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B. Código del programa para el cálculo de la estructura de bandas del
cobre usando el método de APW 105
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Resumen

En este trabajo presentamos una implementación numérica de la aproximación de KLI
a la funcional de OEP para evaluar el intercambio exacto (EXX) en el marco de la
teoŕıa de la funcional densidad. Con este fin implementamos un programa para calcu-
lar la estructura electrónica en su estado fundamental para sistemas atómicos usando
DFT. Discutimos los aspectos fundamentales de la implementación y presentamos los
resultados obtenidos para el hidrógeno y el helio. Posteriormente discutimos los aspec-
tos generales del cálculo en sólidos cristalinos y presentamos dos métodos: el método
de ondas planas aumentadas (APW) y el método de pseudopotenciales semiemṕıri-
cos (EPM). Estos fueron aplicados al cobre y al silicio respectivamente para obtener
su estructura de bandas, encontrándose que los resultados obtenidos reproducen co-
rrectamente los valores reportados en la literatura. Luego presentamos formalmente
el método de OEP y en particular la aproximación de KLI, sus propiedades funda-
mentales y las ventajas sobre las funcionales tradicionales. Implementamos dentro del
programa atomic la funcional de KLI y la aplicamos con éxito al cálculo del estado
fundamental de los átomos más ligeros de la tabla periódica, incluyendo aquellos con
capas semillenas. Finalmente presentamos una implementación de KLI en el progra-
ma pw.x basada en ondas planas y pseudopotenciales, verificándose que se obtuvo
el comportamiento correcto al tratar sistemas con número de electrones fraccionario.
Aplicamos la funcional de KLI para el estudio de la disociación de la molécula de H2,
encontrándose una mejora sustancial con respecto a las funcionales tradicionales.

Palabras clave: FORTRAN 95, ESTRUCTURA ATOMICA, TEORIA DE LA FUN-
CIONAL DENSIDAD, ECUACIONES DE KOHN-SHAM, SOLIDOS, MATERIA CON-
DENSADA
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Abstract

In this work, we present a numerical implementation of the KLI aproximation to the
optimized effective potential method (OEP) to evaluate the exact exchange in the frame
of density functional theory (DFT). With this purpose, we implemented a program to
compute the ground state of atomic systems usind DFT. We discuss the fudamental
aspects of the implementation and present the results we obtained for the hidrogen and
helium atoms. Then, we discuss the general aspects of the computations in crystaline
solids and periodic systems and we present two fundamental methods: the augmented
plane waves method and the empirical pseudopotential method (EPM). We apply those
methods to the calculation of band structure of copper and silicon and we show that
the results obtained match the one reported in the literature. Later, we present the
OEP method formaly and the KLI aproximation, the fundamental properties and the
advantages to traditionals functionals. We implemented inside the atomic program
the KLI functional and applied it to the calculation of the ground state of the lightest
atoms on the periodic table, including those with semifilled subshells. Finally, we
present an implementation of the KLI functional in the program pw.x based on plane
waves and pseudopotentials, finding the correct behavior for systems with fractional
electronic occupancy. We applied this program to the study of the disociation of the
H2 molecule founding a substantial improvement over traditional functionals.

Keywords: FORTRAN 95,ATOMIC STRUCTURE,DENSITY FUNCTIONAL THE-
ORY, KOHN-SHAM EQUATIONS,SCHRÖDINGER EQUATION, CONDENSED MAT-
TER, SOLIDS

xi





Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Importancia de la teoŕıa de la funcional densi-

dad

El estudio de la estructura electrónica de la materia constituye uno de los proble-
mas fundamentales de la f́ısica de hoy en d́ıa. Actualmente existe un esfuerzo creciente
en desarrollar nuevas teoŕıas y nuevos métodos computacionales para tratar con preci-
sión la interacción electrónica de muchos cuerpos que podemos encontrar en átomos,
moléculas y sólidos. Este es un problema muy complejo y su tratamiento exacto es
imposible, excepto para un sistema tan simple como el átomo de hidrógeno.

La teoŕıa de la funcional densidad (DFT por sus siglas en Inglés)[1, 2] es uno de los
métodos más usados en el cálculo de la estructura electrónica de los sólidos. Esta teoŕıa
provee un método diferente, formalmente riguroso, de resolver cualquier problema de
electrones interactuantes, por medio de una biyección exacta a un problema no inter-
actuante mucho más sencillo de resolver. Su metodoloǵıa es aplicada en varios campos,
siendo el cálculo del estado fundamental el más común.

1.2. Limitaciones de DFT

Aunque DFT es en principio una teoŕıa exacta, en la práctica se requiere realizar
ciertas aproximaciones. En particular, la aproximación de densidad local (LDA) y de
gradiente generalizado (GGA) dentro de la formulación de Kohn y Sham han resulta-
do muy exitosas. Aun aśı, cuando se trata de sistemas altamente correlacionados los
resultados que se obtienen con DFT son bastante malos, en particular suele dar resul-
tados incorrectos para el gap semiconductor, enerǵıas de disociación de moléculas, etc..
Uno de los problemas más evidentes de los funcionales actuales es que las correcciones
que introduce el término de intercambio y correlación no cancelan completamente la
autointeracción. Es posible incluir el término de intercambio de Hartree en la funcional
de intercambio y correlación. Esto introduce una dependencia expĺıcita con los orbita-
les de Kohn-Sham en el potencial de intercambio y correlación EXC [{ψi}]. Esta forma
de afrontar el problema se conoce como el método del potencial efectivo optimizado
(OEP) [3, 4].

1



2 Introducción

1.3. Quantum ESPRESSO

Existe una gran variedad de paquetes computacionales que permiten hacer cálculos
de DFT. Entre ellos podemos citar VASP, WIEN2k, ABINIT, GAMESS, y Quantum
ESPRESSO [5]. Difieren entre śı en varios aspectos, como el lenguaje de programación
empleado, la base usada para representar los estados, su velocidad, capacidad de pa-
ralelización, etc. Pero uno de los aspectos más importantes, al menos para nosotros, es
que sea de código abierto, porque no queremos trabajar a ojos cerrados con una caja
negra, sin entender lo que está pasando detrás.

Entre los paquetes mencionados destaca el Quantum Espresso (QE). Este está for-
mado por varios programas que permiten el cálculo de la estructura electrónica y la
modelación de diferentes materiales. Esta basado en DFT, ondas planas y pseudopo-
tenciales. Está escrito en Fortran y su código fuente está libremente disponible. QE es
usado ampliamente en todo el mundo y cuenta con una activa comunidad de usuarios
y desarrolladores. Por estos motivos, y sin tener que reinventar la rueda, vamos a usar
el QE como punto de partida para este trabajo.

1.4. Este trabajo

Nuestro objetivo consiste en implementar e incorporar al QE la capacidad de rea-
lizar cálculos usando el método de OEP. Comenzamos primero por la aproximación
propuesta por Krieger-Li-Ifrate, conocida como KLI [6]. Esta tarea requiere un enten-
dimiento completo de cómo funciona un programa de DFT. Con el fin de alcanzar
este objetivo, comenzamos por estudiar e implementar cómo realizar el cálculo de la
estructura electrónica en átomos usando el método de Hartree-Fock y luego el método
de DFT de forma autoconsistente (Caṕıtulo 2).

Posteriormente trabajamos en el cálculo de la estructura de bandas de varios mate-
riales sencillos como el cobre y el silicio, usando el método de ondas planas aumentadas
(APW) y luego un método basado en pseudopotenciales obtenidos a través del ajuste
de parámetros a resultados experimentales, llamado método emṕırico de pseudopoten-
ciales EPM. Finalmente hacemos una presentación teórica del método de OEP y de la
aproximación de KLI (Caṕıtulo 5) y exponemos los detalles de las implementaciones
realizadas y la validación de las mismas.



Caṕıtulo 2

Problema de la estructura
electrónica del átomo

“The difficulty is only that the exact application of these laws
leads to equations much too complicated to be soluble”

— Paul Dirac, 1929

2.1. Formulación del problema

Dado un sistema compuesto por N núcleos con carga Zie donde i toma valores 1...N
y n electrones con n =

∑N
i=1 Zi de forma tal que la carga total del sistema es nula.

Conocemos que el hamiltoniano que describe dicho sistema está dado por

H = −
N∑

i=1

h2

2Mi

∇2
Ri

+
1

2

N∑

i=1

N∑

j 6=i

ZiZje
2

|Ri −Rj|
−

n∑

i=1

h2

2me

∇2
ri

(2.1)

−
N∑

i=1

n∑

j=1

Zie
2

|Ri − rj|
+

1

2

n∑

i=1

n∑

j 6=i

e2

|ri − rj|
(2.2)

con Mi las masas de los núcleos, Ri sus posiciones, me la masa del electrón y ri las
posiciones de los electrones en el sistema. Este sistema se representa por una función
de onda Ψ(x1,x2,...,xn,R1,R2,...,RN) que, en general, va a depender de 3(2n + N)
variables. La variable x ≡ (r, σ) contiene la variable espacial y la variable de esṕın
σ = ↑, ↓.

Este problema no tiene solución anaĺıtica, excepto para casos sencillos como el
átomo de hidrógeno, y la única forma de resolverlo es usando métodos computacionales.
Para ello se realizan una serie de aproximaciones que nos permiten encarar el problema
y poder obtener resultados en tiempos relativamente cortos.

2.1.1. Aproximación de Born-Oppenheimer

La aproximación de Born-Oppenheimer se basa en que, si miramos la relación
me/mp ≈ 0,00054, vemos que el electrón es mucho más ligero que el protón. Por
lo tanto, explotando este hecho, es posible separar la función de onda en un producto

3



4 Problema de la estructura electrónica del átomo

de dos funciones, una dependiente de las coordenadas de los electrones y la otra de las
coordenadas de los núcleos.

Ψ(x1,...,xn,R1,...,RN) = ψ(x1,...,xn; R1, ...,RN)

×Ω(R1, ...,RN)

y la interacción ión-ión puede ser tratada clásicamente [7] para obtener Ω(R1, ...,RN).
Esto nos permite escribir un hamiltoniano más simplificado para los electrones dado

por

Hel = −
n∑

i=1

~2

2me

∇2
ri
−

N∑

i=1

n∑

j=1

Zie
2

|Ri − rj|
(2.3)

+
1

2

n∑

i=1

n∑

j 6=i

e2

|ri − rj|
(2.4)

donde el segundo término actúa como un potencial externo sobre los electrones

Vext(r;R1, R2, ..., RN) =
N∑

i=1

Zie
2

|Ri − r|

En la función ψ aparecen las posiciones de los iones como parámetros externos, al
igual que en el potencial de interacción ión-electrón.

Nuestro problema se reduce ahora a calcular

Ĥelψ(x1,...,xn; R1, ...,RN) = εψ(x1,...,xn; R1, ...,RN)

Aunque hemos logrado simplificar considerablemente el mismo, este es aún de una
complejidad altamente no trivial.

2.2. Método de Hartree-Fock.

En 1928 Hartree [8] propuso escribir

ψ(x1,...,xn; R1, ...,RN) = ϕ1(x1)ϕ2(x2)...ϕn(xn)

donde cada una de las funciones ϕi satisface la ecuación de Schrödinger en un
potencial efectivo dado por la interacción con los otros electrones.

{
− h2

2me

∇2 + Vext(r) +
n∑

i 6=j

∫
dx
e2ϕj(x)2

|rj − r|

}
ϕi(r) = εiϕi(x)

Este problema puede ser resuelto numéricamente; para ello se puede proceder de ma-
nera iterativa partiendo de un conjunto {ϕi} de funciones y calculando nuevas {ϕi}out
hasta que converja a una solución.

Pero este método tiene una deficiencia: no tiene en cuenta un elemento fundamental
en todo sistema cuántico compuesto por electrones, que es el principio de exclusión
de Pauli. Este plantea que dos electrones en un sistema no pueden tener los mismos



2.2 Método de Hartree-Fock. 5

números cuánticos. Aunque en su momento Pauli no supo dar una explicación [9], su
validez era irrefutable. En la actualidad se conoce que los fermiones, entre los cuales
se encuentran los electrones, cumplen la siguiente relación de simetŕıa

ψ(x1,x2,...,xi−1,xi,xi+1, ...,xj−1,xj,xj+1, ...,xn) = (2.5)

−ψ(x1,x2,...,xi−1,xj,xi+1, ...,xj−1,xi,xj+1, ...,xn)

donde se ha intercambiado la part́ıcula i por la part́ıcula j. Una forma de construir
una función de onda multipart́ıcula que cumpla con la relación de simetŕıa de la Ec.
2.6 es a través de un determinante de Slater.

Para un sistema de n part́ıculas fermiónicas podemos escribir

ψ(x1,x2, ...,xn) =
1√
n!

det




ϕ1(x1) ϕ1(x2) . . . ϕ1(xn)

ϕ2(x1) ϕ2(x2) . . . ϕ2(xn)
...

...
. . .

...

ϕn(x1) ϕn(x2) . . . ϕn(xn)




(2.6)

Esta función claramente cumple con las propiedades de antisimetŕıa ante el inter-
cambio de dos part́ıculas.

2.2.1. Ecuaciones de Hartree-Fock

El determinante de Slater propuesto es solución exacta del hamiltoniano electrónico
( Ec. 2.4) si le sacamos el término de interacción, para un conjunto de funciones {ϕi(x)}.
Si proponemos que el sistema interactuante tiene una solución de este tipo (esta es la
aproximación de HF) la enerǵıa del sistema se puede escribir como

E[{ϕi}] =
〈ψ|Hel|ψ〉
〈ψ|ψ〉 (2.7)

Reemplazando ψ por su dependencia en las ϕi(x) obtenemos una relación para la
enerǵıa en la aproximación de HF que tiene la forma

EHF =
n∑

i=1

∫
dxϕ∗i (x)

{
~2

2m
∇+ Vext(r)

}
ϕi(x) +

1

2

∑

i 6=j

{Jij −Kij} (2.8)

Jij =

∫∫
dx1dx2ϕ

∗
i (x1)ϕi(x1)

1

|r1 − r2|
ϕ∗j(x2)ϕj(x2) (2.9)

Kij =

∫∫
dx1dx2ϕi(x1)ϕ∗j(x1)

1

|r1 − r2|
ϕ∗i (x2)ϕj(x2) (2.10)

Pero aun no conocemos cuáles son estas funciones ϕi(x). Aplicando el principio varia-
cional, la enerǵıa del estado fundamental va a obtenerse minimizando con respecto a
las ϕi

E0
HF = min

{ϕi}
EHF [ϕi] (2.11)



6 Problema de la estructura electrónica del átomo

De esta forma llegamos a un conjunto de ecuaciones que deben satisfacer las ϕi(x).
Estas son las ecuaciones de Hartree-Fock.

F̂ φi(x) =
N∑

j=1

εijφj (2.12)

donde el operador de Fock F̂ está dado por

F̂ = − ~2

2m
∇2 + Vext + Ĵ − K̂ (2.13)

Ĵϕi(x1) =
n∑

k=1

∫
|ϕ∗k(x2)|2 1

|r1 − r2|
ϕi(x1)dx2 (2.14)

K̂ϕi(x1) =
n∑

k=1

δσi,σk

∫
ϕ∗k(x2)ϕi(x2)

1

|r1 − r2|
ϕk(x1)dx2 (2.15)

Teniendo en cuenta que

n(r) =
n∑

i

2∑

k=1

|ϕi(r, σk)|2 (2.16)

el término de Ĵ se puede escribir como

Ĵϕ(x1) =

∫
dx2

n∑

k=1

|ϕk(x2)|2 1

|r1 − r2|
ϕ(x1) (2.17)

=

∫
dr2n(r2)

1

|r1 − r2|
φ(x1) (2.18)

= VH(r1)ϕ(x1) (2.19)

Hemos introducido el potencial de Hartree dado por

VH(r) =

∫
d3r′n(r′)

1

|r− r′| (2.20)

El operador Ĵ se puede interpretar como la acción de la interacción de Coulomb entre
un electrón del sistema y la densidad de carga generada por todos los electrones, de
manera que incluye la autointeracción del electrón consigo mismo.

Mientras que el operador K̂, llamado operador de intercambio, el cual en HF aparece
de forma exacta, es un término no local y aparece producto de la antisimetŕıa de la
función de onda. Como puede verse de la Ec. 2.15 este solo actúa sobre part́ıculas que
tienen el mismo esṕın y aparece como consecuencia directa del principio de exclusión de
Pauli y de la antisimetŕıa de la función de onda propuesta como solución del problema.
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2.3. Teoŕıa de la funcional densidad

Un tratamiento totalmente diferente a este problema surgió a mediados de 1960 y
principios de 1970 con los trabajos de Walter Kohn 1. La idea fundamental consiste
en usar la densidad del sistema como la variable principal, esto es posible gracias a un
simple teorema formulado por Hohenberg y Kohn.

Este teorema plantea que el potencial externo está uńıvocamente determinado por
la densidad electrónica, a menos de una constante aditiva. Esto implica que todas las
propiedades f́ısicas del sistema pueden ser, en principio, determinadas solamente con
el conocimiento de la densidad del estado fundamental. La prueba del mismo es muy
sencilla y puede encontrarse en varios libros [12–14].

Dada una densidad n(r) se define la funcional de la enerǵıa como

E[n] = min
ψ|n

〈
ψ
∣∣∣T̂ + Vext + Vel-el

∣∣∣ψ
〉

(2.21)

= min
ψ|n
〈ψ|T̂ + Vel-el|ψ〉+

∫
Vext(r)n(r) dr

= F [n] +

∫
Vext(r)n(r) dr

donde T̂ es el operador de enerǵıa cinética, Vext es un potencial externo y Vel-el es
el potencial de interacción entre los electrones. Según el principio variacional se tiene
que:

E0 < E[n] para n 6= n0

Esto nos proporciona un método de cálculo para la enerǵıa del estado fundamental.
La misma puede ser calculada minimizando la enerǵıa en función de la densidad, pero
para ello es necesario conocer la funcional de la densidad que en la formulación de
Hohenberg–Kohn tiene la forma

F [n] = min
ψ|n
〈ψ|T + Vel-el|ψ〉 = T [n] + Vel-el[n] (2.22)

Hasta aqúı hemos logrado reescribir el problema de la estructura electrónica, que
en principio depende de 6n variables, como un problema de una sola variable. Pero
su complejidad sigue siendo la misma, porque no sabemos como depende F [n] de la
densidad. Por lo tanto la teoŕıa planteada de esta forma, no despertó mucho interés
hasta que, en 1968, Kohn y Sham presentaron una forma de encarar este problema.

2.3.1. Ecuaciones de Kohn-Sham

La forma práctica de aplicar la teoŕıa de la funcional densidad es a través del uso
de las ecuaciones de Kohn-Sham (KS).

Para derivar estas ecuaciones hay que plantearse un problema auxiliar. Supongamos
que tenemos un sistema de N electrones no interactuantes entre śı en un potencial

1En realidad, la idea proviene de mucho antes, en los trabajos de Thomas-Fermi [10, 11]
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externo cuya densidad del estado fundamental es igual a la del sistema interactuante
que estamos estudiando.

El hamiltoniano de dicho sistema esta dado por

Ĥ =
N∑

i

(
−1

2
∇2
ri

+ Veff(ri)

)
(2.23)

Su solución, que ya conocemos, es un determinante de Slater ψ(x1,x2, ...,xN) de N
funciones ϕi(r), las cuales satisfacen

(
−1

2
∇2 + Veff(r)

)
ϕi(r) = εϕi(r) (2.24)

La enerǵıa de este sistema es

E = 〈ψ|H|ψ〉 =
N∑

i

〈ϕi|−
1

2
∇2|ϕi〉+

∫
n(r)Veff(r)dr (2.25)

Por otro lado la enerǵıa total del sistema interactuante

E[n] = TS[n] + EH [n] + EXC [n] + Vext[n] (2.26)

donde TS es la funcional de enerǵıa cinética para el sistema no interactuante y que en
función de los orbitales de KS se puede escribir como

TS[n] = −1

2

N∑

i=1

∫
drϕ∗i (r)∇2ϕi(r) (2.27)

Aqúı se introdujo la funcional EXC [n] que por definición es

EXC [n] = F [n]− (TS[n] + EH [n]) = (T [n]− TS[n]) + (Vel-el[n]− EH [n]) (2.28)

.
Comparando la enerǵıa para los dos sistemas se llega a la conclusión que el sistema

no interactuante va a tener la misma densidad del estado fundamental si
∫
n(r)Veff(r)dr = EH [n] + Vext[n] + EXC [n] = Veff[n] (2.29)

Entonces el potencial efectivo del sistema no interactuante va a ser

Veff(r) =
δVeff[n]

δn(r)
(2.30)

=
δEH [n]

δn(r)
+
δVext[n]

δn(r)
+
δEXC [n]

δn(r)

= VH(r) + Vext(r) + VXC(r)

De esta forma arribamos a las ecuaciones de Kohn-Sham. Estas constituyen un
sistema de N ecuaciones diferenciales acopladas que deben resolverse de forma auto-
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consistente en la densidad.

La enerǵıa total del estado fundamental va a depender de los autovalores εi,σ que
son solución de la Ec. 2.24 y EXC [n] va a contener todos los efectos de la correlación
entre los electrones.

E[n] =
∑

i

εi − EH [n] + EXC [n]−
∫
n(r)VXC(r) dr (2.31)

Aún queda por conocer la forma de la dependencia de EXC [n], la cual es en principio
universal y no depende del sistema en cuestión. Esta dependencia aun hoy no se conoce,
pero existen varias aproximaciones, una de las cuales presentamos a continuación.

2.3.2. Aproximación de densidad local.

Una de las aproximaciones más usadas para el potencial de intercambio es la llamada
aproximación de densidad local (LDA). La dependencia de VXC [n](r) con la densidad
es muy compleja y de forma general, no solo va a depender del valor de la densidad en
r, si no en sus variaciones; lo que permite escribir el potencial como

VXC [n](r) = VXC [n[r],∇n[r],∇2n[r], ...]

En el caso de un gas homogéneo de electrones se tiene de forma exacta que

EXC [n](r) =

∫
d3r εXC [n(r)]× n(r) (2.32)

con εXC [n(r)] la enerǵıa de intercambio y correlación por part́ıcula para un gas
homogéneo de densidad n(r) [13]. La idea de la aproximación de densidad local consiste
en considerar a los sistemas electrónicos no homogéneos como localmente homogéneos
y usar la relación 2.32.

Usualmente se suele separar el término de intercambio del de correlación, tratando
cada uno de ellos separadamente.

En esta aproximación la densidad de enerǵıa de intercambio se parametriza como

εX [n] = −3

4

(
3

π

)1/3

n1/3 (2.33)

Para la correlación εC [n] una de las aproximaciones más usadas es la parametriza-
ción de Perdew and Zunger [15], la cual está basada en los cálculos de Monte Carlo
cuántico realizados por Ceperley y Alder [16], y se obtuvo de usar un aproximante de

Padé en r
1/2
s

εC [n] =

{
Aln(rs) +B + Crsln(rs) +Drs, rs ≤ 1

γ/(1 + β1
√
rs + β2rs), rs > 1

(2.34)

Los valores de los coeficientes γ, A, B, C, D, β1 y β2 aparecen en la Tabla 2.1.
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Sin polarizar (ξ = 0) Polarizado (ξ = 1)

A 0.0311 0.01555

B -0.048 -0.0269

C 0.0020 0.0007

D -0.0116 -0.0048

γ -0.1423 -0.0843

β1 1.0529 1.3981

β2 0.3334 0.2611
.

Tabla 2.1: Valores de los coeficientes usados en la parametrización de la densidad de enerǵıa
de correlación de Perdew-Zunger. Se muestran los valores para el caso no polarizado en esṕın
(ζ = 0) y el caso polarizado en esṕın (ζ = 1 )

Otra parametrización muy popular es la propuesta por Vosko, Wilk and Nussair
[17].

En general la aproximación de LDA ha probado ser válida en sistemas donde la
densidad es bastante uniforme como en metales, pero también en sistemas menos uni-
formes como semiconductores y cristales iónicos. En otros sistemas la aproximación
de LDA da resultados muy malos, y realiza predicciones incorrectas. Por ejemplo, en
sistemas atómicos donde la densidad tiene variaciones muy grandes y las correlacio-
nes son importantes; en enlaces moleculares débiles, como por ejemplo la molécula de
hidrógeno, porque en la región de enlace la densidad es muy baja y la fuerza de enlace
esta dominada por las inhomogeneidades; en sistemas de Van der Waals porque el en-
lace se debe a la correlación dinámica entre las cargas de dos fragmentos separados y
es una interacción altamente no local.

El comportamiento asintótico del potencial de intercambio y correlación en el ĺımite
cuando r → ∞ debe ir como −1/r pero en la aproximación de densidad local decae
exponencialmente, esto hace que falle en el tratamiento de superficies metálicas. Otro
conocido fallo de LDA es que el gap de enerǵıa que predice para los semiconductores
resulta muy pequeño. Esto se debe a que cuando un electrón se saca de su estado
fundamental, el hueco de intercambio queda apantallado, y este efecto es ignorado en
LDA.

Como el problema más evidente que tiene esta aproximación es que ignora las
variaciones espaciales de la densidad. Se han desarrollado otros funcionales que tienen
en cuenta esto, e incluyen una dependencia con el gradiente de la densidad. Estos
métodos se encuentran incluidos dentro de la aproximación conocida como Generalized
Gradient Aproximation (GGA). Los funcionales de GGA mejoran las predicciones en
la enerǵıa de enlace y de disociación, pero aún sigue siendo una aproximación. Por ello
se ha puesto mucho esfuerzo recientemente en encontrar funcionales más exactos. Pero
el gran desaf́ıo consiste en encontrar un funcional para EXC [n] que sea universal.
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2.4. Implementación numérica del método de HF y

DFT-LDA para átomos.

En este trabajo se construyó de manera gradual un programa para calcular la es-
tructura electrónica de un sistema atómico. El lenguaje de programación usado fue
Fortran. Concretamente se trataron los átomos de hidrógeno y helio, para los cuales
se obtuvieron resultados en acuerdo con los valores experimentales reportados. A con-
tinuación detallamos el procedimiento usado y los resultados alcanzados en cada etapa.
El código completo se puede encontrar en el Apéndice A.

2.4.1. Solución de la ecuación de Schrödinger radial.

Un átomo aislado es un sistema compuesto por un solo núcleo y varios electrones.
El átomo más simple cuya solución exacta se conoce es el del hidrógeno. Este tiene un
solo electrón que orbita alrededor de un núcleo con carga Z.

La ecuación de Schrödinger para un electrón en tres dimensiones, escrita en unidades
atómicas, está dada por

(
−1

2
∇2 + V (r)

)
ψ(r) = Eψ(r) (2.35)

Cuando el potencial tiene simetŕıa radial V (r) = V (r) esta ecuación puede resolverse
separando la función en una parte radial y una parte angular

ψ(r) = Rnl(r)Yl,m(r̂) (2.36)

donde n es el número cuántico principal, l el número cuántico angular y m el número
cuántico magnético. Ylm son los armónicos esféricos. Y Rnl es solución de la ecuación

− 1

2

d

dr

(
r2dRnl(r)

dr

)
+ V (r)Rnl(r) +

l(l + 1)

2r2
Rnl(r) = EnRnl(r) (2.37)

Ahora es conveniente hacer el cambio de variables

Rnl(r) =
unl(r)

r
(2.38)

En la nueva variable unl(r) la ecuación radial figura

− 1

2

d2

dr2
unl(r) + V (r)unl(r) +

l(l + 1)

2r
unl(r) = Enunl(r) (2.39)

Esta se puede reescribir de la forma usual en que se presentan las ecuaciones de segundo
orden

u′′nl(r) = 2

(
V (r)− En +

l(l + 1)

2r

)
unl(r) (2.40)
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La función unl(r) debe ser renormalizada de forma tal que cumpla

∫ ∞

−∞
u2
nl(r)dr =

1

4π
(2.41)

Y para que tenga sentido f́ısico debe cumplirse que unl(0) = 0, de esta forma Rnl(0)
tiene un valor finito. La misma va a satisfacerse para determinados valores de enerǵıa
El los cuales debemos determinar posteriormente.

Implementamos una rutina usando el algoritmo de Numerov [18] para resolver la
Ec. 2.37. Esta permite integrar desde r = rmax hasta r = 0 usando una grilla lineal con
un espaciado uniforme h.

Esta rutina usa como condición inicial u(rmax) = rmaxe
−rmax y u(rmax − h) =

(rmax − h)e−(rmax−h). Estas son las soluciones asintóticas de la Ec. 2.40 en el ĺımite
r →∞ bajo la condición de que V (r)→ 0 en este ĺımite.

Con el fin de satisfacer la condición unl(0) = 0 se requiere determinar los valores
de enerǵıa que la satisfacen. Para ello calculamos ul(0) para un rango de enerǵıas
de Emin = −10 Ha hasta Emax = 0 Ha y usamos algún algoritmo para encontrar
ráıces hasta encontrar los valores para los cuales se obteńıa ul(0) = 0. Estos son los
autovalores En soluciones de la Ec. 2.37. Con el fin de verificar la rutina, calculamos los
tres primeros valores de enerǵıa para l = 0 con un potencial de la forma V (r) = −1/r.
Estos corresponden a los niveles 1s, 2s y 3s del átomo de hidrógeno. En la Fig. 2.1
aparece la dependencia de u(0) con la enerǵıa que obtuvimos

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

	0

	0.05

	0.1

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 	0

u(
0,
E)

Energia	[Ha]

Figura 2.1: Valores de u(0) obtenidos en función de la enerǵıa. Los valores para los cuales
u(0) = 0 corresponden a los estados ligados del átomo de hidrógeno.

Los tres primeros valores de enerǵıa obtenidos fueron ε1 = −0,49999 Ha, ε2 =
−0,12517 Ha y ε3 = −0,0556 Ha. Estos corresponden con los valores de la solución
anaĺıtica para el hidrógeno εn = 1

2n2 Ha.
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En la Fig. 2.2 aparecen graficados un(r) para dichos valores de enerǵıa junto con
las soluciones anaĺıticas conocidas.

u1(r) =
r√
π
e−r (2.42)

u2(r) =
r

4
√

2π
(2− r)e−r/2 (2.43)

u3(r) =
r

81
√

3π
(27− 18r + 2r2)e−r/3 (2.44)
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Figura 2.2: Soluciones de la Ec. 2.40 con V (r) = −1/r y l = 0 para las tres primeras enerǵıas.
Con ĺıneas continuas aparece la solución anaĺıtica y con puntos los valores numéricos obtenidos.

2.4.2. Cálculo del potencial de Hartree.

Luego implementamos una rutina para calcular el potencial de Hartree generado
por una densidad electrónica dada.

V
(i)
H (r) =

∫
d3r′

n∑

j 6=i

nj(r
′)

|r− r′|

donde nj(r) = |ϕj(r)|2.
Este problema es equivalente a resolver la ecuación de Poisson

∇2VH(r) = −4π
n∑

j 6=i

nj(r) (2.45)

Para resolver este problema se definió U(r) = rVH(r) lo que da lugar a una ecuación
alternativa
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d2

dr2
U(r) = −4πr

n∑

j 6=i

nj(r) (2.46)

Resolvimos esta ecuación usando el algoritmo de Verlet [19] con condición de
contorno U(0) = 0 y U ′(0) = 1, se verificó que para la densidad del átomo de
hidrógeno en su estado fundamental n(r) = e−2r

π
se obtiene un resultado dado por

U(r) = −(r + 1)e−2r + 1.
Como αr también es solución de la Ec. 2.45, una vez que se obtuvo U(r), le sumamos

este término a la solución obtenida numéricamente quedando finalmente

VH(r) =
U(r)

r
+ αr

El valor de α se eligió de forma tal que se satisficiera U(rmax) = qmax con qmax =
4π
∫
dru2(r).

En la Fig. 2.3 aparece el gráfico del resultado obtenido y se muestra también el
resultado anaĺıtico. Se puede ver que coinciden dentro del margen de error que estamos
considerando.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 0  5  10  15  20  25  30

U
(r
)

r [a.u]

Solucion numerica
Solucion exacta

Figura 2.3: Solución numérica de la Ec. 2.46 con una densidad de n(r) = e−2r

π .

Una vez que fuimos capaces de determinar el potencial de Hartree para una densidad
dada, podemos resolver las ecuaciones de Hartree-Fock de forma autoconsistente.

2.4.3. Solución de las ecuaciones de Hartree-Fock para el áto-
mo de helio.

El caso más sencillo donde pueden ser aplicadas las ecuaciones de Hartree-Fock es
para el átomo de helio, el cual consta de 2 electrones. El determinante de Slater para
el helio que se propone es
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ψ(x1, r2) =
1√
2

det


ϕ1s(r1) |↑〉 ϕ1s(r2) |↑〉
ϕ1s(r1) |↓〉 ϕ1s(r2) |↓〉


 =

1√
2
ϕ1s(r1)ϕ1s(r2)(|↑〉 |↓〉 − |↓〉 |↑〉)

(2.47)
Podemos definir entonces

ϕ1(r) = ϕ1s(r) |↑〉
ϕ2(r) = ϕ1s(r) |↓〉

Las ecuaciones de HF para cada orbital van a ser exactamente iguales. Para la part́ıcula
1 podemos escribir

ĤHFϕ1(x) =

(
−1

2
∇2 − 1

r
+ Ĵ − K̂

)
ϕ1(r) = ε1ϕ1(r) (2.48)

Si escribimos expĺıcitamente como actúa el operador Ĵ sobre la función obtenemos

Ĵϕ1(r) =

∫ 2∑

i=1

|ϕi(r′)|2
1

|r− r′|ϕ1(r) dr′ (2.49)

=

∫
n(r)

|r− r′|ϕ1(r) dr′ (2.50)

= VH(r)ϕ1(r) (2.51)

En este caso la densidad es n(r) =
∑2

i=1 |ϕi(r)|2 = 2|ϕ1s(r)|2. El término de inter-
cambio para este caso en particular tiene la forma

K̂ϕ1(r) = δσ1,σ1

∫
ϕ∗1(r′)ϕ1(r′)

1

|r− r′|ϕ1(r) dr′ (2.52)

+δσ1,σ2

∫
dr′ϕ∗2(r′)ϕ1(r′)

1

|r− r′|ϕ2(r) dr′

=

∫
|ϕ1s(dr

′)|2 1

|r− r′|ϕ1(r) dr′

=
1

2

∫
n(r′)

1

|r− r′|ϕ1(r) dr′

=
1

2
VH(r)ϕ1(r)

Como puede verse del término de intercambio para la part́ıcula 1, este solo tiene en
cuenta la interacción consigo mismo porque la part́ıcula 2 tiene un esṕın opuesto y no
se ven entre śı. Además, para este problema en particular, el término de intercambio
es la mitad del término de Hartree. La ecuación correspondiente para la part́ıcula 2 va
a ser exactamente la misma pero con el ı́ndice 2 en vez de 1. Por lo tanto solo debemos
resolver una ecuación

(
−1

2
∇2 − 1

r
+ VH(r)

)
ϕ1s(r) = ε0ϕ1s(r) (2.53)
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La misma debe ser resuelta de manera autoconsistente. La enerǵıa la podemos escribir
como:

ET =
n∑

i=1

εi −
1

2

2∑

i=1

∫
ϕ∗i (r)(Ĵ − K̂)ϕi(r) dr (2.54)

=
n∑

i=1

εi −
1

2

2∑

i=1

∫
ϕ∗i (r)

VH(r)

2
ϕi(r) dr

= 2ε0 −
1

2

∫
|ϕ∗1s(r)|2VH(r) dr

Escribimos un programa en Fortran que resolv́ıa de forma iterativa este problema.
Para ello hicimos uso de los métodos descritos en secciones anteriores para resolver la
ecuación radial y calcular el potencial de Hartree. En la Fig.2.4 se muestra un diagrama
de la secuencia de pasos que seguimos.

Fijamos 

VH = 0VH = 0

Resolvemos 

(
∇2

2
+ Vext + VH)Ψ = ǫ0Ψ(

∇2

2
+ Vext + VH)Ψ = ǫ0Ψ

Calculamos la densidad

n(r) =
∑

|Ψ(r)|2n(r) =
∑

|Ψ(r)|2

Determinamos
 E[n(r)]E[n(r)]

ConvergenciaNo TerminarSi

Figura 2.4: Diagrama del algoritmo utilizado en el cálculo autoconsistente de la densidad
electrónica usando las ecuaciones de Hartee-Fock.
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Resultados

Calculando la densidad total obtenida luego de cada iteración y comparando con
la densidad obtenida en la iteración anterior, encontramos que luego de 10 iteraciones
la diferencia era menor que δε = 0,001 Ha. La enerǵıa total que se obtiene es de
ET = −2,861 Ha y el autovalor ε0 = −0,9179 Ha. El valor experimental para el helio
es de Eexp

T = −2,903 Ha, por lo tanto nuestro resultado difiere en ∆ET = −0,04 Ha.

2.4.4. Solución de las ecuaciones de Kohn-Sham para el átomo
de helio en la aproximación LDA.

En la sección anterior calculamos la enerǵıa del estado fundamental para el áto-
mo de He, usando el método de Hartree-Fock y pudimos evaluar de forma exacta el
intercambio.

Ahora vamos a realizar el mismo cálculo para el helio, pero usando la teoŕıa de la
funcional densidad. Para ello usaremos las funcionales de intercambio y correlación en
la aproximación de densidad local y al igual que en el cálculo de HF debemos resolver
de forma autoconsistente en la densidad las ecuaciones de Kohn-Sham.

Inclusión del potencial de intercambio en la aproximación de LDA.

En esta sección calculamos el estado fundamental del átomo de He usando las
ecuaciones de Kohn-Sham e incluyendo solamente el término de intercambio. El ha-
miltoniano del problema es el de la Ec. 2.24 pero con un Veff[n](r) que solo incluye el
intercambio µX [n]

Veff[n](r) = −Z
r

+ +

∫
n(r′)

|r − r′|dr
′ + µX [n](r) (2.55)

con n(r) la densidad total. El término de intercambio que usamos fue

µX [n](r) = −
(

3

π

)
1/3n1/3(r) (2.56)

con una enerǵıa total dada por

E = 2ε0 − EH [n] + EX [n]−
∫
d3rµX [n](r)n(r)

= 2ε0 +

(
−3

4

)(
3

π

)1/3 ∫
d3rn1/3n(r)−

−
(

3

π

)1/3 ∫
d3rn1/3(r)n(r)

= 2ε0 +
1

4

(
3

π

)1/3 ∫
d3rn1/3(r)n(r)

= 2ε0 −
1

2

∫
d3r

u2(r)

r2
µX [n](r)

Procediendo de forma similar a como hicimos para HF, calculamos de forma autocon-
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sistente y luego de 15 iteraciones alcanzamos la convergencia. Los valores de enerǵıa
obtenidos fueron ε1s = −0,5169 Ha, EH = 1,97 Ha, EX = −0,852 Ha. Resultando en
una enerǵıa total ET = −2,7236 Ha. Este valor es un poco menor que el obtenido an-
teriormente. Efectivamente hemos obtenido un resultado peor. Esto se debe a que en
Hartree-Fock la autointeracción se eliminaba completamente y aqúı solo hemos logra-
do cancelarla en parte al incluir el intercambio. Si incluimos el término de correlación
podemos mejorar un poco más el resultado.

Inclusión de la parametrización de Perdew-Zunger para el potencial de co-
rrelación (PW81).

Procedimos a agregar el término del potencial que tiene en cuenta la correlación.
Usamos la parametrización dada por la Ec. 2.34 con los valores de los coeficientes dados
en la Tabla 2.1 para el caso no polarizado (ζ = 0).

Agregando este ingrediente obtuvimos para la autoenerǵıa el valor ε1s = −0,54185 Ha.
Además obtuvimos EH = 1,9844 Ha y EXC = −0,857 Ha. La enerǵıa del estado funda-
mental con todos los ingredientes de DFT que se obtiene es de ET = −2,7824 Ha.

2.4.5. Análisis comparativo de los resultados

Ahora vamos a dedicar un momento a analizar el efecto de cada uno de los términos
que hemos agregado y como esto nos acerca o aleja del valor experimental en el cálculo
del estado fundamental del átomo de He. En la Tabla 2.2 aparecen los valores de
enerǵıa obtenidos por los diferentes métodos con sus diferencias con respecto al valor
experimental. Se puede ver que HF proporciona el resultado más cercano al valor
experimental. Para DFT, sin tener en cuenta la correlación se obtiene un resultado
peor que HF, pues el término de intercambio no permite cancelar completamente la
autointeracción entre los electrones que introduce el término de Hartree. Por otro lado,
incluyendo tanto el intercambio como la correlación, logramos bajar un poco la enerǵıa
pero aún no logramos cancelar completamente la autointeracción.

Método Enerǵıa [Ha] Diferencia [Ha] Error ( %)

Experimental -2.903 - -

Hartree-Fock -2.861 0.042 1.45

DFT-LDA (Ex) -2.724 0.179 6.17

DFT-LDA (EXC) -2.782 0.121 4.17

Tabla 2.2: Cuadro comparativo de los valores de enerǵıa obtenidos para el estado fundamental
del átomo de helio con las diferentes aproximaciones.
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Figura 2.5: Valor de u(r) obtenidos para el estado fundamental del átomo de He al incluir los
diferentes términos en el potencial.
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Figura 2.6: Dependencia de los potenciales de HF, intercambio y correlación con la distancia
al centro para la densidad electrónica del estado fundamental del átomo de helio

Es de utilidad comparar las funciones de onda que se obtienen por los diferentes
métodos. En la Fig. 2.5 se puede observar el efecto en la función de onda de los dife-
rentes términos de potencial en el hamiltoniano de Kohn-Sham. La Fig. 2.6 muestra
los diferentes términos del hamiltoniano de KS separados y también el valor total que
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se obtuvo en el cálculo para el He luego de alcanzar la convergencia. Se ve que el po-
tencial de Hartree es atractivo mientras que los otros son repulsivos. El potencial de
correlación es mucho menor que el de intercambio.



Caṕıtulo 3

Método de ondas planas
aumentadas

“Quantum Mechanics is God’s version of ‘Trust me.’ ”
— Jorge Corona, 1982

3.1. Motivación

El presente caṕıtulo trata el complejo tema del cálculo de la estructura electrónica
de los sólidos cristalinos. Vamos a enfocarnos en una de las técnicas usadas para esto,
la cual permite calcular la estructura de banda de un sólido usando potenciales previa-
mente calculados. Se requiere resolver la ecuación de Schrödinger (Ec. 2.2 ) presentada
en el caṕıtulo anterior. Como explicamos en el Caṕıtulo 2, por medio de la aproxima-
ción de Born-Oppenheimer es posible desacoplar el movimiento atómico del movimiento
electrónico en un sólido cristalino, y cada uno de ellos ser tratados independientemente.
Nos dedicaremos solamente al problema electrónico cuyo hamiltoniano escribimos en
la Ec. 2.4 y acá repetimos por comodidad.

Hel = −
n∑

i=1

h2

2me

∇2
ri
−

N∑

i=1

n∑

j=1

Zie
2

|Ri − rj|
(3.1)

+
1

2

n∑

i=1

n∑

j 6=i

e2

|ri − rj|
(3.2)

Para ello vamos a explotar lo más posible las propiedades de simetŕıa y de periodici-
dad presentes en la estructura cristalina de los sólidos. El teorema de Bloch nos provee
una forma de reemplazar el problema de resolver la Ec. 3.2 para un sólido infinito por
uno de menor tamaño al restringirnos a una celda unidad usando condiciones periódi-
cas de contorno. Para ello se requiere introducir una serie de conceptos relacionados
con la estructura de los sólidos que van a ser de utilidad para la posterior descripción
del método.

21
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Figura 3.1: Izquierda: Red rećıproca de una red centrada en el cuerpo, correspondiente a una
red centrada en las caras. Derecha: Primera zona de Brillouin correspondiente a dicha red.

3.2. Estructura cristalina de los sólidos

Un sólido puede ser considerado como un arreglo periódico de átomos. Estos, en
primera aproximación, se pueden considerar como ubicados en posiciones fijas en el
espacio como se muestra en la Figura . La forma matemática de describirlos se basa
en el concepto de red de Bravais. Está definida por un conjunto de vectores, llamados
vectores de la base, {ai}. En el caso de tres dimensiones, cualquier punto de la red puede
ser descrito como x = la1 +ma2 + na3 con l, m, n enteros. A cada punto de la red
se asocia un conjunto de uno o más átomos. Esto nos permite reproducir enteramente
cualquier sólido cristalino.

Hasta ahora hemos estado hablando de posiciones en el espacio real. De forma
similar se define un espacio rećıproco, en el cual es posible especificar una red de
Bravais con un conjunto de vectores {bi}. Están relacionados con los vectores de la
red de Bravais en el espacio real por la relación aibj = δij. En la red rećıproca existen
planos, llamados planos de Bragg, definidos por los puntos que cumplen

k · Ĝ =
1

2
G (3.3)

Es decir, el plano es ortogonal a una ĺınea que conecta dos puntos G de la red rećıproca
y la corta justo a la mitad.

Otro concepto importante es el de primera zona de Brillouin, la cual se define como
el conjunto de todos los puntos de la red rećıproca que no cortan ningún plano de
Bragg. Cualquier vector q en el espacio rećıproco se puede escribir como

q = k + G (3.4)

donde k es un vector que está en la primera zona de Brillouin y G es un vector de la
red rećıproca.

3.2.1. Teorema de Bloch

El teorema de Bloch permite explotar la periodicidad de un sólido para resolver la
ecuación de Schrödinger. Este plantea que los autovalores de un hamiltoniano con un
potencial periódico cumplen la siguiente relación.

ψ(r + R) = ψ(r)eiq·R (3.5)
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para algún vector q de la red rećıproca, donde R es un vector entre dos sitios de la
red real. Como consecuencia de este teorema se obtiene que el espectro de enerǵıas
está formado por bandas. A continuación vamos a presentar una demostración muy
breve de dicho teorema. El potencial V del sólido es periódico, por lo tanto puede ser
expandido en una serie de Fourier

V =
∑

G

eiG·rVG (3.6)

donde G es un vector de la red rećıproca y

VG =
1

Ω

∫

Ω

e−iGrV (r)d3r (3.7)

A su vez una función de onda arbitraria puede ser escrita como

ψ(r) =
∑

q

eiqrCq (3.8)

Usando la Ec. 3.4 la ecuación de Schrödinger queda

[
1

2
(k + G)2 − E(k)

]
Ck+G +

∑

G′

VG−G′Ck+G′ = 0 (3.9)

Esta ecuación es válida para todo vector k en la primera zona de Brillouin. Para cada
k se puede en principio resolver la ecuación de autovalores y obtener las autoenerǵıas
E(k) y autovectores

Ck =




...

Ck+Gi−1

Ck+Gi

Ck+Gi+1

...




(3.10)

La función de onda resultante es

ψk(r) = eikr

(∑

G

Ck+Ge
iG·r

)
(3.11)

Para cada k las autoenerǵıas forman un espectro En(k) Escribiendo la expresión entre
paréntesis de la Ec. 3.11 como uk(r) la función de onda se puede escribir como

ψk(r) = eikruk(r) (3.12)

Esta satisface claramente las propiedades del teorema de Bloch. Con ello vemos que es
suficiente resolver nuestro problema considerando solo una celda unidad, pues la solu-
ción en cualquier otro punto del espacio se puede obtener a partir de esta multiplicando
por la fase correspondiente.
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3.3. Método de ondas planas aumentadas

Una forma de tratar la Ec. 3.2 consiste en reducir el problema multielectrónico a uno
de un solo electrón. Para ello vamos a reemplazar la interacción entre los electrones
y de estos con el núcleo en un solo potencial periódico efectivo. Si llamamos a este
potencial U(r) el hamiltoniano electrónico resultante para un solo electrón es

H = (− ~
2m
∇2 + U(r)) (3.13)

Usando este hamiltoniano podemos calcular la estructura de bandas a través de la
solución de la ecuación de autovalores

Hψ(r) = Eψ(r) (3.14)

Para resolver este problema debemos elegir una base en la cual podamos representar
la función de onda de Bloch ψ. La elección de la base es de gran importancia y da lugar a
los diferentes métodos disponibles para el cálculo de estructura de bandas. Si el conjunto
base consiste en ondas planas tenemos el método de ondas planas (PW)[20], en el caso
de ondas planas ortogonalizadas tenemos el método del mismo nombre (OPW). Si el
conjunto base consiste en ondas planas aumentadas, arribamos al método de ondas
planas aumentadas (APW). Cada uno de estos métodos aproxima de forma diferente
la movilidad de los electrones en el sólido. El método de ondas planas aumentadas y
el de ondas planas aumentadas linealizadas (LAPW) [20] aproximan a los electrones
como medianamente ligados, mientras que el método de ondas planas está en ĺımite
de electrones casi libres; en el ĺımite opuesto tenemos la aproximación de tight-binding.
Para más detalles acerca de estos métodos, recomendamos consultar el libro de Richard
Martin [14].

3.3.1. Potencial de muffin-tin

Uno de los problemas que tiene el potencial cristalino es que cerca de los núcleos el
mismo diverge, además su periodicidad se hace menos marcada pasando a tener una
simetŕıa esférica. Como consecuencia, la función de Bloch resultante va a experimentar
cambios muy rápidos cerca del núcleo y la representación de ondas planas va a requerir
de una base muy grande para poder describir dicha función. En el método de ondas
planas aumentadas el potencial se modela dividiendo la celda unidad en dos regiones,
por esferas que no se solapan y que están centradas en cada átomo de la red. Dentro
de las esferas el potencial tiene simetŕıa radial y fuera de estas se considera constante.

UMT (r) =

{
V (r) r ≤ r0

constante otro caso
(3.15)

En la Fig. 3.2 se puede ver una representación esquemática de este modelo, el cual se
conoce como potencial de muffin-tin (MT). En la mayoŕıa de los metales la región fuera
de las esferas es pequeña y ocupa solo una fracción del volumen de la celda unidad.

Una vez que se aproxima el potencial de esta forma, la base más natural para
expresar la función de onda es la base de ondas planas aumentadas, esta fue propuesta
por Slater [21] y consiste en plantear una base de tipo atómica para la región interior a
las esferas donde el potencial es radial y una base de tipo ondas planas en el exterior.
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U
(r
)

rr0

Figura 3.2: Potencial cristalino en la aproximación de muffin-tin. Arriba se muestra la división
del espacio en dos regiones. En la región interior el potencial tiene simetŕıa radial y en la región
exterior se considera constante. Abajo aparece el valor del potencial a lo largo de la ĺınea que
conecta las esferas.

ψAPWk−G (r) =

{
ei(k−G)·r r > r0∑

jlmA
E
lme

i(k−G)·RjRl(rj, E)Ylm(rj)Θ(r0 − rj) ∃j rj < r0

(3.16)

donde r0 es el radio de la esfera en el potencial de MT, rj = r−Rj la coordenada
relativa con respecto al núcleo j-ésimo y AElmn deben ser determinados de forma tal que
el valor de ψAPWk (r) coincida por ambos ĺımites en r0.

Esto se logra desarrollando en armónicos esféricos la función eik·r y se obtiene

AElm =
4πiljl(k · r0)

Rl(r0, E)
Y ∗lm(k̂) (3.17)

Con ello la función de onda de Bloch puede escribirse como

ψk(r) =
∑

G

Ck−Gψ
APW
k−G (r) (3.18)

donde la suma sobre G va por todos los vectores de la red rećıproca.

De esta forma quedan determinadas completamente las ondas planas aumentadas.
Estas son ortogonales entre śı para un mismo k. Para estados fuertemente ligados
encontramos que son muy similares a las ondas planas. Encontramos como soluciones
autovalores muy cercanos a los valores de los orbitales atómicos y autoestados que
son aproximaciones de las funciones atómicas cerca del núcleo y que lejos tiene una
amplitud muy pequeña. Sin embargo, para enerǵıas más altas, del orden de las enerǵıas
de las bandas de valencia y de conducción, la función de onda es de tipo extendida.
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3.3.2. Ecuación secular para la enerǵıa.

Una vez elegido el conjunto base para representar nuestra función de onda de Bloch
ψk(r) podemos proceder a resolver la Ec. 3.14. Comenzamos sustituyendo la expansión
en ondas planas descrita en la Ec. 3.18, multiplicando ambos lados por la izquierda por
ϕAPW∗k−G (r) e integrando por toda la celda unidad. Como resultado arribamos a

∑

G

[HG,G′(k,E)− ESG,G′(k,E)]Ck−G = 0 (3.19)

con HG,G′(k,E) = TG,G′(k,E) +UG,G′(k,E), donde TG,G′ son los elementos de matriz
del operador de enerǵıa cinética, UG,G′ los elementos de matriz del potencial y SG,G′

los elementos de la matriz de solapamiento, la cual está dada por

SG,G′(k,E) =
〈
ψAPWk−G

∣∣ψAPWk−G′
〉

(3.20)

.

Podemos reescribir la ecuación anterior en forma compacta si ordenamos los vectores
{G} y los identificamos con un sub́ındice

Hij = (H−ES+EI)ij = 〈k +Gi |H − ES + EI| k +Gj〉 = −EAij+Bij+
lmax∑

l=0

Cijl
R′l(r0)

Rl(r0)

(3.21)

con las matrices A, B y C dadas por

Aij =
−4πr2

0

Ω

j1(|Gi −Gj|r0)

|Gi −Gj|
+ δij (3.22)

Bij =
~2

2m
Aijqi · qj (3.23)

Cijl = (2l + 1)
2πr2

0

Ω
Pl(

qi · qj

qjqj
)jl(qir0)jl(qjr0)

donde Ω es el volumen de la celda unidad , Pl es el polinomio de Legendre de orden
l, jl la función esférica de Bessel de orden l y qi = k+Gi. Con esta notación la ecuación
tiene la forma

det(H(k,E)− EI) = 0 (3.24)

Esta es la ecuación secular para la enerǵıa que estábamos buscando.

3.3.3. Enerǵıa de corte y dimensión de la base.

Como aparece escrito en la Ec. 3.21, la matriz del hamiltoniano extendido H es
en principio una matriz de dimensión infinita y no puede ser tratada computacional-
mente. Por lo tanto, con el objetivo de hacer el problema tratable, debemos reducir la
dimensión de la matriz. Eso se hace reduciendo el conjunto base de las ondas planas
aumentadas, cuyo número va a ser igual al número de vectores G de la red rećıproca.
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Para ello limitamos el conjunto de vectores G a aquellos que cumplan

|G|2 < 2mEcut/~2 (3.25)

Esta ecuación describe una esfera en el espacio rećıproco de radio (2mEcut/~2)1/2.
En la Fig. 3.3 se muestra la esfera y el conjunto de vectores G para una red rećıproca
cúbica. Como consecuencia de este corte en la dimensión de la base, los resultados en
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Fig. 3.2 Sphere of the energy-cutoff in reciprocal space and reciprocal lattice vectors
inside it for a simple cubic Bravais lattice. The reciprocal lattice points inside the sphere
are marked by dots of different shades from those outside. The reciprocal lattice vectors
are also indicated by arrows pointing to the respective reciprocal lattice points from the
origin.

discuss how to convert a Hermitian matrix to a real symmetric matrix11.

Let H = H1 + iH2 with H1 and H2 real matrices. From H† = H , we have

HT
1 = H1 and HT

2 = −H2. Let a column eigenvector of H be u + iv with

u and v real column matrices. Writing the real and imaginary parts in

the original eigenequation (H1 + iH2)(u + iv) = E(u + iv) as two separate

equations and then combining them into a matrix form, we find that the

original eigenvalue problem is equivalent to
!

H1 −H2

H2 H1

"!
u

v

"
= E

!
u

v

"
. (3.33)

The square matrix on the left hand side of the above equation is a real

symmetric matrix (note that HT
2 = −H2). Thus, the original eigenvalue

problem of a Hermitian matrix has been converted to the eigenvalue prob-

lem of a real symmetric matrix. The above eigenvalue problem of the

double-sized matrix consisting of H1 and H2 is referred to as the augmented

problem. From the above-mentioned two separate equations of the original

problem, we can also see that if (u v)T is an eigenvector corresponding

11W. H. Press et al., Numerical Recipes in C++ (Cambridge University Press 2002),
2nd Edition.

Figura 3.3: Esfera delimitada por la enerǵıa de corte en la red rećıproca. Los puntos de la red
rećıproca dentro de la esfera forman parte de la base y los puntos exteriores a la esfera no son
tenidos en cuenta. Los vectores de la red rećıproca aparecen representados por flechas desde el
origen hasta el punto de la red rećıproca.

el cálculo solo van a ser confiables para enerǵıas mucho menores que Ecut. Para acceder
a enerǵıas grandes va a ser necesario tomar bases de dimensiones más grandes con el
consecuente aumento en el costo computacional que esto implica.

3.3.4. Solución de la ecuación secular

Ahora debemos resolver esta ecuación para diferentes vectores de ondas k, pero,
como quedó expĺıcito, los elementos de matriz deH dependen de la enerǵıa, por lo tanto
no estamos lidiando con una clásica ecuación de autovalores y requerimos métodos para
resolver ecuaciones no lineales. Primero necesitamos evaluar el determinante de forma
eficiente.

El método que usamos consiste en realizar una descomposición LU [22] con inter-
cambio de filas. Como resultado podemos escribir la matriz H de la siguiente forma.

H = PLU

donde L es una matriz cuyos elementos Lij con j > i son iguales a cero (matriz
diagonal inferior), U es una matriz cuyos elementos Uij con i < j son iguales a cero
(matriz diagonal superior) y P va a ser una matriz definida por

Pij =

{
1 se intercambió i con j

0 otro caso
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De esta forma el determinante puede escribirse como

det(H) = (−1)p
N∏

i=1

Lii

N∏

j=1

Ujj

con p el número de cambios de filas en la matriz P . Este método se encuentra
implementado en muchas libreŕıas numéricas para trabajo con matrices densas, y puede
ser aplicado siempre a matrices simétricas, como es el caso de H.

Listado 3.1: Función para calcular el determinante mediante una descomposición LU

1 !Compute the determinant of a square matrix
2 !Parameters:
3 ! M: integer > 0
4 ! A: a real square matrix with dimension (M,M)
5 !Return:
6 ! the determinant of the matrix
7 real(dp) function det(M,A)
8 implicit none
9 integer,intent(in) :: M

10 real(dp),dimension(M,M) :: A
11 integer :: info,i,j
12 real(dp) :: det
13
14
15 call dgetrf(N,N,transpose(matrix),N,pivot)
16 det = 1
17 do i =1,N
18 det = det * matrix(i,i);
19 if(pivot(i) /= i) then
20 det = - det;
21 endif
22 enddo
23 end function det

Los autovalores de enerǵıa que estamos buscando van a ser aquellos para los cuales el
determinante se hace igual a cero. Debido a la grandes fluctuaciones en el determinante,
la forma para calcular los ceros menos propensa a errores, aunque más costosa, consiste
en tomar una serie de puntos equiespaciados de enerǵıa en el rango de interés, evaluar
el determinante para cada uno de esos puntos y encontrar aquellos para los cuales se
hace cero.

La mayoŕıa de los algoritmos para encontrar ráıces tienen como entrada un inter-
valo donde la función cambia de signo. Por lo tanto solo pueden encontrar ráıces de
multiplicidad impar. Para el caso de ráıces de multiplicidad par puede ser que la fun-
ción no cambie de signo, y solo se haga cero en un punto y luego vuelva a crecer. Este
tipo de ráıces deben ser detectadas usando otros métodos. En la Fig. 3.4 se muestra un
ejemplo t́ıpico de la dependencia del determinante con la enerǵıa en un rango donde se
puede observar la existencia de un cero de doble multiplicidad.
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Figura 3.4: Valores del determinante dado por la Ec. 3.24 en función de la enerǵıa obtenidos
para el cobre. Se observa la presencia de dos tipos de cero, el primero puede encontrarse fácilmente
usando un algoritmo como bisección, mientras que el segundo requiere usar otros métodos más
avanzados para poder hallarlo.

3.3.5. Procedimiento

Una vez presentadas todas las piezas podemos proceder a escribir un programa
usando el método APW capaz de calcular la estructura de bandas de un material. Para
ello necesitamos conocer el potencial de MT para el material que queremos calcular.
En el Apéndice D se expone en detalle como se obtiene este potencial usando el método
de Mattheiss. Con el potencial en mano podemos resolver la ecuación radial

{
~2

2m

1

r

d

dr

(
r2 d

dr

)
+
l(l + 1)

r2
+ UMT (r)

}
Rl(r, E) = ERl(r, E) (3.26)

Una vez que resolvemos esta ecuación podemos evaluar la derivada logaŕıtmica
R′l(r0, E)/Rl(r0, E) (para más detalles ver el Apéndice D) y con ello nuestra base
de ondas planas aumentadas. Luego construimos los elementos de matriz de H y re-
solvemos la ecuación secular para cada k en la primera zona de Brillouin de interés.
Generalmente esto se hace en determinadas direcciones de simetŕıa de la estructura
cristalina del material en cuestión.

3.4. Cálculo de la estructura de bandas del cobre.

Para validar el método elaboramos un programa para calcular la estructura de ban-
das del cobre. Este es un material conductor y no magnético cuya estructura de bandas
ha sido calculada muchas veces usando diferentes métodos. De esta manera podremos
comprobar nuestros resultados comparando con otros, usando el mismo método, como
por ejemplo Ref. [23]. Aqúı explicaremos esquemáticamente el procedimiento usado y
el código se puede encontrar en
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https://github.com/krvajal/apw

Este programa resuelve la Ec. 3.24 para diferentes puntos k en direcciones de alta
simetŕıa de la primera zona de Brillouin. Para ello se eleǵıa un camino y se generaban
una serie de puntos k. a lo largo de ese camino con una distancia δ = 0,001 entre ellos.

Para cada punto se calculan los elementos de matriz (Ec. 3.22) y se construye la
matriz del hamiltoniano extendido H.

Para construir dicha matriz para el cobre necesitamos su estructura cristalina y
generar un conjunto finito de vectores de la red rećıproca {Gi}.

El cobre tiene una estructura cristalina bcc con un parámetro de red

a = 3,6147 Å = 6,8307 a.u.

Este valor aparece reportado por el NIST (Ref. [24]). La enerǵıa de Fermi del cobre
es de

EF = 7,0eV = 0,257Ha

La red rećıproca correspondiente es una red fcc cuyos vectores bases son

b1 =
2π

a




−1

1

1


 , b2 =

2π

a




1

−1

1


 , b3 =

2π

a




1

1

−1




A partir de estos vectores cualquier sitio en la red rećıproca se puede escribir como

Glmn = lb1 +mb2 + nb3

Nos fabricamos un conjunto de estos vectores {Gi} de la red rećıproca, limitados
por una Ecut = 10,5 Ha y obtuvimos un conjunto de 113 vectores para formar la base.
La rutina GenerateGBasis (Véase 3.2 ) genera dicho conjunto para una enerǵıa de
corte especificada.

Listado 3.2: Rutina para generar el conjunto base de vectores

1
2 subroutine GenerateGBasis(cutoff, d, N, G)
3 !generate a set of G points for a bcc lattice
4
5 implicit none
6 integer,intent(in) :: N ! max number of G point to

generate
7 real(dp) :: d ! lattice constant
8 real(dp),intent(in) :: cutoff ! cutoff value
9 real(dp),intent(out) :: G(N,3)

10 integer :: l,m, nn,i
11 integer :: count = 1
12 count = 0
13
14 do l = -6,6
15 do m = -6,6
16 do nn = -6,6
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17 if (norm(d,l,m,nn) < cutoff) then
18 ! print *,count
19 G(count + 1,:) = 2*pi/d * (/-l + m + nn, -

m + l + nn, m + l - nn /)
20 count = count + 1
21 endif
22 enddo
23 enddo
24 enddo
25 end subroutine GenerateGBasis

En la Fig. 3.5 aparece la primera zona de Brilluoin para la red bbc y se muestran
determinados puntos de alta simetŕıa.

kx

ky

kz

x

W
K

L

Figura 3.5: Primera zona de Brilluoin para una red bcc.

El valor de la esfera de MT lo tomamos un poco menor que la mitad de la distancia
entre vecinos más cercanos, con un valor de r0 = 2,41191 a.u. Usamos un valor de
lmax = 5 con el cual se lograba alcanzar la convergencia. El criterio para determinar
la convergencia consiste en aumentar el valor de l hasta encontrar que un aumento
no produce cambios significativos en los autovalores de enerǵıa dentro de la precisión
deseada. Lo mismo hicimos para determinar el valor de Ecut . Para el potencial usamos
una parametrización de la forma

V (r) = Zear
α+brβ + Ar +Br2 + Cr3 +Dr4 (3.27)

donde Z es el número atómico del cobre y los parámetros aparecen en la Tabla 3.1.
La forma de este potencial se puede observar en la Fig. 3.6. Este potencial fue derivado
por Chodorow [25] y utilizado por Burdick en su cálculo del cobre [23].
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Figura 3.6: Potencial de Chodorow
generado para el cobre.

Parámetro Valor

a -2.3151241717834

b 2.1984250222603×10−02

α 0.81266614122432

β 4.2246376280056

A -0.15595606773483

B -3.1350051440417×10−03

C 5.1895222293006×10−02

D -2.8027608685637×10−02

Tabla 3.1: Coeficientes de la parametrización del
potencial del Chodorow para el cobre.

En la Fig. 3.7 se muestra el gráfico de la estructura de bandas obtenida con este
programa. Esta aparece graficada a través de un camino en la primera zona de Brillouin.
Para generar cada camino se llamaba a la rutina ComputeBands (Véase 3.3 ) y los
valores eran escritos a un archivo para su posterior procesamiento.

Listado 3.3: Rutina para determinar el espectro de enerǵıa en una dirección determinada de
la IZB

1 !=================================================
2 ! Calculate the bands of the copper using the APW
3 ! method along the given direction in the IBZ
4 ! specified by the StartPoint and EndPoint
5 ! and saves the result to a file
6 ! the k values are shifted by the given offset
7 ! and a new offset is returned
8 !=================================================
9

10 subroutine ComputeBands(StartPoint,EndPoint, offset)
11 implicit none
12 real(dp),intent(in) :: StartPoint(3), EndPoint(3)
13 real(dp), intent(inout) :: offset
14 real(dp) :: HDet, HDetPrev, HDetPPrev
15 real(dp) :: coeff(3,2), PolyMin
16
17
18 call generate_p(NumPPoints, PPoints, StartPoint, EndPoint )
19
20 do i = 1, NumPPoints
21 ! they dont depend on the energy
22
23
24 call compute_B(N,K,PPoints(i,:),A,B)
25
26 call compute_C(N,Lmax,K,PPoints(i,:),C)
27
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28
29 call ComputeDeterminant(EnergyPoints(1), PPoints(i,:),

HDetPrev)
30
31 HDetPPrev = 0
32 ! print *, "k = " , PPoints(i,:)
33 do ii = 2, NumEPoints
34 call ComputeDeterminant(EnergyPoints(ii), PPoints(i

,:), HDet)
35 ! if ( abs(HDetPrev * Hdet) < 0) then
36 ! sign changed
37 ! print *, EnergyPoints(ii), HDet
38
39 if ( Hdet * HDetPrev < 0 .and. abs(HDet -

HDetPrev) < 0.5) then
40 !y = m*x + n ==> 0 = x*m + n ==> x = -m/n
41 slope = (Hdet - HDetPrev)/(EnergyPoints(ii)

- EnergyPoints(ii-1)) !m
42 intercept = HDet - slope * EnergyPoints(ii)

! n
43 ! print *,

"======================================="
44 ! print *, "E= ", - intercept/slope
45 ! print *,

"======================================="
46
47 distance = offset + norm2(PPoints(i,:)-

StartPoint,1)
48 write (w1,*) ,distance , -intercept/slope
49
50 else
51 ! check parabolic here
52 if ( (Hdet - HDetPrev) * (HDetPPrev-

HDetPrev) > 0 .and. &
53 ( abs(Hdet) > abs(HDetPrev) .and. abs(

HDetPPrev) > abs(HDetPrev))) then
54 ! make newton polynomial interpolation
55 call newtoninterp(3,(/ EnergyPoints(ii

-2), EnergyPoints(ii-1),EnergyPoints(ii)/),&
56 (/HDetPPrev, HDetPrev

, HDet/), coeff)
57 ! a1 + a2(x - x1) + a3(x-x1)(x-x2)
58
59 PolyMin = coeff(3,1) * (coeff(1,2) +

coeff(2,2))- coeff(2,1)
60 PolyMin = PolyMin/ (2 * coeff(3,1))
61
62 ! if (abs(newton_poly_eval(coeff,

PolyMin)) < 1e-10 .and. EnergyPoints(ii) > 0)then
63 distance = offset + norm2(PPoints(i

,:)-StartPoint,1)
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64 write (w2,*) ,distance , PolyMin
65
66
67 ! endif
68 endif
69
70 endif
71 HDetPPrev = HDetPrev
72 HDetPrev = HDet
73
74 enddo
75
76
77 enddo
78 offset = offset + norm2(EndPoint- StartPoint,1)
79 end subroutine ComputeBands
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Figura 3.7: Estructura de bandas del cobre obtenida como resultado del cálculo con el método
de ondas planas aumentadas. En color azul aparecen las enerǵıas encontradas con una ráız de
multiplicidad par correspondientes a bandas degeneradas y en rojo las enerǵıas obtenidas como
ráıces simples que corresponden a bandas sin degeneración.

3.5. Deficiencias del método

Queremos terminar haciendo referencia a dos de las deficiencias fundamentales que
presenta este método y que han limitado su uso. Como hab́ıamos visto la Ec. 3.24 es
una ecuación algebraica no lineal debido a la dependencia en la enerǵıa de los orbitales
atómicos que son usados para generar la base de ondas planas. Por lo tanto se requiere
mucho tiempo en su solución comparado con otros métodos que requieren la solución de
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un problema de autovalores. El otro problema es que la función de onda radial aparece
dividiendo en la expresión para H, y cada vez que una ráız de dicha ecuación coincide
con el valor del radio de MT, la ecuación secular diverge y no tiene solución. Como
problema menor tenemos también que la derivada de las funciones base en la superficie
de la esfera de MT no es continua. Estos problemas son todos eliminados en el método
de ondas planas aumentadas linealizadas, el cual no trataremos en este trabajo.





Caṕıtulo 4

Cálculo en sistemas periódicos.
Implementación usando ondas
planas

4.1. Introducción y definiciones básicas.

En este caṕıtulo vamos a explicar como se implementa el cálculo de sistemas periódi-
cos usando ondas planas y pseudopotenciales en el Quantum ESPRESSO. Presentare-
mos las ideas fundamentales del método y en caṕıtulos posteriores explicaremos como
se implementó el potencial de intercambio de KLI en este marco. Este método permite
obtener un alto rendimiento con el uso de algoritmos con la Transformada Rápida de
Fourier (FFT)[26] y fácil paralelización. También permite el cálculo de sistemas no
periódicos como átomos, moléculas e incluso superficies.

4.1.1. Descripción del sistema periódico

Consideremos un sistema cristalino compuesto por N = N1×N2×N3 celdas idénti-
cas con condiciones periódicas de contorno. La posición de cada celda en el espacio se
describe con el vector R. Esto hace que las funciones de onda de Bloch solo puedan
tomar N valores de k en la primera zona de Brillouin. Cuando el número de celdas
se hace infinitamente grande (N →∞) obtenemos una representación matemática de
un sólido. La celda unidad queda definida a través de los vectores de Bravais a1, a2 y
a3. Si construimos la matriz h = [a1, a2, a3] entonces el volumen de la celda unidad se
determina por

Ω = det h (4.1)

Los vectores base de la red rećıproca se definen como

bi · aj = 2πδij (4.2)

los cuales también se pueden agrupar en una matriz

[b1,b2,b3] = 2π(hT)−1 (4.3)

37
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En el espacio rećıproco se definen los vectores G como

G = 2π(hT)−1g (4.4)

con
g = [i, j, k] (4.5)

un triplete de valores enteros. Cualquier función que tenga la periodicidad de la red
que hemos descrito se puede expandir en la base de ondas planas.

F (r) = F (r + R) =
∑

F (G)eiG·r (4.6)

F (G) =
1

NΩ

∫
d3rF (r)e−iG·r (4.7)

con NΩ el volumen del cristal y la integral va sobre todo el espacio. F (r) y F (G) están
relacionadas mediante transformadas de Fourier.

En cada celda se encuentran átomos de tipo µ con carga Zµ ubicados en posicio-
nes dµ. Lo cual, considerando el sólido neutro, da lugar a N

∑
µ Zµ electrones. Por

simplicidad estamos asumiendo que solo hay un átomo por cada tipo µ. Considerando
un potencial de interacción electrón-ión de tipo local, la enerǵıa total del sistema va a
estar dada por

Etot = Ekin + EES + Exc (4.8)

= Ekin + Eion-elec + EH + Eion-ion + Exc

= − ~2

2m

∑

k,ν

ψ∗kν(r)∇2ψkν(r)d3r +
∑

k,ν,µ,R

∫
ψ∗kµ(r)V ν(r− dµ −R)ψkν(r)d3r

+
e2

2

∫
n(r)n(r′)

|r− r′| d
3rd3r′ +

e2

2

′∑

µ,ν,R,R′

ZµZν
|dµ + R− dν −R′| + Exc (4.9)

donde la densidad de carga electrónica está dada por

n(r) =
∑

kν

|ψkν |2 (4.10)

y hemos asumido, por ahora, que el potencial de interacción electrón-ión es de tipo
local. La suma se realiza sobre los estados ocupados en el caso de un semiconductor o
un aislante, y hasta el nivel de Fermi en el caso de un metal. La suma primada indica
que se excluye el caso |dµ + R− dν −R′| = 0.

4.1.2. Expansión en ondas planas

El sistema auxiliar de KS va a tener la periodicidad de la red

V KS(r) = V KS(r + R) (4.11)
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con lo cual los orbitales de KS de part́ıculas independientes pueden ser descompuestos
en funciones de onda de Bloch

ψkν = eik·rukν(r) (4.12)

donde k es el vector de momento cristalino y toma valores

k = 2π

[
n1

a1

,
n2

a2

,
n1

a3

]
(4.13)

con ni enteros en el rango 0, ..., Ni − 1. El ı́ndice ν o ı́ndice de banda va por todos los
estados con ocupación fν(k) > 0. Las funciones uk,ν(r) tienen la periodicidad de la red
y pueden ser expandidas en ondas planas.

uν,k(r) =
∑

G

cν,ke
iG·r (4.14)

Con esta expansión la densidad de carga también puede ser expandida en ondas
planas quedando

n(r) =
∑

ν

∫
fν(k)

∑

G,G′

c∗ν,k(G′)cν,k(G)ei(G−G
′)·rdk

=
∑

G

n(G)eiG·r (4.15)

donde la suma sobre vectores G se extiende por el doble de valores que la suma en Ec.
4.14.

4.1.3. Enerǵıa de corte y puntos k

En la práctica, la suma infinita sobre vectores G debe reemplazarse por una suma
finita, al igual que el número de celdas N = N1 ×N2 ×N3 que representan el sistema
(y con ello el número de puntos k). Por esto las integrales sobre la zona de Brillouin
(BZ) deben ser aproximadas por una suma sobre un conjunto finito de puntos k

∫

BZ

dk =
∑

k

wk (4.16)

donde wk es el peso asignado a cada punto k. Existen diferentes métodos para generar
los puntos k y asignarles sus pesos, los cuales hacen uso de las simetŕıas de la celda
unidad y permiten reducir considerablemente el número de estos. En el caso de sistemas
atómicos o moléculas, el cálculo suele restringirse a un solo punto k = 0 = Γ. Por otro
lado la razón para truncar el número de vectores G es que el potencial V KS(G) converge
rápidamente con valores de G crecientes en módulo. Por ello, en cada punto k, solo los
vectores G que tiene una enerǵıa cinética menor que Ecut

1

2
|k + G|2 ≤ Ecut (4.17)
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son usados en la expansión. En el Quantum ESPRESSO, en particular en el progra-
ma pw.x, el valor Ecut es controlado a través del parámetro ecutwfc expresado en
Ry. Esto hace que la precisión del cálculo pueda ser controlada con un solo parámetro.
Para un valor de Ecut dado, el número de ondas planas Npw va a depender del punto
k en cuestión. En el caso de la densidad electrónica, se necesita un conjunto base con
al menos el doble de ondas planas, con una enerǵıa de corte ≥ 2Ecut. Esa se controla
con el parámetro ecutrho. Para más detalles acerca de los parámetros que acepta el
programa pw.x y el significado de los mismos puede consultarse la documentación del
programa. El hecho de que estamos trabajando con funciones de onda representadas
por un número finito de ondas planas, nos permite expresar esas funciones también
por sus valores en un arreglo de puntos equiespaciados en el espacio real. El número
de puntos requeridos y las condiciones en las cuales esto se aplica están dadas por el
teorema de muestreo (Veáse Ref [26] para más detalles), el cual nos permite determinar
el mı́nimo número de puntos necesarios para retener la misma información contenida
en los coeficientes c(G). Los puntos están dados por

R = hMq (4.18)

con M una matriz diagonal con valores 1/Ms, q un vector de enteros que van de 0 a
Ms − 1 y s = x, y, z. El teorema de muestreo nos dice que Ms ≥ 2 máx(gs) + 1 es
condición necesaria para no perder información. Los vectores g fueron definidos en Ec.
4.5 y van a depender del valor de Ecut. El valor de la función en este arreglo de puntos
en el espacio real, asumiendo que se conoce su valor en los puntos G, va a estar dado
por

f(R) =
∑

G

f(G) exp(iG ·R) (4.19)

=
∑

g

f(G) exp
(
2π
(
(hT)−1g

)
· (hMq)

)
(4.20)

=
∑

g

f(G) exp

(
2π

Mx

igxqx

)
exp

(
2π

My

igyqy

)
exp

(
2π

Mz

igzqz

)
(4.21)

El valor de f(G) es cero fuera de la región de corte, a diferencia de f(R) que puede
tomar valores distintos de cero, para todos los puntos dentro del cubo definido por los
puntos R. La suma sobre g va desde −gmax

s , · · · ,gmax
s . La relación entre f(R) y f(G)

es

f(R) = FFT−1[f(G)] (4.22)

f(G) = FFT[f(R)] (4.23)

Las transformadas de Fourier pueden evaluarse de forma relativamente rápida usando
el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, llamado FFT [26]. Este va como
N log(N) donde N es el número de puntos a lo largo de la dimensión en que se efectúa
la transformada y preferentemente debe admitir descomposición en números primos
pequeños. En la práctica se eligen los valores de Ms más pequeños que satisfacen esta
condición.
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4.1.4. Pseudopotenciales

Otro elemento importante en el cálculo con ondas planas, y que permite reducir
considerablemente el número de ondas planas necesarias para representar las autofun-
ciones de KS son los pseudopotenciales. Al introducir pseudopotenciales los átomos
que mencionamos al inicio son reemplazados por pseudo-atomos en los cuales los elec-
trones del core son removidos y el potencial atómico reemplazado por un potencial
efectivo que fuera de la zona del core es indistinguible del potencial original. De esta
forma se obtienen resultados para los orbitales de valencia iguales a los dados por el
potencial exacto. Como, a fin de cuentas, las propiedades del material van a estar de-
terminadas fundamentalmente por lo que pasa en la región de valencia, el método de
pseudopotenciales proporciona una v́ıa de cálculo efectiva.

Uno de los primeros pseudopotenciales que se propusieron fueron de origen emṕıri-
co [27]. Obtenidos a través del ajuste de varios parámetros como la enerǵıa del gap, el
potencial de ionización, etc. En la sección 4.2 se muestran los resultados de un cálculo
de estructura de bandas para el silicio usando pseudopotenciales semiemṕıricos. Luego
se comenzaron a usar potenciales obtenidos de cálculos para átomos y moléculas. Los
primeros pseudopotenciales obtenidos a través de cálculos de DFT fueron introduci-
dos en 1979 por Amann, Schluter y Chiang. Estos calcularon pseudopotenciales que
cumplieran las siguientes condiciones.

εpsl = εatl (4.24)

φpsl (r) = φatl (r) para r > rc (4.25)∫

r<rc

|φpsl (r)|2dr =

∫

r<rc

|φatl (r)|2dr (4.26)

donde φatl (r) es la parte radial de la función de onda atómica con momento angular
l y εps es su auto enerǵıa. El radio rc se selecciona como el máximo más externo
de las funciones de onda atómicas a partir del cual el pseudopotencial coincide con
el potencial exacto. Otra de las propiedades deseables de un pseudopotencial es la
transferibilidad. Esto quiere decir que el mismo pseudopotencial puede ser usado en
cálculos en diferentes ambientes y obtener resultados de similar exactitud.

Uno de los primeros pasos en esta dirección fue la introducción del concepto de
conservación de la norma o norm conservation (NC) Los pseudopotenciales NC son
dependientes del momento angular y en su caso más general tienen la forma ”semilocal”

V PP(r, r′) =
∞∑

l=0

m=l∑

m=−l

Y ∗lm(r̂)Vl(r
′)δ(r− r′)Ylm(r̂′) (4.27)

lo cual quiere decir que la dependencia radial Vl(r) vaŕıa con cada l y además hay una
dependencia angular a través de los armónicos esféricos Ylm. En un potencial local solo
depende de la distancia del electrón al núcleo iónico en cuestión. Se desarrollaron una
serie de métodos para la construccion sistemática de pseudopotenciales, algunos de los
cuales se enfocaron en aumentar la transferibilidad y otros relajaron la condición de
NC en pos de mejorar la suavidad de los mismos [28].

Vamos a resumir las ecuaciones fundamentales necesarias para la implementación de
un código con pseudopotenciales NC. Para más detalles se pueden consultar los trabajos
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de [29–31] Un pseudopontencial NC se puede escribir en forma separable como

V (r, r′) = (Vcore(r) + ∆Vlocal(r)) δ(r − r′) + Vnon-local(r, r
′)

= (Vcore(r) + ∆Vlocal(r)) δ(r − r′) +
∑

k,l

P ∗k (r)wklPl(r
′) (4.28)

Donde la parte local aparece separada en dos partes, una parte de core (∼ 1/r para
r → ∞) y una parte local de corto alcance. Esto se hace con el único propósito de
facilitar la escritura de la enerǵıa total del sistema. La forma de (Vcore(r) la vamos a
definir más adelante. La parte local Vlocal(r) y los proyectores Pl son funciones centradas
en los núcleos iónicos de la forma

ϕ(r) = ϕ(|r− dν |)Y lm(r̂) (4.29)

las cuales pueden ser expandidas en ondas planas

ϕ(r) =
∑

G

ϕ(G) exp(iG · r)Sµ(G)Ylm(Ĝ)

Los elementos de matriz acoplan la interacción entre los proyectores y no se permi-
te el acoplamiento entre proyectores con diferente momento angular. Los factores de
estructura se definen como

SI = exp(−iGdµ) (4.30)

Las funciones ϕ(G) se obtienen a partir de las funciones ϕ(r) a través de una transfor-
mación de Bessel

ϕ(G) = 4π(−i)l
∫ ∞

0

r2ϕ(r)jl(Gr)dr

con jl(r) las funciones de Bessel de primera especie. Con lo cual podemos escribir en
el espacio rećıproco

∆Vlocal(G) =
4π

Ω

∫ ∞

0

r2∆Vlocal(r)j0(Gr)dr (4.31)

Pk(G) =
4π

Ω
(−i)l

∫ ∞

0

Pk(r)jl(Gr)Ylm(Ĝ)dr (4.32)

con l y m los números cuánticos asociados con los proyectores.

4.2. Cálculo de bandas del silicio con pseudopoten-

ciales semiemṕıricos

La estructura cristalina del silicio puede ser pensada como una red fcc con una
base de dos átomos ubicados en las posiciones

d1 = +
1

8
(a1 + a2 + a3) (4.33)

d2 = −1

8
(a1 + a2 + a3) (4.34)
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como se muestra en la Figura 4.1. La red rećıproca correspondiente a esta estructura
cristalina y la primera zona de Brillouin fueron descritas cuando se trató el caso del
cobre en la Sección 3.4 del Caṕıtulo 3.

Figura 4.1: Estructura cristalina del silicio. Se muestran las dimensiones de la celda unidad
a0 = 5,43 Å

4.2.1. Pseudopotencial para el silicio

Un tipo de pseudopotencial semiemṕırico se obtiene a través de una parametrización
de Fourier al potencial exacto.

V (r) =

′∑

G

V (G)eiG·r (4.35)

donde la suma se hace por ciertos valores de G cuyo módulo es menor que cierto Gcut.

Para calcular la estructura de bandas del silicio usamos un pseudopotencial de la
forma descrita por la Ec. 4.35. Para obtener los valores de los coeficientes VG se realizan
una serie de suposiciones. Los pasos detallados pueden ser encontrados en el art́ıculo
de 1974 de Cohen [32]. Aqúı presentaremos brevemente los aspectos más importantes.
El pseudopotencial se considera como la suma de los potenciales atómicos alrededor de
cada átomo. Estos tiene simetŕıa radial, por lo tanto los coeficientes VG van a depender
solo del módulo G.

V at(G) =
1

Ω

∫

CU

d3rV at
ps e
−iGr (4.36)

donde Ω es el volumen de la celda unidad (CU).

El potencial total puede ser escrito, teniendo en cuenta que en la celda unidad hay
dos átomos, como

V total(G) = V at(G)
(
eiGd1 + eiGd2

)
(4.37)

Dado un vector G =
∑N

i=1 nibi la ecuación anterior se puede escribir como

V total(G) = V at(G) cos
(π

4
(n1 + n2 + n3)

)
(4.38)

De esta fórmula se ve que el potencial se va a anular para aquellos valores de n1, n2

y n3 para los cuales su suma sea de la forma 2n, con n impar. Esto nos deja con muy
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pocos valores para los cuales el potencial no es cero. Estos aparecen en la Tabla 4.1 y
fueron obtenidos a partir de un ajuste de los datos experimentales.

Factor de forma (Ry) a

Si V(
√

3) V(
√

8) V(
√

11) (Å)

Local -0.2241 0.0551 0.0724 5.43

Tabla 4.1: Parámetros del pseudopotencial para el silicio (Ver referencia [33])

4.2.2. Solución de la ecuación de Schrödinger

Al igual que hicimos para obtener la ecuación secular del método APW, partimos
de nuestro hamiltoniano para un solo electrón

Ĥψk(r) =

(
−1

2
∇2 + Vpsudo(r)

)
ψk(r) = E(k)ψk(r). (4.39)

Si expandimos nuestra función de onda de Bloch en la base de ondas planas se tiene

ψk(r) =
∑

G

Ck−Gψ
PW
k−G(r) =

∑

G

Ck−Ge
i(k−G)r (4.40)

Si insertamos esta expansión en la Ec. 4.39 y pasamos todos los términos al lado
izquierdo quedando

∑

G

e−iG·r
[

(k−G)2

2
− E(k) + Vpsudo(r)

]
Ck−G = 0 (4.41)

Multiplicando ambos lados por eiG
′·r e integrando por todo el volumen de la celda

unidad obtenemos

∑

G′

[{
(k−G)2

2
− E(k)

}
δG,G′ + VG,G′

]
Ck−G′ = 0 (4.42)

donde VG,G′ = 1
Ω

∫
ei(G−G

′)·rVpsudo(r) dr. Esta ecuación se puede escribir en forma
matricial como

H(k)C(k) = E(k)C(k) (4.43)

Los elementos de la matriz H son

HG,G′(k) =
(k−G)2

2
δG,G′ + VG,G′ (4.44)
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y C(k) es un vector de la forma

C(k) =




...

Ck+Gi−1

Ck+Gi

Ck+Gi+1

...




(4.45)

La Ec. 4.43 es un problema de autovalores t́ıpico que deber ser resuelto para cada
k a lo largo de una ĺınea de simetŕıa en la primera zona de Brillouin.

4.2.3. Implementación numérica y diagrama de bandas.

Escribimos un programa en Fortran para resolver la Ec. 4.43 con el pseudopoten-
cial del silicio descrito en la Sección 4.2.1. Este se puede encontrar en

https://github.com/krvajal/empiric-silicon

Generamos una base de 113 puntos G de la red rećıproca y usando los parámetros de
la Tabla 4.1.

Si
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Figura 4.2: Diagrama de bandas del silicio obtenido mediante el método de pseudopotenciales
semiemṕırico EPM. Se observa la existencia de un gap en el nivel de Fermi y su valor concuerda
con el valor experimental.

Usando LAPACK resolvemos la Ec. 4.43 para cada valor de k y graficando el espec-
tro de autovalores para cada punto y generamos el diagrama de bandas que se puede
observar en la Fig. 4.2.
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En la Tabla 4.2 aparecen los valores del espectro obtenido con nuestro cálculo
en los puntos Γ, X y L respectivamente. En nuestros resultados se logró reproducir
correctamente el gap del silicio, el tope de la banda de valencia tiene un valor de
E = 0,3688 Ha y el fondo de la banda de conducción Econd = 0,4106 Ha, por lo tanto el
valor del gap es de Eg = 0,04 Ha = 1,137 eV que concuerda con el valor experimental
a T = 273 K [34].

Punto k Índice de Banda Enerǵıa (Ha)

Γ 1 -0.086

2 0.369

3 0.493

4 0.521

5 0.653

6 0.678

X 1 0.0478

2 0.187

3 0.261

4 0.412

5 0.798

5 0.811

L 1 0.0038

2 0.107

3 0.291

4 0.314

5 0.475

Tabla 4.2: Autovalores de enerǵıa (en Ha) de los puntos de simetŕıa Γ, X y L obtenidos
mediante el método de pseudopotenciales semiemṕırico.

4.3. Cálculo con pseudopotenciales

En esta sección presentamos como construir un código basado en pseudopotenciales
NC, el cual da lugar a un hamiltoniano que debe ser resuelto de forma autoconsistente
y puede ser usado para tratar sistemas periódicos. Puede considerarse como una versión
simplificada y limitada en funcionalidad del programa pw.x incluido en el Quantum
ESPRESSO.
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4.3.1. Evaluación de la enerǵıa del sistema y tratamiento de
la singularidad

Como hab́ıamos mencionado al principio del Caṕıtulo, la enerǵıa electrostática del
sistema, la cual escribimos acá para el caso de una sola celda

EES =
∑

k,ν,µ

∫
ψ∗kµ(r)V ν(r− dµ)ψkν(r)d3r +

1

2

∫
n(r)n(r′)

|r− r′| d
3rd3r′

+
1

2

∑

µ6=ν

ZµZν
|dµ − dν |

(4.46)

El método de Ewald puede ser usado para evitar la aparición de dichas divergencias
en cada uno de los términos por separado cuando el tamaño del sistema es infinito,
como es en el caso de los sólidos. Para ello, en vez de suponer una densidad de carga
generada por part́ıculas puntuales en el espacio ncν(r) = Zνδ(r − dν), asociamos una
densidad de carga gaussiana con cada uno de los núcleos

nc
ν(r) = − Zν

(Rc
ν)

3
π−3/2 exp

[
−
(

r− dν
Rc
ν

)2
]

(4.47)

con lo cual se puede definir el potencial de core como el generado por dicha distribución
de carga.

V ν
core(r) =

∫
ncν(r

′)

|r− r′|dr
′ = − Zν

|r− dν |
erf

[ |r− dν |
Rc
ν

]
(4.48)

con Rc
ν es un radio de corte que se ajusta a posteriori y erf la función de error. Esta

elección es completamente arbitraria y el único requerimiento es que tenga el comporta-
miento asintótico correcto. La diferencia entre este potencial y la parte local del pseudo-
potencial esta contenida en el término ∆Vlocal(r). Por lo tanto la enerǵıa electrostática
se escribe, luego de sumar y restar la enerǵıa de interacción de las distribuciones de
carga gaussianas, como

EES =
1

2

∫∫
n(r)n(r

′
)

|r− r′| drdr
′ +

1

2

∫∫
nc(r)nc(r

′
)

|r− r′| drdr′

+

∫∫
n(r)nc(r

′
)

|r− r′| drdr
′ +

1

2

∑

ν 6=µ

ZµZν
|dµ − dν |

− 1

2

∫∫
nc(r)nc(r

′
)

|r− r′| drdr′

donde nc(r) =
∑

µ n
c
µ(r).

Los tres primeros términos pueden sumarse para dar la enerǵıa electrostática de
interacción de una densidad de carga ntot(r) = n(r) + nc(r) y los dos últimos son
reescritos también como una suma sobre los núcleos y una suma de la enerǵıa de
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autointeracción de las densidades de carga gaussianas.

EES =
1

2

∫∫
ntot(r)ntot(r

′
)

|r− r′| drdr′

+
1

2

∑

µ6=ν

ZµZν
|dµ − dν |

erfc

[
|dµ − dν |√
Rc2
µ +Rc2

ν

]

−
∑

µ

1√
2π

Z2
µ

Rc
µ

(4.49)

Ahora, si recordamos, tenemos un sistema periódico compuesto por N de estas celdas,
la enerǵıa de interacción por celda se deriva de la expresión anterior teniendo en cuenta
la periodicidad del sistema.

En el espacio rećıproco el primer término puede evaluarse fácilmente definiendo los
coeficientes de la expansión de Fourier de la densidad de carga total

ntot(G) = n(G) +
∑

µ

ncµ(G)Sµ(G) (4.50)

= n(G)− 1

Ω

∑

µ

Zµ√
4π

exp

[
−1

4
G2Rc2

ν

]
Sµ(G) (4.51)

lo cual resulta en

EES = 2πΩ
∑

G 6=0

|ntot(G|2
G2

+ Eovrl − Eself (4.52)

con

Eself =
∑

ν

1√
2π

Z2
ν

Rc
I

(4.53)

y

Eovrl =
∑

R

′∑

µ ν

ZIZJ
|dµ − dν −R|erfc

[
|dI − dJ −R|√

Rc2
I −Rc2

J

]
(4.54)

donde la suma primada indica que está restringida a µ < ν para R = 0 y erfc(x) =
1− erf(x) es la función de error complementaria.

4.3.2. Pseudopotenciales gaussianos separables

Es posible generar pseudopotenciales en la forma separable dada por la Ec. 4.28 a
partir de estados atómicos calculados usando la ecuación de Schrödinger

(T + V KS) |ψl〉 = εl |ψl〉 (4.55)

con V KS el potencial efectivo de KS para los orbitales atómicos. Si se sustituye esta
ecuación por una válida solo para los electrones de valencia

(T + V val
l ) |Φl〉 = ε̃l |Φl〉 (4.56)

Las pseudofunciones obtenidas y los pseudopotenciales deben satisfacer las siguientes
propiedades
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– Los autovalores de la ecuación real y de la obtenida con los pseudopotenciales
deben ser iguales εl = ε̃l para una dada configuración atómica.

– Las funciones de onda reales y las pseudofunciones coinciden a partir de un radio
rc, es decir,

ψl(r) = Ψl(r) parar ≥ rc

– Las integrales de 0 a Rrc la densidad generada por las funciones de onda reales
y las pseudofunciones para cada estado de valencia deben coincidir. Esta es la
condición de conservación de la norma

〈ψl|ψl〉R = 〈Ψl|Ψl〉R
con

〈ψl|ψl〉R =

∫ R

0

drψ∗(r)ψ(r)

– La derivada logaŕıtmica de las funciones reales y de las pseudofunciones aśı como
de sus primeras derivadas con respecto a la enerǵıa coinciden para r ≥ rc

Un tipo de pseudopotenciales que satisfacen estas condiciones son los pseudopotenciales
gaussianos separables, los cuales definen formas anaĺıticas tanto para la parte local como
la no local y requieren solo la optimización de un pequeño conjunto de parámetros. La
parte local de esta familia de pseudopotenciales esta dada por

∆Vlocal(r) = exp
[
−(r/ξ)2/2

]
×
[
C1 + C2(r/ξ)2 + C3(r/ξ)4 + C4(r/ξ)6

]
(4.57)

mientras que la parte no local es la suma de términos separables de la forma

Vl(r, r
′) =

3∑

i=1

3∑

j=1

l∑

m=−l

Ylm(r̂)pli(r)h
l
ijp

l
j(r
′)Y ∗lm(r̂′) (4.58)

donde los proyectores son funciones gaussianas de la forma

pli(r) =

√
2rl+2(i−1) exp

[
− r2

2r2l

]

r
l+(4i−1)/2
l

√
Γ
[
l + 4i−1

2

] (4.59)

con Γ la función gamma y los proyectores están normalizados

∫ ∞

0

r2pli(r)p
l
i(r)dr = 1

Estos pseudopotenciales también admiten una expresión anaĺıtica en el espacio de Fou-
rier cuya forma escribimos a continuación incluyendo el término de core

V loc(G) = V core(G) + V local(G)

V loc(G) = −4π
Zion

G2Ω
exp

[
−(Grloc)

2/2
]

+
√

8π3
r3

loc

Ω
exp

[
−(Grloc)

2/2
]

×
{
C1 + C2(3− (Grloc)

2) + C3(15− 10(Grloc)
2 + (Grloc)

4)

+ C4(105− 105(Grloc)
2 + 21(Grloc)

4 − (Grloc)
6)
}

(4.60)
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y la parte no local

Vl(G,G′) = (−1)l
3∑

i=1

3∑

j=1

l∑

m=−l

Ylm(Ĝ)pli(G)hlijp
l
j(G

′)Y ∗lm(Ĝ′) (4.61)

Tanto en el espacio real como en el rećıproco, los proyectores tienen la forma de una
función gaussiana multiplicada por un proyector, lo cual permite obtener una buena
convergencia en ambos espacios. Los parámetros son ajustados de forma tal que el
pseudopotencial reproduzca determinadas propiedades de los sistemas atómicos que lo
generan.

4.3.3. Cálculo autoconsistente con ondas planas

El hamiltoniano del sistema auxiliar de KS con pseudopotenciales reemplazando el
potencial nuclear, tiene la forma

H = T̂ + VH[n] +
∑

ν

(V local
ν + V non-local

ν ) + Vxc[n] (4.62)

el cual depende de la densidad del sistema, por lo que deber ser evaluado autoconsis-
tentemente. En la base de ondas planas los elementos de matriz del hamiltoniano

〈G|H|G′〉 =
1

2
G2δ(G,G′)

+ 〈G|VH[n] + V local + Vxc[n]|G′〉
+ 〈G|V non-local|G′〉

(4.63)

donde el primer término es diagonal, mientras que el segundo término, al ser totalmente
local, puede escribirse como

〈G|VH[n] + V local + Vxc[n]|G′〉 = FFT
[
VH[n] + V local + Vxc[n]

]
(G−G′) (4.64)

y hemos usando V local =
∑

ν V
local
ν , V non-local =

∑
ν V

non-local
ν .

Si miramos esta expresión con más detalle y tenemos en cuenta la forma del poten-
cial local dado en la sección anterior, podemos notar que el término VH(G) y V core(G)
son ambos divergentes para G = 0. Esta divergencia puede ser tratada fácilmente si
consideramos su suma Ṽ (r) =

∑
ν V

local(r) + VH(r) entonces

Ṽ (G = 0) =

∫
d3r

(∑

ν

V local
ν (r− dν) +

∫
n(r′)

|r− r′|d
3r′

)
(4.65)

=
∑

ν

∫
d3r

(
V local
ν +

Zν
r

)
(4.66)

=
∑

ν

αν (4.67)

Queda por evaluar el término del potencial de intercambio y correlación, para el cual
se requiere usar una de las funcionales existentes. Estas funcionales van a depender, en
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su inmensa mayoŕıa, de la densidad electrónica en el espacio real, por lo que resulta
conveniente calcular Vxc(r) y luego obtener su valor en el espacio rećıproco por medio
de la transformada de Fourier. Una vez que podemos evaluar todos los términos del
hamiltoniano, podemos construirnos la matriz H y resolver el sistema de autovalores

∑

G′

HG,G′Cn(G′) = εnCn(G) (4.68)

Las dimensiones de la matriz es Npw × Npw y solo necesitamos calcular los primero
Nocc estados, por ello se suelen usar métodos como el de Davison [35] para encontrar
primeros autovalores y autoestados de menor enerǵıa.

Caso de estudio: átomo de hidrógeno en un cubo

El sistema más simple que es posible estudiar y que requiere incluir todos los ele-
mentos que hemos mencionado hasta ahora es el caso de un solo átomo ubicado en el
centro de una celda cúbica, en particular un átomo de hidrógeno, como se muestra en
la Fig. 4.3. El ancho de la celda a debe ser lo suficientemente grande para garantizar
que no haya interacción entre celdas vecinas.

Figura 4.3: (Izquierda) Celda cúbica con un átomo de hidrógeno ubicado en el centro de la
misma. El sistema está compuesto por infinitas celdas como esta, distribuidas en todo el espacio
(Derecha) División espacial de la celda en una grilla de puntos equiespaciados.

Esta celda puede ser dividida en un arreglo cúbico de puntos equiespaciados Rijk =
(i, j, k)∆a con ∆a = a/2N y enteros i, j, k = −N, ..., N como describimos en secciones
anteriores. Usando como funcional de intercambio y correlación, una parametrización
de la funcional de Perdew y Wang, con la siguiente forma

εxc = −
∑4

i=1 air
i−1
s∑4

i=1 bir
i
s

(4.69)

con rs =
(

3
4πn

)1/3
. Los valores de los parámetros ai y bi figuran en la Tabla 4.3
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a1 0.4581652932831429 b1 1.0

a2 2.217058676663745 b2 4.504130959426697

a3 0.7405551735357053 b3 1.110667363742916

a4 0.01968227878617998 b4 0.02359291751427506

Tabla 4.3: Parámetro de la parametrización usada para la funcional de intercambio y correla-
ción

El código del programa se encuentra disponible en el siguiente enlace

https://github.com/krvajal/solids dft

y puede ser usado para el cálculo con otros elementos además del hidrógeno si se usan
los parámetros adecuados para el pseudopotencial. En el caso del hidrógeno solo es
necesario tener en cuenta el término local con C1 = 4,0663326 y C2 = 0,6778322 y
el resto vale cero. Usando un arreglo de solo 7 puntos y una celda unidad de lado
a = 5,0 a.u. se obtuvieron los valores de enerǵıa que aparecen reportados en la Tabla
4.4

EKIN EPP
local Exc Eself EH Ecore EES ETOT

0.0373 -0.00462 -0.1906 1.4105 0.0058 0.9948 -0.4653 -0.6232

Tabla 4.4: Resultados obtenidos del cálculo autoconsistente usando pseudopotenciales y ondas
planas para el átomo de hidrógeno, todas las magnitudes en Ry.

4.4. Conclusiones

En este Caṕıtulo presentamos las ideas y conceptos fundamentales involucrados en
la construcción de un código para el cálculo de estructura electrónica usando ondas
planas y pseudopotenciales. Construimos dos programas basados en ondas planas, uno
usando pseudopotenciales semiemṕıricos y otro usando ondas planas. Los aplicamos al
silicio y al hidrógeno respectivamente, reportando los resultados obtenidos. Estos ingre-
dientes se encuentran ya presentes en el programa pw.x del Quantum ESPRESSO.
El próximo paso lógico a seguir consiste en la introducción de las nuevas funcionales
para el tratamiento del intercambio exacto y la descripción de su implementación en el
Quantum ESPRESSO, lo cual constituye el objetivo fundamental de este trabajo.



Caṕıtulo 5

Potencial efectivo optimizado y la
aproximación de KLI

Hasta ahora hemos tratado la teoŕıa de Kohn-Sham como fue presentada original-
mente, sin tener en cuenta expĺıcitamente la dependencia con el esṕın. En este Caṕıtulo
presentaremos la extensión de la teoŕıa de funcional densidad al caso en que se tiene
en cuenta el esṕın del electrón. Este va a ser un elemento crucial en la posterior pre-
sentación de las funcionales de intercambio exacto.

5.1. Teoŕıa de la funcional densidad dependiente

del esṕın

Si tenemos en cuenta que los electrones se pueden encontrar en dos estados de
proyección de esṕın σ =↑, ↓ podemos definir dos densidades electrónicas n↑(r) y n↓(r).
Estas densidades están dadas en función de los orbitales de Kohn-Sham por

nσ(r) =
Nσ∑

i=1

|ϕi(r, σ)|2 (5.1)

donde Nσ es el número de electrones con esṕın σ. La densidad total del sistema en este
caso es

n(r) = n↑(r) + n↓(r) (5.2)

Reemplazando

∫
Vext(r)n(r)dr →

∫
Vext↑(r)n↑(r)dr +

∫
Vext↓(r)n↓(r)dr (5.3)

donde Vext↑(r) y Vext↓(r) son los campos externos que actúan sobre las respectivas
densidades de esṕın. Tal es el caso cuando contamos con un campo magnético externo.
En el caso de potenciales externos que no dependen del esṕın se ve claramente que
el resultado se reduce al caso no dependiente de esṕın. En la práctica, la teoŕıa de
la funcional densidad se usa también para tratar sistemas en los cuales existe una
densidad de esṕın incluso en la ausencia de campo magnético y en general permite
una descripción más exacta de los efectos many-body al introducir aproximaciones (sin
aproximaciones, en principio, el resultado debe ser el mismo que la teoŕıa de DFT
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básica). Ahora vamos a contar con dos sistemas auxiliares de KS para cada una de
las densidades de esṕın. Los orbitales de KS para cada σ satisfacen las ecuaciones (en
unidades atómicas)

Ĥσ
KSϕi(r, σ) =

(
− ~2

2m
∇2 + V σ

KS[n↑, n↓](r)

)
ϕi(r, σ) = εiσϕi(r, σ) (5.4)

con el potencial efectivo dependiente del esṕın dado por

V σ
KS[n↑, n↓](r) = Vextσ(r) + VH [n↑ + n↓](r) + V σ

XC[n↑, n↓](r) (5.5)

donde, al igual que en el caso no polarizado, el primer término corresponde al
potencial externo (que puede depender del esṕın o no) y el segundo término es el
potencial de Hartree. Por último, tenemos el término de XC dependiente de esṕın.
Se define, similar al caso no polarizado, como la derivada funcional con respecto a la
densidad nσ de la funcional de enerǵıa de XC

V σ
XC(r) =

δEXC[n↑, n↓]

δnσ(r)
(5.6)

Como la funcional de EXC[n↑, n↓] no es conocida exactamente, es necesario emplear
aproximaciones. Algunas de las cuales ya hemos visto anteriormente. En algunos ca-
sos, en vez de trabajar directamente con las dos densidades, se suele introducir una
magnitud extra

ξ =
n↑ − n↓
n↑ + n↓

(5.7)

la cual representa la magnetización del sistema electrónico, pero que no emplearemos
en este trabajo.

5.2. Potencial efectivo optimizado e intercambio exac-

to

En la teoŕıa de Hartree-Fock se obtiene una expresión exacta para la enerǵıa de
intercambio en función de los orbitales.

Ex ≡ EHF
x [{ϕiσ}] (5.8)

pero esta expresión no es posible usarla para obtener el potencial de intercambio en el
marco del formalismo de DFT porque la derivada funcional de {ϕiσ} con respecto a las
densidades nσ(r) no se conoce. Sin embargo es posible encontrar potenciales efectivos
optimizados V OEP

σ (r) (OEP por sus siglas en inglés) que cuando son usados en las
ecuaciones de Kohn-Sham, se obtienen orbitales {ψiσ} cuyo determinante de Slater
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minimiza el valor de expectación de la enerǵıa

E[{ψiσ}] =
∑

σ=↑,↓

Nσ∑

i=1

∫
d3rψ∗iσ(r)

(
−1

2
∇2

)
ψiσ

+

∫
d3rVext(r)n(r) +

1

2

∫
d3r

∫
d3r′

n(r)n(r′)

|r− r′|
+Exc[{ψiσ}] (5.9)

Queremos que la enerǵıa sea estacionaria ante un cambio en el potencial, lo cual se
expresa matemáticamente como

δE[{ψiσ}]
δV OEP

σ (r)
=
∑

iσ′

∫
d3r

δE[{ψiσ}]
δψiσ′(r′)

δψiσ′(r
′)

δV OEP
σ (r)

+ c.c = 0 (5.10)

Estos orbitales satisfacen ecuaciones similares a las ecuaciones de Kohn-Sham
[
−1

2
∇2 + V OEP

σ (r)

]
ψiσ(r) = εiσψiσ(r) (5.11)

Ante un cambio δVσ(r) en el potencial se obtiene un cambio en los orbitales δψiσ cuyo
valor, conocido de teoŕıa de perturbaciones, es

δψiσ(r′) = −
∫
d3rGi,σ(r′, r)ψiσ(r′′)δVσ(r) (5.12)

donde Gi,σ(r′, r′′) es la función de Green del sistema no interactuante auxiliar con
potencial V OEP

σ (r)

Gi,σ(r′, r) =
∞∑

j 6=i

ψjσ(r′)ϕ∗jσ(r)

εiσ − εjσ
(5.13)

Lo que nos permite evaluar el segundo factor en la Ec. 5.10 obteniéndose

δψiσ′(r
′)

δV OEP
σ (r)

= −Gi,σ(r′, r)ψiσ(r)δσσ′ (5.14)

El primer factor puede ser evaluado directamente de la Ec. 5.9

δE[{ψiσ}]
δψiσ(r′)

=

{
−1

2
∇2ψ∗iσ(r′) + [Vext(r

′) + VH(r′) + uiσ(r′)]

}
ψ∗iσ(r′) (5.15)

=
{
εiσ − V OEP

XC (r′) + uiσ(r′)
}
ψ∗iσ(r) (5.16)

donde hemos hecho uso de la Ec. 5.11 como paso intermedio y definido

uiσ(r) ≡ 1

ψ∗iσ(r)

δEXC[{ψiσ}]
δψiσ(r)

(5.17)

V OEP
XCσ (r) ≡ V OEP

σ (r)− Vext(r)− VH(r) (5.18)
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Haciendo uso de estos resultados (Ec. 5.14 y Ec. 5.15) podemos reemplazar en la Ec.
5.10 dando como resultado

∑

i

∫
d3r′[V OEP

xσ (r′)− uiσ(r′)]Gi,σ(r′, r)ψ∗iσ(r′)ψiσ(r) + c.c = 0 (5.19)

El término que contiene las autoenerǵıas εiσ no aparece pues los orbitales satisfacen

∫
d3r′Gi,σ(r′, r)ψ∗iσ(r′) = 0 (5.20)

Esta ecuación integral a la que hemos arribado es la llamada ecuación de OEP para
la cual no existe solución anaĺıtica conocida, por lo que se requiere recurrir a métodos
numéricos. Sin embargo, es posible obtener una percepción de su comportamiento rea-
lizando un estudio detallado de la misma. Para más detalle recomendamos consultar
[4] donde se realiza un análisis exhaustivo de sus principales propiedades.

Se puede verificar que si la funcional de enerǵıa de XC depende expĺıcitamente en
la densidad EXC[n(r)] y no de los orbitales se obtiene que

uiσ(r) =
1

ψ∗iσ(r)

δEXC[n(r)]

δn(r)

δn(r)

δψiσ(r)
=
δEXC[n(r)]

δn(r)
= VXCσ[n](r) (5.21)

Por lo tanto podemos seleccionar V OEP
XCσ (r) = VXCσ[n](r) y la Ec. 5.19 se satisface au-

tomáticamente. En este caso, el potencial de XC de OEP va a coincidir con el potencial
de XC en la teoŕıa de Kohn-Sham usual.

5.2.1. Intercambio exacto (EXX)

Usando la expresión de Hartree-Fock para el intercambio EHF
x que depende de los

orbitales mediante la relación

EHF
x [{ψiσ}] = −1

2

∑

σ

Nσ∑

i

∫
d3rψ∗iσ(r)

Nσ∑

j

ψjσ(r)

∫
d3r′

ψ∗jσ(r′)ψiσ(r′)

|r− r′| (5.22)

y descartando el término de correlación podemos evaluar directamente uiσ(r) obte-
niéndose

uiσ(r) = −
Nσ∑

j=1

ψ∗jσ(r)

ψ∗iσ(r)

∫
ψ∗iσ(r′)ψjσ(r′)

|r− r′| dr′ (5.23)

Este procedimiento puede ser implementado de forma exacta y va a ser el principal
objetivo de este trabajo. En la Fig. 5.1 se muestra un esquema de la secuencia de pasos
a seguir en un programa que implemente el método de OEP.

5.3. Aproximación de Krieger–Li–Iafrate

El principal inconveniente que nos presenta el método de OEP es que la Ec. 5.19
es muy compleja, y su completa solución numérica es una tarea demandante. Incluso
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		VKS =Vext

Resolver	Ecuaciones	de		KS	

		
−12∇

2 +VKS
σ (r)⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ϕi(r ,σ )= ε iσϕi(r ,σ )

		VKS =Vext +VEXX
OEP +VC

LDA +VHartree

Calcular	la	densidad	

			
n↓(r)= ϕi(r,↓)

2

i=1

N↓

∑
			
n↑(r)= ϕi(r,↑)

2

i=1

N↑

∑

					 ϕi(r){ }⇒VEXX
OEP(r)Determinar	

Calcular		

			n(r)⇒VHartree(r)

			n(r)⇒VC
LDA(r)

Terminar	

No	¿Convergió?	Si	

Actualizar	Potencial	

Figura 5.1: Diagrama autoconsistente de un cálculo de DFT usando el método de OEP.

hasta 1999, esta ecuación solo fue resuelta numéricamente para átomos con simetŕıa
esférica. [36].

En el art́ıculo de Krieger, Li e Iafrate [37], se propone una expresión alternativa
para el potencial de OEP, que simplifica considerablemente el problema mediante una
simple aproximación, pero al mismo tiempo mantiene todas las propiedades de OEP
intactas. Acá solo nos limitaremos a presentar las ecuaciones, para su deducción pueden
consultarse los trabajos de KLI. Luego de complejas manipulaciones algebraicas, el
potencial de intercambio y correlación se puede escribir como:

V OEP
XCσ (r) =

1

2nσ(r)

Nσ∑

i=1

|ϕiσ(r)|2
[
νiσ(r) +

(
V

OEP

i,XCσ − ui,XCσ

)]
+ c.c. (5.24)

donde

V
OEP

iσ =

∫
ϕ∗iσ(r)V OEP

XCσ ϕiσ(r)d3r (5.25)

y

ui,XCσ =

∫
ϕ∗iσ(r)ui,XCσϕiσ(r)d3r (5.26)

con νiσ(r) definido como

νi,XCσ(r) = ui,XCσ(r)− 1

|ϕiσ(r)|∇ · [ψ
∗
iσ(r)∇ϕiσ(r)] (5.27)

Las funciones ψiσ(r) son solución de la siguiente ecuación

(
ĤKS
σ − εσi

)
ψiσ(r) = −

[
V OEP
i,XCσ − ui,XCσ − (V

OEP

i,XCσ − ui,XCσ)
]
ϕiσ(r) (5.28)

Esta formulación es equivalente a la dada por la Ec. 5.19 y hasta el momento no hemos
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realizado ninguna aproximación. Pero las ecuaciones presentadas de esta forma, evi-
dencian que esta admite una aproximación de campo medio razonable, la cual consiste
en ignorar el segundo término en la Ec. 5.27, quedándonos con

νi,XCσ(r) = ui,XCσ(r) (5.29)

Esta es la aproximación de KLI, la cual nos permite escribir el potencial de XC en una
forma más simple:

V KLI
XCσ(r) =

1

2nσ(r)

Nσ∑

i=1

|ϕiσ(r)|2
[
ui,XCσ(r) +

(
V

KLI

i,XCσ − ui,XCσ

)]
+ c.c. (5.30)

= V AFA
σ (r) +

1

2nσ(r)

Nσ∑

i=1

|ϕiσ(r)|2
(
V

KLI

i,XCσ − ui,XCσ

)
(5.31)

El potencial V S
σ (r) se conoce como el potencial de Slater

5.3.1. Solución directa de la ecuación de KLI

A diferencia de la Ec. 5.19, la ecuación de KLI puede resolverse expĺıcitamente
en término de los orbitales, para lo cual se requiere invertir un sistema de ecuaciones
lineales. Veamos a continuación la idea general del procedimiento.

Si observamos detenidamente la Ec. 5.31 vemos que el problema principal es que

el valor de la constante V
KLI

i,XCσ depende del potencial que estamos buscando, mientras
que los demás términos se evalúan de forma directa. Podemos proceder multiplicando
ambos términos de la Ec. 5.31 a la izquierda y a la derecha por ϕ∗jσ(r) y por ϕjσ(r)
respectivamente y luego integrar por todo el espacio. Con ello se obtiene

V
KLI

j,xσ = V
AFA

jσ +
Nσ−1∑

i=1

Mσ
ji

(
V

KLI

i,XCσ − ui,xσ
)

, j = 1, ..., Nσ − 1 (5.32)

con

Mσ
ij ≡

∫
d3r

niσ(r)njσ(r)

nσ(r)

niσ(r) = |ϕiσ(r)|2

El término correspondiente al último orbital ocupado, asumiendo que estos están enu-
merados en valores crecientes de enerǵıa, no aparece en la suma pues se puede probar
que debe satisfacer la relación

V
KLI

Nσ ,xσ = uNσ ,xσ (5.33)

Esta condición es de vital importancia para que la ecuación de KLI produzca el correcto
comportamiento asintótico del potencial para r → ∞ (Ver [37, 38]). Substrayendo en
ambos lados el término uj,xσ y reagrupando términos se obtiene

Nσ−1∑

i=1

(
δji −Mσ

ji

)
(V

KLI

i,xσ − ui,xσ) = V
AFA

jσ − uj,xσ , j = 1, ..., Nσ − 1 (5.34)
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Esta expresión constituye un sistema de Nσ−1 ecuaciones lineales las cuales se pueden
resolver invirtiendo la matriz Aσji = δji −Mσ

ji para obtener el valor de las incógnitas

V
KLI

i,xσ − ui,xσ. Con ello es posible sustituir en Ec. 5.31 y obtener una expresión para
el potencial del KLI en función de los orbitales. Este método puede ser implementado
numéricamente de forma relativamente simple.

5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo presentamos formalmente el potencial de intercambio en la apro-
ximación de KLI aśı como un método directo para su cálculo. Más adelante, en este
trabajo presentamos dos implementaciones del mismo para sistemas atómicos (Cap. 6)
y para sistemas periódicos (Cap. 7) y analizamos las peculiaridades de cada una en
detalle.





Caṕıtulo 6

Cálculo de sistemas atómicos
usando intercambio exacto

6.1. Breve descripción del programa atomic

El programa atomic es parte del paquete computacional Quantum ESPRESSO.
Este permite el cálculo de la estructura electrónica de sistemas atómicos usando DFT
y la posterior generación de pseudopotenciales tipo Norm-Conserving (NC) [39], del
tipo ultrasoft [28] y PAW. Permite el uso de múltiples proyectores, cálculos completa-
mente relativistas y pseudopotenciales dependientes del esṕın. Los pseudopotenciales
generados pueden ser usados en su forma separable en el cálculo con ondas planas.

Los sistemas atómicos son sistemas finitos con un potencial externo de la forma
Vext = −e2Z/r,con Z el número atómico del átomo en cuestión. Este potencial se
genera por el núcleo atómico ubicado en la posición r = 0 de espacio. El sistema
auxiliar de Kohn-Sham va constar con un potencial efectivo dependiente solo de la
distancia r al núcleo. Por lo tanto los orbitales de Kohn-Sham son separables y se
pueden escribir como el producto de una parte radial y una parte angular de la forma
Ylm(r̂). Como resultado vamos a tener estados degenerados en el número cuántico l con
una degeneración máxima de 2l + 1 cuando la capa está llena. El hamiltoniano, para
un autoestado

ψnlm(r) =

(
Rnl(r)

r

)
Ylm(r̂) (6.1)

con número cuántico (n, l,m) tiene, escrito en coordenadas esféricas, la forma si-
guiente:

(
− ~2

2m

d2Rnl(r)

dr2
+ (V (r)− εnl)

1

r
Rnl(r)

)
Ylm(r̂)

− ~2

2m

(
1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂Ylm(r̂)

∂θ

)
+

1

sin2 θ

∂2Ylm(r̂)

∂φ2

)
1

r3
Rnl(r) = 0 (6.2)

La cual se puede separar en dos ecuaciones, la primera es la conocida ecuación de los
armónicos esféricos (Veáse por ejemplo [40] )

−
(

1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂Ylm(r̂)

∂θ

)
+

1

sin2 θ

∂2Ylm(r̂)

∂φ2

)
= l(l + 1)Ylm(r̂) (6.3)
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Y una ecuación radial

− ~2

2m

d2Rnl(r)

dr2
+

(
~2

2m

l(l + 1)

r2
+ V KS(r)− εnl

)
Rnl(r) = 0 (6.4)

donde V KS(r) = VH(r) + Vext(r) + Vxc(r).

La densidad de carga está dada por

n(r) =
∑

nlm

Θnl

∣∣∣∣
Rnl(r)

r
Ylm(r̂)

∣∣∣∣
2

=
∑

nl

Θnl
R2
nl(r)

4πr2
(6.5)

donde Θnl son las ocupaciones (0 ≤ Θnl ≤ 2l + 1) y se asume que las ocupaciones de
m son tales que se obtiene una densidad de carga esféricamente simétrica (lo cual es
sólo válido cuando la capa esta totalmente llena).

6.2. Potencial de KLI para sistemas atómicos

En esta sección vamos reducir las ecuaciones obtenidas para el potencial de inter-
cambio en la aproximación de KLI para el caso de sistemas atómicos teniendo en cuenta
que los orbitales de Kohn-Sham tienen la forma dada por la Ec. 6.1 , y que estos están
degenerados en el número cuántico magnético m. Las ecuaciones de partida son

V KLI
XCσ(r) =

1

2nσ(r)

Nσ∑

i=1

|ϕiσ(r)|2
[
uXCiσ(r) +

(
V̄ KLI

XCiσ(r)− ūXCiσ(r)
)]

(6.6)

y

EHF
X [{ϕjτ}] = −1

2

∑

σ={↑,↓}

Nσ∑

j,k=1

∫∫
d3r1d

3r2

ϕ∗jσ(r1)ϕ∗kσ(r2)ϕkσ(r1)ϕjσ(r2)

|r1 − r2|
(6.7)

La integral de intercambio es cero a menos que la funciones tengan el mismo esṕın.
Por lo tanto vamos a asumir que estamos en este caso y vamos a ignorar el ı́ndice
que indica el esṕın para simplificar los cálculos. Como primer paso vamos a analizar la
expresión de la forma

∑
k ϕ
∗
k(r1)ϕk(r2) y reemplazando expĺıcitamente los orbitales en

su expresión separable

∑

k

ϕ∗k(r1)ϕk(r2) =
∑

nl

Rnl(r1)

r1

Rnl(r2)

r2

l∑

m=−l

Y ∗lm(r̂1)Ylm(r̂2) (6.8)

=
∑

nl

Rnl(r1)

r1

Rnl(r2)

r2

2l + 1

4π
Pl(r̂1 · r̂2) (6.9)

donde la suma por el ı́ndice k fue reemplazada por la triple suma
∑

k =
∑

n

∑n
l=0

∑l
m=−l

y usamos la relación de los armónicos esféricos

l∑

m=−l

Y ∗lm(x)Ylm(y) =
2l + 1

4π
Pl(x̂ · ŷ) (6.10)
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La cantidad |r1 − r2|−1 admite una expansión en polinomios de Legendre de la forma

1

|r1 − r2|
=
∞∑

L=0

PL(r̂1 · r̂2)γL(r1, r2) (6.11)

con γL(r, r′) = min(r, r′)L/max(r, r′)L+1 Reemplazando en la Ec. 6.7 obtenemos

Ex =
1

2

∫∫
d3r1d

3r2

∑

nl

fnlm
Rnl(r1)

r1

Rnl(r2)

r2

2l + 1

4π
Pl(r̂1 · r̂2)

×
∑

n′l′

fn′l′m
1

r2
1

Rn′l′(r1)

r1

Rn′l′(r2)

r2

2l′ + 1

4π
Pl′(r̂1 · r̂2)

×
∞∑

L=0

PL(r̂1 · r̂2)γL(r1, r2)

=
1

2

∑

nl
n′l′

∞∑

L=0

2l + 1

4π

2l′ + 1

4π

∫∫
dr1dr2Rnl(r1)Rnl(r2)Rn′l′(r1)Rn′l′(r2)γL(r1, r2)

×
{∫

dΩ1

∫
dΩ2Pl(r̂1 · r̂2)P ′l (r̂1 · r̂2)PL(r̂1 · r̂2)

}

Podemos simplificar un poco más la parte angular, para ello definimos como θ al ángulo
formado entre los vectores r1 y r2,

∫∫
dΩ1dΩ2Pl(r̂1 · r̂2)P ′l (r̂1 · r̂2)PL(r̂1 · r̂2) =

∫
dΩ1

∫ π

0

dθ sin θPl(cos θ)Pl′(cos θ)PL(cos θ)

= 4π


 l l′ L

0 0 0




2 ∫
dΩ1

= (4π)2


 l l′ L

0 0 0




2

(6.12)

Arribamos aśı a una expresión para la enerǵıa de intercambio que no tiene dependencia
con la parte angular de los orbitales de Kohn-Sham

EX = −1

2

∑

nl
n′l′

(2l + 1)(2l′ + 1)

∫
dr1Rnl(r1)Rn′l′(r1)Inl,n′l′(r) (6.13)

donde hemos definido por conveniencia la función

Inl,n′l′(r) =
l+l′∑

L=|l−l′|


 l l′ L

0 0 0




2 ∫ ∞

0

dr′Rnl(r
′)Rn′l′(r

′)γL(r, r′) (6.14)

El resultado obtenido hasta ahora no es del todo válido, pues hemos asumido que para
un dado (n, l) todos los valores posibles de m están ocupados, esto solo es el caso cuando
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la capa está llena. Cuando la capa no está llena, solo se ocupan ciertos valores de m
compatibles con las reglas de Hund, lo cual implica un rompimiento de la simetŕıa
esférica. Es este el punto en que se introduce una aproximación, la cual consiste en
suponer que todos los estados están ocupados con una ocupación fraccionaria onl =
Θnl/Nl donde Nl = 2l + 1 es el número máximo de orbitales permitidos en la capa l.
Una vez aclarado esto, la expresión correcta para la enerǵıa de intercambio es

EX = −1

2

∑

nl

∑

n′l′

wll′

∫
dr1Rnl(r1)Rn′l′(r1)Inl,n′l′(r1) (6.15)

con wij definido como

wij =

{
ΘiΘj si i 6= j

Θi(Θi − 1)Ni/(Ni − 1) si i = j
(6.16)

Partiendo de este resultado, podemos calcular las cantidades involucradas en la obten-
ción del potencial de KLI. Para oi > 0 se define

uXi(r) ≡
1

oiϕ∗i (r)

δEX [{ϕj}]
δϕi(r)

(6.17)

Esta es la misma expresión que hab́ıamos obtenido en Ec. 5.21 pero incluye la posibi-
lidad de una ocupación fraccionaria. Usando la regla de la cadena con i = (n, l,m)

1

ϕ∗nlm(r)

δEX [{ϕj}]
δϕnlm(r)

=
r

Rnl(r)Y ∗lm(r̂)

[
δEX [{ϕj}]
δRnl(r)

dRnl(r)

dϕnlm(r)

]

=
r

Rnl(r)Y ∗lm(r̂)

[
δEX [{ϕj}]
δRnl(r)

(
dϕnlm(r)

dRnl(r)

)−1
]

=
r

Rnl(r)Y ∗lm(r̂)

[
δEX [{ϕj}]
δRnl(r)

r

Ylm(r̂)

]

=
δEX [{ϕj}]
δRnl(r)

r2

Rnl(r)Y ∗lm(r̂)Ylm(r̂)

donde

δEX [{ϕj}]
δRnl(r)

= − 1

Θl

∑

n′l′

wll′Rn′l′(r)Inl,n′l′(r) +
Θl(Θl −Nl)

Nl − 1
Rnl(r)Inl,nl(r) = Wnl(r)
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El valor medio de la Ec. 6.17 está dado por

ūX,nlm(r) =

∫
d3rϕ∗nlm(r)uX,nlm(r)ϕnlm(r) (6.18)

=

∫
d3rϕ∗nlm(r)

[
1

ϕ∗nlm(r)

δEX [{ϕjτ}]
δϕnlm(r)

]
ϕnlm(r) (6.19)

=

∫
d3r

δEX [{ϕjτ}]
δϕnlm(r)

ϕnlm(r) (6.20)

= −
∫
d3rϕnlm(r)Wnl(r)

r

Ylm(r̂)
(6.21)

= −
∫
d3r

Rnl(r)

r
Ylm(r̂)Wnl(r)

r

Ylm(r̂)
(6.22)

= −4π

∫
drr2Rnl(r)Wnl(r) (6.23)

= −4π

∫
drRnl(r)

[
r2Wnl(r)

]
(6.24)

Con lo cual el primer término de la Ec. 6.6 se reduce a

∑

nl

l∑

m=−l

onl|ϕnlm(r)|2unlm(r) =
∑

nl

l∑

m=−l

onlϕnlm(r)ϕ∗nlm(r)
1

ϕ∗nlm(r)

δEX [{ϕj}]
δϕnlm(r)

(6.25)

=
∑

nl

l∑

m=−l

onlϕnlm(r)
δEX [{ϕj}]
δϕnlm(r)

(6.26)

=
∑

nl

l∑

m=−l

onlϕnlm(r)Wnl(r)
r

Ylm(r̂)
(6.27)

=
∑

nl

Rnl(r)Wnl(r)onl

l∑

m=−l

Ylm(r̂)
1

Ylm(r̂)
(6.28)

=
∑

nl

Rnl(r)Wnl(r)onlNl (6.29)

=
∑ Rnl(r)

r2
Θnl

[
r2Wnl(r)

]
(6.30)

y el tercer término

∑

nl

l∑

m=−l

onl |ϕnlm(r)|2 ūnlm(r) =
∑

nl

R2
nl(r)

r2
ūnlm(r)

l∑

m=−l

Y ∗lm(r̂)Ylm(r̂)

=
∑

nl

R2
nl(r)

r2
ūnlm(r)

Nlonl
4π

= −
∑

nl

R2
nl(r)

r2
Θnl

∫
drr2Rnl(r)Wnl(r)

= −
∑

nl

R2
nl(r)

r2
Θnl

∫
drRnl(r)

[
r2Wnl(r)

]
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Con lo cual podemos ver que todos los términos presentes en la ecuación que determina
el potencial de KLI no tienen dependencia angular. Por lo tanto el potencial de KLI
resultante tampoco lo va a tener, lo cual era esperado. Podemos reducir también la
ecuación que determina su valor medio a una integral unidimensional

V̄ KLI
X,nlm(r) =

∫
d3rϕ∗nlm(r)V KLI

X (r)ϕnlm(r) =

∫
drR2

nl(r)V
KLI

X (r) (6.31)

En el programa atomic se resuelven las ecuaciones de KS de forma autoconsistente y
en cada paso la subrutina new potential es la encargada de construir el potencial
efectivo de KS a partir del de densidad obtenida en el paso autoconsistente anterior.
En esta se calcula el potencial de intercambio y correlación usando la aproximación
especificada en la configuración de entrada, la cual se especifica con el parámetro dft.
Si este es igual a kli se llama a la subrutina compute kli potential la cual im-
plementa el Algoritmo 1 y devuelve el valor de V KLI

σ (r) en los puntos de la grilla usada
para resolver la ecuación de KS radial.

Algorithm 1 Método iterativo para el cálculo del potencial de KLI implementado en
el programa atomic

1: procedure compute kli potential(V KLI(r),m−1,{Rnl(r)} )
2: for σ ∈ {↑, ↓} do
3: Compute Ṽ AFA

σ (r) . Ec. 6.30
4: V KLI, m

σ (r)← 0 . Iniciar en cero
5: for i← 1, Nσ − 1 do
6: Compute uiσ(r) . Ec. 6.24

7: Compute V
KLI,m−1

iσ (r) . Solve Ec. 6.31

8: V KLI, m
σ (r)← V KLI, m

σ (r) +
(
V

KLI, m -1

iσ (r)− uiσ(r)
)
niσ(r)

9: end for
10: V KLI, m

σ (r)← V KLI, m
σ (r) + Ṽ AFA

σ (r)
11: V KLI, m

σ (r)← V KLI, m
σ (r)/nσ(r)

12: end for
13: V KLI(r),m−1 ← V KLI, m . Actualiza el potencial
14: end procedure

6.3. Resultados y validación de la implementación

Con el objetivo de validar que el método implementado es correcto se realizaron una
serie de verificaciones y comparamos los resultados obtenidos con los ya reportados en
la literatura. En la Tabla 6.1 se muestran los valores de enerǵıa del estado fundamental
para los primeros 12 átomos de la tabla periódico, para los cuales el uso de la ecuación
de Schrödinger no relativista es válido. Se puede ver que los resultados coinciden hasta
3 decimales para todos lo casos.

Se pudiera hablar aqúı acerca de lo similar que da al valor de OEP, pero ese no es
el punto. Ya hay varios trabajos que muestran que KLI es una buena aproximación a
OEP
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Átomo
Otros códigos (Ref [38]) programa atomic

PW91[Ha] KLI.[Ha] OEP [Ha] KLI [Ha]

H 0.4953 0.500 0.500 0.500000

He 2.8552 2.8617 2.8617 2.861680

Li 7.4172 7.4324 7.4325 7.432563

Be 14.5543 14.5323 14.5724 14.572282

B 24.5035 24.5281 24.5283 24.528135

C 37.6658 37.6887 37.6889 37.688651

N 54.3824 54.4030 54.4034 54.403041

O 74.7964 74.8117 74.8121 74.811667

F 99.4130 99.4087 99.4092 99.408746

Ne 128.5689 128.5447 128.5453 128.544835

Na 161.8913 161.8559 161.8566 161.855915

Mg 199.6120 199.6107 199.6116 199.610714

Tabla 6.1: Enerǵıa del estado fundamental de los átomos H hasta Mg, obtenidas mediante
el cálculo de DFT con diferentes aproximaciones a la funcional de intercambio. En la última
columna se muestran los valores obtenidos con nuestra implementación.

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de entrada usada para
obtener los resultados reportados para el magnesio ( Tabla 6.1). Se puede ver que se
especifica el tipo de funcional a usar especificando el parámetro dft=’kli’. Se usó un
radio máximo de rmax = 40 a.u. y se tuvo en cuenta la polarización de esṕın mediante
el parámetro lsda=1. Para los otros átomos simplemente es necesario cambiar la
configuración electrónica por el valor correspondiente al átomo en cuestión y ajustar
el valor del parámetro zed adecuadamente.

&input
title=’Mg’,

verbosity=’high’,
zed=12.0,
xmin=-7,
rmax = 40,
rel=0,
lsd=1,
isic=0,
latt=0,
iswitch=1,
config=’[Ne] 3s2’,
dft=’KLI’,

/
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Figura 6.1: Potencial de intercambio en función de la distancia al núcleo para el átomo de
ox́ıgeno.

Una mirada comparativa al potencial de intercambio obtenido con la aproxima-
ción de KLI respecto al resultado exacto obtenido con OEP (Fig. 6.1), muestra que
KLI es capaz de reproducir las caracteŕısticas del potencial de intercambio exacto. En
particular se observa la existencia de un bache correspondiente a la presencia de una
capa atómica y la funcional de KLI la reproduce un poco más suavizada. Este com-
portamiento no se observa en la aproximación de LDA, la cual subestima el valor del
potencial en todos los casos.

6.3.1. Sistemas con número de part́ıculas fraccionario

Según la definición que hemos dado para la densidad del sistema esta satisface la
relación N =

∫
ρ(r)d3r donde N es el número de part́ıculas del sistema (electrones en

este caso) por lo cual debe ser entero. Es posible extender la teoŕıa de DFT al caso en
que M =

∫
ρ(r)d3r no es un número entero. Es decir

M = N + ω con N∈N, 0 ≤ w ≤ 1

Ello se puede entender como un ensamble de dos sistemas con N y N +1 part́ıculas
respectivamente de forma tal que su densidad ρN+ω esta dada por

ρN+ω = (1− ω)ρN + ωρN+1

con ρN y ρN+1 las densidades del estado fundamental de los sistemas con N y N+1
part́ıculas. La enerǵıa de dicho ensamble esta dada por

EN+ω = (1− ω)EN + ωEN+1



6.3 Resultados y validación de la implementación 69

Como consecuencia

µ(M) =
∂EM
∂M

, M ∈ R (6.32)

es discontinua cada vez que M toma valores enteros, donde µ es el potencial qúımico
del sistema. Un resultado conocido (Ref. [41]) es que

µ(M) =

{
−I(Z) : Z − 1 < M < Z

−A(Z) Z < M < Z + 1
(6.33)

con I(Z) el potencial de ionización, es decir, la enerǵıa necesaria para sacarle un electrón
al átomo y convertirlo en un ión

I(Z) = EZ−1(Z)− EZ(Z)

y A(Z) es la afinidad electrónica que significa la enerǵıa que necesita el sistema para
aceptar un electrón extra

A(Z) = EZ(Z)− EZ+1(Z)

de un sistema con carga nuclear Z, número de electrones M y enerǵıa EM(Z). La
discontinuidad en la derivada se expresa como

∆ = ĺım
w→0

{
δE

δn(r)

∣∣∣∣
N+w

− δE

δn(r)

∣∣∣∣
N−w

}∣∣∣∣
nN

= ĺım
w→0
{µ(N + w)− µ(N + w)} (6.34)

donde µ(M) = δE[n]
δn(r)

∣∣∣
M

nuevamente es el potencial qúımico del sistema. Usando la Ec.

6.33 podemos escribir
∆ = I(N)− A(N) (6.35)

Esta ecuación muestra que la discontinuidad en la derivada de la funcional de enerǵıa
total que se obtiene cuando se pasa a través de un número de part́ıculas entero, es
igual al gap que se observa en las bandas de un aislante o semiconductor, en el caso de
sistemas infinitos. Pues se conoce que

I = −εKSN (N) (6.36)

I = −εKSN+1(N + 1) (6.37)

donde εKSM (N) es el autovalor M -ésimo que se obtiene del sistema auxiliar de KS con
un número de part́ıculas N . En el caso de sistemas finitos ∆ es una medida de la dureza
qúımica del sistema, es decir, de la resistencia del sistema a cambiar su configuración
electrónica (Ref. [42]).

6.3.2. Átomo de cloro con ocupación fraccionaria

Estudiemos un sistema atómico, en particular el átomo de cloro, el cual en su
última capa está esta ocupada por 5 electrones p. En la Fig. 6.2 se encuentra graficada
la enerǵıa total de este átomo obtenida al variar el número de electrones desde 14
hasta 17 permitiendo tomar valores fraccionarios. Como es de esperar se observan
discontinuidades en la derivada de la enerǵıa al pasar por valores enteros del número
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de electrones. Las derivada dE/dN evaluada a ambos lados coincide con los autovalores
obtenidos para el último orbital ocupado (Véase Fig. 6.3)
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Figura 6.2: Dependencia de la enerǵıa del estado fundamental de un átomo de cloro con la
ocupación en la aproximación de x-KLI. Se observa la discontinuidad en la derivada (Eq. 6.32)
cuando el número de electrones M toma valores enteros.
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Figura 6.3: La enerǵıa del mayor autovalor de KS ocupado en función del numero de electrones
para el cloro. La ĺınea continua corresponde a un calculo con OEP y los puntos a un cálculo con
KLI; ambos obtenidos con el programa atomic

Como se puede ver de la Fig. 6.3 los autovalores del mayor estado ocupado del cloro
obtenidos con KLI, coinciden con los valores de OEP. Esta coincidencia se observa en
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el rango de 14 a 17 electrones (no exclusivo) en el cual realizamos el calculo. Las capas
inferiores (1s a 3s) se encuentran completamente ocupadas mientras que la capa 3p
tiene una ocupación fraccionaria. Vemos que partiendo de N = 14 electrones tenemos
el estado 3p ↑ ocupado con 2 electrones y el estado 3p ↓ esta totalmente desocupado.
A medida que aumenta la ocupación el autovalor ε3p↑ aumenta su valor absoluto y el
estado 3p ↓ permanece desocupado. Con N = 15 la capa 3p ↑ se llena completamente
con 3 electrones, siendo este el máximo número que admite. Si continuamos aumentan-
do la ocupación la capa 3p ↓ comienza a ocuparse, pero a diferencia del caso anterior
vemos que el valor de enerǵıa ε3p↓ disminuye en valor de forma casi lineal hasta que la
capa se ocupa con un electrón, lo que le da al sistema un total de N = 16 electrones.
Si continuamos aumentando hasta llegar a los N = 17 electrones que forman el cloro,
vemos que la autoenerǵıa vuelve a crecer pero no de forma lineal para N = 17 se tiene
que ε3p↑ < ε3p↓.

La ligera curvatura que se observa tanto en los autovalores de los orbitales como en
la enerǵıa total se debe a que los cálculos efectuados no incluyen correlación, pues como
se hace nota en Ref. [6] en un calculo exacto que incluya correlaciones, la dependencia
de E(N) debeŕıa estar formada por lineas rectas que una valores enteros de N .

6.4. Conclusiones

En este Caṕıtulo mostramos los detalles de la implementación del método de KLI
para sistemas atómicos y los resultados obtenidos fueron comparados con cálculos pre-
vios reportados en la literatura, econtrándose que coinciden.





Caṕıtulo 7

Tratamiento del intercambio exacto
usando ondas planas

Cuando el sistema que estamos tratando tiene periodicidad es conveniente repre-
sentar los orbitales de Kohn-Sham como ondas planas. Esta es la base usada en el
QUANTUM ESPRESSO y junto al uso de pseudopotenciales permiten el cálculo de
estructura electrónica en sólidos de forma eficiente. Para una descripción detallada del
método véase Cap. 4.

7.1. Enerǵıa de intercambio

Cada orbital esta etiquetado por dos ı́ndices, el ı́ndice k corresponde al valor del
vector k en la primera zona de Brillouin y el ı́ndice n corresponde a la banda en cuestión,
obteniéndose la siguiente representación de los orbitales:

ψkn(r) =
∑

G

ckn(G)ei(k+G)·r = ukn(r)eikr (7.1)

donde Ω es el volumen de la celda unidad, ukn la parte periódica de la función de onda
de Bloch [43] y la suma es sobre todos los vectores de la red rećıproca. Partiendo de
esta expansión y usando la ya conocida enerǵıa de intercambio de Hartree-Fock, que
reescribimos acá explicitando los indices k y n

EHF
x [{ψknσ}] = −1

2

∑

σ

∑

knσ

∑

k′n′σ

fknσfk′n′σ

∫
d3rd3r′

ψ∗knσ(r)ψk′n′σ(r)ψ∗k′n′σ(r′)ψknσ(r′)

|r− r′|
(7.2)

donde fknσ es la ocupación del orbital ψknσ que puede ser fraccionaria. La densidad del
sistema en este caso es

n(r) =
∑

knσ

fknσψ
∗
knσ(r)ψ∗knσ(r) (7.3)

Por simplicidad a la hora de tratar las ecuaciones conviene asumir que el sistema es
no polarizado en esṕın y descartar el ı́ndice σ. Con lo cual a T = 0 la ocupación de
cada orbital puede ir desde 0 hasta 2, es decir, puede acomodar hasta dos electrones
con proyección de esṕın 1/2 y −1/2. Si reemplazamos los orbitales por su expansión
en ondas planas obtenemos luego de varias manipulaciones algebraicas el siguiente

73
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resultado

Ex = −π
Ω

∑

kn

∑

k′n′

fknfk′n′×
∑

G1,G′,G′1

c∗kn(G1)ck′n′(G1 + G′)ckn(G′1)c∗k′n′(G
′
1 + G′)

|k1 − k2 −G′|2
(7.4)

Esta expresión tiene una divergencia cuando k1 → k2 + G. Existen diferentes modos
de encarar dicha divergencia los cuales discutiremos posteriormente, pero por ahora
vamos a ignorarla.

Es conveniente introducir la función de correlación

Ckn,k′n′(G) =
∑

G′

c∗kn(G′)c∗k′n′(G + G′) (7.5)

la cual se puede evaluar eficientemente usando transformadas de Fourier [44] como

Ckn,k′n′(G) = F {u∗kn(r)uk′n′(r)} (7.6)

lo que nos permite reescribir la ecuación de forma mas compacta

Ex = −π
Ω

∑

kn

∑

k′n′

fknfk′n′
∑

G′

|Ckn,k′n′(G′)|2

|k− k′ −G|2
(7.7)

La evaluación de esta ecuación requiere conocer las funciones de onda en toda la primera
zona de Brilluoin para todos los estados con ocupación fkn > 0. Por ello desde el punto
de vista práctico conviene usar el mı́nimo número de puntos k en la primera zona de
Brillouin consistente con la precisión requerida.

7.2. Cálculo del potencial de x-KLI en ondas planas

Para evaluar la ecuación que nos permite calcular el potencial de KLI en la base de
ondas planas debemos evaluar

uknσ =
1

fknσψ∗knσ(r)

δEHF
x

δψknσ(r)
(7.8)

la cual es válida para fknσ > 0. Esta derivada funcional se puede escribir en función de
las derivadas parciales con respecto a los coeficientes Ckn(G) como

δEHF
x

δψknσ(r)
= e−ikr

∑

G

∂Ex
∂ckn(G)

e−iG·r (7.9)

Se puede obtener mediante simple operaciones algebraicas

∂Ex
∂ckn(G)

= −4π

Ω
fkn
∑

k′n′

fk′n′
∑

G′

Ckn,k′n′(G
′)c∗k′n′(G

′ + G)

|k− k′ −G′|2
(7.10)

esta expresión la podemos sustituir para obtener

uknσ(r) = −4π

Ω

1

u∗knσ(r)

∑

G

e−iG·r
∑

k′n′

fk′n′σDkn,k′n′(G) (7.11)
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donde hemos introducido la función de correlación

Dkn,k′n′(G) ≡
∑

G′

Ckn,k′n′(G
′)

|k− k′ −G′|2
× c∗k′n′(G + G′)

Esta expresión se puede evaluar en N2
occNPW logNPW donde NPW es el número de ondas

planas usadas para representar los estados del sistema y Nocc es la cantidad total de
electrones en el sistema ( para un sistema con N1 ×N2 ×N3 celdas).

7.2.1. Potencial de AFA

El potencial de AFA es uno de los términos que figura en la ecuación de KLI ( Ec.
5.27) y tiene la forma

V AFA
σ (r) =

∑

kn

nknσ(r)

nσ(r)
uknσ(r) (7.12)

= − 1

nσ(r)

Nσ∑

i

Nσ∑

j

ψ∗iσ(r)ψjσ(r)×
∫
d3r′

ψjσ(r)ψiσ(r)

|r− r′| (7.13)

el cual en la base de ondas planas se escribe como

V AFA
σ (r) = −4π

Ω

∑

kn

∑

k′n′

fknσfk′n′σuknσ(r)

nσ(r)

∑

G

e−iG·rDkn,k′n′(G) (7.14)

Y haciendo uso nuevamente de las propiedades de la convolución se reduce a

V AFA
σ (r) = −4π

Ω

∑

kn

∑

k′n′

fknσfk′n′σuknσ(r)u∗k′n′(r)

nσ(r)
FFT

[
Cknσ,k′n′σ(G)

|k− k′ −G|2
]

(7.15)

Este resultado es el mismo que se obtiene en [38] generalizado al caso de ocupación frac-
cionaria. Como hab́ıamos mencionado, esta expresión es singular cuando |k− k′ −G| =
0. Espećıficamente cuando G = 0 y k = k′. Es decir necesitamos evaluar el término

Cknσ,k′n′σ(G = 0)

|k− k′|2
(7.16)

para ello notemos que el numerador es igual a cero excepto para n = n′ en cuyo caso
Cknσ,knσ(G = 0) = 1. Podemos obtener el valor de |k− k′|−2 calculando su valor medio
en la primera zona de Brillouin. Esto da como resultado una contribución al potencial
de AFA de la forma

V AFA
σ,div (r) = −2

(
6

NkπΩ

)1/3

(7.17)
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donde Nk es el número de puntos k usados para mapear la primera zona de Brilluoin.
Añadiendo esta contribución obtenemos como resultado final

V AFA
σ (r) = −2

(
6

NkπΩ

)1/3

− 4π

Ω

∑

kn
k′n′

fknσfk′n′σuknσ(r)u∗k′n′(r)

nσ(r)

∑

G6=0

e−iG·r
Cknσ,k′n′σ(G)

|k− k′ −G|2

(7.18)
La evaluación del potencial de AFA, es una de las operaciones más costosas que debemos
efectuar pues requiere el cálculo de las funciones de correlación Ckn,k′n′ (Véase Ec. 7.5)
para cada punto k y para cada banda ocupada en la zona de Brillouin.

Con el objetivo de reducir el costo computacional, se define un arreglo auxiliar de
puntos q en la primera zona, centrados en Γ con lo cual la suma sobre k′ se limita solo
al conjunto k′ = k + q. Lo cual introduce un parámetro adicional con respecto al cual
se debe estudiar también la convergencia. Se implementó la rutina vxx afa la cual
calcula el potencial de AFA partiendo del los orbitales de KS representados en la base
de ondas planas. Como subrutina auxiliar se implementó vfock k la cual básicamente
evalua el operador de Fock

F̂ [φ]ψkn(r) = −
∑

k′n′

φk′n′

∫
d3r′

φ∗k′n′(r)ψkn(r)

|r− r′| (7.19)

Algorithm 2 Subrutina para el calculo del operador de Fock al actuar sobre una
función de onda ψkn(r)

1: procedure vfock k(ψkn,{φk′n′(r)} )
2: V FOCK

kn (r)← 0
3: for k′ ∈ k + q do
4: Compute D(G) = 1

|k−k′−G|
5: for n′ ← 1, Nocc(k

′) do
6: Ckn,k′n′(G)← FFT[φ∗k′n′(r)ψkn(r)]
7: Ṽk′n′(r)← FFT−1[Ckn,k′n′(G)D(G)]
8: V FOCK

kn (r)← V FOCK
kn (r) + φk′n′(r)Ṽk′n′(r)

9: end for
10: end for
11: return V FOCK

kn (r)
12: end procedure

A continuación mostramos el pseudocódigo de la implementación del calculo del
potencial de AFA que hace uso de vfock k como funcion auxiliar. En ambos pseudo-
codigos hemos omitido el sṕın por razones de brevedad. Pero en la implementación se
debe tener en cuenta que estos operadores solo actúan sobre part́ıculas con el mismo
esṕın, por lo tanto se obtienen dos potenciales de AFA, uno para casa densidad de
esṕın σ.
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Algorithm 3 Subrutina para el calculo del potencial de AFA

procedure vxx afa({ψkn},{φk′n′(r)} )
V AFA(r)← 0
for k ∈ BZ do

for n← 1, Nocc(k) do
w1 ← wg(k, n)/Ω
V FOCK
kn (r)← callvfock k(ψkn(r))
V AFA(r)← V AFA(r) + w1ψ

∗
knV

FOCK
kn (r)

end for
end for
V AFA(r)← V AFA(r)/n(r)
returnV FOCK

kn (r)
end procedure

7.3. Método iterativo para la obtención del poten-

cial de KLI

Una de las formas en las que se puede obtener el potencial de x-KLI es a partir de
un esquema iterativo. Este escala mejor con Npw que el método de inversión matricial
descrito en 5.3.1 que va aproximadamente como 1

3
N3
pw [22, 26]. La idea consiste en

llevar a la par con el ciclo autoconsistente de DFT, el calculo del potencial de KLI

V KLI,l
xσ (r) = V AFA

xσ (r) +
∑

kn

nkn(r)

nσ(r)

[
V

KLI,l−1

xσ − uknσ
]

(7.20)

donde V
KLI,l−1

xσ es el valor medio del potencial de KLI usado en el paso l−1 y V KLI,l
xσ (r)

es el potencial a ser usado en el cálculo de los nuevos orbitales de Kohn-Sham.

Como punto de partida para la iteración se pueden usar las funcionales clásicas
dependientes de la densidad, por la expresión de LDA para el intercambio, V KLI,l=1

xσ (r) =
V LDA
x (r). Es incluso posible incrementar la velocidad de convergencia realizando un

ciclo interior de varios pasos para determinar el nuevo potencial de KLI. En la práctica
la diferencia es muy poca.

Autoconsistencia

En el algoritmo implementado en el Quantum ESPRESSO, la autoconsistencia
se logra con un ciclo doble. Para ello se considera un conjunto auxiliar de funciones de
onda {φkn}, además del conjunto usual de orbitales de KS {ψkn} y se intenta minimizar
la funcional auxiliar

E[ψ, φ] = T [ψ] + Eext[ψ] + EH[ψ] + 〈ψ|Fx[φ]|ψ〉 − 0,5 〈φ|Fx[φ]|φ〉 (7.21)

donde Fx[ψ] es el operador de Fock (Ec. 7.19) definido para las funciones auxiliares
{φkn}. Tomando la derivada funcional con respecto a {φkn} se obtiene que la condición
de autoconsistencia para {ψkn} es la ecuación de HF con el operador de Fock fijo, por
lo tanto no entra en la autoconsistencia y se puede usar el procedimiento usual con la
densidad. El mı́nimo con respecto a {φkn} es simplemente φkn = ψkn. Por lo tanto la
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funcional es minimizada con respecto a ambas funciones se obtiene la enerǵıa de HF.
Se puede mostrar que la funcional E[ψ, φ] puede escribirse como

E[ψ, φ] = EHF[ψ] + dexx[ψ, φ]

con dexx una cantidad positiva Tenemos pues dos ciclos de autoconsistencia anidados,
como se enumera a continuación

1. Se efectúa un calculo autoconsistente tradicional (con LDA o similares)

2. Se activa la funcional de KLI y φkn = ψkn (el mejor valor para las {φkn} conocido
en ese momento)

3. Se ejecuta un ciclo autoconsistente con respecto a {ψkn}, manteniendo fijo Vx[φ]

4. Se calcula dexx[ψ, φ] y si excede la tolerancia requerida se vuelve al punto 2

Con este procedimiento se logra la autoconsistencia tanto para las funcionales h́ıbridas
como para las funcionales locales como KLI y OEP.

7.4. Validación de la implementación

Con el objetivo de validar la implementación, se realizaron una serie de pruebas en
diferentes sistemas. Debe tenerse en consideración que los calculos realizados con pw.x
dependen del uso de pseudopotenciales, los cuales deben ser generados con la misma
funcional de intercambio y correlación que se va a usar en el cálculo del sistema. En
nuestro caso, no disponemos aun de la capacidad de generar pseudopotenciales con las
funcionales de KLI, por lo tanto debemos hacer uso de pseudopotenciales generados
con otras funcionales. En particular vamos a usar los pseudopotenciales disponibles en

http://www.quantum-espresso.org/pseudopotentials/

En el futuro planeamos incorporar en el código de atomic un método que permita
obtener pseudopotenciales NC usando solo intercambio con la funcional de KLI.

7.4.1. Sistemas finitos

Como habiamos mencionado con anterioridad es posible estudiar sistemas aislados
usando pw.x, para ello se estudia el sistema en el interior de una celda cubica de
lado a lo suficientemente grande para que la interaccion entre las diferentes imagenes
periodicas sea irrelevante y en el interior de dicha celda se coloca el sistema en cuestión.
Es necesario verificar que este es el caso haciendo un estudio de la convergencia de la
energia del sistema con el valor de a.

Atomo de magnesio aislado

Comenzamos con el estudio un átomo de magnesio aislado colocado en la posición
[0,0, 0,0, 0,0] de la celda cubica de forma tal que el átomo más cercano se encuentra
a una distancia a. El pseudopotencial usado Mg.pbe-hgh.UPF el cual es de tipo
NC generado por el método de Goedecker-Hartwigsen-Hutter-Teter y tiene solo dos
electrones de valencia (los electrones 3s2). A continuación mostramos el input completo
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usado para el cálculo. Se puede ver que estamos considerando un solo punto k. En
particular el punto Γ.

&CONTROL
calculation = "scf"
pseudo_dir = ’$PSEUDO_DIR/’,
outdir=’salida’
etot_conv_thr = 1e-6
forc_conv_thr = 1e-5
prefix = ’$PREFIX’
verbosity = ’high’

/
&SYSTEM

ibrav = 1
celldm(1) = $A
nat = 1
ntyp = 1
ecutwfc = 40
input_dft = ’$METHOD’
tot_charge = $TOT_CHARGE
nspin = 2
starting_magnetization(1) = 0.2
occupations = "smearing"
smearing=’gaussian’
degauss=0.01
exxdiv_treatment = ’none’
ace = false
assume_isolated=’mp’

/
&ELECTRONS

conv_thr = 1e-10
mixing_beta = 0.7

/
ATOMIC_SPECIES
Mg 24.3050 Mg.pbe-hgh.UPF

ATOMIC_POSITIONS angstrom
Mg 0.0000000 0.0000000 0.000000 0 0 0

K_POINTS {automatic}
1 1 1 0 0 0

Variando el parámetro $TOT CHARGE es posible tratar sistemas con carga frac-
cionaria. Por ejemplo, si $TOT CHARGE = 1 al sistema le falta un electrón. Para más
detalle acerca del significado de los otros parámetros recomendamos consultar la do-
cumentación online. Como resultado de este cálculo variando $TOT CHARGE se pudo
determinar la enerǵıa del sistema en función del número de electrones tanto para la
funcional h́ıbrida de HF como para la funcional de KLI como se ve en la Fig. 7.1. En



80 Tratamiento del intercambio exacto usando ondas planas

ambos casos se observa un comportamiento similar. En particular la dependencia de
la enerǵıa con el número de electrones tiene una dependencia lineal y al pasar por un
número entero de part́ıculas se observa un cambio en la derivada, lo cual es propio de
las funcionales con intercambio exacto.
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Figura 7.1: Enerǵıa total del sistema en función del número de electrones para un átomo de
magnesio aislado, calculado para el punto Γ

Se puede notar que los valores de enerǵıa obtenidos son diferentes y en particular
la enerǵıa obtenida con KLI es menor que el resultado de HF. Lamentablemente, no
podemos hacer una comparación directa con otros resultados como los reportados en
Ref. [6] pues sus cálculos no incluyen pseudopotenciales.
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Figura 7.2: Convergencia de la enerǵıa con respecto al parámetro ecutwfc para diferentes
funcionales. E0 es la enerǵıa convergida para cada caso.

También realizamos un estudio comparativo de la convergencia de la enerǵıa total
del sistema con los párametros ecutwfc (Fig. 7.2 ) y a (Fig. 7.3) para diferentes
funcionales. Es esencial que los cálculos que se hagan usen los parámetros convergidos
para cada funcional, y estos están relacionados de forma con el costo computacional, en
recursos como memoria y tiempo de computo. Por ello es deseable que la convergencia
sea lo más rápida posible. Para el parámetro ecutwfc en todos los casos se observa un
convergencia rápida, obteniéndose diferencias de menos de 10−5 Ry en enerǵıa. Mientras
que para el caso del parámetro a el panorama es un poco diferente. Tanto las funcionales
de LDA como KLI convergen relativamente rápido, mientras que para el cálculo de HF
se observó que se requiere un tamaño de celda mucho más grande (no se muestra en
la figura). Esto da una medida de cuan expandidas espacialmente son las funciones de
onda generadas con la funcional de HF, de forma tal que la interacción entre celdas
vecinas continúa siendo considerable.
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Figura 7.3: Convergencia de la enerǵıa con respecto a la dimensión de la supercelda a

7.5. Conclusiones

Presentamos los detalles numéricos de la implementación del potencial de KLI usan-
do la base de ondas planas y verificamos que la implementación reproduce las propie-
dades esperadas de la funcional de intercambio en el tratamiento de sistemas finitos y
sistemas con ocupación fraccionaria.



Caṕıtulo 8

Conclusiones

En este trabajo hemos dado los primeros pasos en el mundo del cálculo de la es-
tructura electrónica de átomos, moléculas y sólidos, usando la teoŕıa de la funcional
densidad.

Comenzando con el problema más simple de la estructura electrónica de átomos,
construimos un programa capaz de determinar el estado fundamental de los primero
átomos de la tabla periódica con simetŕıa esférica. Esto requirió implementar rutinas
numéricas para la solución de la ecuación de Schrödinger radial y de la ecuación de
Poisson. En particular trabajamos en la aproximación de densidad local e implemen-
tamos la parametrización para la funcional de enerǵıa de correlación propuesta por
Perdew and Zunger. Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por el
NIST [45] y se verificó que coinciden con un error menor a 0,001 Ha. En el caso del
helio los resultados se compararon con los obtenidos por el método de Hartree-Fock,
que en este caso en particular era muy sencillo de implementar y se encontró que los
resultados de DFT eran peores, debido a las deficiencias de la aproximación de LDA.
En esta aproximación la autointeracción no se cancela completamente a diferencia de
HF.

Posteriormente nos alejamos del mundo atómico para estudiar los sólidos cristali-
nos. Comenzamos presentando el teorema de Bloch, el cual constituye la base para el
cálculo en sistemas periódicos. En un acercamiento a los métodos de cálculo en estos
sistemas presentamos el método de ondas planas aumentadas y desarrollamos un pro-
grama para calcular la estructura de bandas del cobre. Para ello fue necesario utilizar
nuevos métodos numéricos que permitieran resolver la ecuación secular que aparece en
el problema de APW. Desarrollamos también un programa para calcular la estructura
de bandas del silicio usando el método de pseudopotenciales semiemṕıricos con una
base de ondas planas. Ambos programas se escribieron de una forma modular y en
principio pueden ser usados para el cálculo de otros materiales si se usan los poten-
ciales correctos. Presentamos formalmente el método de OEP y de la aproximación de
KLI. Este método permite evaluar de forma exacta el intercambio en el marco de DFT.
Además de mostrar las ecuaciones, expusimos una lista de las propiedades y ventajas
que tiene este método con respecto a tradicionales métodos de cálculo con DFT e in-
cluso con HF. Finalmente se presentó la implementacion numérica realizada dentro del
paquete de Quantum ESPRESSO, en particular en el código atomic para sistemas
atómicos y en el código Pwscf para sistemas periódicos. En ambos casos comparamos
los resultados con otros reportados en la literatura y verificamos que los cálculos re-
portados reproducen el comportamiento correcto para sistemas con carga fraccionaria.
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Aun queda mucho por hacer, pero consideramos que un paso crucial consiste en ser
capaces de generar pseudopotenciales con las funcionales de KLI y OEP.



Apéndice A

Programa de DFT para átomos

A.1. Presentación y estructura

En este Apéndice presentamos el código del programa escrito para calcular la es-
tructura electrónica y la enerǵıa fundamental del átomo de hidrógeno, helio y litio. El
mismo fue escrito en Fortran 95 y se construyó de forma modular haciendo énfasis en la
portabilidad del código y limitando al mı́nimo el uso variables globales. Este consiste en
un conjunto de módulos que resuelven las diferentes partes del problema. Este código
aún se encuentra en desarrollo y la versión más reciente siempre va a poder encontrarse
en https://github.com/krvajalmiguelangel/dft-atom-f90.

A.2. Módulo SOLVERS

El módulo SOLVERS contiene subprogramas para resolver la Ec. 2.24 usando el
algoritmo de Numerov [18] en una grilla equiespaciada. También contiene la implemen-
tación de una rutina para resolver la ecuación de Poisson.

Listado A.1: Código del modulo solvers

1 module solvers
2 ! This module contains the subroutines for solving
3 ! the Schr dinger radial equation and
4 ! the Poisson equation using a linear mesh
5 implicit none
6
7 use types
8
9 contains

10
11 ! =============================================
12 ! This routine solve the Poisson equation for the
13 ! give electronic density rho
14 ! and returns the value of the Coulomb potential
15 ! h is the step in the discretization of the space
16 ! The verlet algorith is used with a linear mesh
17 ! =============================================
18
19 subroutine SolvePoisson (rpoints, rho, Potential, h)
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20 implicit none
21 real(dp), intent(in) :: rho(:),rpoints(:)
22 real(dp), intent(out) :: Potential(:)
23 real(dp), intent(in) :: h
24 integer :: nsteps, i
25 real(dp),dimension(size(rho)) :: U,r
26 real(dp) :: qmax, alpha
27 ! solve here the problem for U using the density
28 nsteps = size(rho)
29
30
31 r= (/(i*h,i=0,nsteps-1)/)
32
33
34 ! solve the auxiliar problem for U(r) = r V(r)
35 U(1) = 0.0_dp
36 U(2) = h
37
38 do i = 3, nsteps
39 U(i) = 2 * U(i-1) - U(i-2) + h*h*(-4_dp * pi*r(i-1)*

rho(i-1))
40 end do
41
42 qmax = trapz(rho * rpoints**2,h) * 4 * pi;
43 print *, "qmax", qmax
44 print *, "U(rmax)",U(nsteps)
45 alpha = (qmax - U(nsteps))/r(nsteps)
46 print *, "alpha",alpha
47 U = U + r*alpha;
48
49 Potential(2:) = U(2:)/r(2:)
50 Potential(1) = 0.0_dp
51
52 end subroutine SolvePoisson
53
54 ! =============================================
55 ! Solve the Schodinger radial equation for a given
56 ! function f = -2(E - V) in a lienear mesh
57 ! Numerov method is used
58 ! =============================================
59 subroutine SolveSchodingerRadial(RadialFunc, u, r)
60 implicit none
61
62 real(dp), intent(out) :: u(:)
63 real(dp), intent(in) :: r(:)
64 real(dp),dimension(size(r))::w , RadialFunc
65 integer :: n , i
66 real(dp) :: h
67 real(dp) :: rmax
68 real(dp) :: norm
69
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70
71 n= size(u)
72 h = r(2) - r(1)
73 rmax = r(n)
74 ! solve using numerov stepper
75 u(n-1:n) = r(n-1:n) * exp(-r(n-1:n))
76
77 w(n) = (1- h*h/12_dp * RadialFunc(n))* u(n)
78 w(n-1) = (1- h*h/12_dp * RadialFunc(n-1))* u(n-1)
79
80 do i = n-2,2,-1
81 w(i) = 2*w(i+1) - w(i+2) + h*h*RadialFunc(i + 1)*u(i

+1)
82 ! print *, RadialFunc(i)
83 u(i) = w(i)/(1 - h*h/12_dp * RadialFunc(i))
84 enddo
85
86
87
88 u(1) = 2 * u(2) - u(3) + h*h*RadialFunc(2)*u(2)
89 norm = trapz(u**2,h)*4* pi
90 if (abs(norm ) < tiny(1.0_dp)) stop "norm equal to zero

for wavefunction for energy "
91
92 u = u / sqrt(norm)
93
94 end subroutine SolveSchodingerRadial
95
96
97 ! =============================================
98 ! Returns the value of the radial
99 ! part of the Schrodinger equation for a give

100 ! energy
101 ! ============================================
102 real(dp) function UStartFunctor(E,params)
103
104 real(dp),intent(in) :: E,params(:)
105 integer :: n
106 real(dp),dimension(size(params)/2) :: radial, r, V,u
107 ! print *, "called with E = ", E
108 n = size(params)/2
109
110 r = params(1:n)
111 V= params(n+1:)
112 radial = -2.0_dp *(E - V )
113 call SolveSchodingerRadial(radial,u,r)
114 UStartFunctor = u(1)
115 ! print *, "u0= ", u0f
116 end function UStartFunctor
117
118
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119 end module solvers

A.3. Módulo LSDA

En el archivo lsda.f90 se encuentra el modulo LSDA, este contiene la implemen-
tación de la aproximación de LSDA con la parametrización de Perdew-Zunger [15] y
de Chachiyo [46].

Listado A.2: Código del modulo LSDA

1 module lsda
2
3 use utils
4 use quad
5 use constants !pi,
6 use types
7 implicit none
8
9 type KhonShamOrbitals

10
11 integer :: NumUpOrbitals
12 integer :: NumDownOrbitals
13 real(dp), allocatable,dimension(:,:) :: PhiUp, PhiDown
14 real(dp),allocatable,dimension(:) :: EigenEnergiesUp,

EigenEnergiesDown
15
16 real(dp),allocatable, dimension(:) :: DensityUp,DensityDown
17 end type KhonShamOrbitals
18
19
20
21 contains
22
23 !=============================================
24 ! a standard interpolation formula,
25 ! first proposed by von Barth and Hedin
26 !=============================================
27 function interp_function(zeta)
28
29 implicit none
30 real(dp) :: zeta(:)
31 real(dp),dimension(:),allocatable :: interp_function
32 real(dp) :: exponent = 4.0_dp/3.0_dp
33
34 interp_function = (1 + zeta)**exponent + (1 - zeta)**

exponent - 2
35 interp_function = interp_function/((2.0_dp)**exponent - 2.0

_dp )
36 end function interp_function
37
38
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39 !====================================
40 ! Computes the exchange energy and
41 ! potential in the LSDA approximation
42 !====================================
43
44 subroutine ComputeExchangeLSDA(delta, r, orbitals,

ExchangePotentialUp, ExchangePotentialDown, ExchangeEnergy)
45 real(dp), intent(in) :: delta
46 type(KhonShamOrbitals),intent(in) :: orbitals
47 real(dp),intent(in) :: r(:)
48 real(dp),intent(out) :: ExchangePotentialUp(:)
49 real(dp),intent(out) :: ExchangePotentialDown(:)
50 real(dp),intent(out) :: ExchangeEnergy
51 real(dp) :: ExchangeEnergyDensityUnpolarized(size(r)),

ExchangeEnergyDensity(size(r))
52
53 real(dp) :: exponent = 1.0_dp/3.0_dp
54 real(dp) :: zeta(size(r)),TotalDensity(size(r))
55
56 TotalDensity = orbitals%DensityUp + orbitals%DensityDown
57
58 zeta = (orbitals%DensityUp - orbitals%DensityDown)/

TotalDensity
59
60 zeta(1) = 0.0 ! null the singularity
61
62 ExchangeEnergyDensityUnpolarized = -(3.0_dp/4.0_dp)*(3.0_dp

/pi * TotalDensity)**exponent
63
64 ExchangeEnergyDensity = ExchangeEnergyDensityUnpolarized &
65 + interp_function(zeta) *

ExchangeEnergyDensityUnpolarized*(2.0_dp**exponent - 1.0_dp)
66
67
68 ExchangeEnergy = 4* pi * trapz(TotalDensity*

ExchangeEnergyDensity * r**2, delta)
69
70
71 ExchangePotentialUp = - (6.0_dp/pi * orbitals%DensityUp)**

exponent
72
73 ExchangePotentialDown = - (6.0_dp/pi * orbitals%DensityDown

)**exponent
74
75 end subroutine ComputeExchangeLSDA
76
77
78 !

========================================================================

79 ! Parametrization of the correlation energy proposed by
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Chachiyo
80 ! the input parameter are self documented
81 ! Chachiyo, T. (2016). Communication: Simple and accurate

uniform electron gas
82 ! correlation energy for the full range of densities. Journal

of Chemical Physics,
83 ! 145(2), 9 12 . http://doi.org/10.1063/1.4958669
84 !

=========================================================================

85
86 subroutine ChachiyoCorrelation(delta, r, orbitals,

CorrelationPotentialUp, CorrelationPotentialDown,
CorrelationEnergy)

87 real(dp), intent(in) :: delta
88 type(KhonShamOrbitals),intent(in) :: orbitals
89 real(dp),intent(in) :: r(:)
90 real(dp),intent(out) :: CorrelationPotentialUp(:)
91 real(dp),intent(out) :: CorrelationPotentialDown(:)
92 real(dp),intent(out) :: CorrelationEnergy
93 real(dp) :: CorrelationEnergyDensityUnpolarized(size(r))
94 real(dp) :: CorrelationEnergyDensityPolarized(size(r))
95 real(dp) :: CorrelationEnergyDensity(size(r))
96 real(dp), dimension(size(r)) :: dfdzeta, drsdn, dec0drs,

dec1drs, dzetadnup, dzetadndown
97 real(dp),dimension(2) :: a = [-0.01554534543482745,

-0.007772672717413725];
98 real(dp),dimension(2) :: b = [20.4562557, 27.4203609];
99 real(dp):: coeff = 1.0_dp/3.0_dp

100 real(dp),dimension(size(r)) :: rs_inv
101 real(dp) :: zeta(size(r)),TotalDensity(size(r))
102
103
104 TotalDensity = orbitals%DensityUp + orbitals%DensityDown
105
106
107 TotalDensity(1) = 1
108 zeta = (orbitals%DensityUp - orbitals%DensityDown)/

TotalDensity
109 zeta(1) = 0
110
111
112
113 rs_inv = (4*pi*TotalDensity/3.0_dp)**coeff
114 rs_inv(1) = 0
115 CorrelationEnergyDensityUnpolarized = a(1) * log(1 + b(1)*

rs_inv*(1 + rs_inv ))
116 CorrelationEnergyDensityPolarized = a(2) * log(1 + b(2)*

rs_inv*(1 + rs_inv ))
117
118
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119 CorrelationEnergyDensity =
CorrelationEnergyDensityUnpolarized + interp_function(zeta)*&

120 (
CorrelationEnergyDensityPolarized -
CorrelationEnergyDensityUnpolarized)

121
122 CorrelationEnergy = 4*pi* trapz(r**2 * TotalDensity*

CorrelationEnergyDensity,delta)
123
124 ! $frac{df}{d\zeta}$
125
126 dfdzeta = 4*coeff/(2.0_dp**(4.0*coeff) - 2.0_dp)*( (1 +

zeta)**coeff - (1 - zeta)**coeff)
127
128 dfdzeta(1) = 0
129
130 ! $frac{d r_s}{dn}$
131 drsdn = -coeff * (3.0_dp/(4*pi))**coeff * (TotalDensity

**(-4.0*coeff))
132 drsdn(1) = 0
133
134
135
136 dec0drs = -a(1)*b(1)*(1 + 2*rs_inv)*rs_inv*rs_inv/(1 + b(1)

* rs_inv *(1 + rs_inv))
137 dec1drs = -a(2)*b(2)*(1 + 2*rs_inv)*rs_inv*rs_inv/(1 + b(2)

* rs_inv *(1 + rs_inv))
138
139 dzetadnup = 2* orbitals%DensityDown /(TotalDensity**2)
140 dzetadndown = -2 * orbitals%DensityUp/(TotalDensity**2)
141
142
143
144 TotalDensity(1) = 0
145 dzetadnup(1) = 0
146 dzetadndown(1) = 0
147
148 CorrelationPotentialUp = CorrelationEnergyDensity + &
149 TotalDensity*(dec0drs *drsdn +

interp_function(zeta)*(dec1drs - dec0drs)*drsdn)
150 CorrelationPotentialDown = CorrelationPotentialUp
151
152
153
154 CorrelationPotentialUp = CorrelationPotentialUp + &
155 TotalDensity* (

CorrelationEnergyDensityPolarized -
CorrelationEnergyDensityUnpolarized)* &

156 dfdzeta * dzetadnup
157 CorrelationPotentialDown = CorrelationPotentialDown + &
158 TotalDensity* (
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CorrelationEnergyDensityPolarized -
CorrelationEnergyDensityUnpolarized)* &

159 dfdzeta * dzetadndown
160
161
162 end subroutine ChachiyoCorrelation
163
164 !

========================================================================

165 ! Parametrization of the correlation energy proposed by
166 ! Pardew and Zunger
167 ! Perdew, J. P., & Zunger, A. (1981).
168 ! Self-interaction correction to density-functional

approximations for
169 ! many-electron systems.
170 ! Physical Review B, 23(10), 5048 5079 . http://doi.org

/10.1103/PhysRevB.23.5048
171 !

=========================================================================

172 subroutine PZ81Correlation(delta, r, orbitals,
CorrelationPotentialUp, CorrelationPotentialDown,
CorrelationEnergy)

173 implicit none
174
175 real(dp), intent(in) :: delta
176
177 type(KhonShamOrbitals),intent(in) :: orbitals
178 real(dp),intent(in) :: r(:)
179 real(dp),intent(out) :: CorrelationPotentialUp(:)
180 real(dp),intent(out) :: CorrelationPotentialDown(:)
181 real(dp),intent(out) :: CorrelationEnergy
182 real(dp) :: CorrelationEnergyDensityU(size(r)),

PotentialU(size(r))
183 real(dp) :: CorrelationEnergyDensityP(size(r)),

PotentialP(size(r))
184 real(dp) :: CorrelationEnergyDensity(size(r))
185 real(dp) :: rs(size(r)),zeta(size(r)), TotalDensity(size(

r))
186 real(dp),dimension(:),allocatable :: rsl1 ,rsg1
187 integer :: midpoint,N
188 real(dp) :: coeff = 1.0_dp/3.0_dp
189
190 real(dp), dimension(size(r)) :: dfdzeta
191
192 N = size(r)
193
194
195 TotalDensity = orbitals%DensityUp + orbitals%DensityDown
196 TotalDensity(1) = 1
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197 zeta = orbitals %DensityUp - orbitals%DensityDown
198
199 rs = (3.0_dp/(4*pi*TotalDensity))**(1.0_dp/3.0_dp)
200 zeta(1) = 1
201 rs(1) = 0.01
202
203 call ComputeCorrelationPZ81(rs,.false.,

CorrelationEnergyDensityU,PotentialU )
204 call ComputeCorrelationPZ81(rs,.true.,

CorrelationEnergyDensityP,PotentialP )
205
206 CorrelationEnergyDensity = CorrelationEnergyDensityU +

interp_function(zeta)*&
207 (CorrelationEnergyDensityP -

CorrelationEnergyDensityU)
208
209 CorrelationPotentialUp = CorrelationEnergyDensityU +

interp_function(zeta)*&
210 (PotentialP - PotentialU)
211 CorrelationPotentialDown = CorrelationPotentialUp
212
213 dfdzeta = 4*coeff/(2.0_dp**(4.0*coeff) - 2.0_dp)*( (1 +

zeta)**coeff - (1 - zeta)**coeff)
214 ! zeta(1) = 1
215
216
217 CorrelationPotentialUp = CorrelationPotentialUp + (

CorrelationEnergyDensityP - CorrelationEnergyDensityU ) * &
218 (1 - zeta)* dfdzeta
219 CorrelationPotentialDown = CorrelationPotentialDown + (

CorrelationEnergyDensityP - CorrelationEnergyDensityU ) * &
220 (-1 - zeta)* dfdzeta
221
222
223
224 CorrelationEnergy = 4 * pi * trapz(r**2 * TotalDensity *

CorrelationEnergyDensity, delta)
225
226 end subroutine PZ81Correlation
227
228
229 ! aux function to compute correlation energy and potential
230
231 subroutine ComputeCorrelationPZ81(rs, polarized, EnergyDensity,

Potential)
232 implicit none
233 real(dp),intent(in) :: rs(:)
234 logical, intent(in) :: polarized
235 real(dp),intent(out) :: EnergyDensity(:)
236 real(dp),intent(out) :: Potential(:)
237 integer :: i = 1
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238 real(dp),dimension(2) :: A = [ 0.0311_dp, 0.01555_dp]
239 real(dp),dimension(2) :: B = [ -0.048_dp , -0.0269_dp]
240 real(dp),dimension(2) :: C = [ 0.0020_dp, 0.0007_dp]
241 real(dp),dimension(2) :: D = [ -0.0116_dp, -0.0048_dp]
242 real(dp),dimension(2) :: gamma = [ -0.1423_dp, -0.0843_dp]
243 real(dp),dimension(2) :: beta1 = [ 1.0529_dp, 1.3981_dp]
244 real(dp),dimension(2) :: beta2 = [ 0.3334_dp, 0.2611_dp]
245 real(dp),dimension(:),allocatable :: rsl1 ,rsg1
246 integer :: midpoint
247
248 if(polarized) i = 2
249
250 midpoint = minloc(abs(rs - 1.0_dp),1)
251
252 if(rs(midpoint ) < 1) midpoint = midpoint + 1
253 ! for rs(:midpoint-1)
254 rsl1 = rs(:midpoint-1)
255 rsg1 = rs(midpoint:)
256
257 ! compute energy rs < 1
258 EnergyDensity(:midpoint-1) = (A(i) + C(i)*rsl1)*log(rsl1)

&
259 + B(i) + D(i)*

rsl1
260 ! compute energy rs > 1
261 EnergyDensity(midpoint:) = gamma(i)/(1 + beta1(i)*sqrt(rsg1

) + beta2(i)*rsg1)
262
263 ! compute potential rs < 1
264
265 Potential(:midpoint-1) = A(i)*log(rsl1) + B(i) - A(i)/3.0

_dp &
266 + 2.0_dp/3 *C(i)*rsl1

*log(rsl1) + (2*D(i) - C(i))*rsl1/3
267
268 Potential(midpoint:) = EnergyDensity(midpoint:) * (1 +

7.0_dp/6.0_dp * beta1(i)*sqrt(rsg1) + &
269 beta2(1)*4/3.0_dp *

rsg1)
270
271 Potential(midpoint:) = Potential(midpoint:)/(1 + beta1(i)*

sqrt(rsg1) + beta2(i)*rsg1)
272
273
274 end subroutine ComputeCorrelationPZ81
275
276 end module lsda
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A.4. Modulo DFT

El módulo DFT contiene la rutina principal SelfConsitencyLoop para resolver
las ecuaciones de Kohn-Sham de forma autoconsistente. Este recibe como parámetro
una estructura con todos los datos necesarios para efectuar el cálculo de DFT.

Listado A.3: Código del modulo DFT

1 module dft
2
3 use ode, only: numerov
4 use quad, only: trapz
5 use roots
6 use utils
7 use constants
8 use lsda
9 use types

10 use solvers
11 implicit none
12
13 integer,parameter :: LSDA_XC_PZ81 = 11
14 integer,parameter :: LSDA_XC_CY16 = 12
15 integer,parameter :: LDA_XC_CY16 = 112 ! without spin

polarization
16 integer,parameter :: LDA_XC_PZ81 = 113 ! without spin

polarization
17
18
19
20 ! =========================================
21 ! basic type with all the info
22 ! needed to run the dft program
23 ! Running Instructions:
24 ! To perform a dft calculation we need to
25 ! instantiate this structure and fill all
26 ! fields properly, then call the subroutine
27 ! SelfConsistencyLoop
28 ! =========================================
29
30 type SystemParams
31 character(len = 100) :: ElementName
32 real(dp) :: rmax
33 integer :: NumRPoints
34 real(dp),allocatable, dimension(:) :: RPoints
35 integer :: Z
36 integer :: NumParticles
37 integer :: NumUp, NumDown
38 real(dp) :: DeltaStep
39 integer :: PotType
40 integer :: MaxIter
41 end type SystemParams
42
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43
44
45 contains
46
47
48 subroutine SelfConsistencyLoop(system)
49 implicit none
50 type(SystemParams) :: system
51 integer :: iter,i
52 logical :: result
53 type(KhonShamOrbitals) :: ks_orbitals
54 real(dp) :: TotalEnergy,OldTotalEnergy
55 real(dp) :: HartreePotencial(system%NumRPoints),

HartreeEnergy
56 real(dp) :: ExternalPotential(system%NumRPoints)
57 real(dp) :: ExchangePotentialUp(system%NumRPoints),

ExchangePotentialDown(system%NumRPoints)
58 real(dp) :: ExchangeEnergy, CorrelationEnergy
59 real(dp) :: CorrelationPotentialUp(system%NumRPoints),

CorrelationPotentialDown(system%NumRPoints)
60 real(dp) :: PotentialUp(system%NumRPoints), PotentialDown(

system%NumRPoints)
61
62 real(dp) :: aux(system%NumRPoints)
63 real(dp),dimension(system%NumRPoints,2) :: dataout
64 ! init orbitals
65
66 ks_orbitals%NumUpOrbitals = system%NumUp
67 ks_orbitals%NumDownOrbitals = system%NumDown
68
69 allocate(ks_orbitals%PhiUp(system%NumUp,system%NumRPoints))
70 call assert(allocated(ks_orbitals%PhiUp))
71 allocate(ks_orbitals%PhiDown(ks_orbitals%NumDownOrbitals,

system%NumRPoints))
72 call assert(allocated(ks_orbitals%PhiDown))
73 allocate(ks_orbitals%EigenEnergiesUp(ks_orbitals%

NumUpOrbitals))
74 call assert(allocated(ks_orbitals%EigenEnergiesUp))
75 allocate(ks_orbitals%EigenEnergiesDown(ks_orbitals%

NumDownOrbitals))
76 call assert(allocated(ks_orbitals%EigenEnergiesDown))
77 allocate(ks_orbitals%DensityUp(system%NumRPoints))
78 call assert(allocated(ks_orbitals%DensityUp))
79 allocate(ks_orbitals%DensityDown(system%NumRPoints))
80 call assert(allocated(ks_orbitals%DensityDown))
81
82 ExternalPotential(2:) = -system%Z/system%RPoints(2:)
83 ExternalPotential(1) = 0
84 HartreePotencial= 0
85 CorrelationPotentialUp = 0
86 CorrelationPotentialDown = 0
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87 ExchangePotentialUp = 0
88 ExchangePotentialDown = 0
89 OldTotalEnergy = 0
90
91 do iter = 1, system%MaxIter
92
93
94 print *,"iter", iter
95 PotentialUp = ExternalPotential + HartreePotencial +

CorrelationPotentialUp + ExchangePotentialUp
96 PotentialDown = ExternalPotential + HartreePotencial +

CorrelationPotentialDown + ExchangePotentialDown
97
98
99

100
101
102
103 call SolveKhonShamOrbitals(system,ks_orbitals,

PotentialUp,PotentialDown)
104 ! now compute the density
105
106
107
108
109 call ComputeDensity(ks_orbitals%NumUpOrbitals, system%

NumRPoints,&
110 system%rpoints, ks_orbitals%PhiUp,

ks_orbitals%DensityUp)
111
112
113 call ComputeDensity(ks_orbitals%NumDownOrbitals, system

%NumRPoints,&
114 system%rpoints, ks_orbitals%PhiDown

, ks_orbitals%DensityDown)
115
116 print *,"computed density"
117
118 ! solve hartree
119 call ComputeHartree(system%rpoints,ks_orbitals%

DensityUp + ks_orbitals%DensityDown , &
120 HartreePotencial, HartreeEnergy,

system%DeltaStep)
121
122
123 print *, "Computed Hartree Potential"
124 call ComputeExchangeLSDA(system%DeltaStep, system%

rpoints,ks_orbitals,&
125 ExchangePotentialUp,

ExchangePotentialDown,ExchangeEnergy)
126
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127 if(system%PotType == LSDA_XC_PZ81) then
128 print *, "Computing correlation using XC_PZ81"
129 call PZ81Correlation(system%DeltaStep, system%

rpoints,ks_orbitals,&
130 CorrelationPotentialUp,

CorrelationPotentialDown, CorrelationEnergy)
131 else if(system%PotType == LSDA_XC_CY16) then
132 print *, "Computing correlation using XC_CY16"
133 call ChachiyoCorrelation(system%DeltaStep, system%

rpoints,ks_orbitals,&
134 CorrelationPotentialUp,

CorrelationPotentialDown, CorrelationEnergy)
135 else
136 call stop_error("unknown method")
137 endif
138
139
140
141 ! do i=1,system%NumRPoints
142 ! print *, system%rpoints(i), ks_orbitals%PhiUp(1,i

),ks_orbitals%PhiDown(1,i),HartreePotencial(i)
143 ! enddo
144 ! stop
145
146
147 !compute exchange potential
148 print *,ks_orbitals%EigenEnergiesUp
149 print *,ks_orbitals%EigenEnergiesDown
150 TotalEnergy = 0
151 TotalEnergy = TotalEnergy + sum(ks_orbitals%

EigenEnergiesUp)
152 TotalEnergy = TotalEnergy + sum(ks_orbitals%

EigenEnergiesDown)
153
154 TotalEnergy = TotalEnergy - HartreeEnergy
155 TotalEnergy = TotalEnergy + ExchangeEnergy
156 TotalEnergy = TotalEnergy + CorrelationEnergy
157
158 aux = system%rpoints**2 * ExchangePotentialUp *

ks_orbitals%DensityUp
159
160 TotalEnergy = TotalEnergy - &
161 trapz(aux,system%DeltaStep)*4 *pi
162
163 aux = system%rpoints**2 * ExchangePotentialDown *

ks_orbitals%DensityDown
164
165 TotalEnergy = TotalEnergy - &
166 trapz(aux, system%DeltaStep)*4 *pi
167
168 aux = system%rpoints**2 * CorrelationPotentialUp *
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ks_orbitals%DensityUp
169 TotalEnergy = TotalEnergy - &
170 trapz(aux, system%DeltaStep)*4 *pi
171 aux = system%rpoints**2 * CorrelationPotentialDown *

ks_orbitals%DensityDown
172 TotalEnergy = TotalEnergy - &
173 trapz(aux, system%DeltaStep)*4 *pi
174
175
176 print *, "Total Energy",TotalEnergy
177
178
179 if (abs(TotalEnergy - OldTotalEnergy) < 1e-5) then
180
181 print *, new_line(’a’)
182 print *,"Convergence achieved"
183 print *,"Iterations count",iter
184 print *, "EigenEnergies Up", ks_orbitals%

EigenEnergiesUp
185 print *, "EigenEnergies Down", ks_orbitals%

EigenEnergiesDown
186 print *,"HartreeEnergy", HartreeEnergy
187 print *,"ExchangeEnergy", ExchangeEnergy
188 print *,"==============================="
189 print *, "Total Energy", TotalEnergy;
190
191 dataout(:,1) = system%rpoints
192 dataout(:,2) = ks_orbitals%PhiUp(1,:)
193 call savetxt("prob_6_orb_up_1.txt",dataout)
194 dataout(:,2) = ks_orbitals%PhiUp(2,:)
195 call savetxt("prob_6_orb_up_2.txt",dataout)
196 dataout(:,2) = ks_orbitals%PhiDown(1,:)
197 call savetxt("prob_6_orb_down_1.txt",dataout)
198 dataout(:,2) = HartreePotencial
199 call savetxt("prob_6_hartree.txt",dataout)
200 dataout(:,2) = ExchangePotentialUp
201 call savetxt("prob_6_exchange_up.txt",dataout)
202 dataout(:,2) = ExchangePotentialDown
203 call savetxt("prob_6_exchange_down.txt",dataout)
204 dataout(:,2) = CorrelationPotentialUp
205 call savetxt("prob_6_correlation_up.txt",dataout)
206 dataout(:,2) = CorrelationPotentialDown
207 call savetxt("prob_6_correlation_down.txt",dataout)
208 dataout(:,2) = CorrelationPotentialUp +

ExchangePotentialUp
209 call savetxt("prob_6_xc_up.txt",dataout)
210 dataout(:,2) = CorrelationPotentialdown +

ExchangePotentialdown
211 call savetxt("prob_6_xc_down.txt",dataout)
212 exit
213 endif
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214 OldTotalEnergy = TotalEnergy
215 enddo
216
217
218 end subroutine SelfConsistencyLoop
219
220
221
222
223
224
225
226 subroutine ComputeDensity(NumOrbitals, NumPoints, rpoints,

orbitals, Density)
227 integer,intent(in) :: NumOrbitals,NumPoints
228 real(dp),intent(in) :: rpoints(NumPoints)
229 real(dp), intent(in) :: orbitals(NumOrbitals,NumPoints)
230 real(dp) :: Density(NumPoints)
231 real(dp) :: aux(NumPoints)
232 integer :: i
233 Density = 0
234
235
236
237 do i = 1, NumOrbitals
238 aux = orbitals(i,:)
239 aux(2:) = aux(2:)/rpoints(2:)
240 Density = Density + aux**2
241 enddo
242 Density(1) = 0
243 end subroutine ComputeDensity
244
245
246 subroutine SolveKhonShamOrbitals(system,Orbitals,

EffectivePotentialUp, EffectivePotentialDown)
247 integer :: i
248 type(KhonShamOrbitals),intent(inout) :: Orbitals
249 real(dp),intent(in) :: EffectivePotentialUp(:),

EffectivePotentialDown(:)
250 type(SystemParams) :: system
251 real(dp),dimension(size(EffectivePotentialUp)) :: phi
252
253
254 ! solve up
255 do i = 1, Orbitals%NumUpOrbitals
256 phi = Orbitals%PhiUp(i,:)
257 call SolveOrbital(system,EffectivePotentialUp,&
258 EigenEnergyIndex = i, &
259 Orbital = phi, &
260 Energy =Orbitals%EigenEnergiesUp

(i))
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261 Orbitals%PhiUp(i,:) = phi
262 enddo
263
264 !solve down
265 do i = 1, Orbitals%NumDownOrbitals
266 phi = Orbitals%PhiDown(i,:)
267
268 call SolveOrbital(system,EffectivePotentialDown, &
269 EigenEnergyIndex = i, &
270 Orbital = phi, &
271 Energy = Orbitals%

EigenEnergiesDown(i))
272 Orbitals%PhiDown(i,:) = phi
273 enddo
274
275
276 end subroutine SolveKhonShamOrbitals
277
278
279 subroutine SolveOrbital(system,Potential, EigenEnergyIndex,

Orbital, Energy)
280 implicit none
281 type(SystemParams),intent(in) :: system
282 integer, intent(in) :: EigenEnergyIndex
283 real(dp),intent(in) :: Potential(system%NumRPoints)
284 real(dp), intent(inout) :: Orbital(system%NumRPoints)
285 real(dp), intent(inout) :: Energy
286 real(dp) :: Func(system%NumRPoints)
287 integer :: intervals(2)
288 integer :: interv_found
289 real(dp) :: RadialFunc(system%NumRPoints)
290 integer :: i
291
292 integer,parameter :: steps = 10000
293 real(dp),parameter :: E_start= -10.0, E_end=-0.01,&
294 E_step = (E_end - E_start)/(steps-1)
295
296 real(dp) :: E(steps), u0(steps)
297
298
299
300 E = (/ (E_start + i * E_step, i=0,steps-1)/)
301
302 !compute u0 for each energy in array
303 call ComputeU0(E,system%RPoints, E_step,Potential, u0)
304
305 ! find one zero
306 call bracket_zeros(u0,EigenEnergyIndex, intervals,

interv_found)
307 if (interv_found < EigenEnergyIndex) stop "not zero found"
308 Energy = bisec(UStartFunctor,(/system%RPoints, Potential /)
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, E(intervals(EigenEnergyIndex)),&
309 E(intervals(EigenEnergyIndex)+1),0.000001

_dp)
310
311 RadialFunc = -2 * (Energy - Potential)
312 call SolveSchodingerRadial(RadialFunc,Orbital,system%

RPoints)
313
314 end subroutine SolveOrbital
315
316
317
318 subroutine ComputeU0(E,r,h,Pot,u0)
319 implicit none
320 real(dp), intent(in) :: E(:),h,Pot(:),r(:)
321 real(dp), intent(out) :: u0(:)
322 real(dp),dimension(size(r)) :: u
323 integer :: steps, i
324 real(dp),dimension(size(r)) :: radial
325
326 steps = size(E)
327
328 do i = 1, steps
329 ! compute radial funct
330
331 radial = -2 * (E(i) - Pot)
332
333 call SolveSchodingerRadial(radial,u,r)
334
335 u0(i) = u(1)
336 end do
337
338 end subroutine ComputeU0
339
340
341 subroutine ComputeHartree(rpoints,rho, PotencialHartree,

EnergyHartree,h)
342 implicit none
343 real(dp), intent(in) :: rho(:),rpoints(:)
344 real(dp), intent(out) :: PotencialHartree(:), EnergyHartree
345 real(dp), intent(in) :: h
346
347
348
349 call SolvePoisson(rpoints,rho,PotencialHartree,h)
350
351 EnergyHartree = 0.5* trapz(rho*PotencialHartree * rpoints

**2,h)*4*pi
352
353 end subroutine ComputeHartree
354
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355
356
357 end module dft





Apéndice B

Código del programa para el cálculo
de la estructura de bandas del
cobre usando el método de APW

Listado B.1: Código del programa en Fortran

1 program apw
2 use types
3 use constants
4 use utils
5 use atomic
6 use potential
7 use linalg
8 use special
9 use legendre_pols

10 use interpolation
11 implicit none
12
13 integer,parameter ::NumRadialPoints = 1000
14 integer,parameter :: N = 113 !basis dimension
15 integer,parameter :: lmax = 5
16 real(dp),parameter :: d = 6.8219117, R = 1 ! a.u.
17 real(dp) :: K(N,3)
18 real(dp) :: A(N,N), B(N,N), C(N,N,lmax + 1), Hamilt(N,N)
19 integer,parameter :: NumPPoints = 200
20 integer,parameter :: NumEPoints = 1000
21 real(dp) :: PPoints(NumPPoints,3)
22 real(dp) :: RhoPoint(3), XPoint(3), WPoint(3), KPoint(3),

LPoint(3)
23 integer :: i,j, ii, iter
24 real(dp),parameter :: omega = d**3/4
25 real(dp) ::RadialFunc(NumRadialPoints),PhiRadialPoints(

NumRadialPoints)
26
27 real(dp) :: EnergyPoints(NumEPoints)
28 real(dp) :: MinE, MaxE, DeltaE
29 real(dp) :: slope, intercept, distance, offset
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30 integer :: w1, w2, ww, log_dev_file, radial_file
31 open(newunit=ww,file="data12.txt", status="replace")
32 open(newunit=log_dev_file, file="derivative.txt",status="

replace")
33
34 open(newunit=w1, file="l5.txt", status="replace")
35 open(newunit=w2, file="l5_2.txt", status="replace")
36 open(newunit=radial_file, file="radialfile.txt", status="

replace")
37
38
39
40 MinE = -0.04
41 ! MinE = 0.2; MaxE= 0.24
42 MaxE = 0.5
43 DeltaE = (MaxE - MinE)/(NumEPoints-1)
44
45 EnergyPoints = MinE + (/ (i*DeltaE,i=0,NumEPoints-1)/)
46
47 !points in the reciprocal unit cell
48 RhoPoint = (/ 0.0_dp, 0.0_dp, 0.0_dp/);
49 XPoint = (/ 2*pi/d, 0.0_dp, 0.0_dp/);
50 WPoint = 2*pi/d * (/ 1.0_dp, 0.5_dp, 0.0_dp/);
51 LPoint = pi/d;
52 KPoint = pi/d * 3.0_dp/2; KPoint(3) = 0
53
54
55 call LoadPotential
56
57 call GenerateGBasis(4.5_dp,N, K)
58
59 call compute_A(N,K ,A)
60 offset = 0 ! acumulate distance traveled through the cell
61
62 ! call ComputeBands(RhoPoint,XPoint, offset)
63 print *, "offset", offset
64 ! call ComputeBands(XPoint,WPoint, offset)
65 ! print *, "offset", offset
66 ! call ComputeBands(WPoint,LPoint, offset)
67 ! print *, "offset", offset
68 ! call ComputeBands(LPoint,RhoPoint, offset)
69 ! print *, "offset", offset
70 call ComputeBands(RhoPoint,KPoint, offset)
71 print *, "offset", offset
72
73
74 contains
75
76 !=================================================
77 ! Calculate the bands of the copper using along
78 ! the given direction in the Brilluoin zone
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79 ! specified by the StartPoint and EndPoint
80 ! and saves the result to a file
81 ! the k values are shifted by the given offset
82 ! and a new offset is returned
83 !=================================================
84
85 subroutine ComputeBands(StartPoint,EndPoint, offset)
86 implicit none
87 real(dp),intent(in) :: StartPoint(3), EndPoint(3)
88 real(dp), intent(inout) :: offset
89 real(dp) :: HDet, HDetPrev, HDetPPrev
90 real(dp) :: coeff(3,2), PolyMin
91 integer :: BandIndex
92
93
94 call generate_p(NumPPoints, PPoints, StartPoint, EndPoint )
95
96 do i = 1, NumPPoints
97 ! they dont depend on the energy
98
99

100 call compute_B(N,K,PPoints(i,:),A,B)
101
102 call compute_C(N,Lmax,K,PPoints(i,:),C)
103
104
105 call ComputeDeterminant(EnergyPoints(1), PPoints(i,:),

HDetPrev)
106
107 HDetPPrev = 0
108 ! print *, "k = " , PPoints(i,:)
109 BandIndex = 1
110 do ii = 2, NumEPoints
111 call ComputeDeterminant(EnergyPoints(ii), PPoints(i

,:), HDet)
112 ! if ( abs(HDetPrev * Hdet) < 0) then
113 ! sign changed
114 ! print *, EnergyPoints(ii), HDet
115
116 if ( Hdet * HDetPrev < 0 .and. abs(HDet -

HDetPrev) < 0.5) then
117 !y = m*x + n ==> 0 = x*m + n ==> x = -m/n
118 slope = (Hdet - HDetPrev)/(EnergyPoints(ii)

- EnergyPoints(ii-1)) !m
119 intercept = HDet - slope * EnergyPoints(ii)

! n
120 ! print *,

"======================================="
121 ! print *, "E= ", - intercept/slope
122 ! print *,

"======================================="
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123
124 distance = offset + norm2(PPoints(i,:)-

StartPoint,1)
125 write (w1,*) ,distance , BandIndex, -

intercept/slope
126 BandIndex = BandIndex + 1
127
128 else
129 ! check parabolic here
130 if ( (Hdet - HDetPrev) * (HDetPPrev-

HDetPrev) > 0 .and. &
131 ( abs(Hdet) > abs(HDetPrev) .and. abs(

HDetPPrev) > abs(HDetPrev))) then
132 ! make newton polynomial interpolation
133 call newtoninterp(3,(/ EnergyPoints(ii

-2), EnergyPoints(ii-1),EnergyPoints(ii)/),&
134 (/HDetPPrev, HDetPrev

, HDet/), coeff)
135 ! a1 + a2(x - x1) + a3(x-x1)(x-x2)
136
137 PolyMin = coeff(3,1) * (coeff(1,2) +

coeff(2,2))- coeff(2,1)
138 PolyMin = PolyMin/ (2 * coeff(3,1))
139
140 ! if (abs(newton_poly_eval(coeff,

PolyMin)) < 1e-10 .and. EnergyPoints(ii) > 0)then
141 distance = offset + norm2(PPoints(i

,:)-StartPoint,1)
142 write (w2,*) ,distance , BandIndex,

PolyMin
143 BandIndex = BandIndex + 1
144
145 ! endif
146 endif
147
148 endif
149 HDetPPrev = HDetPrev
150 HDetPrev = HDet
151
152 enddo
153
154
155 enddo
156 offset = offset + norm2(EndPoint- StartPoint,1)
157 end subroutine ComputeBands
158
159 subroutine ComputeDeterminant(E,p, HamiltDeterm)
160
161 implicit none
162 real(dp),intent(in) :: E
163
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164 real(dp), intent(in) :: p(:)
165 real(dp) :: Hamilt(N,N)
166 real(dp) :: PhiEnd(lmax + 1),PhiDerEnd(lmax + 1)
167 real(dp),intent(out) :: HamiltDeterm
168
169 call SolveAtomic(E,PhiEnd,PhiDerEnd)
170
171 call EvaluateH(N,lmax,E,A,B,C,PhiEnd,PhiDerEnd,Hamilt)
172
173 HamiltDeterm = det(N,Hamilt)
174
175 end subroutine ComputeDeterminant
176
177
178 subroutine SolveAtomic(E, PhiEnd, PhiDerEnd)
179 implicit none
180 real(dp) :: E ! the energy
181 real(dp),intent(out) :: PhiEnd(lmax + 1), PhiDerEnd(lmax +

1)
182 integer :: l,i,j
183 real(dp) :: Delta
184
185 real(dp), dimension(NumRadialPoints) :: PhiRadialPoints
186 real(dp) :: PhiStart,PhiNext
187
188
189
190 Delta = RadialPoints(NumRadialPoints) - RadialPoints(

NumRadialPoints-1)
191
192 !solve for each l
193
194 do l = 0,lmax
195 !generate the function points to solve the radial

equation
196
197 call FillRadialFunc(E, Pot, l, RadialPoints, RadialFunc

)
198
199 !solve the radial equation for a given L, V, y E
200
201 !initial values for numerov
202
203 if (l .eq. 0) then
204 PhiStart = 2*Delta*Delta/12._dp*29.0_dp
205 ! Analytic expression; 29 is the nuclear charge of

copper
206 else
207 PhiStart = 0_dp
208 endif
209
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210 PhiNext = Delta ** (l+1)
211 PhiRadialPoints = 0
212 call solve_radial(RadialPoints,RadialFunc,PhiStart,

PhiNext, PhiRadialPoints)
213
214
215
216
217 ! print *,RadialPoints(NumPotPoints)
218
219 PhiEnd(l + 1) = PhiRadialPoints(NumPotPoints)/

RMuffinTin
220 ! print *, PhiEnd
221 ! PhiEnd(l + 1) = PhiEnd(l + 1) !/RMuffinTin
222
223 !compute derivative here
224
225
226 ! PhiDerEnd(l+1) = (11_dp/6_dp) * PhiRadialPoints(

NumPotPoints)&
227 ! -3_dp *PhiRadialPoints(NumPotPoints

- 1) &
228 ! + 1.5_dp * PhiRadialPoints(

NumPotPoints - 2) &
229 ! - 1.0_dp/3.0_dp *PhiRadialPoints(

NumPotPoints - 3)
230
231
232 PhiDerEnd(l + 1) = (PhiRadialPoints(NumPotPoints) -

PhiRadialPoints(NumPotPoints -1))/Delta &
233 + 0.125*Delta*(3*RadialFunc(

NumPotPoints)*PhiRadialPoints(NumPotPoints) &
234 + RadialFunc(NumPotPoints -1)*

PhiRadialPoints(NumPotPoints - 1))
235
236 PhiDerEnd(l+1) = (PhiDerEnd(l+1) - PhiEnd(l + 1))/

RMuffinTin
237
238
239
240
241 ! now calculate the determinant of |H - EI| for a mesh

of E values
242 ! and find the roots of it
243 if (l == lmax) then
244 write (log_dev_file,*) E, PhiEnd, PhiDerEnd
245 endif
246 if (l == 1) then
247 do i = 1, NumRadialPoints
248
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249 write (radial_file,*) RadialPoints(i),
PhiRadialPoints(i)

250
251 enddo
252 ! stop
253 endif
254
255
256
257 enddo
258 end subroutine SolveAtomic
259
260
261
262
263 subroutine EvaluateH(N,lmax,energy,MatA,MatB,MatC, PhiEnd,

PhiDerEnd, Hamilt )
264 implicit none
265 integer, intent(in) :: N, lmax
266 real(dp),intent(in) :: energy, MatA(N,N), MatB(N,N), MatC(N

,N,lmax+1)
267 real(dp),intent(in) :: PhiEnd(lmax+1),PhiDerEnd(lmax+1)
268 real(dp), intent(out) :: Hamilt(N,N)
269
270 integer :: i,j,l
271 real(dp) :: CC(N,N)
272
273
274 CC = 0.0_dp !init to zero
275
276 do l = 0, lmax
277 CC = CC + MatC(:,:,l+1) * PhiDerEnd(l+1)/PhiEnd(l+1)
278 enddo
279
280 Hamilt = - energy * MatA + MatB + CC
281 do i = 1,N
282 do j = 1,i
283 Hamilt(j,i)= Hamilt(i,j)
284 enddo
285 enddo
286
287 end subroutine EvaluateH
288
289 subroutine GenerateGBasis(cutoff,N, K)
290 implicit none
291 integer,intent(in) :: N
292 real(dp),intent(in) :: cutoff
293 real(dp),intent(out) :: K(N,3)
294
295
296 integer :: l,m, nn,i
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297 integer :: count = 1
298
299 integer :: u
300
301 count = 0
302
303 ! open(newunit=u, file="KVectors", status="old")
304 ! do i =1,N
305 ! read(u,*) K(i,:)
306 ! l = K(i,1)
307 ! m = K(i,2)
308 ! nn = K(i,3)
309 ! K(i,:) = 2*pi/d * (/-l + m + nn, -m + l + nn, m + l

- nn /)
310 ! enddo
311
312 do l = -6,6
313 do m = -6,6
314 do nn = -6,6
315 if (norm(d,l,m,nn) < cutoff) then
316 ! print *,count
317
318 K(count + 1,:) = 2*pi/d * (/-l + m + nn, -

m + l + nn, m + l - nn /)
319 count = count + 1
320
321 endif
322 enddo
323 enddo
324 enddo
325
326
327
328 end subroutine GenerateGBasis
329
330 subroutine generate_p(N,p,pmin,pmax)
331 implicit none
332 integer, intent(in) :: N
333 real(dp),intent(out) :: p(N,3)
334 integer:: i
335 real(dp) :: spacing
336 real(dp),intent(in) :: pmax(3)
337 real(dp),intent(in) :: pmin(3)
338 real(dp) :: len
339 real(dp) :: direct_vec(3)
340 direct_vec = pmax - pmin
341 len = sqrt( sum( (direct_vec)**2))
342 direct_vec = direct_vec/len !normalize vector
343
344 spacing = len/(N-1)
345
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346 do i = 0,N-1
347 p(i+1,:)= pmin + i * spacing*direct_vec
348 enddo
349
350 end subroutine generate_p
351
352
353 !===================================
354 ! Compute Aij for for the Hamiltonian
355 ! Inputs:
356 ! N dimension of the basis
357 ! K array with the values of the reciprocal lattice points

that
358 ! are smaller than a cutoff energy
359 ! p the value of k inside the first Bruillint zone
360 ! A a real matrix with dimension NxN
361 !===================================
362 subroutine compute_A(N,K,A)
363 implicit none
364 integer, intent(in) :: N
365 real(dp), intent(in) :: K(N,3)
366 real(dp),intent(out) :: A(N,N)
367 integer :: i,j, l
368 real(dp) :: kij
369 real(dp) :: kijVec(3)
370 real(dp) :: jli, jlj
371
372 A = - 4*pi*RMuffinTin**2/omega
373
374 print *, omega
375 do i =1,N
376 do j=1,N
377
378 do l = 1, 3
379 kijVec(l) = K(i,l) - K(j,l)
380 enddo
381 kij = sqrt( sum( kijVec**2))
382 ! print *, i,j,kij
383
384 if (abs(kij) > 1e-8) then
385 A(i,j) = A(i,j) * spherical_bessel_jn(1, kij*

RMuffinTin)/kij
386 else
387 A(i,j) = A(i,j) * RMuffinTin/3.0_dp ! jl(x)->

x/3 for small x
388 endif
389
390 enddo
391 A(i,i) = A(i,i) + 1
392 ! print *, A(i,:)
393 enddo
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394
395
396
397 end subroutine compute_A
398
399 !===================================
400 ! Compute Bij for for the Hamiltonian
401 ! Inputs:
402 ! N dimension of the basis
403 ! K array with the values of the reciprocal lattice points

that
404 ! are smaller than a cutoff energy
405 ! p the value of k inside the first Bruillint zone
406 ! A a real matrix with dimension NxN
407 ! B a real matrix with dimension NxN
408 !===================================
409
410 subroutine compute_B(N,K,p,A,B)
411 implicit none
412 integer, intent(in) :: N
413 real(dp), intent(in) :: K(N,3), p(3), A(N,N)
414 real(dp),intent(out) :: B(N,N)
415 real(dp) :: qi(3), qj(3)
416 integer :: i,j
417 real(dp) :: kij
418
419 do i =1,N
420 qi = p + K(i,:)
421 do j = 1,N
422 qj= p + K(j,:)
423 B(i,j) = 0.5_dp * A(i,j) * dot_product( qi,qj)
424 enddo
425
426 enddo
427
428 end subroutine compute_B
429
430 !===================================
431 ! Compute Cijl for for the Hamiltonian
432 ! Inputs:
433 ! N dimension of the basis
434 ! lmx integer the cutoff value for l
435 ! K array with the values of the reciprocal lattice points

that
436 ! are smaller than a cutoff energy
437 ! p the value of k inside the first Bruillint zone
438 ! C real cube with dimension NxNx(lmax + 1)
439 !===================================
440
441 subroutine compute_C(N,lmax,K,p,C)
442 implicit none
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443 integer, intent(in) :: N,lmax
444 real(dp),intent(in) :: K(N,3), p(3)
445 real(dp), intent(out) :: C(N,N, lmax + 1)
446 integer :: i,j, l
447 real(dp) :: qi(3), qj(3), LengthQi,LengthQj
448 real(dp) :: x
449
450 C = 2*pi * RMuffinTin**2/omega
451 do i =1,N
452 qi = p + K(i,:)
453 LengthQi = sqrt(sum(qi**2))
454 do j = 1, N
455 qj = p + K(j,:)
456 LengthQj = sqrt(sum(qj**2))
457 do l = 0,lmax
458 if(LengthQj > 1e-8 .and. LengthQi > 1e-8) then
459 x = dot_product(qi,qj)/(LengthQi*LengthQj)
460 else
461 x = 1.0
462 endif
463
464 C(i,j,l + 1) = C(i,j,l + 1) * (2*l + 1)
465
466 C(i,j,l+1) = C(i,j,l+1) * Legendre(l,x)
467
468
469 if (LengthQi > 1e-8) then
470 C(i,j,l+1) = C(i,j,l+1) *

spherical_bessel_jn(l, LengthQi*RMuffinTin)
471 elseif (l /= 0) then
472 ! here LengthQi -> 0 y l != 0
473 C(i,j,l + 1) = 0;
474 endif
475 if (LengthQj > 1e-8) then
476 C(i,j,l+1) = C(i,j,l+1) *

spherical_bessel_jn(l, LengthQj*RMuffinTin)
477 elseif (l /= 0) then
478 C(i,j,l + 1) = 0;
479 endif
480
481
482 enddo
483 enddo
484 enddo
485 ! do l = 0, lmax
486 ! print *, "l = ", l
487 ! do i = 1,N
488 ! print *, C(i,:,l+1)
489 ! enddo
490 ! enddo
491 ! stop
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492 end subroutine compute_C
493
494
495
496 subroutine symetric_eigenvalues(Dim,A, Values)
497 integer :: Dim
498 real(dp),intent(in) :: A(Dim,Dim)
499 real(dp) :: A_(Dim,Dim)
500 real(dp),intent(out) :: Values(Dim)
501 integer,parameter :: LWORK_MAX = 1000
502 real(dp) :: Work(LWORK_MAX)
503 integer :: lWork, info
504 A_ = A
505 !query optimal lwork
506 lWork = -1
507
508 call dsyev("N", "L",Dim,A_,Dim,Values,Work,lWork,info)
509 lWork = min(LWORK_MAX, int(Work(1)))
510
511 !solve eigenproblem
512 call dsyev("N", "U", Dim, A_, Dim, Values,Work,lWork,info)
513
514 call assert(info == 0) !, "symetric_eigenvalues:

diagonalization failed")
515
516
517 end subroutine symetric_eigenvalues
518
519
520 end program apw



Apéndice C

Código del programa para el cálculo
de la estructura de bandas del
silicio usando el método EPM

Listado C.1: Código del programa en Fortran

1 program psudo
2 use types
3 use constants
4 use utils
5 implicit none
6
7 integer,parameter :: BasisDimension= 113, NumKPoints = 100
8 integer :: GPoints(BasisDimension,3)
9 real(dp),parameter :: LatticeConstant = 10.320606615 ! 10.26121

_dp ! in bhor radius
10
11 real(dp) :: KPoints(NumKPoints,3)
12 real(dp) :: Hamiltonian(BasisDimension, BasisDimension)
13 real(dp) :: EValues(BasisDimension)
14 real(dp) :: offset = 0
15 integer :: BANDS_UNIT
16 real(dp) :: RhoPoint(3), XPoint(3), WPoint(3), KPoint(3),

LPoint(3)
17
18
19 open(newunit=BANDS_UNIT, file="bands.txt", status="replace")
20
21 !points in the reciprocal unit cell
22 RhoPoint = (/ 0.0_dp, 0.0_dp, 0.0_dp/);
23 XPoint = (/1.0_dp, 0.0_dp, 0.0_dp/);
24 WPoint = (/ 1.0_dp, 0.5_dp, 0.0_dp/);
25 LPoint = 0.5_dp;
26 KPoint = 3.0_dp/4; KPoint(3) = 0
27
28 call GenerateGValues
29
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30 call ComputeBands(RhoPoint,XPoint, offset)
31
32 call ComputeBands(XPoint,WPoint, offset)
33 ! print *, "offset", offset
34 call ComputeBands(WPoint,LPoint, offset)
35 ! print *, "offset", offset
36 call ComputeBands(LPoint,RhoPoint, offset)
37 ! print *, "offset", offset
38 call ComputeBands(RhoPoint,KPoint, offset)
39 print *, "offset", offset
40
41
42
43 contains
44
45 subroutine GenerateHamiltonian(k)
46 implicit none
47 integer :: i, j, l
48 real(dp) :: k(3)
49 integer :: DeltaG(3), ModDeltaGSquared
50 real(dp) :: coeff = (2 * pi) /LatticeConstant
51
52 do i = 1, BasisDimension
53 do j=1, BasisDimension
54 forall(l=1:3)DeltaG(l) = GPoints(i,l) - GPoints(j,l

)
55
56 ModDeltaGSquared = sum(DeltaG**2)
57
58 Hamiltonian(i,j) = cos(real(sum(DeltaG)) * pi/4.0

_dp ) * SiliconPsudopot(ModDeltaGSquared)
59 if(i==j)then
60 Hamiltonian(i,i) = 0.5*(norm2(k + GPoints(i,:)

)**2) *coeff*coeff
61 endif
62 enddo
63
64 enddo
65
66
67 end subroutine GenerateHamiltonian
68
69 !=====================================
70 ! Return the values of the silicon
71 ! psudopotential
72 !=====================================
73 real(dp) function SiliconPsudopot(ModGSquared)
74 implicit none
75 integer :: ModGSquared
76
77 if ( ModGSquared == 3) then
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78 SiliconPsudopot = -0.2242_dp/2
79 else if ( ModGSquared == 8)then
80 SiliconPsudopot = 0.0552_dp/2
81 else if ( ModGSquared == 11) then
82 SiliconPsudopot = 0.0724_dp/2
83 else
84 SiliconPsudopot = 0.0
85
86 endif
87 end function SiliconPsudopot
88
89 subroutine GenerateGValues()
90 implicit none
91 integer :: n1,n2,n3
92 real(dp) :: ModGSquared, GvalueCutoff
93 integer :: count
94 count = 0
95 GvalueCutoff = 22
96 do n1 = -10,10
97 do n2 = -10,10
98 do n3 = -10,10
99 ModGSquared = 3 * n1**2 + 3* n2**2 + 3 * n3**2

- 2*n1*n2 - 2 * n1*n3 - 2 *n2*n3
100 if (ModGSquared < GvalueCutoff) then
101 count = count + 1
102 GPoints(count,:) = [ (-n1 + n2 + n3), (n1 -

n2 + n3),( n1 + n2 - n3) ]
103 endif
104 enddo
105 enddo
106 enddo
107 print *,"Basis Size:",count
108
109
110 end subroutine GenerateGValues
111
112
113 subroutine GenerateKPoints(N,p,pmin,pmax)
114 implicit none
115 integer, intent(in) :: N
116 real(dp),intent(out) :: p(N,3)
117 integer:: i
118 real(dp) :: spacing
119 real(dp),intent(in) :: pmax(3)
120 real(dp),intent(in) :: pmin(3)
121 real(dp) :: len
122 real(dp) :: direct_vec(3)
123 direct_vec = pmax - pmin
124 len = sqrt( sum( (direct_vec)**2))
125
126 direct_vec = direct_vec/len !normalize vector
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127
128 spacing = len/(N-1)
129
130 do i = 0,N-1
131 p(i+1,:)= pmin + i * spacing*direct_vec
132 enddo
133
134 end subroutine GenerateKPoints
135
136 ! ============================================
137 ! Solves the eigenvaule equation Ax = E x
138 ! Input:
139 ! Dim: positive integer with the dimension of A
140 ! A: real symetric matrix to be diagonalized
141 ! Ouput:
142 ! Values: vector with the eigenvalues of A sorted

asc
143 ! ============================================
144 subroutine SymetricEigenvalues(Dim,A, Values)
145 integer :: Dim
146 real(dp),intent(in) :: A(Dim,Dim)
147 real(dp) :: A_(Dim,Dim)
148 real(dp),intent(out) :: Values(Dim)
149 integer,parameter :: LWORK_MAX = 1000
150 real(dp) :: Work(LWORK_MAX)
151 integer :: lWork, info
152 A_ = A
153 !query optimal lwork
154 lWork = -1
155
156 call dsyev("N", "L",Dim,A_,Dim,Values,Work,lWork,info)
157 lWork = min(LWORK_MAX, int(Work(1)))
158
159 !solve eigenproblem
160 call dsyev("N", "U", Dim, A_, Dim, Values,Work,lWork,info)
161
162 call assert(info == 0)
163
164
165 end subroutine SymetricEigenvalues
166
167
168 subroutine ComputeBands(StartPoint,EndPoint, offset)
169 implicit none
170 real(dp),intent(in) :: StartPoint(3), EndPoint(3)
171 real(dp), intent(inout) :: offset
172 real(dp) ::KPoint(3)
173 integer :: i
174
175
176
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177 call GenerateKPoints(NumKPoints, KPoints, StartPoint,
EndPoint )

178
179 do i = 1, NumKPoints
180 KPoint = KPoints(i,:)
181 call GenerateHamiltonian(KPoint)
182 call symetric_eigenvalues(BasisDimension, Hamiltonian,

EValues)
183 print *, KPoint
184 write (BANDS_UNIT,*) norm2(KPoint - StartPoint) +

offset, EValues
185 enddo
186 offset = offset + norm2(EndPoint- StartPoint,1)
187
188 end subroutine ComputeBands
189
190 end program psudo





Apéndice D

Notas sobre el método de ondas
planas aumentadas

D.1. Determinación del potencial central

El potencial de MT entra en la matriz a través de la derivada logaŕıtmica evaluada
en el radio de MT r0.

Ll = R′l(r0)/R(r0) (D.1)

Un método para construir este potencial fue propuesto por Mattheiss [47] y se ha
usado satisfactoriamente en varias aplicaciones. Este potencial tiene como contribución
fundamental el potencial atómico en la región mas cercana al centro mientras que en
la región más exterior aparece la contribución del potencial de los otros átomos, siendo
la mas importante la generada por los primeros vecinos. A continuación describiremos
de forma breve en que consiste este método.

El potencial atómico usado en el calculo del potencial de muffin tin se obtiene de
cálculos de autoconsistencia para átomos como el realizado en la primera parte. La
contribución de los vecinos se obtiene desarrollando en armónicos esféricos alrededor
del átomo central el potencial atómico de los átomos vecinos. Este método se conoce
como el método de las funciones α de Lowdin [48].

Este permite obtener la siguiente relación para una función f(r1) con simetŕıa radial
con respecto a un punto r1 en función de la distancia a un punto r2 separados por una
distancia a.

g(r2) =
1

2ar2

∫ a+r2

|a−r2|
r1f(r1)dr1 (D.2)

En el método de Mattheis el término de intercambio y el término el de Coulomb
son tratados de forma separada

El término de Coulomb esta dado por términos de la forma

V0(r) = 2
Z

r
− U0(r)

donde U0(r) es el potencial generado por la densidad de carga de los otros electrones.
Este es solución de la ecuación de Poisson como ya se vio en detalle cuando resolvimos
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el problema atómico. Teniendo en cuenta la contribución de los vecinos el el potencial
de Coulomb se puede escribir como

Vc(r) = V0(r) +
vecinos∑

i

V0(ai|r)

donde se introdujo una notación que permite escribir de forma concisa la transfor-
mación dada por la ecuación D.2, donde ai representa la distancia al vecino i -ésimo.

El término de intercambio es tratado usando la aproximación de intercambio de
Slater para los electrones libres

dada por

Vx = −6

(
3

8π
n(r)

)1/3

con n(r) la densidad electrónica dada por

n(r) = n0(r) +
vecinos∑

i=0

n0(ai|r)

Sumando ambas contribuciones obtenemos un potencial central simétrico dado por

VT (r) = Vc(r) + Vx(r)

Este potencial debe variar lentamente en la región interatómica donde se asume
constante por la aproximación de muffin-tin. Como se hab́ıa dicho en la reǵıon inter-
atómica suele tomarse V = 0, para ello al potencial VT se le resta el su valor medio en
esta región dado por

< VT >=
1

Ω0

∫

region constante

VT (r)dr

donde Ω0 es el volumen de la región entre esferas donde se considera al potencial
constante.

Quedando finalmente el potencial de MT en la región de las esferas

V (r) = VT (r)− < VT >

D.2. Derivada logaŕıtmica

La derivada logaŕıtmica se obtiene a partir del la solución de la ecuación de Schroe-
dinger de forma numérica.

Para ello vamos usar una variable auxiliar ρ = log(r). Si evaluamos esta función
en puntos equiespaciados obtenemos para r puntos que están ḿas juntos en la región
cercana al centro donde la función varia rápidamente, mientras que para r grande se
obtienen espaciamientos mayores y a su vez la función es más suave.

Introduciendo también Y =
√
rR(r), la ecuación radial se puede reescribir como

Y ′′(ρ) = γY (ρ) (D.3)

con γ dada por
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γ = e2ρ [V (eρ)− E] + (l +
1

2
)2 (D.4)

de esta forma hemos eliminado la primera derivada de la ecuación.
En el ĺımite con r → 0, se tiene que ρ→ −∞, por lo tanto el primer término de la

ecuación D.4 es despreciable. En este ĺımite el valor asintótico del potencial es

V (r → 0) = −2Z/r (D.5)

por lo tanto la condición que encontramos es

eρ8Z � 1

.
Si tomamos ρ1 como el valor para el cual esta ecuación se satisface, entonces tenemos

para ρ ≈ ρ1 ecuación D.3 puede escribirse como

Y ′′(ρ) = Y(ρ)(l +
1

2
)2

Esta ecuación se resuelve anaĺıticamente y dos soluciones independientes son

Y(ρ) = Y(ρ1)e±(l+1)(ρ−ρ1)

La solución con signo negativo puede descartarse pues no es regular en el origen.
Tomando un valor arbitrario para Y(ρ1) se obtiene Y(ρ2) con ρ2 = ρ1 + δ. La seleccion
de un valor arbitrario para Y (ρ1) se justifica por el hecho que no es necesario que la
función de onda este normalizada.

Teniendo estos dos valores iniciales se puede integrar la ecuación D.3 usando el
metodo de Numerov y obtener la solución correspondiente a ρN = log(r0). La derivada
logaŕıtmica puede ser escrita como

Ll = e−ρ(Y ′(ρ)/Y (ρ)− 1/2)

evaluada en ρN .
La derivada logaritmica dada por la Ecuación D.1 aparece graficada para el Cu

en la Figura D.1. Se observa que para l = 3, correspondiente al orbital f aparece una
discontinuidad para una enerǵıa de E = 0,298 Ha.
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Figura D.1: Derivada logaŕıtmica R′/R calculada para diferentes l en función de la enerǵıa
dada en Hartree. Para l=3 esta presenta una singularidad.
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