida por:

siendo i_ > \ e-*- corchete de Poisson asociado con L . Un funcional F será

una constante del movimiento si verifica

= 0 (2.12)
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Por otra parte, es inmediato deducir a través de la identidad de Jacobi

que las constantes del movimiento de una ecuación Hamiltoniana forman un

algebra de Lie bajo la operación del corchete de Poisson.

Ejemplos

1. Los sistemas Hamiltonianos habituales en mecánica clásica

se escriben en la forma

1 s i s
tomando J como el operador (2.•+) y v = (q ,..,q , p ,..,p ).

2. Los sistemas Hamiltonianos de la teoría clásica de campos

adoptan también la forma (2,13) con el mismo J y \¡(x)^(o¡> ( X) 5~-JY (*) «>

3. Tomando V como un espacio de funciones v:̂  IR — ^ ]R, las ecuaciones de

evolución de la forma:

son claramente Hamiltonianas respecto del operador simpláctico CJx •

3. LA FAMILIA DE LA ECUACIÓN. DE KORTEWEG-DE VRIES

A. Una familia de ecuaciones de evolución con infinitas constantes del

movimiento

Tomemos V como un espacio de funciones v: H — > H que tienden a ce-

ro suficientemente rápido en el infinito. Hemos visto que los autovalores
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asociados al problema de Schrodinger

considerados como funcionales Ar'/vrEV-í tienen como gradiente

(3'2)

Además están en involución bajo el corchete de Poisson

(3.3)

Ataquemos el problema de determinar ecuaciones de evolución

(3.4)

para las cuales todos los autovalores de (3.1) sean constantes del movi-

miento .

De (2.9) y (3.2) se obtiene la -siguiente condición necesaria y sufi-

ciente para K

(3.5)

El punto de arranque para buscar soluciones a esta condición es darse

cuenta que las funciones Yr verifican la siguiente ecuación deducible in_

mediatamente de (3.1)

^ 0 (3.6)

Dado que el operador que aparece en esta ecuación es antisimétrico

es claro que si K es de la forma

K<y> - (-

entonces \Y<"j ^ V ) / ~ D . Para que la conclusión sea válida para todas

las autofunciones VÍA,, es suficiente que exista una familia uniparametrica

de operadores A-y (v) tal que K admita la siguiente descomposición

. (3.7)
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Busquemos familias A^(v) de forma que el segundo miembro de (3.7)

sea independiente de A y por tanto defina una solución al problema. To-

mando . .

N A \
'*A^ Z., ,_i \f\ (3.8)

se encuentra
N-l

n =. O

)A V^Ao (3.9)

Por lo tanto si definimos los N+l operadores A mediante la ley de recu-

rrencia

HV Ox +-¿Vx )/1ti (3.10)

Es inmediato a partir de (3.9) que

(3.11)

y por tanto este segundo miembro es un K(v) que satisface (3.7). Por otra

parte tanto (3..1Q) como (3.11) no dependen del valor de N. Entonces, pode-

mos concluir que (3.10) define una ley de recurrencia infinita de tal for_

ma que los operadores de la cadena

definen ecuaciones de evolución que poseen como constantes del movimiento

a los autovalores del problema de Schrodinger. Los tres primeros coefi-

cientes son

Ai = i

(3.13)

A3 = ±

que conducen a las ecuaciones
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o

la segunda de ellas es la ecuación de KdV.

B. El método de Gel'fand y Dikii

Consideremos la serie formal de operadores

> 5

donde la sucesión A verifica la relación de recurrencia (3.10). Es inme-
n

diato comprobar que fa.. (_v) satisface formalmente la ecuación

= O (3.15)

Comparándola con (3.6) deducimos que, fijado v, la serie A^ se comporta

como el cuadrado de una autofunción correspondiente a un autovalor A pa-

ra cada valor de ̂  . Este aspecto es debido a una conexión íntima entre

esta serie formal y el operador resolvente del problema de Schrodinger

asociado a v

que admite una expresión en forma de operador integral

para valores de A fuera del espectro de — Qxx^^ > siendo el núcleo

solución de

tal que Jv\ (x,y) = vX-\(ysx). Como se demuestra en el apéndice (Eq.A.3)

la diagonal de este núcleo j(̂> (x) s (j{, (x,x) satisface la ecuación (3.15)
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Es decir,

^^W' ° (3.17)

Del desarrollo en serie de Born de R^ en potencias del resolvente

del problema de Schrodinger libre se deduce (véase el Apéndice) un desa-

rrollo asintótico para vA-\ (x) en el límite A-^-co de la forma:

¿ í
Por tanto J\^(x) es, salvo el factor inesencial (-̂  ) , una serie del

tipo A^ . Dado que 0\̂ x (x) verifica también (3.15), es inmediato introdu-

ciendo (3.18) en (3.17) obtener de nuevo la relación de recurrencia (3.10)

para los J{ n (v). En la deducción de la existencia del desarrollo (3.18)

se obtiene fácilmente^, (v) = 1/2. Entonces puede concluirse que la fami

lia (3.12) es esencialmente

(3.19)

vXo = /i,

C. Las ecuaciones de la familia de KdV como sistemas Hamiltonianos

La caracterización de la familia de KdV por medio del operador resol_

vente nos sra a permitir demostrar fácilmente su carácter Hamiltoniano.

Consideremos la representación espectral del resolvente para los casos

con espectro puramente discreto. En ese caso

h jpy, (3-20)

Definamos la familia de funcionales

— : (3.2D

se verifica
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(3.22)

Por tanto, denotando

\SUMU (3.23)

se obtiene de (3.18) y (3.22) la relación

(3.24)

Dado que la forma de los coeficientes ̂  (v) no dependen del tipo de pro-

blema de contorno escogido para J ^ la relación (3.24) será válida en ge_

neral. Así, la familia de KdV adopta la forma

O.25)

De la segunda linea concluimos que los miembros de esta familia son

sistemas Hamiltonianos respecto del operador simpléctico O* , siendo el

Hamiltoniano de la n-ésima ecuación el funcional asociado al coeficiente

^ 9^
v) multiplicado por /n + Vi • Todos estos sistemas Hamiltonianos

poseen una serie infinita de constantes del movimiento, en involución res

pecto del corchete de Poisson asociado, dada por los autovalores del pro-

blema de Schrodinger para v.

Definiendo F = 0 para n <L 0 es inmediato obtener a partir de (3.24-)

la relación de recurrencia

(3.26)

siendo:
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El operador L es antisimétrico y de hecho es fácil comprobar que define

un campo simpléctico de operadores. Esto significa, gracias a la tercera

linea de (3.25), que la familia de KdV posee dos formulaciones Hamiltonia

ñas Í16J . Por otra parte se obtiene dados n,m^- 0

fr r \

Iterando:

(3 2 8 )

(3.28)

Por tanto los funcionales F ,F.,..,F ... están en involución y forman una
o 1 n

serie infinita de constantes del movimiento que es común a todas las ecua

ciones de la familia de KdV. Esta serie de constantes es en general no de

ducible de la de los autovalores del problema de Schrodinger. Es posible

descomponer cada F en suma de dos- términos de los cuales uno es función

de todos los autovalores y otro es una integral que no se anula salvo si

v tiene coeficiente de reflexión nulo como potencial del problema de Schro_

dinger flOJ. A partir de (3.13) y (3.19) se obtiene inmediatamente los

tres primeros F

F2 = 1 "^V^X (3>29)
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D. Conexión con el método de Lax

En [3j, Lax propuso un método para calcular ecuaciones de evolución

v = K(v) que poseen como constantes del movimiento a los autovalores

del operador de Schrodinger

(3.30)

El método consiste en encontrar un operador lineal B dependiente en forma

arbitraria de v tal que verifique la condición:

(3.3D

Dado que a^L=O^V esta condición asegura que cuando v evoluciona según

uiV = K(y") el operador L lo hace según una transformación de similari-

dad

LCO^TCttLC^TW1 O.32)

• -i »

donde TT = B. Por tanto el espectro de L quedará invariante en el tiem-

po.

La construcción del operador B para la familia de KdV es muy senci-

lla si consideramos el siguiente operador propuesto por Dubrovin N-3J

que verifica

Usando (3.17) esto conduce a

(3.34)
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Desarrollando B en la forma:

oo

Z-3 T

y utilizando el desarrollo (3.18) para Jv^ , la ecuación (3.3M-) implica:

lo cual demuestra que la familia de KdV satisface la condición de Lax.

APÉNDICE: El desarrollo asintótico del núcleo del resolvente de la ecua-

ción de Schrodinger

Consideremos la ecuación del núcleo del operador resolvente del Ha-

miltoniano de Schrodinger

La función J\^(x,y) verifica las siguientes propiedades

(1) Es continua en ambas variables (x,y)

Satisface las ecuaciones de Schrodinger

= o (A-2a)

para valores x i- y.

(5) Las derivadas primeras de J\-\ presentan una discontinuidad de magni

tud unidad sobre la diagonal x = y.



Definamos las funciones siguientes

Las funciones j ^ y Jv satisfacen las ecuaciones (A.2a) y (A.2b) en

las regiones x> y e y <" x respectivamente. Por las propiedades de

existencia global y regularidad de la ecuación de Schró'dinger es claro

^ y (X pueden ser prolongadas a soluciones regulares de (A.2a) y

(A.2b) en todo el plano (x,y).

De esta forma es inmediato concluir a partir de (A.2a) y (A.2b) que

>y) Y \X (x*y) n a n de s e r combinación lineal de las funciones

siendo Ú y ^ dos autofunciones independientes con autovalor ^ . Por

otra parte de la continuidad de Jta se obtiene

Luego \J\̂ (x) es combinación lineal de las funciones

Pero cada una de ellas satisface la ecuación (3.6) para el autovalor

Lo cual implica que también es verificada por (jv.̂ Cx). Es decir

( A - 3 )

Veamos ahora que es posible obtener un desarrollo asintótico para

en potencias de 9\ con coeficientes dependientes de v y sus deri

vadas. Para ello consideremos la serie de Born del resolvente /R^=(-^

= 0
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donde R * es el operador resolvente del Hamiltoniano libre

(A.5)

que admite la forma integral

f
v ^ (A.6)

IR
Por lo tanto el término N-ésimo del desarrollo de Born (A.4-) es un opera-

dor integral tal que su núcleo tiene como diagonal la función

( A > 7 )

'íRN
Si en esta expresión introducimos los desarrollos en serie de Taylor

y el cambio de variable

obtenemos inmediatamente el desarrollo siguiente de (A-"?")

c-o •H (A.8)

siendo

M (A.9)
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Además haciendo el cambio ^1r—=> — Y
r e s claro que

_

luego solo contribuyen los términos con k +..+ k par, lo cual implica

que en (A-S ) solo aparecen potencias del tipo tf^oi - (-^)lvA con M en-

tero. En conclusión de la serie de Born (A.4-) se desprende un desarrollo

del tipo

donde los coeficientes J^ (v) son polinomios en v y sus derivadas.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata sobre una herramienta matemática extraída de la

teoría de transformaciones en la Geometría Diferencial y aplicada al es

tudio de las soluciones de ecuaciones diferenciales no lineales en deri

vadas parciales con unos resultados realmente interesantes. Nos referi-

mos a las transformaciones de Backlund [i]}. Fue Lamb [2] quien por pri-

mera vez utilizo dicha técnica para obtener explícitamente soluciones

analíticas de la ecuación de Sine-Gordon. Como una consecuencia de su

éxito, se emprendió la búsqueda de transformaciones de BScklund para

otras ecuaciones no lineales con resultados positivos para las ecuacio-

nes de KdV [3] , KdV modificada [MQ y Schrodinger no lineal [5} . En las

cuatro ecuaciones no lineales mencionadas concurren los siguientes he-

chos empíricos:

u ¡i

(1) Admiten métodos de resolución del tipo Scattering inverso

(2) Poseen infinitas leyes de conservación

(3) Tienen soluciones de la especie "solitónica"

Está rotundamente constatado en la práctica y vagamente justificado ma-

temáticamente que tales aspectos mantienen una estrecha relación con la

existencia de transformaciones de Backlund £6,73»

A pesar de la frecuencia con. que son utilizadas en la literatura,

está reconocido que no existe actualmente una definición, precisa de lo

que los investigadores en ecuaciones no lineales denominan transformacio

nes de Backlund (j5l . Sin embargo hay varios rasgos sobre las que la mayo

ría coincide, a saber:

(1) Son dos ecuaciones que dependen de los campos inicial y transformado

así como de sus derivadas primeras de tal forma que su integrabili-

dad requiere que ambos campos satisfagan la misma ecuación diferen-

cial.

(2) Transforman soluciones con N solitones en soluciones con N+l solito-

nes.
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(3) Son formuladas en términos de familias uniparamétricas de tal forma

que es posible expresar el campo final como una serie en potencias

de dicho parámetro con coeficientes de tipo polinómico en el campo

inicial y sus derivadas de orden arbitrario.

En este trabajo proponemos un nuevo punto de vista para la compren-

sión de las transformaciones de Backlund tomando como referencia la anti_

gua y fértil teoría de transformaciones canónicas en Mecánica Clásica

[8~]. En especial nos apoyamos en el "método de la función libre" [93 s i ~

guiendo una sugerencia debida a Gardner [10]. De una manera general se

incluyen todas las transformaciones de Backlund utilizadas en la litera-

tura dentro de una clase genérica de transformaciones y se demuestra que

definen transformaciones canónicas de invariancia.

Por otra parte, ponemos de manifiesto un nuevo aspecto ligado a es-

tas transformaciones: la propiedad de poseer invariantes formados a par-

tir de las funciones sobre las que actúan. Estos invariantes aparecen co_

mo los límites en el infinito de las soluciones a las ecuaciones en deri_

vadas parciales para las que se tienen transformaciones canónicas de in-

variancia. Son tratados con algún detalle en las ecuaciones de KdV y KdV

modificada y de hecho se demuestra que sirven para delimitar una clase

de soluciones sobre la que se encuentran bien definidas las transforma-

ciones antes mencionadas.

1. TRANSFORMACIONES CANÓNICAS EN ESPACIOS DE FASE. FUNCIONALES

A. Transformaciones canónicas

Supongamos un espacio funcional V dotado de dos operadores simplécti

eos L y L que por tanto definirán dos corchetes de Poisson en el conjun_

to de funcionales sobre V.

(1.1)
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Consideremos ahora los espacios de fase ( V , £ , ^ ) y ( V , {,} ) y u n ope-

rador

diremos que define una transformación canónica si para cualquier par de

funcionales F y G sobre V se verifica

C1.3)

siendo F = F » N y G = G « N . Vamos a demostrar que esto equivale a la con_

dición

Para ello, operando con el segundo miembro de (1.3)

donde hemos hecho uso de la propiedad (1.16) de N-lj- Es claro entonces

que

p(7)N;L

y por tanto (1.3) es equivalente a (1.4).

La condición (1.3) describe la invariancia del corchete de Poisson

de dos funcionales sobre (V, T, Y") cuando dichos funcionales se trans-

forman, según la ley F = FoN, en funcionales sobre (V,£ , 1[). Por otra

parte (1.U-) da la ley de transformación de un operador simpléctico.

La utilidad de las transformaciones canónicas es su aplicabilidad al

estudio de sistemas Hamiltonianos. Supongamos un sistema Hamiltoniano en

V - L.VVHGO
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y consideremos una transformación canónica N: (V,£ , "\) (V, -T,

Las curvas de evolución v = v(t) de (1.5) se transformarán según

v = v(t) = N(v(t)) y verificarán

supongamos que existe un funcional H verificando

-o (1.7)

Entonces N'L V H(V) = N*L N VHtv] y por tanto (1.6) quedará
•y V V V V

U V H ci.8)

que es de nuevo un s istema Hamiltoniano.

En principio la condición (1.7) es satisfecha si N admite un operá-
is -1

dor inverso (entonces H = H «N ), pero como veremos en algunas aplicacio_

nes es posible concluir la existencia de H sin necesidad de verifxcar la

existencia del inverso de N.

B. La transformación de Miura

La ecuación (1.4-) puede utilizarse como una forma de definir estruc-

turas simplécticas a través de las transformaciones de un operador simpléc_

tico fijo. Esto puede realizarse de la siguiente forma. Consideremos V do

tado de un operador simpléctico L y una transformación sobreyectiva

N:V — ^ V, si resulta que N L N es un operador que depende únicamente

de v entonces define un nuevo operador simpléctico L_ mediante (1.4). La
v

demostración consiste simplemente en probar que

define un corchete de Poisson. Pero esto es inmediato ya que la definición
/*-

de L̂ , implica la propiedad (1.3) y utilizando las propiedades del corche-
v r "-.

te de Poisson { , r es trivial encontrar que las mismas son satisfechas

por { } y
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Como ilustración de estas técnicas tomemos V como un espacio de fun-

ciones v: 3R —>• JR que decrecen a cero rápidamente en el infinito. Fije-

mos el operador simpléctico

y consideremos la siguiente generalización de la transformación de Miura

[12 , 13]

v « e vx +£
2v^+ tv+ Oí (i.ii)

donde ^.¡'hj'X son parámetros reales. Es inmediato comprobar

Por tanto se obtiene la siguiente familia de operadores simplecticos

+ (̂ H 4^(v^))^^a€^Vx (1.12)e

Tomemos ahora la familia de ecuaciones de KdV modificadas D-3J

que admiten la formulación Hamiltoniana siguiente:

I »

HW -

Utilizando (1.11) es fácil ver

00

•oo

= HW+'RW
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Claramente 3* yf\Cv) = O y por otra parte

t~VH(v) *- fc

que es el segundo miembro de la ecuación de KdV. De esta forma hemos en-

contrado que la ecuación de KdV posee una familia triparametrica de formu

laciones Hamiltonianas

siendo

(1.16)

(1.17a)

(1.17b)

Dos de estas descomposiciones son conocidas en la literatura sobre KdV

Gardner [lo] : e « 0

Magri £lM-"] : Tí « C\ ss 0

Notemos finalmente que la presente derivación ha sido obtenida a partir

de un procedimiento de inducción a través de una generalización de la

transformación de Miura.
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2. EL MÉTODO DEL FUNCIONAL LIBRE

A. Formulación Lagrangiana

Consideremos sistemas Hamiltonianos de la forma

(2.D

donde J es un operador diferencial antisimétrico independiente de v (véase

\11J ). Supongamos posible definir un cierto espacio funcional Q? tal que J

sea una aplicación biyectiva de <J) en V

Introduciendo este- cambio de variable en (2.1) se obtiene

siendo

por lo tanto definiendo el funcional

HCfl) C2.5,

se deduce que el sistema (2.1) se escribe en la forma

VSC^)=O (2.6)

lo que. proporciona una formulación Lagrangiana para (2.1).

Vamos a ver un método que permite construir transformaciones en

que relacionan las soluciones del sistema Lagrangiano (2.5) con las de

otro del mismo tipo definido por

(2.7)
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En primer lugar operemos con (2.5) y (2.7)

ti

introduciendo las variables

(2.8)

(2.9)

se obtiene

C2.1Qa)

=. 4 C2.10b)

Por lo tanto (2.8) toma las siguientes dos formas

(2.11a)

Es entonces claro que S\_§ \~ Si 4*1 cuan^-° la;:transformación
fique una de las dos condiciones siguientes

(2.11b)

ven-

(2.12a)

suponiendo siempre en ambos casos que H es definido mediante

(2.12b)

(2.13)
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y siendo t*y (? funcionales arbitrarios. De esta forma si una transformá-
is **f

ción Ú> -̂  q? verifica una de las dos condiciones (2.12) entonces define

una transformación entre las soluciones de los sistemas Lagrangianos

y como consecuencia entre las soluciones de los sistemas Hamiltonianos

(2.15)

donde , V.Tf

B. Formulación Hamiltoniana

Haciendo uso de las relaciones

es inmediato ver que las condiciones (2.12) se pueden escribir según

v + v s"TVF(v-v) C2.17a)

v-v =

Vamos a demostrar directamente que en ese caso la transformación V — ^ V

define una transformación canónica que deja invariante el operador simpléc

tico J.

Sea v = N(v) satisfaciendo idénticamente (.2.17a). Tomando derivada Ga_

teaux respecto de v en (2.17a) se obtiene denotando z = v-v

es decir
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Si suponemos la existencia de (1 - J(^F) ) en ese caso obtenemos

d TCVF)
(2.18)

1 -3

lo cual implica dada la simetría de (^F)' la ecuación

K,/T 1 -

i +
Además se obtiene

(2.19)

con lo cual

N',TNÍT=T (2.20)

que es lo que queramos probar. Para (2.17b) la demostración es idéntica.

En los casos que trataremos inmediatamente el funcional É depende de

un cierto parámetro real A y la transformación <̂)-*<j? es expresada como

una serie de potencias en A con coeficientes dependientes de (§ y sus de-

rivas de orden arbitrario. En lo que sigue,no será utilizada dicha serie

que supondremos bien definida en algún entorno conveniente sobre el cual

supondremos asimismo que se verifica la existencia de (A _
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3. APLICACIONES

Consideraremos ahora algunos ejemplos que ilustran el método del Fun

cional Libre para obtener transformaciones canónicas en sistemas Hamilto-

nianos.

A. KdV

Los sistemas Hamiltonianos (2.11 cuando -4 - a*

incluyen un gran número de importantes ecuaciones

La elección
. oQ

nos lleva a la ecuación

tratada ya antes: KdV. Sobre las soluciones v(x,t) de (3.1) imponemos la

condición V—> O para t finito, entonces v € V para un cierto espacio de
1*1-»»

funciones V como el mencionado en (2.2). Para pasar de (3.1) a

(2.4) utilizamos la aplicación (2.2) con 3* = ̂ *

(3.2)

resultando ser

. r ?

3K 4- fy¿ \ Ix (3 .3)

La aplicación (3.2) es biyectiva si elegimos una determinación para Ó
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Definiendo

T
restringimos el espacio (D a aquellas funciones para las que

(3.5)

y, además (3.5) implica la elección (3.4-) < y C3.5) que quedará justifica-

da más adelante.

Con el J-J de (3.3), según (2.5)

AL

la ecuación para <p resulta ser por (2.6)

(3.6)

Deseamos obtener una transformación canónica que deje invariante la

ecuación (3.1) o equivalentemente que

si es la- transformación.

Sobre (2.12a) y (2.13) el que la nueva ¿ sea solución de (3.6) como &

exige hacer

es decir que jri. sea también invariante, por lo que el funcional F que de-

fine la transformación buscada tiene que ser solución de la ecuación fun-

cional

= 0 (3.7)
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con 0¿x = «W-= QxoL . Introduciendo eljri de (3.1) y escribiendo todo

las variables c<,& de (2.9) obtenemos que (3.7) es

-O

en

(3.8)

- c t >

una solución es:

(3.9)

-«o
el integrando de (3.8) es igual a

por lo tanto F es solución de (3„8).

Decimos que F es solución de (3.8) aunque la integral no sea estric-

tamente igual a cero sino a una constante. Esta aparente falta de sentido

viene motivada por el hecho de que tanto Xíftj como Ü L * O están dados

por integrales como la (3.3) en las que el integrando está definido modu-

lo derivadas totales respecto a_ x como es habitual en el formalismo de

campos. Esta indeterminación se transfiere, claro está, al funcional F.

El funcional dado por (3.9) define entonces la familia parametriza-

da por A de transformaciones canónicas

y pasando a las variables 4> j (j>

= - % * • <3-10'

es la fórmula buscada.
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Veamos ahora como las nuevas soluciones <$ de (3.6) están en el es

pacio qj de las antiguas <|

Si tenemos en cuenta las condiciones asintóticas (3.5), para

la transformación (3.10) pasa a ser

integrando, el comportamiento de (p para x-?co es como

q> -

siendo a una constante de integración. Del mismo modo

Las fórmulas (3.11) nos conducen a los resultados siguientes

luego en ambos casos, por (3.5)

-O (3.12)

Por otra parte, según acabamos de ver

sea 3i positivo o negativo. Pasando al límite \K\ —><=¿> en (3.10) y re-

cordando que por (3.5) ¿ x (± oô> •= o
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entonces

lo que completa la demostración de que (̂ >£Cg al igual que <p 5 para la

transformación (3.10).

La conclusión es la siguiente: <p+-t-<p_ es invariante bajo (3.10)

(como se ve en (3.12)).

A partir de (2.15), la transformación §•*<§ hace que \j-<tyx veri-

fique KdV.

B. KdV modificada

De la familia de ecuaciones (1.13) extraemos

6V1\/X (3.13)

y consideraremos las soluciones v £ y "• V(±<*0 - O . Con el mismo

método que en KdV si

v - <£x > 9 « <£
siendo el espacio (b como antes, el conjunto de soluciones de (3.13):

(3.11+)

- oo

la ecuación para d? es

Deseamos obtener una transformación canónica que deje la ecuación (3.13)

invariante, para lo que hemos de determinar un j?l(M 1 u e s e S u n (2.12a),
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(2.13) y la condición de invariancia

sea solución de

-HW

que en el presente caso es la ecuación

El funcional

|

es solución de (3.16)

-d;

(3.16)

(3.17)

En efecto

(3.18)

y el integrando de (3.16) bajo (3.18) es igual a

Así pues, F es solución de (3.16) y define la familia uniparamétrica de

transformaciones canónicas

Oí ~ 1
x " z

es decir

(3.19)
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Estudiaremos a continuación el comportamiento asintótico de Cf .Si

41 (t^ = O entonces para grandes x > 0, (3.19) es

Integrando esta ecuaci5n de primer orden obtenemos

-CoS
"~ * (3.20a)

Del mismo modo, para x muy negativo

= a.e (3.20b)

siendo 0l+ constante de integración.

Si /\ > 0 las fórmulas anteriores dan

I 4-

Para \̂ < 0

i-»*<?*-4+) = o (3.22)

Las ecuaciones (3.21) tienen por solución

64.-9+ ̂

y para (3.22) será

Por lo tanto en ambos casos, sea A positivo o negativo

(3.23a)

(3.23b)
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donde = significa: modulo un múltiplo impar de TT

Volviendo ahora a la ecuación (3.19), a la luz de (3.23a) y (3.23b)

puesto que <hx (+oo } = O . Esto completa la prueba del carácter invarian_

te del espacio (h modulo tf bajo la transformación canónica (3.19).

C. Sine-Gordon-Liouville

El mismo procedimiento puede seguirse con la ecuación de Sine-Gordon

(3.24)

La ecuación (3.24) admite la formulación Hamiltoniana

(3.25)

conectando (3.24) y (3.25) ^=-^x con las condiciones impuestas sobre v

y ^ en los dos casos anteriores.

La transformación canónica, que deja invariante la ecuación de Sine-

Gordon está definida por un funcional F( (b ) que de un modo análogo a los

que ya hemos encontrado debe satisfacer la ecuación

« O (3.26)

Es claro que o(xs£Ui(í> anula (3.26) y por lo tanto

OoSft> -
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verifica (3.26). La transformación buscada es de nuevo la familia unipa-

ramétrica

(3.27)

(3.27) salvo el factor 1/2 coincide con la transformación para KdV modifi_

cada. Todo lo dicho allí sobre los comportamientos asintóticos, se aplica

mutatis mutandi al presente caso.

La elección del nuevo Hamiltoniano H es en principio arbitraria.

Aparte de buscar que la nueva función v sea solución de la misma ecuación

que v, como se ha hecho hasta aquí es interesante conseguir que H sea tan

sencillo como sea posible.. La ecuación de Liouville es un ejemplo en el

que esto se consigue con facilidad, resultando H = 0.

Tenemos en (B la ecuación de Liouville

L
fxfc * (3.28)

que bajo v =

do

se escribe de la forma Hamiltoniana habitual (2.1) sien

si elegimos dp — \ V(x') 4*' 9 puesto que ahora trataremos con ecua-

ciones distintas para Cp ĵ u>

Imponiendo sobre la transformación ?

= o (3.29)

ya que para (3.28)

dLx:

— oO
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El resto es fácil de verificar:

es una solución de (3.29) y

es la transformación canónica con la que se consigue que

Trataremos a continuación otra forma del operador J. La forma más común

de los sistemas Hamiltonianos en la Mecánica ocurre con

T_r° 4*1a" U. oJ
antisimétrico y biyectivo. En (2.1) v es ahora un vector columna con dos

componentes (v ) . Por Yin designamos derivación respecto a la prime-

ra variable v del funcional rvlj'''̂ 2"} Y P o r «a H respecto a la segun_

da. Entonces (2.1) pasa a ser

(3.30)

v se puede interpretar como una "q" y v juega el papel del momento canó_

nico conjugadop .

Para empezar, examinaremos de nuevo la ecuación de Sine-Gordon escri

ta de otra forma en la que aparece el nuevo J.

Definiendo ^
AJ Í) .

4 ) (3.3!)

las ecuaciones para v y v según (3.30) son

(3.32)



- 119 -

Si en (3.32) eliminamos v , la ecuación que se obtiene para v es la de

Sine-Gordon (3.24) después de efectuar el cambio de variables

(x,t) — > ( , — s — ) . Para el sistema (3.30) la transformación v — > v

v3 - H[v] (3-33>

con oi - V4-\J •j p = V-V es también canónica, siendo r~ L0^'/^

funcional que la genera.

Para que el sistema (3.32) sea invariante bajo (3.33)

HfcUHM
por lo tanto, F ha de satisfacer

( 3 . 3 4 )

Comprobamos que si

^ ~ ' " ^ (3.35)

•co

el integrando de (3.34) se reduce a una derivada total respecto de x.

En efecto
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Para este F, la transformación (3.33) es

O.36)

Si en (3.36) pasamos de («í,^ a v y v", y de (^^—^ ( -~~~ J ~?~ )

nos encontramos con la pareja de ecuaciones denominada transformación de

Backlund para la ecuación de Sine-Gordon (3.2!+) ["¿I. Las ecuaciones

(3.36) definen también una familia uniparametrica de transformaciones ca-

nónicas .

D. Schrodinger no lineal

En el sistema Hamiltoniano

' < 3- 3 7 )

es factible aplicar la técnica desarrollada hasta aquí si observamos que

(3.37) se escribe como

/o

(3.38)

La transformación canónica Y ~ ^ T (denotamos la nueva función por

en vez de por 4/ para evitar confusiones con el complejo conjugado de

que es Úi j y que deja (3.37) invariante está generada por un •

tal que

(3.39)

SÍ

Con el H de (3.38), (3.39) es
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o = -Fx
(3.40)

Un F solución de (3. 40) viene dado por

En efecto, para este F el integrando de (3.40) se convierte en

que es una derivada total respecto a x.

A partir de (3.41) según (3.39)

(3.41)

(3.42)

Las formulas (3.42) definen una familia biparamétrica (b,c) de transforma

ciones canónicas para (3.37) (b,c reales)." Además vemos en (3.42) que

como exige el que o¿ sea el complejo conjugado de oí .



- 122 -

REFERENCIAS

[l\ A.R. Forsyth, Theory of Differential Equations, vol.6 (Dover, New

York, 1959).

[2] G.L. Lamb, Rev. Mod. Phys. 43_, 99 (1971).

[3] H.D. Wahlquist y F.B. Estabrook, Phys. Rev. Letters _31, 1386 (1973).

M. Wadati, J. Phys. Soc. Japan _36_, 1498 (1974).

[5] G.L. Lamb, J. Math. Phys. 15_, 2159 (1974).

[6"} "Backlund Transformations", edt. by R. Miura, Springer Lect. Notes,

515 New York (1976).

[7] M. Wadati et al., Prog. Theor. Phys. _53_, 419 (1975).

_ _ 1* ti

[8J H. Goldstein, Classical Mechanics (Addison-Wesley, Reading-Massactru
s e t t s , 1970).

[9] V. Arnold, "Methodes Mathematiques de la Mecanique Classique"

(Mir, 1976).

[iq] C.S. Gardner, J. Math. Phys. _12_, 1548 (1971).

[llj Véase el trabajo de L. Martínez Alonso en este mismo volumen.

[l2] R.M. Miura, C.S. Gardner and M.D. Kruskal, J. Math. Phys. 9_, 1204

(1968).

[l3] F. Magri, J. Math. Phys. 18_, 1405 (1977).

[l4] F. Magri, J. Math. Phys. 19_, 1156 (1978).





MODELOS SIMPLES DE VIBRACIONES NO-ARMONICAS: RESUMEN DE

RESULTADOS Y POSIBLES ENFOQUES NUEVOS

R.F. Alvarez-Estrada

y

A. Galindo

Departamento de Física Teórica. Facultad de Ciencias Físicas,

Universidad Complutense. Madrid-3



A. REVISIÓN DE PROPIEDADES Y MÉTODOS DE ESTUDIO DEL OSCILADOR ANARMONICO

ORDINARIO

A.1 Introducción

El oscilador anarmónico cuántico ordinario en una dimensión está

descrito por el hamiltoniano H' = P~ + A* ' ~ T &'? + P'&'T

donde o( no tiene dimensiones, f>O , - c© <;</< + « / w ><P , P'-""
 t1i J P

(K es la constante de Planck), y co es una frecuencia. Puede considerar-

se que Hf corresponde a una partícula cuántica no-relativista, con masa

m, que evoluciona en una dimensión sometida al "potencial"

l\aí • m C° Cx/^ +/3/(x') . En lo que sigue, nos concentraremos en el

hamiltoniano equivalente

H= f+«*z+f5^ =

donde %=te™y.*', p=±£Lp>0 y H = - ^ . Ahora, H.p.xy/?

son magnitudes adimensionales. Las autofunciones y los correspondientes

autovalores de H se representaran respectivamente por <p (x) y

Eu-EnG*,£) ( ( H - E n ^ C ^ r r o ) : n = 0,1,2,... designa la autofun-

ción n-ésima en orden creciente de energías, así que SP0Cx) es el estado

fundamental, y su energía es E .

La determinación de E A ; ̂ O O y el estudio de sus propiedades cons_

tituye, desde hace bastante tiempo, un dominio de investigación importante

en Física Teórica. El oscilador anarmonico correspondiente a (A.1.1) des-

cribe fenómenos de oscilación que no pueden ser explicados por los modelos

habituales para vibraciones armónicas. El hamiltoniano (A.1.1) tiene, espe_

cíficamente, gran importancia como un modelo simple de dinámica molecular

para sistemas complejos no lineales. Más aún, se acepta unánimemente que

los métodos que se revelen útiles en el estudio de (A.1.1) y la informa-

ción que aquellos de'n serán de considerable interés para la comprensión de

diversas teorías de campos no lineales.
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A.2 Algunas propiedades rigurosas del Hamiltoniano

Se demuestra (SI 70, RE 75) que:

1) H(0, p ) es un operador autoadjunto en el dominio D c L- (f?) formado

por las funciones ^(x) £ iJ'(R) tales que:

ii) pertenecen al dominio de p , es decir, I ¿a ^¡^Yfq)] < +

XV

con «Lx e>tju(-c^x)T(x) . Además H(0,|3) tiene resolvente

compacto.

2) °¿XZ es una perturbación minúscula, en el sentido de Kato, de h4(o/

3) H(oí. , R ) es autoadjunto en el dominio 0 antes introducido.

Además el resolvente de H(o< , R ) es compacto.

Otras condiciones y métodos de demostración, que conducen al hecho

de que H ( * ,g ) es autoadjunto, pueden verse en Re 75 . En RE 78, se en-

cuentran demostraciones de las propiedades adicionales siguientes:

i) el estado fundamental ^(x) es no degenerado, ii) E (1,8) es una
. o

función analítica de ¡3 en un entorno del semieje real positivo del plano

complejo p (excluyendo $- 0).

A.3 Transformaciones de escala

Sea \>Q un parámetro sin dimensiones. Dado que I H( <¿ , g ) -

- E («,a)]<P (x) = 0, es fácil ver que (SI 70) % (y) ='<L(/A)
TI ' J TI — /

es autofunción de riy^/yt ,?/\ )— ~~ "T31 \« Y "*" T F / correspondien-

te al autovalor ^("VV* } P/\
6 ) — — — C K(^^) • Esta simple, pero importaii

te, propiedad permite reducir el cálculo de E.n(^,f) aJ. de los autovalo

res E , cuando solo un parámetro varía. Por ejemplo, si A -

1/9 S
E ( o < , B ) = = < E (1, . ), propiedad que, combinada con los resulta
n n g^o i ¿. *~ ^
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dos numéricos tomados de (BI 73) y expuestos en la Tabla I, que veremos

más adelante, permite reconstruir Eyyí^/p) en un intervalo de valores

para ambos parámetros o¿ y j5 •

A.4 Comportamiento asintótico de las autofunciones

Se ha demostrado (HS 66, SI 70) que la ecuación diferencial

ÍHfap)-"^]^*)— 0 tiene una solución ^(x) única (salvo por una

constante multiplicativa), entera en x, <* y E, y que cumple ( 6> 0)

en el sector Jarg x|< ^/& del plano complejo,x.

A continuación, desarrollaremos con cierto detalle un método simple

que conduce al resultado anterior y permite, incluso, ir más lejos, pues

da más términos del comportamiento asintótico, además del dominante.

Recordando la forma que tienen las funciones de ondas del oscilador

— 1£L2£—S Jtj

buscaremos las autofunciones del anarmónico de la forma y (x) = g (x) .

. exp -a ]x| I, donde a > 0, b ) 0. Por hipótesis, g (x) es tal que

*? (x) pertenece al dominio D: suponemos que g (x) no altera esencialmen_

te el comportamiento asintótico de ^ (x), que debe quedar básicamente

determinado por €xjU-a.M|xi J . Sustituyendo en (j-j — EnJ t n = ^

se obtiene, cuando x > 0:

L

Imponiendo que - a b x n + 8x = 0, es decir, la cancelación dee H n n P » ' vi
los dos términos de mayor grado en x, se obtiene b. = 3, a = — s — , y,

xx n o
por tanto

X > 0
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A continuación, obtendremos los términos dominantes de g (x) para

+tB .En principio, es razonable despreciar E g frente a

y, como justificaremos a posteriori, — y-z%

en comparación con Z.8 *X2¿- <JU ó (-2/? X + <** ) % . Así pues,

conduce a

+«o
Vemos que -J^« es de orden Uj- + ¿L^j+LA^ y, por tanto,

despreciable si x—> + <*> frente a las contribuciones antes retenidas. Tras

un estudio similar en x < O, se concluye que, en general:

donde g (x) satisface (A.4-.2) para x > O, en tanto que, si x < 0:

Estos resultados coinciden con los obtenidos en (SI 70) mediante un

procedimiento ligeramente diferente. Obsérvese que el comportamiento asin-

tótico obtenido es independiente de n, es decir, el mismo para todas las

autofunciones, y que las funciones g (x) no son enteras en todo el plano

complejo x.
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A.5 Métodos basados en mecánica de matrices, transformaciones unitarias

y aproximaciones semiclásicas

El oscilador anarmónico ha sido abordado utilizando técnicas propias

de la mecánica de matrices en (HA 73, HA 74 y CHA 62). Un esquema de apro

ximación que da matrices "x" y "p", las cuales satisfacen las reglas cano_

nicas de conmutación (L*/fl = v y diagonalizan H(0,l), ha sido desarro

liado por Halpern y Yonkman (HA 7M-). La referencia (HA 78) contiene una

extensión de estas ideas•

Una interesante idea, esbozadas, en (HA 73) y ampliada en(SH 78),

consiste en construir una base explícita de funciones ?^60 que tengan

el comportamiento asintótico dominante i e*P-¡~ ~jT ) y sean or-

togonales. Es natural el intentar hallar las X». S e n I a forma ^»(x) =

= \Ji Tn donde 4v (*) s o n l a s autofunciones conocidas del oscilador

armónico -ordinario y \j_ un cierto operador unitario a determinar, utili-

zando como requisito la condición acerca del comportamiento asintótico do_

minante. Halpern y Shustov muestran que una elección válida, que satisfa-

ce las condiciones requeridas, es: A n(*J—Ll U — (¿xv ' * L Q ->

donde g(x) es la función inversa de f(x) = líl+^Ul J - i !

siendo u» una constante positiva arbitraria, y s, m dos índices tales

que s.m = 1 (Halpern toma s = 2, m = 1/2,. en tanto que Shustov hace s=m=l).

Obsérvese que las funciones ^«(x) no parecen ser enteras en el plano com-

plejo x. Olvidando esta pequeña observación, la posibilidad que se abre a

continuación consiste en desarrollar alguna clase de "método perturbativo"

para H( oC, g ) en la base de las A«,5 o, alternativamente, para H =

= LÁ Hlo</^J LL en la base formada por i*. íx) . Tras laboriosos

cálculos analíticos, que llevan a evaluar H explícitamente, y a estudiar

las contribuciones dominantes a sus elementos de matriz (combinando argu-

mentos perturbativos, el empleo de estados coherentes y el método del

"steepest descents"), Shustov obtiene la siguiente expresión asintótica

para gran n:

0(Y*)]
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siendo q una constante positiva independiente de 8 y n. Generalizaciones
ji-

para el oscilador anarmónico con interacción ^X aparecen también en

(SH 78).

Los métodos semiclásicos han revistido un interés especial en el es-

tudio del oscilador anamónico ordinario. En primer lugar hay que destacar

que diversos autores (LA 73, LAPR 73, SH 78, HI 78, MA 72 y otros) han

obtenido, usando diversas variantes del método WJKB, el resultado dado

en (A.5.1). Un detallado análisis acerca de estas cuestiones aparece en

(HI 78), donde se muestra que dicho resultado es una buena aproximación

(dentro de 1%) para n "̂  5, con 6> dado.

En segundo lugar, hay que mencionar el monumental trabajo de Bender

Wu y colaboradores (BE 69, BE 71, BE 73, BAN 73, BANBE 73), quienes apli_

carón el método WJKB al estudio del oscilador anarmonico descrito por el

hamiltoniano (A.1.1) y a algunas generalizaciones de este último.

Recientemente, los métodos semiclásicos han abierto nuevas perspec-

tivas de interés. En el caso del oscilador anarmonico ordinario, se ha

mostrado que un estudio del oscilador clásico da información valiosa

acerca de los términos•de la serie perturbativa de Rayleigh-Schrodinger

de orden elevado para el oscilador cuántico: es decir, si E (1,6) =

= } h .B , se obtienen resultados para h , cuando m » 1 (BR 77).
*•— n,m r ' r n,m
m=o ' '

Estas ideas ,„ en periodo de activa elaboración actualmente^ son generaliza-

bles a la Teoría Cuántica de Campos. En este caso, un estudio de las solu

ciones de las ecuaciones clásicas de campo proporciona también informa-

ción interesante acerca de los ordenes perturbativos altos para diversas

funciones de interés en los modelos de campos cuantificados. Interesantes

aplicaciones al estudio de exponentes críticos pueden verse en (BR 77).

A.6 Métodos variacionales

Utilizando hamiltonianos que están acotados superiormente por \-i(»i/f)

y técnicas variacionales,Bazley y Fox (BAZ 61) han obtenido cotas para

los autovalores de H( <* ,S ) Un interesante análisis numérico de los auto-

valores más bajos de — H(0, 1/2) ha sido realizado por C.Schwartz (S 65).

Su método consiste en: i) utilizar las autofunciones del oscilador armó-
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nico ordinario para realizar un cálculo variacional, ii) resolver numéri_

camente la ecuación secular que resulta cuando i.. \~\ (0, %) se represen

ta en la base formada por dichas autofunciones. Los resultados numéricos

para la energía del estado fundamental (e ) y los dos primeros excitados

son ( X =-H|

e = 0.98028535.A
o

& - 3.5127282.A

e = 6.892655,A

A.7 Series perturbativas, aproximantes de Padé

Hay desarrollos basados en las series de perturbaciones para los autova-

lores e intentos de reordenarlas para obtener un nuevo algoritmo conver-

gente. Se ha probado (BE 69, BE 71, BE 73, SI 70) que la serie de Rayleigh-

Schrodinger para Eoí")^) , en potencias de /? (con <* fijo) es divergen-

te. Se ha demostrado también (LO 69, SI 70, GR 70) que los aproximantes de

Padé generados a partir de dicha serie divergente son convergentes (un re-

sumen puede verse en (GA 78)). Debe tenerse en cuenta que la convergencia

del método de los aproximantes de Padé empeora al aumentar el valor de fi.

En particular, los aproximantes de Padé diagonales para E (1,£) tienden

hacia una constante si 8->« , con lo cual violan el resultado general

+ ^ ) p 3 . siendo <| una constante positiva.

Mencionemos que, recientemente, estas deficiencias han sido subsanadas me-

diante una combinación apropiada de cálculos variacionales y del método de

los aproximantes de Padé (PA ). Por otra parte, y según puede verse en

(RE 78), hay otras dos razones que limitan la aplicabilidad del método de

los aproximantes de Padé: i) éste no parece apropiado para el oscilador

anarmonico con término 6* (en vez de p ), según indican algunos análi-

sis numéricos, ii) es difícil probar su convergencia: aún no ha sido po-

sible establecer la convergencia de los aproximantes de Padé para dos osci
4 14.

ladores acoplados, con términos anarmónicos x y x (es decir, un oscila-

dor anarmonico "bidimensional")
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A.8 Métodos numéricos

Otros métodos utilizados en el estudio del oscilador anarmónico son

los numéricos, basados fundamentalmente en truncaciones de las matrices

infinitas en las que se representa H(« ,8 ) y diagonalizaciones de matri_

ees de orden elevado. Cabe citar los trabajos de Biswas et al. (BI 71,

BI 73) quienes buscan las autofunciones de H( <* ,p ) a través de desa-

rrollos del tipo <?o(>
t)= ^ í 1 (~ 1 **) • /

so

C* X** • E n e l caso de

la sustitución de este desarrollo en |_H(-1,£)- £oj<p0 = 0 , conduce a

una relación de recurrencia de tres términos y análogamente para los es-

tados excitados (n>0). La condición de que existan soluciones no-trivia

les para las c's conduce a un determinante (de Hill) infinito, cuya trun_

cación y estudio numérico de raices conduce a los autovalores E. En la

tabla I presentamos algunos valores numéricos para E (1,8) en función

de (J , tomados de (BI 73). El trabajo (BI 73) contiene también resulta-

dos numéricos para los autovalores de osciladores anarmónicos con térmi-

nos J5X y ^x . Otra referencia interesante es (SING 78). Dentro de es-

ta línea hay que mencionar los trabajos de Hioe, Montroll y MacMillen

(HI 75, HI 76). Un resumen de sus resultados aparece en (HI 78). Estos

autores reescriben el hamiltoniano del oscilador anarmonico ordinario co-

mo H' = y - ( ^ + yi) + * W 7 donde ^ = -¿£- y X,w son las nuevas

i *

constantes de acoplo que sustituyen a <*t& e introducen los operadores

de creación y destrucción

a' = lcu~ y - LUJ

(A.8.1)

con lo que \H = co (<\+<\. + Vi) + -.•• • [¡K+OÍ. ) , A continuación, emplean

la representación de Bargmann (BAR 62, BAR 61-67) para a,a en términos

de la variable compleja 2 - «-='j^ }(K~í ^ c o n j_o qUe j_os autovecto-

res de UJ(«I+Í!V+ ̂ j son z , con autovalores (w-t-%)w , y desarro-
llan los autovectores <? de H'. relativos a los autovalores E así:

+ go n n

vn=-n
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TABLA I

e

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Eo(l,3)

1.065285

1.118292

1.164047

1.204810

1.241854

1.275983

1.307748

1.337545

1.365669

1.392351

1.607541

1.769588

1.903136

2.018340

2.120532

2.212914

2.297577

2.375978

2.449174

3.009944

3.410168

3.731391

4.003992

4.243081

4.457408

4.652551

4.832314

4.999417

E1(l,6)

3.306

3.539

3.732

3.901

4.051

4.189

4.315

4.433

4.544

4.648

5.475

6.086

8.585

7.013

7.391

7.731

8.043

8,.330

8.599

10.643

12.094

13.256

14.241

15.104

15.877

16.580

17.228

17.830

E2(1,B)

5.747

6.277

6.705

7.072

7.396

7.689

7.957

8.205

8.437

8.655

10.358

11.600

12.607

13.467

14.225

14.906

15.527

16.101

16.635

20.694

23.565

25.860

27.803

29.505

31.028

32.413

33.689

34.873
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La sustitución de este desarrollo en [H ~~En)?,. — O da lugar a una re-
(n)

lacion de recurrencia entre los coeficientes U , con cinco términos,
m

que puede verse en las referencias indicadas. Hioe et al amplian el anali

sis numérico de (BI 71 y BI 73) y resaltan la conveniencia y ventajas de

la representación de Bargmann para el estudio computacional.

Otras referencias interesantes son (BA 76), quien utiliza un desa-

rrollo algo más general que el de (BI 71), a saber ^0~
+.00

siendo d una constante de escala y que

conduce a una relación de recurrencia con cuatro términos (debido a que

d no está determinada a priori) y (U 73).

A.9 Métodos de interpolación

Recientemente, Ginsburg y Montroll (GI 78) han publicado un intere-

sante método de interpolación, encaminado a obtener formas compactas apro_

ximadas para las funciones de ondas *?,.("*) del oscilador anarmónico or_

dinario. En el caso del estado fundamental, la idea básica consiste en

considerar la secuencia

= exp. [-(*„

Las a.., que se suponen independientes de x, se determinan imponiendo eme
«?(i)cada ^ sea solución aproximada a pequeño x y gran x de

- Eo r?oC*)
 = ^ • Con una elección obvia del coeficiente del

término de mayor grado en x en el exponente I o. — <\ —<\ — — *
\ -u ÍS ™ 3 ;

se consigue que cada M3 tenga el comportamiento asintótico "dominante"
T 6¡/z\ l3ldel estado fundamental exacto si |x[-> oo , es decir, ê n ?j- 1*1
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Además las <f tienden a coincidir si X Í O c o n el verdadero estado fun_

damental e implican asi, por consistencia, expresiones aproximadas para

la energía del estado fundamental, E , cuyo grado de aproximación aumenta

al crecer el superíndice i. Finalmente, Ginsburg y Montroll proponen tam-

bién expresiones aproximadas para los estados excitados Q(x) con íî .1

formados a base de multiplicar las *?„ por polinomios de grado crecien_

te en x, con paridades bien determinadas. Nuestras únicas críticas a sus in_

teresantes métodos de interpolación son las de hacer notar que: a) las co

rre spondi entes funciones ft £x) — ^ip-pT I *•*. (*) J obtenidas a par-

tir de sus expresiones, no tienen el comportamiento asintótico (|x|-> °°)

M "" ̂ ~y\x\~ vnixl , aunque este hecho no parece muy

L f J
correcto:

importante por lo que respecta a los autovalores b*(<><. &) si n = 0,l que

vienen bastante bien descritos por las aproximaciones de Ginsburg y Mon-

troll, b) las Cf no son funciones enteras de y. en todo el plano comple-

jo y.



- 1 3 5 - •

B. INTRODUCCIÓN DE UN OSCILADOR ANARMONICO MODIFICADO: PROPIEDADES Y RELA-

CIÓN CON EL ANARMONICO ORDINARIO

B.l Introducción de <D „ y H,,(g): Motivación y discusión
T p,M J M r J

El comportamiento de <P (x) cuando |xj es grande está determinado y

r ? V i 5l
dominado por y — >o (*) — ^í

1" §"" '*' I 5 función que difiere del

estado fundamental gaussiano del oscilador armónico ordinario,

exp r
L

. Obsérvese que: i) dicho comportamiento domi-
L i

nante procede de ^x' en (A.1.1), que es el término dominante, a su vez,

en el "potencial" anarmónico, ii) 7¿,M (x) 2°_ es autofunción exacta de

H(c< ,8 ) debido a los términos no_ dominantes a gran ( xj (pero muy influ-

yentes a pequeño |x| ) en dicho "potencial". Cabe preguntarse si existe

alguna modificación del "potencial" anarmónico a cortas distancias, que

mantenga inalterado al término p|x| a gran ix¡ , 7 tal que el nuevo ha-

miltoniano tenga a <P (o a alguna modificación simple de este último)

como autofunción exacta. A priori, puede ser interesante encontrar y estu

diar dichos osciladores anarmónicos modificados: en efecto, cabe esperar

que las autofunciones CP y los autovalores E del oscilador anarmónico

ordinario puedan aproximarse de algún modo a partir de la autofunción

exacta 0 del modificado, en un rango apropiado de valores para n. Si

esta posibilidad se revela fructífera, en principio sería posible exten-

der el método a clases más generales de vibraciones anarmónicas en Mecáni_

ca Cuántica (es decir, con términos BY. ,n>2 , en vez de (2x , y a

situaciones multidimensionales). Nótese que el empleo de aproximaciones

cuasiclásicas (para pequeña longitud de onda) proporcionaría información

adicional, para números cuánticos grandes (e incluso intermedios!) en el

caso del oscilador anarmónico ordinario, en principio.

Es inmediato ver que <$ (-¡A es autofunción exacta de

.I.2)
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con autovalor cero: H (&) *? — 0 . Nótese que (D carece de no

dos y que . El "potencial" anarmónico modificado

V (x) tiene la forma representada en la figura 1.

Figura 1.

Se tiene , VM60 = - f ,así como V (x) = 0
M

1/3
5

El potencial V (x) tiene la forma de un "pozo doble".. Los potencia-

les en forma de "pozo doble" han ido atrayendo recientemente una atención

creciente. Un ejemplo relativamente sencillo (construido a partir de dos

potenciales de oscilador armónico, es decir, solo con términos cuadrati-

cos en x) se estudia con detalle en (ME 61).Un potencial cuántico de po-

zo doble que ha despertado considerable interés en relación con el estu-

dio de problemas con vacio degenerado y transiciones de fase es V (x) =

= A (1 T Y */ , que se anula en x=0 y en x=- p : algunas interesan
o

tes consideraciones sobre P + Vn(x) pueden verse en (RE 78). Cabe pre-

guntarse si V (x) puede tener algún interés parecido en relación con aque_

líos problemas.

B.2 Positividad de

VJ -Vé
Aunque V (x) es negativo si [)<(<£ . B ,es fácil ver que

H (. & ) es un operador positivo. En efecto, introduzcamos los dos operado-

res siguientes para todo x (sen x denota el signo de x) ',
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= p + i

Formalmente, b es el adjunto de b, tal como la notación indica. Usando

*¿ix! ' Se Ve ̂  P a r a t o d° X:

En consecuencia, si H'=M/()<) tiene derivada segunda continua y se anula

rápidamente para X — ^ - oO

(B.2.3)

que establece la positividad de H (&). Nótese que, en virtud de (B.2.3)

cfOMfx) es el estado fundamental de H (̂  ). Otra forma de establecer

la positividad de H (s ) se basaría en proceder a la inversa, es decir,

en utilizar que H M { B )
< ? O M — 0 y que ^OM carece de nodos.

,

Estas propiedades, y otras que veremos posteriormente, sugerirán que

H (fS ) es, en cierto modo, un objeto no menos interesante e incluso "mas

canónico" que H(°0/0 • No obstante, tiene algunas desventajas qué más

adelante comentaremos.

B.3 Disgresión acerca de (B.2.2): Problemas abiertos

La ecuación (B.2.2) es reminiscente de la representación bien conoci

da para el hamiltoniano del oscilador armónico ordinario en términos de

operadores de creación y destrucción. En particular, sugiere la posibili-

dad de introducir para el oscilador anarmónico modificado nuevas funcio-

nes que constituirían una generalización (en un sentido mas bien vago) de

los estados coherentes del oscilador armónico. Esas nuevas funciones

P̂ (^ Y/ ' es"tai'ian caracterizadas por

H M = *%(*, Y)

siendo el autovalor Y un número complejo, en principio. Es fácil obtener,

para x ~>/ 0 y x < 0

(B.3.2)
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donde C.(V) es una constante de normalización independiente de x. Note

seque %faÓ) = C(r)

Puede demostrarse que el conjunto de todas las *P (x y) » al va~

riar y en todo el eje real es un sistema sobrecompleto. El argumento,

que es una generalización del que prueba que los estados coherentes del

oscilador armónico constituyen un sistema sobrecompleto, procede como

sigue. Supongamos que existiese una función f(x) de cuadrado integrable

y tal que fuese ortogonal a todas las ^ (xy1") = %» (Y) para - oo<

es decir

«o

donde hemos hecho c(y):=4 por comodidad. En consecuencia,

•j-(xy. exjji.1—-fc- 'xl 1 tiene transformada de Fourier idénticamente nula.

r $ih i
Dado que expI 5~ ' x' I n o s e anula en ningún punto, se tiene

2
f(x) H 0 para todo x. En conclusión, no existe ninguna función f(x)€ L

no trivial que sea ortogonal a todas las íM6f)
 e n -°°< í"<+=e> , es

decir, estas últimas constituyen un sistema sobrecompleto. Es obvio que

tampoco existe ninguna función f(x) de cuadrado integrable no trivial que

sea ortogonal a todas las P̂ fY) cuando X recorre todo el plano comple-

jo.

Algunas cuestiones abiertas:

1) ¿es ty»(x,T) u n a función generatriz de las autofunciones de

2) ¿qué interés pueden tener los estados Cj1 (x; í) ? ¿tienen rele-

vancia" en conexión con el límite clásico?

3) dado un conjunto

donde todas las i^-T-j L^j ,son grandes, ¿constituye dicho conjun-

to un sistema de funciones aproximadamente ortogonales? ¿puede tener utili

dad para construir autofunciones aproximadas de H {$ ) ?.
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B.4 Aplicación de <P ,, al estudio de E ( °c ,B ) en primer orden
r * Q,M o r ^

Introduciremos la autof unción Ne (x) == CO'^POM

independiente de x, de modo que esté normalizada:
+00

que • ¿ XÍ;
L = 1 . Dado

, donde J (z)

2_ I _ J p^Y3)l

En (AS 65) puede verse que P(l/3) = 2.6789.

A continuación, veremos en.que medida es %M(~x) una aproximación

para el estado fundamental del oscilador anarmónico ordinario. Nótese que

, u (B.4.1)

(B.M-.2)

El valor esperado de H en el estado KJ0 es

(B.4.3)

con = 1.351+1 (AS 65).

En la Tabla II; comparamos los valores exactos de la energía del esta

do fundamental del oscilador anarmónico ordinario, ^C*/f) > obtenidos

en (BI 73) con los de ̂ iC'

TABLA II

E (a,B)
0

a = 1, 8 = 0.25

<\> 1.13

1.4

a = 1, B = 1

1.392

1.646

a = 1, g = 100 .

4.999

5.478
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Como puede verse, la aproximación no es mala, aunque tampoco excelente,

y mejora al aumentar R 5 como cabía esperar.

B.5 Estudio comparativo de las autofunciones de H(ce ,p ) y de H (8 )•

Análisis cualitativo

Esbozaremos unos primeros intentos, de carácter cualitativo, de cons-

truir los estados más bajos del oscilador anarmónico ordinario, así como

los del modificado, a partir del estado fundamental del oscilador modifi-

En primer lugar, si Cp es la autofunción n-ésima de H ( & ) con

autovalor E .,(8 ) = E .. sustituyendo <P ., = Cp ,,f
n,M r n,M J 'n,M ~ o,M n en

Q se obtiene

(B.5.2)

Las ecuaciones (B.5.1-2) juegan un papel similar a las (A.4.2) y (A.4.6),

para g . Un estudio del comportamiento asintótico de f (x) para x-»!130

a partir de las ecuaciones (B.5.1-2), similar al desarrollado anteriormen-

te para g (x) en la primera parte de este trabajo conduce a

tw
o r
"f-t
ZxSl -

donde se ha elegido una normalización asintótica concreta. Claramente,

f (x) = 1, E w = 0, que corresponde al estado fundamental, es solución deo ' o,M » H f J

las ecuaciones.



Una curiosa propiedad de las funciones f (x) es la siguiente. Intro

duzcamos la función positiva:

(B.5.M-)

Es inmediato ver que f (x) es necesariamente no decreciente para x ̂ , 0,

pues

(B.5.5)

Esta propiedad puede ser útil en el estudio de las f . No parece fácil ob-

tener una propiedad similar para las funciones g , asociadas al oscilador

anarmónico ordinario.

Dado que las autofunciones de H ( °¿,6 ) y H (B ) y, por tanto, g , f ,

tienen paridades definidas, nos limitaremos a considerarlas en x ̂ . 0 en

lo que sigue. Asimismo, las consideraremos reales, sin pérdida de generali^

dad.

Concentrémonos- en las ecuaciones (A.M-.2) para dos funciones g , g ,,

asociadas a autovalores E , E ,, multipliquemos la relativa a g por g ,

y recíprocamente, y restemos las ecuaciones resultantes. Se obtiene:

donde W ^ , =: <^, ¿-^n -<^n¿-^ — WKVv/fx) es el habitual wronskiano.

Integrando en (0,x) y en (xt +"°)(teniendo en cuenta, en este último caso,

que las g's y sus derivadas se anularen x = +°°), deducimos respectivamen-

te:
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.+00

60 = - (B.5.8)

Un argumento similar para f , f , a través de la ecuación (B.5.1), nos lie
n n . —

va a que el nuevo wronskiano W , (yC\-=z -f , ¿_-( — -í 2L 4 , verifica

Jo

Finalmente, para el "wronskiano mixto", UA /(jc)=:^ / ̂ =--f — j ¿ 9 /

deducimos:

vx

Las seis ecuaciones (B.5.7-12) establecen un número mas que suficiente

de relaciones entre g ,f ,,E ,E t y permiten, en principio, abordar su

determinación para valores bajos y crecientes de n,nr, dado que f es

completamente conocida. A continuación, veremos algunas aplicaciones cua

litativas de dichas ecuaciones.
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Hagamos vt-O, ^0—^j £ ^ = 0 , x'~i en las ecuaciones (B.5.9-10).

Resulta así el siguiente sistema que determina el primer estado excitado de

(B.6-J3)

i.

En el caso ZB ̂ trd , una estimación numérica de carácter cualitativo, in_

dica que i) i & E ^ M ^ 1.5" , ii) para 'I."5^ x<-i.5* (y para valores

superiores de x, por supuesto), -^60 puede aproximarse ya por su expre-

sión asintótica, exp í— —ua.1 s ü i ) f (x) tiene la forma representada

en la figura 2, la cual es consistente con las propiedades de la función

f (x) definida en (B.5.1+),

Figura 2

La estimación indica también que en 0 •é*/6' 4.3,-^fx) puede aproxi-

marse razonablemente por un polinomio en x de grado no superior al quinto

(y quizá inferior).

Haciendo Y\. — Q; £0 •=.-t , £"0 — o , rt' = 0 las ecuaciones

(B.5.11-12) se convierten en dos relaciones que determinan el estado funda

mental <LCx) ^ e^ oscilador arnarmónico ordinario (nótese que U00(o) — O

pues (L c\\ - ,
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^ 0 = \¿^k-C^'^Zp^)\aM^[-
Z-f^3-^)] (B.^ié)

¿ C A » I Í_ _lv/ U 1 3 i

Es interesante observar que: i) aunque E viene determinado consistente-

mente por el par de ecuaciones (B.5.15-16), para una serie de valores de

oí ,g puede considerarse que E es ya conocido de antemano (BI 73),

ii) si x es suficientemente grande, la segunda ecuación implica, tras una

integración por partes, el comportamiento asintótico ya conocido para ^o

dado en (A.4.4), lo cual constituye una prueba de consistencia del actual

formalismo. En el caso oí = 4, 2|? *— 1 , la forma asintótica de g pue_

de usarse probablemente desde x Os 2 en adelante (y quizá desde valores al_

go inferiores de x). Para 0¿*;£-2. } la sustitución de g (x) por un poli_

nomio de grado relativamente bajo es, en principio, una aproximación razo_

nable.

B.6 Crítica y discusión finales

El método esbozado, consistente en intentar reconstruir directamente

las funciones g y f y los autovalores de forma que satisfagan las ecua-

ciones (A.4.2) y (B.5.1) no es enteramente satisfactorio. Un primer (y

obvio) defecto es el hecho de que ni g ni f son funciones enteras en todo

el plano x debido al comportamiento de <P0 y V en x=0 y al teorema, men_

cionado en A.4 y demostrado en(HS 66) y (SI 70), acerca del carácter ente-

ro de <?„(*). Esto, a su vez, está relacionado con el papel preponderante que,

desde el principio, hemos atribuido a $ ~ ^ÍW" ^x~ 'X^ para

todo x, incluso x=0. Ciertamente, sería más interesante elegir desde el

principio otra función explícita <f ^j , que coincida con

1
13 I

I 1

\ p i 1

'e>íf"~ 3 'I 1 para x —> + oo , y sea, además entera en todo x.

En este punto, recuérdese que la elección de Ginsburg y Montroll (GI 78),
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aunque mas razonable que <p en x ̂ r 0, tampoco es una función entera

para todo x.

Aun cuando ni g (x) ni f (x) son funciones enteras en todo el plano
n n

complejo x, puede resultar conveniente estudiarlas como series de poten-

cias en semirrectas. Así, las desarrollaremos en x ^ 0 como sigue:

(B.6.1)3*60=2__ K>

CB.6.2)

m=e

donde g y f son coeficientes a determinar. La sustitución de las se-
n,m n,m

ries (B.6.1-2) en las ecuaciones (A.4.2) y (B.5.1) respectivamente, condu_

ce a las siguientes relaciones de recurrencia para m = 0,l,2,...

(Sn,-l = Sn.lz = fn,-l = 0)

( B- 6' 3 )

La consideración del comportamiento asintotico de g (x) y f (x) y un

análisis cualitativo sugieren que ambas series convergen para todo x^,0,

aunque la convergencia cabe esperar que será lenta, en general, lo cual

forzaría a incluir numerosos términos. Nótese que para x < 0 se.obtendrían

nuevas series convergentes para g (x) y f (x), distintas de las arriba

consideradas en x > 0.
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