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I .as correlacione:» Je lar izo alcance (ODLRO) csu'ui tiieriemenie relacionadas con la condensación 
Je Ho.se-íiinslem !:ei)era)i/.ada. Bajo ciertas condiciones de i onlorno especiales, una implica la oirá, 
ksios fenómenos son de capiial importancia en la descripción de situaciones cuánticas con manifes¬ 
tación macroscópica (superlluide/. superconductividad, etc.). Dado que los pares electrónicos no 
son posones, la definición de ODLRO se modifica. Hn esta presentación se muestra la información 
contenida con el propayador de 2-parlículas (pares electrónicos) y las consecuencias que conducen 
a la estadística de pares. Asimismo, se anali/a la analogía llindística de la correlación de largo 
alcance. 

INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos cooperativos son aquellos donde 
gran parle o ti vio el Msk-ma colabora en la aparición 
de una determinada propiedad del mismo | l | . El 
aspecto que aquí nos interesa es el de las correlaciones 
enirc partículas componentes do un sistema nuilli-
electrónico, es decir un aspecto particularmente 
importante y fundamental en la comprensión de la 
distribución electrónica en materia eondensada: las 
correlaciones no diagonales de largo alcance (ODLRO. 
off diagonal lona range order ) 12.31. El concepto de 
ODLRO es el sustento teórico del modelo de dos 
Huidos en las teorías de la superconductividad y 
superlluide/ como así los fenómenos asociados con 
ellas |3 | . Las correlaciones no diagonales de largo 
alcance expresan la importancia de la inlcracción 
entre las panículas o asociaciones de ellas a granites 
distancias en el límite icnnodinániico. Estas depen-
dcndelacsladística de las partículas ocuasiparlículas 
consitierailas. Por lo lanío, es su desconocimiento lo 
que hace dificultosa esta descripción (3,41. 

Las escasas formulaciones sobre cslc tema han 
sidoexpresadas parcialmente, es décimo fueron gen¬ 
eralizadas a panículas compuestas como por ejem¬ 
plo, los pares electrónicos o cualquier tipo de cuasi-
pam'culaenel sentido amplio del término. L;i impor¬ 
tancia relevante de los pares electrónicos en los 
procesos de transporte en materia condensada se pone 
en evidencia en el caso de la superconductividad. 

La propiedad fundamental del ODLRO es su 

estrecha relación con el fenómeno de condensación 
generalizada del tipo Rose Hinstcin |3b|. Dado que 
los pares electrónicos o "parones" no son bosonc> 
|41. la del inición de condensación generalizada nece 
sitó ser mollificada |5 | pero, salvo en casos muy 
específicos, aún no lia sido demostrada su validez de 
manera general. 

La generalización de la definición del ODLRO y 
la condensación de q-ones (quasipanícuias compues¬ 
tas por q electrones), que conlienc a las anteriores 
|3b.4] como casos particulares, ha sido expresada en 
el lenguaje de los operadores densidad reducidos de 
orden arbitrario | 5 | y pone de manifiesto su co¬ 
nexión con el denominado análisis poblacional es¬ 
tadístico en sistemas moleculares y de estado sólido 

|ft|. 
El mol i vodccslc traba¡oes mostrarde que manera 

está contenida la información en los propagadores 
asociados |7). y su interpretación física en dichos 
términos. De esa manera se denota la necesidad 
nalural e imperiosa de buscar la forma exacta de la 
estadística que rige el comportamiento de los pares 
electrónicos y su interpret rae ion lluidística a partí rile 
la ecuación de von Neumann (ecuación de Liouville 
cuántica) de los operadores densidad reducidos, para 
comprcndcrcl porqué de. la aparición de los términos 
supcrlluídos en los fenómenos mencionados más 
arriba y de esta manera hallar el camino para la 
comprensión microscópica de los mismos. Por último, 
se mencionan brevemente algunas conclusiones y 
líneas de aplicabilidad de estos conceptos a sistemas 
de intrínseco interés físico. 
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TEORÍA 

Se dice que hay correlaciones de largo alcance 
(ODLRO)si existe [5m] 

lim limthcrm<x,,...x I A CORR|x',...x'>=0 
I , i i q q ' q 
I x -x k I ->°° 

(i,k, {1 q}) (1) 

donde A t:0RR es el operador densidad reducido de 
correlación de orden q" (q<N) definido por [5] 
A lOKK = (f)/n '"'} D , donde O es el número de 

q l v q ' M A X ' q v q ' . . 

q-ones en el sistema de N electrones n ^ la máxima 
población del autocstado del operador densidad re¬ 
ducido de orden q=Dq. 
Para q=2 (parones) el propagador causal de 2 partícu¬ 
las está definido |7|. 

« A ; B » = -i 9(x) <A(x)B(0) + i G(-x) <B(0)A(x)>, 
(2) 

donde A(x) = yf( x,, x) y B(0) = \|/(x',,0) V|/(x'2,0), 
siendo \|/ el operador de campo asociado y v|f su 
adjunto. Eslc es el propagador de parones o pares 
electrónicos. 
Luego, para (1) en este lenguaje se obtiene: 

lim therm (N-l) X w* ¿]\ (x,,x2) ¿l]\x\.x\)=Q 
lim 

11.I--O 

donde los valores medios en (2) han sido expresados 
mediante la ecuación trcncral. 

< O > = lr( pO ) (4a) 

con tr indicando la operación traza y p el operador 
estadístico definido por 

P = .con H I = EmI 4^>,(4b) 

donde H cscl operadorhamiltonianoy su ecuación de 
autovalorcs. 
Los g's en (3) son las amplitudes generalizadas de 
Fcynman-Dayson de dos partículas que pueden ex¬ 
presarse en términos de las de 1-partícula |8] de la 
sicuicnlc manera 

A partir de (5) puede interpretarse el fenómeno 
ODLRO como la existencia de una conexión o aco¬ 
plamiento entre estados de N y N±2 partículas a 
grandes distancias, es decirlos pares o los agujeros se 
propagan grandes distancias en el espacio o sea 
' 'viven'' mucho. Aún no está claro si este precepto se 
condicc con el estado ligado deun par de Cooper. 
Además, dado que el estado "superfluido" conduce 
a una condensación de Bose-Einslcin [2], esto nos 
estaría indicando que es necesario conocer de qué 
manera se condensan los pares electrónicos conforme 
a que ellos no son bosones [4]. Este es el camino 
natural que desemboca en el estudio de la estadística 
de pares electrónicos para conocer.los límites a la 
ocupación de sus estados. 
En el lenguaje de propagadores la función de dis¬ 
tribución de pares electrónicos, en el espacio de los 
impulsos, se expresa así 

1) \T(p2) y(p2) y (p,) > = J J (E) cxpp(E-2u)dE. 
(6a) 

donde J(E) es la función de distribución expectral [9] 
de la función de correlación (miembro de la izquiera 
de (6a), (3 la inversa de la temperatura y «* el potencial 
químico. Esla función espectral secvalúacn términos 
de las transformadas de Fourier de los propagadores 

lim »E+jE 

- i J(E) [cxpp(E-2u) + 1 ]•' (e,rcal), (6b) 

(5) 

que representa la discontinuidad del propagador sobre 
el eje real. A partir de (6b) puede aplicarse el método 
perturbativo con ci objeto de evaluar la estadística de 
pares interactuantes. Nótese que aparece el doble del 
potencial químico que en el caso de partículas. 
La estadística así planteada nos conduce al estudio de 
la forma hidrodinámica de la ecuación de von Neu¬ 
mann para interpretar el término superfluido de 
Madclung [10) de la ecuación C¿ Schródingcr. La 
analogía entre ambas ecuaciones provee, mediante la 
reducción del operador densidad [11], la ecuación 
maestra para el operador densidad reducido de orden 

q 

i 3/9t Di = i Di + £ p con ñ = [L\\£] (7) 

A A 

donde L y Lq
N son los superoperadores Liouvilliano 

[12] y de contracción [13] respectivamente y el 
término£p representa una "fuente". Esto conduce 
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paraq = 1 a la forma de Madclung, con una "fuente" 
de creación o destrucción de bosones. Para q>2 nos 
conduce a la teoría de la condensación generalizada 
de cuasipartículas. de los cuales los pares son los de 
mayor importancia por la interacción coulombiana 
entre los componentes básicos del sistema (elec¬ 
trones) 15], con ' ' fuente'' de creación/destrucción de 
pares ferm iónicos. 
El termino de fuente E p está ausente en la formula¬ 
ción de Madclung debido a que la ecuación de Schrodin-
ger no posee la información estadística que sí está 
presente en la ecuación de von Neumann. 

CONCLUSIONES 

En sistemas fermiónicos, el ODLRO aparece para 
q>2, lo que representa el ' 'onset" de la condensación 
de pares y por lo tanto un efecto cooperativo, [5J. 
La teoría de propagadores muestra de esta manera ser 
un camino directo para la descripción teórica adecuada 
de los "super-fenómenos". 
La conexión entre estos conceptos y el análisis pobla-
cional estadístico [5,61 provee la forma adecuada para 
la implementation computacional y la consecuente 
obtención de resultados numéricos en sistemas mo¬ 
leculares extendidos y de estado sólido. Entre aque¬ 
llos sistemas que revisten un interés intrínseco pueden 
mencionarse desde los semiconductores inorgánicos 
pasando por los conductores de origenorgánico hasta 
macromoléculas de función biológica 114|. 
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