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2.3. Solución anaĺıtica del modelo de electrones correlacionados para N = 2 17

2.4. Discusión del potencial exacto de KS en el ĺımite de disociación. . . . . 20
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Índice de figuras

2.1. Diagrama de los orbitales moleculares en el modelo unidimensional de

electrones fuertemente correlacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2. Potencial de KS para un sistema de dos electrones (N = 2) en presen-

cia dos pozos atractivos deltiformes equivalentes. En la Fig. 2.2(a) los

protones se encuentran en x = ±4 y el la Fig. 2.2(b) en x = ±2. . . . . 20

2.3. Densidad electrónica del estado fundamental para el sistema de dos elec-

trones unidimensional en presencia de dos potenciales atractivos delti-

formes en el caso interactuante � ! 1 y en el caso no interactuante

� = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.1. Potencial de KS para un sistema con número fraccionario de part́ıculas

(1 < N  2) en presencia de dos barreras de potencial atractivas delti-

formes (v = 1 (u.a)). Los protones se encuentran en x = ±5 (u.a) y la

distancia entre ellos es d = 10 (u.a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2. Densidad electronica del sistema de electrones interactuante con �! 1
y densidad electronica del sistema no interactuante con � = 0. . . . . . 30

3.3. Potencial exacto de intercambio y correlación para un sistema con núme-
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Resumen

Se estudian las caracteŕısticas esenciales del potencial exacto de Kohn-Sham (KS) en

sistemas finitos fuertemente correlacionados. Se presenta el potencial de Kohn-Sahm

(KS) en el ĺımite de disociación para moléculas homodiatómicas descriptas mediante

un modelo simplificado unidimensional de electrones interactuantes en presencia de

un potencial externo, que sin embargo captura las propiedades f́ısicas esenciales del

sistema original.

Se presenta el potencial exacto de KS para un sistema con número fraccionario de

part́ıculas y se estudia su comportamiento en el ĺımite de disociación. En este esquema

también se presenta el potencial exacto de intercambio y correlación y se discuten sus

propiedades, particularmente el salto discontinuo al pasar por un número de part́ıculas

igual a la unidad. Además, se presenta un esquema de cálculo que permite separar

todas las contribuciones del potencial de KS.

Finalmente se analiza el potencial exacto de KS para moléculas heterodiatómicas

descriptas mediante el mismo modelo unidimensional en el cual se permiten ocupacio-

nes fraccionarias 0  N  2 y se discute sus propiedades en el ĺımite de disociación. Se

discute cómo obtener generalizar los correspondientes resultados en el caso tridimen-

sional, en el ĺımite de disociación.

Palabras clave: POTENCIAL DE KOHN-SHAM, TEORÍA DE LA FUNCIONAL

DENSIDAD, SISTEMAS CORRELACIONADOS
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Abstract

We study exact features of the Kohn-Sham (KS) potential of strongly correlated finite

systems. We present the exact KS potential in the dissociation limit of homodiatomic

molecules. The molecules are described with a one dimensional model of two equal

one-electron atoms. This model still contains all the essential physical ingredients of

the original problem.

We present the exact KS potential for a system with a non-integer particle number

and we study the main features of it in the dissociation limit. We also show the

exact exchange-correlation potential and we discuss the features of this potential as

the particle number crosses one. We present a scheme for the spliting of contributions

to the KS potential.

Finally, we analize the exact KS potential of heterodiatomic molecules which are

describe with the same one dimensional model as before, with a non-integer particle

number 0  N  2. We show how to generalize these results to the realistic three-

dimensional case, in the dissociating limit.

Keywords: DENSITY FUNCTIONAL THEORY, KOHN-SHAMPOTENTIAL, COR-

RELATED SYSTEMS
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Caṕıtulo 1

Teoŕıa de Funcional Densidad

En este caṕıtulo se estudia la formulación teórica del sistema f́ısico

compuesto por un número N de electrones interactuando entre śı a

través de fuerzas de repulsión coulombianas e inmersos en un poten-

cial externo. Se presenta una revisión de las interacciones coulombia-

nas en términos de la densidad electrónica y la densidad de pares de

part́ıculas, se da un breve resumen a la teoŕıa de la funcional densidad

y del esquema propuesto por Kohn-Sham para su aplicación práctica,

presentando conceptos y notación importantes para el desarrollo de

este trabajo.

1.1. Introducción

La interacción entre electrones determina gran parte la estructura y propiedades

de la materia, desde los átomos hasta los sistemas sólidos. Por esta razón la teoŕıa de

funcional densidad (o DFT, por sus siglas en inglés, Density-Functional Theory) que

emplea la densidad electrónica ⇢(r) como variable básica en lugar de la función de onda

electrónica, es el método de cálculo de mayor aplicación en f́ısica atómica, molecular,

del estado sólido, y qúımica cuántica, puesto que ha sido especialmente diseñada para

el estudio de sistemas arbitrariamente inhomogéneos de part́ıculas interactuantes [1].

DFT consta básicamente de un teorema fundamental, el teorema de Hohenberg-Kohn

(HK) [2] y de un esquema de cálculo propuesto por Kohn y Sham (KS) [3]. Para la

implementación práctica de DFT el esquema de KS requiere el cálculo de la componente

de intercambio y correlación Exc a la enerǵıa total del sistema. La dificultad de esta

teoŕıa radica en estos términos que si bien representan una pequeña parte de la enerǵıa

total, la misma da cuenta por ejemplo, de una parte importante de la enerǵıa de ligadura

de una molécula o sólido, de fuerzas de van der Waals, etc. [4].

En la mayoŕıa de los cálculos estas dos contribuciones a la enerǵıa total han sido

evaluadas en la llamada aproximación de densidad local (Local Density Approximation,

1



2 Teoŕıa de Funcional Densidad

LDA)[1] o en alguna de sus generalizaciones (GGA, meta GGA, etc.) Las aplicaciones

de DFT en la aproximación de LDA han tenido un éxito notable, no obstante de tener

conocidas fallas como cargas fraccionarias en el ĺımite de disociación de moléculas,

ĺımites asintóticos incorrectos para los potenciales de intercambio y correlación, etc [4].

Si bien DFT es una teoŕıa exacta estas falencias se deben a las aproximaciones en su

ingrediente clave, la enerǵıa de intercambio y correlación.

En este caṕıtulo se realiza una breve introducción a la teoŕıa de funcional densidad,

concentrándose en las propiedades del sistema en su estado fundamental. Se presenta

una revisión de las interacciones coulombianas, introduciendo las correlaciones de ma-

nera natural mediante el hueco de intercambio y correlación. Se da un breve resumen

de DFT y del método de cálculo de Kohn y Sham. Los conceptos presentados en este

caṕıtulo son importantes para el desarrollo de todo el trabajo.

1.2. Hamiltoniano de electrones interactuantes y

correlaciones

La ecuación que describe el movimiento de electrones no relativistas es la ecuación

de Schrödinger:

Ĥ = E , (1.1)

donde E es la enerǵıa electrónica,  =  (x1,xn, · · ·xn) es la función de onda, y Ĥ es

el operador hamiltoniano,

Ĥ =
NX

i=1

(�1

2
r2

i ) +
NX

i=1

vext(ri) +
NX

i<j

1

rij
, (1.2)

donde

vext(ri) = �
X

↵

Z↵
ri↵

(1.3)

es el potencial externo actuando en el electrón i, el potencial debido a los núcleos de

cargas Z↵. Las coordenadas electrónicas xi contienen las coordenadas espaciales ri y las

coordenadas de esṕın �i del electrón etiquetado con i. En esta definición y en todo este

trabajo se han utilizado unidades atómicas: la unidad de distancia es el radio de Bohr

a0 (= 0.5292 Å), la unidad de enerǵıa es la enerǵıa de Hartree EH (=27.211 eV), la

unidad de carga es la carga del electrón e, y la unidad de masa es la masa del electrón,

me.

El hamiltoniano es la suma de tres contribuciones: la enerǵıa cinética T̂ , la inter-

acción de los electrones con un potencial externo (local, de un cuerpo e independiente

del esṕın) V̂ne y la interacción coulombiana entre los electrones V̂ee
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Ĥ = T̂ + V̂en + V̂ee (1.4)

donde

T̂ =
NX

i=1

(�1

2
r2

i ), (1.5)

V̂ne =
NX

i=1

vext(ri), (1.6)

V̂ee =
NX

i<j

1

|ri � rj|
. (1.7)

El sistema a temperatura cero está determinado por el potencial externo y el número

de electrones N .

Dos cantidades de interés teórico y con las que es más intuitivo trabajar, comparado

con la función de onda electrónica  =  (x1,xn, · · ·xn), en problemas de muchos

cuerpos son la densidades electrónicas ⇢�(r), tal que p1,�(r) = ⇢�(r)/N expresa la

densidad de probabilidad de encontrar un electrón en el punto r con proyección de

esṕın �(=", #); y la densidad de pares de part́ıculas ⇢2,�,�0(r, r0), tal que p2,��0(r, r0) =

⇢2,��0(r, r0)/[N(N � 1)] expresa la densidad de probabilidad de encontrar un electrón

en el punto r con esṕın � y simultáneamente otro electrón en el punto r0 con esṕın �0.

Los operadores correspondientes son:

⇢̂�(r) =
NX

i=1

�(r� ri)���i , (1.8)

⇢̂2,��0(r, r0) =
NX

i=1

X

j 6=i

�(r� ri)�(r
0 � rj)���i��0�j , (1.9)

donde �(r) es la función delta de Dirac, tal que
R
�(r)f(r) d3r = f(0) y �↵� es la delta de

Kronecker. En términos de estos operadores, es sencillo comprobar que el hamiltoniano

puede escribirse de la siguiente forma:

Ĥ = T̂ +

Z
d3r vext(r)⇢̂(r) +

1

2

Z Z
d3r d3r0

⇢̂2(r, r0)

|r� r0| , (1.10)

en la que se ve aparecer de forma natural al operador densidad en la interacción de

un cuerpo con el potencial externo y al operador correspondiente a la densidad de

pares de part́ıculas en la enerǵıa de interacción coulombiana. En esta última ecuación

el operador densidad de una part́ıcula y de pares de part́ıculas están sumados sobre las

variables de esṕın.
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Una primera aproximación a la solución del problema de N electrones interac-

tuantes, consiste en despreciar completamente las correlaciones entre ellos, lo cual es

equivalente a decir que la densidad de probabilidad conjunta p2(r, r0) puede calcularse

haciendo el producto de probabilidades de una part́ıcula:

p2(r, r
0) ' p1(r)p1(r

0).

Usando las relaciones entre las densidades y las probabilidades mencionadas en el párra-

fo anterior, se puede escribir la ultima relación como:

⇢2(r, r
0) =

N � 1

N
⇢(r)⇢(r0). (1.11)

Una cantidad más fácil de visualizar que la densidad de pares ⇢2(r, r0), es la densidad

condicionada �(r0�|r�), que representa la densidad de electrones en el punto r0 con

proyección de esṕın �0 cuando hay un electrón en el punto r con proyección de esṕın �.

Por teoria de probabilidad, �(r0�0|r�) viene dada en términos de la densidad conjunta

⇢2,��0(r, r0) por [5]:

�(r0�0|r�) = ⇢2,��0(r, r0)

⇢�(r)
(1.12)

Según la Ec. (1.12) se ve que para el caso descorrelacionado Ec. (1.11), la densidad

condicionada es

�(r0|r) = N � 1

N
⇢(r0) = ⇢(r0)� ⇢(r0)

N
. (1.13)

Tomando la Ec. (1.13) y reemplazándola en el tercer sumando del lado derecho de la

Ec. (1.10) correspondiente a la enerǵıa de interacción coulombiana, se obtiene, luego

de tomar el ĺımite macroscópico N >> 1:

Eee = EH =
1

2

Z Z
d3r d3r0

⇢(r)⇢(r0)

|r� r0| . (1.14)

Esta aproximación, denominada aproximación de Hartree para la interacción coulom-

biana, es la que se obtiene también aproximando la función de onda del estado fun-

damental  0 por un producto de funciones de onda de part́ıculas independientes:

 0(r1, r2, · · · , rN) = �1(r1)�2(r2) · · ·�N(rN) [6].

Una mejor aproximación se obtiene si se tienen en cuenta las correlaciones electróni-

cas debidas al principio de exclusión de Pauli, según el cual dos electrones en el mismo

estado cuántico no pueden estar en el mismo punto del espacio. Según este principio,

las probabilidades ⇢2,""(r, r0) y ⇢2,##(r, r0) debeŕıan verse reducidas respecto a las mis-

mas cantidades calculadas en el caso descorrelacionado de la Ec. (1.11), mientras que

las probabilidades ⇢2,"#(r, r0) y ⇢2,#"(r, r0) no debeŕıan verse afectadas por la inclusión

de correlaciones. La manera de hacer efectivo el principio de exclusión en la función de
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onda es antisimetrizándola. En la aproximación más simple esto se logra aproximando

 0 por un sólo determinante de Slater, definido por el produto antisimetrizado de N

orbitales electrónicos independientes:

| 0i =
NY

i�

ĉ†i� |0i , (1.15)

donde ĉ†i� crea un electrón en el orbital �i�(r). Si se calcula en esta aproximación el

valor de expectación de la densidad de pares ⇢2,��0(r, r0) definida en la Ec. (1.9) se

obtiene

⇢2,��0(r, r0) = ⇢�(r)⇢�0(r0) + ⇢x,��0(r, r0), (1.16)

con ⇢x,��0(r, r0) dada por:

⇢x,��0(r, r0) = ����0 |⇢1�(r, r0)|2. (1.17)

En esta última ecuación. ⇢1�(r, r0) es la matriz densidad de un cuerpo definida por

⇢1�(r, r0) =
D
 ̂†
�(r) ̂�(r

0)
E
, con  †

�(r) el operador de campo que crea un electrón en el

punto r con esṕın �. En términos de la densidad condicionada se tiene

�(r0�0|r�) = ⇢�0(r0) + �x(r
0�0|r�), (1.18)

donde la contribución negativa �x(r0�0|r�) a la densidad condicionada se denomina

hueco de intercambio y vale

�x(r
0�0|r�) = ����

0 |⇢1�(r, r0)|2

⇢�(r)
. (1.19)

Interpretando la Ec. (1.18) en función del resultado (1.19) se ve que la densidad de

electrones �x(r0�0|r�) que rodea a un electrón de referencia en la posición r con esṕın

�, se ve reducida respecto al caso descorrelacionado en la cantidad �(r0�0|r�) (definida
negativa), mientras que la densidad de electrones con esṕın opuesto que rodean a ese

mismo electrón se mantiene descorrelacionada: �(r0 " |r #) = ⇢"(r0) y �(r0 # |r "
) = ⇢#(r0). Esta repulsión cuántica para espines paralelos se denomina interacción de

intercambio y reduce la enerǵıa coulombiana respecto al caso descorrelacionado. En

el caso más general se incluyen también las correlaciones con origen en la repulsión

coulombiana, que reducen la probabilidad de encontrar en el mismo punto del espacio

dos electrones con esṕın opuesto. Definiendo la densidad condicionada de intercambio

y correlación como

�xc(r
0�0|r�) = �x(r

0�0|r�) + �c(r
0�0|r�), (1.20)
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la Ec. (1.18) en una aproximación más general es

�(r0�0|r�) = ⇢�0(r0) + �xc(r
0�0|r�). (1.21)

Usando la Ec. (1.12) y las Ecs. (1.20) y (1.21) se deduce que

�c(r
0�0|r�) = ⇢2��0(r, r0)

⇢�(r)
� �x(r

0�0|r�)� ⇢�(r
0). (1.22)

�c(r0�0|r�) definido en la Ec. (1.22) representa el denominado hueco de correlación

y contiene los efectos de la repulsión coulombiana en las correlaciones electrónicas.

Escribiendo la interacción coulombiana en términos de la densidad condicionada Eq.

(1.21) se obtiene:

Eee = EH + Ẽxc. (1.23)

EH es el término de Hartree de la Ec. (1.14) y Ẽxc es la enerǵıa de intercambio y

correlación (XC) dada por:

Ẽxc =
1

2

X

�,�0

Z Z
d3r d3r0

⇢�(r)�xc(r0�0|r�)
|r� r0| . (1.24)

En esta última expresión se ve una manera sencilla de introducir el efecto de las corre-

laciones en el cálculo de la enerǵıa total: La contribución de las correlaciones es igual

a la suma de la interacción coulombiana entre cada electrón y la densidad de su hueco

de intercambio y correlación.

1.3. Teoŕıa de la funcional densidad

Siguiendo el análisis hecho por Walter Kohn en la referencia [7] resolver el pro-

blema de muchos cuerpos Ec. (1.1) basado en la función de onda de muchos cuerpos

 (r1, r2, · · · , rN) se torna prácticamente imposible para más de diez electrones. A esta

imposibilidad de resolver la ecuación de Schödinger para número de electrones mayores

a diez se le ha llamado “barrera exponencial” o “catástrofe de Van Vleck” [7].

En la sección anterior se vio la importancia de cantidades que involucran una traza

de la función de onda, como la densidad electrónica

⇢(r) = N

Z
d3r2 · · · d3rN | (r, r2, · · · , rN)|2, (1.25)

o la densidad de pares de electrones

⇢2(r, r
0) = N(N � 1)

Z
d3r3 · · · d3rN | (r, r0, r3 · · · , rN)|2. (1.26)
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En la sección anterior se mostró además, que usando estas dos cantidades se puede

expresar los términos de interacción del Hamiltoniano.

Uno de los primeros intentos de resolver el problema de muchos cuerpos sin recurrir

a la función de onda, consistió en aproximar la enerǵıa del sistema por una funcional

de la densidad de la siguiente manera:

ETF [⇢] = TTF [⇢] +

Z
d3r ⇢(r)vext(r) + EH[⇢], (1.27)

con EH[⇢] dada por la Ec. (1.14) y TTF [⇢] una aproximación a la enerǵıa cinética que

consiste en utilizar el valor de la enerǵıa cinética de una gas de electrones homogéneo

no interactuante Thom(⇢) = (3/5)�⇢5/3, � = (3⇡2)2/3/2:

TTF [⇢] =

Z
d3r Thom(⇢) =

3

5
�

Z
d3r ⇢5/3(r). (1.28)

La aproximación a la enerǵıa dada por la Ec. (1.27) se denomina aproximación de

Thomas-Fermi (TF), fue derivada en el año 1927 y es la forma más rudimentaria de

la teoŕıa de funcional densidad [7]. Para resolver el problema de muchos cuerpos en

esta aproximación, se utiliza el hecho de que para pequeños apartamientos alrededor

de la densidad ⇢0(r) donde la enerǵıa de la Ec. (1.27) toma el mı́nimo valor, se cumple

el principio variaciones: �ETF [⇢] = 0. Utilizando las expresiones expĺıcitas para EH y

TTF , esta minimización se escribe como:

�ETF =

Z
d3r

⇥
�⇢2/3(r) + veff (r)� µ

⇤
�⇢(r) = 0, (1.29)

con

veff (r) = vext(r) +

Z
d3r

⇢(r0)

|r� r0| . (1.30)

En la Ec. (1.29) µ es el multiplicador de Lagrange que expresa el v́ınculo de la con-

servación del número de part́ıculas N . Como la Ec. (1.29) se satisface para un �⇢(r)

arbitrario, la cantidad entre corchetes debe ser igual a cero, con lo cual se obtiene la

siguiente densidad de equilibrio:

⇢(r) =
1

�2/3
[µ� veff (r)]

3/2. (1.31)

Esta aproximación es rudimentaria en el sentido de que no toma en cuenta ningún tipo

de correlaciones electrónicas y además, hace una aproximación a la enerǵıa cinética

válida para densidades uniformes. Sin embargo, tal como lo describe Kohn en la Ref.

[7] este planteamiento sugiere una relación impĺıcita entre la densidad electrónica ⇢(r) y

el potencial externo vext(r). Invirtiendo la Ec. (1.31) y usando la Ec. (1.30) el potencial
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externo como funcional de la densidad a menos de una constante µ es:

vext(r) = µ� �⇢(r)2/3 �
Z

d3r0
⇢(r0)

|r� r0| . (1.32)

La relación dada por la Ec. (1.32) sugiere la siguiente pregunta: aśı como el potencial

externo y el número de part́ıculas determinan completamente el sistema (para dada una

interacción Vee entre los electrones), ¿podrá decirse lo mismo de la densidad electróni-

ca? O equivalentemente, ¿existe una versión exacta de la Ec. (1.32) de manera que

la densidad del estado fundamental, al determinar exactamente el potencial externo,

determine a su vez todas las propiedades del sistema?. La respuesta es śı y constituye

la base de la teoŕıa de la funcional densidad. Su formulación está dada por el teorema

de HK, que se enuncia aqúı sin demostración [1, 3]:

Dada una interacción Vee entre part́ıculas, el potencial externo está uńıvo-

camente determinado por la densidad electrónica fundamental del sistema,

excepto por una constante aditiva sin importancia.

La demostración del teorema se hace por el absurdo, demostrando la imposibilidad

de que pueda existir dos potenciales externos que difieran en más de una constante

aditiva y que den simultáneamente la misma densidad [1, 3]. Este teorema puso en

bases matemáticas firmes aproximaciones previas como las de TF y abrió el camino

a nuevas aproximaciones mucho más precisas. Un corolario inmediato del teorema de

HK es:

Como la densidad ⇢(r) determina uńıvocamente al potencial externo vext(r),

entonces ⇢(r) también determina la función de onda de muchos cuerpos para

el estado fundamental  Vee [⇢], donde Vee denota la interacción entre part́ıculas

impĺıcita en la formulación del teorema de HK.

Aśı pues, el conocimiento de la densidad electrónica, que es función de sólo las tres

coordenadas espaciales, contiene esencialmente la misma información que todas las

funciones de onda de muchos cuerpos dependientes de 3N coordenadas espaciales.

En principio esto implica una simplificación enorme del problema de muchos cuerpos,

aunque en la práctica se encuentran graves dificultades a la hora de encontrar buenas

aproximaciones a la funcional enerǵıa.

Otro ingrediente básico de la teoŕıa de la funcional densidad es el principio de mı́ni-

mo de HK [3], que es una versión en términos de la densidad electrónica del principio de

mı́nimo de Rayleigh-Ritz: E = mı́n h |Ĥ| i. Pero antes de enunciarlo, se presentan

las definiciones de ciertos tipo de funcionales de la densidad: el valor de expectación

de un observable Ô en el estado fundamental de un sistema es una funcional de la

densidad, definida por

OVee [⇢] = h |Ô| i , (1.33)



1.3 Teoŕıa de la funcional densidad 9

donde ⇢ = ⇢(r) es la densidad de un sistema que tiene a la función  como estado

fundamental. Con esta definición, el principio variacional de HK es:

Sea

E[⇢] =

Z
d3r ⇢(r)vext(r) + F [⇢], (1.34)

con

F [⇢] = h |T̂ + V̂ee| i . (1.35)

Si ⇢(r) 6= ⇢0(r), donde ⇢0(r) es la densidad del estado fundamental del sistema

con potencial externo vext(r), entonces

E[⇢0] < E[⇢]. (1.36)

A la funcional de la Ec. (1.35) se le llama “funcional universal de HK”, debido a que

una vez fijada la interacción interelectónica V̂ee su cálculo no requiere el conocimiento

del potencial externo vext. Por lo tanto puede ser calculada de una vez para siempre

para todos los sistemás electrónicos, sea éste un átomo, una molécula, o un sólido.

Usando la definición de la Ec. (1.34) y el principio variacional Ec. (1.36), se puede

escribir la versión exacta del resultado de TF:

vext(r) = µ� �F [⇢]

�⇢(r)
, (1.37)

donde se ha utilizado la notación �O[f ]/�f(r) para denotar la “derivada funcional” de

la funcional O[f ] respecto a la función f(r). Esta cantidad está definida por [1]:

�O[f(r0)]

�f(r)
= ĺım

"!0

O[f(r0) + "�(r0 � r)]�O[f(r0)]

"
. (1.38)

De acuerdo al principio variacional Ec. (1.36) la enerǵıa del estado fundamental es

E0 = mı́n⇢E[⇢], donde E[⇢] está dada por la Ec. (1.34). La funcional de HK está

construida con la función de onda del estado fundamental que da lugar a una densidad

de un estado fundamental ⇢. Sin embargo puede exister un número infinito de funciones

de onda, no necesariamente del estado fundamental que den lugar a la misma densidad.

Es más, es posible extender la definición de la funcional universal a densidades que no

son del estado fundamental pero son densidades de una función de onda deN electrones.

Una generalización del funcional de HK para densidades de una función de onda de

N electrones que no necesariamente son densidades de estados fundamentales es el

funcional de Levy-Lieb (LL):

FLL[⇢] = mı́n
 !⇢

h |T̂ + V̂ee| i , (1.39)

para cualquier ⇢ que es N representable. La funcional FLL[⇢] busca sobre todas las
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 que dan lugar a la densidad ⇢ y luego calcula el mı́nimo de
D
T̂ + V̂ee

E
. La enerǵıa

del estado fundamental sigue siendo E0 = mı́n⇢E[⇢] y la minimización es ahora sobre

todas las densidades.

Para el caso de un sistema con número no entero de part́ıculas como es el caso

de un sistema que intercambia electrones con un reservorio distante de igual potencial

qúımico. El estado del sistema es descripto por un ensamble de estados puros �̂ =
P

i | ii pi h i| [8]. pi es la probabilidad de encontrar el sistema en el estado  i y
P

i pi = 1 . El valor de expectación de un observable f́ısico es:

D
Â
E
=
X

i

pi h i|Â| ii = Tr(�̂Â). (1.40)

En la descripción de ensamble se define al funcional de Levy-Lieb como

GLL[⇢] = mı́n
�!⇢(r)

Tr
⇣
�̂(T̂ + V̂ee)

⌘
. (1.41)

La funcional GLL busca sobre todos los ensambles � que dan lugar a la densidad ⇢(r)

y luego busca el mı́nimo de
D
T̂ + V̂ee

E

1.4. Esquema de Kohn-Sham (KS)

La teoŕıa de la funcional densidad, compuesta por el teorema de HK y el principio

minimal de HK [Ec. (1.36)], sitúa en un contexto matemático sólido a aproximaciones

como las de TF, colocando a la densidad electrónica como la magnitud clave para

determinar el potencial externo y por tanto a la función de onda de muchos cuerpos.

Sin embargo, no da ninguna receta para encontrar la funcional F [⇢], que por medio

de la Ec.(1.37) daŕıa la relación exacta entre la densidad y el potencial externo. La

aproximación de TF a F [⇢] es:

FTF [⇢] = TTF [⇢] + EH[⇢]. (1.42)

Si bien se intentó mejorar esta aproximación introduciendo términos de correlaciones

electrónicas y aproximaciones que inclúıan gradientes de la densidad en el término

correspondiente a la enerǵıa cinética, la aproximación siguió siendo de poca utilidad.

Una aproximación que daba mejores resultados era la aproximación de Hartree (1928),

describiendo el estado fundamental de los átomos mucho mejor que en la aproximación

de TF. La diferencia principal entre estas aproximaciones era el tratamiento que se

daba a la contribución de enerǵıa cinética. En la aproximación de Hartree se emplea

la enerǵıa cinética exacta, correspondiente en este caso a un sistema no interactuante

inmerso en un potencial efectivo veff (r) = vext(r) +
R
d3r ⇢(r)/|r � r0|. La siguiente
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idea que puso en un nivel superior a DFT, fue la de trasladar el tratamiento de la

enerǵıa cinética usado en la aproximación de Hartree a la funcional F [⇢]. Este trabajo

fue realizado por KS en 1965 [1] y en esta sección se da brevemente su derivación.

1.4.1. Ecuaciones de Kohn y Sham

Se supone que se quiere encontrar la densidad y enerǵıa del estado fundamental

de un sistema de electrones interactuantes sometidos en un potencial externo vext(r).

La estrategia de KS consiste en encontrar un sistema no interactuante efectivo cuya

densidad del estado fundamental sea la misma que la del sistema interactuante. A este

sistema se le llama sistema no interactuante de KS o simplemente sistema de KS. Para

el sistema no interactuante de KS, Vee = 0, y por lo tanto la funcional universal de HK

será:

Ts[⇢] = FVee=0 = h Vee=0|T̂ | Vee=0i , (1.43)

donde se ha definido la funcional Ts[⇢] como la enerǵıa cinética de un sistema no inter-

actuante de densidad ⇢(r). Para este sistema no interactuante se satisface el teorema

de HK, por lo tanto, por la Ec. (1.37) con Vee = 0 se tiene:

vs(r) = µs �
�Ts[⇢]

�⇢(r)
. (1.44)

La Ec. (1.44) determina el potencial de KS, que es el potencial efectivo del sistema no

interactuante de KS cuya densidad de estado fundamental es igual a la densidad del

sistema interactuante.

El siguiente paso es reescribir la funcional universal de HK para el sistema interac-

tuante de la siguiente manera:

F [⇢] = Ts[⇢] + EH[⇢] + Exc[⇢], (1.45)

con EH dada por la Ec. (1.14) y donde Exc[⇢] = Ex[⇢] + Ec[⇢], con la contribución de

intercambio Ex[⇢] definida por:

Ex[⇢] = h Vee=0|V̂ee| Vee=0i � EH[⇢], (1.46)

donde h Vee=0|V̂ee| Vee=0i denota el valor de expectación del operador en la Ec. (1.7)

en el estado fundamental del sistema no interactuante de KS  Vee=0 (que es un deter-

minante de Slater), y a la contribución de correlación Ec[⇢] como:

Ec[⇢] = h |T̂ + V̂ee| i � h Vee=0|T̂ + V̂ee| Vee=0i � EH[⇢] (1.47)

Por definición  es la función de onda con densidad electrónica asociada ⇢(r) que
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minimiza
D
T̂ + V̂ee

E
, por lo tanto:

Ec[⇢]  0. (1.48)

Ahora aplicando el teorema de HK al sistema interactuante, reemplazando Ec. (1.45)

en la Ec. (1.37) resulta:

vext(r) +
�EH

�⇢(r)
+
�Exc

�⇢(r)
= µ� �Ts[⇢]

�⇢(r)
. (1.49)

Comparando los miembros de la derecha de las Ecs. (1.37) y (1.49) se ve que son los

mismos (salvo una constante aditiva) debido a que la derivada funcional de la funcional

enerǵıa cinética del sistema no interactuante está evaluada para la misma densidad en

ambas ecuaciones. Igualando los miembros de la izquierda de ambas ecuaciones, se

obtiene (a menos de una constante aditiva) una ecuación para el potencial de KS

correspondiente al sistema no interactuante de KS que reproduce la misma densidad

del sistema interactuante:

vs(r) = vext(r) + vH(r) + vx(r) + vc(r), (1.50)

donde los potenciales de Hartree, intercambio y correlación se han definido como:

vH(r) =
�EH

�⇢(r)
=

Z
d3r

⇢(r0)

|r� r0| , (1.51)

vx(r) =
�Ex

�⇢(r)
, (1.52)

vc(r) =
�Ec

�⇢(r)
. (1.53)

La densidad exacta del problema interactuante, en el esquema no interactuante de KS

es representada en términos de orbitales de una part́ıcula de KS:

⇢(r) =
"↵<µX

↵

|'↵(r)|2, (1.54)

con '↵(r) y ✏↵ los orbitales de una part́ıcula y autoenerǵıas del hamiltoniano no inter-

actuante de KS: 
�1

2
r2 + vs(r)

�
'↵(r) = ✏↵'↵(r). (1.55)
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1.5. Algunas aproximaciones a la enerǵıa de inter-

cambio y correlación

La aproximación de densidad local (Local density approximation, LDA) a la fun-

cional de enerǵıa de XC fue propuesta por Kohn y Sham en la Ref. [3]. Esta se basa

en utilizar los resultados para la enerǵıa de XC del gas de electores homogéneo como

valores de referencia para el cálculo en el caso más general de un gas de electrones

interactuante inhomogéneo, mediante la siguiente prescripción [1]:

Exc[⇢] =

Z
d3r ⇢(r)"homxc (⇢), (1.56)

donde "homxc (⇢) = "x(⇢) + "c(⇢) corresponde a la enerǵıa de XC por part́ıcula de un gas

de electrones homogéneo de densidad ⇢ con "x(⇢) = Cx⇢1/3, Cx = 3(2/⇡)1/3/4.

LDA pese a su simplicidad es una aproximación que da buenos resultados para una

gran variedad de sistemas inhomogéneos. Las razones de este éxito de la LDA están

relacionadas con el hecho de que solamente el promedio esférico del hueco de XC tiene

influencia sobre el valor de la enerǵıa de XC, y además porque el hueco de XC en la

LDA satisface la regla de suma exacta
R
⇢homxc (r0, r) d3r = �1 [1].

No obstante, las funcionales tipo LDA presentan una serie de deficiencias, como

por ejemplo ĺımites asintóticos incorrectos de los potenciales, cancelación incorrecta

de términos de autointeracción. Por consiguiente, se han efectuado varios intentos de

aliviar las deficiencias de la LDA mediante mejoras tales como la aproximación del

gradiente generalizado (GGA) [1], que incluye información semilocal mediante la in-

corporación del gradiente de la densidad en cada punto del espacio, además de la

densidad, en la cual la enerǵıa de XC se escribe ahora como [9]:

Exc[⇢] =

Z
d3r f(⇢(r),r⇢(r)), (1.57)

donde f(⇢(r),r⇢(r)) es una función de la densidad y de su gradiente, que se construye

para satisfacer propiedades exactas del hueco de XC, tales como reglas de suma y

comportamiento asintótico.

De esta manera, en este caṕıtulo se han introducido los conceptos esenciales que

se utilizarán a lo largo del trabajo. En el siguiente caṕıtulo se muestra cómo es el

potencial exacto de KS para sistema de dos part́ıculas fuertemente correlacionadas. La

estructura del potencial de KS en este ĺımite altamente correlacionado es no trivial y

no es predicha por ninguna de las aproximaciones de Exc[⇢] usuales.





Caṕıtulo 2

Modelo de electrones

correlacionados y potencial exacto

de Kohn-Sham

En este caṕıtulo se estudian las propiedades del potencial exacto de

Kohn-Sham en el ĺımite de disociación de moléculas homodiatómicas

descriptas mediante un modelo simplificado unidimensional, que lue-

go se utilizará a lo largo de todo el texto. El caṕıtulo comienza con la

descripción del modelo que a pesar de su simplicidad captura todas

las propiedades f́ısicas de la molécula homodiatómica en un ĺımite

altamente correlacionado, luego se hace una discusión de las impli-

caciones f́ısicas de las caracteŕısticas del potencial de Kohn-Sham el

ĺımite de disociación. Finalmente, se presentan los resultados

2.1. Introducción

En los últimos años nuevos desarrollos se han traducido en mejores potenciales

de intercambio y correlación (xc) y han hecho de la teoŕıa funcional densidad (DFT)

[2, 3] una herramienta ampliamente utilizada para estudiar y predecir propiedades

de sistemas de muchos electrones. Las aplicaciones van tanto desde el campo de la

f́ısica de la materia condensada hasta la qúımica cuántica [10]. La DFT es una teoŕıa

exacta la cual describe la densidad electrónica del estado fundamental de sistemas de

muchos electrones haciendo uso de un sistema auxiliar no-interactuante cuya función

de onda consiste de un sólo determinante de Slater. La complejidad de DFT está

implicita el potencial de intercambio y correlación. El término de intercambio surge

debido a la antisimetŕıa de la función de onda electrónica y el término de correlación

debido a los efectos de las múltiples interacciones entre los electrones del sistema.

Estas interacciones hacen que la función de onda del sistema real interactuante no sea

15
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un sólo determinante, si no que, por el contrario, se necesiten muchos determinantes

para describirla con presición.

La expresión del término de Enerǵıa de intercambio y correlación en función de la

densidad electrónica es desconocida y por tanto es necesario utilizar ciertas aproxima-

ciones. El éxito de DFT es debido en parte a que aproximaciones simples producen muy

buenos resultados en muchos problemas en qúımica y f́ısica [11–13]. Particularmente

para predicciones de las propiedades termodinámicas y de estructura en moléculas y

sólidos.

A pesar del éxito y popularidad de DFT, su aplicación todav́ıa puede sufrir de gran-

des errores generalizados que provocan fallos cualitativos en las propiedades predichas.

Estos errores no se deben a fallas intŕınsecas de la teoŕıa, si no que son consecuencia

de las actuales aproximaciones de la funcional de enerǵıa de intercambio y correlación.

Estos errores a menudo son debido a manifestaciones de correlaciones electrónicas fuer-

tes [4, 10]. Las interacciones de van de Waals, la localización en sistemas fuertemente

correlacionados y el ĺımite de disociación de moléculas, son pobremente descritos por

los funcionales de intercambio y correlación actuales [14]. En este caṕıtulo se considera

un ejemplo de un sistema altamente correlacionado (disociación de moléculas diatómi-

cas) y se discuten las propiedades exactas del potencial de Kohn-Sham necesarias para

describir las correlaciones que conducen a la localización de los electrones en torno a

cada protón, en el ĺımite de disociación de una molécula homodiatómica.

2.2. Ĺımite de disociación

En el presente caṕıtulo se considera un ejemplo del comportamiento f́ısico de molécu-

las homodiatómicas formadas por un enlace covalente en el ĺımite de disociación. Ejem-

plos de estas moléculas incluyen a la molécula de hidrógeno (H2) a la molécula de litio

(Li2) entre otras. El ejemplo t́ıpico es la disociación de la molécula de hidrógeno (H2)

en dos átomos de hidrógeno. Cuando los átomos de la molécula son separados, la f́ısica

está dominada por dos contribuciones a la enerǵıa total del sistema: la enerǵıa cinética

de los electrones, y la enerǵıa de repulsión entre ellos (interacción coulombiana). A

medida que la distancia entre los protones aumenta, la ganancia en enerǵıa por deslo-

calización que contribuye a estabilizar la molécula disminuye en forma exponencial, y

el sistema evoluciona progresivamente hacia su solución f́ısica: un electrón localizado

en torno de cada uno de los protones. Simultáneamente, surge en este ĺımite como

escala de enerǵıa la interacción coulombiana entre los dos electrones (U), que bloquea

el salto cuántico t (“hopping”) entre ambos protones, y localiza un electrón en cada

uno de ellos. Como resultado, en el ĺımite de disociación la molécula de hidrógeno es

un sistema altamente correlacionado [4] (U >> t). Sistemas altamente correlacionados

surgen t́ıpicamente en situaciones de degeneración o cuasi-degeneración. Para el caso
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del H2, las soluciones singlete (estado fundamental) y triplete (estado excitado) se tor-

nan cuasi-degeneradas en el ĺımite de disociación. En un contexto más amplio, este tipo

de situación se encuentra en los sistemas con metales de transición, en rompimiento de

los enlaces qúımicos, y en los cupratos superconductores.

Como se presentó en el caṕıtulo 1, en DFT bajo el esquema de KS, el sistema

real de electrones interactuantes es modelado por un sistema auxiliar de electrones

no-interactuantes. En principio, el sistema de KS reproduce exactamente la densidad

eletrónica del estado fundamental del sistema real de electrones interactuantes. Los

electrones en el sistema de KS sienten un potencial efectivo de un sólo cuerpo (potencial

de KS) vs(r) y las ecuaciones que se resuelven de forma autoconsistente son,


�r2

2
+ vs(r)

�
'i(r) = ✏j'i(r). (2.1)

'i(r) son los orbitales de una part́ıcula del sistema de KS, etiquetados por algún in-

dice i, y ✏i las autoenerǵıas del sistema electrónico de KS. Puesto que las part́ıculas

del sistema KS son no-interactuantes, no hay forma sencilla de localizarlas en un áto-

mo en particular, independientemente de la distancia d entre los fragmentos. Para

una molécula simétrica como el caso de H2 o Li2, los dos electrones del sistema no-

interactuante responsables de la formación del enlace de la molécula siempre ocupan

un orbital simétrico (bonding) con probabilidad 1/2 de encontrarse en cada átomo, en

un estado singlete.

Con esto, parece ser que el comportamiento de las part́ıculas del sistema de KS

difiere mucho del comportamiento del sistema real de electrones interactuantes y es-

ta diferencia se vuelve especialmente relevante en el régimen de correlaciones fuertes,

como es el caso del ĺımite de disociación. Pese a estas diferencias, muchas caracteŕısti-

cas del sistema de electrones intereactuantes se deben ver reflejadas en la densidad

electrónica del estado fundamental, la cual es reproducida exactamente por el sistema

de KS. Establecer una relación entre la f́ısica gobernada por correlaciones fuertes y las

propiedades del potencial efectivo de KS es el propósito de este caṕıtulo. Con el fin de

encontrar esta relación se considera un modelo que simplificará el análisis, pero que

contiene todas las propiedades f́ısicas del sistema original -un sistema de dos electrones

en dos potenciales atractivos debido a los núcleos.

En el caso de dos electrones en un estado singlete un único orbital de KS es ocupado.

De manera que, la densidad electrónica del estado fundamental ⇢(r) está dada por

⇢(r) = 2|'1(r)|2 = 2'2
1(r). Por lo tanto, de la Ec. (2.1) el potencial exacto de KS es,

vs(r) =
1

2

r2
p
⇢(r)p
⇢(r)

+ c. (2.2)

c es una constate aditiva sin importancia. De manera que, dada la función de onda
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exacta del sistema real de dos electrones  (r1, r2) la densidad electrónica se calcula

como ⇢(r) =
R
dr2| (r, r2)|2 y reemplazándola en la Ec. (2.2) se obtiene el potencial

de KS exacto para este sistema. Este formalismo permite hacer una conexión entre la

f́ısica del problema real de dos electrones interactuantes y el potencial de KS para dicho

sistema. Sin embargo, recuperar la f́ısica detrás de este formalismo no es tan simple

como puede parecer puesto que la función de onda  (r1, r2) en el caso tridimensional

es un objeto complicado cuya solución es encontrada numéricamente. Por lo tanto, es

instructivo estudiar primero algún modelo simplificado y luego retornar a la situación

real.

Por ejemplo, considerar un sistema de dos electrones interactuantes en una dimen-

sión es una simplificación que contiene todos los ingredientes del problema original. La

ecuación de Schrödinger en el caso de dos part́ıculas interactuantes en una dimensión

es,


�1

2

✓
@2

@x2
1

+
@2

@x2
2

◆
+ vext(x1) + vext(x2) + vint(|x1 � x2|)

�
 (x1, x2) = E (x1, x2),

(2.3)

donde vext(x) es el potencial externo debido a los núcleos y vint(|x1�x2|) es el potencial
de interacción entre las part́ıculas. En trabajos previos se ha resuelto numéricamente

la Ec. (2.3) para diferentes potenciales externos y de interacción [10, 15], sin embargo,

con el fin de observar el comportamiento de vs(x) en el ĺımite de disociación en este

trabajo se han hecho algunas aproximaciones adicionales para resolver este problema

de manera anaĺıtica.

2.3. Solución anaĺıtica del modelo de electrones co-

rrelacionados para N = 2

En principio, se supone que los potenciales externos debido a los núcleos en la Ec.

(2.3) son dos funciones delta de Dirac �(x) de igual intensidad v > 0, situados en

x = ±d/2, siendo d la distancia entre los núcleos. El potencial de interacción entre los

electrones se considera también como una función delta de intensidad �,

vext(x) = �v[�(x� d/2) + �(x+ d/2)], (2.4)

vint(|x� x0|) = ��(x� x0), (2.5)

con � > 0.

La ventaja de este modelo unidimensional de una molécula homodiatómica es que

en el ĺımite � ! 1 o ĺımite de electroenes fuertemente correlacionados (repulsión
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infinita entre electrones), su solución exacta es anaĺıtica para todo valor de d. La

función de onda espacial del estado fundamental para un sistema de dos electrones

N = 2 descrito por el Hamiltoniano Ec. (2.3) es simétrica [16] independiente de la

forma de la interacción vint(x), y la función de esṕın singlete es antisimétrica. De modo

que, la función de onda electronica total es antisimétrica como lo exige el principio de

exclusión de Pauli. Tomando el ĺımite de repulsión electrón-electrón infinita �! 1 el

problema se resuelve mediante el mapeo “boson-fermión” de Girardeu [17]. Este mapeo

permite representar la función de onda simétrica del estado fundamental de bosones

que tienen un potencial de interacción esfera dura “hard-core bosons” a una función de

onda antisimétrica de electrones no interactuantes. Con �! 1 se impone la condición

de que no haya dos electrones en la misma posición espacial, mediante el mapeo de

Girardeu, el problema se resuelve como un sistema de electrones no interactuantes pero

con la condición de que la función de onda electrónica simétrica (espacial) del estado

singlete se anule cuando los dos electrones estén en la misma posición. De esta manera,

la función de onda toma la forma [10]:

 (x1, x2) = |�1(x1)�2(x2)� �2(x1)�1(x2)|, (2.6)

donde |..| representa módulo y �1(x) y �2(x) son los dos autoestados de una part́ıcula

de la siguiente ecuación de Schrödinger,

� 1

2
�00
n(x) + vext(x)�n(x) = ✏n �(x). (2.7)

Las dos soluciones de menor enerǵıa de la Ec. (2.7) con el potencial externo dado por

la Ec. (2.4) llamando �1(x) = �+(x) y �2(x) = ��(x) son [10],

�±(x) = C±(e
�↵±|x+d/2| ± e�↵±|x�d/2|), (2.8)

donde C± son constantes de normalización dadas por

C2
± =

↵±

2± 2e�↵±d(1 + ↵±d)
. (2.9)

Reemplazando la Ec. (2.8) en la Ec. (2.7) se obtiene que las enerǵıas de los dos estados

ligados son ✏± = �↵2
±/2. Los parámetros ↵± se calculan integrando el lado izquierdo

y derecho de la Ec. (2.7) alrededor de ±d/2 � ✏ y ±d + ✏ (✏ ! 0), puntos donde la

derivada de las funciones de onda �±(x) es discontinua; las definiciones de �±(x) dadas

por la Ec. (2.8). De esta manera, los parámetros ↵± están dados por

↵± = v(1± e�↵±d). (2.10)
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Se consideran solamente distancias d > 1/v donde es posible encontrar dos estados li-

gados. Este resultado se encuentra de la ecuación Ec. (2.10). En la Fig. 2.1 se presenta

un esquema de la molécula diatómica donde se muestran el orbital molecular �+(x) o

orbital “bonding” y el orbital ��(x) o “antibonding”. Los orbitales atómicos corres-

ponden a la función de onda de una part́ıcula en un solo potencial atractivo deltiforme

de intensidad v.

Orbitales atómicos Orbitales atómicos

Orbitales moleculares
Enerǵıa

+ +

��(x)

�+(x)
✏+

✏�

Figura 2.1: Diagrama de los orbitales moleculares en el modelo unidimensional de electrones
fuertemente correlacionados

Usando la función de onda exacta dada por la Ec. (2.3) se obtiene la densidad

electrónica exacta del sistema real [10]:

⇢N=2(x) =

Z
dx0 2(x, x0) = �2

+(x) + �2
�(x). (2.11)

Finalmente, insertando la densidad electrónica exacta dada por la Ec. (2.11) en la

expresión (2.2) se obtiene el potencial exacto de Kohn-Sham de este sistema de dos

electrones (N = 2) para cualquier distancia d entre los protones. Llamando �vs(x) =

vs(x)� vext(x) [10],

�vs(x) =
[�+(x)�0

�(x)� �0
+(x)��(x)]2

2[�+(x)2 + �2
�(x)]2

�
✏+�2

+(x) + ✏��2
�(x)

�2
+(x) + �2

�(x)
+ c. (2.12)

�0(x) denota derivada de la función �(x) con respecto a x. En el ĺımite de disociación

vd � 1. En este ĺımite las dos soluciones de la relación de dispersión (2.10) tienden al

valor de la intensidad de la función delta, ↵± ! v, y por lo tanto las enerǵıas de los

dos estados ligados o enerǵıas de ionización son las mismas, ✏± ! �v2/2. Tomando el

valor de la constante c de la Ec. (2.12) igual a v2/2 tal que el segundo término de la

derecha se cancele exactamente con c, la Ec. (2.12) en el ĺımite de disociación se reduce

a

�vs(x) =
(�+�0

� � �0
+��)2

2(�2
+ + �2

�)2
. (2.13)
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Reemplazando las expresiones (2.8) en la Ec. (2.13) y simplificando teniendo en

cuenta que C2
± ! v/2 en el ĺımite de disociación, el potencial exacto de KS (menos el

potencial externo) para este modelo de dos electrones con repulsión infinita entre ellos

se reduce a [10]:

�vs(x) =
v2

2 cosh2(2vx)
⌘ I

cosh2(2
p
2Ix)

, (2.14)

donde I = v2/2 es el potencial de ionización correspondiente a un pozo atractivo

deltiforme de intensidad v, que en este caso representa el potencial de ionización de

un fragmento separado de la molécula. En la figura 2.2 se muestra que el potencial

exacto de KS tiene la forma de un pico localizado en la mitad de los dos fragmentos

de la molécula. El máximo del potencial de KS esta centrado en x = 0 y la altura de

la barrera es igual al potencial de ionización. Resultados mostrando esta caracteŕıstica

en el potencial de KS han sido confirmados en trabajos previos.

(a) (b)

Figura 2.2: Potencial de KS para un sistema de dos electrones (N = 2) en presencia dos pozos
atractivos deltiformes equivalentes. En la Fig. 2.2(a) los protones se encuentran en x = ±4 y el
la Fig. 2.2(b) en x = ±2.

2.4. Discusión del potencial exacto de KS en el ĺımi-

te de disociación.

Como se encontró en la sección anterior, el potencial exacto de KS muestra una es-

tructura de la barrera alrededor del punto medio entre los dos átomos, comportamiento

ha sido encontrado en trabajos previos [10, 15, 18–20]. Además se ha demostrado que

la dependencia espacial del potencial exacto de KS en la región central entre los dos

fragmentos es universal y sólo depende del comportamiento asintótico de la densidad

electrónica de los fragmentos de la molécula [10].
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Para entender la dependencia espacial del potencial exacto de KS es preciso retornar

al modelo propuesto en la sección 2.3 y estudiar el comportamiento de la densidad

electrónica. Para el modelo de electrones fuertemente correlacionados (� ! 1) la

densidad electrónica esta dada por la Ec. (2.11). Para el caso de un sistema de dos

electrones no interactuantes (� = 0), en el estado fundamental los electrones ocupan

el orbital de mı́nima enerǵıa dado por la solución de la ecuación de Schrödinger Ec.

(2.7). El orbital de mı́nima enerǵıa es el orbital enlazante �+(x). En este sentido en

el sistema de electrones no interactuantes en presencia de dos potenciales atractivos

deltiformes debido a los núcleos, la densidad del estado fundamental está dada por

⇢�=0(x) = 2|�2
+(x)|. Cabe aclarar que el sistema con � = 0 en presencia de un potencial

externo debido a solo los núcleos no es el sistema de KS. La Fig. 2.3 muestra un

gráfico de la densidad del sistema interactuante ⇢�=1(x) y la densidad del sistema no

interactuantes ⇢�=0(x). La densidad electronica del sistema no interactuantes alrededor

de x = 0, es decir a la mitad de la distancia entre los núcleos es mayor que la densidad

electronica del sistema interactuante. En el sistema de KS surge alrededor de x = 0

una barrera de manera que la densidad del sistema no interactuante en presencia del

potencial de KS reproduzca exactamente la densidad del sistema real.

Figura 2.3: Densidad electrónica del estado fundamental para el sistema de dos electrones
unidimensional en presencia de dos potenciales atractivos deltiformes en el caso interactuante
� ! 1 y en el caso no interactuante � = 0

Ahora, para estudiar la presencia de la barrera en el potencial exacto de KS en el

ĺımite de disociación es preciso retornar al modelo propuesto en la sección 2.3 y estudiar

de manera más detallada el comportamiento de la densidad exacta determinada por la
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Ec. (2.11). Puesto que en el ĺımite de disociación ↵� = ↵+ ! v y C+ = C�, las funciones

�+(x) y ��(x) se convierten simplemente en combinaciones simétricas (bonding) y

antisimétricas (antibonding) de orbitales atómicos. Tomando el cuadrado de �+(x),

��(x) y operando tal como lo sugiere la Ec. (2.11) se obtiene que todos los productos

cruzados de orbitales atómicos diferentes, es decir los términos de interferencia, se

cancelan y la densidad electrónica total se reduce a la suma de la densidad de dos

orbitales atómicos separados,

⇢dis(x) = v(e�2v|x�d/2|+ + e�2v|x+d/2|) = n1(x) + n2(x). (2.15)

n1,2(x) son las densidades de los fragmentos 1 y 2. ⇢dis(x) es la densidad del sistema

en el ĺımite de disociación.

Puesto que las part́ıculas del sistema auxiliar de KS son no-interactuantes no es

sencillo que el potencial de Kohn-Sham sea capaz de localizar las part́ıculas en cada

fragmento de la molécula. Sin embargo, los resultados muestran que el potencial de KS

desarrolla una estructura tipo barrera en la región central entre los dos átomos (Fig.

2.2), y aśı cancela la interferencia entre los orbitales de Kohn-Sham y reproduce la dis-

tribución de la densidad electrónica de dos átomos independientes es decir, la solución

f́ısica del problema de disociación de una molécula diatómica: un electrón localizado

en cada protón. La generalidad de la f́ısica en el ĺımite de disociación se ve reflejada en

la forma universal del potencial de KS en este ĺımite asintótico.

En el caso tridimensional y en el ĺımite de disociación la densidad electrónica es

dada por,

⇢dis(r) = n1(r) + n2(r). (2.16)

Esto quiere decir que la densidad total ⇢(r) es igual a la suma de las densidades n1(r)

y n2(r) correspondientes a los dos fragmentos independientes de la molécula. Como se

mencionó, para reproducir el resultado dado por la Ec. (2.16) en el sistema auxiliar de

KS de part́ıculas no-interactuantes el potencial de Kohn-Sham construye un barrera

en medio de los átomos de la molécula, también en el caso tridimensional.

Por otra parte en los trabajos de Baerends y colaboradores [18, 20], la forma del

potencial de KS para largas distancias interatómicas se ha atribuido a la contribución

del potencial de enerǵıa cinetica. En estos trabajos, y con el fin de analizar las inter-

acciones electrónicas se descompone el potencial de intercambio y correlación vxc(r) en

dos contribuciones: “enerǵıa” y “respuesta” [20]. La primera corresponde al potencial

debido al agujero de intercambio y correlación vholexc (r) y al potencial de enerǵıa cinéti-

ca vkin(r). Esta correspondencia entre correlaciones fuertes y el potencial de enerǵıa
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cinética se discute en el Apéndice A

2.5. Resultados

En este caṕıtulo se estudió el modelo de electrones fuertemente correlacionados

introducido en la Ref. [10] el cual se resolvió anaĺıticamente encontrando el potencial

exacto de KS. Se presentó la descripción f́ısica del ĺımite de disociación de la molécula

de hidrógeno cuya solución es un electrón localizado en cada átomo. Esta solución no

es la predicha por los funcionales usuales en DFT y recientes esfuerzos se ha hecho

para tratar de incorporar caracteŕısticas de funcionales exactos en funcionales de DFT.

El modelo unidimensional contiene todas las caracteŕısticas del problema real, dos

electrones en presencia de un potencial externo debido a los núcleos y un potencial de

interacción entre electrones. El potencial externo debido a los protones se han tomado

como dos funciones delta de Dirac centradas en la posición de cada núcleo y el potencial

de interacción es también una función delta de Dirac con cierta intensidad. Es decir, que

los electrones interactúan cuando se encuentran en la misma posición espacial. Ahora,

tomando estas simplificaciones en los potenciales y en la dimensión, el problema aún no

se puede resolver anaĺıticamente. En este caṕıtulo se presentó un forma de solucionar

el problema planteada en la referencia [10]. De esta manera, el problema se resolvió

analiticamente tomando el ĺımite de repulsión infinita entre electrones, de manera que

los electrones no pueden estar en la misma coordenada x. En este ĺımite el sistema

es fuertemente correlacionado y su solución anaĺıtica se discutió en detalle. De esta

manera, se encontró la densidad exacta del estado fundamental y el potencial exacto

de KS. Un resultado notable es que en el ĺımite de disociación el potencial de KS

construye autoconsistentemente un máximo en la mitad de los protones. Este potencial

se construye para reproducir exactamente la densidad del sistema en el ĺımite asintótico,

esto es la densidad de dos átomos separados y localizados en ciertas distancias.

Finalmente, en trabajos previos esta barrera en el potencial de KS se ha atribuido

al potencial de enerǵıa cinética. En el apéndice A se presenta la conexión entre el com-

portamiento del potencial exacto de KS y el potencial de enerǵıa cinética relacionado

con la velocidad de cambio de la densidad de probabilidad condicionada de tener un

electrón en una posición dada. En este sentido, el pico surge por rápidas variaciones de

la densidad de probabilidad justo cuando el electrón de referencia cruza por la mitad

de la distancia entre los protones.

El modelo estudiado y los resultados presentados son utilizados a lo largo de todo

el trabajo.



Caṕıtulo 3

Potencial de intercambio y

correlación para electrones

correlacionados con un número

fraccionario de part́ıculas.

En este Caṕıtulo se estudian las propiedades del potencial de inter-

cambio y correlación exacto y del potencial de KS en sistemas abiertos

con número fraccionario de part́ıculas. Se comienza con el estudio del

comportamiento del potencial de KS para el sistema unidimensional

de electrones fuertemente correlacionados presentado en el Caṕıtulo

anterior, pero ahora considerado como un sistema abierto tal que se

tienen ocupaciones fraccionarias. Se presenta el potencial exacto de

KS dependiente del número de part́ıculas en el sistema para cualquier

distancia entre los protones y particularmente se discuten sus propie-

dades en el ĺımite de disociación. Se presenta el potencial exacto de

intercambio y correlación encontrando la discontinuidad del mismo

cuando el número de part́ıculas cruza por uno. Además, se presen-

ta un esquema que permite separar todas las contribuciones de los

potenciales. Finalmente, se presentan los resultados.

3.1. Introducción

En los trabajos de Perdew et al. [8] se muestra que el potencial exacto de intercam-

bio y correlación vxc(r) puede cambiar de forma discontinua a medida que el número

de part́ıculas cruza un valor entero, con consecuencias f́ısicas importantes. Entre estas

consecuencias f́ısicas se encuentra lo que se conoce como el error por deslocalización

o error de correlación estático [4], inherente a las aproximaciones usuales en DFT. El

25
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número fraccionario de part́ıculas.

ejemplo más simple es considerar la molécula de H+
2 : los funcionales actuales describen

muy bien la región de equilibrio, pero en el ĺımite de disociación el resultado es dos

átomos de hidrógeno con medio electrón en cada uno, lo cual es correcto. El problema

aqúı con la funcionales actuales es que no son precisas en presencia de sistemas con

ocupaciones fraccionarias. Esto lleva a que la enerǵıa del sistema H+
2 en el ĺımite de

disociación esté muy lejos del valor correcto: -Ry. Por otro lado, Se sabe que la enerǵıa

total de un sistema finito como función de la ocupación es una interpolación en ĺınea

recta entre números enteros de electrones; sin embargo, la enerǵıa predicha por los

funcionales actuales no describen esta interpolación en ĺınea recta entre ocupaciones

enteras, éstas por el contrario, predicen una enerǵıa menor para ocupaciones fracio-

narias. Entre las consecuencias del error de deslocalización están; por ejemplo, que en

transporte cuántico, aproximaciones en DFT predicen transferencia de carga no f́ısicas

entre una molécula y un metal, conduciendo a una sobre estimación en la conductancia

electrónica [21], o una subestimación de la brecha energética entre la banda de valencia

y la banda de conducción en aislantes y semiconductores [22].

En los últimos años ha habido un reciente interés en derivar la discontinuidad en

la derivada de la enerǵıa de intercambio y correlación Exc[⇢] como función del número

de part́ıculas [4] aunque la existencia de tal discontinuidad en la derivada con respecto

al número de part́ıculas en el espacio de Fock ha sido cuestionada en la Ref. [23]. En

el trabajo de Sagvolden y Perdew [24] se ha dado más apoyo teórico a las hipótesis

utilizadas para encontrar la discontinuidad en el potencial de intercambio y correlación.

Particularmente, ellos han ilustrado esta discontinuidad cuando el número de part́ıculas

cruza el valor uno, usando un modelo aproximado de densidad electrónica para el

ión H�. Adicionalmente, en el trabajo de Gori-Giorgi y Savin [25] , han utilizado un

esquema similar y extendido los trabajos de la Ref. [24] para el caso de un sistema

de dos electrones en presencia de un potencial externo armónico. En este Caṕıtulo

se extienden estos análisis para el caso del sistema unidimensional con un potencial

externo debido a dos protones deltiforme y con repulsión infinita entre cada electrón;

en este sistema ahora se permite tener un número fraccionario de part́ıculas entre

0  N  2. El modelo unidimensional se introdujo y se estudió en el Caṕıtulo 2, para

el caso N = 2.

Adicionalmente, desde el punto de vista teórico resulta interesante estudiar el ĺımite

de disociación de un sistema con número fraccionario de part́ıculas desde N = 0 hasta

N = 2, para ello en este Caṕıtulo se extienden los resultados de la Ref. [10] discutidos

en el Caṕıtulo 2 al rango 0  N  2 utilizando el hecho de que para estudiar el régimen

0  N  2 sólo es necesario conocer las propiedades del sistema para N = 0, N = 1 y

para N = 2 [25].
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3.2. Potencial de intercambio y correlación

Se considera un sistema con un número de part́ıculas entre 0 y 2 en un potencial

externo vext(x) = v(�(x + d/2) + �(x � d/2)). Las ocupaciones fraccionarias pueden

aparecer como un promedio en un sistema que es libre de intercambiar electrones

con otro sistema que se encuentren suficientemente alejados de forma que no haya

interacción entre ellos. En general, puede demostrarse que si la enerǵıa del sistema

f́ısico es convexa como función del número entero de part́ıculas M , esto es si E(M) 
[E(M+1)+E(M�1)]/2, entonces el sistema con un número no entero de part́ıculas N

es un ensamble de sólo los dos sistemas con número entero de part́ıculas M+1 y M�1,

de tal manera que M � 1  N  M + 1 [8]. En el modelo de electrones con repulsión

infinita descripto en el Caṕıtulo anterior la enerǵıa de tener dos electrones es E(2) =

✏++✏�, donde ✏± = �↵2
±/2. Los valores de ↵± están dados por la relación de dispersión

(2.10). ✏+ corresponde a la enerǵıa de la función de onda enlazante o “bonding” y

✏� corresponde a la función de onda anti-enlazante o “antibonding”. Ambas son las

dos soluciones de mı́nima enerǵıa de la Ec. (2.7) pero ✏+ < ✏� y sólo en el caso del

ĺımite de disociación ✏+ = ✏� ! �v2/2. Ahora, la enerǵıa de tener un sólo electrón

corresponde a llenar el orbital de menor enerǵıa �+(x), E(1) = ✏+. De esta manera, y

considerando que en el sistema tratado E(0) = 0, la enerǵıa es estrictamente convexa

E(1) = ✏+  E(2) = (✏+ + ✏�)/2 para todo valor finito de la distancia d entre los

protones.

De este modo, la densidad del sistema con un número de part́ıculas entre 0  N  2

es [8, 24]:

⇢N(x) =

(
N⇢1(x) 0  N  1

(2�N)⇢1(x) + (N � 1)⇢2(x) 1 < N  2
(3.1)

donde ⇢1(x), ⇢2(x) representa la densidad electrónica del sistema con uno N = 1 y

dos N = 2 electrones respectivamente. En el caso unidimensional de electrones con

repulsión infinita introducido en el Caṕıtulo 2, estas densidades son:

⇢1(x) = �2
+(x),

⇢2(x) = �2
+(x) + �2

�(x).
(3.2)

Las funciones �±(x) están definidas en la Ec. (2.8) y corresponden a las autofunciones

de menor enerǵıa de ecuación de Schrödinger (2.7).
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3.2.1. Potencial exacto de KS

En trabajos previos se ha demostrado rigurosamente que el funcional de vonWeizsäcker,

TvW[⇢] =
1

2

Z
dr|r

p
⇢(r)|2, (3.3)

es la enerǵıa cinética correcta del sistema auxiliar de electrones no interactuante con

un número de part́ıculas N  2 [24]. El potencial exacto de Kohn-Sham está definido,

excepto por una constante, por la derivada funcional de von Weizsäcker de la Ec. (3.3)

con respecto a ⇢N(r) [25],

vs(r) =
r2
p
⇢N(r)

2
p
⇢N(r)

+ c (3.4)

En otras palabras, este resultado generaliza al rango 0  N  2, el resultado previo

[Ec. (2.2)] para el caso N = 2.

Es posible dividir el potencial de KS en virtud de la Ec. (3.1) en los rangos 0  N 
1 y 1 < N  2. En el caso 0  N  1 la densidad es ⇢N(x) = N�2

+(x) y reemplazándola

en la Ec. (3.4),

vs(x) =
�00
+(x)

2�+(x)
+ c

= � ✏+ + vext(x) + c

Aqúı se usó que �00
+(x) = �2[✏+ � vext(x)]�+(x) (Ec. (2.7)). Definiendo la constante

c = ✏+ de tal manera que vs(x) ! 0 cuando x ! 1, el potencial de KS para 0  N  1

es,

vs(x) = vext(x). (3.5)

Como debe ser, no hay contribuciones de Hartree, intercambio y correlación al vs(x)

para este caso.

En el caso 1 < N  2, la densidad exacta del estado fundamental del sistema

interactuante de acuerdo a la Ec. (3.1) es ⇢N(x) = (2 � N)⇢1(x) + (N � 1)⇢2(x).

Particularmente en el caso de interés, ⇢1(x) y ⇢2(x) están dadas por las ecuaciones (3.2)

y corresponden a la densidad electrónica de tener un electrón y tener dos electrones,

respectivamente. Cabe recordar que el sistema correspondiente a tener dos part́ıculas

es descripto por el hamiltoniano de la Ec. (2.3) en donde el potencial externo debido

a los núcleos son dos funciones delta de Dirac, y el potencial de interacción entre las

part́ıculas es deltiforme con repulsión infinita. El sistema correspondiente a tener un

electrón está descripto por el hamiltoniano de la Ec. (2.7), es decir un electrón que

siente la presencia de dos potenciales atractivos deltiformes. La densidad del modelo
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unidimensional es aśı,

⇢N(x) = �2
+(x) + (N � 1)�2

�(x). (3.6)

Insertando la Ec. (3.6) en la Ec. (3.4), �vs(x) = vs(x) � vext(x) (ver Apéndice A.1)

toma la forma:

�vNs (x) =
(N � 1)(�0

+�� � �0
��+)2

2(�2
+ + �2

�(N � 1))2
�
�2
+✏+ + (N � 1)�2

�✏�
�2
+ + �2

�(N � 1)
+ cte. (3.7)

La Ec. (3.7) es el potencial exacto de KS para un sistema con un número fluctuante

de part́ıculas entre 1 < N  2 para cualquier distancia x y cualquier separación en-

tre protones d. En el ĺımite N = 2 se recuperan los resultados presentados en la Ec.

(2.12). La constate c se define exigiendo que �vNs (x ! 1) ! 0. Las enerǵıas de los

dos estados ligados son ✏+ < ✏�, de manera que ↵+ > ↵�. Las funciones �±(x) son

combinaciones lineales de funciones exponenciales dadas por las ecuaciones (2.8), en

el ĺımite x ! 1 la función �+(x) irá más rápido a cero que la función ��(x) por el

simple hecho de que ↵+ > ↵�. El primer término de la derecha en la Ec. (3.7) va a cero

cuando x ! 0, el segundo término tiende a �✏�. De tal manera que, c = ✏�, entonces

�vs(x) ! 0 cuando x ! 1.

En el ĺımite de disociación vd � 1 las enerǵıas de los dos estados ligados son

aproximadamente las mismas ✏+ ' ✏� de modo que el segundo término de la derecha

en la Ec. (3.7) se cancela con el valor de la constante y sólo el primer término contribuye

al potencial de KS,

�vNs (x, vd >> 1) =
(N � 1)(�0

+�� � �0
��+)2

2(�2
+ + �2

�(N � 1))2
. (3.8)

Simplificando la Ec. (3.8) usando las definiciones de las funciones �±(x) (Eq. (2.8)) se

tiene que el potencial de KS en el ĺımite de disociación con 1 < N  2 es,

�vNs (x, vd >> 1) =
2(N � 1)v2

[N cosh(2vx) + 2�])2
=

4(N � 1)I

[N cosh
⇣
2
p
2Ix
⌘
+ 2�N)]2

(3.9)

I = v2/2 es el potencial de ionización de un fragmento separado de la molécula, la

enerǵıa del estado ligado de un potencial externo deltiforme con intensidad v. La Fig.

3.1 muestra el potencial exacto de KS para distintos valores de N , presentando siempre

la estructura de un máximo en medio de los fragmentos de la molécula la altura del
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máximo depende del número de part́ıculas N y del potencial de ionización I. El máxi-

mo como se estudió en el Caṕıtulo 2 se construye para reproducir la densidad exacta

del estado fundamental del sistema real. La naturaleza de la barrera en el potencial

de KS se debe a las correlaciones entre los electrones que están siempre presentes pero

se vuelven especialmente relevantes en el ĺımite asintótico. Este tipo de estructura en

el potencial de KS no puede ser descripto por los funcionales usuales en DFT (LDA,

GGA, meta-GGA, ...).

Figura 3.1: Potencial de KS para un sistema con número fraccionario de part́ıculas (1 < N  2)
en presencia de dos barreras de potencial atractivas deltiformes (v = 1 (u.a)). Los protones se
encuentran en x = ±5 (u.a) y la distancia entre ellos es d = 10 (u.a)

Retomando, el potencial exacto de KS construye una barrera en la mitad de los

dos fragmentos de la molécula en el ĺımite asintótico. Esta barrera depende del número

fraccionario de part́ıculas en el sistema y particularmente la altura del máximo en el

potencial de KS es (N � 1)I, donde I es el potencial de ionización de un fragmento

separado de la molécula. Este potencial de Kohn-Sham debe ser tal que reemplazado

en las ecuaciones de KS, reproduzca exactamente la densidad del estado fundamental

del sistema interactuante.

Analizando ahora el comportamiento de la densidad del estado fundamental dada

por la Ec. (3.6) en el ĺımite de disociación. En este ĺımite vd >> 1, ↵+ ' ↵� = v

y C+ ' C� = v/2. Tomando la Ec. (3.6), la densidad del sistema en el ĺımite de

disociación es

⇢N(x) =
v

2

⇥
N(e�2v|x+d/2| + e�2v|x�d/2|) + 2(2�N)e�v|x+d/2|e�v|x�d/2|⇤ . (3.10)

La Ec. (3.10) muestra que en el ĺımite de disociación la densidad del sistema muestra
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una dependencia con el número de part́ıculas N no sólo en las densidades de dos átomos

separados, sino también en el producto de las ráıces de la densidad de cada átomo por

separado. Y este comportamiento se vuelve especialmente relevante: el tercer término

de la derecha de la Ec. (3.10) es una constante en el intervalo |x| < d/2. Esta constante

es exponencialmente chica en el ĺımite vd >> 1, aśı que, suponiendo que se la puede

despreciar esto nos lleva a que la densidad sea ⇢N(x) = vN/2(e�2v|x+d/2| + e�2v|x�d/2|).

Reemplazando esta expresión de la densidad en la Ec. (3.4), el potencial de KS en el

ĺımite de disociación no dependeŕıa de el número de part́ıculas N , lo que contradice al

resultado exacto dado por la Ec. (3.9). Este comportamiento de la densidad en el ĺımite

de disociación es especialmente relevante para extender estos resultados al caso real de

la molécula H2 en tres dimensiones, con potenciales coulombianos para la interacción

protón-electrón y electrón-electrón.

La Fig. 3.2 muestra la densidad electronica del sistema de electrones interactuantes

con �! 1 dada por la Ec. (3.6). La densidad electronica del sistema no interactuante

con � = 0 viene dada por la Ec. (3.1), donde ⇢1(x) = �2
+(x) y ⇢2(x) = 2�2

+(x). En

el sistema no interactuante los electrones ocupan el solo el orbital de mı́nima enerǵıa

�+(x). Esta figura muestra que la densidad electronica del sistema interactuante en la

mitad de región entre los núcleos es menor que la densidad electronica del sistema de

electrones no interactuantes con � = 0. En este sentido resulta natural que surja en el

potencial de KS una barrera en la mitad de la distancia entre los protones tal que la

densidad electronica del sistema de KS sea igual a la densidad electronica del sistema

real. Para facilitar el análisis en la Fig. 3.2 la densidad ⇢�=0(x) se ha dividido entre

dos.

N = 1.4 v = 1
d = 4

⇢

���(x)

⇢

�=0(x)

Figura 3.2: Densidad electronica del sistema de electrones interactuante con � ! 1 y densidad
electronica del sistema no interactuante con � = 0.
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3.2.2. Potencial de Hartree, intercambio y correlación.

El potencial de Hartree se define como, vH(r) =
R
dr0⇢(r0)/|r�r0|. El potencial vH(r)

no diverge en tres dimensiones, pero unidimensional diverge. En este trabajo se reem-

plaza el potencial coulombiano 1/|x � x0| por un potencial coulombiano “suavizado”

unidimensional 1/(|x�x0|+a), donde a es una constante definida siempre positiva. Este

tipo de reemplazos en el potencial de Coulomb es usual en modelos unidimensionales

[15]. De esta manera, el potencial de Hartree es,

vH(x) =

Z
dx0 ⇢(x0)

|x� x0|+ a
. (3.11)

Aśı, el potencial de Hartree vH(x) se calcula empleando la definición de la densidad

dada por la Ec. (3.1) en el caso unidimensional, tomando las densidades ⇢1(x) y ⇢2(x)

de acuerdo a la Ec. (3.2). Si bien, el potencial “suavizado” de Hartree no depende

de ningún parámetro, en el caso unidimensional con el fin de hacer que la integral

converja los resultados dependerán del parámetro a. Pero se demostrará que en el

rango de distancias interatómicas d consideradas, estos resultados serán escencialmente

independientes del parámetro a. El potencial de intercambio y correlación se calcula

de la definición vxc(x) = vs(x)� vH(x)� vext(x). El potencial �vs(x) = vs(x)� vext(x)

está definido en la Ec. (3.7) y vH(x) en la Ec. (3.11). La constante en la Ec. (3.7) se

ajusta de tal forma que vxc(x ! 1) ! 0 para cualquier valor de N .

En la Ref. [25] se presenta un esquema para dividir el potencial de intercambio

y correlación vxc(r) en el potencial de intercambio vx(r) y el potencial de correlación

vc(r) por separado, en el intervalo de 0  N  2. Este esquema es general para

cualquier dimensión. Se presenta la deducción para el caso tridimensional y luego se

aplica para el caso unidimensional que se está considerando. Cuando 0  N  1

se sabe que el potencial de intercambio cancela exactamente el potencial de Hartree,

vx(r) = �vH(r). En este caso el potencial de correlación es nulo. Cuando 1 < N  2,

la suma de la enerǵıa de Hartree EH[⇢N ] y la enerǵıa de intercambio Ex[⇢N ] es igual al

valor de expectación del potencial de interacción electrón-electrón V̂ee en el sistema no

interactuante. Matemáticamente, esto es EH[⇢N ] +Ex[⇢N ] = Tr(�0V̂ee), donde �0 es la

matriz densidad del sistema no interactuante. La misma se define como [25]:

�0 = (2�N) |�1i h�1|+ (N � 1) |�2i h�2| , (3.12)

con

�1(r) =

r
⇢N(r1)

N

�2(r1, r2) =

r
⇢N(r1)

N

r
⇢N(r2)

N
.

(3.13)
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Aśı [25],

EH[⇢N ] + Ex[⇢N ] = Tr(�0V̂ee) =
2(N � 1)

N2
EH[⇢N ]. (3.14)

La Ec. (3.14) muestra que la funcional Ex[⇢N ] además de depender de la densidad

⇢N(r), depende expĺıcitamente del número de part́ıculas N . Si se toma la derivada fun-

cional con respecto a la densidad �/�⇢(r) a ambos lados de la igualdad manteniendo

constante N , el potencial de intercambio no es discontinuo en N = 1. Si por el con-

trario, se permiten pequeñas variaciones de N con respecto a la densidad ⇢N(r) con la

condición de que N =
R
dr⇢N(r) se obtiene el potencial de intercambio para todo el

rango entre 0  N  2 [25],

vx(r) =

(
�vH(r) 0  N  1

�N2�2N+2
N2 vH(r) +

2(2�N)
N3 EH[⇢N ] 1 < N  2.

(3.15)

La Ec. (3.15) muestra que el potencial de intercambio presenta una discontinuidad en

N = 1 que no depende de la coordenada r [25],

vx(r)|N!1+ � vx(r)|N!1� = 2U [⇢1]. (3.16)

Esta discontinuidad es una caracteŕıstica del potencial exacto de intercambio al pasar

por un número entero de part́ıculas, en este caso cuando el sistema se aproxima a N = 1

desde la izquierda (N ! 1�) y por derecha (N ! 1+). Cuando se analiza el potencial

de intercambio para un número de part́ıculas 1 < N  2 este no es discontinuo: por

ejemplo, vx(r)|N!1,3+ � vx(r)|N!1.3� = 0. En este sentido para cualquier N 6= 1 pero

mayor que uno el potencial de intercambio puede tomarse como :

vx(r) = �N2 � 2N + 2

N2
vH(r) , 1 < N  2. (3.17)

Todas las anteriores deducciones se han hecho para tres dimensiones pero se cum-

plen para cualquier dimensión. Retomando, el potencial de intercambio se calcula como

vxc(x) = vs(x)� vH(x)� vext(x) donde �vs(x) = vs(x)� vext(x) está definido en la Ec.

(3.8) y vH(x) está determinado por la Ec. (3.11). En la Fig. 3.3 se muestra el potencial

de intercambio y correlación exacto vxc(x) para N ligeramente por debajo y ligeramen-

te por encima de uno y grandes valores de x con el fin de ilustrar la discontinuidad

del potencial de intercambio y correlación. Cálculos similares se han hecho en trabajos

previos para otros sistemas donde se han utilizado modelos aproximados para las den-

sidades del ión H�, y sistemas con potenciales externos armónicos [24, 25]. En la Fig.

3.3 se muestra además el potencial de XC para distintos valores del parámetro a, de

donde es evidencia que el comportamiento del potencial de intercambio y correlación

es independiente del parámetro a que se haya tomado en la definición del potencial de
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Hartree (3.11) para x >> d.

(a) (b)

(c)

Figura 3.3: Potencial exacto de intercambio y correlación para un sistema con número fraccio-
nario de part́ıculas N entre 0 y 2. El potencial externo del sistema son dos funciones atractivas
deltiformes, v = 1 (u.a), separadas una distancia d = 2 (u.a). El potencial de Hartree se ha
calculado para diferentes valores del parámetro a: (a) a = 0.1, (b) a = 0.02, (c) a = 0.001.

La Fig. (3.3) muestra además, que el comportamiento del potencial de intercambio

y correlación cuando el número de part́ıculas N ! 1+ es cada vez más parecido al

potencial de intercambio y correlación cuando N ! 1� más una constate. La magnitud

de esta constate es, como se espera [8, 25], I �A, donde I es el potencial de ionización

definido como I = E(N�1)�E(N), y A es la afinidad electrónica A = E(N)�E(N+1).

La constante entonces es I �A = E(2)� 2E(1), y la enerǵıa de tener dos electrones es

E(2) = ✏�+ ✏+ y la enerǵıa de tener un electrón es E(1) = ✏+. Las enerǵıas se calculan

como ✏± = �↵2
±/2, ↵± están dadas por la relación de dispersión (2.10). Reemplazando,

I � A = ✏+ � ✏�. Esto se muestra en la Fig. 3.3 como una ĺınea recta.

En otras palabras, la Fig. 3.3 muestra claramente, como se argumenta en las Ref.s

[22, 24], que cuando N es fijo

ĺım
x!1

vxc(x) = 0, (3.18)

pero

ĺım
x!1

ĺım
N!1+

vxc(x) = I � A. (3.19)
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Adicionalmente, como se ha mencionado el comportamiento del potencial de inter-

cambio y correlación a distancias grandes respecto al origen es independiente del valor

del parámetro a que se haya tomado en la definición del potencial de Hartree (3.11).

Por otra parte, la Fig. 3.4 muestra que cuando la intensidad del potencial atractivo

deltiforme v se hace mas grande, vxc(x) empieza a decaer a cero a distancias mucho

mas grandes.

(a) (b)

Figura 3.4: Potencial de intercambio y correlación para distintos valores de v. A medida que
v aumenta, v

xc

(x) alcanza su valor asintótico a valores de x mayores.

Ahora, graficamos la contribución de cada potencial por separado. En la Fig. 3.5 se

muestra la dependencia con el número de part́ıculas de cada potencial en el ĺımite de

disociación. Es interesante notar de Fig. 3.5 que a medida que N ! 2 el potencial de

correlación tiende a ser el potencial de intercambio excepto en la región interatómica

en donde el potencial vc(x) presenta la estructura de barrera para cualquier valor de N .

Es decir, que el máximo presente en el potencial de KS �vs(x) = vH(x)+ vx(x)+ vc(x)

en el ĺımite de disociación, es debido únicamente a la contribución del potencial de

correlación.

Como se mencionó antes, el potencial de Hartree depende del parametro a para

poderse calcular y evitar la divergencia. La Fig. 3.6 muestra la contribución de todos

los potenciales para a = 0.001 y todos estos tienden a diverger justo en las posiciones

de los átomos (Fig. 3.6(a)). Pero en la región central Fig. 3.6(b), en la mitad de la

distancia interatómica, el comportamiento de los potenciales no depende del parámetro

a y presenta las caracteŕısticas propias de los potenciales exactos, particularmente la

barrera entre los dos protones (x = 0). Algo más por notar es que el potencial de

KS definido como �vs(x) calculado anteriormente es exacto y no ha sido necesario

incluir ningún parámetro para hacerlo finito. Sin embargo, este es la suma del potencial

de Hartree, del potencial de intercambio y del potencial de correlación. Tanto vH(x)

como vx(x) dependen expĺıcitamente del parámetro a, pero si se suma el potencial de
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Figura 3.5: Componentes del potencial de KS para d = 10 (u.a) y v = 1. (a) N = 1.2, (b)
N = 1.5, (c)N = 2
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Figura 3.6: Componentes del potencial de KS para d = 10 (u.a), v = 1 y a = 0.001. La Fig.
3.6(b) muestra un acercamiento de la Fig. 3.6(a) en la zona central interatómica

correlación vc(x) se cancelan las divergencias y hacen que el potencial de KS sea finito

y no dependa del parámetro a. La inclusión de este parámetro sólo es necesaria cuando

se intenta separar el potencial de KS en sus diversas contribuciones.
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3.3. Conclusiones

Se consideró un sistema con un número de part́ıculas N entre 0 y 2 en un poten-

cial externo vext(x) = v(�(x + d/2) + �(x � d/2)), y se demostró que la enerǵıa de

este sistema es estrictamente convexa como función de N de modo que la densidad

del estado fundamental del sistema se puede escribir como una combinación lineal de

estados puros con número entero de part́ıculas. Aśı, se extendió los trabajos de la Ref.

[10] encontrando el potencial de KS exacto de un sistema fuertemente correlacionado

para un número fraccionario de part́ıculas entre 0  N  2. Se encontró una expresión

del potencial de KS para cualquier distancia entre los protones y particularmente, se

derivó una expresión que depende de N para el potencial de KS en el ĺımite de di-

sociación. Este potencial al igual que el caso N = 2 muestra un máximo en la mitad

de la distancia de los protones y su altura depende del número de part́ıculas y del

potencial de ionización de cada fragmento separado de la molécula. Esta estructura

de barrera en una región del espacio donde la densidad es muy pequeña es altamente

no trivial y no puede ser reproducida facilmente por los funcionales usuales en DFT.

Este máximo es tal que reproduce exactamente la densidad del estado fundamental del

sistema interactuante. Para 1  N  2 la densidad a diferencia del caso N = 2, y en el

ĺımite de disociación no sólo es la suma de las densidades de cada átomo por separado,

sino que, contiene además una producto de estas densidades. Si bien este término de

mezcla entre densidades para el caso unidimensional es exponencialmente chico no es

despreciable puesto que el factor de mezcla depende del número de part́ıculas N .

Se presentó un esquema posible para dividir las contribuciones del potencial de

intercambio y correlación [25], y para ello se propuso un potencial de Hartree con

un término de Coulomb “suavizado” con un parámetro positivo a de manera que en

una dimensión vH(x) sea finito. En la derivación del potencial de intercambio resulta

relevante considerar pequeñas fluctuaciones de N alrededor de la unidad, de manera

que la discontinuidad de vx(x) sea evidente al cruzar por un número de part́ıculas

igual a la unidad. Se presento el potencial vxc(x) para N ligeramente por debajo y por

encima de uno para distancias en x grandes con el fin de ver que a medida que N ! 1+

el comportamiento de vxc(x) es igual al comportamiento que tiene cuando N ! 1�

más una constante que tal como lo predice la teoŕıa es I �A. Finalmente se demuestra

que en las regiones de interés todos los resultados son esencialmente independientes del

parámetro introducido para calcular el potencial de Hartree.





Caṕıtulo 4

Potencial exacto de KS para

moléculas heterodiatómicas y con

número fraccionario de part́ıculas

En este Caṕıtulo se estudia el potencial exacto de KS de moléculas

heterodiatómicas descriptas mediante un modelo simplificado unidi-

mensional en el cual se permiten ocupaciones fraccionarias 0  N  2.

Se comienza con la descripción de un modelo que captura las propie-

dades f́ısicas esenciales de moléculas heterodiatómicas en un ĺımite

altamente correlacionado. Se presenta el potencial de KS que depen-

de del número de part́ıculas y se discuten sus propiedades en el ĺımite

de disociación de la molécula. Finalmente, se presenta una generali-

zación del potencial de KS en el caso tridimensional homodiatómico

y se presentan los resultados.

4.1. Introducción

En los Caṕıtulos anteriores se discutieron algunas caracteŕısticas del potencial exac-

to de KS. Este potencial debe ser tal que como ingrediente fundamental de las ecuacio-

nes de Kohn-Sham reproduzca la densidad exacta del sistema. T́ıpicamente aproxima-

ciones semi-locales tales como GGA y meta GGA dan buenos resultados prediciendo

propiedades estructurales y electrónicas en el equilibrio. Recientes trabajos han me-

jorado los funcionales para describir correctamente las fuerzas de Van der Waals [4].

Pero, como se mencionó en los Caṕıtulos anteriores estas aproximaciones semi-locales

fallan en ĺımites altamente correlacionados. Se mostró hasta el momento que el poten-

cial de KS en el ĺımite de disociación presenta un máximo o estructura tipo barrera a

la mitad de la distancia entre los protones. Esta caracteŕıstica en el ĺımite de disocia-

ción no depende del potencial de interacción entre los electrones ni tampoco depende

39
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del potencial de interacción entre los electrones y los protones [10]. En el Caṕıtulo 3

además se muestra que esta barrera en el potencial de KS sigue estando presente en un

sistema con número fraccionario de part́ıculas, y que la altura del máximo del potencial

de KS depende del número fraccionario de part́ıculas y del potencial de ionización de

un fragmento separado de la molécula. Esta estructura es altamente no trivial y es

fundamental para describir la densidad exacta del sistema en el ĺımite de disociación.

Otra caracteŕıstica que resulta interesante es el comportamiento del potencial de KS

en ĺımite de disociación de moléculas diatómicas heteronucleares. En trabajos anterio-

res [10, 15] se muestra que además de una barrera en el potencial de KS aparece un

escalón en el potencial y la presencia de este escalón es necesaria para prevenir un flujo

de carga entre los dos fragmentos con potenciales de ionización distintos. Además se ha

demostrado en trabajos previos para N = 2 que la dependencia espacial del potencial

de KS en medio de los fragmentos de la molécula en el ĺımite de disociación incluyendo

la estructura del máximo y del escalón es independiente del tipo de interacción entre

electrones y entre los núcleos [10].

Adicionalmente, la caracteŕıstica del máximo y del escalón en el potencial de KS

en el ĺımite de disociación es comúnmente asociada con la contribución del potencial

cinético, tal como se presentó en el Caṕıtulo 2. De esta manera, en este caṕıtulo se

retoma la solución del modelo unidimensional de electrones fuertemente correlacionados

descripto en el Caṕıtulo 2 generalizado ahora para el caso de moléculas diatómicas

heteronucleares. Se soluciona este nuevo sistema, y se encuentra el potencial exacto

de KS. Se discuten las propiedades del potencial en el ĺımite asintotico de disociación.

Además se presenta la correlación del potencial de KS con el potencial de enerǵıa

cinética.

4.2. Modelo anaĺıtico para una molécula diatómica

heteronuclear

En el Caṕıtulo 2 se introdujo una simplificación importante que preserva la f́ısica

esencial del problema original. Esta aproximación es considerar un modelo unidimen-

sional de electrones con interacción de contacto en presencia de un potencial externo

deltiforme. La ecuación que describe la dinámica del sistema de dos electrones en este

sistema es,


�1

2

✓
@2

@x2
1

+
@2

@x2
2

◆
+ vext(x1) + vext(x2) + vint(|x1 � x2|)

�
 (x1, x2) = E (x1, x2),

(4.1)

donde vext(x) es el potencial externo debido a los núcleos y vint(|x1�x2|) es el potencial
de interacción entre las part́ıculas. Sea ahora el potencial externo la suma de dos
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funciones deltiformes con diferente intensidad

vext(x) = �v[�(x� d/2) + ��(x+ d/2)], (4.2)

donde v es la intensidad del potencial de un núcleo y v� es la intensidad de un núcleo

diferente (v,� > 0). En el caso � = 1 se recupera el modelo del Caṕıtulo 2. El potencial

de interacción entre electrones se mantiene como un potencial de interacción a cero

alcance o de contacto, es decir un potencial donde hay interacción sólo si los dos

electrones están en la misma posición espacial,

vint(|x� x0|) = � �(x� x0), (4.3)

con � > 0. Tomando el ĺımite de repulsión infinita entre electrones � ! 1, el problema

de dos electrones descripto por la Ec. (4.1) con el potencial externo dado por la Ec.

(4.2) se resuelve anaĺıticamente. Haciendo este ĺımite es posible reemplazar el término

de interacción entre electrones por la condición de que la función de onda electrónica

 (x1, x2) se anule si x1 = x2. De esta manera, la función de onda espacial simétrica

toma la forma [10]:

 (x1, x2) = |�1(x1)�2(x2)� �2(x1)�1(x2)|, (4.4)

donde |..| representa módulo y �1(x) y �2(x) son los dos autoestados de una part́ıcula

de la siguiente ecuación de Schrödinger,

� 1

2
�00
n(x) + vext(x)�n(x) = ✏n �(x). (4.5)

Se propone una función de onda de la forma:

�(x) = Ae�↵|x+d/2| +Be�↵|x�d/2|. (4.6)

A,B,↵ son coeficientes a determinar. Remplazando la Ec. (4.6) en la Ec. (4.5) impone

que la enerǵıa del sistema es

✏ = �↵
2

2
. (4.7)

La función dada por la Ec. (4.6) es continua en el espacio, pero la derivada es disconti-

nua en x = ±d/2. Por lo tanto, la condición de frontera que se basa precisamente en el

requerimiento de que d /dx tenga un mismo valor cuando la función de onda “cruza”

de una región a otra no no es aplicable. Para poder resolver el problema, la idea esen-

cial consiste en integrar la Ec. (4.5), en este caso desde un valor x = �" ± d/2 hasta

x = " ± d/2, tomando tras esto el ĺımite " ! 0. De este modo surgen las siguientes
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ecuaciones

�

✓
d�(x)

dx

◆

x=�d/2

= �2v�(x = �d/2)

�

✓
d�(x)

dx

◆

x=d/2

= �2v��(x = d/2)

(4.8)

donde,

�

✓
d�(x)

dx

◆

x=±d/2

=
d�(x)

dx

����
x!±d/2+

� d�(x)

dx

����
x!±d/2�

. (4.9)

Tomando la solución propuesta en la Ec. (4.6) e insertando en las relaciones dadas por

la Ec. (4.8) se obtiene

↵A = v(A+Be�↵d), (4.10)

↵B = v�(Ae�↵d +B). (4.11)

Para que el sistema de Ecs. (4.10) y (4.11) tenga una solución no trivial, es decir

A 6= 0 y B 6= 0, se exige que el determinante del sistema de ecuaciones sea cero y esto

da la relación

↵± =
v(�+ 1)

2
± v

2

p
(�� 1)2 + 42�e�2↵±d. (4.12)

Si � = 1 la relación se reduce a la Ec. (2.10). La Ec. (4.12) define los dos estados de

más baja enerǵıa de la Ec. (4.5) con un potencial externo de la forma (4.2). ✏± = �↵2
±/2

y ✏+ < ✏�. De la Ec. (4.12) se deduce que para que haya dos estados ligados se debe

cumplir que

d

d↵

✓
2↵

v
� (�+ 1)

◆����
↵=0

<
d

d↵

⇣p
(�� 1)2 + 4�e�2↵d)

⌘����
↵=0

, (4.13)

es decir que siempre ↵� > 0, lo cual lleva a la condición

v >

p
(�� 1)2 + 4�

2�d
. (4.14)

De la Ec. (4.10) se tiene que la constate B = f(↵±)A, donde

f(↵±) =
↵± � v

ve�↵±d
. (4.15)

Los autoestados de más baja enerǵıa de la Ec. (4.5) son:

�±(x) = A±
⇥
e�↵±|x+d/2| + f(↵±)e

�↵±|x�d/2|⇤ . (4.16)
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A± son constantes de normalización de manera que
R
|�±(x)|2dx = 1,

A2
± =

1

[2(1 + f 2) + 4fe�↵±d] /2↵± + 2 f d e�↵±d
. (4.17)

En la Ec. (4.17) se ha simplificado la notación f = f(↵±). Si � = 1, de la Ec.

(4.12) se tiene que ↵± = v(1± exp(�↵±d)), de modo que la Ec. (4.15) se reduce a que

f = ±1. En otras palabras se recuperan las ecuaciones (2.9). La Fig. 4.1 muestra las

dos autofunciones �±(x).

1

1

2

2

Figura 4.1: Funciones de onda de un electrón en presencia de un potencial externo compuesto
por dos funciones deltiformes.

Usando las funciones de onda exactas dadas por la Ec. (4.5), se obtiene la densidad

del con N = 2,

⇢2(x) =

Z
| (x, x0)|2dx0 = �+(x)

2 + ��(x)
2. (4.18)

De esta manera se ha encontrado la densidad exacta del estado fundamental para

el sistema con N = 2 electrones en el modelo de electrones fuertemente correlacionados

en presencia de un potencial externo diatómico heteronuclear. Para N = 1, igual que

en lo caṕıtulos anteriores, ⇢(x) = �2
+(x)
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4.3. Potencial exacto de Kohn-Sham para una molécu-

la diatómica heteronuclear.

En el Caṕıtulo 3 se introdujo el potencial de KS para un sistema con número

fraccionario de part́ıculas [25]

vs(r) =
r2
p
⇢N(r)

2
p
⇢N(r)

+ c (4.19)

En este sistema, al igual que en el caso homodiatómico, la enerǵıa es estrictamente

convexa como función del número de part́ıculas. De manera que la densidad de un

sistema con un número fraccionario de part́ıculas se escribe como un ensamble de dos

sistemas con un número entero de part́ıculas [8]

⇢N(x) =

(
N⇢1(x) 0  N  1

(2�N)⇢1(x) + (N � 1)⇢2(x) 1 < N  2.
(4.20)

Las funciones ⇢1(x) = �2
+(x) y ⇢2(x) dada por la Ec. (4.18) son las densidades

electrónicas de tener uno y dos electrones respectivamente.

Para 1 < N  2

⇢N(x) = �+(x) + (N � 1)��(x). (4.21)

Insertando la densidad (4.20) en el potencial de KS definido en la Ec. (4.19), se obtiene

el potencial exacto de KS, �vs(x) = vs(x)� vext(x)

�vNs (x) =
(N � 1)(�0

+�� � �0
��+)2

2[�2
+ + �2

�(N � 1)]2
�
�2
+✏+ + (N � 1)�2

�✏�
�2
+ + �2

�(N � 1)
+ c (4.22)

Las funciones de onda �±(x) están dadas por la Ec. (4.16). La Fig. 4.2 muestra el

potencial exacto de KS dado por la Ec. (4.22) para una distancia entre protones igual

a 10 (u.a). Es interesante notar que además de la estructura de barrera para x ⇡ �2

surge en el ĺımite asintotico un escalón en el potencial y la altura de este escalón es

igual al potencial de ionización menos la afinidad electrónica I �A [15]. Cabe recordar

que I�A = E(2)�2E(1), donde E(2) es la enerǵıa de tener dos electrones en el sistema

y E(1) es la enerǵıa de tener un electrón. En nuestro caso I�A = ✏+� ✏. La altura del

escalón en el potencial de KS es independiente del número de part́ıculas mientras que

la posición y la altura del máximo en el potencial de KS vaŕıa dependiendo del valor

de N .

Para entender por qué la Ec. (4.22) tiende al potencial de ionización menos la afini-

dad electrónica I �A para x negativos en la Fig. 4.2 y además presenta un máximo a

cierta posición x0 es preciso analizar la forma de las funciones de onda �±(x) en el ĺımi-

te de disociación y calcular el potencial �vs(x) definido en la Ec. (4.22) en dicho ĺımite.
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Figura 4.2: Potencial de KS para dos átomos diferentes situados en x = ±5 (u.a). El potencial
externo ha sido sustráıdo para facilitar la comparación.

4.4. Análisis del potencial exacto de KS en el ĺımite

de disociación

Las funciones �±(x) están definidas en la Ec. (4.16). En el ĺımite de disociación

↵±d >> 1 y además siempre que haya estados ligados ↵± > 0. Las soluciones de la

ecuación trascendente Ec.(4.12) son

↵± =
v

2
(�+ 1± (�� 1))

esto lleva a que

↵+ = v�, (4.23)

↵� = v. (4.24)

Con estos valores de ↵± se encuentra el coeficiente f(↵±) definido en la Ec.(4.15),

f(↵+) =
�� 1

e�v�d

f(↵�) = 0.
(4.25)

El valor de � en este Caṕıtulo es siempre diferente de uno. El caso � = 1 se reduce a

tener dos potenciales externos iguales como se estudió en el Caṕıtulo 2. Ahora se tienen

todos los parámetros que definen a las funciones �±(x) en el ĺımite de disociación.

Tomando la Ec. (4.16) y los valores de f(↵±) dados por la Ec. (4.15):

�+(x) ⇡ A+f(↵+)e
�↵+|x�d/2|. (4.26)
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��(x) = A�e
�↵�|x+d/2|. (4.27)

Es importante aclarar que en la expresión (4.26) se ha utilizado una aproximación a la

función de onda. Puesto que en el ĺımite asintotico ↵±d >> 1 y con � > 1, el coeficiente

f(↵+) >> 1 de acuerdo a la Ec. (4.25). El coeficiente A+ definido en la Ec. (4.17) va

como A+ ⇠ 1/f . La contribución a �+(x) del término A+e|x+d/2| es muy pequeña.

Además el proposito de las cuentas siguientes es encontrar un valor aproximado de la

posición del máximo en la barrera de KS.

Las Ec.(4.26) y Ec.(4.27) muestran que que en el ĺımite de disociación �+(x) y

��(x) se pueden escribir como las ráıces cuadradas de las densidades electrónicas de

dos potenciales atractivos deltiformes,

n1,2(x) = C1,2e
�2↵1,2|x±d/2|, (4.28)

Los sub́ındices 1,2 se refieren a la densidad del fragmento 1 y 2 respectivamente. ↵1,2

está relacionado con el potencial de ionización de cada fragmento de la molécula de

acuerdo I1,2 = ↵2
1,2/2. C1,2 son constantes de normalización. En términos de las densida-

des de cada átomo, las funciones de onda �±(x) en el ĺımite de disociación se expresan

como

�±(x) ⇡
q

n1,2(x). (4.29)

La densidad exacta del sistema esta dada por la Ec.(4.20), en el ĺımite de disociación las

funciones �±(x) están dadas por la Ec.(4.29). En consecuencia, en el rango 1 < N  2,

la densidad del sistema es:

⇢N(x) ⇡ n1(x) + (N � 1)n2(x). (4.30)

Es decir que en el ĺımite de disociación la densidad del estado fundamental del sistema

está dada aproximadamente por la suma de la densidad de un fragmento independiente

más la densidad del otro fragmento de la molécula multiplicado por N � 1 y no hay

interferencia entre estas densidades, a diferencia del caso de la molécula homodiatómica

discutido en el Caṕıtulo 3. Lo que esto significa es que en el rango 1  N  2 y

en el ĺımite de d >> 1, un electrón está localizado un fragmento de la molécula en

particular y a medida que empieza a aparecer una carga fraccionaria, esta empieza a

ubicarse en el fragmento restante de la molécula. La Fig. 4.3 muestra la densidad exacta

⇢N(x) = �+(x)+ (N �1)��(x) en el ĺımite de disociación para diferentes valores de N .

En la Fig. 4.3 se muestra que la densidad de tener un electrón en el sistema N = 1 está

concentrada en el átomo de mayor potencial de ionización y que las cargas fraccionarias

empiezan a ubicarse en el átomo de menor enerǵıa de ionización. Es interesante notar
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que este comportamiento se mantiene si � > 1 o � < 1.
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Figura 4.3: Densidad exacta ⇢

N

(x) [Ec. (4.21)] para un sistema heterodiatómico en el ĺımite
de disociación con número fraccionario de part́ıculas. Los ćırculos representan cada fragmento de
la molécula. La posición de los fragmentos esta en x = ±5.

De esta manera, en el ĺımite de disociación el potencial de KS toma la forma:

�vNs (x) ⇡
(N � 1)(

p
n1@x

p
n2 �

p
n2@x

p
n1)2

2(n1 + n2(N � 1))2
+

I1n1 ++I2(N � 1)n2

n1 + (N � 1)n2

+ c. (4.31)

La constante c se elige tal que �vs(x ! 1) ! 0. Cuando se toma el ĺımite de x

tendiendo a infinito el potencial de KS tiende al mı́nimo entre I1 e I2, de modo que

c = min(I1, I2).

Sustituyendo la Ec. (4.28) en la Ec.(4.31) se obtienen resultados anaĺıticos para el

potencial de KS en en ĺımite de disociación para diferentes regiones del espacio. Es con-

veniente representar el potencial de KS como la suma de dos contribuciones diferentes,

�vs(x) = vbarr.s (x) + vesc.s (x). En la región �d/2 < x < d/2 las dos contribuciones co-

rrespondientes a la barrera y al escalón en el potencial de KS en el ĺımite de disociación

están dadas por

vbarr.s (x) =
(↵1 + ↵2)2

8 cosh2((↵1 + ↵2)(x+ x0))
, (4.32)

vesc.s (x) =
I2 � I1

1 + e2(↵1+↵2)(x+x0)
, (4.33)

donde

x0 =
1

2(↵1 + ↵1)


(↵1 � ↵2)d+ ln

✓
C2(N � 1)

C1

◆�
. (4.34)

Aqúı y en adelante se supone que el fragmento de la izquierda tiene un potencial
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de ionización mayor (I2 > I1). La Ec.(4.32) muestra la contribución de una barrera

al potencial de KS, esta barrera está centrada en x0 y este depende del número de

part́ıculas. En la Ec.(4.33), el exponencial en el denominador tiende a cero cuando

x < x0 y es dominante cuando x > x0, esto explica que cuando x << x0 el potencial de

KS va a una constate I2�I1 = ✏+�✏� lo que es precisamente el potencial de ionización

menos el potencial de afinidad del sistema. La Fig. 4.4 muestra el comportamiento de

los potenciales vbarr.s (x), vesc.s (x) y �vNs (x).
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Figura 4.4: Contribuciones al potencial de KS en el ĺımite de disociación para dos barreras de
potencial atractivas deltiformes de diferente intensidad. El potencial de KS va a cero para valores
de x grandes Fig. 4.4(b).

En la región x < �d/2, �vs(x) = vas(x) + vbs (x)

vas(x) =
(↵1 � ↵2)2

8 cosh2((↵1 � ↵2)(x+ x0
0))

, (4.35)

vbs (x) =
I2 � I1

1 + e�2(↵1�↵2)(x+x0
0)
, (4.36)

con

x0
0 =

1

2(↵1 � ↵�)


(↵1 + ↵2)d� ln

✓
C2(N � 1)

C1

◆�
. (4.37)

Contrario al caso �d/2 < x < d/2, la Ec.(4.35) no describe un pico en el potencial

de KS pero muestra como el potencial empieza a construir un escalón a partir de x0
0.

Es importante notar que estos resultados no dependen de la forma de los fragmentos

de la molécula ni del tipo de interacción entre los electrones. Las caracteŕısticas de los

fragmentos están contenidas en los parámetros ↵1,2 y C1,2. El primer parámetro está

relacionado con que tan fuerte decae la densidad de cada fragmento y el segundo está

relacionado con las constantes de normalización de la función de onda y entra en el

potencial como una corrección logaŕıtmica a la posición del máximo en el potencial de
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KS, al igual que el número de part́ıculas N . Esto está de acuerdo a lo que trabajos

previos hacen énfasis, la forma funcional del potencial de KS es universal; solo la

posición, el ancho y el alto de la barrera dependen del sistema en consideración [10].

Tal como se estudió en el Caṕıtulo 2 y en el Caṕıtulo 3, el potencial de KS en el

ĺımite de disociación construye una barrera en el médio de los fragmentos de la molécu-

la para reproducir la densidad exacta del sistema, que para el caso de una molécula

heterodiatómica con número fraccionario de part́ıculas está dada por la Ec.(4.30). En

este ĺımite, en el sistema de KS la barrera del potencial de KS destruye el salto cuántico

interatómico de electrones y visto en términos de la densidad, destruye los términos de

interferencia del orbital ocupado de KS. Por otra parte, el escalón en el potencial de

KS es un resultado directo del alineamiento necesario de los niveles de enerǵıa de KS

(potenciales de ionización) en los dos fragmentos de la molécula [15]. Es por eso que

el escalón en el potencial de KS se construye del lado en donde está el fragmento con

mayor potencial de ionización y el tamaño del mismo es igual a la diferencia entre la

enerǵıa de los potenciales de ionización de cada fragmento de la molécula.

4.5. Generalización para la molécula de Hidrógeno

tridimensional.

En el Caṕıtulo 2 se discutió que la condición fisica general que describe el ĺımite

de disociación en el caso de N = 2 es que la densidad está dada por la suma de las

densidades de los dos fragmentos independientes como en la Ec.(2.16). Por otra parte,

la inversion de la fórmula (2.2) es también valida para cualquier sistema con 0  N  2

independientemente de la dimensión. Insertando la densidad,

⇢N=2(r) = ⇢1(r) + ⇢2(r)

en la ecuación del potencial de KS,

vs(r) =
1

2

r2
p
⇢(r)p
⇢(r)

+ c,

el potencial de KS menos el potencial externo toma la forma [10]

�vs(r) =
[
p
⇢1r

p
⇢2 �

p
⇢2r

p
⇢1]2

2(⇢1 + ⇢2)2
+

I1⇢1 + I2⇢2
⇢1 + ⇢2

� I. (4.38)

Usando la Ec.(4.38) se obtiene la forma funcional del potencial de KS para cualquier

sistema de dos part́ıculas siempre que en el ĺımite de disociación sean dos fragmentos

independientes. En la Ec.(4.38) los parámetros de entrada son las densidades de los
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dos fragmentos de la molécula independientes y los potenciales de ionización de cada

uno.

En el caso del potencial de KS en el ĺımite de disociación de la molécula de hidrógeno

H2, los resultados se obtienen insertando los potenciales de ionización de dos átomos

de hidrógeno y las densidades electrónicas de dos átomos de hidrógeno independientes.

Estos átomos están localizados en los puntos R1 y R2 respectivamente. Las densidades

electrónicas están dadas por ⇢1,2(r) = (u1,2
1s )

2(r), donde u1,2
1s (r) es la función de onda 1s

del átomo de hidrógeno uno y dos respectivamente. La Ec. (4.38) toma la forma [10]

�vH2
s =

1� r1r2/r1r2
4 cosh2(r1 � r2)

, (4.39)

donde r1,2 = r�R1,2 son los vectores entre los dos protones y el punto r en el espacio.

Tomando los vectores r en coordenadas ciĺındricas r = ⇢⇢̂+zẑ, donde ⇢ es la coordenada

radial y z la coordenada vertical. La gráfica de la Ec.(4.39) se muestra en la Fig. 4.5.

Tomando �vH2
s (⇢ = 0, z) se recupera la forma del potencial de KS en exactamente la

misma forma que para el caso unidimensional Ec. (2.14)

�vH2
s (⇢ = 0, z) =

1

2 cosh2(2z)
. (4.40)

En el eje perpendicular el potencial tiene forma de una lorentiziana,

�vH2
s (⇢, z = 0) =

1

2

1

(2⇢
d
)2 + 1

. (4.41)

4.6. Conclusiones.

En este Caṕıtulo se consideró un sistema diatómico con un número fraccionario

de part́ıculas 0  N  2 en presencia de un potencial externo atractivo igual a

la suma de dos funciones delta de Dirac centradas en las posiciones de los protones

vext(x) = �v[�(x� d/2) + ��(x + d/2)]. Para � = 1 se recupera el análisis presentado

en el Caṕıtulo 3. Este modelo de electrones fuertemente correlacionados en presencia de

un potencial externo con dos barreras atractivas diferentes se resolvió anaĺıticamente

encontrando la función de onda exacta del sistema para N = 1 y N = 2. Puesto que

la enerǵıa del sistema es convexa, la densidad del sistema con número fraccionario de

part́ıculas se escribe como una combinación lineal de estados puros con N = 1 y N = 2.

Esto permitió encontrar el potencial exacto de KS para un número de part́ıculas entre

0  N  2 para moléculas diatómicas heteronucleares. Los resultados en el ĺımite en

el que las barreas del potencial externo son equivalentes se presentaron en el Caṕıtulo 3.
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Figura 4.5: Potencial de KS para la molécula de hidrógeno H2 en el ĺımite de disociación. Los
protones se encuentran en R1 = (0,�5)(u.a) y R2 = (0, 5) (u.a)

En el caso de tener un potencial externo con dos barreras distintas, el potencial

de KS en el ĺımite de disociación además de tener una barrera como se estudió en los

Caṕıtulos previos, presenta un escalón en la región donde el fragmento de la molécula

tiene un potencial de ionización menor. Estos resultados están de acuerdo a observa-

ciones hechas en trabajos previos. Se muestra que la altura del escalón en el potencial

de KS es independiente del número de part́ıculas en el sistema y solo depende de los

potenciales de ionización de cada fragmento en el ĺımite de disociación. En este ĺımite

se muestra además, que la forma del potencial de KS es independiente de la interacción

electrón-electrón y las caracteŕısticas de cada fragmento de la molécula solo se ven re-

flejadas como un corrimiento logaŕıtmico de la posición del máximo en el potencial de

KS. De forma similar el número de part́ıculas sólo produce un corrimiento al máximo en

el potencial de KS, y nó a la forma del potencial. Un resultado interesante es que para

éste sistema, la densidad exacta en el ĺımite asintotico es la densidad de dos fragmen-

tos independientes. Para 1  N  2 la densidad exacta es la densidad de un electrón

localizado en el fragmento con mayor enerǵıa de ionización y la carga fraccionaria en

el fragmento donde el potencial de ionización es menor. Esto no se cumple en el caso

estudiado en el Caṕıtulo 3, en donde el potencial externo eran dos barreras iguales. En

este caso la densidad exacta en el ĺımite de disociación tiene además contribuciones del

producto de las densidades de cada fragmento, para N fraccionario.

La barrera en el potencial de KS está presente para bloquear el salto cuántico

interátomico y cancelar los términos de interferencia en la densidad electrónica del or-
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bital ocupado de KS. El salto en el potencial es necesario para igualar los niveles de

enerǵıa de KS y evitar un flujo de carga, estableciendo el equilibrio entre los fragmentos.

Finalmente, se presentó una generalización de los resultados del potencial de KS en

el ĺımite de disociación de la molécula de hidrógeno real. En este ĺımite se observa al

igual que en el caso 1D la barrera que construye el potencial de KS para reproducir la

densidad exacta. En el eje molécular (z) el potencial exacto toma la forma estudiada en

el Caṕıtulo 1 y en el eje perpendicular tiene una forma lorentiziana. Esto quiere decir

que cuando se aleja de la molécula a lo largo del eje perpendicular al eje molecular la

barrera del potencial de KS decae más lentamente que si se aleja de la molécula a lo

largo del eje molecular. Como se hab́ıa estrablecido en el plan de trabajo originalm se

busca ahora generalizar los resultados de la sección 4.5 al caso 0  N  2.



Caṕıtulo 5

Conclusiones generales y

recomendaciones

En este trabajo se estudiaron las caracteŕısticas del potencial de KS en sistemas

finitos fuertemente correlacionados para moléculas homodiatómicas y heterodiatómicas

descriptas mediante un modelo, que a pesar de su simplicidad captura las propiedades

f́ısicas de estos dos sistemas en un ĺımite altamente correlacionado. Se presentó el

potencial exacto de KS y el potencial exacto de intercambio y correlación para sistemas

unidimensionales con número fraccionario de part́ıculas, además se mostró un esquema

que permite separar todas las contribuciones de los potenciales. Particularmente para

el caso de moléculas heterodiatómicas se presentó el análisis del potencial exacto de

KS en el ĺımite de disociación, y se estudió la estructura de escalón y de barrera que

aparece en este ĺımite en el potencial de KS. Como resultado de este trabajo:

Se resolvió el problema de dos electrones en presencia de un campo externo debido

a dos protones en un modelo simplificado unidimensional. La interacción de los

electrones con los protones se tomó deltiforme al igual que la interacción electrón-

electrón, como se presenta en la Ref. [10]. En el ĺımite de interacción infinita

entre electrones el problema se resolvió anaĺıticamente usando el transformación

“bosón-fermión” de Girardeu [17]. Se mostró que en el ĺımite de disociación el

potencial de KS construye autoconsistentemente una barrera en medio de los dos

protones. Se demostró que en este ĺımite la densidad exacta del sistema es la

suma de las densidades de cada fragmento de la molécula independiente, de esta

manera, la barrera del potencial de KS en medio de los protones se construye

para cancelar el salto cuántico entre cada protón en el sistema de KS. Visto

en términos de la densidad, la barrera en el potencial de KS en el ĺımite de

disociación destruye los términos de interferencia en la densidad del orbital único

orbital de KS ocupado, reproduciendo la densidad exacta del sistema real. Esta

estructura de barrera es altamente no trivial y no es predicha por los funcionales
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de la enerǵıa de intercambio y correlación usuales en la DFT.

Se consideró un sistema electrónico con un potencial externo igual a la suma de

dos potenciales atractivo deltiforme debido a los dos protones, y descripto me-

diante un ensamble de estados puros de manera que se pueda tener una ocupación

electrónica fraccionaria. Se extendió los trabajos de la Ref. [10] usando los traba-

jos de las Refs. [24, 25], encontrando el potencial exacto de KS para un número

fraccionario de part́ıculas entre 0  N  2 para cualquier distancia entre los pro-

tones. Particularmente se derivó una expresión del potencial de KS en el ĺımite

de disociación. Se encontró que el máximo en la barrera en el potencial de KS es

igual al potencial de ionización de un fragmento de la molécula, multiplicado por

N � 1. Un resultado interesante en este análisis es que la densidad electrónica

del estado fundamental para 1 < N < 2 en el ĺımite de disociación, no sólo es la

suma de las densidades independientes de cada átomo por separado, esta contiene

además, un producto de las densidades de cada átomo por separado. Sólo para

N = 2 la densidad en el ĺımite de disociación puede escribirse como la suma de

dos densidades independientes.

Se consideró un sistema con un potencial externo igual a la suma de dos poten-

ciales deltiforme distintos en intensidad debido a dos núcleos diferentes, descrito

mediante un ensamble de estados electrónicos puros. En este sistema se permiten

ocupaciones electrónicas fraccionarias. De esta manera, se extendieron los resul-

tado encontrados en la Ref. [10]. Para este sistema se encontró el potencial de

KS exacto en el ĺımite de disociación encontrando un escalón en la región donde

el fragmento de la molécula tiene un potencial de ionización menor, además de la

estructura de barrera que se encontró en el caso homodiatómico. En este ĺımite

se muestra además que la forma del potencial de KS es independiente del tipo de

interacción entre electrones, y las caracteŕısticas part́ıculares de cada fragmento

de la molécula solo se ven reflejadas como un corrimiento logaŕıtmico de la posi-

ción del máximo en el potencial de KS. De forma similar el número de part́ıculas

solo produce un corrimiento al máximo en el potencial de KS y no a la forma del

potencial. Se encontró que la densidad exacta de este modelo unidimensional en

el ĺımite asintotico de disociación corresponde a la densidad de dos fragmentos

independientes. Para 1  N  2 la densidad exacta es la densidad de un electrón

localizado en el fragmento con mayor enerǵıa de ionización y la carga fraccionaria

en el fragmento donde el potencial de ionización es menor. Esto no se cumple en

el caso de que el potencial externo sea la contribución de dos núcleos iguales, que

es el caso discutido en el punto anterior.
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Con esto se han presentado las conclusiones generales del trabajo. Por otra parte,

debido a que mejoras en las aproximaciones en DFT son aún un desaf́ıo se presentan

algunas recomendaciones para futuras investigaciones,

Extender los resultados del potencial exacto de KS para un número fraccionario

de part́ıculas para sistemas tridimensionales reales. Una generalización inmediata

de los resultados obtenidos en el Caṕıtulo 3 sugiere que la densidad en el ĺımite de

disociación de moléculas homodiatómicas con número faccionario de part́ıculas

es

⇢N(r) = [N(n1(r) + n2(r)) + 2(2�N)
p

n1(r)
p
n2(r)], (5.1)

n1,2(r) son las densidades electrónicas independientes de cada fragmento de la

molécula. En el caso más sencillo de analizar seŕıa la molécula de hidrógeno. En

ese caso n1,2(r) = [u1s(r1,2)]2, donde u1s(r) es la función de onda del átomo de

hidrógeno en el estado 1s. r1,2 = r�R1,2, R1,2 son las posiciones de los protones.

Teniendo la densidad en el ĺımite de disociación es posible calcular el potencial

exacto de KS en el ĺımite de disociación para moléculas homodiatómicas tridi-

mensionales.

Extender los resultados del potencial exacto de KS para un número fraccionario

de part́ıculas para casos reales tridimensionales de moléculas heterodiatómicas.

De acuerdo al Caṕıtulo 4, una generalización inmediata del potencial de KS en el

ĺımite de disociación para sistemas reales con potenciales de ionización distintos

es:

�vNs (r) =
(N � 1)(

p
n1(r)r

p
n2(r)�

p
n2(r)r

p
n1(r))2

2[n1(r) + (N � 1)n2(r)]

�n1(r)I1 + (N � 1)n2(r)I2
n1(r) + (N � 1)n2(r)

+ c.

(5.2)

n1,2(r) son las densidades electrónicas independientes de cada fragmento de la

molécula. Esta ecuación es válida si los fragmentos en el ĺımite de disociación son

distintos y por lo tanto I1 6= I2, donde I1 y I2 son los potenciales de ionización

de cada fragmento.





Apéndice A

Potencial de enerǵıa cinetica

En el marco de la teoria de de probabilidad condicionada es posible encontrar una

ecuación de Schödinger análoga a la Ec. (2.1) en términos no de la función de onda, si

no, en términos de la densidad electrónica. Esta ecuación surge de la factorización de la

función de onda total de los N electrones en términos de la función de probabilidad con-

dicional y la probabilidad marginal. Esta ecuación describe la dinámica del movimiento

de un sólo electrón en un sistema de muchos electrones que interactúan entre si. Esta

descripción es útil para interpretar la estructura de sistemas de muchos electrones en

términos de un potencial efectivo tridimensional en el cual se mueve un electron [18, 26].

Las siguientes deducciones se facilitan denotando a las tres coordenadas espaciales

de un dado electrón (electrón de referencia) como r y su variable de esṕın como s. Sea

r0 a las 3⇥ (N � 1) coordenadas espaciales de los N � 1 electrones restantes y s0 a sus

N � 1 variables de esṕın. Las coordenadas de los núcleos se denotan colectivamente

como R. De esta manera, la función de onda total de los N electrones en un estado

particular k es  k(rsr0s0|R); la barra vertical indica que la función de onda electrónica

depende de forma paramétrica de las coordenadas nucleares R.

Por definición la función de onda satisface la ecuación de Schrödinger,

H k(rsr0s0|R) = Ek(R) k(rsr0s0|R), (A.1)

donde el autovalor Ek(R) depende también de forma paramétrica de las coordenadas

de los núcleos R. Con el fin de hacer un promedio sobre el movimiento de los N � 1

electrones la función de onda se factoriza como:

 k(rsr0s0|R) = ⇥k(r|R)�k(r0s0s|rR), (A.2)

con la interpretación que |⇥k(r|R)|2 es la densidad de probabilidad de que el sistema
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esté en un cierto elemento de volumen dr después de hacer un promedio sobre r0, s0 y s.

|�k(r0s0s|rR)|2 es la densidad de probabilidad de que el sistema estén en un elemento

de volumen dr0ds0ds para cualquier valor de r y R dados.

⇥k(r|R) es la función de onda de un electrón luego de hacer un promedio sobre el

movimiento de los otros N � 1 electrones. ⇥k(r|R) se conoce como una probabilidad

marginal y �k(r0s0s|rR) es la amplitud de probabilidad condicional.

Bajo estas definiciones las condiciones de normalización son

Z
|⇥k(r|R)|2dr = 1 para todoR (A.3)

Z
|�k(r0s0s|rR)|2dr0dsds0 = 1 para todos los valores de r yR. (A.4)

Las condiciones (A.3) y (A.4) se ajustan con la condición de normalización de la

función de onda total:

Z
| k(rsr0s0|R)|2dr0ds0dsdr para todoR. (A.5)

La Ec. (A.4) esencialmente define la factorización dada por la Ec. (A.2), dado que

impone una condición sobre la dependencia funcional de �k(r0s0s|rR) con r. En general

la integral de la Ec. (A.4) debeŕıa ser función de r y R, y de ah́ı que el requerimiento

de que este debe ser constate y por lo tanto independiente de r y R es una condición

muy fuerte sobre la función �k(r0s0s|rR).

La amplitud de probabilidad marginal ⇥k(r|R) se define en términos del cuadrado

de la norma de la función de onda total integrada sobre dr0dsds0 y aplicando la condición

dada por la Ec. (A.4):

|⇥k(r|R)|2 =
Z

| k(rsr0s0|R)|2dr0ds0ds. (A.6)

La amplitud de probabilidad condicionada |�k(r0s0s|rR)| se define en términos de

 k(rsr0s0|R) y ⇥k(r|R) de acuerdo con la relación (A.2),

|�k(r0s0s|rR)| =  k(rsr0s0|R)

⇥k(r|R)
. (A.7)

⇥k(r|R) es la función que describe el movimiento de un sólo electrón donde los

núcleos están en las posiciones R, luego de hacer un promedio sobre el movimiento de

los N � 1 electrones del sistema.
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La densidad electrónica ⇢k(r|R) se relaciona con ⇥k(r|R) mediante,

⇢k(r|R) = N |⇥k(r|R)|2. (A.8)

Particionando el Hamiltoniano de N electrones dado por la Ec. (A.1) como:

H = HN�1 +
X

p>1

1

r1p
+ Ven(r)�

1

2
r2

r, (A.9)

donde HN�1 describe el Hamiltoniano de las N�1 part́ıculas y no depende de r. Ven(r)

es el potencial externo debido a la interacción del electrón de referencia con los núcleos,
P

p>1 1/r1p es el potencial de interacción entre el electrón de referencia y todos los elec-

trones del sistema. �1
2
r2

r es finalmente el término de enerǵıa cinética de un electrón

en la posición r.

Ahora, reescribiendo la ecuación de Schrödinger (A.1) en términos de la función de

onda (A.2) y con el Hamiltoniano dado por (A.10):

"
HN�1 +

X

p>1

1

r1p
+ Ven(r)�

1

2
r2

r

#
⇥k(r|R)�k(r0s0s|rR) = Ek(R)⇥k(r|R)�k(r0s0s|rR).

(A.10)

Multiplicando ambos lados de la igualdad por �k⇤(r0s0s|rR) e integrando sobre las

coordenadas r0, s0, s y haciendo uso de las condiciones de normalización se obtiene,

escribiendo �k por �k(r0s0s|rR) y ⇥(r|R) = ⇥(r):

⇥k(r)

Z
�k⇤HN�1�kdr0dsds0 +⇥k(r)

X

p>1

Z
�k⇤ 1

r1p
�kdr0dsds0 + Ven(r)⇥

k(r)

+

Z
�k⇤

✓
�1

2
r2

r

◆
⇥(r)�kdr0dsds0 = Ek(R)⇥(R).

(A.11)

La relación (A.11) es la ecuación de Schrödinger para el orbital ⇥(m). Para simpli-

ficar el cuarto término de la izquierda en la Ec. (A.11) se tiene en cuenta la condición

de normalización (A.4),

Z
�k⇤

✓
�1

2
r2

r

◆
⇥(r)�kdr0dsds0 = �1

2
r2

r⇥
k(r)� 1

2
⇥(r)

Z
�k⇤r2

r�
kdr0dsds0

�rr⇥(r)

Z
�k⇤rr�

kdr0dsds0.

El término
R
�k⇤rr�kdr0dsds0 = rr1G(r1, r10)|1=10 , donde la función G(r1r10) se

define como G(r1r10) =
R
�k⇤(r0ss0|r1)�k(r0ss0|r10)dr0ds0ds. De la condición de norma-
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lización de la función �k dada por la Ec. (A.4) es claro que rr1G(r1, r01)|10=1 = 0.

Finalmente, el cuarto término se reduce a,

Z
�k⇤

✓
�1

2
r2

r

◆
⇥(r)�kdr0dsds0 =


�1

2
r2

r + vkin

�
⇥(r|R). (A.12)

La amplitud de probabilidad �k depende de la posición del electrón de referencia

r. El potencial se define como,

vkin =

Z
�k⇤

✓
�1

2
r2

r

◆
�drds0ds

=
1

2

Z
|rr�|2drds0ds.

(A.13)

Fisicamente, vkin se interpreta como un promedio de la velocidad de cambio de la

probabilidad condicional cuando el electrón de referencia se mueve una cantidad infi-

nitesimal de su posición dada r [18].

En este sentido, un máximo en el potencial vkin en el ĺımite de disociación mues-

tra que la amplitud de probabilidad condicional � relacionada con la probabilidad de

distribución de los N � 1 electrones, cambia significativamente cuando el electron de

referencia cruza sobre el punto medio de los dos fragmentos de la molécula. Con el

fin de hacer una conexión con los resultados obtenidos en las secciones anteriores, se

retoma el modelo unidimensional el cual se resolvió analiticamente.

La función de onda exacta es dada por la Ec. (4.4) e insertando esta en la Ec. (A.8)

se obtiene la probabilidad condicionada � para el modelo con repulsión infinita entre

electrones estudiado en la sección 2.3. Finalmente insertando � en la Ec. (A.13) se

tiene,

vkin(x1) =
1

2

Z �����
d

dx

 
|�+(x1)��(x2)� �+(x2)��(x1)|p

⇢(x1)

!�����

2

dx2

=
1

2

 
d

dx1

�+(x1)p
⇢(x1)

!2 Z
�2
�(x2)dx2 +

1

2

 
d

dx1

��(x1)p
⇢(x1)

!2 Z
�2
+(x2)dx2

�
 

d

dx1

��(x1)p
⇢(x1)

! 
d

dx1

�+(x1)p
⇢(x1)

!Z
�+(x2)��(x2)dx2,

las funciones �±(x) están definidas en las ecuaciones (2.7). Las funciones �±(x) son

ortonormales de modo que,
R
dx|�±(x)|2 = 1 y

R
�+(x)��(x)dx = 0. El potencial de
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correlación de enerǵıa cinética resulta:

vkin(x) =
1

2

 
d

dx

�+(x)p
n(x)

!2

+
1

2

 
d

dx

��(x)p
n(x)

!2

=
(�+(x)�0

�(x)� �0
+(x)��(x))2

2(�2
+(x) + �2

�(x))2
.

(A.14)

Comparando los resultados de la Ec. (A.14) con el potencial exacto de Kohn-Sham

del modelo estudiado, se encuentra que el primer término de la Ec. (2.12) es exacta-

mente el potencial de correlación de enerǵıa cinética. De acuerdo al análisis presentado

en la sección 2.3, sólo el primer término de la Ec. (2.12) contribuye al potencial de KS

en el ĺımite asintótico, es decir el potencial de correlación de enerǵıa cinética y este

conduce a un pico en el medio de los fragmentos de la molécula (Fig. ??).

Como se mencionó anteriormente, un pico en vkin(x) debe corresponder a una rápida

variación en la amplitud de probabilidad condicional cuando la part́ıcula de referencia

se mueve a travez del punto medio entre los fragmentos de la molécula. Aśı pues, anali-

zando el comportamiento de la función �2(x2|x1) del modelo unidimensional utilizado

se tiene,

�2(x2|x1) =
[�+(x1)��(x2)� �+(x2)��(x1)]

2

�2
+(x1) + �2

�(x1)
. (A.15)

La figura A.1(a) muestra claramente que cuando la part́ıcula de referencia cruza el cero

(a) (b)

Figura A.1: Densidad de probabilidad condicionada para un sistema de dos electrones (N = 2)
en presencia dos barreras de potencial equivalentes tipo delta de Dirac (v = 1) en el ĺımite de
disociación. Los protones se encuentran en ±6 (u.a) y la distancia entre ellos es d = 12

se obtiene variaciones en el cuadrado de la amplitud de probabilidad condicionada y esto

explica el pico en el potencial exacto de KS en la mitad de los dos átomos individuales.

Retomando, esta amplitud está relacionada con la densidad de probabilidad de tener
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al electrón en x2 cuando el electrón de referencia se encuentra en x1. La figura A.1(b)

muestra que cuando la part́ıcula de referencia se mueve de izquierda a derecha a travez

del sistema, la segunda part́ıcula es forzada a situarse en el átomo de la izquierda. Una

igual situación se presenta cuando la part́ıcula de referencia cruza el sistema de derecha

a izquierda, forzando al segundo electron a ubicarse en el átomo de la derecha. Estas

consideraciones están hechas en el ĺımite asintótico vd >> 1
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A.1. Potencial de KS para 1 < N  2

El potencial de KS exacto es (excepto por una constante),

vs(x) =
1

2
p
⇢N(x)

d2

dx2

p
⇢N(x). (A.16)

⇢N(x) es la densidad electrónica del sistema para un número de part́ıculas entre 1 <

N  2,

⇢N(x) = �2
+(x) + (N � 1)�2

�(x). (A.17)

Las funciones �± = �±(x) están definidas en las Ecs. (2.8). La derivada segunda en la

Ec. (A.16) se puede expresar como:

d2
p
⇢N

dx2
=

1

2
p
⇢N

 
d2⇢N
dx2

� 1

2⇢N

✓
d⇢N
dx

◆2
!
. (A.18)

Se ha usado que ⇢N = ⇢N(x). Usando la definición (A.17) y que �00
n(x) = �2(✏n �

vext(x))�n(x), donde n = ±, se tiene:

d⇢N(x)

dx
= 2(�+�

0
+ + ���

0
�(N � 1))

d2⇢N(x)

dx2
= 2[�02

+ + (N � 1)�02
� + 2vext(x)(�

2
+ + (N � 1)�2

�)� 2(�2
+✏+ + (N � 1)�2

�✏�)].

(A.19)

Tomando las expresiones (A.19) y operando como lo sugiere la ecuación (A.18):

d2
p
⇢N

dx2
=

1
p
⇢N


(N � 1)(�+�� � �0

��+)2

⇢N
+ 2vext(x)⇢N � 2(�2

+✏+ + (N � 1)�2
�✏�)

�
.

(A.20)

Reemplazando la expresión (A.20) en la Ec. (A.16), el potencial exacto de KS para

1 < N  2 es,

vs(x) =
(N � 1)(�0

+�� � �0
��+)2

2(�2
+ + �2

�(N � 1))2
�
�2
+✏+ + (N � 1)�2

�✏�
�+ + �2

�(N � 1)
+ vext(x) + cte. (A.21)
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