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Resumen: Mediante un método nuevo se calcula la densidad de electro-

nes en la superficie de un "jellium" tonando en cuenta efectos de in-

tercambio y correlación; reproduciendo, así, los resultados de Lang y

Kohn. El nuevo método es autoconsistente pero no iterativo y es por

lo tento posible extenderlo a la solución del mismo problema en super

ficies de metales razonablemente mas reales.

1. El funcional de densidad. Tomaremos aquí como punto de partiua el

modelo de superficie de "jellium" debido a Lang y Kohn (ref. 1 y refe

rencias allí contenidas). Este se puede describir brevemente así: El

sistema de electrones interactuantes es reemplazado por otro no inter

actuante sumergido en un potencial veff que es un funcional de la den

sidad de electrones

donde Çb. se obtiene de la ecuación de SchriJdinger
1 m

La forma exacta de v e ff es desconocida; Lang y Kohn suponen que puede

aproximarse por la suma de un ¡potencial externo (el carpo electtostá-

tico debido al fondo positivo uniforme y semiinfinito), e l potty—lal

de Hde Hartree
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* J f(x') ¿£ / IX- x! I. (lc)
y de una contribución de intercambio y correlación vxc(x) obtenida a

partir de la teoría del gas de electrones uni forre

, (Id)

en donde €xc es una función conocida de P . Dado el potencial ex

terno o, equivalentemente, la distribución de fondo positivo, las ecua

cienes (1) conforman un problema autooonsistente que Lang y Kohn re -

suelven en forma iterativa. La solución del mismo problema por el mis

no método iterativo para una superficie mis real es, sin embargo, un

problema formidable por los costos computacionales involucrados. En

el resto de este trabajo consideraremos la manera de resolver el pro-

blema (1) por otro método que es igualmente autooonsistente pero no

iterativo. Este método requiere de cuatro ingredientes que son: (i)

la forma del potencial efectivo, recién discutida; (ii) la ecuación

(4) para la densidad de electrones, obtenida de la hidrodinámica cuan

tica; (iü) la teoría de transforriación y (iv) la manera de obtener

soluciones de referencia que serán luego transfonradas (esto no se di£

cutirá aquí), la ecuación central de este tratamiento, tal que su so-

lución resuelve el problema propuesto, es la ec. (10).

2. Algebra de corriente^. El segundo ingrediente proviene de la hi-

drodinámica cuántica de Lev Landau2; en la cual las variables dinárri-

cas pertinentes son el operador de densidad de partículas P » vf '*f

y el operador de velocidad MdrtxÜnámica v(x) definido a partir del

operador de corriente j(x) así:
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A partir de lar; relaciones de confutación íc de aivciconfutación) de

los operadores de carpo */* y <f' es inmediato obtener las relacio-

nes de conniuteción entre las variables "nidrodináricas, y entre estas

y el harriltoniano del sistera^» incidentalirente estas resultan ser in

dependientes de la estadística. Se obtiene así, además de la ec. de

continuidad, (ref. H9 p. 10), la ecuación de Euler (reff »», p. 11)

^ *• JWr *** **

en donde w = rot v,

2w
E es el funcional de energía interna^»3, y el primer término de (3)

es una presión debida a cambios de densidad completamente ausente en

la correspondiente ecuación clásica. Si se particulariza la situación

a casos de flujo estacionario e irrotacional, se obtiene la ecuación

de Bernoulli (ref. »+, p. 19)

Esta ecuación es exacta y tiene la forma curiosa de una ecuación de

Schrfldinger para la raíz cuadrada del operador densidad. A partir de

aquí es posible obtener la ecuación que gobierna a la densidad de par

tículas, que es el valor esperado de este operador. En una primera

aproxirAción, análoga a la aproximación de íiartree en la teoría usual,

este valer esperado satisface precisamente la misma ecuación- (<4) si

se reemplaza la energía cinética ¿ m v 2 por su valor esperado y SE/

por la expresión aproxÓJLada

esto es, el mismo potencial efectivo que aparece en la teoría del fun

cional de densidad1.
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3. Teoría de transfornacigr.. Acerca ce las ecuaciones de le. forro

e>dste una útil teoría de transformación conocida de antifuo-; para

nuestros fines basta considerar aquí su versión unidimensional. Supon-

ga que se requiere encontrar una función p (x) que satisface una ecua

ción diferencial no lineal

_ *L -f-a P*cx) * £ vcp<*)j*)-e3 P*<*)* O, (6)

que, por alguna razón, no se desea resolver directamente. En este caso

se procede así6: el punto de partida es una segunda ecuación del tipo

(6), pero cuya solución se conoce

entonces, en condiciones que se harán explícitas en un momento, exis-

te una aplicación x —^y(x) tal que la función conocida es aplicada

a la desconocida, i.e.

con

oc
" €

(8)

(9)

Es fácil ver6 que tal aplicación, si existe, satisface la ecuación

diferencial

y que, por (8), la aplicación existe si y sólo si aplica cada cero

de f (x) en un cero de p(y)à& por lo menos el rismo orden.

**• ̂ soltados. Para poder evaluar la efectividad del método prece-

dente se calculó la densidad electrónica autoconsistente en la super

ficie de un "jellitun"; problema cuya solución es conocida1. Para ha-
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oar esto, se procedió así: (i) se utilizo cono problena de referencia

oon solución autoconsistente conocida (c.f. ec. 8) las densidades ob-

tenidas de los potenciales lineales finitos ajustados por Sahni et al7

(ii) la aproximación mencionada al final de la sección 2 fue evaluada

para este caso oon resultados bien satisfactorios, iii) la aplicación

exacta, que en este caso puede ser obtenida integrando numericamente

la ec. (8), fue conparada con las aplicaciones aproximadas obtenidas

ambas de distintas versiones de la ec. (10): (a) En primer lugar, la

ec. (10) — que es una ecuación integro-diferencial (por el término

de Kartree (5)) de segundo orden en a y, por (9), de tercer orden

en y — fue transformada en un sistema de cinco ecuaciones ordinarias

de primer orden, aunque no lineales, que fue integrado numéricamente

mediante un método de Runge-Kutta. (b) En segundo lugar, se integro

la versión senáclásica de la ec. (10) en la cual se desprecia, en

primera aproximación, su segundo miembro^; mediante métodos semejan-

tes. Un infoime detallado de estos resultados, junto con aplicaciones

a sistemas mas interesantes, sera publicado pronto.

*Esta investigación ha sido financiada en parte por el Servicio de

Desarrollo de la Universidad de Chile, como Proyecto E 945801.
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