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Resinen; Se calcula en forma semanal ftica el operador dieléctrico de

superficie para un "jelliun" semi-infinito en la aproximación de fase

aleatoria, utilizando cono aproximación de orden cero la función de

Green para un pozo de potencial de altura finita. A partir de esta, se

calcula el potencial de interacción apantallado con diferentes aproxi-

maciones adicionales.

1. La aproximación de fase aleatoria . Es, por supuesto, cierto que

el conocimiento de la función de polarización irreductible de una dada

superficie metálica permite conocer los efectos en ella de campos ex-

ternos solamente en la aproximación de respuesta lineal» Pero esta

función de polarización, lejos de constituir solamente una aproximación

de primer orden, comprende efectos genuínos de muchos cuerpos; es, en

el hecho, todo lo que se necesita para calcular el espectro de plasmo-

nes de superficie1, interacciones de van der Waals2, y fenómenos seme-

jantes; y, por último, por ser propiedad de una superficie dada, debe

ser calculada una sola vez para ser aplicada -aún aproximadamente- a

situaciones diversas. En la aproximación en la cual se desprecian las

correcciones de vértice, la función de polarización irreductible TT*(x,x')

está dada por

(y¿g. ref. 3, p. 158), en donde G(xx') es la función de Green exacta

del sistema. Dentro de esta misma aproximación, se puede calcular1* tan

to 7I*(x,x'), G(x,xf) ocmo la fuiciâri de autoenergía irreductible
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c,x'); esta últiira tiene aquí el papel de un potencial de superficie

autooonsistente que incluye efectos de intercambio y correlación, pero

no correcciones de vértice, amén de ser no local, y es -por lo tanto- un

interesante objeto a comparar con el mejor conocido potencial autoconsis_

tente de Lag y Kohn5. En lugar de tratar de obtener soluciones autocon-

sistentes de este problema, que deben ser necesariamente numéricas, se

puede avanzar por aproximaciones sucesivas -utilizando en (1) no la fun

d o n de Green exacta, sino que la función de Oreen para un sistema no in

teractuante en un potencial efectivo adecuado- a modo de primera aproad

macia). Esta es la conocida aproximación de fase aleatoria (RPA), que

puede ser aproximada aún mis suponiendo que el potencial efectivo es un

peldaño de potencial de altura adecuada1.

2. Resultados. Los resultados obtenidos6 se pueden resumir así: (i)

Se calculó en forma semianalitica la cantidad

TT *'*,*', g , O.) , (2)
obtenida mediante una transformación de Fourier parcial de (1), para

un pozo de potencial efectivo (dependiente de z) cualquiera; debemos

mencionar que la parte real de esta cantidad ha sido obtenida antes7

ü ) La expresión de (2) cono función de z,z' no puede ser escrita en

forma analítica, pero si se puede expresar en forma de serie asintôti-

ca8. ü i ) Para el caso especial del peldaño de potencial, se calculó

numericamente tanto la cantidad (2) ceno el potencial apantallado W,

solución de la ecuación integral

(esto es equivalente a invertir la función dieléctrica), y los resulta

dos se compraron con las expresiones asintóticas obtenidas antes para

cargas de prueba sitas a distancias grandes o pequeñas de la superfi-
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cie y colocadas dentro o fuera del metal.

Espéranos publicar estos resultados en fonte más completa, en

un futuro cercano.

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

sarrollo de la Universidad de Chile, cerno proyecto E9U5801
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