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l. INTRODUCCION

Los momentos de inercia de un núcleo deformado que se

determinan experimentalmente a partir de las bandas rotacionales

de su espectro de energía, fueron calculados originalmente por

Inglis (ref. El] ) mediante un modelo semiclásico conocido con

el nombre de modelo de "cranking". en el cual las rotaciones del

campo deformado de partícula independiente se imponen desde

afuera del sistema. Por lo general. los momentosde inercia

calculados en este esquema resultan muy grandes comparados con

los valores experimentales. En muchos casos, en particular en

los núcleos de las tierras raras. los resultados mejoran

notablemente al hacer rotar el potencial en el que se mueven

cuasi-partículas en las que se han incluído las correlaciones

superfluídas (ref. [2]).

Thouless y Valatin (ref. [3]) realizaron cálculos

autoconsistentes y corrigieron la fórmula de Inglis para los
momentos de inercia incluyendo el efecto de una parte de la

interacción residual entre los nucleones en el sistema de

referencia que rota con el núcleo.

Existen algunos otros procedimientos cuánticos para

calcular los parámetros de inercia de un sistema deformado.

entre los que se cuentan los trabajos de Villars y Cooper (ref.

[4]). Kerman y Klein (ref. [53) y Marshalek y Ueneser (ref.

[6]). Los resultados de los dos primeros trabajos son

equivalentes a los resultados de Thouless y Valatin y en ninguno

de los dos casos se provee una manera sistemática. por ejemplo

mediante una serie perturbativa. que permita ir más allá de esta
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aproximacion. No es así el caso del trabajo de Marshalek y

Ueneser. quienes utilizan la expansión bosónica perturbativa de

Belyaev y Zelevinskii (refs. E73 y [83) cuyo orden más bajo es

exactamente la aproximación RPA. Por lo tanto. los parámetros de

inercia de orden cero en este desarrollo son los de

Thouless-Valatin y las respectivas correcciones son equivlentes

a las correcciones que provee el método que utilizaremos en este

trabajo (ref. [9]). Sin embargo, el método de Marshalek y

Weneser ha sido tan sólo aplicado a sistemas modelísticos

rotando en un plano. La extensión al espacio de tres dimensiones

no es trivial, ni siquiera en el caso de un modelo (ref. ClOJ).

Es posible también calcular propiedades de sistemas

deformados utilizando técnicas de Proyección sobre el

autoespacio del operador impulso angular en conexión con los

métodos variacionales de Hartree-Fock o Hartree-Fock- Bogoliubov

(refs. (lll). En detalle, estos métodos resultan muycomplicados
y requieren un gran esfuerzo numérico. especialmente si se trata

de aplicarlos a sistemas sin simetría axial.

En el presente trabajo aplicamos el método cuántico

perturbativo desarrollado en las refs. [lZJ para calcular

formalmente correcciones a los momentos de inercia de

Thouless-Valatin correspondientes a un núcleo deformado. La

aparición de divergencias infrarrojas en teoría de

Perturbaciones asociadas con los modos de frecuencia cero

correspondientes a las rotaciones libres del sistema comoun

todo. se evita en este método mediante la introducción explícita

de variables intrínsecas y colectivas y eliminando los grados de

libertad espúreos mediante la introducción de vínculos que

impiden la rotación rígida del sistema (condición de gauge) y
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simuïtaneamente conservan e1 impuïso anguïar.

La expansión perturbativa se 11eva a cabo en este caso

genera] utiïizando criterios semejantes a Ios desarr011ados en

1a ref. [10] para el caso dei modeïo SU(3) de E11iott. Es decirv

se expande alredor de 1a soïución RPAusando como parámetro de

expansión una cantidad directamente re1acionada con 1a

deformación de] sistema, a saber. e1 inverso de] vaïor promedio

de! cuadrado de] impuiso anguïar tota] dei sistema. La RPA

provee entonces . en forma muy naturaï. ios momentos de inercia

de orden cero y ias componentes partícula-agujero de] operador

ánguïo canonicamente conjugado a1 operador impulso anguïar.

A partir de esta expansión. obtenemos una expresión para

1as correcciones a Ios momentos de inercia RPA. 1a cua1 incluye

sistemáticamente todos 10s posibles términos de primer orden.

Ademas, haciendo uso de 1a invariancia rotacionaï deï

Hamiltoniano orginal. podemos demostrar en forma absoïutamente

genera] que estas correcciones son finitas. en e1 Iímite en ei

que ei sistema recobra 1a simetría esférica. e independientes

de] parámetro arbitrario que se introduce para satisfacer 1a

condición de gauge. La expresión que obtenemos puede ser

ap1icada para caïcuïar las correcciones a Ios momentos de

inercia correspondientes a 1a banda deï estado fundamental de

cuaïquier sistema triaxiaï par-par (el númerode partículas

fuera de capa cerrada no genera, en principio. ninguna

Iimitación).
Uti1izando Ia misma interacción efectiva usada por McGrory

(ref. [13]) en un cáïcuïo de modelo de capas para 1os núcleos de

1a capa s-d. ca1cu1amos 1as correcciones a 1os momentos de

inercia de Thouless-Vaïatin correspondientes a1 estado
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fundamenta] de] 24Mg. Esta es 1a primera vez que se calcuïan a

partir de un metodo enteramente cuántico los parámetros de

inercia de un núcïeo y. debido a1 hecho de que 1os parámetros

inercia1es de Thouïess-Vaïatin resuïtan extremadamente Peque

ños. el método provee correcciones importantes. Es así como e1

espectro rotacionaï de bajas energías_ correspondiente a Ios
parámetros corregidos concuerda muy bien. para 1a banda con K=0.

con e] espectro de McGrory (e1 cual. a su vez. reproduce muy

satisfactoriamente 10s resuïtados experimentaïes). Para Ios

estados correspondientes a la banda Y. 1a concordancia es más

Pobre.



II. DESCRIPCION DEL METODO

2.l Un poco de historia

El tratamiento perturbativo de cualquier sistema parte de

la suposición de que el Hamiltoniano H que describe el sistema

puede separarse en dos partes. H°+Hres' ta1es que 105

aUtOEStad°5 Y ene’ghs de Ho pueden ser determinados y proveen
una descripción lo suficientemente buena del problema como para

que el Hamiltoniano residual represente (en un sentido que es

necesario precisar para cada caso) una pequeña corrección a H°_
Si el Hamiltoniano exacto H es invariante frente a una

transformación de simetrh representada por el operador S. es

decir. [HiSJ = Ü. puede suceder que Ho no 10 sea' es deci,‘

¡“0.83 í 0 (y necesariamente [Hres.SJ f O ) . Esta es una
situación común en muchos campos de la física de problemas de

muchos cuerpos y se la conoce con el nombre de rompimiento de la

simetrm asociada con el operador S. En este caso no es posible

aplicar un tratamiento perturbativo tradicional. puesto que la

consecuencia del rompimiento de una de las simetrhs del

Hamiltoniano exacto es la aparición de modos de frecuencia cero

en el espectro de las pequeñas oscilaciones alrededor de Ho que
conducen a catástrofes infrarrojas en teorh de perturbaciones.

En el caso del rompimiento de la simetrh esférica, el origen de

estos modos está asociado al hecho de que no existe una fuerza

de restitución en la dirección angular para un sistema que rota

libremente y. pOr lo tanto, el espectro de los modos normales

contiene (además de los modos de frecuencia finita corres
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pondientes a los grados de libertad internos) estados espúreos

de frecuencia cero correspondientes a la rotación rígida del

sistema (ver sec. 3.2).

El mismo problema ocurre al tratar de asociar las

soluciones clásicas localizadas (no disipativas) de una ecuación

de campos no lineal (estas soluciones reciben el nombre de

solitones ) con los estados ligados y del continuo de un sistema

cuántico extendido. Un sistema extendido es una partícula no

puntual. Los hadrones, por ejemplo, no obstante ser llamados

partículas elementales. son sistemas extendidos que en algunos

cálculos puden ser aproximados por partículas puntuales. Esta es

la razón por la cual la cuantificación de los solitones tiene

más que un interés académico. Si. pOr ejemplo. el solitón es la

solución de una teorh invariante frente a traslaciones. un
desarrollo en serie alrededor de estas soluciones localizadas en

una región del espacio conlleva necesariamente modos de

frecuencia cero.

Otra situación conceptualmente análoga se encuentra en

teorü de campos al tratar de cuantificar en forma convencional

una teorh de gauge (el electromagnetismo. por ejemplo). En este

caso. la invariancia de gauge de los campos conduce a

propagadores infinitos. Entre los métodos convencionales

desarrollados para cuantificar teorüs de camposse encuentran

el método de cuantificación canónica en el que a las

configuraciones de campo clásicas se les hace corresponder

operadores que satisfacen relaciones canónicas de conmutación y

el método de la integral funcional y originalmente introducido

por Feynman(ref. [14]). que consiste en describir la dinámica

cuántica del sistema mediante una suma sobre todas las posibles
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configuraciones de campoclásicas.

Faddeev y Popov (ref. ElSJ) desarrollaron un metodo basado

en la idea de Feynman de cuantificar la teoría mediante una

integral funcional. pero tomando en cuenta que los campos que se

transforman mediante una transformación de gauge representan la

misma füica y. por lo tanto, la integral funcional no debe

efectuarse sobre todas las configuraciones de camposino sobre

un representante de cada conjunto de campos que se transforman

entre sí mediante una transformación de gauge. Cada

transformación de gauge que deje invariante el Hamiltoniano del

sistema tiene un teorema de conservación asociado (en el caso
del electromagnetismo. el teorema de conservación es la ley de

Gauss que asegura la conservación de la carga eléctrica). La

eleccion de los campos representantes hace que se pierda la

libertad de efectuar transformaciones de gauge. Por

consiguiente. el teorema de conservación correspondiente debe

ser impuesto. a manera de chulo. desde afuera. La situación

análoga en el caso de un sistema deformado es impedir las

rotaciones congelando el sistema en el espacio (fijando los

ángulos de Euler) y asegurar mediante un chulo la conservación

del impulso angular.

En forma cualitativa hemos visto que los problemas de

cuantificación de una teorü de gauge y de un sistema con

chulos son formalmente equivalentes. Basados en esta

equivalencia Gervais, Jewicki y Sakita (ref. C163) adaptaron el

metodo de Faddeev y Popov para cuantificar los solitones

introduciendo coordenadas colectivas en un esquema que

corresponde a una generalización del método de separación de

variables . En este caso, un problema con g grados de libertad y
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g modos de frecuencia cero se escribe en términos de 1

coordenadas intrMsecas . g coordenadas colectivas (i+c=n) y g

vínculos deshaciendose así de los modos de frecuencia cero. Se

demuestra que este nuevo problema es completamente equivalente

al problema original, y . debido a la ausencia de modos espúreos

de frecuencia cero. puede ser cuantificado en forma tradi

cional.

A su vez. Alessandrini, Bes y Machet (refs. C123) utilizan

la misma técnica utilizada por Gervais. Jewicki y Sakita y

desarrollan un método que permite el tratamiento perturbativo de

un sistema deformado de fermiones para el cual la simetrh rota

es una simetrm perteneciente al grupo abeliano U(l) (este es el

caso de un sistema deformado que rota en un plano). Finalmente.

Bes. Civitarese y Sofh (ref. ElOJ) extienden el formalismo al

caso no abeliano en el que la simetrh rota corresponde a

transformaciones del grupo SU(2). Este es el caso que nos

interesa. pues corresponde a las rotaciones en tres dimensiones

de un sistema de fermiones.

2.2 Construcción de un Hamiltoniano efectivo para un

sistema de fermiones que rota en el espacio.

Comoacabamos de mencionar. el método de las coordenadas

colectivas hace uso de la equivalencia entre el problema que

incluye sólo grados de libertad fermiónicos y el problema con

vínculos que incluye grados de libertad fermiónicos

(intrínsecas) y grados de libertad colectivos. En el primer

caso. la amplitud de transición vacío-vacío Z (la suma a todo

orden de todos los diagramas vacío-vacm conexos) está dada por
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(ver refs. E10] y [17] )

Z=N W I DEb*mJ DEbmJ expCiI L(bm.om)dt3 (2.1)
m

donde N es una constante de normaïización sin relevancia física.

b+m y bm son Ios campos fermionicos clásicos en e1 sistema de
Iaboratorio y el smmoïo DCbJ=D[b(t)J es 1a 11amada medida de

cada integral funcional e indica que la integraï se efectúa

sobre todas 1as posibïes trayectorias cïásicas b(t). La cantidad

I L(bmyom)dt es la acción clásica y L(bm.bk) es e1 Lagrangiano
del sistema. e] cua] a su vez. en terminos de] Hamiïtoniano se

escribe como

L(bm,bm) = 1 fi b+mb5 - H(b+m.bm)
con . (2.2)

a L(b b ,- l

b+ = ____ _JÏ____
m a H

m

Efectuando ahora una transformación. definida en términos

de 105 tres ¿"9”105 de EUÏEVo de los campos termiónicos en e]V,

' - - + . ..1aboratorio a los campos fermiónicos a m y am en e] 5,5tema f1J°
a] cuerpo

+ +
a m(ov)=R(0V)b m (2.3)

donde R(°V) es e] operador rotación. entonces. en e1 nuevo

sistema. los ángulos de Euler 0V y sus impuysos canón1camente

conjugad°5 "V forman un conjunto de variabïes coïectivas
correspondientes a los grados de 1ibertad de un sistema que rota

rígidamente y 1as variabïes a y a+m corresponden a 185m
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coordenadas e impuïsos que describen 1os grados de iibertad

intrmsecos dei sistema.

En ia ref. E10] se demuestra que 1a amplitud dada en (2.1)

es equivaïente a 1a integral

z: N n I Dra+m3 gram] DEIVJ DtoVJ
YnyV

* exPEi I L(a á )dtJ
m' m (2.4)

*d(Iv_Jv(a+m,am))d(9v(a+myam)-Cv(t))
+

*det(cJV(a+m,am),eu(a m.am)ncp)
con

L(am'a%)= 1 g a mám +5 avov - H(a+myam)
y (2.5)

3+ a L(am'am)m=""7 """ "
a a

m

donde IV son las componentes cartesianas del impulso angular

COÏGCtiVO 1V. 'Las funciones Jv(a+m.am) representan e1 impuïso
anguïar total de Ios fermiones expresado en términos de ¡as

variabïes intrínsecas y, por Io tanto. ei vínculo d(Iv-JV)
asegura 1a conservación de] impulso angular. Las cantidades

9V(a+m.am) son funciones de 1as variabïes intrínsecas sujetas a
la única condición de que ni el determinante de su corchete de

Poisson E Jcp con JV ni el corchete mismo se anulen. Este
determinante se conoce con el nombre de determinante de Faddev

Popov y asegura 1a equivaïencia entre (2.1) y (2.4) garantizando

que esta última expresión no dependa de Ia e1ección de Ias

funciones 9V

Las cantidades e pueden eïegirse como coordenadas
V

canónicamente conjugadas a los impuïsos JV (por ¡o menos en
primera aproximación) y entonces 1a condición d(9 (a+ )v m'am
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'Cv(t)). donde 1as cv(t) son curvas arbitrarias, puede
visuaïizarse como 1a condición que fija e1 sistema de ejes fijo

al cuerpo con respecto a1 sistema de referencia en e]

1aboratorio: de todas 1as posibïes trayectorias angulares 0Vse

eïige 1a trayectoria cv. (Esta es 1a condición que fija e1
gauge en el método de Faddeev y Popov).

E1 camino que se sigue ahora es representar en forma

exponenciaï los funcionales delta y el determinante que aparecen

en (2.4), de ta1 manera que se puedan sumar a 1a acción

definiendo un Lagrangiano efectivo. La exponenciación de1

vmculo d(IV‘JV) se efectúa escribiendo e] funcionaï como e]
Hmite de una Gaussiana

expE-i I (Iv-JV)2/ZD dt]im
>O (2.6a)

Hemos omitido 1a constante (210)“‘n (infinita en el límite

D->0) que multipïica e] exponencial. pues esta Puede ser

absorbida en la constante de normalización N de (2.4).

La exponenciación de 1a condición de gauge d(9v-cv) se
ïleva a cabo mediante el 11amadotruco de 'tHooft (ref. [18])

que consiste en utiïizar el hecho de que 1a integraï funcionaï

(2.4) es independiente de 1as funciones cv(t) y por Io tanto

podemos integrar con cuaïquier funciona] de cv(t). G(cv). sin
cambiar el vaïor de la integra] (nuevamente a menos de una

constante que se absorbe en N):

Z= Dl;g N mWVí Dïa+m3 DCamJ DEIVJ DtoVJ DEcVJ G(cv)I

* expCi r dt(L - E (IV-Jv)2/ZD)V (2.7)

_‘I‘|_



* d(9v-cv) detEvaeuJCP

de ta1 manera que eligiendo

G(cv) = expC-i! cv3(t)/2A dt]
(2.8)

con A arbitrario. se obtiene

Z= 11m N " Í DC3+mJ DEamJ DCIVJ DcoVJD">0 m.v

* expEi I dt(L - E (IV-JV)3/20 _ g eve/2A)J
V V

(2.9)
* detCJv.9uJCP

La eleccion deL funcional G(cv) en (2.8) obedece a1 hecho
de que las .únicas integra1es funcionaïes de existencia

garantizada son integrales de formas cuadráticas. Entonces, en

un espacio finito-dimensional la función G(cv) serh
compïetamentearbitraria. mientras que en un espacio infinito

tiene que respetar las Iimitaciones de 1a integral funcional y.

por lo tanto. G(cv) sóïo puede ser una forma cuadrática a fin
de garantizar 1a existencia de (2.8).

Finaïmente. e1 determinante es exponenciado como

detCvaGVJCp = expEi 1 U1n(det[Jv'9uJCp)dtJ

= expEi I U í (-1)"(det(CJv.OUJCP_1)"/n dt]
(2.10)

E1 valor de 1a constante U se fijará más adelante (ver

sec. 3.2). Tenemos entonces
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Z= ‘Ím N W Í Dta+mJ DEamJ DCIVJ DtovnD->0 m.v

* expEi r dt(L - z (IV_JV)3,20 - z evl/zA
V V (2.1l)

+ U í (-l)"(det(EJv.0vJCP-1)"/n)

Debido a la equivalencia entre (2.1) y (2.4). los

resultados físicos obtenidos a partir de (2.ll) tienen que ser

finitos en el Hmite D->0 e independientes del parámetro de

gauge A.

Como veremos más adelante, en el nuevo sistema definido

por (2.ll) los modos espúreos adquieren una frecuencia

wV=(AD)-'n. o sea que se desacoplan totalmente del sistema en
el Hmite D->O. Para el electromagnetismo en el gauge de Coulomb

sucede lo mismo. Podemos decir entonces que nuestra condición de

gauge que corresponde a centrar los ángulos 9V a1rededo, de]
valor cero equivale formalmente a la condición de Coulomb

div(¡)=0 en el electromagnetismo (donde K es el potencial

vectorial). La eliminación de los grados de libertad espúreos

indica. en ambos casos. que al sistema no le quedan grados de

libertad no físicos. En el caso del electromagnetismo. la ley de

Gauss se cumple automáticamente debido a que la condición de

gauge garantiza la transversalidad de los campos de gauge K. y

por consiguiente del campo eléctrico É. con lo cual div(É)=O. En

nuestro caso. la conservación del impulso angular es igualmente

automática en el Hmite D->0.

En vez de elegir para el funcional d(Iv-Jv) la
representación (2.6a). hubiéramos podido elegir una transformada
de Fourier
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JUV-JV) = I DchJ expCi J 'IVHNIV-Jvmn (2.6b)

donde, en vez de eiiminar los grados de iibertad espúreos. se

introduce un grado de 1ibertad de más. 1V, por cada dirección
v. Este serm e] caso anáïogo a1 dei gauge de Lorentz en ei

electromagnetismo. en e] cual ios fotones tienen dos grados de

libertad de más (Iongitudinal y temporal). La ïey de Gauss. que

garantiza 1a conservación de 1a carga, se introduce a_manera de

vmcuïo y una métrica negativa para Ios estados espúreos

garantiza que ios observabïes no dependan de Ios grados de

Iibertad no físicos. En la ref. [19] se sigue este procedimiento

alternativo. ei cuaï ahorra e] proceso de tomar el Hmite D->0

que restaura 1a simetrm rotaciona]. Los cáicuïos reaiizados en

este contexto resuïtan mucho más simpïes no obstante e] hecho de

introducir un grado de iibertad de más y de tener que trabajar

con estados de norma negativa.

Voiviendo a nustro caso. 1a ec. (2.11) define un

Hamiitoniano clásico efectivo para el nuevo sistema.

RiQUrOSamente hablando, los campos 3+m y am son números_c que
satisfacen un áïgebra de Grassman (ver, por ejemplo. ref. C203).

Sin embargo. no necesitamos profundizar este concepto ni tener

en cuenta las consecuencias que este hecho tiene en e] contexto

de la integral funciona! . Puesto que a partir de este momento

nos independizamos de eiia y simpïemente tomamos el Hami1toniano
+

efectivo c1á51co. reempïazamos los campos a m y am por
operadores de creación y destrucción fermiónicos. 1as funciones

9V por operadores microscópicos a determinar y ios impuïsos

angu‘a'es JV por Ios correspondientes operadores de impuïso
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angular total microscópicos. El corchete de Poisson lo

reemplazamos por el conmutador iEJV.9uJ (a través de todo el

desarrollo hemos tomado fi=l) y. finalmente. los IV son

reemplazados por las componentes del operador impulso angular

colectivo. El Hamiltoniano efectivo con el que trabajaremos

H' = lím H + E (IV-JV)*/2D + z eva/2A
D->0 v v

(2.12)
‘U E (“1)n(det(iEJV'eVJ-l)n/")

n

incluye explkitamente grados de libertad fermiónicos y

colectivos y actúa sobre funciones de onda en el correspondiente

espacio producto

+ +

donde a representa todos los números cuánticos intrínsecas. I es

el impulso angular total del sistema y M su proyección en el eje

z del sistema del laboratorio. 0 es la función de onda quea

representa los distintos estados intrínsecas del sistema y Ta‘IM
es la función de onda que describe las rotaciones del cuerpo
(n denota ahora los tres ángulos de Euler). Esta puede

escribirse en forma general en términos de las matrices de

rotación DMKI(0). donde K es la proyección del impulso angular
total I sobre el eje 3 del sistema fijo al cuerpo. como (ref.

E21] )

D ¡(0) (2.14)= ((21+1)/ax3)"= MK
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Los coeficientes fa IK dependerán de 1a magnitud reïativa de
1

105 momentos de inercia de] sistema. En e] caso en e1 que eï

sistema posea simetrh axial. K es un buen número cuántico

determinado por 1a estructura intrínseca y 1a sumatoria sobre K

desaparece.

-16



III. APLICACION DEL METODO AL CALCULO PERTURBATIVO

DE LOS PARAMETROS INERCIALES DE UN NUCLEO DEFORMADO

3.1 Rompimiento de 1a simetría esférica: definición y

propiedades de Ia base deformada.

Suponemos que el Hamiltoniano H que describe un núcïeo

deformado está expresado en Ia base esférica del modeJo de capas

('a>)=('"¡jmtmt>}y donde n y l son Ios números cuánticos radiaï
y anguïar del osciïador armónico, j e] impuïso angular tota1

(j=¡+5) m su pr°yeCCiÓ"- t y mt indican e1 isospin de] orbital

(t=1/2) y su correpondiente proyección (mt=1/2 para neutrones y

mt=-1/2 para protones). Entonces tenemos. usando e1 ïenguaje de
segunda cuantificación y simboïizando con 1etras griegas los

orbitaïes esféricos:

(3.1)
+112 z <aBIVIïd>c+ c*cc

a B d r«Bird

donde ho es el operador que representa la suma de las energías
cinéticas de cada una de Ias partículas más un potencial de un

cuerpo que representa la interacción de 1as partícuïas con un

carozo inerte y V es e] operador de dos cuerpos que representa

la interacción efectiva entre Pares de partícuïas. Ambos

°Perad0resl ho y V son esféricos (conmutan con e1 operador

impuïso angular total 3); por Io tanto. ho es diagona1 en esta

base y tiene autovalores ea_
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Nuestro sistema escrito en esta representación no es apto

para un tratamiento en teoría de perturbaciones. pues debido a

la importancia de la interacción de dos cuerpos. las funciones

de onda del sistema construidas a Partir de productos de

funciones de onda de partícula independiente en la base esférica

c+ac+B...|O> no proveen una descripción de orden cero lo
suficientemente buena. Es indudable que para ello es necesario

incluír en la descripción de orden cero parte de las importantes

correlaciones entre las partículas que hacen que el sistema

posea una deformación estable . Ahora bien. la determinación

autoconsistente de un conjunto de funciones de onda de partícula

independiente define para cada partícula un pozo de potencial no

ESfé’lCO HO (Hamiltoniano de Nilsson) generado por la acción de
las partículas restantes y por lo tanto incluirá una parte

importante de las correlaciones que acabamos de mencionar. Si

escribimos entonces

H=H°+Hres (3.2)

es de esperar que la interacción residual Hres sea 1o
suficientemente pequeña comopara ser tratada perturbativamente.

Sin embargo. el precio que debemos pagar al dividir H como en

(3.2) es el de perder en la descripción de Nilsson la simetría

esférica del problema original. Es decir. tenemos que [H°,3J¡0 y

[Hres.33#0 a pesar de que [H.33=0.

Si diagonalizamos el Hamiltoniano de Nilsson Ho, sus
autofunciones (que simbolizaremos mediante letras latinas)

conforman lo que se denomina una base deformada (j ya no es un

buen número cuántico) y pueden escribirse como combinación
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Iineaï de Ias funciones de onda esféricas:

Ik>=E <am>la> (3.3)
[I

Nos restringiremos a] estudio de los núcïeos par-par y en

EÓEÏante SUPondVemosque H0 es invariante frente a rotaciones en
el espacio de isospín. es decir que no conecta estados

deformados con diferente proyección de isospín y por lo tanto

los orbitaïes de protones y de neutrones son ortogonales y

degenerados (V no incïuye 1a interacción Coulombiana).

supond’em°5 además que H0 tiene simetría e1ipsoida1. es decir.
que e] campo deformado es simétrico con respecto a refïección

sobre los planos (x,y), (y.z), (x.z). Esto significa que las

soluciones deformadas (3.3) tienen la propiedad de que todas sus

componentes tienen x+m+in par (ó impar). Llamaremos (B) a1

conjunto de estados deformados en (3.3) que puede expresarse

como combinación 1inea1 de estados Ia>=lj.m> (todos Ios demás

números cuánticos se sobreentienden) con m=j,j-2....1-j. Cada

uno de estos orbitales es ortogona] a 1a órbita

|k>=E <ülíz>lü>=:_(-i)**Í'm(mk>.a) (3.4,
l! ü

donde IE>=Ij,m>con m=j-1.j-2,...-j. Ademásde ser ortogonaïes.

|k> y IE) tienen 1a misma energía. E1 conjunto formado por Ios

estados (3.4) Io denominaremos(É). Los estados pertenecientes a

{B} tienen 1a propiedad de no conectarse mediante el operador

YZH con aqueïïos que pertenecen a (É). Debido a1 hecho de que
105 coeficientes <alk> son reaïes. 1a ec. (3.4) impïica que 1as

órbitas con simetría e1ipsoida1 son también simétricas frente a
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inversión temporal.

Tomandoen cuenta la existencia de los cuatro conjuntos de

soluciones deformadas degeneradas entre sí : CB) y (El para

protones, CB} y (É) para neutronesï y dado el hecho de que

estamos estudiando un sistema con el mismo número par de

protones y de neutrones fuera de capa cerrada. entonces si h es

un orbital de protón ocupado. he{B). el orbital de protón heCE)

también estara ocupado. así como los orbitales heCB) y heCÉ)

correpondientes a neutrones. Designando con h los orbitales

ocupados (agujeros) y con p los orbitales libres (partículas)

Podemosformar cuatro tipos diferentes de operadores de creación

de un par partícula- agujero que pueden ser representados
- . - + + + +

mediante las combinaciones (c p ca + C B Ch), (c pcñ_c B ch) '
+ + + +

(C p ch - c 5 c5) y (c p ch + c 5 cg). donde los estados |p> y
lh> pertenecen al conjunto (B) para protones y para neutrones.

Como se muestra en el apéndice A, las componentes v=x,y.z

partícula-agujero (ph) del operador impulso angular total JV
pueden ser expresadas en términos de pares de los primeros tres
tipos (acoplados a isospín total cero). mientras que los pares

del cuarto tipo corresponderan a las vibraciones físicas

(vibraciones B y ï). Para distinguir estos modos usaremos la

letra s=vya con v=x.y,z. Definimos entonces los operadores de

creación de pares partícula-agujero acoplados a isospín total T

y proyección M

3 +
G+ph(x.T¡M)=(we)" {(c+pcñ)TM + (c ¡ch)TM)

G+ph(y.T.M)=(an)'”((c+pc5)TM - (c+;ch)TM)
(3.5)
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e + +
G+ph(z,TyM)=(I/z)” {(c pch)TM+ (c ¡cpmi

G+ph(a¡T.M)=(I/¿)"z((c+pch)TM - (c+¡cfi)1-M)

3.2 RPA en 1a base deformada

La separaCiÓ" H=H°+Hres que acabamos de obtener tiene la

propiEdad que "i Ho ni Hres conmutan con e] operador impulso

anguïar tota] 3. Nos encontramos pues ante un rompimiento de 1a.
simetrü esférica de] probïema, de ta1 manera que si queremos

aproximarnos perturbativamente a 1as soïuciones exactas de1

probïema partiendo dei sistema de Niisson Ho, necesitamos
deshacernos de Ios modos espúreos asociados con 1as rotaciones

de] sistema como un todo. Para eïlo seguimos e] método descrito

en e1 cap. 2 y tratamos ei sistema equivalente definido por H'

(ec. (2.12)).

Sin embargo. no es posibïe pensar en una expansión

perturbativa en 1a que e] parámetro de expansión sea 1a

intensidad de 1a interacción de dos cuerpos. ya que esta

contiene términos que divergen en el IMite D->O. Necesitamos

entonces un procedimiento que nos permita clasificar Ios

operadores de acuerdo a 1a magnitud de aïgún otro parámetro.

Este procedimiento bien puede ser 1a RPA(aproximación de fases

a1 azar) que. como veremos más adeiante. además de proveer un

esquema de ciasificación de los operadores en términos de su

magnitud reïativa a un parametro de expansión relacionado con 1a

deformación del sistema. permite mejorar 1a descripción de orden

cero incïuyendo en e11a una parte importante de 1a interacción

residual.
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La RPAes un método que permite linealizar el Hamiltoniano

de un problema de muchos cuerpos aproximándolo mediante un

Hamiltoniano que representa un conjunto de osciladores

acoplados, los cuales son desacoplados mediante una

transformación canónica apropiada. Originalmente esta

aproximación fue introducida por Bohmy Pines (ref. [22]) en la

teorh de oscilaciones de plasma y desde entonces es un método

muy usado en el tratamiento de sistemas finitos. En el caso de

sistemas deformados. la RPAtiene además la ventaja de restaurar

parcialmente la simetrh separando los modos espúreos del resto

de las excitaciones del sistema (ver, por ejemplo. ref. [23]).

La imagen clásica de la RPAes la de una aproximación de

pequeñas oscilaciones en torno a un mmimode la superficie de

P°te"CiaÏ dada POr H0. El problema puede ser reducido a un
problema armónico donde se determinan los modos normales de

vibración del sistema. Las cordenadas generalizadas del problema

original pueden expresarse como combinación lineal de las

coordenadas normales.

Los °P9V3d°res v+ph(s.T,M) que crean un bosón parttula
agujero están en correpondencia biunWoca con los operadores

fermiónicos de creación de pares partkula-agujero G+ph(S'T,M)
definidos mediante la ec. (3.5) y satisfacen reglas de

conmutación bosónicas

[th(s.T.M).r+p.h.(s'.T' .M'n = dppndhhndssndTT-o'MMI (3.6)

Como se muestra en el apéndice C, el Hamiltoniano en la

aproximación RPApuede escribirse como
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HRPA=(Ho+Hres’RPA=

(1/2) E E C HfT(s:phls:p'h') E Y+ph(5,T,M)VP.h.(s,T,M)
ph T M

p'h' (3.7)

+ HbT(5'ph's'plh') i1(-1)T_M Y+ph(S|TiM)Y+pIhI(SyTr'M)+ h.C)

donde los vértices "forward" y "backward" HfT(s.ph|s.p'h') y
HbT(s,phIs.p‘h') estan dados en términos de Ios eïementos de

matriz de1 Hamiltoniano original . En ¡a matriz HfT están
sumadas tanto 1a parte correspondiente a1 termino de dos cuerpos

Hres como 1a contribución diagonaï (Ep-Eh)dppndhhu proveniente

de Ho (ver tabïa c.1).

HRPA representa un conjunto de osciïadores armónicos
acopïados que pueden desacopïarse mediante 1a transformación a

modos norma1es (transformación de Bogoïiubov)

r*n(s.T.M)= 2.1: x(n.ph;s.T)r+ph(s,T.M) (3.3)p

-(-1)T‘M u(n.ph;s.T)vph(s,T'_M)3

de ta] manera que se cumple

HRPA=E í %_i wn(s.T) EF+n(s.T)Fn(s.T)JO (3.9)

Tanto las amplitudes A y u en (3.8) como Ias frecuencias w

en (3.9) se determinan unwocamente mediante 1as condiciones

CHRPA.F+n(s.T,M)J = wn(s.T) F+n(s.T.M) (3.10)

“Msnnm.findsuTuM'n =dmfgsdnan. m.n)



La ecuación (3.10) conduce a 1a Ilamada ecuación de

autovaïores de Ia RPAque escribimos como

HfT(s) HbT(s) xn(s,T) ¡"(5,T)
= w (S'T) (3.103)n

-HbT(s) -HfT(s) un(s,T) un(s.T)

donde H T(s) representa 1a matriz con eïementos (H T(5)) , ,f f PhyP h

=HfT(s,phIs.p'h') (10 mismo vaïe para H T(5)). A su vez, Xn(5'T)b

es el vector con componentes (kn(5,T))ph=¡(n,ph;s'T) y 1o mismo

vale Para Hn(S'T)'
La condicion (3.11) provee Ias condiciones de

ortonormaïizacion (dentro de 1a métrica de 1a RPA) para 105

Rn(51T)autoestados
Hn(s.T)

¡".(s',T')
( An(syT) unts.T) ) dnn.d55.dTT. (3.11a)'“n.(s',T')

Nótese que como consecuencia de 1a isoescaïaridad de1

Hamiltoniano. 1as matrices Hf y Hb no dependen de 1a proyección
M del isospm. Por lo tanto. ni las amplitudes A y H ni Ias

frecuencias w dependen de e11a. Partiendo de1 hecho de que las

matrices Hf y Hb son rea1es. podemos también suponer (sin perder
generaïidad ) que las ampïitudes A y u también 10 son. Sin

embargo. debido a1 hecho de que 1a matriz

H T(s) H T(s)
M: f b (3.12)

_ T _ T
Hb (s) Hf (s)

es antihermüica. sus autovalores no necesariamente son rea1es.

Thouïess (ref. [24]) demuestra que si ïas pequeñas osciïaciones
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de Ia RPAse reaïizan en torno a un mmimo de 1a superficie de

potencia] (es decir. en torno a un punto de equiïibrio estabïe)

entonces 1a matriz

H T(s) H T(s)
Mu = b f (3.13)

T T
Hf (s) Hb (s)

es definida positiya. Esta es condición suficiente para que Ios

autovalores de M sean reaïes. La matriz M' es 1a matriz de

equilibrio de] problema de Hartree-Fock. Si M' es definida

positiva 1as soïuciones autoconsistentes son estables.

Supondremos que nuestra base deformada (B)U{É) corresponde a

soïuciones Hartree-Fock estabïes y por Io tanto las frecuencias

RPAson reales.

Ahora bien. eï hecho de que el Hamiïtoniano origina] sea

ESfé'ico implica que HRpAtambién ¡o es. pues a niveï RPA las

simetrüs del problema se conservan. Es decir, HRPAconmuta con
Ias componentes partkuïa-agujero (componentes RPA) dei impuïso

anguïar:

[H (J) 3:0 = (314)RPA 1 v RPA V X'Y'z '

Entonces. comparando (3.14) con (3.10). vemos que (JV)RPA

es una solución espúrea (modo de frecuencia cero) de 1as

ecuaciones de 1a RPAy corresponde a Ias rotaciones de] sistema

como un todo a1rededor del eje v. Es importante notar que 1a

condición para que esto ocurra es que [HO'JVJ¿0' pues 561° así
Ias componentes parttuIa-agujero (o a1 menos aïgunas de e11as)

de JV son diferentes de cero.
En 1a ecuación (3.9) tenemos por Io tanto tres modos
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15°95C313’95 (JV es isoescalar) espúreos a los que asociaremos

91 mdlce “:0- PUESÏ° que JV es un operador Hermüico. estos
modos no son normalizables en el sentido de (3.ll). Es decir, no

es posible definir operadores F+O(V'T=0), r°(v,T=0) que cumpian
la condicion (3.11). Todos los demás modos l a saber

(nf0.v.T=O). (n,v.T=l) y (n.a.T), son finitos. normalizables y

corresponden a excitaciones intrhsecas (vibraciones fhicas)
del sistema.

Debido al hecho de que C(JV)RPA,(JW)RPAJ=0 para todo V,w
(ver apéndice B). entonces se cumple que

C E (JW)RPA2/23w , (JV)RPA J = o v=x,y,z (3.15)

independientemente del valor que asuman los coeficientes JW.
Esto quiere decir que podemosescribir

HRpA=z (Jw)RpA2/23w + z' z z T wn(s.T) (F+n(s.T)Fn(s.T))o
w n s T . (3.16)

La sumatoria primada sobre n indica (en (3.16) y de ahora en

adelante) que se excluyen las rates espúreas. Estas son tenidas

en cuenta mediante el primer sumando en el lado derecho de

(3'17)' L°5 COEfiCientes 3Q son (por ahora) arbitrarios excepto
por el hecho de que no deben anularse . Observese que en vez del

Sumando (J 2/23w en (3.17) hubiéramos podido escribir unw’RPA

término proporcional a (Jw)RPA". con n par debido a la simetrü
frente a inversión temporal; sin embargo. como veremos en la

sec. 3.3. el termino cuadrático corresponde al orden más bajo en

el parámetro de expansión. de tal forma que es este el único
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término que nos interesa conservar.

La ec. (3.16) muestra claramente que la solución espúrea

(JV)RpAcorresponde a oscilaciones sin fuerza de restitución en
la dirección v. ó, lo que es lo mismo. a rotaciones del sistema

como un todo alrededor del eje v. El parámetro 3V representa e]
momento de inercia del sistema con respecto a rotaciones

alrededor del eje v. El operador ángulo. (0V)RPA' canónicamente
conjugado al impulso angular obedecerá la ecuación de

movimiento

E HRPA . (eV)RpA J = -i(JV)RpA/3V (3.17)

y cumplirá la condición de canonicidad

E (9V)RpA . (JW)RPA J = ide (3.13)

Las ecuaciones (3.17) y (3.l8) definen unWocamente los

elementos de matriz partkula-agujero de los ángulos (9V)RPAy

'05 parámEtros 3V que se conocen con el nombre de momentos de

inercia de Thouless-Valatin (ref. [3]). Para determinar estas

cantidades escribimos (3.l7) y (3.18) en forma matricial análoga
a (3.l0a) y (3.113):

O O
Hf (v) Hb (v) ev JV

= -i/JV
0 _ 0 _ * *

-Hb (v) Hf (v) 9V JV

(3.l7a)

JW* .

( eV 9V) _J * lde
w (3.18a)
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donde 9V y JV son 105 vectores con componentes 9V(Ph) y JV(Ph)

(ver apéndice A)- 00m0 (JV)RPA es un operador Hermüico. resuïta

que Si JV tiene eïementos de matriz reaïes. los de 0V son

imaginarios puros (y viceversa). Si escribimos entonces 0v*=k0v

y Jv*='kJV con k=tï. obtenemos de (3.173)

. o _ o -1
9V = -1/3v ( Hf (V) k Hb (V) ) JV (3.19)

o sea

ev(ph) = -i/3 ¡( ( H °(v) - k H °(v) )") , . J (puhn)
v p.h. f b Ph'P h V (3.20)

Multipïicando (3.19) por 1a izquierda con JW y usando
(3.18a) obtenemos para Ios momentos de inercia de

Thouless-Vaïatin

3V = -2ka ( Hf°(v) - k Hb°(V) )-1 JV (3_2])
= — o - o -] I I

2k íh Jv(ph) ( ( Hf (V) k Hb (V) ) )ph,p,h. Jv(p h )
plhl

Vemosque si no tenemos en cuenta Ia interacción residua1,

(Hb°(v) - k Hf°(v) )" = ( Ep _ Eh )" dpp.dhh. donde Ep y Eh

son las energüs de las órbitas deformadas correpondientes .
(3.21) se reduce entonces a 1a fórmula de Inglis para Ios

momentos de inercia

3V = (3V)c,ank = 2 Zthv*(Ph)Jv(ph)/(Ep-Eh) (3.22)

Cïásicamente. en e1 caso en eï que e! mhimo de 1a
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superficie de potencial alredededor del cual quieren hacerse las

pequeñas oscilaciones corresponda a un valle. el sistema podrá

desplazarse en la dirección del valle sin que cambie la energh

potencial (tendremos en esa dirección una configuración de

equilibrio indiferente). Nohabrá entonces fuerza de restitución

para el movimiento en la dirección del valle y por lo tanto el

modonormal correspondiente tendrá frecuencia nula. Este es el

caso cuando el sistema se traslada ruidamente o cuando efectúa

rotaciones rmidas alrededor de algún eje. Como estas

frecuencias cero no influyen en las demás frecuencias. pues

corresponden a grados de libertad espúreos. es posible

eliminarlas planteando el problema con un vhculo que reduzca el

número de grados de libertad del problema. es decir y que impida

las traslaciones y rotaciones rbidas del sistema. Precisamente

esto es lo que hace el método presentado en el capüulo

anterior. pues mediante el término g 0V2/2Aen el Hamiltoniano
H' (ec. (2.l2)) se reduce el número de grados de libertad del

sistema al número de grados de libertad intrhsecos. Comose

mencionó en ese momento. los operadores 9V requeridos por e]
método son arbitrarios excepto por el hecho de que no deben

conmUta’ C°n 1°5 °Perad°res JV. Es válido entonces definir las
componentes partkule-agujero de estos operadores mediante la

ecuación (3.20) con los parámetros inerciales dados por (3.2l).

De esta manera podemos interpretar 5 eV2/2A como el potencial
proveniente de una fuerza de restitución en cada dirección v y

que. por lo tanto. impide la rotación del sistema como un todo

alrededor de ceda eje v.

Como veremos más adelante (ver sección 3.4). es

conveniente añadirle al Hamiltoniano H' de la ec. (2.l2) el
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término

E (I 2-3 2)/23 (3.23)
V V V V

que es idénticamente cero en el IMite D->0 independientemente
. 2

de‘ V310' de 3V, ya que en este IMite el término g (IV-JV) ¡20
da una contribución finita.

En adeïante trabajaremos con e] Hamiïtoniano

H"= 11m (H. +H +H ) (3.24)
D_)0 intr rot coup

donde

Hintr=H ' E JV ’23v + z JV /20 + E eV /2A + Hdet
V V V

2 2
Hrot= g 1V /2D + z IV /2aV

V V (3.25)
H

coup= ' 5 Iv‘Jv/D

Hdet=_uE (-1)"(det(iCJv,evJ-1)n/")

En “int, sólo tenemos grados de Iibertad fermiónicos, en

Hrot tenemos sóïo grados de Iibertad coïectivos y Hcoup es el
término que acopïa ambos grados de libertad. En adeïante

supondremos D finita y el Iñite D->0 10 tomaremos apenas en 1as

expresiones finales.

Debido a1 hecho de que (JV)RPA y (9v)RPA cump1en (3.13).

se tiene que e1 término Hdet de (3.25) cump1e (Hdet)RPA=0'
entonces. haciendo uso de 1a ecuación (3.16) podemos escribir

RPA *(H. ) = ( g J 2¡20 + z e 2/2A )
intr RPA v v V v (3'26)



A
, +

+ E E E T Wn(s.T) [F n(s.T)Fn(s'T)J°
n s T

de donde inmediatamente podemos ver que con Ios operadores

(9v)RPAdefinidos mediante (3.20) y (3.21). (JV)RpA sigue siendo

soïución a 1as ecuaciones de 1a RPApara (Hintr) pero ya no con

frecuencia cero sino con frecuencia w°=w°(v,T=o)=(AD)'“. puesto
que e] termino entre paréntesis en eI 1ado derecho de (3.26)

representa tres osciïadores armónicos de masa D y constante de

restitución A. Estos modos. a los que continuaremos 11amando

espúreos. se desacopïan totaïmente de1 espectro en e] IMite

D_>O' (Hintr)RpA Puede ser escrito entonces como

(Hintr)RpA= wo Elio(v)ro(v )V (3.27)

+ 2' z z T wn(s.T) Er+n(s.T)Fn(51T)Jo
n s T

+ +
F °(v) (=r o(v.T=0)) y F°(v) (FO(V.T=0)) son los

operadores de creación y destrucción de los nuevos modos

espúreos y pueden ser expresados en términos de ïos operadores

posición e impuïso anguïar correspondientes como

+
r O(v)=(i)v E (20w0)” (9V)RpA- i(2/Dw°)" (JV)RPA J

(3.28)

ro(v)=(—i)v E (20w0)” (9V)RpA + i<2/Dw°)” (JV)RpA J

ObSÉYVESEque Pa'a W°=0 y D finito esta representación no
es posible. Las fases (i)V y (-i)V fueron introducidas para

obtener ampïitudes A(n=0.ph:v.T=0) y “(n=0.ph:v.T=0) reales. A1

reempïazar e" (3-23) (9V)RpAy (JV)RpA por las expresiones en
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términos de sus elementos de matriz (ec. (C.ll)) y comparar con

(3.8) resulta

A(n=0¡Phiv.T=O)=-i(i)V(2/w0)”(D'th(ph)+1A'üev(ph))
(3.29)

u(n=0.ph¡v.T=0)=-i(-i)V(2/wo)”(D'üJv(ph)_iA'ü9V(ph))

Es conveniente invertir (3.28) para epresar (JV)RPAy

(9v)RpAen términos de los operadores de creación y destrucción
de los modos espúreos:

(J = i(-i)v (DWG/2)”C F*°(v)-(-1)V Fo(v) J (3.30a)v’RPA

(9V)RPA= (-i)v (ZDWOFh E r+°(v)+(-1)V r°(v) J (3.30b)

3.3 Consideraciones sobre la expansión perturbativa

Una vez eliminados los modos de frecuencia cero, es

posible tratar perturbativamente el Hamiltoniano H" (ec.

(3.24)). Sin embargo. comomencionamos en la sección anterior.

no es posible realizar una expansión perturbativa en la que el

parámetro de expansión sea la intensidad de la interacción de

dos cuerpos. puesto que ésta contiene términos divergentes en el

lhite D->0.

En el caso del modelo de Elliott tratado en las refs. [lOJ

y ElZcJ. se usó la RPA como procedimiento para incluü una

fracción importante de la interacción residual en la descripción

de orden cero y se hizo la expansión perturbativa alrededor de
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1as soïuciones RPA. E1 parámetro de expansión Q.1 fue tomado

como el inverso de] mayor de ïos momentos cuadrupoïares de1

sistema puesto que éstos son proporcionaïes a1 valor esperado

(JV2> de Ias componentes de1 cuadrado dei impu]so angular tota]
y estos vaïores son. a su vez. 1as cantidades "grandes" en un

sistema bien deformado. En e1 caso SU(3). (Jv2>=

('1)V+1 (QV>/2(3)”' donde (GV) es e] vaïor esperado en e1 vacm

de Ias componentes diagonaïes. QV' de] operador momento
cuadrupoïar

E1 caso general que nos concierne trata también con un

sistema bien deformado y. por lo tanto. podemos suponer que Ios

vaïores (JV2> son cantidades grandes a las que formaïmente
asociaremos e] orden Q . De esta manera es ltito pensar en una

expansión en potencias de Q"1 cuyo orden cero sea 1a solución

RPAque acabamos de obtener. Para ei cálcuio de ias correcciones

a Ios parámetros rotacionaïes del sistema. partiremos entonces

de Ios momentos de inercia de Thoules-Vaïatin y caïcuïaremos 1a

corrección de primer orden.

La RPA priviïegia. en cuaïquier operador de un cuerpo P.

e] término Pph (=PRpA) que crea o destruye pares

parttuïa-agujero frente a Ios términos de dispersión PS que
crean o destruyen un pare de parttuïas o un par de agujeros.

Entonces. sabiendo que a1 vaïor esperado (Jv2> sóïo contribuyen

‘05 términos (Jv)ph. podemos decir que (Jv)ph es de orden O(Qh)'

mientras que ei término de dispersión (JV)S es más pequeüa' es
decir a lo sumo será de orden O(Q°).

Las componentes parttuïa-agujero de los operadores

3"9U13'95 9V definidos en 1a sección anterior son de orden
0(Q'”) como resulta de 1a ec (3.18). Para satisfacer (3.17),
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HRPAdebe ser de orden 0(Q) si queremos que Ios momentos de
inercia de Thouïess-Vaïatin sean de orden O(Q°). Las

correcciones a Ios momentos de inercia que calcu1aremos en 1as

secciones siguientes serán de orden 0(Q']).

Las componentes de dispersión (ev) de 105 operadoress

anguïares permanecen aún sin determinar. La e1ección (0V)S=0 es

váïida. ya que con Ios operadores (0V)ph definidos mediante
(3.17) y (3.18) se satisface 1a única condición que el método

impone sobre 10s operadores 0V. a saber, que ev y JV no

conmuten. Cuaïquier otra eiección de (6V)S serb entonces
aceptabïe. y hubiéramos podido incïuh en eïla términos de uno y

más cuerpos tal como se hace en [12c3 y [10] para e] caso de1

modeïo de E11iott en dos y tres dimensiones. Como veremos. en

ambos casos. 1as componentes (ev)ph satisfacen (3_]7) y (3.19)_

En el primer caso, Ios operadores anguïares ev se ¿1199"
camo exactamente canónicamente conjugados a Ios impuïsos

a"9”13795 JV ((3.18) se satisface entonces automáticamente). En

EStE C350 Hdet (ec. (3.25)) es idénticamente cero. pero e]
precio que hay que pagar para eïïo es una expresión muy

complicada (con términos hasta de cuatro cuerpos) para e]

potenciaï de restitución g 9v2/2A .

En e1 caso del modelo de E11iott en tres dimensiones. Ios

¿“9”1°5 9V se eïigen proporcionales a las componentes no

di39°"31951 5V, dei operador cuadrUPolar. Los momentos

cuadrupoïa'es QB. Qy (QB = (ox-Qyi/(zJF). Oy = -no, = %(QX+Qy))

Y SV junto con Ios impuïsos anguïares JV componen los ocho
generadores del grupo SU(3) y se cumpïe que

[vaswj = ’i <0v> de * i Sv+2 dw,v+1 ’ i Sv+'| dw.v+2



Entonces CO" 9V=SV/<QV>(3.l8) se satisface. Pero (ev)5#o.
Debido a la estuctura particular del Hamiltoniano

cuadrupolar ( H = -l/36 g sz/JV - 1/5 g sz/Jv ), en ambos

C35°5 H ' E JV2/23V es un operador de Casimir del grupo
subyacente y. por lo tanto, conmuta con todos los generadores

del grupo. En particular se cumple

_ 2 _ .
E H 5 JV /23V , ev J — o (3.31)

La condición (3.17) es un caso particular de esta ecuación.

Volviendo a nuestro caso general. podemosestablecer. de

acuerdo con la expansión alrededor de la RPA que acabamos de

propener. el orden de magnitud de todos los términos que

aparecen en el Hamiltoniano H" (ec. (3.24)).

Siendo H de orden Q Y 3V de orden cero como mencionamos

recientemente. la ec. (3.36) requiere que (Jv2/ZD + ev2/2A)RPA

(y por consiguiente wo) sea también de orden Q. Por lo tanto,
los parámetros D y A deben ser de orden O(Q°) y 0(Qz)

respectivamente.

La expresión exacta para el conmutador entre 0V y JV 1a
escribimos como

[9v.JwJ = ide + iKvw (3.32)

Esta igualdad define el operador de un cuerpo Kvw (ver
apéndice B) y sus componentes partkula-agujero son de orden

O(Q'"). Reemplazando (3.32) en la expresión (3.25). obtenemos

Para Hdet

_ 35



. 2 _ 

Hdet= _(Wo/2) 5 (va - va ’2 KV*Ï|V+2KV+2vV+Ï) (3_33)

Tanto en esta expresión como de ahora en ade1ante, 1a

notación v+mha de entenderse ckïicamente. Por ejempïo. v+1=x=1

para v=z=3. E1 primer termino en Hdet es de orden o(Q”) y Ios
dos siguientes de orden O(Q°). Despreciamos términos de orden

inferior ya que éstos no intervienen en el calcuïo de las

correcciones de orden Q'1 a Ios parámetros 'inerciaïes.

Finalmente. para valores lo suficientemente pequeños de]

impulso anguïar coïectivo I. este puede considerarse de orden

O(Q°) y. por 10 tanto. Ios términos Hrot y Hcoup de (3_25) son
de orden 0(Q°) y O(Q”) respectivamente.

E] términO Hcoup continúa siendo muy "grande" para ser
tratado en teorh de perturbaciones. esta vez no por ser

divergente sino porque genera (desde e1 punto de vista de 1a

expansión en potencias de 0'] ) correcciones a Ia energh

roatcionaï de] sistema que resultan de orden O(Q°). es decir de1

mismoorden que 1a energh rotacional de Thouless-Valatin. Estas

c0rrecciones provienen del tratamiento a segundo orden en teorh

de perturbaciones de H coup'

Este hecho no sóïo complica ¡a expansión perturbativa sino

que hace 1enta su convergencia. Por 1o tanto es conveniente

efectuar (como en [10]) una transformación canónica que eïimine

este término. Definimos un Hamiïtoniano efectivo mediante 1a
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transformación

iT .. -iTHeff:e H e
= H" + i ET.H"J -ü [TsthHJJ + ... (3-35)

Donde

T = -E IveV (3.35)
v

Debido al hecho de que T es de orden O(Q'h). cada

conmutación en (3.35) reduce e1 orden de Ia respectiva

contribución. de ta1 manera que sóïo consideraremos aqueïïos

términos e" Heff que contribuyan a 1as correcciones de orden
0(Q'1) a 1a eneregh rotacional. Es decir, de Ios términos

correspondientes a potencias pares de I tenemos que tomar

aqueïïos que sean al menos de orden 0(Q'1), mientras que de 1os

términos cerrespondientes a ïas potencias impares de I sólo nos

interesan aqueïïos que sean de orden O(Q°) y superior. La

expansión perturbativa correspondiente a 1a energü rotacionaï

será construwa explkitamente en 1a proxima sección.

Además de‘ términ° H esta transformacion e1iminaCOUP'

también de Heff e] término rotacionaï g ¡VZ/zo (ec. (3.25)).
V



3.4 Desarrolïo perturbativo de la energü rotaciona] del

sistema

Las correcciones de orden O(Q-1) a 1as energüs de 1a

banda rotacional de1 estado fundamenta] del sistema las

obtenemos a partir de la expresión

H (YOt)=ZIZ/23+Zal +Eb12
f v v v v V v v (3.37)

ef
v v

donde 3V y bV son los operadores fermiónicos (es decir. no

dependen de] impuïso angular coïectivo IV) que resuitan de 135
sucesivas conmutaciones en (3.35). Resuïta. como veremos

- o -1posteriormente, que aV=O(Q ) y bv=0(Q ). Además. no
consideramos términos con potencias superiores en I . pues no

hay entre eïïos ninguno que contribuya a Ias correcciones de

orden 0-].

Comohemos supuesto que nuestro sistema en invariante

frente a inversión temporal. 1a energh rotacional no puede

depender lineaïmente de} impuïso anguïar coïectivo y, por 10

tanto. e] valor esperado del operador aV en e] estado
fundamentaï tiene que ser cero. Entonces las correcciones de

orden O(Q_1) provenientes de1 nuevo término de Corioïis g avlv
se originan excïusivamente en Ios diagramas de 1a figura 3.1 y

corresponden a1 segundo orden e] teorñ de perturbaciones (una

vez eliminado e1 término Hcoup no quedan en Hef* términos
partkuïa-agujero que contribuyan aï orden requerido con

diagramas como e1 dibujado a1 Iado izquierdo de (3.34)). Es por

eïlo que e] orden más bajo que tenemos que considerar en av es
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O(Q°) (Ios denominadores de energh son de orden Q).

E] término by contribuye con el vaïor esperado (bv> a Ias
correcciones de orden 0-1. es decir contribuye a primer orden en

teorh de perturbaciones.

Las conmutaciones (3.36) generan otro termino cudrático en

I de la fO’ma‘Ew bvw {Iv.lw). donde 105 operadores bvw son de

orden O(Q']) pero taïes que (bvw)=o_ Este término serh
admisible desde e] punto de vista de ¡a invariancia frente a

inversión tempora], pero su valor esperado es nu1o puesto que la

transformación de Ni1sson es equivaïente a una transformación a

ejes principales.

Resuïta conveniente para el cáïcuïo de 1os operadores aV y

bv escribir e] Hamiïtoniano H" de Ia ec. (3.24) en la siguiente
forma:

5

H = É (H)i (3.33)1:1

con

_ 2
(H)]_5(IV_JV) /ZD (3.393)

(H)2= g 9V2/2A (3.39b)
v

(H)3=Hdet (3.39c)

(H)4= 5 IV2/23v (3.39d)

(H)5= H- 5 Jv2/23v (3.39e)

Efectuando las conmutaciones sucesivas indicadas en

(3.35)y obtenemos operadores (av).i y (b ).i originados por cadaV
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Hamiïtonian° (H)i en (3.38). Para 105 operadores que intervienen
en eï termino de acopïamiento obtenemos:

(av)1= E (JW,Kvw)/ZD (3.403)

(3.40b)

Donde Kvwes e1 operador definido por (3.32) y Rv está definido
como

RV=E H-E JV2/23v . ev J (3.4i)
v

E1 término (av)1 es de orden O(Q°). mientras que ios

términos (av)2_(av)4 son de orden 0'” y por 10 tanto no nos
interesan. ya que contribuirhn con términos de orden 0-2 a las

correcciones a 105 momentos de inercia.

E1 término (av)5 es también de orden O(Q°)| pues. debido a

1a definición de 9V y 3V (ecs. (3.17) y (3.18)). 1a parte 0(Q”>

da] C0"WUtad°r RV es exactamente cero. Como mencionamos en 1a

sec. 3.3. en ïos casos SU(2) y SU(3) de las refs. E12c] y C10].

H'E JV2/23V es un operador de Casimir deï grupo correspondiente

Y C°m° 105 ¿"QUÏOS 9V son generadores de1 grupo. resuïta que

RV=0 (ec. (3.31)) excïuyendo así toda contribución del
Hamiltoniano cuadrupoïar a 1a energh rotacionaï de1 sistema.

En nuestro caso generaï esta canceïación compïeta no es

posible pero continúa siendo váïida a1 nive] RPA. puesto que

(“-5 JV2/23V)RPA es e1 operador de Casimir de] grupo de Uey] en
tres dimensiones generado por e1 operador unidad y 105 seis

Operadores (JV)RPA y (9V)RPAdefinidos en (3.30). E1 hecho que

(RV)RpA=0 significa que. a nivel RPA. nuestro sistema se
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comporta como un rotor Idea] con momentos de 1nerc1a 3v' ya que

9v(=i[H.evJRpA)=(JV)RpA/3V.
Las expresiones para 105 operadores (b ) ,e5u1tan serv i

2 2 ,
(bv)1= ( ev+1 /2 + ev+2 f2 + {kv.v+2'°v+1) - (Kv.v+1'°v+2}

, 2 
+ 2 E kvw + 1 E CJw.chw.evJ) )/4D (3.413)

W w

(bv)2=i({ev+1¡[LV'V+1,OVJ)+(9V+2.ELV'V+2.OVJ))/4A (3.41b)

(bv)3=(wO/4JWE EEKVV.QNJ.QNJ (3.41c)

(bv)4= ev+12 (1/23V+2-1/23V) + ev+22(1/23v+1-1/23V) (3.41d)

(b ) - ü ( -8 (2) + 2/3 U +1V 5- VV V ¡3 vV ) (3.41e)

donde

<1)
UV: n ( csv+2,v v°V+¡) - csv+1'v"’vev+2) ) (3.423)

(1
VV=n ( (sv‘v+2 ’v9V+¡} - csvlv+¡“’vev+2) ) (3.42b)

Y

(2) (3.43)(1)
va= ERv'ewJ = [RV +Rv 'QNJ

E1 suprahdice (n)=1.2 indica que se trata de la parte de

uno o de dos cuerpos del operador.

Además

va = -i[ev,0wJ (3.44)

E1 valor esperado de todos Ios operadores (bv)i es de
orden 0(Q").

-4]



3.5 Cáïcuio de las correcciones de primer orden a los

momentos de inercia dei sistema

Las correcciones a los parámetros rotacionales

provenientes de ambos términos g avlv y g bVIV en (3.37) son de
orden O(Q-1) y. por 10 tanto. un orden de magnitud menores que

los parámetros rotacionaïes de Thouïess-Vaiatin definidos a

través de ia RPAen 1a sección 3.2. Por consiguiente es válido

aceptar Ios parámetros rotacionaies de Thouless-Vaiatin. 1/23V'
como el término de orden cero en una expansión en potencias de

Q". E1 siguiente término en la expansión, 1/23vi')' proviene
de los tratamientos a primer orden en teoría de perturbaciones

de‘ térm1n0 g bVIV y a segundo orden dei término g av1v_ Su
cáicuïo se hará en ias secciones siguientes.

( ) . . . .1/23V I tiene que ser una cantidad finita en el límite
D->Ü e independiente dei parámetro de gauge A . Si expandimos

esta cantidad en potencias de D‘”, resuita

(Av(m)+Bv(m))(DIn)m=_3 (3.45)

donde Av(m) (Bv(m)) es e1 coeficiente de ia Potencia (01/3)m de
1a parte de 1a corrección a los parámetros rotacionaïes que

proviene de E aVIV ( E bvlvz ). Estos coeficientes serán
caiculados en las dos subsecciones siguientes.

Los coeficientes (Av(m)+Bv(m)) con m<0 tienen que

anularse; el coeficiente (AV(°)+BV(°))da 1a corrección 1/23v(')
y. por lo tanto. tiene que se independiente dei parámetro A.

En e] caso de] modelo de Eïïiott en dos y tres dimensiones
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(refs. E12c] y C103), los momentos de inercia de orden cero son

ya ïos momentos de inercia exactos. asi que se demostró que Ia

corrección a primer orden se anu1a. En nuestro caso generaï. el

demostrar que 1a corrección 1/23v(‘) es finita e independiente
de A implica una mejor prueba de 1a validez de] método.

3.5.1 Evaïuación de 1as correcciones diagramáticas

Procedemos a eva1uar Ios diagramas de 1a fig. 3.1 que

proceden de] término de acopïamiento g avlv y que contribuyen '
como mencionamos anteriormente. a 1as correcciones de orden más

bajo a los eïementos de matriz rotacionaïes correspondientes a

1a banda de] estado fundamenta]. En estos diagramas dos fonones

son creados y subsiguientemente aniquilados. Esto significa que

de 1a expresion fonónica para el operador aV (ver apéndice C)
sóïo nos interesa la parte que contiene productos F+F+y FF:

l o 4av "> É É ('ï’T abT(5'"'S '" ’ E (r “(SuT)F+n.(s',T))O
nn' T
ss' (3.46)

+ f(av) (Fn(s,T)Fn.(s'.T))° J

Debido a las simetrías de av' g(av)=(_1)"+1 y f(av =_(-1)V

(ver tabla 8.1) Ios vértices fonónicos abT sólo son diferentes
de cero para (s.s')=(v+1.v+2) ó (s.s')=(v,a). A estos vértices

contribuyen los dos términos (av)1 y (av)5 de 1a ec_ (3_40). La

parte correspondiente a1 anticonmutador (término (av)1) 1a
podemos construir expïícitamente usando 1as expresiones

fonónicas Para JW (ec. (3.30a)) y K (ec. (c.14)). dado que 1aVW

parte de orden 0(Q°) dei anticonmutador es precisamente

((JW)RPA,(KVW)RPA). Entonces tenemos
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5 (JW.Kvw)/20 -->

_ - v _ v+2 , v+1
(1) E ( 1) Lv+1'v+2 + (-1) kv+2'v+1 J

C r+o(v+1)F+°(v+2) - (-1)v r°(v+1)F°(v+2) J/ZD

+i(w°/20)'” E (-i>w Z' Kvw(s.n) EF+°(w)F+n(s)-(-1)V r°(w)Fn(s)]
W n

(3.47)

La contribución a abT proveniente de (av)5 está dada (a

menos de] factor i) por 1a expresión fonónica de! operador Rv

(ver ec. (0.4)). Entonces. sumando por separado Ias

contribuciones correspondientes a 1a creación y destrucción de

dos fonones espúreos. de un fonón espúreo y uno físico y de dos

fonones físicos obtenemos:

ab°(v+1,0lv+2,0) = ab°(v+2.0Iv+1.0)
= _ -- v _ v+2 , v+1

( 1) C ( 1) Lv+1'v+2 + (-1) kv+2'v+1 3/40

+ i Rb°(v+1,0|v+2.0) (3.483)

ab°(w.0ls,n) = ab°(s.nlw.0)

= i (wo/80,1“ (-i)“ Kvw(5,n) + i Rb°<w,0ls.n) (3.4eb)
7

= i (wo/eo)‘“ (-i)w Kvw(s.n) + i (20w°)"” R1(w,0|s.n)

+ i (Dwo/z)‘” R2(w.0ls,n)

con (w.s)=(v+1.v+2) ó (w.s)=(v.a). Hemos hecho uso de Ia

reïación (G.9) que define 1as cantidades R1 y R2_
Finalmente

f abT(s.nIs'.n') = i RbT(s.nls'.n') (3.48c)
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con (s.s')=(v+l.v+2) ó (s.s')=(v.a)

El Hamiltoniano con vínculos H" (ec. 3.24) actúa sobre

funciones de onda pertenecientes al espacio producto

correspondiente a grados de libertad rotacionales (colectivos) y

grados de libertad intrínsecos (fermiónicos) y. por

consiguiente. para cada valor I del impulso angular colectivo

existen 21+l conjuntos completos de estados fermiónicos. El

término de acopïamiento E avlv mezcla estados intrínsecas con
diferentes valores de K (proyección de I sobre el eje z fijo al

cuerpo). Esto significa, comose indica a la izquierda de cada

diagrama en la fig. 3.1. que del estado rotacional IIK) podemos

pasar a estados IIK) ó lIK!2> con IIK) ó IIKtl> como estados

intermedios. Si expresamos las componentes cartesianas Iv de
operadores de impulso angular colectivo en términos de las

componentes esféricas I+=1X+i1y' I_=1x_11y, ¡z podemos escribir

Z a
V

VIV = 1n(aX-iay)l+ + In(ax+iay)l_ + azIz (3.49)

Debido a la forma particular de los vértices en (3.47). un

estado intermedio creado por un dado av no puede se, ¡"iqu11¡do

P°r aw si víw. Por consiguiente. la suma de las contribuciones

de los diagramas de la fig. 3.1 no contiene mezclas avaw con Vi”

y es de la forma g Avlvz; es decir, contribuye a las
correcciones a los parámetros inerciales con las cantidades
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AV:; ïï í z (-1)V [abT(s.nls'.n')JZ/Cwn(s'T)+wnl(s.'T)J
(3.50a)

En esta expresión podemos separar Ias contribuciones

Av(ee) proveniente de 1a creación y destrucción de dos fonones

espúreos, Av(ef) proveniente de 1os diagramas donde se crean y

destruyen un fonón espúreo y uno físico y Av(ff) proveniente de
1a creacion y destrución de dos fonones físicos. Reempïazando

cada una de las contribuciones (3.48) en (3.50a) obtenemos
entonces

(ee)
Av ‘( kv+1.v+2 + (-1)V kv+2,v31 )2/‘8°2W°) (3.50b)

_--v _ v+1 , v+2 o
11 (( 1) Lv+1'v+2 + (-1) kv+2w+1 )Rb (v+1.0|v+2.0)/(w°0)

( f)-- I 
AV e _ En Ew( 1)5 C (wo/20) Kvw(sqn)2

W w+ 2(Í)w Kvw(s.n)R1(w.0Is.n)/D + 2(i) OKVW(s,n)R2(w.OIs,n)

+(2/Dwo) (-1)“ R¡(w.0Is,n)2 J / E W°+wn(s.0) J

= -(1/2o) z' z (-1>5 Kvw(s,n)2 (3.50c)
n W

-(1/Dw°) E" 3 (-1)5 (1)” R¡(w.0ls.n)Kvw(s.n)

"A/Z) í' E (-1)5 C Kvw(s,n)wn(s.0)-2iw R¡(w,0Is.n)32
n W

'2 5' ï ('1’5 Í“ Kvw(s.n)R2(w.0ls.n)
n w

A (ff)=
V

-2<-1)V c T2 z' c [Rb(T’(s.nIs'.n')32 / cwn(5'T,+wn.(s.,T,JT n,n' S'S'
(3.50d)

En estas expresiones hemos ya omitido Ios términos
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correspondientes a potencias positivas de D. E1 primer término

en Av(ee) es proporcionaï a 0-3” y e] segundo a D-‘” . En

Av(ef) tenemos terminos proporcionaïes a D" ,D'"z y 0°;

mientras que Av(ff) sólo contiene términos independientes de D.
Entonces, finalmente. las diferentes contribuciones provenientes

de] término de C°ri°1i5 g aVIv a la expansión en potencias de Du
de la corrección a Ios momentosde inercia (ec (3.45)) son:

(-3) 2 2
Av = ( kv+1vaz * kv+2'v+1 ) /(BD wo) (3.513)

A ('3) - (1/20) z' z ( 1)s Y ( 2 (3 51°)v _ - - ‘vw 5|") '
n W

(-1) ..v _ v+1
AV = ‘11 (( 1’ kv+1.v+2

+
+ (-1)V 2 kv+2‘v+1 )Rb(v+1.0lv+2 .0)/(w°D)

-(1/Dwo) 5' 6 (-1)S (i)w R1(w.0Is.n)Kvw(syn) (3.51c)

Av(o) = -(A/2) E' E (-1)5 E Kvw(s,n)wn(s.0)-2iw R1(w.0ls.n)J2
n W

'2 Ï' Í ('1’5 i“ Kvw(s,n)R2(w.0ls.n)

-2(-1)V z T2 z' z [Rb(T’(s.nIs'.n')32 / [wn(s'T)+wn.(su'T)3T n.n' 575.
(3.51d)

Como demostraremos en 1a próxima subsección. las tres

primeras contribuciones se cance1an exacta y no triviaïmante con

Ias correspondientes contribuciones de1 término g bvlvz. Lo
mismo debería suceder con el término lineaï an A que aparece en

el coeficiente de D° en (3.51d). Sin embargo. no existe un

término semejante en las correcciones a Ios momentos de inercia

provenientes de1 término g bvlvz. Debido a] hecho de que las
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cantidades físicas no pueden depender de1 parámetro de gauge A,

es necesario demostrar que e1 primer término en (3.51d) es nulo.

Para ello es necesario reïacionar los eïementos de matriz de]

ConmUtad°r RV=CH-E Jw2/23w . 9V] con Ios e1ementos de matriz

de‘ conmUtador KVW.Haciendo uso de 1a invariancia rotacionaï

del Hamiïtoniano origina] H. podemos escribir O = [EHyJwJ'evJ

z ‘iCH'KVWJ + [EHlevleJ. Como se demuestra en e) apéndice D (ec
(0.4)). esta relación impïica que cada sumandode] término

1ineaï en A en (3.51d) es idénticamente iguaï a cero, de ta]

manera que

AV‘°)= '2 E' E (-1)5 i” Kvw(s,n)R2(w,O|s.n)
n W

-2(-1)V z T2 z' z [Rb(T)(s.nls'.n')32 / twn(s,T)+wn,(5.,T,JT n.n' s.s'
(3.52)

K K2?
»— —— —- x- -— —

kg," k2!

r- —- — x- - —
K X

la) lb}

Figura 3.1: Diagramas de segundo orden provenientes de!

términ° de 3C°Pïamient° g avlv de] Hamiïtoniano efectivo.
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3.5.2. Evaluación de los vaïores esperados de Ios

operadores bven el estado fundamentaï RPA

LOS vaïores esperados BV=<bV>de los operadores en (3.41)
son todos. como ya anticipamos. de orden O(0") y pueden

agruparse en tres categorías de acuerdo a Ia forma como se

calcuïan:

a) Valores esperados de anticonmutadores (o de cuadrados)

de operadores de un cuerpo. CA.B). En todos 105 casos e1 término

de orden superior es de orden 0(Q'1) y corresponde a 1a cantidad

(CARPA.BRPA)>.Entonces caïcuïamos e1 anticonmutador usando 1as
versiones fonónicas RPA (ver apéndice C) para cada uno de 1os

operadores de un cuerpo; e] valor esperado se obtiene por

contracción de Wick entre Ios operadores fonónicos.

Equivalenteente, e1 vaïor esperado de] anticonmutador está dado

por la constante Z(°) de 1a ec. (8.13c).

b) E1 vaïor esperado de] operador de dos cuerpos va' cuyo
término de orden _ superior está dado por la constante

correspondiente a la contracción en 1a versión fonónica del

Operador SVV( ec.(C. 5a)).

c) E1 valor esperado de1 operador de un cuerpo (bv)3 (ec.
(3.41c)) que se obtiene ya sea a partir de] termino constante en

1a expresión del conmutador entre dos operadores de un cuerpo

(ec. (B. 6)). o bien mediante 1a conmutación a niveï fonónico

[[wa'evJRPA'evJRPA'
De esta manera obtenemos las siguientes contribuciones a

1a expansión en Potencias de Di'l'zde] vaïor esperado de 105

Operadores (bv)¡. (bv)2 y (bv)3 (ecs. (3.41a)-(3.41c)):
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v+2(BV),('°’= [1/2 + i(-1) (kv+1,v+2-(-1>v kv+2.v+1)
2- 2 2

(kv+1'v+2) (kv+2,v+1) J / 4D wo
v 2 2

= - c kv+1'v+2 + (-1) kv+2'v+1 J /80 wo (3.533)

-z 2
(BV)'( ’= z: g (-1)S Kvw(s,n) /2D (3.53b)

n w

(BV),""= woa c<1+de)va + 2(1-de)sz3 (3.53c)

(B )¿(_')= woE (ï-de) (va - szw) (3.54)

(BV)3("’= -2w° a va (3.55)

donde

Yvw= 2i(-1)V+w Z I _Jw(p'h')ev(ph)phnD h

[9V(ph')9w(p'h)+ev(p‘h)0w(ph')J

z 2i E J (p'h')0 (ph)6 (ph')9 (p'h)
V” ph.p'h' w w V V (3.55)

En la ec. (3.53c) hemos usado la reïación (0.1). Como se

observa. 1os coeficientes correspondientes a las potencias

D'°” y D_' (ecs. (3.51b) y (3.51c)). se cancelan exactamente
con las correspondientes contribuciones provenientes de Ias

correcciones diagramáticas (ecs. (3.51b) y (3.51c)). mientras

que Ios términos correspondientes a D"“ en 135 ECS. (3.53€).
(3.54) y (3.55) se canceïan entre sh
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Faïtan aún los vaïores esperados de los operadores (bv)‘

y (bv)s (ecs. (3.41d)y (3.41e)). Para (Bv)‘ obtenemos

(BV),("’=( 1/3V+¡ + 1/3V+2 - 2/3V)/4Dwo (3.57)

Para e] cálculo de Ios valores esperados de Ios operadores

Uv y Vv que aparecen en (bv)s necesitamos caïcular (va(1))RPA=

CRV(1)+RV(2)|OVJRPA.Para ello usamos Ias expresiones fonónicas
(C. 12) y (C. 4) para los operadores de uno y dos cuerpos y

obtenemos

(1)
(va ’RPA=

(-i)w(2/Dw°)‘” g [Rf°(s,nlw,0)-(-1)w Rb°(s.nlw.0)3
sn +

CFn(s)+(—1)s rn(s)J (3.58)

con vngs cícïicos si vá»: si v=w entonces s=a. Así obtenemos

((va(1)RPA'(9w,,RPA))=(_i)W(-i)w'[Rf°(w'.Olw.0) (3.59)

-(-1)w Rb°(w'.0lw.0)J((-1)V(-1)W+(-1)W')/Dw°

de donde sigue

V+2 R<UV>/3+<vv>/6= + (1/3Dwo) t (-1)v i f(V¡Ü'V+110)

- (-1)V iv+' Rf(v,01v+2.0)- (-1)”+1 iv Rf(v+1.onv+2.0)
1+ (-i)V+2 Rb(v.0Iv+1.0)- (-1)“+ Rb(v.0Iv+2.0)J (3.60)
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Haciendo uso de 1a ecuación (D. 10) que reïaciona Ios

e1ementos de matriz deï operador Rv con 105 momentos de inercia
de orden cero. podemos escribir

<UV>/3+<VV>/6 =( ‘1/3V+1 - 1/3v+2 + 2/3V)/4Dw° (3.61)

expresión que canceia exactamente 1a contribución de (BV)5('1)
en (3.57).

Finaïmente. usando las expresiones (C. Sa) y (C._ 6) para

a] Vaïor esperado (SVV>.se obtiene el siguiente resuïtado

'<SVV>/2= z tcsvv,JwJ.JwJ/eowo
W

—2i z (-1)W z S °(w.phlw.p'h')J ( u uph)9 (p h )w ph’p,h. f w w

- uz z T2 c' z c SfT(w.phlw.p'h')u(n.ph;w.T) (3.52)T n ph.p'h'

+ SbT(w.phlw.p'h')A(n.ph;w,T) J p(n,p' ';W¡T)

Sumando entonces todas Ias contribuciones de los vaïores

esPerados (BV)¡ a 1os coeficientes de D_'N y Do! Obtenem°5

(-1)_
(BV) - 5 CESVV.JWJ,JwJ/80w° (3.63)

< _ . . .

(BV) °’——21z (-1)W E l ¡Sf°(w,phlw,p h )Jw(Ph,9w(p.h.,w ph,p h

- ¡a E T2 E' E E SfT(w,phIw.p'h’)H(n.ph;w,T) (3.64)T n ph,p'h'

+ SbT(w.phIw,p'h')L(nyph;w.T) J p(n.p' ':w.T)

-52



Como se muestra en e] apéndice Dv (ec. (D. 11)). 1a

contribución (BV)('1) (ec. (3.63)) anula exactamente 1a

contribución (Av)('1) proveniente de 1as g correcciones
diagramáticas (ec. (3.51)).

3.5.3 Resuïtado fina]

Hemos demostrado que todos Ios coeficientes corres

pondientes a potencias negativas de D en Ia expansión de Ias

correcciones a Ios parámetros inerciales (ec. (3.45)) se anuïan

y que 1a contribución en D° es independiente deï parámetro de

gauge A, taï como es requerido por 1a física del probïema.

Sumando los resuïtados de Ias ecs. (3.52) y (3.64) obtenemos

para 1a corrección de primer orden a Ios parámetros de inercia

de nuestro sistema 1a expresión fina]

1/23V("= -2 z' z (-1)5 i” Kvw(s.n)R2(w.0ls,n)
n W

-2i z (-1)W z ’ ¡Sf°(w.phIW¡p'h')Jw(ph)ew(plha)w Phip h

—2(-1)V5 T2 c' ICRths.nIs'.n')32 / [wn(s'T,+wn,(s.'T,3SS .nn

- IR z i? z' z z c SfT(w.phlw.p'h')H(n,ph;w,T) +T n w ph.p'h' (3.65)

+ SbT(w,phIw,p'h')x(n.ph;w.T) Ju(n.p' ';w.T)

El significado físico de esta corrección puede acïararse

si escribimos eï conmutador RVdefinido en (3.41) en términos de
sus componentes partícula-agujero (ph) y de dispersión (s) de un

cuerpo y 1a de dos cuerpos (tb) de la siguiente manera
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iRV = itH,eVJph -(Jv)ph/3V

+icH.eVJS -(JV)S/3V (3.66)

+ÍEH19 J -E CJ K )/23v tb v vw w
w

Sabemos que 1a e1ección de los momentos de inercia de

orden cero. 3V. y de los operadores ánguïo. 9V, (ecs. (3.17) y

(3.18)) impïica que 1a componente partícuïa-agujero de RVse
hace cero (c.f. secc.3.4). Esta eïección es siempre posibïe para

un sistema deformado cuaïquiera y sabiendo que 1a componente

partícuïa-agujero de 1a veïocidad angular del sistema está dada

Por

(ev)ph = iCH.9VJph = (Jv)ph/3V (3.67)

concïuímos entonces que. dentro de 1a aproximación RPA, nuestro

sistema se comporta como un rotor idea] con momentos de inercia

Thouïess-Valatin. 3 Si e1 sistema fuera reaïmente un rotorV.

idea] (trompo triaxia] de momentosde inercia 3V). entonces

tanto Rv (ec. (3.41)) como su conmutador. va (3.43). se
anuïarían y con eïïos 1as correcciones calcuïadas en (3.65). En

el caso de] modelo de E11iott en dos y tres dimensiones (refs.

E10] y [IZCJ ). a pesar de que en ninguno de los dos casos se

trata de un rotor idea]. se tiene que RV=SVW=O(ec (3_31)) ' En
consecuencia. todas 1as correcciones a 105 momentos de inercia

RPAson cero y e] sistema se comporta como si fuera un rotor

idea] con parámetros inerciaïes 1/23V. En efecto' para e} modeio
de SU(3) de Eïïiott los momentosde inercia de Thouïess-Vaïatin

coinciden con los valores exactos.

Para e] caso de un núcleo deformado hemos visto que Rv y
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S no se anuïan y. por lo tanto. podemos decir que Iavw

expresión (3.65) da cuenta de 1a alteración que sufren los

parámetros inerciaïes dei sistema debida a] hecho de que el

núcïeo no es un rotor idea] con momentos de inercia

Thouïess-Vaïatin.

La corrección que hemos ca1cuïado incïuye sistemáticamente

todas Ias posibïes contribuciones al orden O(Q'1) de 1a

expansión perturbativa de 1a energía rotaciona] de] sistema

discutida en Ta sec. 3.4 . y . tal como se espera de_cuaïquier
resuïtado físico dentro de] metodo que apïicamos. es finita en

ei ïímite en e1 que recobramos 1a simetría rotacionaï originaï

de1 probïema y es independiente dei parámetro A. Observese que

10s dos ú1timos términos de 1a expresión (3.65) sóïo incïuyen

fonones físicos y aparecerían en cuaïquier tratamiento en e1

cuaï se excïuyan Ios víncuïos y/o se ignoren los fonones

espúreos. Por el contrario. los dos primeros términos de la

corrección (ec. (3.65)) a Ios momentosde inercia son generados

por los fonones espúreos y son finitos a pesar de que éstos se

desacoplan dei espectro en el límite D-)O. Ta] como se demuestra

en 1a ref. [10]. estos términos son esenciaïes para obtener el

resuïtado correcto.
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IV. CALCULO DE LOS PARAMETROS ROTACIONALES DEL 24MB

4.l El Hamiltoniano

Para el tratamiento de los núcleos del la capa s-d se

supone que las tres subcapas ldsn. 251m y ldsn son activas

mientras que el carozo 160=(ls)4(1p)12 permanece inerte,
Entonces. el Hamiltoniano efectivo más general de (l+2)-cuerpos

(ec. (3.1)) en el espacio dsn Sin den queda completamente

determinado por las tres energías de partícula independiente eja
(recordemos que designamos con letras griegas los orbitales

esféricas del modelo de capas con Ia>=|n, l,j.m.t.mt) ) y por
los 63 elementos de matriz de la interacción efectiva entre

estados de dos partículas normalizados, antisimetrizados y

acoplados a buen J y a buen T (impulso angular total e isospín

del estado de dos partículas respectivamente ). Para los estados

antisimetrizados Ija,jB;JT)a)' 51 ja=jB, entonces se cumple
que (-l)T+J=—l. Con esta restricción tenemos seis estados

'5/2'5/zlJT)a>. dos estados Il/2.l/2¡JT)a> y cuatro estados

I3/2,3/2{JT)a>_ Como para e] c350 jaíjB no hay restricción.

tenemos cuatro estados IS/2.l/2;JT)a)' ocho estados

|5/2v3/23JT)3> y cuatro estados I3/2,l/2.JT)a> . De esta
manera se llegan a formar los 63 elementos de matriz

(¡aljfiïJT'VljvvjáiJT)a>. Para nuestro cálculo utizamos las
mismas energías de partícula independiente y los mismos

elementos de matriz de la interacción efectiva utilizados por

McGrory (ref. ElsaJ) y calculados fenoenológicamente Por Chung

(ref. EleJ) mediante un ajuste de cuadrados mínimos a los
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niveles espectrales observados. Las energías de partícula

independiente usadas son

e =-4.15 Mev e” =-3.28 Mev eu,=0.87 Mev (4.la)5/2 2

Las dos primeras. es,e y eve. fueron obtenidas a partir
de los espectros experimentales del 17O y de 17F de la siguiente

manera (ref. [253): la energía medida para ligadura de un

"EUt’ÓÑ a] 160 es En=4.l42 Mev, mientras que la de un protón es

Ep=7.699 Mev. La energía de ligadura Coulombiana estimada

empíricamente es de EP(COU1) = 3.544 Mev. La energía del primer

orbital fuera de capa cerrada ldsn se calcula comoel negativo

del Promedio entre En y Ep-Ep(cou1,. La energía del orbital

25”, se calculó sumándole esta cantidad a la energía de
excitación carrespondiente obtenida del espectro del 170. La

energía 9‘“e fue tomada como parámetro libre en el ajuste a los
datos experimentales.

La interacción efectiva de dos cuerpos es obtenida. en una

primera aproximación, a partir del potencial nucleón-nucleón de

Hamada-Johnston (ref. C263) utilizando el metodo de la matriz de

reacción G al estilo de Kuo y Kuo y Brown (ref. [27]) . El

potencial de Hamada-Johnston es un potencial de carozo duro

(v(r)= para r< 0.4 fm.) calculado a partir de una combinación

de fuerzas locales y de spin-órbita ajustada para reproducir los

datos experimentales de la dispersión nucleón-nucleón y el

momento cuadrupolar del deuterón. El método de la matriz G

(introducido originalmente por Brueckner (ref. [28]) a fin de

tratar perturbativamente potenciales singulares) consiste en
resolver autoconsistentemente la ecuación de Bethe-Goldstone
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para la matriz G desnuda (tomando sólo en cuenta la interacción

entre las partículas de valencia) en la aproximación de

oscilador armónico y luego incluír los efectos de polarización

del carozo debidos a su interacción con los nucleones de

valencia.

Una vez obtenidos estos 63 elementos de matriz de la

interacción efectiva realista. 18 de ellos y las dos energías

e y e permanecen fijos en la diagonalización del modelo
5/2 1/3

de capas, mientras que los 45 restantes, junto con ea”. se
toman como parámetros libres en esta diagonalización. Los

espectros obtenidos se ajustan a las energías observadas

experimentalmente en los núcleos con A=l7-28 fijando los

parametros libres mediante el método de cuadrados mínimos.

4.2 Determinación de la base deformada

Los orbitales de Nilsson del 24Mg y la correspondiente

interacción residual (cf. ec. (3.2)) se determinan mediante un

cálculo de Hartree-Fock restringido en el cual se supone que

sólo los ocho nucleones de valencia participan en la creación de

su campo autoconsistente deformado; las partículas del carozo

(150) permanecen inertes durante este proceso.

La base esférica (Ia>) que elegimos como base de partícula

independiente para expresar el Hamiltoniano original (3.1) está

compuesta por los 24 vectores de estado (ln.1.j.m.t.mt))
correspondientes a la capa ldsn,25¡n.ldon. Si imponemos

simetría elipsoidal a los estados de Hartree-Fock (es decir.

basados en el resultado obtenido por Ripka. suponemos que el

24Mg es un sistema triaxial pero con simetría elipsoidal) .
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entonces, debido a 1a cuádrupïe degeneración protón-neutrón e

inversión temporaï ( ver sección 3.1) los estados deformados a

determinar (estados pertenecientes aï conjunto denominado (BJ)

se reducen a 6 y pueden ser expandidos en términos de ios

estados esféricos caracterizados por ïos números cuánticos

"¡lijlm

(Ia>) = {IdSIz 5/2) ¡log/z 1/2) .Idsrz -a/2> .ISI/z 1/2).

Ido/2 -a/z> ,Ida/z irz>J (4 .2)

E1 Hamiïtoniano (3.1) puede entonces escribirse en 1a base

deformada a determinar como

= = a +

H Ho‘i-Hre,5 kE [(k‘mo'ke) + Eknk<k‘L|V|kkz)a>J:C kmkz:

+ ue z (k k IVIk k >:c+ c+ .

k k kak ‘ ‘ ° ‘ L' k‘ k‘ k° (4.3)

donde 105 puntos indican orden norma} de 105 operadores y nk

representa e] número de ocupación de] orbital k (nk=1 si k es

una órbita ocupada; nk=0 en caso contrario). Hemosomitido en
(4.3) una constante que representa Ia suma de Ias energías de

partícuïa independiente de Ias partícuïas en Ios orbitales

ocupados. Los estados y energías de Hartree-Fock se obtienen

autoconsistentemente a partir de HO. es decir resoïviendo
iterativamente Ia ecuación de autovaïores

H°|k>=Eka> (4.4a)

1a cua] puede escribirse en forma matricia] como
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z <uIHoIr><rIk> = EP (ulk) (4.4b)
r t

con

<aIH0Ir>= sudo”.+E nk z (klmwlkxaelvwma) dmtumts
k Bd (4.5)

donde 1as energías ea son las energías de partícuïa
independiente de (4.1) y Ios eïementos de matriz de 1a

interacción efectiva se escriben en términos de Ios elementos de

matriz acopïados a buen J y buen T utilizados por McGrory como

(<aBIVIrd)a>)dmtamtr= j; (jamaijBlJM>(jrmrjámálJM)

C 1/2 <aB;JOIVIïd¡JO)a> + 3/2 <GB?J1|VIÍdiJ1)a) ) (4.6)

Los estados deformados pertenecen a1 conjunto CB} y Ios estados

esféricas pertenecen a] conjunto (Ia>) (ec. (4.2)).

Para aceierar 1a convergencia hacia 1a solución triaxiaï

que nos interesa usamos comopunto de partida ("guess" iniciai)

ias soïuciones deformadas con simetría eïipsoidai obtenidas por

Ripka (ref. C293). ya que 1a iteración de Hartree-Fock preserva

la simetría de Ios estados en cada paso dei procedimiento.

Suponemos a1 comienzo de cada iteración que los dos estados más

bajos en energía están ocupados y e1 procedimiento termina en el

n-ésimo paso a1 safisfacerse e1 criterio de convergencia

lEk(")-Ek(""“| < 0.01 Kev. (4.7)

En nuestro cáïcuio numérico para el 24Mgeste criterio se
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"Guess"

Los

en cada uno de

satisface después de 22 iteraciones. Las soïuciones así

obtenidas se muestran junto con el "guess" inicial en 1a tabïa

4.1 y en Ia fig. 4.1.

Una vez determinados 105 estados deformados de

Hartree-Fock y sus correpondientes energías. es decir una vez

diagonaIizadO el Hami1t0nían° Ho de (4.3)l 1a correspondiente

inte'aCCiÓ" YESiduaï Hres queda unívocamente determinada.

ldJ/Z.—
[037) \:_ {Ze?!

\\/\¡?/ ‘L-NOL5“!-“-N
_ 2s1/2 0/2} \ N [-2.le[22” 1am ""'J<”' -L12g

[-4.15}—._3_'—,\ ¡5 \‘ ____N
\\\\ “se/1’}! x 1:5?" .' I-L_92I\\ ‘-e “---___

‘fx ’GJQL -e_s' ' Lasa\‘\\,\ i '
\\ \‘¿

\\ \\..)/
\ \
\\,3 ‘\

‘S’z

J_'__l_-N.65}

\4__T____Eu1u N“\ ’-—1—I-u.¿8¡

la)

"-—-—v-—I-16.89I

(b) lc)

Figura 4.1: Orbitales de partícuïa independiente
Orbitales esféricas.

iniciaï
Orbitaïes de Hartree-Fock calcuïados en este trabajo.

(ref. C293) .

números entre paréntesis sobre 1as 1íneas punteadas

1a proyección m de 1a componente esférica con mayor peso

Ios orbitales deformados. Los números entre

indican 1a energía de cada orbitaï (en Mev)

estreïlas marcan los orbitales ocupados.
y 1as
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Energía Componentes Esféricas

5/2 5/2 sra ¡r2 sra-312 1/2 1/2 3/2-3/2 are Ill

1 —14 73 -0 0605 0.7472 O 0693 -0.5911 Ü 0741 -O 2800

2 -11.65 0.0304 0.1960 0.8110 0.1648 0.2811 0.4435

3 -6.39 0.8467 0.3681 -0.2047 0.2953 -Ü.0906 0.1013

4 -5.44 -O.4352 0.4055 -0.4314 0.1884 -0.1137 0.6416

5 -3.26 -0.0374 -0 0338 -Ü 2924 0.1928 0.9254 -0 1359

Tabïa 4.1: Soluciones Hartree-Fock para e1 2‘Mg. En

negrita se muestra para cada soïución Ia componente esférica de

mayor Peso.
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4.3 Tratamiento RPA del Hamiltoniano y cálculo de los

momentos de inercia de orden cero.

Los elementos de matriz "forward" y "backward"

HfT(s.phIs.p'h') y HbT(s.phls,p'h') correspondientes al
Hamiltoniano original en la aproximación RPA (ec. (3.7)) se

obtienen a partir de las expresiones de la tabla C.l (para Hres

y para Ho) en términos de los elementos de matriz del la
interacción en la base deformada completa (B}UCÉ)para protones

y para neutrones (24 vectores de estado). Estos elementos de

matriz están dados por la expresión (A.lB).

Trabajar con los elementos de matriz de los operadores en

la base completa tiene la ventaja que se muestra en los

apéndices B y C de poder calcular en forma general tanto las

componentes RPA de cualquier operador como los diferentes

conmutadores y anticonmutadores teniendo en cuenta tan sólo las

propiedades de simetría características de cada operador. Sin

embargo. el hecho de tener que tratar con muchos mas números de

los que serían necesarios si nos limitáramos a representar los

operadores en términos de los estados de la base (B) implica una

mayor complicación en el cálculo computacional. El número de

elementos de matriz (4.7) diferentes de cero es del orden de los

16000. lo cual da una idea del volumen de números con el que se

opera.

Al 24Mg le corresponden en la base (BJ dos orbitales

ocupados y cuatro desocupados; entonces podemos construir ocho

estados IpF3T> y ocho IphïT) con |p>.lh> e (B). Por lo tanto.

las matrices antisimétricas de la RPA (ec. (3.10a)) tienen

dimensión l6*l6 para cada s.T. De la diagonalización de estas
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matrices obtenemos el conjunto de frecuencias wn(s,T)>0 y las
correspondientes amplitudes 1(n.ph;s.T) y p(n.ph¡s,T) que

definen los modos normales de oscilación físicos del sistema

(como es usual en el tratamiento RPA, sólo consideramos las

raíces de frecuencia positiva) y los tres modos espúreos

correspondientes a w°(v.T=O). v=l,2.3. El espectro de
frecuencias obtenido se muestra en la figura 4.2 y se compara

con el espectro de excitaciones partcula-agujero obtenido a

partir de Ho sin tener en cuenta la interacción residual.

El momentode inercia Thouless-Valatin 3V correspondiente
a las rotaciones alrededor del eje v del sistema descrito por

HRpA. así como las ocho componentes partícula-agujero que

definen el operador ángulo (9V)RpAcanónicamente conjugado a la
componente RPAdel impulso angular del sistema en la dirección

v. (JV)RPA. se determinan a partir de las ecs. (3.l7) y (3.18).
Evaluando los conmutadores allí indicados. usando para los

elementos de matriz de los operadores de un cuerpo la expresión

sistema lineal de nueve ecuaciones para 6;(ph) y (l/JV)

E [H °(v,ph|v.p'h')—(-1)V Hf °(v.phlv.p'h')Jé;(p'h')p'h'etB) b

-J:(ph)(l/3V) = o (4.7a)

z JCÏph)9;Ïph) = 1/8 (4.7b)phetB)

donde las cantidades reales Jv(ph) y 9V(ph) son proporcionales

a los elementos de matriz de los operadores JV y ev ( ver ec.
(A.15)). Así obtenemos para los parámetros inerciales de

Thouless-Valatin el resultado
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1/23,=o.oe Mev/hz 1/23¿=o.11 Mev/he 1/233=0.32 Mev/hi (4.8)

Reemplazando en (4.7a) 1a cantidad entre paréntesis

cuadrados Por (Ep-Eh)dppudhhu. es decir, despreciando 1a
interacción residuaï. obtenemos para 1os parámetros de inercia

"cranking" correspondientes a (3.22)

1/2(3¡)Crank=0.16 Mev/he 1/2(3¿)C,ank=o.17 Mev/fi2

1/2(33)c,ank=o.4e Mev/h‘ (4.9)

En 1a tabïa 4.2 se comparan 1as componentes partícuïa

agujero de Ios operadores anguïares 9V (obtenidos a partir de

(4.9)) correspondientes a1 rotor descrito por (H°+HreS)RpA,las

de de (Ov)crank correspondientes a 1a rotación del sistema

descrito por Ho y ¡as de 1os ánguïos (9V)SU(3) correspondientes
a1 rotor de E11iott en 3 dimensiones (ref. [10]) definidos como

(9V)SU(3)=Sv/<QV). donde SV=-2(3)”2F (xv+¡xv+¿)i (componentes
no diagonaïes de1 operador cuadrupoïar; 1a suma sobre i indica

suma sobre todas Ias partícuïas) y (GV) es e1 valor esperado

dE] operador Qv=2(3)‘üg (xv+¿2-xv+‘z)¡ (componentes
diagona1es de1 operador cuadrupoïar). Para Ios momentos

cuadrupoïares estáticos (GV) obtuvimos Ios vaïores (Q1):

27.18b3. (Q,)=-39.39b3 y (Qa>=12.21b¿. donde b es e} parámetro
de tamaño de oscilador armónico del 24Mg :

D3 N A‘mee = 2.88fm3

De estos tres vaïores. sóio dos son independientes.
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Definiendo <Q¡>=-<Q°>/2 y (QB): <<o,>- man/zm)"2 .
obtenemos

<Qï) = .5,10bz = -17.5fmz (QB) = ]7_77b2 = 51.27fmz (4.10)

E1 cociente entre estos dos momentos cuadrupolares

intrínsecos es una medida de 1a desviación de 1a simetría axiaï

con respecto a1 eje 3. 1a cuaï sueïe expresarse en términos de!

parámetro f (ref. [21])

tanï=ICQr>l<QB)I=Ü.34
o sea. (4.11)

r=19°

Además. (Qe) > 0. es decir. e] sistema tiene una forma proïada.

Este valor se compara con el valor experimenta] ¡(QB)| = 57fm3

(ref. [30]) obtenido a partir de 1as probabilidades de
transición E2. pero suponiendo que ei sistema tiene simetría

axia].

Una vez determinadas Ias soïuciones RPAdel Hamiltoniano

originaï, los momentos de inercia de orden cero y 1as
componentes partícuIa-agujero dei operador ánguïo, podemos

encontrar, tal comose mostró en el capítulo anterior. las

soluciones RPA correspondientes a1 Hamiltoniano con víncuïos

(ecs. (3.24) y (3.25)), es decir. a1 Hamiltoniano a1 cua1 se le

ha añadido un potencial de restitución para ias rotaciones de]

sistema como un todo airededor de cada eje v y que. por io

tanto, no presenta modos de frecuencia cero. De acuerdo con

(3.27), 1a representación RPA de] Hamiïtoniano con víncuïos
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consiste en Ios modos de frecuencia finita dei Hamiïtoniano

origina} más tres modos espúreos de frecuencia w°=(AD)"” Y
ampïitudes A y H dadas por (3.29).

Numéricamente operamos un valor arbitrario para A y

expandimos en serie de potencias de D‘" todas 1as cantidades

que dependen de D. (Comoresuïta de Ios cáïculos deï capítuïo

anterior. en 1a expansión correspondiente a 1as correcciones a

Ios parámetros inerciaïes (ec (3.45)). los coeficientes de 1as

potencias impares de D‘" son iguaïes a cero). Entonces. wo es
un poïinomio cuyo único coeficiente diferente de cero es el

coeficiente correspondiente a 1a potencia (D‘”)’3 y tiene e1
7vaïor A"“. En función de Ios eïementos de matriz reales

Jv(ph) y Ó;(ph) definidos en (A.15). (3.29) se puede escribir
COmO

A(n=0.ph;v.T=Ü)=E(2)"3A"‘J:(ph)JD"”

+c<2)""A""9:(ph)JD'"
(4.12)

JJ(n=O.ph¡v.T=)=[(-1)"(2)"¿A'”J:(ph)JD"”

—:(-1)V(2)"=A""e:(ph)JD'/‘

es decir. para los poïinomios que representan Ias amplitudes de

Ios fonones espúreos. Ios coeficientes de (D‘”)" y D‘“ son

diferentes de cero y pueden leerse de (4.12).
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I

Figura 4.2: Espectro RPAcorre5pondiente aï e‘Mg. En Ia

primera coïumna de Ia figura se muestra e] espectro de las

excitaciones partícula-agujero sin tomar en cuenta Ia

interacción residuaï. Los estados punteados corresponden a Ios

modos espúreos w°(v,T=0).
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p h SU(3) cranking RPA

__-- ______W________________________-1................... _-,__-__

x y z x y z x y z

____ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ __J _ _ . _ _ _ _. _ _ _

3 1 0.43 1.09 -D.08 .0087 .0266 .0070 .0083 .0267 .0039

3 2 1.73 0.94 -0.B4 .0753 .031] -.0796 .0694 .0335 -.0718

4 1 0.59 1.99 -0.36 .003] .0395 -.0134 .0016 .0410 -.0199

4 2 -0.39 -1.07 -1.43 -.017O -.0441 -.1145 -.0130 -.0391 -.1190

5 1 -O.11 0.44 0.06 -.0044 .0063 .0036 -.0054 .0094 .0006

5 2 -1.12 0.93 -0.26 -.0285 .0202 -.0183 -.0402 .0171 -.0177

6 1 —0.19 0.08 0.17 -.0026 .OOOB .0063 -.0040 —.0011 .0079

6 2 -0.45 0.67 0.07 -.0095 .0128 .0042 -.0090 .0178 .0091

___J ______________________________ __J ____ __J ____ __J ______________

Tabïa 4.2: Componentespartícuia-agujero de ios operadores

¿"QUÏO ev (v=x.y.z) calcuïados según Ia prescripción SU(3), o
resolviendo e] sistema de ecuaciones (4.7). Los ánguïos

"cranking" se obtienen tomando en cuenta sóïo 1a parte de

partícuïa independiente de1 Hamiïtoniano. mientras que en e1

cáicuïo de los ángulos "RPA"interviene además 1a interacción

residuaï. Obsérvese que a pesar de1 hecho de que los momentos de

inercia "cranking" y 1os momentosde inercia de Thouïess-Valatin

(RPA) difieren casi en un factor dos. en uno y otro caso Ios

operadores

total dei
ánguïo

difiere totaïmente de

canonicamente

sistema son aproximadamente

los anteriores.

conjugados 31

iguaïe s. E1 ánguïo

impulso anguïar

SU(3)
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4.4 Cálcuïo numérico de 1as correcciones de primer orden a

24Mïos parametros inerciaïes de] _a

Para ca1cu1ar e1 valor de 1as correciones de primer orden

a los parámetros de inercia de] 24Mg dadas por 1a expresión

(3.65). necesitamos conocer, además de ïos e1ementos de matriz

de Ios operadores JV y ev y de 1as frecuencias y ampïitudes de
todos Ios fonones que ya conocemos. los eïementos de matriz en

1a representacion fonónica de los operadores Rv (=

[H-E sz/ZJw,eVJ) y KVw (=-i[9V,JVJ-de) y Ios e1ementos de

matriz RPAfermiónicos del segundo conmutador va (:[RV,QWJ)_
Estas tres úïtimas cantidades 1as caïcuïamos numéricamente

utiïizando 1as expresiones de] apéndice B para Ios eïementos de

matriz fermiónicos de los conmutadores entre un operador de dos

cuerpos (ec. (8.9)) y uno de un cuerpo y entre dos operadores de

un cuerpo (ec. (8.4)) y Iuego utiïizando 1a técnica descrita en

e] apéndice C para expresar operadores fermiónicos en la base

fonónica. El resuïtado asíobtenido para Ios correcciones a 105

tres parámetros de inercia fue

1/23V“’=o.11 Meu/11‘ 1/23v(=’=o.11 Mev/B‘

1/23v(°’=o.37 Mev/fi‘ (4.13)

E1 mismo resuïtado fue obtenido ca1cu1ando Ias

carrecciones no a partir de 1a expresión e1aborada (3.65) sino a

partir de la expansión en serie de potencias de D” de 1a

ecuación (3.45). Es decir. ca1cu1amos numéricamente los

coeficientes Av(m) provenientes de Ias correcciones
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diagramáticas (ec. (3.50a)) y los coeficientes Bv(m)

provenientes de los valores esperados de los operadores bv (ec_
(3.41)). El programa que efectúa estos cálculos parte de los

elementos de matriz fermiónicos de todos los operadores av (ec,

(3-40)) Y bv (ec (3.4l)) calculados como se indica en el
apéndice B a partir de los elementos de matriz del Hamiltoniano

original (ec. (A.18)) y los de los operadores Jv y 0V (ec.

(A.l)). Siguiendo el procedimiento del apéndice C se calculan

los correspondientes elementos de matriz RPAPara la parte de

uno y dos cuerpos de cada uno de los operadores av y bv Los

Valores esperados BV (=<bv>) se calculan como polinomios
producto de los polinomios Ay u (para los fonones füicos .

sólo los coeficientes de Do son diferentes de cero)

multiplicados por los correspondientes elementos de matriz del

operador según (C.5a). Para calcular las correciones

daig'amáticas Av. se calculan los elementos de matriz "backward"

de 105 Operadores av en la base fonónica según (C.5c) (es decir.
la parte del operador que crea o destruye dos fonones) como

polinomios en Dm. Los diferentes coeficientes Av(m) se
obtienen calculando polinómicamente (3.50a). El procedimiento en

sies sencillo. pues tiene la ventaja de tratar en pie de

igualdad todos los operadores que entran en el cálculo. lo cual

no sólo simplifica los códigos sino que reduce las posibilidades

de errores de programación. Además es importante la

verificación numérica de la cancelación de todos los

coeficientes Av(m)+Bv(m)correspondientes a potencias negativas

de D y de la independencia del coeficiente Av(°)+Bv(°) de]
parámetro arbitrario de gauge. ya que en esta verificación

intervienen los mismos elementos que dan como resultado las
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correcciones (4.13).

A fin de dar una idea sobre 1os valores de Ias diferentes

contribuciones a los coeficientes Av(m) y Bv(m). éstas se
muestran en 1a tabïa 4.3.

0-3/2 D-l 0-1/2

X y Z X y Z X y Z

__J ____--+ ______________________________ __. ______________________
I -.064 -.061 -.044 -.038 -.030 -.280 -.154 -.172 -1.598

II .263 .297 1.761

III .064 .061 .044 .038 .030 .280 -.088 -.115 -0.137

IV 0 0 0 0 0 0 .020 .010 .026

DO

v y z

I .030 .029 .202

II .093 .087 .241

III -.012 -.011 -.073

IV .11 .11 .37

Tabla 4.3: Coeficientes de las potencias D'VH D'H D’W

y D° correspondientes a Ias diferentes contribuciones AV (ec.

(3.51)) y (Bv)¡ ( vaïor esperado de ¡os operadores en (3.41).

E" 1a primera fiïa se encuentran Ias contribuciones Av . en Ia

segunda Ias contribuciones (Bv)1+(BV)2+(BV)3. en 1a tercera

aparece (Bv)4+(Bv)5 y en 1a úïtima 1a suma de todas elïas.
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4.5 Análisis de los resultados

El Hamiltoniano rotacional cuadrático en las componentes

del impulso angular colectivo que obtenemos a partir de la

expresión (3.37) puede escribirse como (la discusión que sigue

está basada principalmente en las refs. [ZlJ y [31]):

Heff(r°t’= ÏCVIV" = v2 u:¡+c,)1e
+ w (orc3)(1f+x1j-If) (4.14)
= vz (C‘+C°)Iz + va (C‘-C,)H(x)

donde los parámetros inerciales Cv (normaimente denominados Av

en la literatura) correspondientes al estado fundamental del
sistema están dados al orden al que efectuamos los cálculos por

_ (nCV—1/23V+1/23v (4-15)

(ecs. (4.8) y (4.13)) y el parámetro de asimetrh x esta

definido como

x = (2C2-C‘-Ca)/(C'-Cs) (4.16)

Para un sistema con %=3, (x=l), el elipsoide de inercia

del sistema es un esferoide oblado y para \{=% (x=-l). el
elipsoide de inercia es prolado. Si los momentosde inercia

tuvieran los valores clásicos de un cuerpo ruido. en el primer

caso el cuerpo tendrh forma oblada y en el segundo prolada. Sin

embargo. recordemos que estamos describiendo las rotaciones
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coïectivas de un sistema cuántico de muchos cuerpos para e1 cua!

simetrü axiaI significa que e1 momentode inercia con respecto

a este eje es cero (no hay rotaciones coïectivas airededor de1

eje de simetrh) y por consiguiente e] eïipsoide de inercia

correspondiente es proïado independientemente de si ei sistema

en sítiene forma obïada o proiada.

En nuestro caso obtenemos para Ios parámetros inercia1es

corregidos a primer orden Ios vaïores (cf. ecs. (4.8) y (4.13))

050.19 Mev/h‘ C,=O.22 Mev/ñl 03:0.69 Mev/fi‘ (4.17)

es decir. tenemos x=0.88.

E1 rotor triaxiaï definido por (4.13) es invariante con

respecto a rotaciones por un ánguïo x aïrededor de cada uno de

Ios ejes dei sistema intrhseco

Rv(x)=exp(-inlv) v=i,2,3 (4.13)

Esta operación de simetrh pertenece a1 grupo puntuaï Deformado

por Ios eïementos 1.R1(a).Rz(x),R3(a) . Debido a su carácter
abeliano. este grupo posee cuatro representaciones irre

ducibies unidimensionaïes que pueden caracterizarse en términos

de ‘05 aUtOVaÏores ’V=11 de 1os operadores Rv(a) como

(+++)
(r¡,r°)=(+--) (4.19)‘ (-+-)

(--+)

Eï Producto rfikrc es Siempre igual a 1 puesto que se
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cumpïe R‘(a)=R°(a)Rz(n), en consecuencia. uno de los tres
números es redundante y podemosentonces cïasificar Ios estados

rotacionaïes dei sistema (es decir. 1as funciones de onda

V,IM(Q) dei producto (2.14). con 0 representando Ïos tres

ángulos de Euler ) según Ios números cuánticos rara.
A cada valor de I 1e corresponden 21+1 estados no

degenerados de energh

Erot = v2 (c,+c,)1(1+i) + v2 (creamuu)
(4.20)

donde Eu(x) son los 21+] autovaïores de la matriz

H(x)=1f+x1f -If de (4.14).

En la base (IIK>) en 1a que Ia es diagonaï (con autovaïor

K). los operadores I'e le sólo conectan estados que difieren

en una unidad en K. Por lo tanto. e] Hamiltoniano Heff('°t) de
(4.14) tiene eïementos de matriz sólo para transiciones que

dejan K invariante o que Io cambian en dos unidades. Además. en

esta representación rage'iaK. es decir. r3= 1 para K par y r,=-1

para K impar. Consecuentemente, Heff(’°t) no conecta estados con

diferente Simat’h V3 y 1a diagonalización de H(x) puede
efectuarse separadamente en 10s subespacios de 1+1 e I

dimensiones correspondientes a Ias representaciones con K par e

impar respectivamente. Tenemos entonces para 1a función de onda

rotacional de 1a ec. (2.14)

e w - I
TrzrfiqIM(n) = ((21+1)/9¡ ) E f(rzr°HuK)DMK (0)

K80.12...(si r°=1) (4.21)
K=11.13...(si r.=-1)
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Más aún, si en vez de eïegir como representación e1 conjunto de

estados (IIK>) separamos ios estados rotacionaies de 1a base en

estados simétricos y antisimétricos con respecto a1 cambio

K -> -K. entonces 1a función de onda de (4.21) puede dividirse

en una función de onda simétrica, Y+' y una antisimétrica' 9_'
(ios hdices y argumentos que se omiten se sobreentienden)

V+ = “zum/emi)"2 z f(r¡¿)(oMK1 + DM_KI)/(2(1+dK0)WK=0.2..
K=1,30I

(4.22)

_ e w I _ I w?_ _ ((21+1)/Bx J z f(r¡z)(DMK DM_K)/(2(1+dKO)K=0'2II
K=1|301

Debido a que 1a operación Reta) invierte e1 eje 3. usando
1as propiedades de las matrices D y 1as reglas de conmutación de

los operadores impuiso angu1ar'en e] sistema intrhseco (ref.

[21]). puede demostrarse que .

I = _ I+K I
R¿(x)D K (O) ( 1) DM_K (0) (4.23)M

con Io cua] resulta para vaïores enteros de K

_ +
Rz(n)Yt — 2(-1)1 K vt ( 4_24,

es decir. r, = t(-1)I+K.
Para KiO eï Hamiïtoniano rotacional no conecta los estados

de 1a base simétricos (lIK+>) con los antisimetricos (¡IK->J. de

ta1 manera que podemos diagonaïizar separadamente en Ios cuatro

subespecies expandidos por (IIK(par)+>).(lIK(par)->J.
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(IIK(impar)+>) y tlIK(impar)->). Los estados así obtenidos

tienen simetrh r,r3 = t(-l)I (el signo + para los estados
simétricos y el signo - para los antisimétricos). Para K-O.

9+ = v_, pero r, = +(-l)I, o sea que este estado está incluwo

en las soluciones 9+ para I par y en Y- para I impar. La tabla
4.4 muestra las simetrhs de los diferentes estados para algunos

valores de I con K par .

Ahora bien, debido a que el Hamiltoniano intrhseco que

describe nuestro sistema tiene simetrü elipsoidal. también este

Hamiltoniano es invariante frente a las transformaciones

pertenecientes al grupo Dz. Es decir. orientaciones del sistema

que difieren en una rotación Rv(a) son indistinguibles y pasan
a formar parte de los grados de libertad intrhsecos. De esta

forma. para un estado intrhseco caracterizado por los números

cuánticos rya, el espectro rotacional contiene solamente los
estados caracterizados por los mismos números cuánticos. En

particular. estamos interesados en la banda rotacional montada

sobre el estado fundamental intrhseco del sistema. Para los

núcleos par-par este estado se obtiene llenando con pares de

protones y de neutrones los orbitales deformados degenerados

pertenecientes a los conjuntos conjugados por inversión temporal

(B) y (El, es decir. llenando simultáneamente los orbitales

formados por combinaciones lineales de estados esféricos con

m+mpar y aquellos con m+w impar. Este estado tiene los

números cuánticos (+++). Por consiguiente. sólo necesitamos

determinar los estados rotacionales simétricos de (4.22) si I es

par y los antisimétricos en caso contrario. En ambos casos la

suma se efectúa sólo sobre K par (r,=l) . El espectro
correspondiente (ver tabla 4.4) se muestra en la fig. 4.3 para
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los tres conjuntos de parámetros inerciales (Cv)Tv+corr, (CV)TV

y (CV)Crank dados por (4.l7). (4.9) y (4.l0) respectivamente.
En la misma figura se comparan estos espectros con el espectro

experimental. el obtenido por McGrorymediante un cálculo de

modelo de capas utilizando la misma interacción efectiva que

usamos en el presente cálculo y el espectro correspondiente a

Cf 02:0.23 Mev/h‘ y C°=0.94 Mev/h‘ (estos valores fueron
obtenidos ajustando los dos primeros niveles experimentales 2+

suponiendo C502).
Para poder juzgar estos resultados tenemos que tener en

cuenta los siguientes puntos:

l) El espectro obtenido por McGrory. fig. 4.3(b). mediante

un cálculo exacto (en el sentido del la diagonalización del

modelo de capas) que reproduce muy bien los resultados

experimentales, se compara con el espectro que obtenemos

haciendo un cálculo perturbativo a primer orden utilizando la

misma interacción efectiva entre los nucleones de valencia.
fig. 4.3(a).

Hay una concordancia muysatisfactoria entre los estados

mas bajos de la banda rotacional con predominancia K=0 (2+‘ y

4+” de ambos espectros. El metodo que utilizamos para el
cálculo a primer orden de los parmetros de inercia es válido

para valores pequeños del impulso angular I (cf. sec. 3.3). Por

lo tanto. está fuera del alcance del método dar buenos

resultados para los estados correSpondientes a impulsos

angulares mayores que 6 unidades de fi.

Para los estados de la banda Y (estados rotacionales con

K=2 predominantemente) , los resultados no son tan

satisfactorios. Tanto la cabeza de la banda como el primer
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estado 3+ caen bastante más bajo en energh que los

correspondientes estados en el espectro de McGrory. Esta

tendencia puede entenderse observando que (0V)"> (QB)—‘(ec.
(4.l0)). de tal manera que la convergencia de la parte de la

expansión perturbativa correspondiente a las energüs asociadas

con el grado de libertad Y dado por la asimetrü axial. es más

lenta que la de las energhs correspondientes a la banda con

predominancia KsO.

La inversión del los estados 4+‘ 2+e con respecto al
espectro experimental (fig. 4.3(f)) se da tanto en núestros

resultados como en los de McGrory. de tal forma que es un efecto

de la interacción efectiva utilizada.

2) Tanto la aproximación "cranking" como la de

Thouless-Valatin resultan extremadamente pobres para el caso del

“Mg y, muy probablemente para todos los demás núcleos

deformados de la capa s-d. Además es notable el hecho de que la

inclusión en el cálculo de una parte de la interacción residual.

como es el caso del cálculo de los parámetros inerciales de

Thouless-Valatin. no mejore la descripción "cranking" del

sistema. tal comose esperarh intuitivamente.

El punto de partida de nuestros cálculos resulta ser en

forma muynatural (ver sec. 3.2) los parámetros inerciales de

Thouless-Valatin (orden cero del desarrollo perturbativo). Es

asícomo el cálculo de las correcciones de primer orden es

importante y. considerando el hecho de que los resultados de

orden cero son tan poco satisfactorios. podemos considerar los

resultados obtenidos cgmo una muy buena aproximación al espectro

del "Mg. Por consiguiente. podemos afirmar que el método que

utilizamos para el cálculo perturbativo_no sólo es válido. sino

-79



que ya a primer orden provee una buena descripción de1 sistema.

É/IMQMÍ

IO 5.‘ = ,— 5 6
9 5’ _ t
a 5. .___.r

5 5‘.—._ "
7 — 3’
5 t ¿o 3' — ¿t— 3‘
s 36 3C—/3’ ‘o L. __ l‘ ,—¿’ __2. 24 _ ,2
¿ — 5‘ 4‘ l‘
J 2' 5o 1:3,

< ‘Ó2 __/ 3. 2.2, — ¿o_ 20 _20 2.
1 —_ 2’— 2’

la) lb) {c} Id} le} M

Figura 4.3: Espectros rotacionales de baja energh

correspondientes a:

a) parámetros de inercia obtenidos a primer orden en teorh de

perturbaciones en el presente trabajo (ec.(4.17)).

b) cáïcuïo de modelo de capas utilizando 1a misma interacción

efectiva entre los nucïeones de valencia que se utiïizó en a).

c) parámetros de inercia Thouïess-Valatin (ec. (4.8)).

d) parámetros de inerciq."cranking" (ec. (4.9).

ajuste a1 espectro experimental suponiendo Q = CrV

f experimento. (ref. [32]).
V
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Tabla 4.4: Propiedades de simetrh de las funciones

DMKIt DM_KIcorrespondientes a K par frente a rotaciones por un
aángulo alrededor de uno de los ejes. E1 signo a lado de la

proyección K indica si se trata de la combinación simétrica o de

1a antisimétrica.
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V. CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos calculado las correcciones a

los momentos de inercia de un núcleo deformado mediante la

aplicación del método perturbativo adecuado para el tratamiento

de sistemas de fermiones en una base deformada desarrollado en

los trabajos mencionados en las refs. [12] y [10].

Este tratamiento perturbativo. que tiene su análogo en la

cuantificación de las teorías de gauge en el gauge de Coulomb.

posee la ventaja de eliminar los grados de libertad no físicos

del sistema en el límite 0-)0 y la desventaja de ser sumamente

engorroso de aplicar ya que requiere interacciones efectivas de

dos cuerpos que son inversamente proporcionales al parámetro D y

dependen del parámetro arbitrario A. el cual debe desaparecer de

los resultados físicos. Las aplicaciones previas de este método

(refs. [lZcJ y ElÜJ) se limitaron a modelos simples mas no

triviales en los que las estructura grupal subyacente permitía

p0r un lado conocer las soluciones exactas del problema, y por

el otro simplificaba los cálculos. A diferencia de estos casos.

en el presente trabajo hemos tratado un sistema completamente

general. donde sólo al orden más bajo en teoría de

perturbaciones se preserva cierta estructura de grupo de la cual

sacamos provecho para definir los momentos inercia y el operador

ángulo canónicamente conjugado al impulso angular total del

sistama . Haciendo uso de la simetría esférica del Hamiltoniano

original. hemos demostrado que las correcciones que calculamos

son finitas en el límite D->0 e independientes del parámetro de

gauge A.
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E1 procedimiento que empïeamos imp1ica tanto una

proyección efectiva sobre estados con buen momentoangular como

1a incïusión de otras componentes de 1a interacción efectiva

fuera de las componentes RPA. Estos efectos son tenidos en

cuenta a primer orden en ei parámetro de expansión (Jv2>'1. e1
cua] debe ser Io suficientemente pequeño para sistemas bien

deformados. Además, los resultados obtenidos son válidos en el

límite de bajos impuïsos angulares.

La ec. (3.65) muestra e1 resultado finaï de1 cáïcuïo para

las correcciones de primer orden. 3v('). a Ios momentos de

inerCia de Thouïess-Vaïatin, 3V. Los casos tratados en [10] y

[12€] corresponden a un rotor idea] con momentos de inercia 3V

y, por 10 tanto, tiene" 3v(')=0. Para un sistema generaï. Ios

momentos de inercia 5v(‘) toman en cuenta. a primer orden en
teoría de perturbaciones. 1a desviación de1 sistema de un rotor

idea] con momentosde inercia Thouïess-Vaiatin.

Hemos además efectuado Ïos cálcuïos para e1 caso de1 z‘Mg,

un núcïeo bien deformado para e] cua] conocemos una interacción

efectiva reaïista y e] espectro correpondiente caïcuïado

mediante una diagonalización del modeïo de capas (ref. [13]). En

este caso especial se da e! hecho de que Ios parámetros de

inercia de orden cero resuïtan muy pequeños y ¡por 10 tanto. Ia

desviación del sistema de un rotor ideal con momentos de inercia

Thouïess-Vaïatin es muy importante. En consecuencia, es de

esperarse que 1as correcciones de primer orden a 105 momentos de

inercia sean grandes. En efecto. 1as correcciones resultan de]

mismo tamaño que e] término de orden cero. No obstante este

hecho, el espectro rotacional de bajas energías obtenido

perturbativamente concuerda bastante bien con e] espectro
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exacto.
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APENDICE A

Operadores en Ia base deformada

La base deformada (orbitaïes de Niïsson) compïeta que

usamos para 1a descripción de nuestro sistema está formada por

todos Ios vectores de estado pertenecientes aï conjunto (B)U(E)

para protones y para neutrones (ver sección 3.1). En este

apéndice escribiremos Ias expresiones generaïes para operadores

de uno y dos cuerpos en 1a base deformada y evaïuaremos ïos

correspondientes eïementos de matriz para el operador impuïso

anguïar totaï y para e1 Hamiïtoniano.

i) Operadores de un cuerpo

Todos los operadores de un cuerpo que aparecen en nuestro

cálcuïo son isoescaïares (i.e. no conectan estados con

diferente proyección de isospín). En 1a base deformada

expresamos un operador isoescaïar de un cuerpo P en términos de

sus eïementos de matriz como

P = E __ (klthP'kzmte) :C+k1mtickzmt2: dmtimtz
k¡l:¿e(B)U(B)
mtimte

V, + (A.1)
= (2) * E P(k kz) E.c k'ckenggo

k¡k:¿e(B)U{ÉJ
donde

P(k‘k¿) = (k‘lR'P'k,U3) = <k,-|n|PIk,-in>“ ‘ (A.2)
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Si e1 operador tiene un comportamiento definido frente a

las operaciones de conjugación Hermítica e inversión temporaï‘

es decir si

P+ = h(P) P con h(P)=iï

(A.3)

Z P Z“ = t(P) P con t(P)=tl

Ios e1ementos de matriz (kflPlk¿> no son todos independientes
dado que podemos escribir

+ - * . + _P - E <k,IPIk¿> -Ck¿ck‘.
k'k,

= E (kelPIk‘>* =c+k,ck¿: (A.4)k

+
= c(P) E <k,|PIk¡) :c k'ck,:

k k " ‘¡e

donde c(P)=11 según 105 elementos de matriz de1 operador sean

reaïes o imaginarios. (Por simplicidad hemos incluído en ki Ia

proyección mti de1 isospín del estado y se entiende que

lfi,k¿e(B)UCE)). Entonces, definiendo f(P) = c(P)h(P) . tenemos
que

<hfllP|k2> = f(P)<k¿IPlk¡> (A.5)

Además

F = Z P Z_' =I<Ï (EHSÏE;> :c+EïcE¿: (A-G)¡ü

BIIÏ,>=<k1|P|k,)*y (ver ref. [213). ySabiendo que (É,
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definiendo g(P) = t(P)c(P). obtenemos

(li‘lPlk¿> = g(P)<í<',IPHT¿> (AJ)

Si conocemos 1os elementos de matriz de] operador P en 1a

base esférica (Iu>} = (Inljmtmt>), entonces, apïicando la
transformación de Nilsson (3.3) obtenemos

(kllPlk¿> = E (klla,><u¿lk¿>(a¡lPlu¿>
kl'kz (A.B)

Para e] cáïcuïo de Ios e1ementos de matriz del operador J

en 1a base deformada, expresamos primero 1as componentes

cartesianas JV en términos de Ias componentes esféricas

J+,J_.J° para las cuaïes conocemos sus eïementos de matriz en
Ia base esférica y luego transformamos según (A.B). Entonces

tenemos

<l-:¡I.JHII-:¿>= uz E <k¡la¡><a¿|k¿>t((j¿-m¿,)(j2+m2+1))"edm¡m¿+1
0‘ o:I 2

+((j¿+m¿)( jz-m¿+‘l))"e dm¡m¿-IJ “,12

<I4‘IJyll::¿>=-1'/e z <k,la,)<uzlk¿>t((je-m¿)(j¿+m¿+1HW
al“;

dm¡m¿+1

-((j¿+m¿)(j¿-m¿+1))m dm,m¿-IJuna

(muzlkg = z <k,lu,><0r¿lk¿>m, dm¡m¿dj¡j¿
una:

(A.9)

Vemos que Jx y Jy sóïo conectan estados que difieren en 21 en

1a proyección m deï impuïso anguïar total y Jo sólo conecta
estados con la misma proyección m. Entonces. debido a Ia

eïección de1 conjunto de estados deformados (B), (ver secc.
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3.1). los eïementos de matriz de Jx y de Jy sóïo serán
diferentes de cero entre estados que pertenezcan a (B) y a (í);

mientras que los de Jo son diferentes de cero entre estados que
pertenezcan a (B) o entre estados que pertenezcan a (E).

Además tenemos que 105 eïementos de matriz de JX y Jz son

reales mientras que 105 de Jy son imaginarios. es decir

c(Jx) = c(Jz) = 1, c(Jy) = -1. Como h(JV) = 1. se tiene que

f(JX) = f(Jz) = 1 f(Jy) = -1 (A.10)

Para investigar e1 comportamiento frente a inversión

temporaï de Tos operadores J usamos 1a propiedad deVI

transformación de un tensor esférico Tx”:

z T z" = (-1)¡+“ T

Es decir, tenemos que t(J+) = t(J_) = 1 y t(J°) = -1. con
lo cua] obtenemos

9(JX) = 1 g(Jy) = 9(Jz) = -1 (A.12)

Haciendo uso de Ias propiedades (A.10) y (A.12). 1a parte

partícuïa-agujero de 105 operadores JV se escribe como

la
(Jx)ph = (2) Z JX(PB)E(C+pcñ+C+ECh) + (c+pc5+c‘5ch)+37=o

ph

_ un - + _ '+_ _ + __ +_ +
(Jy)ph - (2) Eth(ph)E(c pch-c pch) (c pch c pch) JT=Op

e + +

(Jz)ph = (2)," Eth(ph)[(c pch+c BCE) - (c+pch+c+5cñ)+37=op
(A.13)
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con p.he{B).

Las componentes partícula-agujero (9V)RpA de 1os
operadores anguïares están definidas a través de Ios conmuta

dores (3.17) y (3.18). En particular. (3.18) determina 1as

propiedades de simetría frente a conjugación hermítica e

inversión tempora] de los operadores ev. ya que si se definen

10s 9V como operadores hermíticos. entonces resuïta c([0v.

JVJ) = h(C9V.JVJ) = t([0V,JVJ) = -1. Dadas las propiedades

(A.10) y (A.12) para JV, estas condiciones se satisfacen si

f(0v) = -f(JV)
(A.14)

g(9v) = g(JV)

Para e1 cáïculo numérico de Ios momentos de inercia es

conveniente definir operadOres 9V y JV con eïementos de matriz
reaïes tales que

eV = (-1)V9V

(A.15)

JV = i(-i)VJV

ii) Operadores de dos cuerpos

Un operador general de dos cuerpos. C. Io escribimos en 1a

base deformada compïeta (CB}U(EJ para protones y neutrones) en

términos de sus elementos de matriz como



C = in E _ <k¡mt¡ikamt¿|CIk3mt3;k,mt4>
kïkzkah,e(B}U(B) (A.16)
mtimtemtemto . + + ''C kimtlC kzmtzckomtockamto'

E1 comportamiento de] operador frente a 1as operaciones de

conjugación hermítica e inversión temporaï se expresa. taï como

se hizo para 1os operadores de un cuerpo. en términos de ïas

cantidades f(C) y g(C) taïes que

<H¡mt¡;h¿mt¿ICIk3mt3k,mt,> = f(C)<k.mt,;k3mt,|C|k¿mt¿;k¡mt¡>
(A.17)

=
En e] caso particuïar de! Hamiïtoniano se tiene que f(H)=

g(H)=1. Ademas en este caso conocemos ïos e1ementos de matriz

dei operador en 1a base esférica aceplados a buen J y a buen T.

de tai manera que apïicando 1a transformación (3.3) y

desacopïando en momentoangular e isospín podemos escribir

(k k,|VIk_k ) > = E E (k IG>(k¿IB)<ïIk >(dlk >1.. 94a a5 ¡d! 3 4

E Z (j m j m IJM><j m ' m IJM>
JM TMT a a B B r rJd d

CInmtalnmtBITMf><|Nmtylümt¿lTMT>(GB;JTIVIÏÚ;JT)B>

dmtamt, dmtgmte dmtymt3 dmtgmt, (A.18)

donde, por simpïicidad en la notación. hemos incïuído en ki 1a

proyección mt; de] isospín que indica si el orbitaï es de
protón o de neutrón y 1as sumas sobre Tos estados esféricos van

sobre los números cuánticos n,x.j y m.
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APENDICE B

Conmutadores y anticonmutadores

En este apéndice escribiremos 1as expresiones generaïes

para Ios conmutadores y anticonmutadores usados en el cáïculo.

Para eïïo hacemos uso de 1as siguientes propiedades de ïos

productos de operadores escritos en orden normaï

. + + + _ + _['C k¡ck¿: . :c j¡c¡¿:J = :c k¡Cj¿: dk¿J¡ - :c j,ck¿: dk1J¿

+(nk‘-nk¿) dk‘je dk¿j¡
(8.1)

+ I I + I _ I + + U 'klc Hacchks- Y 'C jvcjz'J ‘ -C klc hacchje' ¿kali
I + + u"C klc keckacjz: quli

+_ + + _ _'c jlc kicchks' dkz’z
_ + + _'"C jIC hackockaz dki’e

+ . . , + , . .+(nja-nj1) ( .c k‘cka. dk,3‘ dkzje - .c kzcka. dk.)1 dk”2
+ . . 4‘ . .+ :c kzck,: dk‘1¿ dkajl - :c kIck,: dk31¡ dkzjz )

(8.2)

II + I - I + + Ikicke"c jicje' ' -C kïc jickzcjz'
_ + .

+(1nke) ZC k‘Cjzï dkzj‘
+ .-nk¡ :c j¡ck¿: dk,Ja

+(1-nk¿)nk¡ dk,j¿ dj,k¿ (8.3)

nki indica el número de ocupación de1 estado ki.
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i) Conmutador de operadores de un cuerpo

El conmutador X=EA.BJde dos operadores isoescalares de un

cuerpo A y B es nuevamente un isoescalar y puede escribirse

COTI'IO

_ _ un _ + _ (o)X - [A.BJ - (2) E X(k'k¿) (_c k‘ckz.)T=0 + x
k¡k¿e(B)u(É) (B 4)

Utilizando la relación (8.1) obtenemos los elementos de

matriz X(k‘k¿) de la parte de un cuerpo del conmutador y la
constante X(°) - en términos de los elementos de matriz A(k¡k¿) y

B(k‘k¿) de los operadores A y B (ec. (A.2)):

X(k¡k¿) = z _ (A(k¡k)B(kk¿) - B(k‘k)A(kk¿))keCBlUCB)
(8.5)

x‘o’ = 2 z _ (-A(ph)B(hp) + A(hP)B(Ph))
PheCBlUCB)

(8.6)

Las propiedades de simetría de X frente a conjugación

hermítica e inversión temporal están dadas en términos de las

cantidades f y g correspondientes a los operadores A y B (ecs.

(A.5) y (A.7)):

f(X) = -f(A)f(B)

(8.7)

g(X) = g(A)g(B)

Como caso particular de (8.5). tenemos que los elementos
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de matriz RPA (ph) de] conmutador están dados Por

X(ph) = E A(pp')B(p'h) - B(pp’)a(p'h)
p n (B.8a)

+ E A(ph')B(h'h) - B(Ph')A(h'h)
h l

de tal manera que que si A y B 5610 tienen elementos

particula-agujero. 1a parte de un cuerpo deï conmutador es cero.

En el caso de] conmutador [(JV)RPA.(JW)RPAJ. 1a constante
también se hace cero ya que (8.6) puede escribirse como

X(°) = 2 E (A(ph)B(ph)+A(ph)B(ph))(f(A)-f(B))(1+g(A)g(B))
pheCB)

(B.8b)

de donde puede verse que para A=JV y B=Jw. X(O) SE QWUÏE Para

todo v.w. con Io cual se muestra que

[(JV)RPA.(JW)RPAJ = o (B.8c)

ii) Conmutador entre un operador de dos cuerpos y un

operador de un cuerpo.

E1 conmutador Y=EC.PJ entre un operador de dos cuerpos C,

dado por (A.14). y un operador de un cuerpo P. dado por (A.1),

se escribe como

Y = CC|PJ = 1/3 E (km ok m ,IY(2)'k m ¡k m >
k1kzkak4eCB)U(B) l t" 3 th 3 to' 4 to
mtlmtemtsmtq

1C + + _klmtlc kzmteckqmt4ckamta'
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+ E (k m |Y(')'k,m ,> :c+ ck, t,:
kikeCCB)UCB) ‘ t‘ ‘ t‘ k'mtï ‘m h (8.9)

Y(3) e Y(" indican 1a parte de dos y de un cuerpo de] operador

Y y sus elementos de matriz quedan definidos por

(e) .
(Mean |k3k,> = EP((k'|<¿ICIkk°>-(k¡k¿ICIk3k.>)<k|P|k,)

+((kk,ICIksk,>-<k¿le|k3k,>)<k¡lPlk>‘ (8.103)

<l:,IY“)“<ï¿> = í (nm-nk,)<k3IPIk,>(<k1k,ICIk¿k3>
l-c''3-4 (B.10b)

-<k,k,|CIk3k¿>)

En (8.10) hemos incïuído en e1 índice ki 1a proyección mti de1

isospín de 1a órbita ki y las sumas se efectúan sobre estados
pertenecientes a (B)UCB).

Las propiedades de simetría del operador Y. taï como en

(8.7), están dadas por

f(Y) = -f(C)f(P)

(8.11)

g(Y) = g(C)9(P)

iii) Anticonmutador de dos operadores de un cuerpo.

E1 anticonmutador Z=(A.B) de dos operadores isoescaïares

de un cuerpo se escribe de ¡a siguiente manera

Z = (A'B} = IR E -(k m 'k m ÍZ(2)Ik m ‘k m >klklkOkitCB)U(B) ' t" z te ° ‘9' i t4
mt1mtzmtamt4

:c+ + .klmtic kzmtzck4mtqckgmt3.
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+ E (k m |Z(l)|k,m ,> :C+ CP, t’:
kikeeCB)UCÉ) ‘ t‘ s te kïmtv «.m .

+ ¡(0) (9.12)

Incïuyendo nuevamente 1a proyección del isospín mti en

ki, escribimos para los eïementos de matriz de 1a parte de dos
y de un cuerpo de] operador Z

(a) _ f<k1kzlz Iksk,> — <L,lAlk,><k¿IBlk3) dmt‘mt4 dmhmta

(8.13a)

(kHZ(')m¿> = E - (ï-an)(<kflA|k><leH5) (B.13b)
keCB)UCB)

+<klAIkz><k‘lBlk)) dmt,mt¿

para 1a constante, z(°), obtenemos con ph como índices de

partícuïa-agujero

2‘0’ = 2 z _A(ph)B(ph)(f(A) + f(B)) (8.13c)
PheCB)UCB)

Las propiedades de1 operador Z frente a ïas operaciones de

conjugación Hermítica y de inversión temporaï quedan determi

nadas por

f(Z) = f(A)f(B)

(8.14)

g(Z) = g(A)g(B)
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Operador

Tabïa 8.1:

(_¡)v+w (_1)v+w+2

1 1

(-1)V"‘

(_.')V+W (_'|)V+W+2

Propiedades de simetría de 1os operadores de

uno y dos cuerpos utilizados en e] cáïculo.
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APENDICE C

Expresion de los operadores fermiónicos en términos de

bosones

i)0peradores de dos cuerpos

Queremos expresar 1a parte RPA de un operador de dos

cuerpos C dado por (A.14) y con las propiedades de simetría

(A.16) en terminos de los operadores bosónicos Y*ph(5'T'M) l 105
cuaïes se definen a través de una correspondencia biunívoca con

Ios operadores de creación de pares partícula-agujero
+

G ph(v,T,M) de la ec. (3.5).
Como todos Ios operadores que uti1izamos en nuestro

cáïcuïo son isoescaïares, entonces proponemos 1a siguiente

expansión RPApara e] operador de dos cuerpos C

?M{CfT(siphls'¡p'h‘)[ï+ph(S'T'M)¡plhl(s.'T‘M)
h I

= 1/3E E
s ph

s p' +r plhl(S"T|M)rph(SIT’M)J
+(-1)T'Mch(s:phIs':p'h'>Cï+ph(s.T.M)r+p.h.(s',T.-M)

ïph(s,T.M)Ypuh.(s',T¡-M)J)
(0.1)

Los eïementos de matriz CfT y CbT pueden ser
efectuando una dobïe conmutación de] Operador

determinados

CRpA con ïos

operadores ï+ y r. Suponiendo que estos eïementos de matriz

estan también dados por los vaïores esperados en el estado
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fundamental de Ios conmutadores correspondientes entre e1

operador originaï C y los operadores fermiónicos G+ y G que

crean y destruyen pares de partícuïa-agujero. obtenemos

[[CRpAyïph(s.T,M)J.r+p.h.(5',T,M)J=—ch(s¡ph|s';p'h')

=< '“Cvah<s.T,M)J.G*p.h.(s'mmm > (¡3.23)
' T'M C T(s hls" 'h')[ECRPA'Ïph(S|T|M)J|Ïp|h¡(5 'T¡M)]=(—]) b ¡p 'p

=( |EECsth(s,T,M)J,Gpuhu(s',T.M)]| ) (C.2b)

Usando 1a definición (3.5) de 105 operadores G+Ph, 105
vaiores esperados de Ios conmutadores dobïes del 1ado derecho de

1as expresiones (G.2) pueden ser ca1cu1ados obteniéndose asíy

1as expresiones para Ios vértices CfT y CbT. En 1a tabïa C.1 se
muestran estas cantidades en términos de 1a siguiente

combinación de Ios eïementos de matriz del operador C (ec.

(A.14))

W(k,.k¿,k,.k,;T)= z (-1)""‘*+“Hi/mhm-mturm
mtimtzmtamtq

(wzmtain-mt¿ITM>C <k,mt,;k¿mt¿IClk°mt3;k,mt,>

-<k¡mt¡SkamtelClk,mt,;k3mt3> J (0.3)

Obsérvese que 1as propiedades de simetría del operador

frente a inversión temporal (ec. (A.16) y tabïa 8.1) deter

minan qué par de índices (s.s‘) aparecen en 1a expansión RPAde

1a ec. (C.1). En e1 caso del Hamiïtoniano, f(H)=g(H)=1 y además

105 eïementos de matriz de H T y H T entre un número impar deb

estados pertenecientes a1 conjunto (B) son cero (ver tabïa G.1).
f

De esta manera en 1a ec. (C.1) para HRPA 561° sobreviven 105
vértices con s=s'. La versión RPAde] Hamiltoniano representa un
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conjunto de osciïadores armónicos acoplados. 105 cuales son

desacoplados mediante Ia transformación de 1a ec. (3.8).

Voïviendo al caso generaï. efectuamos la transformación

inversa a Ia transformación de (3.8) y obtenemos finaïmente

CRPA=(1+f(C))(1+g(C)) z (2T+1) z coT(s.n)
T S,n

+ E E E (CfT(s,nIs'.n') Er+n(s'T'M)rnï(st'T'M)TM sys' n,n'

+f(C)F+n.(s'.T.M)Fn(s.T.M)J

_ T-M T n n +
+( 1) Cb (s.n|s n ) EP n(s.T.M)F+nn(s'¡Ty-M)

+f(C)Fn(s,T,M)Fn.(s'¡Ty-M)J)
(G.4)

donde

T _ T ' U I I I l lCo (s.n)—(1n) E [Cf (s,phls.p h )u(n.p h ,s.T)
Ph

plhl

+CbT(s;phIs;p'h')l(n.p'h'¡5,T)Ju(n.ph;s.T)

(C.5a)

CfT(s.n|s'.n')=
uz z cch(s;phIs';p'h'>cx(n.ph:s,T)x<n'.p'h':s',T)

27h

+f(C)u(n.ph¡s,T)p(n'.p' '¡s'.T)J

+ch(s:phIs':p'h')tx(n.ph;s,T)u(n'.p'h';s'.T)
+f(C)x(n'.p' ':s'.T)u(n.ph:s.T)J)

(C.5b)
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CbT(s.nls'yn')=
u: E (CfT(s:phls':p'h')[l(n.ph:s.T)p(n‘,p'h'ïs'.T)

ph
Plhl

+f(C)u(n,ph;s,T)X(n'.p'h':s'.T)J

+CbT(s:phls'ïp'h')[k(n.ph;s.T)k(n'.p' 'ïs',T)
+f(C)u(n.ph;s,T)H(n'.p' '¡s'.T)JJ

(C.5c)

Ahora escribimos expïicitamente aqueïios términos en (0.4)

en los que aparecen los fonónes espúreos (s=v.T=Oyn=O). Haciendo

uso de ias expresiones (3.29) para los coeficientes de la

transformación k(n=0.ph:v.T=0) y uin=0.ph¡v.T=O). podemosaisïar

Ia dependencia en D de ios diferentes términos en (0.4) que

usamos explícitamente en el cálculo.

Para ia contribución de los fonones espúreos ai valor

esperado del operador va (ec. (3.43) obtenemos

E S °(w.0)=
O

w

-(2w D)" E E Et-I)” S °(wiphlw:p'h')o b
w ph

p l h I

+ Sf°(w.phlw.p'h' )JJw(Ph,Jw(p.h.,
(G.6)

+i E (-1)w É Sfoiwïphlwïp'h')Jw(ph)ew(p.h.)
w Ph

p l h I

En (G.6) . y de ahora en adeïante. omitimos los términos

correspondientes a potencias positivas de D.
En ei cálculo de ias correcciones a los momentos de
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inercia. Ios vértices Cf°(w.0|w'.0) y Cb°(w.0lw'¡0) se necesitan

Para 91 caso de] °Per3d0r RV (ec. (3.41). En este caso. (v,w.w')

son índices cíc1icos y f(RV)=_(-1)V (ver tabïa 8.1). En
consecuencia. en estos vértices sóïo aparecen términos

independientes de D y A

RfO‘V+1.0Iv+2.0) = 2i(-i)V í C Jv+1(Ph)9v+2(P'h')p
plhl

c Rf°(v+1.phlv+2.p'h') - (-1)V+2 Rb°(v+1,ph|v+2,p'h') J

+ Jv+2(p'h')9v+¡(ph)

C Rf°(v+11phlv+2,p'h') + (-1)v+2 Rb°(v+1,phlv+2.p'h') J 3

(0.7)

Rb°(v+1.0lv+2.0)= 2i(-i)v E ( J
ph
p I h I

v+1(ph)9v+2(P'h')

E Rb°(v+1.phlv+2.p'h') - (-1)V+2 Rf°(v+1.phlv+2.p'h') J

+ Jv+2(p'h')ev+1(ph)

E Rb°(v+1.phlv+21p'h') + (-1)V+2 Rf°(v+1.ph|v+2,p'h') J )

Para los vértices deï operador Rv en 105 cua1es
intervienen un fonón espúreo y uno físico obtenemos

0 — - 2 2
Rb (WsÜISvn) - (ZDWO)"R1(w.ous.n) + (DwO/Z)"R2(w.0Is,n)

(G.8)

Rf°(w.0Is.n) = (-1)'“E-(20w0>"”R¡(w.0Is,n)

+ (DWG/2)‘”R2(w.0Is.n)J
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donde 105 índices (v.w.s). de nuevo son cíclicos si víw y s=a si

V=w. Las cantidades R1 y R2 están definidas Por

R](W10'S|n)=

-‘¡(í)w Eh Jw(ph) Eh c (¡(n'pn ¡:5’0) _ (-1)SH(n1P'h'|S|Ü)Jp Pl n

[Rb°(W1PhIS|P'hI)- (-1)5Rf°(w.phls.p'h')J )

(0.9)

R2(w.0Is.n)=

(1)“ Eh ew(ph) z %tx(n,p'h';s.0) + (-1)5H(nvp'h'¡sv0)1p P l l

ERb°(w,phIs,p'h') + (-1)5Rf°(w.ph|s.p'h')J }

ii) Operadores de un cuerpo

Taï como se mencionó en 1a sección 3.3. cuaïquier operador

de un cuerpo. P. puede ser descompuesto en un termino PRPAque
contiene solamente elementos de matriz partícuïa-agujero. y en

U" término de disperSÍÓ" P5. En e] sentido de la expansión en
potencias de] parámetro Q". el primero es mayor que e1 segundo.

Usando la definición (A.1) para ei operador de un cuerpo y ¡as

propiedades de simetría dadas por (A.5) y (A.7). podemos

escribir 13 Parte PRPA del operador en términos de los
operadores bosónicos definidos en 1a sección 3.2 como

PRPA=2 E EhPs(Ph) Er+ph(s.T=o.M=0)+f(P)rph(s.T=o,M=o,¡

= E E Ps(n) Er+n(s.T=O.M=O)+f(P)Fn(s,T=0,M=O)J (0.10)
s n
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donde

Px(ph)= ¡n (1+9(P))P(pñ)

Py(ph)= ¡a (1-g(P))P(pñ)

Pz(ph)= in (1-g(P))P(ph)

Pa(ph)= in (1+9(P))P(ph) (0.11)

P5(n)= 2 Z hPS(ph)CX(n.phïs.T=O)+f(P)H(n,ph;5gT=0)J (C.12)p

La contribución de Ios fonones espúreos (v.n=O.T=0) es

(c.f. ecs. (3.30))

PV(0)=-iiv(2/Woo)'“ Eh Jv(ph) PV(ph) [1+(-1)V *(P>J

-iiV(2/w°A)‘” Eh 0V(ph) pv(ph) [1_(-])V f(P)J (C.13)

Para el caso particuïar del operador KVw definido en
(3.32), podemos escribir a partir de (0.10) y (0.13) y usando

Ias propiedades de simetría que aparecen en 1a tabïa 8.1

l _ _. . W' _ ¡[e + l _ wn Ihvw — 1(1) (1 de)(1/20wo) kwwmro (w ) + < 1) r°(w )J

+ zá (Kvw)s(n)trn+(5) + (-1)5rn(s)3 (0.14)

donde hemos separado la contribución de Ios fonones espúreos de

1a de los fonones físicos (sumatoria primada). Además

k u = 8 E (K ) ¡(ph) J l(Ph)
ww ph vw w w (C 15)
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Los índices (v.w,w') y (v.w.s) son cícïicos si vfw y si v=w.

entonces s=a. Los e1ementos de matriz fonónicos (Kvw)s(n) se

caïculan como en (0.12) y los fermiónicos (Kvw)w.(ph) están
dados por (0.11). En e] texto utiïizamos 1a notación más c1ara

Kvw(s,n) = (Kvw)s(n)
(0.16)

Kvw(w'.ph) = (Kvw)w.(ph)

Una expansión cuasi-bosónica (ver. por ejemplo ref. C7] )

permite una representación de la parte de dispersión, PS, de]
operador de un cuerpo anáïoga a 1a del operador de dos cuerpos

en (0.1) o (0.4). donde ïos coeficientes PfT(s.phls'.p'h') están
dados. como en (0.2), por los dobïes conmutadores

[[(Ps)RPA,YPh(s.T,M)J,ï+pnh-(s',T.M)J=-PfT(5:Ph'5'¡P'h')

=( IEEP5,Gph(s.T.M)J.G+PIhI(s',T.M)Jl > (0.17)

y Ios coeficientes PbT(s.phls'.p'h') son todos iguales a cero.
Definimos ahora la combinación

Y(k1mtI'kemte'kamta'kqmto) =
(C.18)

(1-nk,—nk°)3(nk¿-nk,)<k‘mt,IPIkamt,>dkzk,dmt¿mt,

-(1-nk¿-nk,)¿("kz-uk,)<k¿mtzlplk,mt,>dk,k,dmt¡mt,

Debido a1 hecho de que P es un operador isoescalar, tenemos que
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Ytk,k¿k3k,:ï) = (0.19)

E (“"-zmh((|nmt‘¡n-mt2ITM>)zY(k‘mt,¡kzmtzukamt,.k,mt¿)
m mtv tz

De esta forma Ios coeficientes PfT(SvPh'5'IP'h') 5°"

exactamente anáïogos a los coeficientes CfT(s.phls'.p'h') de ¡a

tabla G.1 cambiando Ios elementos de matriz W(k‘kzk°k.¡1) po,

‘35 cantidades Y(k,k¿k,k,:ï) definidas en (0.19).

Para e! caso especial del la parte de un cuerpo. Ho' de,
Hamiltoniano (ec. (3.2)). resuïta

(H > = z z (e -e )d .d . E f‘ (s TM)r u ¡(s TM)
o RPA s ph p h pp hh TM ph ' p h v

p'h' (c.20)

-105



%(l+g(C))EW(5'3h ';T)+w(p'Bhñ':T)J
x y -h(1-g(C))EW(B'5hh';T)-U(p'phñ':T)J
x z H(1-g(C))EW(p'Eh ';T)+w(p'p5h';T)J
w a n(i+g(C))cw(p'ñh ';T>+w(p'phh';T)J

y y ü(1+g(C))CU(5'3h ':T)-w(p'Bgñ':T)J
y z -w(1+g(C))cwtp'5hh';T)-U(p'pgh':T)Jy a -h(1-9(C))Ew(p'5hh';T)-U(P'phh'¡T)J

z z fi(1+g(C))[W(p'Phh';T)-W(p'th';T)J
z a w<1-g(C))cw(p'phh':T)—w(p'5hh':T)J

a a n<1+g(C))cw<p‘phh';T)+w(p'5ñh':T)J

S

\ w<1+g(C))tw(ñ'Bhp';T)+w(h'5h6';T)J
y h(1-g(C))CW(H'php'¡T)-W(h'5h5'¡T)J
z w(1-g(C))cw(h'5hp';T)-w(h'pñp';T)J
a w<1+g(C))tw(h'ñhp';T)-w(h'pñp':T)J

y y -%(1+g(C))EW(ñ'5hp'¡T)-U(h'5b5'ïT)3
y z -%(1+g(C))EU(h'5hP';T)-W(h‘pnp';T)Jy a n(1-g(C))cw(h'ñhp':T>-w(h'php':T):

z z w<1+g(C))tw(h'php':T)-w(h'Sñp':T)J
z a n(1-g(0))cw(h'php';T>-w(h'ññp':T)J

a a %(1+g(C))EU(h'phP'¡T)+W(h'pñp'iT)J

Tabïa G.1: Elementos de matriz RPApara un operador

genera] de dos cuerpos. La cantidad w está definida en (G.3).

Para obtener 1os eïementos de matriz correspondientes a 1as

componentes de dispersión de un operador de un cuerpo

simpïemente hay que sustitufl los elementos de matriz w por Ias

cantidades Y definidas en 0.19.
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APENDICE D

Relaciones Utiles

En este apéndice deducimos algunas de las relaciones

necesarias para demostrar que en la expansión de la ec. (3.45)

para las correcciones a los parámetros inerciales sólo sobrevive

el coeficiente de D° y que éste es independiente del parámetro

de gauge A.

i) (-1)V*2 I _ (-1)V*‘ k<V+l.V+2 v+2,v+1 = l (D.l)

La demostración de esta igualdad parte de la definición de

135 cantidades kw (ec. (C.l5)). Se tiene quew l

kv+¡’v+2 = e EhKV'V+1(v+2;ph) Jv+2(ph)

= -8i z Jv+2(ph) E Elev(ph')Jv*¡(h'h) - z pv(p'h)Jv+¡(pp') J
Ph h p

(0.2)

Para kv+21v+1 se obtiene una expresión semejante. Construyendo
la diferencia. obtenemos

+1 k_ v+2 v _( 1) kv+lpv+2 ' (“1) v+2.v+l ' (0.3)

-8i(-1)V Eh 9V(ph) a E JV+¡(pj)Jv+2(jh) - JV+¡(jh)JV+2(pj) J

donde el índice j indica que la sumatoria se efectúa sobre

estados de partícula y estados de agujero. La expresión entre

paréntesis cuadrados no es otra cosa que los elementos de matriz
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partícula-agujero de) conmutador [Jv+1,JV+ZJ = iJv. Por 10
tanto tenemos

_ v+2 v+1 _( 1) kv+1.v+2 ' (-1) kv+2,v+'| '

8<-1)V Eh 9V(ph)Jv(ph) = [OvyJVJRpA = i q.e.d.

ii) Wn(s.0)Kvw(s.n) = zi“ R1(w,0|s.n) n>o (0.4)

donde R1(w.OIs.n) es 1a combinación de elementos de matriz

fonónicos deï Operador RVdefinida en 1a ec. (0.9)
Debido a la invariancia rotaciona] de1 Hamiïtoniano

origina} H. se tiene que

0 = [9v.[Jw.HJJ =i CKVW.HJ+ CCH.9VJ.JWJ (0.5)

A1 orden más bajo. e1 conmutador en el primer término deï

lado derecho de (0.5) se obtiene haciendo uso de las expresiones

RPAbosónicas de 1as ecs. (3.16) y (0.14).

Í CKvw,HJ= -i E' wn(s.0) Kvw(s.n) E F+n(s.0) -(-1)5 Fn(s,0) J

- _ v+2 ,
+ 'I( 1) ¡'sv+«"v+2 JV+2 Juny-+1 / ¿v+2 (0.6)

- _ v+1
+ 1( 1) kv+2.v+1 Jv+1 dw.v+2 / 3v+1

E1 segundo término deï 1ado derecho de 1a ec. (0.5) se

expresa en términos de] operador Rv (ec. (3.41)). obteniendo

(0.7)
EHvGVJ = Rv - iJV/JV -i E’CJw,Kvw)/23w
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Por consiguiente.

EanEH.9VJJ = EJW.RVJ

dw'v+¡ JV+2 ( 1/3v -iEJV+¡.KV'V+ZJ / 3V+2 ) (0,3)

dw,v+2 Jv+1 ( 1/3V ".E‘Jv4»2'kïv.v+1:I / 3v+1 )

En (0.8) hemos conservado tan sóïo aqueïios teminos que

son de orden O(Q‘”); por 10 tanto. usamos para el conmutador

CJW,RVJ la versión fonónica. 1a cua] se obtiene a partir de
(3.303) y (G.7)

CJwvaJ = -iiw (20w0)‘” f E Rb(w.0Is.n) -(-1)S Rf(w¡ÜIS¡n) J

E r+n(s,O) -(-1)5 rn(s.0) J (0.9)

Combinando como en (0.5) Ios téminos de (0.6) and (0.9)

que corresponden a 1os fonones físicos y n>0 . y haciendo uso de

1a ec. (G.9) que define las cantidades R¡(w.0lsyn). obtenemos
inmediatamente Ia expresión (0.4). q.e.d.

iii) Rf(v+1.0lv+2.0) = i”(-1)V+2 ( 1/43v+1 + 1/43V+2 - 1/23v )
(0.10a)

Rb(v+1.0Iv+2,0) = iv (1/43v+¡ - 1/43v+2 ) (D.10b)

Estas ecuaciones se obtienen a partir de 10s términos en

(0.6) and (0.9) que corresponden a 105 fonones espúreos n=0.

Utiïizando (0.1). y. comoen el caso anterior. haciendo uso de

1a ec. (0.5). se llega en forma inmediata a Ias igualdades

(0.10). Q.e.d.
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iv) z [[SVV,JWJ.JWJ = e z iw(-1)5 í' Kvw(s.n) R¡(w.0|s.n)
W W I'I

(0.11)
-- + +

+ 911V c (-1)V 2 kv+2‘v+1 + (-1)V 1 kv+¡'v+2 3 Rb(v+1,0¡v+2,0)

Conmutamos el lado derecho de 1a ec. (0.5) con Jw y con

9V. Luego de ciertas manipuïaciones algebráicas. obtenemos
despreciando términos de orden O(Q"”) y superiores

[EEEH,9VJ.9VJ.JWJ.JWJ = 2i CJW.EKVW,EH,9VJJJ (0.12)

Necesitamos ahora relacionar eï doble conmutador

[[H.9vJ.OVJ con 1a cantidad Svv definida por 1a ec. (3.43) en

1a misma forma en la que reiacionamos e] conmutador [Hyevl con

R para obtener (0.7). Utilizando esta úïtima expresión,
V

obtenemos

EEH,9VJ.GVJ = sVV - 1/3v -2va/3V z Kvwz/Jw
W

-i 5 (Jw.[Kvw.eVJ)/23w (0.13)

Ahora conmutamos dos veces con Jw' de ta1 manera que
despreciando nuevamente Ios términos de orden 0(Q-'“) (y

superiores). podemos escribir e1 Iado derecho de Ia ec. (D .12)

como

EEEEH.9VJ.OVJ.JWJ.JwJ = [EvayJquJwJ -2C[KVV.JWJ.JwJ/3V
2 2

'2 dw.v+1 “<v.v+2"Jv‘H:I / 3v+2 "2 dw.v+2 [Kv,v+1'Jv+23 / 3v+1
(0.14)

Reemplazando ahora (0.7) en el 1ado derecho de 1a ec.
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(0.12). se tiene que

EJW.EKVW.EH,GVJJJ = [JW.EKVW.RVJJ + iEEKVW.JwJ.JwJ/3V (0.15)
v+1 . v+2

+ dw,v+1 (-1) kv+2'v+¡ E -1/3V + 1(-1) kv+1lv+2 / ¿v+2 J
v+2 . v+1

+ dw,v+2 (-1) kv+1'v+2 E 1/3V + 1(-1) kv+2‘v+1 / 3V+1 J

Hemos así evaïuado. a1 Orden que nos interesa. ambos Iados

de (0.12). Efectuando 1a sumatoria sobre w y usando 1a iguaïdad

(8.1). obtenemos

E ccsVV,JwJ.JwJ = 2i z th.chw.RvJJ + 2/3v (0.16)
W W

. _ v+2 V+Ï
+ 21 c ( 1) kv+1'v+2 / 3V+1 - (-1) kv+2.v+1 / 3v+2 3

E1 primer término de] 1ado derecho de esta ú1tima ecuación

se calcuïa a1 orden más bajo usando las versiones fonónicas de

los operadores correspondientes (ecs. (3.30a), (0.14) y (0.4)).
para obtener finaïmente

E CJw.EKVW.RVJJ= -2H"(-1)"+1 Rf(v+1.onv+2.0)
W

- +

+ 21 c (-1)V 1 kv+1'v+2 + (-1,V*2 sz’v+1 J Rb(v+1.01v+2.0)
(0.17)

- 4i E iW(-1)S Ï' Kvw(s,n)R¡(w.OIS¡n)

Si se rempïaza (0.17) en 1a ec. (0.16) y se hace uso de

1as relaciones (0.10) entre Ios momentos de inercia de orden

cero y Ios elementos de matriz de1 conmutador Rv . se obtiene
inmediatamente 1a expresión (0.11). q.e.d.

Observese que 1a identidad de 1a ec. (0.1) se obtiene
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simplemente a partir de las propiedades de conmutación de los

operadores impluso angular. mientras que las otras relaciones

( ii)-iv) ). son consecuencia directa de la simetría esférica

del problema original.

MW1‘,1i.“ ¿LLLW>,/‘/
."/

figiïaógw\r
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