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INTRODUCCIÓN.

La idea de utilizar el modelo estadístico de Thomas-
Fermi para describir el comportamiento termodinámico de la ma-
teria altamente comprimida es ya bastante antigua (cf. [12] —
\í3\ > Il4] ) • Y esta idea se ha revelado muy fructifera en las
diversas ramas de la Física donde es de capital importancia la
obtención de ecuaciones de estado para la materia sometida a —
unas condiciones excepcionalmente altas de presión y temperatura,

Son estas condiciones las que se dan en los cuerpos -
estelares, (cf. £22] ) y en las experiencias encaminadas a hacer
posible la obtención de energía mediante la fusión nuclear via
confinamiento inercial. ( cf. [l 8] , \l$[ , [20~] , [24] ) .

El procedimiento del confinamiento inercial presenta
do s ve r ti en t e s:

i) Sistemas puros de fusión; Sobre una pequeña gota -
formada por una mezcla de deuterio—tritio se realiza
una rápida deposición de energía, mediante radiación
láser, haces electrónicos relativistas, etc.., que -
produce una onda de choque implosiva la cual lleva la
densidad de la mezcla a órdenes de magnitud de 102* ve
ees la densidad inicial.

ii) Sistemas híbridos de fisión-fusión; En estos siste
mas la energía se deposita sobre una microesfera de P u

rodeada de una mezcla fusionable.

El P u alcanza densidades del orden de 200 veces la den
sidad inicial convirtiéndose en un sistema supercríti-
co que proporciona energía suficiente para que la ba-
rrera culombiana de los nádeos ligeros sea superada
entrando en juego las interacciones nucleares.

En ambos casos se manejan temperaturas superiores a
io7 -K y presiones superiores a las 109 atm.

Cuando se quiere hacer un análisis de la dinámica de
los plasmas así generados, estudiar los perfiles óptimos de los
pulsos de láser o electrónicos, o establecer la cinética de los



- 2 -

neutrones en el sistema supercrítico que aparece en el caso ii)
es absolutamente necesario el conocimiento de magnitudes termo-
dinámicas, algunas de las cuales son dificilmente accesibles me
diante la experiencia.

Es en este momento cuando se hace imprescindible el -
disponer de ecuaciones de estado que describan el comportamien-
to termodinámico de la materia sometida a las condiciones ante-
riormente citadas.

Bajo estas condiciones extremas las ecuaciones de es-
tado elaboradas mediante el modelo de Debye o los modelos diná-
micos tipo Grüneisen dejan de ser válidas (cf ^l6j ) y hay que
recurrir a otros modelos. Entre estos modelos se encuentran el
modelo estadístico de Thomas-Fermi del cual nos ocupamos en el
presente trabajo.

Los objetivos a cubrir son:

i) Una revisión rigurosa del modelo de T-F bajo el pun
to de vista que da del problema la teoría de N—cuerpos
(cf»\l\jU23J£3l )• Esto se hace con objeto de poder -
extender su validez a un rango mas amplio de presiones
y temperaturas mediante la introducción sistemática de
correcciones.

ii) Una vez establecida la ecuación de T-F con inclu-
sión global de la temperatura se estudia su estructu
ra analítica con el fin de delimitar la región del pl_a
no (a, Cf(l)) (cf. cap. III) en la cual estos paráme-
tros dan origen a situaciones físicamente aceptables.

iii) Elaborar un programa de cálculo numérico para la
resolución de la ecuación de T-F, con inclusión de la
temperatura, y cálculo de las magnitudes termodinámi-
cas originadas por las soluciones obtenidas de la ecua
ción de T-F. Este programa forma parte de un contexto
más amplio de programas encaminados a la simulación de
experiencias de microfusión mediante ordenador.
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CAPITULO I

1.1.— Representación mixta.

Para un sistema de N partículas la función de Green
del sistema se define:

(1-1)

donde lT«> es el vector normalizado que representa el estado fun
damental del sistema3 ̂  y^ son los operadores de destrucción
y creación, respectivamente, del campo material y T un operador
cronológico que ordena a los operadores según el tiempo, ere -
cien do de derecha a izquierda.

Los argumentos de la función dan cuenta de las coor-
denadas espaciales, de tiempo y de spin, siempre que no se ex-
plicite algo contrario. Por tanto una integración sobre las coor
denadas espaciales lleva implícita una suma sobre el spin,' una
delta de Dirac lleva asociada una de Kronecher para las v-aria-
.bles discretas.

La función de Green del sistema contiene en si toda
la información necesaria para calcular los valores esperados de
una magnitud física del sistema.

En particular la densidad de partículas con una dire_c
ción de spin determinada viene dada por:

Para un estudio de las propiedades de las funciones de —
Green véase 3 , 4 y para nuestros propósitos 2 .



donde t + 0 (lo representaremos en adelante por f*") es un tiem
po infinitésimo posterior a t .

Para un sistema de dos partículas en interacción, de
la cual da cuenta el potencial V^(r-^ - r^)- el hamiltoniano del
sistema viene dado por:

?
(1-3)

La energía del sistema en el estado fundamental se
obtiene calculando el valor esperado del operador (l — 3) en
estado lcfo> , y utilizando la definición de función de Green
obtenemos

• E -. C- L) \ £<\ JL H ( ^

(1-4)

Consideremos un átomo o ion de N electrones de masa
"m" rodeando un núcleo de masa infinita y carga Ze donde toma
remos el origen del sistema de coordenadas. Si despreciamos -
los acoplos debidos al spin y los efectos relativistas, el Ha
miltoniano del sistema es:

donde como es habitual hemos separado la parte libre del Hamil
toniano del potencial de interacción, es decir:
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z
e

(l-Sb)

Para el sistema gobernado por este Hamiltoniano su
función de Green satisface una jerarquía de ecuaciones integro
diferenciales en la que la función de orden 1 se encuentra acó
piada con las £>£--! y G^A. • La primera de estas ecuaciones

(1-6)

Quedándonos con la primera ecuación de la jerarquía poco podrê
mos hacer si no es ella misma cerrada. Para cerrarla utilizare^
mos un método de aproximación que consiste en sustituir la fun
ción de Green de dos partículas por el producto antisimetriza-
do (trabajamos con fermiones) de funciones de Green de una pai?
tícula, es decir:

Esta aproximación, conocida con el nombre de aproximación de
Hartree generalizada, tiene su justificación física en el he-
cho de que los potenciales son de largo alcance y tienen una
variación muy suave ( cf • C ll )•

Hasta ahora los argumentos de las funciones llevaban
implícitas las coordenadas de spin, pero cuando despreciamos
las fuerzas dependientes del spin y el sistema está controlado
por un Hamiltoniano como el (l-5) las partículas, en un modelo
de partícula independiente, se propagan sin cambio de spin. Es;
to supone que la función de Green de una partícula se anula a
menos que el índice de spin para la partícula r̂  y la coordena
da de spin para r| sean iguales.
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Sustituyendo (l—7) en (l—6) y haciendo explícita la
suma sobre los xndices de spin encontramos:

"el

y a partir de aqux ya no consideraremos más xndices de spin im
plxcitos.

La ecuación (l—8) la podemos escribir como un par de
ecuaciones integrales, con lo que estamos siguiendo el forma-
lismo del método autoconsistente de Hartree-Fock. Asx pues:

donde, el núcleo integral K» viene dado por:

(1-10)

Calculando la transformada de Fourier de (l-9) respejc
to a (r^ -"r|) y (t--t|), manteniendo fijo K- _l(ft+r4)

tenemos:



- ^ (i-u)

por otra parte hacemos explxcitas las transformadas de Fourier
K y & 9 siendo

(1-12)

donde

En términos de estas transformadas, K" y G ? podemos
•expresar la ecuación (l—ll) mediante el operador 8^ _ (cf. APEíí
DICE A) que es un operador diferencial de orden infxnito, y la
ecuación (l—ll) tomaría la forma:

La transformada Kc^/?4-0' podemos expresarla en fun
ción de G utilizando la definición de K dada por (-1-10) y Xas
expresiones (l—12) que nos definen las transformadas de Fourier
de K y G:

Haciendo un calculo trivial obtenemos

(l-U)

donde



nc

l/;íO e^^d? (1-15c)

-» -* ->
La relación que existe entre n(R,p) y n(R) nos permi

"te interpretar n(R p) como la densidad de electrones, con una
dirección de spin determinada, en el espacio fase. Cabe señalar,
también, que el sistema de ecuaciones formado por (l—13) y (l—14)
es totalmente equivalente a la ecuación original (l-8).

1.2.— Desarrollo en potencias de

En el apéndice A encontramos que el operador Q^p es
un operador de orden infinito y cada término contiene de una
forma explícita alguna potencia de ií , es decir, ©¿ff presenta
la forma:

El término de orden cero es simplemente el producto
de las transformadas K y G. Las términos de orden superior con
tienen derivadas de las transformadas respecto de los componeii
tes de R y de p. Por tanto, en un sistema homogéneo e infinito
en el que ni K ni G pueden depender de R,.la aproximación de
orden cero de (l-13) sería exacta dentro del contexto de la -
aproximación de Hartree-Fock, Para un sistema finito, los térmi
nos de orden superior contribuyen y dan lugar a correcciones de_
bidas a efectos de inhomogeneidad. Estos términos de orden su-
perior contienen expresiones de la forma ^ ( "3 \f —— \

las cuales son susceptibles de interpretarse como la variación
funcional de K y G en una celda de área "fc en el plano fase
R¿P£» Si n es muy pequeño frente a las dimensiones del plano-
fase ocupado por el sistema, los términos de orden superior de



dejan de ser relevantes. Es decir, el valor relativo de los
términos de la serie (l—16) dependen de la importancia del prin
cipio de incertidumbre. . ' .

Ante la forma de (l-l6) podemos ensayar a realizar un
(R)desarrollo en serie de potencias de "̂  de la densidad n(R). —

As£ pues, escribimos

_̂  El escribir n(R) en la forma (l—17) no implica el que
ri_ -(R) sea independiente í> , ya que si esto ocurriera estaria-
mos en el caso de una densidad de carga clásica para un sistema
atómico, lo cual inevitablemente produciría el colapso de los
electrones sobre el núcleo» El efecto cuántico que impide este
colapso se manifiesta, como ya veremos, en la aparición de una
potencia negativa de 'ft que multiplica a nj(R),

El desarrollo (l—17) nos sugiere la posibilidad de
desarrollos similares para n(R,p) y G(R, p )

Escribamos entonces

¿ • (1-18

Ge
'•> (1-19

Las potencias de •*> fuera de los sumatorios han sido
elegidas de tal manera que las relaciones entre los coeficien-
tes, que son una consecuencia de las (1-15)* sean independien-
tes de tj .

Estas relaciones son;
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(l-20b)

Si explicitamos la transformada de Fourier del poten
cial de interacción entre los electrones

77 e*

(1-21)

e introducimos los desarrollos dados por (l-17) y (l-l8) en la
definición de K dada por (1-14) nos conduce a:

KcR,

é'-(

A la vista de (l-22) podemos escribir

(1-22)

(1-23)

de tal manera que

4 WV
(l-24a)

\/¿ (l-24b)

Si procedemos a sustituir en (l-13) los desarrollos
(l~l6)9 (1-19) y (l-23) y realizamos una separación de los ter
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minos en potencias de n de tal forma que la aproximación de or
den cero no sea nula encontramos el siguiente sistema de ecua-
ciones.

f V U 0 (i-25b)

El conjunto de ecuaciones (l-23), (l-24) y (l-25) pue_
de intentarse resolver de una forma sistemática partiendo de
las ecuaciones de orden cero y resolviéndolas simultáneamente,
a continuación se procede con los de primer orden de cada con-
junto y utilizando los resultados de orden cero se resuelven sjL
multaneamente, y así sucesivamente.

Nos ocuparemos especialmente de las ecuaciones de or
den cero (l-23) y (l-25a)

El operador 6O que aparece en (l-25a) es solamente el
producto de transformadas, de modo que esta ecuación la podemos
escribir: ,

(1-26)

donde

De estas tres ecuaciones nos queda obtener el valor
de n_(r) a partir de las ecuaciones (l-20).

Para realizar la integración indicada por (l-20a) te-
nemos que especificar un camino de integración en el plano com-
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piejo . Este camino viene determinado por el estado de ener
gxa del átomo o ion y del -número de electrones que rodea al nú
cleo. Para un sistema en su estado fundamental el camino es el

dado por la figura 1. (En el -
apéndice B se presentan con más
detalle las propiedades analí-
ticas de G-i , véase también [2I
[3] y [4l ).

El completar el camino a
través del semicirculo del se-
miplano inferior es posible gra
cias al término exp( - ¿ <->-> o ).

Asx pues explicitando la
integral sobre este contorno -
obtenemos:

(l-29a)

) -- (l-29b)

La densidad definida en (l-29b), a tenor de los re-
sultados arrojados por (l-29) toma el valor:

(1-30)

donde IpCR) es el momento máximo de los electrones en el gas
de Fermi, que viene dado por la condición (cf. £l4-l )•

(1-31)

Hasta aqux, hemos conseguido los resultados funda-
mentales que se usan en el modelo atámico de Tomas-Fermi den-



tro de un contexto teórico.

Para obtener la forma usual del modelo, sustituimos
(1-31) en (1-30)

y tomando la Laplaciana de (l-28) con

VL(f(-r

nos quedaría:
_ % o )

(1-33)

y sustituyendo en ésta última ecuación (l-32) obtenemos

que es la ecuación de T—F para el caso de temperatura nula

1.3»— Inclusión de la temperatura.

En el gas electrónico confinado al recinto atómico
admitimos la existencia de un equilibrio termodinámico local.
Bajo estas condiciones podemos* definir una función de parti-
ción macrocanonxca en la forma

Z * X { e*T [-p W y. K/J j (1-35)
donde p> = l/kT> siendo T la temperatura absoluta y k la cons
tante de Boltzman^ h- z. -^~ donde <»<. es el potencial químico

del sistema. H y N son los operadores Hamiltoniano y Numero
respectivamente. El valor medio de cualquier magnitud A viene
dado por
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A> ^_ilL_i i- N̂
Cl"36)

Si en (l-36) introducimos el hamiltoniano para cal-
cular < E> y operamos de una manera formal idéntica a como se
hizo en (l-4), podemos definir j[cf - 7j

yfct)*-¿ " ̂ L (1-37)

Mediante el formalismo utilizado para el caso T = 0
se intenta poner de manifiesto de una forma rigurosa que para
el caso de partículas que no interaccionan la densidad de elec
trones en un punto del espacio fase (r",~p) es la ya conocida
expresión

vio C r f) - ;
(1-38)

de tal mqnera que promediando a todas las direcciones del es
pacio de momentos y explicitando H

Al calcular la densidad de electrones en el punto r
encontramos

T'JT

y es precisamente (l—40) la expresión que sustituimos en (l—13)
para dar cuenta de los efectos de la temperatura en el compoi?
tamiento termodinámico del gas electrónico en el interior del
átomo•



Nos queda por tanto la ecuación:
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CAPITULO II

MAGNITUDES TERMODINÁMICAS.

Acontinuacxon exponemos, como, una vez conocida la
función potencial en el interior del átomo, podemos sacar in-
formación termodinámica de lo que allí acontece.

En la ecuación (l-4l) hayamos e W r ) --?o
(<") y la -

ecuación obtenida la resolveremos exigiéndole a V(r) y n(r) si.
metría esférica. Bajo esta última condición (l-4l) podemos es-
cribirla en la forma:

i" .

donde

Ve T v-o

CKT)

siendo r o el radio del átomo, «* el potencial químico e Ii la
función de Fermi-Dirac que se define genéricamente de la forma

siguiente:
r

Las condiciones de contorno que complementan a (2-l)
deben dar cuenta de la neutralidad eléctrica del sistema atómi
co y de la singularidad que para V(r) representa la presencia
de la carga nuclear en el origen.

Si el sistema debe ser neutro tendremos que anular
las fuerzas que sobre los electrones se ejerzan en el limite
atómico, es decir el campo eléctrico en_^ro debe ser nulo, esto
unido a tomar el cero del potencial en r = ro conduce a que

' d ) (2-3)
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De la singularidad de V(r) cuando t r l -* ° da cuen
ta la ecuación

«E e 2

~ KTVo (2~4)

Una vez resuelta la ecuación (2-l) con las condicio
nes (2-3) y (2-4) se pueden obtener las magnitudes termodinámi
cas del sistema.

Antes de pasar al cálculo de estas magnitudes reagru
paremos las constantes con el fin de hacer más manejables las
expresiones. Estas expresiones que obtengamos serán posterior-
mente sometidas al cálculo numérico.

La ecuación

la escribimos en la forma:
2 Vt

°"- " v " ' ' ' (2-5)

' v«r,. <*«- I . x3¿

f =

siendo

Q- fí, e s e l r a d i o de Bohr.

Despejando KT y r o de (2-5) y (2-4) en función de a y 0(0) ob
tenemos:

TEMPERATURA.

[ 4>C°)] J (2-6)
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VOLUMEN:

ZVc - Aü_y5 cjO) ^
(2-7)

PRESIÓN: El cálculo de presión lo haremos desde un punto de vis
ta cinético, considerando el intercambio de momento entre los
electrones y el limite atómico.

En la zona límite donde el potencial es constante los
electrones se van a comportar como un gas uniforme por lo qué
el único intercambio de momento se realizará con la superficie
límite del átomo.

La densidad de electrones viene dada por:

T>=-£ -
i1

de tal manera que cuando r *• ro se tiene:

• r , f W f ( f ) (2-9)

que nos daría la distribución de momentos de electrones en las
proximidades del limite.

La densidad de electrones que bajo un ángulo sólido
dil y momentos en el intervalo [ p, p-f dpjse mueven hacia la su
perficié será:

->

V\(B,X,J ) ~ -^—-—el ( eos 8 1 ¿X ^ T
4 T

el n^ de electrones que bombardeará la superficie dS en el in-
tervalo de tiempo dt serán los que se encuentren en el volumen



y este numero de electrones es:

6
4 17 \M

Un electrón en la dirección (©/f) al sufrir el choque
elástico da lugar a una variación de impulso

La variación de impulso por unidad de superficie y por
unidad de tiempo nos da la presión elemental debida al "paque-
te" de electrones que se mueve dentro de v. Es decir:

n

Haciendo explícita la forma de ̂  (p) en la expresión
anterior e integrando sobre las variables concluimos que la pî e
sión total viene dada por

r
(2-9)

Utilizando las ecuaciones (2-2), (2-6) y (2-7) expresamos (2-9)
de la forma

5

a
4

(2-i o:

ENERGÍA COTE TICA: Como la energía cinética de un electrón t i e
ne el valor de P^/2mj la energía cinética total vendrá dada
por: _ -

I
T>



expresión que llevada a nuestra notación toma la forma

(2-12)

ENERGÍA POTENCIAL; La energía potencial de los electrones apa
rece como la suma de dos contribuciones: Una debida a la inter_
acción electrón-electrón (E p

e e), la otra debida a la interac-
,ción electrón-núcleo (Epen).

El valor de la energía potencial de interacción ele_c
trón—electrón vendrá dada por

t>

donde

que sustituyendo (2-8) en (2-13) nos conduce a«.

o -'«•

Utilizando las definiciones de (2-l), (2-2) y hacien
do x = u^ nos queda (2-14) en la forma que más adelante utiliza
mos en el proceso de cálculo

La energía potencial debida a la interacción electrón-
núcleo viene dada por la expresión
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que por consideraciones análogas a la obtención de (2-15) nos
conduce a la siguiente fórmula:

E, _
2-1

C

la energía potencial total vendrá dada por:

E ? - í ? -*• t ? (2-18)
?

ENERGÍA INTERNA TOTAL: El modelo estadístico de T - F a pesar
de todas las simplificaciones que para obtenerlo se realizan
verifica el teoremo del Virial (cf, il2ja [l4] )$ por tanto es
cierto que:

? (2-19)

por otra parte

H T ^ E t T & T (2-20)

Despejando E R sustituyendo en (2-19) y haciendo los
cálculos para que sean independientes de Z.

ENTROPÍA: El cálculo de la entropía lo deduciremos a partir de
consideraciones fenomenologicas que son compatibles con.el mo-
delo de T - F.

La entropía de un sistema la podemos expresar en la
forma

T (2-22)
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siendo E la energía interna totals Q* e s ia función de partí
cien del sistema, y el próximo paso consistirá en calcularla.

Consideremos el volumen atómico dividido en "celdas"
que sean lo suficientemente pequeñas para que el potencial sea
constante y los electrones se comporten como libres (Exigimos
equilibrio termodinámico local) pero estas "celdas" deben ser
lo suficientemente grandes para que los electrones en ellas cori
tenidos ocupen un volumen en el espacio fase que sea grande com
parado con h^. La distribución de estos electrones siguen una
estadística de Fermi-Dirac. Si n(r£j p } (T ) es el numero de ele_c
troñes que hay en la celda de situación r±9 p el momento de ejs
tos electrones y G" su spin, la energía suma . de estos electr^
nes vendrá dada por:

<T -v r T>2 . . -> . \
(2-23)

donde V(r¿) es el potencial efectivo al que se encuentran some
tidos.

La energía total vendrá dada por

(2-24)

restamos la Epee para no contarla dos veces ya que se enccíntrji
ba incluida en "V( r±) .

La función de partición vendrá dada entonces por:

(2-25)

Sumando y restando en el exponente Z *< nos quedaría

T

Para evaluar (2-26) se presentan dos dificultades:-



i) Posible dependencia funcional de Ep
e e con el núme

ro de ocupación.

ción
ii) El sumatorio se encuentra sometido a la restric-

0") r: 2.

H

Para obviar la dificultad i) simplemente consideramos
que Epee es independiente del n9 ocupación, lo cual es consis
tente con el hecho de tratar a V(r¿) independiente del n9 de
ocupación.

En cuanto a la dificultad ii), su solución es típi-
ca en la Física Estadística, por ejemplo cf ( Clllj cap 9)• D
esta forma (2-26) la podremos escribir?

Q = «„ p-ET%e*'| TI exp | j ? [ ) j f

Tomando logaritmos en (2-27) y sustituyendo las sumas
que hubieran por un proceso de integración obtenemos

T U*
o 'a

AT
(2-28)

Expresando (2—28) en términos de la función del model

3 4>(oj



Llevando (2-29) a (2-22) concluimos en la expresión

{2.3O)
r / zU
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CAPITULO III.

PROPIEDADES ANALÍTICAS DE LA ECUACIÓN DE THOMAS-FERMI.

3»1«— Como eí tratamiento numérico del modelo de Thomas-Fermi
lo hacemos sobre una ecuación integral, transformaremos la ecua,
ción diferencial (2-l):

en una ecuación integral con las condiciones de contorno incor_
poradas.

Para ello se efectúa una doble integración sobre (2—l)

C k ^ ) d7 (3-1)J

donde ya se ha hecho uso de la condición

Realizando una integración por partes del segundo su
mando de la derecha de (3—l) y reagrupando términos nos conüu—
ce a la ecuación: ^

( 3-2)

ecuación equivalente a la (2-l).

Las soluciones de la ecuación (3—2) son biparamétri—
cas en a y fC-^ siendo estos parámetros los que llevan toda la
información física del modelo. Dejando variar libremente los
valores de a. y?C±) llegan a encontrarse soluciones de (3-2) que
presentan singularidades y por tanto, no son fisicamente acepta,
bles.

Ante esta situación es de gran importancia el delimi
tar la región del plano (a, ̂?(̂ ) ) cuyos puntos conducen a sdlu
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clones de interés físico.

La discusión que sigue y la del próximo apartado se
encuentran encaminadas a obtener esta demarcación en el plano

Consideremos la función auxiliar

y veamos que en el intervalo j_05ll es monótonamente decrecieii
te, esto es:

Efectivamente:

* i

X t

r a.

J7.7. i / t + Mr-7 j
4 (3-4)

siendo
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Analizando la expresión (3-4) observamos:

i) a > o se trata del cuadrado de un número real cf. (2-l)

ii) (x2-x-^) ̂  0 por hipótesis

iii) Como y - L X£ J 1J es siempre y> 0, además Ii -51 0, por taii
to i

iv) Para ye[x-£ j X2I ^ (y- x) — 0 y dada la positividad de Ii
será

r • • T

As£ pues será

Admitiendo que la función X. (x) solución de (3-2) es
función continua de a y f( "i) cuando estos parámetros toman valo
res en la región donde ^(x) permanece acotada en j.0 , lj y da-
da la condición de decrecimiento monótono de D(x) se concluye
que de existir alguna singularidad esta aparecerá primero *en el
origen.

La naturaleza de esta singularidad en x= 0 es:

j— (3-5)

Veamos que efectivamente (3-5) es el comportamiento
singular de 0 cuando x —> 0,

Si x->0 ocurre que >u y el comportamiento de

Ii cuando el argumento tiende a infinito es:

( 3 - 6 )

[cf. APÉNDICE ]



Llevando (3-6) a la ecuación diferencial (2-l) nos

¡ t< ,

4 U) 3 -i-

queda

a la vista de (3-7) ensayamos un desarrollo en la forma:

(3-7)

(3-8)
x _• o

con

v < o , S > o

Explicitando las operaciones que indica (3-7) sobre
el desarrollo en serie de potencias (3-8) e igualando

X [f(r-iyk ^ C^O(^i+Htu...j-±aX [b +¿ t cx+~. J(3-9)

resolviendo la ecuación indiciál:

?.

obtenemos el valor de r = -3.

Igualando coeficientes:

—-

se obtiene el valor de b =(—-)
a

Y para que la serie (3-8) sea solución de (3-7) se de
muestra fácilmente que debe ser s=3* por tanto:

_£_+ ^ 5 ^ ̂ é x K+--^ (3-10)

Si denotamos por 0(l) = f(a) el borde de la región de
valores físicamente aceptables, la solución con el comportamien
to de (3—10) será la que nos proporcione la función 0(l) = f(a)



Si definimos (cf.

y sustituimos en (3-2) nos queda la ecuación integral
i

(3-12)

Latter (cf. C 14-1 ) ha resuelto numéricamente esta —
ecuación para valores 0(í) ¿= 0, obteniéndose la zona del borde
físico con valores más acusados de sus derivadas \. fig. 2 J .

-20 -15 -10 - 5 0 5 10 15 20 25 30 35 60

• ñ g . 2
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Si definimos (cf. \_lá] )

(3-U)

y sustituimos en (3-2) nos queda la ecuación integral
i

(3-12)

Latter (cf. £ 14-1 ) ha resuelto numéricamente esta -
ecuación para valores 0(l) éz 0, obteniéndose la zona del borde
físico con valores más acusados de sus derivadas \. f ig. 2 J .

8 -

7

6 -

,1 \ I • ' 1 L.

-20 -15 -10 -5 5 10 15

90)
20 25 30 35 03

Rg.2
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3.2.— La solución en función de los parámetros.

Supongamos que las soluciones de (3-2) tomadas como
funciones de a y 0{í) son funciones de clase C , vamos a demos
trar:

i) 0(i) tomada como función de _a para x y 0(l) fijos es una
función monótonamente creciente.

i

ii) La misma propiedad de monotonía expresada en i) en relación
con 0(l) para ja y x fijos.

Vamos a demostrar i), para ello derivemos (3—2) res-
pecto de a.

J 7 y

Procedamos a continuación a desarrollar en serie_£___ alrededor
de x - 1 • • *°"

Las dos primeras derivadas de — — respecto de x to—
ó O.

man la forma.

y escribimos

Vf_ _ 21.
"So. " 2o. (3-16)

Haciendo explícitos los valores que toman los términos
del desarrollo para x=1 nos quedaría

"2>o_
J
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Dada la positividad de 1"Í(\CÍ)J , se verifica que,
para un entorno lo suficientemente pequeño del punto 1,

(3-18)

3 f
Veamos que esta propiedad de positividad de — —

mantiene cuando x-e(O,l).

se

Si tt/'dCL, cambiara de signo en alguna parte del in-
tervalo implicarla la existencia de un punto xo € (0 , l) tal

"** (3-19)

%0 r y, \

siendo • ̂  *• ̂  < ° para x •=- xo y ———>°
x ^ x#

. Haciendo explícita la forma de mediante (3-13)

la ecuación (3—19) es equivalente a escribir

(i&j),
y ' i f ' ' '* v 7 ' ̂  (3-20)

Ka

pero ambos integrandos de (3-20) en el intervalo £ x o 9 1J son
no negativos, siendo imposible la igualdad de (3-20). De aquí
concluimos que el punto xo no puede existir, siendo

, Para demostrar ii) . derivamos (3-2) respecto de f(¿) ,
operación que conduce a la expresión:

siendo

= i > 0
(3-22)

x= i
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condición que se mantendrá en un entorno alrededor de 1.

Esta condición de positividad de — — • se mantiene en

todo el intervalo [ 0 , lj. El razonamiento por el que llegamos
a ésta última conclusión es idéntico al utilizado en i)

3«3«— Formas asintóticas de las soluciones de la ecuación de

Thomas-Fermi.

En este párrafo hacemos un análisis de los comporta-
mientos asintóticos de la función XC*J, no solo considerada co
mo función de la variable independiente x sino también cuando
tomamos tí*-) como función de los parámetros físicos _a yt(l).

Analizaremos primero el comportamiento de fC>0 cuaii
do se aproxima al origen. Cuando esto ocurre, debemos distin-
guir dos casos: i) Que los valores de ja ŷ C1 -̂) están dentro de
la zona física en cuyo caso ̂ (o) está acotado, ii) Que se .veri
fique para los parámetros _a yfC"*-) la relación funcional -
f (l) = f(a) en cuyo caso<f(°)se hace infinito, cf. [_ 3-ll •

Si la solución ha de ser completamente regular en
el intervalo [0 , Í~J debe admitir un desarrollo en serie de
potencias alrededor del origen de la forma

. ^ c K W x 5 + e ^ t + . - - (3-23)

Por otra parte, la forma asintótica de la ecuación
diferencial (2-l) cuando x-*0 es:

w

Realizando sobre las operaciones indicadas por la
ecuación anterior tendremos:
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[sCs-i) i ..- ]

3/t r

(x) t [ A o x
• 2 .

--- J

(3-24a)

(3-24b)

Llevados a la forma asintótica de la ecuación diferen
cial nos queda la siguiente relación:

3-25)

la ecuación indicial S - 2 = -•§ arroja para S el valor de 3/2
y para el coeficiente _d obtenemos que

i/z
S J. o.

Es decir

(3-26)

(3-27)

Si tomamos X •= U. 9 (3—27) se transforma en:

(3-28)

Cuando exploramos la región próxima al origen la ex-
presión (3-28) nos sugiere una forma de extrapolar el valor de
fCo) a partir de *((H ) 7 X C* w ) ,

Haciendo

B- (3-29)

y quedándonos con los tres primeros términos del desarrollo —
(3-28) tenemos:

MU

(3-30)
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multiplicando por 4 la primera ecuación y restando de la según
da: - ~"

^ K ~ "^ ° + (3-31)

donde despejando 0(0) e introducciendo el valor de A dado por
(3-29)5 encontramos la expresión

1/4

(3-32)

es decir

~ % [ ] 1 / ¿ (3"33)

en el denominador de (3-33) introducimos para #(o) el valor da
do por (3-32) y despreciando términos de 62 orden en H, encon-
tramos

0 también con un tercer punto 3H tenemos

A H%

por un proceso idéntico al anterior relacionamos (3—34) con la
primera ecuación de (3—30)9 resulta

Preparando convenientemente (3-31) y (3-36) para que
se cancelen los términos cúbicos obtenemos

) (3.37)

y finalmente

- J L U 4 ( 2 > H ) ~ I S <t>c-zw) + 36 4 C H ) 1
•"liL J (3-38)
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La situación que aparece cuando f (°) no esta acotado
al tenderse al origen ha sido analizada en el (3-l)«

Pasemos a continuación a analizar el comportamiento
asintótico de las soluciones de (3-2) tomadas como funciones de
<£(» y de a.

El comportamiento de f cuando 0̂-)-*- *° nos va a per_
mitir establecer la relación analítica JÓ(l)=f(a) [cf. [ 3-¿]""
para valores de jÓ(l) > 0

Consideremos la ecuación

(3-39)

obtenida de (3-2).

Es evidente que

T 1 ^ V X-s(o, *) (3-40)
i

El comportamiento asintótico*de la integral X|
para Z —> 4-°© es de ,1a forma:

:» Apéndice Cj

Por tanto s i f , , v~]¿

(i)J >
(3-42)

nos quedamos con el primer término del desarrollo de (3—4l)
que llevado a (3-2) nos deja esta ecuación en la forma:

Es decir que si se verifica (3-42) podemos escribir:

(3-44)
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siendo
ti - é> C*- \ K + &-. 1 M ~ ̂  ' : 7

(3-45)i

Ahora bien:

(3-46)

y la funcián regida por (3—46) no es otra que la solución co-
rrespondiente a temperatura nula (cf. £ 14j ) para un valor de

á ^parámetro £ __ ̂  ^

Por tanto si ponemos

£J<Y*>^*^J7 (3-47)
I

resulta que r
(3.-48)

Y si es válida la relación (3-42) tendremos una relación aproxi
mada entre las soluciones de (3—2) para temperaturas distintas
de cero y las obtenidas para temperatura nula3 es decir

O _ (3-49)

Para temperatura nula, según Latter (. cf. 2J (D las
soluciones que no son fisicamente aceptables aparecen a partir
de un valor del parámetro ji_ = 25*5 (Mediante ensayos numéricos
hemos comprobado que a partir de as 24»43 las soluciones para
T = (?K comienzan a presentar "disparos" al infinito). En la -
aproximación que mantenemos las soluciones dejaron de estar.
acotadas cuando ...

^ - ~d/z

(3-50)

(l) Los valores dados por Latter en L13Í para el parámetro ja _- di
fieren de los nuestros en un factor 3/2.
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Es decir, el contorno de la singularidad se encuentra para

A CL - 4/4O65 y - o.S &j «fC"*-) . (3-51)

con la condición (3-42).

Otra manera de obtener soluciones aproximadas de la
ecuación (3-2) es analizar su comportamiento para valores de a
próximos a cero.

Si nan toma valores muy pequeños podemos ensayar sobre
(3-2) un proceso de cálculo iterativo.

Efectivamente, tomemos la función prueba:

para el siguiente paso

a partir de aquí parece poco probable que las integrales que apja
recen sean suceptibles de expresarse como combinaciones de fun-
ciones elementales. En este proceso iterativo, si centramos núes
tra atención sobre el parámetro, nos aparece ^ expresada por
un desarrollo en serie de potencias de ja, o sea:

^U) ^ £(*)x +CL l v Vt(-^}[—• — JT — (3-53)

reagrupando términos respecto de las potencias de nxn obtenemos:

f(x) í ^ r f f ^ j l v f?( i ) - A X^/ f f ^ O Í x -t — J i / C ^ f i ) ) x + . . .
a.->o ¿ ^ c ^ *• & (3-54)

de tal forma que para x = O nos arroja (3-54) el valor

"I (3-55)
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Es evidente que (3-55) nos presenta una forma de calL
cular f(°) muy sencilla, y f̂C°) es el único valor de-las solu-
ciones de (3-2) que interviene en los cálculos de las magnitudes
físicas de presión, volumen y temperatura. También obtendriamos
un gran ahorro de cálculo si la serie indicada por (3-54) fuése_
mos capaces de truncarla y convertirla en un polinomio de grado
3 en "x". Asi pues, por esta situación de sencillez que puede
presentarse, vamos a explicitar cual es el rango de validez de
esta aproximación. Consideremos la función Ii C ̂~iLj y proce-

damos a desarrollarla en serie de Taylos alrededor de x = 1

(d-X) (3-56)

donde

(Jeoo)
(3-57)

Teniendo en cuenta (2-l) y (2—3) se pueden calcular
los coeficientes An, los tres primeros toman los valores

, o CS-58)

Si sustituimos (3-56) en (3-2) obtenemos el desarrollo
de X alrededor de x = 1, este sería

(3-54)

Si comparamos (3-54) con (3-52), la primera iteración
aparece como el truncamiento de la serie (3-59) para n «= 0. El
error cometido al quedarnos con este término viene medido por —
el término para el que n= 2, es decir:
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siendo válida (3—60) cuando los términos A-, y superiores sean
despreciables frente a A2«-Así (3—60) está justificada cuando
se verifica (cf. £3j )

A la vista de (3—6l) encontramos que la aproximación
expresada por (3-55) no solo es válida para valores de "a" muy
pequeños sino para valores dê C-*") muy negativos.

Para determinar la región del plano (a,^(i) ) en la
que es válida (3-55) notemos que cuando Sf C-4-1 -*- - *>=> £cf. APEN-
DICE C]

'* Z (3-62)

Xc¿) „/„
siendo válida cuando .'• Q. << 2^' f entonces la región queda
delimitada por la condición

4 (3-63)

y en esta región (3—55) se expresa:

Para el caso en que X. ̂ ^ * + ^ s e verifica quet

} (3-65)

y en este caso la región de validez viene expresada por:

Jfj «. i- -£-*j t^) ** ^ . S (3-66)

La aproximación que representa el tomar como solución
de la ecuación de Th - F la funciónt ex) obtenida en el primer
proceso de iteración tiene una interpretación física muy senci
lia. ~"

Comparando (3-52) con la solución que se obtendría
de (2-2) al considerar una densidad de carga electrónica cons-
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tante, vemos que X *'cx) es la distribución resultante de un nú
cleo cargado central combinada con una densidad, de carga uni-~
forme. Esta densidad electrónica constante es físicamente ace£
table a altas temperaturas o bajas densidades donde la ioniza-
ción es casi completa.

a i

V

\ V

\
\

\

\
\

REGIÓN NO FÍSICA

1

©

Fig. 3
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CAPITULO IV

4.1.- Descripción de GOLEM.

El programa numérico GOLEM resuelve la ecuación de -
Thomas-r-Fermi (3-2) de una forma opcional. Es decir se le puede
presentar la alternativa de obtener las soluciones para tempera
tura nula (IT = 0) o bien trabajar a temperaturas distintas de

Una vez conseguidas las soluciones de (3-2) procede a
calcular las magnitudes termodinámicas expresadas en el Cap£tu~
lo II.

Conseguidos los valores de las magnitudes termodinámi.
cas GOLEM genera un fichero donde quedan insertados todos estos
valores para someterlos a posteriores tratamientos numéricos.

Todas las ejecuciones citadas más arriba son realiza
das por diferentes subrutinas que describiremos a continuación:

i) ALGOR — Subrutina de resolución de la ecuación integral" (3—2)

ii) TERMOD — Verifica los cálculos necesarios para explicitar los
valores que toman las magnitudes termodinámicas.

iii) STOCK — Subrutina que genera el fichero de almacenamiento
de datos.

4.2.- Solución Numérica de la ecuación T - F Subrutina ALGOR.

Puesto que la función *C (x) se encuentra intimamente
ligada con la distribución del potencial en el interior del áto_
mo, sus variaciones serán mucho mayores cuando nos acercamos al
origen ya que la mayor densidad de carga se encuentra localiza-
da en un entorno del cero. Esto sugiere la necesidad de que las
vecindades del origen sean estudiadas con más detalle para evitar
nos sorpresas con las posibles divergencias que nos aparezcan".



Una forma de "amplificar" esta región podemos conseguir
la realizando un cambio de variable en (3—2), así

(4-1)

que llevadas a (3-2) nos queda:

( 4 _ 2 )

Otro punto a considerar es la función I¿ cuya defini-
ción genérica está dada en (2-2). Esta función es calculada de
una forma distinta dependiendo de la región de valores en los+
que se trabaja (cf. APÉNDICE, y [ 141). El ajuste de todas estas
funciones para representar la función I¿ presenta un error frac
cional de 6 x 10—5 y para algunas regiones aisladas, menos de
1 x 10-5,

Referente a la exactitud con que se debe calcular —
X(x) puede pensarse en principio que esta no debe ser mucha ya
que el modelo de T-F aparece como una aproximación muy grosera
a la realidad. Sin embargo aparecen dificultades y valores sin
sentido físico cuando se intentan calcular las variaciones de -
energía de dos estados atómicos próximos. Efectivamente, un jsijs
tema atómico tiene en su estado fundamental energías totales -
que varian de unos 10 eV a unos 10" eV. Una vez calculado el —
efecto de la temperatura y la presión es necesaria calcular el•
cambio en la energía total del átomo procedente de un estado a
otro próximo y resulta que esta diferencia de energía en casos
de interés físico puede ser tan pequeña como 1 en 10 eV. Esto
implica que para átomos con energías totales muy elevadas se -
requieran exactitudes de 1 parte en 10' o 10°. En el proceso —
numérico de este trabajo se ha utilizado doble precisión lo cual
evita que los errores de truncamiento sean mayores a los ante-
riormente citados.

En cuanto al proceso de integración de (4-2) es muy
simple. Se discretiza la ecuación teniendo en cuenta que la in
tegral que aparece se sustituye por una suma de Simpson de 3 -
puntos. En particular, si denotamos por U_« los puntos de la -
división del intervalo EOjlJ cualquier otro valor afectado por
este subíndice especifica que se calcula en dicho punto, es de
cir:
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t ^ [ Q,, - Ltt, "Evt ] (4_3)

donde

[ J 3 ] ^z (4"4)

L? A C-L I { _i Li Z' - 1 - 1 í -v \ > — / —\

r i/¿ c J ÍL )
U

(4-7)

o bien

J ' (4-8)

siendo 4 u ~ —jj- , donde N es el numero de puntos que tiene la
partición del intervalo. -•

Para iniciar el proceso numérico es necesario especi
ficar los valores de *£("•) , ÍJ."-* y QC1^) en las dos primeros
puntos de la integración, estos pueden calcularse a partir de
la ecuación (3-59). De esta forma:

i) <f"- ^ U ) (4~9a)

Q w - o • (4-9b)

l w ^ o (4-9c)

(.4-lOa!
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A
3

(4-10c)

donde los coeficientes Ak se encuentran definidos en la ecua-
ción (3-57).

La serie (3-59) obtenida por desarrollo de ¥C*) en -
un entorno de x = 1 la truncamos para k = 3 para tener una exac:
titud consistente con la regla de Simpson.

El método de obtener la función *?£*•) que satisfaga —
nuestras necesidades es iterativo, es decir ALGOR comienza a —
trabajar sobre una partición NO = 64 intervalos, una vez cal cu
lada *^X1 para esta partición duplica el número de intervalos- y
vuelve a calcular, puesto que el valor de "í1 que puede presen-
tar más discrepancia es fióles para estos valores obtenidos en
sucesivas integraciones, sobre los que actúa un test de convér
gencia y da por terminado el proceso de integración cuando el
error relativo es menor o igual a 2 x 10-7. Si dos integraciones
sucesivas difieren de una forma relativa en este factor y tenien
do en cuenta que usando la regla de Simpson el error decrece -
con la 4" potencia del tamaño del intervalo, la solución elabjo
rada sobre el intervalo más pequeño nos dará una exactitud frac
cional de 10""8.

4.3»— Modos de evitar la singularidad.

Una de las dificultades más graves que entraña la re-
solución de la ecuación del modelo de T - F es la aparición de
soluciones "explosivas" a partir de determinados valores fini-
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tos de los parámetros fxsicos _a y fC^)-

Hemos visto en el cap. III que se verifican las reía

ciones

por lo tanto esto implica que fCo) tomada como función de a y —
tCi} es una función creciente. Sucede entonces, que para un de_
terminado valor de %(-*-) el parámetro _a alcanza un valor finito
para el cual

Para este valor Cfc-iii c<- )<>«. corresponde un volumen in
finito, temperatura nula, presión nula y el producto pv es cero;
es decir:

a, TV

La singularidad corresponde por lo tanto al estado de
átomo aislado en expansión infinita y temperatura nula.

Esta situación que hemos descrito a partir de una tem
peratura T = OK, también se encuentra para el caso en que el -
sistema atómico se encuentre en el cero absoluto.

En la región próxima a la función fĈ l-= ̂ OO qUe ¿eij¡_
mita la singularidad en el plano C^jt^) ©1 modelo no da resulta
dos muy satisfactorios y no es preciso efectuar cálculos muy pre,
cisos.

Escribamos las ecuaciones (2-6) y (2-7) respectivamen
te 7 .

2VO - JLIL y^tco)

para valores constantes de temperatura y volumen corresponden
las relaciones



o bien

análogamente para temperatura constante nos aparece la siguiente
relación lineal entre los logaritmos de ja y

entonces en el plano (log a, logX^0^ ) moverse según los loga-
ritmos crecientes de fío) significa enfriar y dilatar, moverse
según los valores decrecientes del logaritmo de _a significa —
comprimir y calentar.

Es precisamente en este marco (lgfC°) 9 ig a) sobre
el que se estructuraran los criterios de evitar la singularidad.

Una manera de evitar esta singularidad consiste en ce
sar el cálculo en ALGOR cada vez que el valor de fC"-) supera un
determinado valor suficientemente grande,' Este valor lo eligiré̂
mos de manera que posea sentido físico. Por ejemplo, si el vo-
lumen del átomo supera determinado valor, así podrá detenerse
el cálculo cuando

ZVo £ B \JO s. -i* \0 cw^ (4-13)

Haciendo unas estimaciones podremos ver que significa
(4-13) físicamente.

Que ¿ Vo r̂1Ü &4«v» implica que las dimensiones linea-
les son del orden de 10^ A o sea 4 ordenes de magnitud, aproxi-
madamente, superiores a las dimensiones lineales en condiciones
ordinarias.

En cuanto a la densidad

-2.1

2: A 1°

~7ZF T C4"u)
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obtenemos la siguiente tabla comparativa para tres elementos
representativos

M S r /cm3

Normal
g r /cm3

CM
^Normal

U235

^,3.6x10-8 ..

18.95

-10-9

C 1 2

>10-10

3,53

-10-9

H2

1.6 xlO-1 2

9. xlO-S

^10-9

es claro, que estas son ya unas situaciones extremas sin inte-
.rés físico para nuestros propósitos.

Con la acotación impuesta por (4-13) al volumen máxi
mo permisible encontramos que XCo) queda limitado a

(-4-15)

es decir (VOZ en cm3)

±0

o bien

(4-16)

Cuando \ ̂ u^ , en algún punto, supere este valor, se_
rá que ?(M también es superior (a menos que se entre con un
TCM superior a lo estimado por (4-16)) y se produce el cierre
de cálculo en ALGOR.

En los casos realistas Xí"1-) nunca supera este valor,
pues para SfCi) > 20 estamos en la zona (c) cf (fig. 3 ) y basta



calcular entonces el caso de T = 0 (=í>'?(ij= i).

Una manera de asegurarse de que se cortan efectiva-
mente aquellos valores de \C@) superiores a lo estimado en —
(4-15) es efectuar la comparación solamente en los puntos en que

<x) toma derivada negativa.

Para _a < <. 1 la singularidad no se produce más que p_a
ra velores de ̂  (-i-) muy grandes en la zona común a (d) y (c) , -
como en este caso (zona d)

.lo. Iv, [

el test es innecesario. El mínimo valor de _a que Latter [cf (14)J
señala es 1 x 1O~2 para T ^ OK (en este caso es X(°) < 5 x ^
y 5 x 10-2 para T = 0 ( fío) <• 2 x ^

Para valores de a muy grandes la cota máxima de f t° J

se reduce considerablemente. Así, para un valor de a = 10" (T=f 0
la acotación sería TC°) £ 6. Aunque este valor está aparente-
mente muy lejos de la singularidad, no deja por eso de correes
ponder a una dilatación de ZVO ce 10~l2 Cm3, quedando los valo
res correspondientes a 'C^0 ) mayoreSj fuera de todo interés re£
lista.

Hasta aquí no hemos dejado intervenir la temperatura
y nos aparece un primer test por IT = 0 en la forma:

"Se termina el cálculo en ALGOR si simultáneamente su
cede

(4-17

En el plano (ig a, Ig t O ) ) el test discutido has_
ta aquí toma la forma de la fig. tf

Cuando manteniendo fijo ^í^) se hace variar a, al
llegar a la línea V o = V O

M se alcanza también el mínimo de tem
peratura, siendo esta:
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-2

Fig.

a. . (O > (4-18)

Conviene limitar más aún la zona de cálculo para T •=£ 0
pues en la región de valores de _a no muy grandes y próximos a
la linea Y o = Y o^ las temperaturas son lo suficientemente pe-
queñas cf, (4-18) como para tener significación alguna. Sola-
mente hay un caso importante en el que conviene acercarse a la
singularidad, es cuando se intentan calcular las energías de re
ferencia. Para un valor de _a = 25«11 se obtiene (cf. Cl43) los
siguientes valores

- o.zH

(4-19)
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• TOT E, d: 5,06 V

y la singularidad se estima que está entre este valor y 25.5»

Así pues fijaremos "a priori" una cota inferior de
la temperatura de tal manera que todos los casos de interés fí̂
sico se encuentren por encima de esta cota, esta temperatura
se obtendrá de la relación

(4_2O)

En la siguiente tabla se dan valores de estas tempes
raturas mínimas para algunos elementos:

T(K)

P 239ru

5.5

U235

5.4

C12

0.14

H 2

0.013

El extremo superior que origina (4-20) para T(°)-es:

(4-21)
V

Con ello los contornos resultan ser:

a
-i-I X

ia = 1 0

"
(4-22)

(ver fig.

De modo que el test queda finalmente
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Iga

Fig.5

"Se termina el cálculo en ALGOR si se verifica simul-
táneamente que:

< o o) > A
cía

Zcon A = mxn.

siendo IT = 1

4.4.~ Comprobación de ALGOR»

-10
a"

(4-23)

La función que rige la ecuación (3-2) es una función
universal de cuya validez fxsica solo se pueden emitir juicios
"a posteriori". Es decir, una vez calculadas las magnitudes
termodinámicas y cotejadas con los resultados experimentale.s,



los cuales, por otra parte, son muy escasos a partir de presio
nes de 1C>7 atm. Por lo tanto es de gran importancia el saber
que el algoritmo que resuelve (3-2) se encuentra bien estructu
rado.

Esta comprobación se ha efectuado de dos maneras —
aumentando la complejidad de los casos tratados.

La primera parte consiste en darle a la función Ii( z)
formas análiticas sencillas de tal manera que ̂  aparezca ex

presada en términos de funciones elementales. Una vez calcula-
dos independientemente los valores de x , se comparan.

La otra se realiza cotejando los resultados obteni-
dos mediante ALGOR con otros cálculos ya realizados, cf (jl 31 ¡

[14] y Ü5l.

A continuación describimos los métodos utilizados y
damos los resultados obtenidos.

i) La ecuación integral (3—2) es equivalente a la ecuación di-
ferencial

iÜ- -„ a.x I4/l

con las condiciones de que K(-'i-) es conocido y

(4-24)

Hagamos Ii(z) = 1, nos quedaría:

c>O.a_x (4_25)

cuya solución general toma la forma

tCxV-i-ax^ + d X i q (4-26)
o

imponiendo las condiciones de contorno queda

A a l ^ f l ^ (4-27)
-2. ~* o
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donde hemos hecho el cambio de variable x = u . Calculando
indistintamente por su expresión analítica (4—27) y mediante.
ALGOR, encontramos resultados cómo los que se exponen a conti
nuacion para algunos puntos»

u

.0000

.74219-001

.15234+000

.23047+000

.30859+000

.38672+000

.46484+000

.54297+000

.69922+000

.85547+000

TN

.10000+001

.99725+000

.98840+000

.97352+000

.95282+000

.92690+000

.89700+000

.86540+000

.81398+000

.83006+000

.10000+001

.99725+000

.98840+000

.97352+000

.95282+000

.92690+000

.89700+000

.86540+000

.81398+000

.83006+000

ERR.

T46566-OO9

T46O73-OO9

V45652-OO9

7-44919-009

T43837-O09

v42334-OO9

T4O291-OO9

-37525-009

T28793-OO9

V146O7-OO9

Tabla NQ 1

Los valores que se expresan son:

u = Yalores de la coordenada de integración.

= Valores numéricos obtenidos mediante el proceso
de cálculo contenido en ALGOR.

= Yalores numéricos obtenidos mediante las expresio
nes analíticas.

ERR =

ii) En este caso tomamos la función Ii(z) = Z, y obtenemos la
ecuación diferencial

{.*) Las tres últimas cifras son potencias de 10 precedidas de su"
signo
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con a > 0 y b = va la solución general es:

¥(*} -je + p, e

(4-28)

(4-29)

asustando las constantes A y B mediante (4-24) y efectuando el
cambio x = u2 encontramos para t la expresión:

( 2± ) vT5L Cu?- 4.?

k ) c ± ) e ~ ] (4-30)

Los resultados obtenidos son:

u tN ERR

.000

.74219-001

.15234+000

.23047+000

.30859+000

.38672+000

.46484+OOO

.54297+000

.69922+000

.85547+000

.13340+001

.13240+001

.12927+001

.12425+001

.11774+001

.11027+001

.10244+001

.94932+000

.83758+000

.83191+000

.13340+001

.13240+001

.12927+001

.12425+001

.11774+001

.11027+001

.10244+001

.94932+000

.83758+000

.83191+000

vi 5112-009

Ti 5108-009

vi 5089-009

-rl 5040-009

T14931-OO9

T147O3-OO9

T14337-OO9

Ti 3702-009

T11227-OO9

T64618-010

Tabla N2 2

En ambos casos se ha tomado para el parámetro _a el
valor de a_ — .30000+001, que aqux no tiene interpretación fí-

sxca.

En Cl3l Latter proporciona una extensa tabla de so_
luciones para distintos valores del parámetro a. De esta tabüra
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hemos tomado algunas de las soluciones dadas para valores de a
pequeños, situados hacia el centro del intervalo de variación
de a y para valores de _a que se acercan a la región en que las
soluciones tienden a infinito. Los valores del parámetro a da-
dos por Latter (a^) difieren de los utilizados por ALGOR
en un factor 3/2* ^e tal manera que:

Los resultados obtenidos quedan de manifiesto en
las tablas que se exponen a continuación.

.12234-001

.12473-001

.12773-001

.13192-001

.13732-001

.18224-001

.36196-001

.66151-001

.25010+000

.64952+000

.12234 (-1)

.12473 (-1)

.12773 (-1)

.13192 (-1)

.13732 (-1)

.18224 (-1)

.36196 (-1)

.66151 (-1)

.25010 (0)

.64952 (0)

£A = » 54750-001

u

.0000

.15625-001

.23438-001

.31250-001

.39063-001

.78125-001

.15625+000

.23438+000

.49219+000

.80469+000

.19436-001

.19673-001

.19969-001

.20384-001

.20917-OÓi

.25359-001

.43129-001

.72749-001

.25471+000

.65069+000

.19436 (-1)

.19673 ("I)

.19969 (-1)

.20384 ("i)

.20917 (-1)

.25359 ("i)

.43129 (-1)

.72749 (-1)

.25471 (0)

.65069 (0)

a. A = . 86700-001

Tabla NS 3



56 -

rA(3)
.13134+001

.13125+001

.13114+001

.13098+001

.13079+001

.12924+001

.12383+001

.11639+001

.89632+000

.78740+000

.13134 (l)

.13125 (l)

.13114 (1)

.13098 (l)

.13079 (l)

.12924 (l)

.12383 (l)

.11639 (l)

.89632 (0)

.78740 (0)

a.A= .36750+001

u

.0000

.15625-001

.23438-001

.31250-001

.39063-001

.78125-001

.15625+000

.23438+000

.49219+000

.80469+000

.60311+001

.60187+001

.60036+001

.59829+001

.59570+001

.57589+001

.51228+001

.43431+001

.21194+001

.96194+000

.60311 (l)

.60187 (l)

.60036 (l)

.59829 (l)

.59570 (1)

.57589 (l)

.51228 (l)

.43431 (l)

.21194 (l)

.96194 (0)

a A= .7875O+OOI

Tabla N2 4

r (5)

.44279+003

.43643+003

.42912+003

.41960+003

.40825+003

.33551+003

.18944+003

.96982+002

.11220+002

.14752+001

.44279

.43643

.42912

.41960

.40825

.33551

.18944

.96982

.11220

.14752

aA= .18300+002

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

(2)

(1)

u

.0000

.15625-001

.23438-001

.31250-001

.39063-001

.78125-001

.15625+000

.23438+000

.49219+000

.80469+000

fA(6)

.17278+005

.16395+00-5-

.15473+005

.14372+005

.13175+005

.75208+004

.19801+004

.55109+003

.21739+002

.17203+001

.17278^

.16395

.15473

.14372

.13175

.75208

.19801

.55109

.21739

.17203

aA= . 22500+002

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(4)

(4)

(3)

(2)

(1)

Tabla NS 5
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4•5•- Subrutina TERMOD. Comprobación.

Dentro del contexto de GOLEM este subprograma se ocupa
del cálculo de las magnitudes físicas y son los valores que to-
man estas magnitudes los que nos darán información del estado —
termodinámico del sistema.

TERMOD ejecuta su cometido una vez que ALGOR le sumi-
nistra las soluciones de la ecuación que rige el modelo.

Algunas magnitudes, concretamente las energías de in-
teracción electrón-electrón y electrón-núcleo, (cf (2-15) y -
(2-17)) puedan presentar dificultades para su cálculo lo cual ha
hecho recomendable el comprobar la fiabilidad del algoritmo de
cálculo de estas magnitudes.

Al igual que en la comprobación de ALGOR se han supues
to situaciones que pueden ser no físicas pero que al poderse ex
presar las integrales en términos de funciones elementales fací
lita la verificación del buen comportamiento de los métodos de
cálculo.

Exponemos a continuación algunas de estos supuestos

a) Tomemos el índice de temperatura IT=O, es decir,
nos movemos sobre la isoterma de OK, en este caso" es fo{l) = 1 y
hagamos _a = 1.

Las magnitudes que nos interesan son Epee y Epen -
(cf capll)j estas magnitudes quedan expresadas en la forma:

' T (4-31)

J< - -L_ du (4-32)
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i) Si hacemos 0(u) = 1, Va.-el0' ̂  i encontramos

•J---L «Lu_ • CLZ ; - o. « t « l3 -i
el valor obtenido para J por TERMOD (lo indicaremos por TERMOD
(j)) ha sido

TERMOD (j) = -0.222222

El valor de K arroja el valor:

f 1 -
=> J

ó

TERMO (K) = 0.6666667

ii) Sea ahora la función r .,1 y <_<_

con esta función

J - J L du . a% [ul~ uz- i ] = - 1 oud4^é eec

el valor obtenido al calcularla mediante TERMOD

TERMOD (J) = -O.I666667

Para el valor de K se encuentra

donde Ko tiene encuenta el salto de la función en el origen y H
es la longitud del intervalo de la partición de 0,1 en el caso
anterior el número de puntos de la partición es NPX = 257j para
esta misma partición

TERMOD (K) = 0.1675347

Haciendo más fina la partición, NPX = 1024

K = 0.16688368
TERMOD (K) = 0.1668837



- 59 -

b) Sigamos con IT = 0 para _a = 25.11 y tomemos la fun

'f Cu.) ~ J A W cc^ (o,d )

donde ^ ~ C-sc~' - Esta función es una hipérbola cúbica en x(u^ = x)
con una cuasisingularidad en el origen [_ cf (3—l) i • El inte —
res de esta función desde el punto de vista del análisis numéri
co radica en que al ser tomada como solución de la ecuación (3—2)
estarla muy cerca de la singularidad lo cual nos sitúa en una -
región donde los cálculos deben realizarse con sumo cuidado.

En este caso como f es muy grande cerca del origen,
ra el cálculo de J tomaremos los valores que da la formula de
Simpson cerca del origen de tal manera que para NPX = 257 obte
nemos I

3

5 a
10

Para el valor de K

3 / ? c o ) + J L H

Hasta aqux hemos tomado IT = 0 para IT = 1 también se
han. hecho comprobaciones sobre funciones sencillas obteniéndose
como en las anteriores unos acuerdos excelentes.

Por ultimo se han introducido parámetros ja y
pertenecientes a la zona física y se han comparado con los que
se obtienen en la Tabla I de la referencia [.14-1.

Algunos de estos resultados se ponen de manifiesto en
la tabla n2 , donde las subfilas marcadas con L corresponden
a los resultados dados por Latter y los marcados con A a los ob-



o
vO

ex

29.1600

44.3716

132.710

182.790

245.

17.6820

te

-2.5000

-3.43653

-4.48090

-5.10000

-5.90000

-1.77256

2.8946 (0)

.2894563+001

6.3726 (0)

.6372657+001

1.9056 (0)

.1905564+001

3.0884 (0)

.3088435+001

6.8672 (0)

.6867255+001

3.0284 (0)

.3028434+001

2.171O(-22)

.21.70966-021

2.2546(-22)

.2254635-021

2.884O(-2l)

.2884011-020

3.2455Í-21)

.3245517-020

2.78O4(-2l)

.2780410-020

9.9O94(-23)

.9909291-022

"P f c)>VT3.5

1.1163 (10)

.1116335+011

3.1742 (10)

.3174130+011

5.4816 (8)

.5481507+009

9.8789 (8)

.9879047+009

3.2745 (9)

.3274525+010

2.5496 (10)

.2549673+011

E fa TA i.

ÍKT

'-6.0037 (0)

-.6003697+001

-1.6841 (0)

-.1684121+001

-9.3868 (0)

-.9386769+001

-4.8592 (0)

-.4859186+001

-8.7978 (-1)

-.8797746+000

-5.8156 (0)

-5815563+OOI

1.3575 (1)

.1357457+002

5.4713 (0)

.5471242+001

2.0327 (1)

.2032711+002

1.1663 (l)

.1166247+002

4.2423 (0)

.4242298+OOI

1.3194 (l)

). 1319334+002

e < T

7.5716 (0)

.7571615+001

3.7872 (0)

.3787121+001

1.0940 (1)

.1094034+001

6.8033 (0)

.6803288+001

3.3625 (0)

.3362523+001

7.3780 (0)

.7377874+001

L

A

L

A

L

A

L

A

L

A

L

A

T a b l a NS 6
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tenidos por GOLEM.

Los números entre paréntesis indican las potencias de
diez y los resultados de GOLEM se han transcrito en la misma —
forma como los suministra el ordenador.

4.6.- Subrutina STOCK.

Contiene un sistema de almacenamiento de los datos ge_
nerados por ALGOR y TERMOD en un fichero permanente.

Este fichero (STOCK) cuyo número interno es el 10 es-
tá definido como de acceso directo.

Cada registro es de un tamaño máximo de 72 caracteres,
es decir 12 palabras.

Si NAX es el número máximo de valores del parámetro _a
que se van a tomar y NP1X es el número máximo de valores del pa
rámetro cfC-±) que se van a considerar manteniendo fijo un valor
de a., entonces el tamaño total del fichero es de:

registros, conteniendo tanta información binaria como en forma-
tos.

Estos tres números que definen las dimensiones físicas
máximas de STOCK vienen dados en forma de instrucción "PARAMETER"
en GOLEM por lo que durante el periodo de ensayos el usuario los
puede modificar fácilmente, sin embargo, cuando esta fase haya
sido superada deben mantenerse fijos.

Para el caso concreto de nuestros cálculos se han espe
cificado los valores

lo cual da una trama muy densa de soluciones de (3—2). Con estos
valores el tamaño del fichero será

5
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i) Contenido del fichero STOCK:

En primer lugar aparecen dos registros de carácter in-
formativo que, en circunstancias normales, se mantienen invaria-
bles:

l££ REGÍSIRQ: Un rótulo en formato (12A6), que puede tener hasta
72 caracteres alfanumericos que reproducen el rótulo del programa
GOLEM (cf pag. ) que creó, por 1§ vez, el fichero. Es el único
registro con formato, todos los demás están en binario.

23 REGISTRO: Contiene las dimensiones máximas del fichero definí,
das anteriormente es decir, los valores dados a NPX, NP1X y NTX.

Nótese que estas son las dimensiones máximas del fiche
ro que en general éste estará solo parcialmente ocupado. EÍ pro-
grama garantiza que las dimensiones máximas no son superadas y
cualquier información que pretenda incluirse más allá es ignora-
da.

Los registros siguientes contienen ya información relé
vante, que varía en cada parada de GOLEM y que se comprenderá -
más fácilmente si se pone en forma de matriz.

REG. 1

REG. 2

REG. 3

BANDA O

L
REG. 4

BANDA 1

REG. 5 REG. 6 -:IEG.NPIX+4

REG. NP1X+5

BANDA I5TAX

REG.NTX

"CABEZAS DE BANDA»

ESQUEMA DE STOCK.
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Dejando aparte, por el momento, el tercer registro los
restantes aparecen en forma de una matriz de NP1X-H columnas y -
NAX+1 filas. A cada fila la vamos a denominar "banda" que comen
zarán a enumerarse desde el valor cero. Al primer registro de —
cada banda se le llamará "cabeza de banda".

El significado y contenido de las bandas se expone a
continuación.

En primer lugar la primera de todas, es decir la núme
ro cero contiene información única y exclusivamente de la isoter
ma T = OK. Esta información ha sido generada por TERMOD.

Su cabeza de banda, es decir, el registro 4 contiene
en binario los 5 números siguientes:

REGISTRO 4 (cabeza de la banda 0) KA, T, NPA, Al, AF donde:

KA = 0 es el número de orden de la banda

T = 0 recuerda que corresponde a temperatura nula.

NPA- NP1X es el número total de registros ocupados de
esta banda. En este caso NPA no es otra cosa que
el número total de valores del parámetro _a que se
han recorrido para IT = 0 (temperatura nula*).

Al, AF, son el primero y último valor <ie a almacena-
dos en esta banda.

REGISIROS RESTANTES DE LA BANDA 0: Los NPA registros de la ban
da 0 (es decir el 5, 6,...NPA+4) contienen las magnitudes termo
dinámicas y demás parámetros para diversos valores de ja en la si.
guiente forma:

KP, KA, TA, VA, PA, EKA, ETA, SA, A, PHI1, PSIO, K3 su significa
do es:

KP = 1 en todos los registros de ésta banda cero

KA = Número de orden del registro dentro de la banda
empezando por 1 (es decir, el registro 5 aparece
por KA = 1, el 62 por KA = 2 y así hasta KA=NPA.
Es, en realidad, el número de orden del valor del
parámetro a almacenado en esta banda.
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TA = Temperatura (en eV). Cero en esta banda

VA =5= Volumen atómico (en cm3)

PA = Presión (en din/cm )

EK-A- = Energía cinética (en eV) respecto al estado de
temperatura y volumen infinito. Es decir

B K A - £ciW- f

E~w , +<* . 1 ISO

ETA = Energía total (en eV) respecto al mismo estado
descrito más arriba

r- r- ^
tTA t t f tt

SA = Entropía (sin dimensiones)

A = Valor del parámetro a para el cual son válidos
estos resultados,

PHI1 = Valor de *£(•*-) , igual a 1 en toda esta ban.
da cero

PSIO = Valor de %(.°) obtenido en ALGOR para el va
lor de a = A y temperatura nula

K3 — Es un índice de comprobación y para esta
banda, coincide con KA,

Veamos ahora las siguientes bandas (l, 2, 3j«.»NAX). Co
rresponden todas a temperaturas distintas de cero. Cada banda c£
rresponde a un valor fijo de a^ y los registros se van llenando
con valores obtenidos al variar el parámetro .

Dentro de cada banda su cabeza contiene información so
bre el valor de a y sobre el número de registros de esa banda.

CABEZA DE BANDA N e s i m a (léUí NAX) : Contiene a: KA, A, NPA, Pl,
PF. Siendo:

KA = Número de orden de las bandas. También es el núme
ro de orden del valor de ¿ correspondiente a los
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cálculos sobre T ^ 0

A = Valor de a de la banda

NPA — Número total de registros ocupados en esa banda
(NPA£ NP1X)

Pl = Primer valor de fCi) almacenado en esta banda

PF = Ultimo valor de fĈ -) almacenado

El resto de los registros de esta banda, distinta de
la número cero, contiene los valores de las magnitudes termodiná_
micas correspondientes a distintos valores del parámetro XC*-) . -
Su estructura es idéntica a los registros de la banda cero con
las diferencias siguientes:

KP = En este caso es el número de orden del registro
dentro de la banda, empezando por 1 en el regis-
tro contiguo a la cabeza de banda. Coincide por
tanto con el número de orden del parámetro ^C-O
correspondiente al valor concreto de ai, KP NP1X

KA = En este caso es el número de orden de la banda.
Coincide con el número de orden del valor de a

TA = Temperatura (en eV) que, por supuesto, ya no es
nula en este caso

VA, PA, EKA, ETA, SA y A poseen la misma significación
que en la banda cero. En partículas, A es el valor
del parámetro a común a todos los registros de es
ta banda

PHI1 = Es ahora el valor del parámetro al que cjo
rresponden las magnitudes termodinámicas anterio
res

PSIO = Sigue siendo el valor de^*-) por la pareja de
valores a = A, cfC'í-)= PHIl a que se refiere el re
gistro

K3 — Es el índice de comprobación, correspondiente al
número de orden del registro excluyendo los 3 pri
meros del fichero y todas las cabezas de banda, -
su valor coincide con KA NPlX + KP

Se observará que la estructura del contenido de todos
los registros,no cabezas de banda, es idéntica para todas las--
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bandas incluyendo la cero. Lo mismo ocurre con las cabezas.

Ahora ya podemos hablar del registro numero 3»

REGÍS IRQ 3 * Contiene un solo número entero.

NAT = Numero total de bandas (excluyendo la cero) que
están efectivamente ocupadas

0£ NAT£-NAX

La información suministrada por ALGOR y TERMOD a STOCK
se va almacenando en los registros sin dejar huecos ni dentro de
cada banda ni entre las bandas. Aunque para el almacenamiento es
indiferente, conviene, con vistas a utilizar otro programa que
elabore esta información en forma de isotermas, que a cada banda
corresponda un valor diferente de a y que tanto los valores de a
como los de fCi) estén en orden decreciente, esto físicamente
corresponde a comprimir y calentar.

No es necesario crear cada banda en una sola pasada de
GOLEM pues cada banda podría requerir un tiempo excesivo de cal.
culo, además conviene poder hacer modificaciones de una forma -
separada en cada banda. Para ello se ha incluido la tarjeta n e 6
de GOLEM con las instrucciones NAINCL, NPINCL que nos localiza
las coordenadas de un registro en el esquema que ya se ha fexpuejs
to •

NAINCL determina la banda por la que se quiere comenzar
a corregir o extender el fichero. Debe notarse
que si IT es cero(T = OK) NAINCL se ignora, pa.
ra corregir la banda cero debe ponerse IT = 0
en la 2§ tarjeta de GOLEM.

Si simplemente se quieren añadir más bandas detrás de
la última ocupada se pone NAINCL = 0, si se pretende añadir más
bandas que las que admite el tamaño del fichero los sobrantes se
ignoran.

El programa no deja hueco entre las bandas, es decir,
si se pretende utilizar NAINCL NAT el programa toma automática
mente NAINCL = NAT + 1.
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Cuando se efectúan correcciones en algunas de las ban
das ya existentes las restantes permanecen sin cambios.

NFINCL es similar a NAINCL pero en el interior de ca
da banda (es decir, accede a los diferentes va
lores de ¥(*•) para cada a) . Por ejemplo, si -
NPINCL = 3 se comienza situando los nuevos cal
culos en el 3 e r registro de la banda sin contar
la cabeza. Si el registro tenía información pre_
via queda sustituida por los nuevos valores.

Si NPINCL = 0 se comienzan a añadir los nuevos valores
tras los ya existentes dentro de esa misma banda.

Si NPINCL >NPA se hace automáticamente NPINCL = NPA'+1,
es decir, tampoco se dejan huecos en el interior de cada banda.

Nunca se introducen valores de una banda en otra, si
hay más valores que los NP1X permitidos para esa banda los res-
tantes se ignoran.

Si la banda a la que se accede no está vacía ni se p£
ne NPINCL = 1, se toma el valor de _a almacenado en la cabeza de
esa banda aunque el programa pretenda utilizar un valor distinto
de _a. Por el contrario si la banda está vacía o se ha puesto -
NPINCL = 1, el valor de a almacenado en la cabeza, .de banda es el
indicado por el programa. En otras palabras, los valores de ¿ sc>
lo se alteran cuando se modifica la banda en su totalidad.

Una modificación en un lugar de una banda afecta a to
dos los registros siguientes, p. eje. si una banda contiene 16
registros (se excluye la cabeza), se pone NPINCL = 5 y se calcu
lan 4 valores de ff^fNPl = 4 en tarjeta 5e) la banda queda con
solamente 8 registros (los 4 primeros sin cambios y los 4 nuevos)
los restantes siguen presentes pero- al haber quedado NPA = 8 no
pueden leerse con los programas presentes.

Si pueden leerse con otros programas aunque esto debe evitarse
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Al intercalar nuevos valores de a o f(i) debe cuidar-
se de que se mantenga el orden decreciente en a_ y f C4-) , el -
programa no corrige este tipo de alteraciones que, de no evitar_
se, causarían problemas al aplicar los programas de interpola-
ción.
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CAPITULO V

5*1.- Acceso al programa GQLEM.

El programa GOLEM ha sido escrito en FORTRAN V para
el ordenador UNTVAC-1106 de la J.E.N. El usuario necesita sumí,
nistrar las tarjetas de acceso junto con los datos de entrada.

Tanto el programa GOLEM como el fichero STOCK se en-
cuentran ubicados físicamente en una cinta magnética, la núme-
ro 0065.

El primer fichero de esta cinta contiene los simbóli-
cos FORTRAN de todos los programas.

El segundo fichero contiene STOCK y el tercer fichero
contiene ISOS (ver más adelante) que es el fichero de isotermas,

i) Para utilizar GOLEM por primera vez, mejor dicho
para crear (o recrear de nuevo completamente) el fichero STOCK
deben ponerse las siguientes tarjetas de control;

<D

cD ASG,T GL,F14
<¿ MSG,W MONTAR CINTA OO65 CON ANILLO
ÍO ASG,T TP,12D,OO65
<D COPIN TP.,GL.
í) ADD GL.GOLEMUNO

DATOS DE ENTRADA

o) ADD GL.TPSTOCK
¿ FIN

El conjunto de tarjetas A copia el primer fichero de
la cinta OO65a es decir, los programas, en un fichero temporal
GL situado en un disco.

La tarjeta ADD GL.GOLEMUND efectúa la compilación y
colección del programa, asigna automáticamente los ficheros ne-
cesarios y ejecuta el programa GOLEM con los datos que siguen.
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Por último ADD GL.TPSTOCK se encarga de pasar otra
vez, a la cinta los programas y el fichero STOCKjsi no se desea
guardar el fichero STOCK esta sentencia puede suprimirse y en
este caso la cinta 00Ó5 no necesita anillo.

ii) Si STOCK ya ha sido creado (y guardado en cinta
previamente) la ejecución del programa debe efectuarse con las
siguientes -tarjetas:

¿D RUN

¿) ASG,T
¿> MSG,W
«> ASG,T
<D COPIN

oi ADD

GL,F14
MONTAR CINTA OOÓ5 CON ANILLO
TP,12D,OO65 .
TP . ,GL. .

A

GL.GOLEM

DATOS DE ENTRADA

A> ADD GL..TPISOS
£ FIN

La sentencia eOADD GL.GOLEM se encarga ahora, automá
ticamente, de leer el segundo fichero de la cinta (es decir el
fichero STOCK) también puede leer el tercer fichero (ISOS) "que
puede contener isotermas. Además se encarga de efectuar la*s asig
naciones (compilaciones, colecciones y ejecuciones) necesarias.

En cada pasada del programa aparece un listado de cada
subrutina, estas pueden corregirse utilizando el procesador —
o)ELT.



5 - 2 . DATOS DE ENTRADA DE GOLEM.

Número
de

tarjeta

1

2

3

Datos

Rótulo

IT

VRM, ,TRM.

(Formato) Interpretación. Limitaciones. Comentario

(l2A6) Cualquier texto alfanumérico de hasta 72 caracteres
como máximo.

(13) índice de temperatura IT = O ^ T = O, IT=1 >̂ T ^ O
se perfora en la columna 3

(2G15.8) Volumen y temperatura límites.Se expresan en cnw y
eV respectivamente. Si Vi. VRM o T£: TRM el programa -
ALGOR abandona el cálculo y se pasa al punto siguien
te.

Si vienen dados en forma real, pueden situarse de -
cualquier forma entre las columnas 1-15 y 16-30, rejs
pectivamente. Si vienen dados en forma exponencial,

' el último número del exponente debe coincidir con la
columna 15 o 30, respectivamente.



Numero
de

tarjeta

4

Datos

Al, DA, NA, MA.

(Formato). Interpretación. Limitaciones. Comentarios

(2G15.8,2I5) Al = Valor inicial del parámetro físico ¿i
DA = "Incremento"
NA = Número máximo de puntos que se consideran.

Es decir, valores de a que se van a tomar.
MA = Modo de incrementar.
MA = 0 Incremento exponencial o lineal en lg a.

Es decir, a.t^A¿ -<r C-DA)*
1"1 <=> OjO.; - & A± +

+• (¿--i.) * fcj *> A
MA > 1 Incremento potencial a intervalos crecien

. MA . —

MA £ -1 Id a intervalos decrecientes

Al Si viene dado en forma real puede situarse
de cualquier forma entre las columnas 1-15
inclusives. Si aparece en forma exponencial,
la ultima cifra del exponente aparecerá, -
forzosamente, en la columna 15»

DA Id. en columnas 16-30
NA Con su última cifra en la columna 35
MA Id. columna 40

___ , .



Número
de

tarjeta

5

6

Datos

Pl, DPI, NP, MP

NAINCL^NPINCL

(Formato). Interpretación. Limitaciones. Comentarios

(2G15.8,2I5) Pl = Valor inicial del parámetro
DP1= Incremento que se va a dar a este paráme-

tro
MP = Numero máximo de valores que va a tomar
MP = Modelo de incrementar.

A esta tarjeta se le pueden aplicar todos
los comentarios realizados de la tarjeta ' -
N^ 4. Si IT = 0 esta tarjeta se suprime

(215) NAINCL = Número de orden que va a ocupar el primer
valor de a que se calcule en este programa
dentro del fichero STOCK de almacenamiento
de datos.

Si NAINCL = 0 los nuevos datos se incluyen
a continuación de los ya existentes.

Si IT = 0 el programa toma automáticamente
NAINCL = 0 por lo que es indiferente el va
lor que se ponga

La última cifra se coloca en la columna 5



Numero
de

tarjeta

6
(Cont.)

Datos

NAINCL,NPINC
(Continuación)

(Formato). Interpretación. Limitaciones. Comentarios.

(215) NPINC = Lo mismo, para> cada valor de a, respecto a los
diferentes valores de '•fC'1) . La última cifra
se coloca en la columna 10,

Si IT = 0 juega el papel de NAINCL.

El programa suprime automáticamente los huecos
que pudieran aparecer en STOCK a causa de los
valores erróneos de NAINCL 0 NPINCL.
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CAPITULO VI

PROGRAMA SOTER.

6.1.- Generación de isotermas.

El programa SOTER elabora el contenido del fichero -
STOCK para generar las isotermas, que guarda en un fichero nue-
vo denominado ISOS (El n3 3 de la cinta 0065).

Este programa interpola, para valores de temperatura
especificados previamente, dentro de los datos de cada banda de
STOCK. Es decir, para un valor dado de ji se toman las diversas
magnitudes termodinámicas correspondientes a los diversos valo-
res de ^(4-) como base para la interpolación.

Esta interpolación (Subrutina CUADR ) se efectúa por
aproximación parabólica de los logaritmos de las magnitudes y
no importa que sean negativos los valores que tienen las magni
tudes pues hay un procedimiento de "renormalización" automática;
Este procedimiento viene dado por la subrutina RENORM.

El programa puede ir reelaborando, banda a banda o va
rias bandas a la vez, los datos de STOCK y los va almacenando
en el fichero ISOS cuya estructura es idéntica a la de STOCK —
con la única diferencia de que en ISOS cada banda es ahora una
isoterma.

6.2.- Precisiones sobre el proceso de interpolación.

Cada banda de STOCK es un -conjunto de valores de T, Vo,
P, ET, etc... El programa SOTER interpola entre esos valores pa
ra obtener los correspondientes á otros valores de T especifica
dos de antemano.

Para el volumen la interpolación es innecesaria ya que
se tiene exactamentei



3/Z

BANDA

Tí9 V01,

T2, VO2,

T33 VO3,

TN, VON,

a

Pl,

P2,

P3,

PN,

DE STOCK

ET1,

ET2,

ET3,

ETN,

SI

S2

S3

SN

(PHI1

(PHI1

(PHI1

(PHI1

1)

2)

,3)

o, mejor, tomando el valor V-̂  para
un TI determinado almacenado en —
esa banda (p. ej. el primer regis-
tro.*

Vo- ± *(T±

Por el contrario las otras
magnitudes P? ET y S deben inter-
polarse.

La interpolación, como ya hemos dicho, se hace sobre
los logaritmos de las variables que siempre varian mas suave-
mente. En rigor, para tener en cuenta posibles valores negati-
vos de las variables, se "renormalizan" estas, es decir, en -
vez de interpolar P se interpola sobre PR donde

siendo
- ¿. Es siempre no negativo

TU = Hi^ \^\ * - Si P puede ser negativo

Es sobre estas variables renormalizadas sobre las que
actúa la función "DOUBLE PRECISIÓN CUADR" de interpolación.

6.3.- Descripción de la función CUADR.

Es un programa de interpolación (extrapolación) que
utiliza el método de Lagrange y hace pasar una parábola por .cj
da tres puntos.
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El modo de llamarlo es

yo- CUAJ>R (* , V/ xo, N, WEXT)

donde

X = Es el bloque dimensionado que contiene los valo-
res de la variable independiente. Doble precisión,
dimensión igual o superior a N.

Y = Bloque de la variable dependiente. Doble prec:L —
sión, dimensión igual o superior a N.

XO = Valor de la variable independiente para el cual
se interpola. Doble precisión.

N = Numero de valores de X e Y.

YO = Valor interpolado. Doble precisión.

NEXT = índice de interpolación.

NEXT = 0 <S> interpolación
NEXT = 1 <£=> extrapolación

Para el buen funcionamiento de CUADR hay que tener
presente las siguientes limitaciones:

i) CUADR ha de ser declarado como doble precisión en
el programa de llamada.

ii) Para un funcionamiento correcto las abcisas X de-
ben estar ordenadas monótonamente.

iii) Si N = 2 en lugar de una parábola se interpola
mediante una recta,

iV) Si N = 1 se toma YO igual al único valor de Y y
se pone NEXT = 1

V) Las abcisas no necesitan encontrarse uniformemente
espaciadas.
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6.4.— Estructura del fichero ISOS.

Este fichero se encuentra situado en el numero 3 de
la cinta 0065» En el programa SOTER posee el número interno 11
y está definido como de acceso directo con un máximo de 72 ca-
racteres por registro.

Su estructura es similar a la de STOCK, pero ahora
las bandas corresponden a las isotermas.

El fichero posee el siguiente esquema:

*

/

\

REG.

REG.

REG.

BANDA

>REG.

\BANDA

REG.

\

\
\

1

2

3

0

4

1

NVX+5

HZ

REG. 5 REG. 6 REG.NVX+4

REG. NVX+6

REG. NYX

CABEZAS DE BANDA

cada banda corresponde a una isoterma. La primera banda o banda
cero es la isoterma de T = 0K, la siguiente o banda 1 correspon
de a la isoterma T = Ti (ver tarjetas de datos).
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Se admite hasta un máximo NSX =100 isotermas. Este
valor se encuentra en una sentencia PARAMETER de SOTER.

Cada.columna de ISOS corresponde a un valor fijo del
parámetro ¿, su número máximo, NVX, coincide con el de filas de
STOCK, el cual es NAX y por lo tanto

NVX = NAX = 70

este valor también se encuentra en una sentencia PARAMETER.

Por consiguiente el número total de registros es, co
mo máximo:

NXX = 3 + (NVX+l) (NSX+l) = 7174

El valor NVX (ONAX) es el número máximo de valores
del volumen que pueden incluirse en cada isoterma. Por lo tan-
to habrá lugar para, a lo mas 100 isotermas (sin contar la T=0)
y en cada una 70 valores del volumen.

En la versión actual del programa la banda cero de -
STOCK (isoterma T = 0K) no es interpolada sino que se transmi-
te, sin cambios, a la banda cero de ISOS,

Veamos ahora el contenido de cada registro de ISOS:

lerREGISTRO: Un rótulo en formato 12A6 de hasta 72 caracteres,
coincide con el de los datos de entrada del programa SOTER que
crea por primera vez el fichero ISOS. Es el único registro con
formato, todos los demás están en binario.

29 REGISTRO; NSX, NVX, NXX. Su significación se ha dado ya an
tes, da el tamaño máximo del fichero.

3er REGISTRO; NT. Es el número total de isotermas (excluyendo
la correspondiente a temperatura nula)

Este es el número efectivo de isotermas que hay en -
ISOS.
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CABEZA DE BANDA; (Registros NS S 4, NVX+5, 2 NVX+5, e t c . ) .
Contiene a ITA, T, NVTA, siendo:

ITA = Número de orden de la isoterma (banda) comenzan
do por cero.

T = Valor de la temperatura (en eV) a que correspon
de esa banda (simple precisión).

NVTA = Numero de registros (excluyendo a la cabeza) que
pertenecen a esa banda. Es en realidad el núme-
ro de valores distintos del volumen (o de la —
presión) que aparecen en esa isoterma.

RESTO DE LOS REGISTROS; Contienen las magnitudes termodinámi
cas correspondientes a esa isoterma, cada uno de los registros
pertenece a un valor determinado del parámetro _a, es decir, pr£
cede del análisis de una banda de STOCK. El contenido de cada
registro es el siguiente:

JT, NA, T, V0, P, ET, S, A, NEXP, ISIS.

Siendo:

JT = Número de orden de la isoterma, empezando por ce
ro.

NA = Número de orden de ese registro dentro de lá is£
terma, empezando por 1. Es también el n s de la
banda de STOCK correspondiente al valor de _a de
ese registro.

T = Valor de la temperatura (en eV) , es el mismo pja
ra todos los registros de esa isoterma.

VO = Volumen (en cm.3) .

P = Presión (en dinas/cm2).

ET = Energía total relativa al estado de volumen
y T = 0 (en eV) .

S = Entropía (sin dimensiones).
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A = Valor del parámetro a de donde proceden los va-
lores de ese registro (¡Nulo para JT = 0!)

NEXP = Es un índice entero que da idea de si ese valor
ha sido obtenido por interpolación (NEXP = 0) o
extrapolación (NEXP = l). Para IT = 0 es nulo.

ISIS = Es un xndice de comprobación y es igual al nume
ro de orden que ocupa el registro desde el prin
cipio del fichero

ISIS = JT * (NVX+1) + NA + 4

Así pues podemos resumir la estructura de ISOS de la
siguiente forma:

a) La banda cero es la isoterma nula, cada uno de sus
registros corresponde a un valor de a, es decir a
un valor del volumen, estos valores no se encuen-
tran espaciados regularmente.

b) Cada una de las otras bandas corresponde a una —
isoterma. Los valores de T pueden elegirse de ma-
nera que posean una distribución regular (Tarjeta
3 de SOTER).

c) Dentro de cada banda cada registro corresponde a
un valor definido de ja, es decir a un valor del
volumen, presión, etc... Estos últimos valores no
poseen variación regular.

El programa SOTER rellena el fichero ISOS por colum-
nas enteras, tantas columnas como valores de ji se analizan (Ver
tarjeta 4- de los datos de entrada), pueden así corregirse co-
lumnas ya escritas pero se han de corregir enteras.

Conviene volver a insistir en que para que el progra
ma de interpolación CUADR funcione bien es necesaria una vari_a
ción monótona en los' valores de ¿ y ̂ C^-) en GOLEM. Se recomien
da hacerlas varias, ambas, de manera decreciente.

En las impresiones de salida el programa SOTER escrd.
be el contenido de las isotermas de manera autoexplicativa.
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Las correcciones -a los programas deben hacerse con el
procesador ELT.

6.5.- Instrucciones para la ejecución de SOTER.

Las subrutinas de este programa se encuentran en el
primer fichero de la cinta 0065. Para tener acceso a él el -
usuario debe proporcionar al UNIVAC 1106 de la J.E.N. las si-
guientes tarjetas de control.

a) Para crear (o recrear) el fichero ISOS:

a> RUN ....

2 ASG,T GL,F14
¿MSGjW MONTAR CINTA 0065 CON ANILLO
2>ASG,T TPa12D,OO65
<£>COPIN TP.,GL.

¿>ADD GL.SOTERUNQ

DATOS DE ENTRADA SOTER

ADD GL.TPISOS
FIN

El grupo de s e n t e n c i a s A es i d é n t i c o a l de GOLEM.

b) Para añadir más da tos a ISOSj ya creado previamen
te.

*>RUN

T GL,F14
W MONTAR CINTA 0065 CON ANILLO

T TP,12D,OO65 "
COPIN TP.,GL.
ADD GL.SOTER

DATOS DE ENTRADA A SOTER

GL.TPISOS



6.6.- DATOS DE ENTRADA DE SOTER

Número
de

tarjeta

1

2

Datos

Rótulo

MISOS, IT

(Formato). Interpretación, Limitaciones. Comentarios

(12A6) Cualquier texto alfanumérico de hasta 72 caracteres

(215) Son modos de utilización de programa.

MISOS = 0 , El programa se limita a leer y escribir el
fichero STOCK.

MISOS = 1 . El programa genera las isotermas. Es el mo
do normal de funcionamiento.

MISOS =-1. Lee y escribe el fichero ISOS que contie-
ne las isotermas sin hacer nada más.

Se escribe MISOS en la columna 5 de la tarjeta.

IT = 0. El conjunto de temperaturas para el que se
calculan las isotermas es el contenido ya
en ISOS que, en este caso, ha debido ser -
creado previamente.

IT = 1. El conjunto de temperaturas es el especifi
ficado en la 3a tarjeta.

Se escribe IT en la columna 10.

00



Número
de

tarjeta

3

4

Datos

TI, DT, NT, MT

NA1, NAF

(Formato). Interpretación. Limitaciones. Comentarios.

(2G15,2I5) Ti = Valor inicial de la temperatura
DT = Parámetro de incremento
NT = Numero de valores de T para los cuales se -

calculan isotermas.

MT = Modo de variación de la temperatura
MT = 0. Lineal en lg T. Es decir

yx . 7 ^ *J>T *.* C i- 1)

MT = 1. Lineal en T

Txr Td + 2>T * FLOAT (1-4.)

(205) Bandas que contribuyen a la generación de isoter-
mas. Se tratan todas las bandas de STOCK compren-
didas entre los números NAl (que puede ser la ce-
ro) y la NAF, ambas inclusive.

I

00



- 85 -

CONCLUSIONES.

i) Se abandona la presentación semiempírica del modelo de Thomas-
Fermi haciéndose la revisión del modelo desde el punto de vis
ta de la teoría de N—cuerpos, lo cual brinda la posibilidad
de incorporar correcciones de una forma sistemática. Correc-
ciones que tienen en cuenta los fenómenos de intercambio y la
falta de simetría que comienzan a presentar las "células" -
atómicas a presiones relativamente bajas.

ii) Se deducen los valores que toman las magnitudes térmodinámi
cas en función de las soluciones de las ecuaciones de T-F, -
válida para temperaturas distintas del 09K pero sin ningún
tipo de correcciones.

iii) Estudiamos el comportamiento analítico de la ecuación del
modelo con el fin de delimitar la región del plano (a, *p(l))
que es capaz de originar situaciones físicamente aceptables
y evitar soluciones singulares.

También se obtienen métodos de cálculo aproximados de las SCÍ
luciones bajo ciertas acotaciones de los posibles valores ~que
pueden tomar los parámetros _a y 7 (l)«

iv) Realización efectiva de un programa de cálculo numérico en
FORTRAN V que resuelve la ecuación de T-F para T = O^K o para
T j=- O^K, una vez obtenida la solución de la ecuación, el pro-
grama calcula las magnitudes 'termodinámicas , ordena los dife
rentes valores y elabora las isotermas que se deseen.

La primera versión de este programa es capaz de suministrar
4* 970 soluciones de la ecuación de T-F, incluidas soluciones
de la ecuación para 0sK de temperatura, lo cual ya da una -
trama lo suficientemente densa como para que se encuentren —
incluidas una gran cantidad de situaciones físicas relevantes,

v) Dada la gran escasez de datos relativos a experiencias en los
que se consiguen temperaturas de 10? K y presiones superiores
a lO" atm ha sido prácticamente imposible cotejar el modelo
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con los valores experimentales. Sin embargo si se han compa-
rado nuestros resultados con los obtenidos por otros autores
y el acuerdo ha sido excelente. Icf. Tabla N2 6j



APÉNDICE A

EL OPERADOR

El operador definido en el capitulo I es un operador
tal, que nos da la transformada de Fourier del producto matricial
de dos funciones en función de las transformadas individuales de
cada una de las funciones. La definición precisa es:

(A-l)

J
donde

Para poner las expresiones de una forma más compacta
adoptaremos una única notación cuadridimensional con:

d X - d x d t
,> _ (A-2)

Los núcleos K y G podemos expresarlos en función de
sus transformadas de Fourier, de tal manera que (A-l) nos qued_a
ría en la forma:

( A" 3 )

Expresemos a continuación los momentos pj y P2 en fun
ción de

f A" 4 )
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llevando esta sustitución a (A-3) obtenemos:

(A"5)

Ensayamos a continuación desarrollos en serie de las
transformadas K y G alrededor del punto (R , p) ,

(A_6)

Observemos que las potencias de (s-y) y de (x-s) se
pueden obtener como derivadas de la exponencial respecto de —
l^/\ y ^3* /"£ • En una integración por partes, las derivadas
de la exponencial se pueden agrupar en otros factores del inte-
grando que salvo la exponencial se pueden escribir1:

Si se realiza la integración primero sobre s, luego
sobre <12 y a continuación sobre (x —y) y q̂  respectivamente, en
contramos:

) (A-8)

Pero (A-8) no es otra cosa que el desarrollo de una
exponencial y
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(A-9)

Este resultado fue obtenido por primera vez por Theis

- 13J •

Si queremos recobrar la dependencia tridimensional por
una parte y explicitar la dependencia en t u itf , los operadores
diferenciales se modifican en la forma:

4

donde

' ':•* + L ) . T. - - CAJ

Por otra parte las funciones K y G no dependen de la
•variable R4 puesto que el sistema está en su estado fundamental3
entonces la suma solo se extiende a los valores i = 1, 2, 3» Si
separamos los términos de acuerdo con la potencia explicita de

que contienen, encontramos

r Í
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APÉNDICE B

Propiedades analíticas de la función de Green de una partícula.

Definimos la función de Green de una partícula por la
expresión

Su transformada de Fourier respecto de las variables
espaciales viene dada por "* "* r> •* >

(B-2)
j

"^7

y utilizando la relación existente entre los operadores _a('k , t)
y los operadores ^("f , b) , la expresión (B-2) podemos escribirla:

( B_ 3 )

Ahora bien, para un sistema uniforme la función de -
Green es nula salvo para el caso en que k^ = 1C2J obtenemos así
lo que se denomina función de Green reducida

->
k t')J Ifo?- . ( B - 4 )

Por otra parte los operadores ja evolucionan en el tiem
po de acuerdo con:

^ ¿ H t _., _: H fe
a( ¡^t) - t CLCU) e - (B_5)

Si introducimos (B-5) en (B-4) obtenemos:

c,o- "
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operando sobre (B—6) obtenemos:

e 4 + ( u tto> ,fr>t,

donde

Sea I <f<̂.> , con % tomando valores sobre un conjunto
discreto y/o continuo, una base para los estados del sistema,
entonces

% (B-8)

introduciendo esta descomposición de la unidad en (B-7) obtene-
mos:

"- 0 1<

(B-9)

Como G solo depende .de t - t1 podemos reescribir (B-9)
en la fo rma

c o,

Í. S, KteKCk))^! e ><-
1 (B-10)

En el primer caso de (B-10) (t 0) pasamos del esta-
do fundamental del sistema de N partículas a un estado de N +1



partículas de tal forma

por lo tanto podemos escribir:

donde y es la energía de excitación del estado fundamental del
sistema de N + l partículas y h es el potencial químico.

Para el segundo caso pasamos de N N - 1 partículas
y

ko / 7*° (B-1

Definamos a continuación dos funciones:

que no son sino densidades de norma. Las ecuaciones (B—10) pue-
den ser escritas en la forma:

Á ( W J

si definimos unas nuevas funciones:

podemos escribir (B~14) de una forma más compacta.

(B_i6)
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La transformada de Fourier respecto de la variable t
está definida por: .^

f ->
-0¿>

Calculando la transformada de (B~l6) obtenemos:

O C kjuJj - doj' 4- (B-18)

-TOO ^ -y*. \

en una forma más compacta:

cu-(^oj'-f vv )+¿

Las expresiones (B-l8) o (B-19) se conocen con el nom
bre de representación de Lehman del propagador.

A partir de esta representación de la función de Green
vamos a estudiar sus propiedades analíticas.

Utilizando la representación de la distribución K + 1 «y"

(B-20)
x ±c<i " x.

Podemos extraer la parte real e imaginaria de la fun-
ción de Green, de tal forma que utilizando (B—18) obtenemos

Re Gríseo) - r j "V ' : ^ (B-2la)
uj — uJ

Se observa inmediatamente que la parte imaginaria de
G es una función discontinua de ^ , en la forma
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n /Al (k,oj)-.Ti 4-(k;yM-^) , sJ <^</- (B-22)

es decir que si cu - K , J^g ^( K(C^Jcambia de signo y se produ-
ce un salto.

Sustituyendo (B-22) en (B-21a) tenemos relacionada la
parte imaginaria de la función de Green con su parte real en la
forma

?
^ ' (B-23)

Hasta ahora u_!-£(r\ 3 a continuación vamos a prolongar
la función <S(̂  ("->*) al plano complejo. Fijémonos en (B-19) y haga
mos uj = tü-j -H i. <-u^ , si <-uz4 ° podemos despreciar los términos
y del denominador y puesto que A+ y A- son funciones reales, se
tiene que:

lo cual es valido en todo el plano complejo <U salvo en el pje
real.

Por otra parte, también podemos escribir:

T r ([
-L\MÍ

'o

la cantidad entre corchetes es positiva y no será nunca nula,
por tanto

Esto nos permite asegurar que G no tendrá ceros en el
plano complejo. Los únicos ceros posibles, de existir, estarían
en el eje real. Asx pues las singularidades de G*"l estarían en
el eje real.
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con respecto a
La función G(k , <-*-> ) definida en (B-19) es analítica

salvo para los valores de q
nita la integral en un punto cualquiera del intervalo

que hacen infi

Consideremos dos casos:

i) Si las funciones A+ y A- son discretas, es decir están cons-
tituidas por funciones S entonces G tendrá varios polos dis
cretos perfectamente separados. Físicamente esto corresponde
al caso ideal de un gas sin interacción.

i

I

ux?)

II

ii) Si las funciones A+ y A- son funciones continuas sobre el in
tervalo ¿<iu'<o© , entonces G(lc , o~> ) es singular cuando ~

(B-26)

Esta singularidad es
un corte en el plano oJ> que
separa dos dominios diferen
tes. El punto aJ ~J^. juega el
papel de punto de ramifica-
ción. A cada lado de este -
corte, G es analítica en to
do el semiplano correspon-
diendo a una función G-r en
el dominio I ŷ  GJJ en el do
minio II. Para 1^4 o) G x ^ <3_
están ligadas por la condi-
ción (B-24) y el valor de la
discontinuidad sobre el cor-
te puede calcularse a partir
de (B-22) de tal manera que

(B-27)

Notemos que la parte real de G es continua cuando atraviesa el
corte.
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Si intentamos prolongar analíticamente Gj y GJI más
allá del corte pasamos a una nueva determinación de la función
G, correspondiente a otra hoja de Rieman.

Q

i

^ —

/
1
1

t
i

l
i

k

1

i

\

I] \
\
\
ÍP
1
] -p
1
1

'~ & - zl TI

Por ejemplo (cf. Fig.l) si
prolongamos Gj desde el punto P al
Ps en la región II, pasamos a una
nueva determinación de G. G' dada

por

'= G- ¿ 4+
- • >

(B-28)

y si prolongamos G1.desde PT a Q
estamos sobre la misma hoja de Rie
man. Si por el contrario pasamos
de g a 2' se cambia la determina-
ción al atravesar el corte de tal
forma que

A-
(B-29)

Si pasamos directamente de P a 0T por la región I-con
servamos la misma rama de G en lugar de pasar a G", En conse- <
cuencia la prolongación analítica de G-j- genera las familias de
funciones

G -r 4<Í-T\vnv . \r\ -£ vJ

- A+ - 4- k (B-30)

Análogamente ocurre para

Hemos visto que la determinación fxsica de G es analx
tica, por separado, en los dominios I y II. Si pasamos a otras
determinaciones las funciones pueden no ser analíticas y sus po
los serían los de las funciones A+ y A-.
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APÉNDICE C

FUNCIÓN In(x).

Acerca de la función:

Cx-7)

existe abundante información dentro de la bibliográfica cientí
fica.

La mayoría de los autores remiten al lector a la re
ferencia, ya clásica de J. MC Dougall and E.C, Stoner (Phil.
Trans. Toy, Soc. 237j 67 (1938), nosotros, no obstante hemos
utilizado el estudio dado por Clayton en su libro: "Principies
of stellar evolution and nucleosynthesis" pag. 100.

Expondremos el comportamiento asintótico de In(x)
cuando:

19) x —-> - o=>
22) x => + =o

Veamos el primer caso: Notemos que:

hagamos A = e x y sustituyendo en la definición de In(x) tene-
mos

, A > *
-n- A e~y

Si x —s* - °<i =í> A > 0 y ensayamos un desarrollo
en ser ie de la fracción ^ r Asx pues:
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<£_ A e ' c-±)
1 +

llevando este desarrollo a la integral

OS)

. OOfc A 7
s-

= A
A' z* e ̂  c-if

• 1 .

con Z = (S+l) y.

De la última expresión se concluye

i, )

particularizando para n = \ y n = 3/2 encontramos

\A -

por tanto:

* e'

SA

-v _.
,5/Z

Para el caso en que x * + »*> utilizaremos la si-
guiente propiedad conocida con el nombre de "Lema de Sommerfeld"
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A

sxendo -̂ O * )
« o , ^ A t c t-,2_ ——-

Para el caso de In(x):

¿ u.

por tanto

, M + d. I "•" v I

^ X + ¿ p X -t C^ v ^ O - O C ^ - O X + - - J-
vi + d. L

C e V\ C ̂  ~ ̂  ) Cvi - ¿ ) - - C ^ A - S - V S ^ ^
I í

14 •

• •i.

r ^

1 3
para n = — y n = — obtenemos

~3/, ^ ' /
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• T-Fermi's equation i s solved with the code "GOLEM" written in FORTRAN V (UNIVAC).
I t álso provides the thermodynamical quantities and a new method to calcúlate several
isothermal tables.
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The Thomas-Fermi s ta t is t ica l model, from the N-body point Of view is used in order
to have systematic corrections to the T-Feroii's equation.

Aproxímate calculus methods are found from analytic study of the T-Fermi's equation;
for non zero temperature.

T-Fermi's equation is solved with.the code "GOLEM11 written in FORTRAN V (UNI.VAC)..
It ' also provides the thermodynamical quantities and a new method to calcúlate several
ispthermal tables. • , i.
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The Thomas-Fermi s ta t is t ica l model, from the N-body point of view is used in order

to have systematic corrections to the T-Fermi's.equation.
Aproxímate calculus methods are found from analytic study of the T-Fermi's equation

for non zero temperature.
T-Fermi's equation Is solved with the code "GÜLEM" written In FORTRAN V (UNIVAC).

I t also provides the thermodynamical quantities and a new method to calcúlate several
isothermal tables. . . •
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