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Resumen

Enestatesisestudiamos
propiedades
detransportecuántico
enguíasdeonda
finitas periódicasquasi-unidimensionales,cuyadinámica clásicaasociada esdifusiva.
Nosenfocamosen ellímite semiclásicoelcual nospermite emplear unmodelodeTeoria
deMatrices
Aleatorias
(TMA)paradescribirel
sistema.
Elrequisitodedifusiónnormaldeladinámicaclásicarestringe
laconfiguracióndelaceldaunitariaatenerhorizontefinito,ysignificaquelosensemblesapropiadosdeTMAsonlosensemblescircularesdeDyson. Elsistemaqueconsideramos corresponde
aunaconfiguracióndescattering,compuesto deunacadena finitadeLceldasunitarias(clásicamente caóticasyconhorizonte finito)lacualestaconectada adosguíasplanassemi-infinitas
ensusextremos. Laspartículasdentro deesta cavidad sonlibres ysolointeractúanconlos
bordesatravés dechoqueselásticos;estosignificaquelasondassondescritas porunaecuación
deHelmholtzconcondicionesdebordetipoDirichletenlasparedeslaguía.
Porlotanto,nohay
desordenenelsistema yelscatteringesdebidoalageometría delacadena lacualesestática.
Elanálogoalensemblededesordenes
unensembledeenergía,definidosobreunintervalo
clási- camente pequeñoperocuyoanchoesvariasvecesunespaciamientodenivelespromedio
(mean
levelspacing).
Elnúmerodecanalespropagativos
enlasguíasplanasesNyellímitesemiclásico
sealcanza
cuando
N→
∞.
Unnúmero
importantepara
laspropiedades
detransporteencadenasperiódicas
eselnúmero
demodos
deBlochNB
delsistema
extendido
infinitoasociado.
Previamente,hasidoconjeturadoqueensistemasfuertementedifusivosenellímitesemiclásico<NB>�√(ND
Hemoscomprobado
numéricamenteesteresultado
enuna
guíadeondas
conformadecosenoobteniendo excelente concordancia. Luego,mediante laaproximación
< N
> N / π ,
la cual
deMachta-Zwanzig para Dobtuvimos laexpresiónanalítica
�
B
concuerda p erfectame n te con los ense m bles circ u lares. P or otro
la d o,

hemosestudiado laconductancia(adimensional)deLandauer gcomofuncióndeLyN
enla guía cosenoymediante nuestro modeloRMT para cadenas periódicas.
Hemosencontradoque<g(L)>muestra dosregímenes. Primero, para cadenasdelargoL
�Nladinámica esdifusivatal comoenun cable desordenado enelrégimen metálico,
donde seobserva elescalamiento ohmnicotípicocon<g(L)>= N/(L+1). Enesterégimen,
ladistribución deconductanciases Gaussiana con una varianzapequeña (tal que <1/g> ≈
1/<g>) pero que crece linealmente con L. Luego, para sistemas más largos con L � N ,
su naturaleza periódica se hace relevante y la conductancia alcanza un valor asintótico
constante <g(L → ∞)> � NB. En este caso, la distribución de la conductancia pierde su forma
Gaussiana convirtiéndose en una distribución multimodal debido a los valores discretos
(enteros) que NB puede tomar. La varianza alcanza un valor constante �√N cuando L → ∞.
Comparando la conductancia para los ensembles circulares unitario y ortogonal, mostramos
que un efecto de localización débil está presente en ambos regímenes. Finalmente,
estudiamos la parte no propagativa de la conductancia en el régimen Bloch-balístico, la
cual está dominada por el modo con la longitud de decaimiento mayor ℓ que va a cero
−2L/ℓ
como gnp= 4 e
cuando L → ∞. Usando nuestro modelo de TMA obtuvimos que bajo un
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escalamiento apropiado la pdf P (ℓ) converge, cuando N → ∞, a una distribución límite con
−3
cola algebraica P(ℓ) �ℓ para ℓ → ∞; esto nos permitió conjeturar el decaimiento <gnp> �
−2
L , el cual fue observado en nuestra guía de ondas coseno.
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