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Estudio sobre Aproximaciones Racionales al Problema
de la Función de Green en Sistemas de Muchas

Partículas

Septiembre 1999

Resumen

Las correcciones de primer, segundo y tercer orden a la autoenergía del propa
gador partícula-agujero se calcularon, tanto a partir de la ecuación de Dyson uti
lizando el formalismo del superoperador, como en el marco de una formulación Li
ouvilliana. El cálculo a primer orden con el primer método se hizo para un sistema
descrito por un operador grand canónico de Hartree Fock, permitiendo de esta ma
nera su aplicación a sistemas a T 960. En los otros cálculos se utilizó un estado
de referencia puro de Hartree-Fock. En estas formulaciones el orden perturbativo
se identifica fácilmente como potencias del potencial residual. En todos los casos se
compararon los resultados con los obtenidos por el método perturbativo y diagra
mático y se discutió la forma de incorporar correcciones que den cuenta de efectos
colectivos. Se presenta también un nuevo método para el desarrollo de la matriz
inversa como suma finita. de términos, derivandose las ecuaciones generales corres
pondientes. Este desarrollo aplicado a.la función de Green permitió interpretar cada
término de la expansión comouna contribución ala propagación de la interacción por
diferentes caminos de transmisión y da cuenta en forma directa. de efectos colectivos,
representando por tanto un aproximante racional a la autoenergía del propagador de
polarización. Con este método de la expansión finita se efectuó también un análisis
cuantitativo del propagador de polarización en la.molécula de agua.

Palabras Clave: Función de Green; Propagador de Polarización; Autoenergías; Espacio
de Liouville; Ecuación de Dyson; Energías de Excitación.



Rational Approximations to the Green Function
Problem in Many Body Systems

September 1999

Abstract

First, second and third order corrections to the particle-hole polarization propa
gator self-energies are derived both from the Dyson equation in the scenario of the
superoperator algebra and from Liouville-spacebased methods. First order analysis
with former method was performed using a grand canonical Hartree-Fock ensemble,
allowing its application to systems at T 96O,and in the other cases, a Hartree-Fock
reference state was used. The perturbative order is easily identified as powers of the
residual potential. These results were compared to those obtained with the pertur
bative and diagrammatic methods and alternative formulations to include colective
motion efl'ects were considered. A new method to expand the inverse matrix as a
sum of finite terms is also introduced, obtaining the corresponding general equa
tions. This method applied to the Green function analysis allowed to consider each
term of the expansion as a contribution to the propagation of interaction through
difl'erent transmission paths, taking into account in a direct way collective motion ef
fects, and thus representing a rational approximation to the polarization propagator
self-energy. This finite expansion method was applied also to perform a cuantitative
analysis of the polarization propagator in the water molecule.

Keywords: Green thction; Polar-izationPropagator; Self-energies;Liouville-space;Dyson
Equation; Excitation Energies.
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Capítulo 1

Antecedentes

Considerad ahora conjeturas de una época.

Shakespeare, Enrique V.



Las funciones de Green (propagadores) y las autoenergías asociadas constituyen

una herramienta esencial en estudios de materia condensada, las cuales fueron uti

lizadas inicialmente en física nuclear (Thouless, 1961a), fisica del estado sólido (Hedin

y Lindqvist, 1969, y refs. allí citadas), mecanica estadística (Kubo, 1959; Zubarev,

1960; Bonch-Bruevich y Tyablikov, 1962;Girardeau, 1983) y teoría de muchos cuerpos

en general (Layzer, 1963, y refs. allí citadas).

En fisica atómica y molecular, el método de propagadores se aplicó inicialmente

al estudio de la energía del estado fundamental (Ball y Mc.Lachlan, 1964) e inme

diatamente se extendió su estudio ala determinación de diferencias de energías entre

estados (tanto en el caso de procmos de excitación como en el calculo de energías de

ionización) y al analisis de propiedades de respuesta.

La posibilidad de calcular propiedades en sistemas extendidos sin necesidad de

determinar previamente los autoestados del sistema y sus autoenergías asociadas,

unido a la estrecha relación entre el propagador y el operador densidad (Csanak et

aL, 1971; Coleman, 1963; Lówdin, 1955; Davidson, 1976) convierte a estos objetos en

elementos sumamente útiles en distintos campos de la física.

El tipo de propagador a utilizar se determina a partir de la propiedad fisica que

se desea estudiar. En procesos que involucren adición o remoción de una partícula

al o del sistema, se considera la función de Green de una partícula o propagador

electrónico (Fetter y Walecka, 1971; Linderberg y Óhrn, 1973). En este caso, los polos

del propagador son las energías de i0nización y afinidades electrónicas del sistema, y



los residuos representan las amplitudw de transición.

Para la determinación de energías de excitación y propiedades de respuesta,

se considera el propagador de polarización (Zubarev, 1960; Fetter y Walecka, 1971;

Linderberg y Óhrn, 1973; Oddershede y Jorgensen, 1977).

La ecuación de movimiento de la función de Green constituye una jerarquía

no lineal de ecuaciones acopladas, para la cual se han propuesto distintas formas de

desacoplamiento como la linealización de las ecuaciones (Linderberg y Óhrn, 1975),

métodos de expansión diagramática (Cederbaum, 1975; Óhrn y Born, 1981) y aproxi

maciones geométricas (desacoplamientos que conservan momentos) (Tahir-Kheli y

Jarrett, 1969; Tahir-Kheli, 1970; Goscinski y Lukman, 1970; Purvis y Óhrn, 1974;

Purvis y Óhrn, 1975; Redmon et al., 1975; Jorgensen y Simons, 1975; Simons, 1976;

Óhrn y Born, 1981).

El método de dsacoplamiento ADC (Algebraic Diagrammatic Construction)

parte de una formulación dependiente del tiempo de la función de Green, a partir de

la cual se deriva una expresión aproximada de la misma, que consiste en la suma de

ciertos tipos de diagramas (Schinner, 1982). Este método ha sido utilizado satisfac

toriamente en la determinación del espectro de absorción y frecuencias de vibración

de distintos sistemas cíclicos de tamaño medio ('Irofimov y Schirmer, 1997a; 1997b),

así como en moléculas mas pequeñas (Barth y Schirmer, 1985; Schirmer et aL, 1995;

'Ii'ofimov y Schirmer, 1995).

Los propagadores satisfacen la ecuación de Feynman-Dyson (Fetter y Walecka,



1971; Csanak et aL, 1971), que expresa la relación entre la función de Green y su au

toenergía asociada. Esta ecuación es exacta y contiene todos los efectos de correlación

y relajación del sistema, y constituye el punto de partida de varios procedimientos

algebraicos para obtener soluciones aproximadas.

El formalismo del superoperador (Goscinski y Lukman, 1970; Pickup y Goscin

ski, 1973; Lówdin, 1982), utilizado junto con la técnica de proyecciones internas

(Lówdin, 1965a) y el particionamiento del conjunto de operadores (Dalgaard, 1979)ha

constituido un procedimiento alternativo para desacoplar la jerarquía de ecuaciones

del propagador de polarización y obtener, de este modo, una. arpresión aproximada

del mismo (Oddershede y Jorgensen, 1977; Nielsen et al., 1980), siendo este método

equivalente al de la ecuación de movimiento (EOM) introducido en el campo de la

espectroscopía nuclear como alternativa al método de la función de Green (Rowe,

1968). El álgebra del superoperador, adecuadamente modificada, fue utilizada co

mo herramienta matemática útil en una nueva formulación del método de la EOM,

facilitando el análisis diagramático en teoría de perturbaciones de muchos cuerpos

(Dalgaard y Simons, 1977).

El propagador electrónico ha sido extensamente estudiado y aplicado a una gran

variedad de problemas (Simons, 1977; Herman et al., 1981; Óhrn y Born, 1981; von

Niessen et al, 1984). Entre los desarrollos teóricos sobre el mismo pueden citarse

la formulación independiente del tiempo de la función de Green de una partícula

basada en el Liouvilliano y su resolvente (Kutzelnigg y Mukherjee, 1989), el método

de aproximación diagonal de la autoenergía OVG (Outer Valence Green’s function)



(von Niessen et al., 1984), métodos perturbativos (Deleuze y Pickup, 1997), métodos

multiconfiguracionales (Golab et al, 1987; Zakrzewski et al., 1996) y otros que intro

ducen diversas variaciones y mejoras de métodos anteriores (Ortiz, 1993; 1996; 19983.;

1998b; 1998c; Ortiz y Zakrzewski, 1996).

Para el propagador de polarización, el método RPA (Random Phase Approx

imation) o TDHF (Time-Dependente Hartree-Fock) (Thouless, 1961; Rowe, 1968;

Jorgensen y Linderberg, 1970; Jorgensen, 1975) constituye uno de los niveles de

aproximación más usados en distintas áreas de la fisica, especialmente debido a su

simplicidad y bajo costo computacional, unido al hecho de que proporciona resul

tados razonablemente exactos para un gran número de sistemas. Para superar las

limitaciones del método RPA (cfr. Oddershede et al., 1984), se han desarrollado ex

tensiones autoconsistentes de este método, tanto en el marco de la función de Green

(Linderberg y Ratner, 1970; Jorgensen y Oddershede, 1972; Linderberg et al., 1972;

Oddershede et al, 1975), como en el de la EOM (Shibuya y Mc. Koy, 1970; Rose et

al, 1973; Shibuya et aL, 1973).

También se utilizó un estado de referencia multiconfiguracional para el de

sacoplamiento del propagador de polarización (Yeager y Jorgensen, 1979; Dalgaard,

1980) y se desarrolló un esquema perturbativo del mismo (Oddershede y Jorgensen,

1977; Oddershede, 1978), en el cual el nivel RPA representa la contribución de primer

orden del desarrollo diagramático. Una comparación de ambos métodos puede con

sultarse en Oddershede (1984).



La función de Green, desarrollada consistentemente a segundo orden en el es

quema.perturbativo citado anteriormente (SOPPA, Second Orden Polarization Prop

agator Approach), utiliza un estado de referencia.calculado a segundo orden en teoría

de perturbaciones y constituye uno de los métodos más usados para el calculo de

energías de excitación (Nielsen et aL, 1980; Packer et al., 1996) y propiedades de

rmpuesta (Oddershede, 1987, y refs. allí citadas; Sauer et al., 1991; 1994; Packer et

aL, 1994).

Una de las características más importantes del esquema perturbativo del propa

gador de polarización es poder dar cuenta de algunos efectos colectivos del sistema,

a diferencia del propagador partícula-agujero, en el cual dichos efectos aparecen sólo

después del tercer orden en la repulsión electrónica.

Aunque sus expresiones formales han sido establecidas (Oddershede y Jargensen,

1977; Oddershede, 1978), el calculo del propagador de polarización a tercer orden no

ha sido implementado en calculos hasta el momento.

En algunos sistemas (por ej. Li’, Be, BH, CH+), en los cuales la serie per

turbativa converge lentamente, el método SOPPA resulta insatisfactorio (Geertsen y

Oddershede, 1986; Diercksen et al., 1987). Se han propuesto algunas mejoras dentro

del esquema SOPPA, tal como por ejemplo, la utilización de los coeficientes de las

amplitudes del método de cluster acoplado (Geertsen y Oddershede, 1986; Geertsen

et al., 1991; Sauer, 1997), lo cual ha contribuido a mejorar los resultados.

Esto muestra la necesidad de incorporar nuevas correcciones en el calculo, de



modo que den cuenta de efectos colectivos —fundamentales en sistemas de lenta

convergencia- sin que sea necesario efectuar el calculo completo a un orden supe

rior. Asimismo puede plantearse la cuestión de si el orden perturbativo, definido por

la interacción electrónica, es el mejor criterio para seleccionar los términos que forman

parte del desarrollo aproximado del propagador de polarización.

Se presentan en este trabajo tres alternativas para obtener expresiones aproxi

madas del propagador de polarización y su autoenerg'ía asociada.

En el Capítulo 2, se establecen los fundamentos y herramientas para el estudio

de la función de Green y se hace una revisión de los métodos de desacoplamiento

desarrollados hasta el presente, especialmente el esquema perturbativo y la expansión

diagramática.

En el Capítulo 3, a partir de la derivación de la ecuación de Dyson utilizando el

formalismo del superoperador, se obtienen explícitamente las correcciones de primer,

segundo y tercer orden a la autoenergía del propagador partícula-agujero. En esta for

mulación el orden perturbativo se identifica facihnente como potencias del potencial

residual. El calculo a primer orden se hace para un modelo de partícula independiente

descripto por un operador grand canónico de Hartree Fock, permitiendo de esta man

era su aplicación a sistemas a T 960. Para la autoenergía a segundo y tercer orden

se utiliza un estado de referencia puro de Hartree-Fock. Es importante destacar que,

junto a la interpretación usual de partícula independiente del estado de HadreeFock,

éste puede también incorporar efectos de correlación electrónica conservando su sim



plicidad formal, a través de un particionamiento no convencional del hamiltoniano de

muchos cuerpos (Surjan et al., 1998). En todos los casos se comparan los resultados

con los que se obtienen por los métodos perturbativo y diagramático y se discute la

forma de incorporar correcciones que den cuenta de efectos colectivos.

En el Capítulo 4, se presenta un nuevo método para el desarrollo de la matriz

inversa como suma finita de términos, derivandose las ecuaciones generales correspon

dientes. La matriz original debe satisfacer minimas condiciones para la validez de esta

expansión. Más allá de representar una herramienta de calculo numérico, este desa

rrollo aplicado a.la función de Green permite interpretar cada término de la expansión

como una contribución a la propagación de la interacción por diferentes caminos de

transmisión. Este desarrollo da cuenta en forma directa de efectos colectivos, re

presentando por tanto un aproximante racional a la autoenergía del propagador de

polarización. Al tratarse de una suma finita, el criterio selectivo para incorporar

términos en el desarrollo no está indicado directamente por el orden en el poten

cial residual, sino por la cantidad de caminos de transmisión que deseen incluirse en

el calculo y, en segundo término, por la extensión de la base de operadores que se

incluyan. Es posible en este esquema mejorar sucesivamente las aproximaciones de

etapas previas del cálculo sin que sea necesario efectuar un nuevo calculo completo

a un orden dado, ya que los nuevos términos se pueden agregar a los ya existentes,

puediendo ignorar las contribuciones que se suponen despreciables sin que por ello se

omitan términos importantes y efectos colectivos. Se aplica esta expansión al analisis

de uno de los términos de la autoenergía del propagador partícula-agujero y al análisis



de este propagador en la molecúla de agua, intepretando los resultados obtenidos y

comparandolos con los que se obtendrían desarrollando la inversa de la matriz en una

forma perturbativa convencional.

En el Capítulo 5, se introduce una metodología adecuada en el espacio de Li

ouville en el marco del formalismo del superoperador para el desacoplamiento de la

ecuación de movimiento del propagador de polarización, con el objeto de combinar

el método de la función de Green con métodos basados en el espacio de Liouville

(Bochicchio y Grinberg, 1998). Se obtienen correcciones a todos los órdenes en las

autoenergías asociadas utilizando un estado de referencia de Hartree-Fock. Para ello

se introduce también un ansatz que permite expresar la función de Green como serie

de potencias de la autoenergía, reteniendo en este caso los primeros términos del de

sarrollo. Este método no requiere el uso de la técnica de proyección interna, y en el

desarrollo obtenido los términos se pueden identificar fácilmente de acuerdo al orden

de la interacción. Se analizan en detalle las contribuciones de primer y segundo orden,

y se las compara con las obtenidas mediante métodos perturbativos, diagramáticos y

con las derivadas en el Capítulo 3. Consistente con el particionamiento del hamilto

niano utilizado, en los denominadores de la autoenergía aparece un desplazamiento

que puede considerarse como una contribución de efectos colectivos, la cual se analiza

de acuerdo a la expansión desarrollada en e] Capítulo 4. Para obtener un desarrollo

exacto a tercer orden (para el estado de referencia utilizado) es necesario mejorar la

aproximación introducida por el ansatz mencionado. Asimismo, si bien el método

así formulado no da cuenta de efectos colectivos, se discute una manera sencilla de



incorporados en la.formulación Liouvilliana del propagador.

Finalmente, en el Capítulo 6 se detallan las Conclusiones de este trabajo.



Capítulo 2

Introducción

Nel mezzo del cammin di nostra. vita.
mi ritrovai per una. selva oscura...

Dante. Divina Commedia, Infierno, Canto I

11



2.1 Fundamentos

2.1.1 El método de Hartree-Fock

La determinación de la distribución electrónica de un sistema de muchas partícu

las requiere resolver la ecuación de Schródínger independiente del tiempo 1

HW) = EW) , (2-1)

donde H es el hamiltoniano del sistema, IW)los correspondientes autoestados (función

de las coordenadas electrónicas y nucleares) y E la autoenergía asociada al estado

IW)

Resolver en forma exacta la Ec. (2.1) resulta impracticable para la mayoría de

los sistemas de interés, razón por la cual es necesario utilizar métodos aproximados

para su resolución.

Uno de los métodos comúnmente utilizados para obtener soluciones aproximadas

a la Ec. (2.1) es el principio variacional (Szabo y Ostlund, 1989; Cohen-Tannoudji

et al., 1977), el cual establece que el valor medio del hamiltoniano respecto de una

función de onda normalizada |1,b(a))que depende de un conjunto de parametros sim

bolizados por a, es una cota superior a la energía del estado fundamental:

E = (MOOIHIWGD 2 Ea , (2-2)

lLos operadora se representarán con letras tipo “sans ser-it”a lo largo del texto, salvo aclaración
explícita.



donde Eo representa la energía del estado fundamental del sistema. Dentro del con

junto de todas las funciones |w(a)) posibles, la mejor aproximación al verdadero valor

medio del atado fundamental sera aquella que satisfaga la condición

6E(a) = 0 , (2.3)

donde las variaciones se efectúan respecto al conjunto de parametros a.

El método de Hartree-Fock (Hartree, 1928; Slater, 1930; Fock, 1930) se basa en

las consideraciones anteriores, haciendo previamente dos suposiciones:

+ Aproximación de Bom-Oppenheimer (Born y Oppenheimer, 1927), que consiste

en suponer a los núcleos en posiciones fijas en el espacio. Esta consideración

se basa en el hecho de que la masa de los núcleos es mucho mayor que la de

los electrones, y por lo tanto se desprecia el movimiento relativo de los núcleos

respecto del centro de masa del sistema.

+ Descripción del estado electrónico del sistema mediante un único determinante

de Slater

\Il(x1, ...,xn) = (N!)-1/2det|1/)1(x1)1l)2(X2)...1pN(xN)| (2.4)

donde N es el número de electrones del sistema y las 111.- son funciones de una

partícula que dependen de las coordenadas espaciales y del spin de la i-ésima

partícula.

La aproximación implícita en la segunda suposición reside en que la solución más

general para un problema de N electrones es una combinación lineal de determinantes
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de Slater. A] describir el estado del sistema por un único determinante, se asume

que los electrones se mueven en un campo efectivo promedio VHF, condición que

equivale a suponer un esquema de partícula independiente. La correlación electrónica

contenida en el término de dos cuerpos del hamiltoniano 6ta implícitamente incluida

en ese campo promedio. De acuerdo a la aproximación de Born-Oppenheimer, el

hamiltoniano de un sistema molecular tiene la forma 2
N

H= zw) + En? , (2-5)
i=l ¡(j

donde h(i) es el operador de un cuerpo del hamiltoniano H, describiendo la energía

cinética y la energía de atracción electrón-núcleo, es decir,

? K zha)=fi. _ _+ .
2m ":1 |r,- —rn|

En esta expresión K es el número de núcleos, Zn la carga del núcleo n, rn su posición

(2-6)

y r,- la posición del i-ésimo electrón.

El valor medio del hamiltoniano (2.5) con respecto a la función unideterminantal

(2.4) se puede escribir como

him-IW» +ágwiwuww, (2.7)
donde la sumatoria se extiende a todos los orbitales ocupados (aquellos a partir de

los cuales se construye el determinante de Slater (2.4)) y se ha usado la siguiente

notación para representar las integrales antisimétricas y de repulsión electrónica:

(Wiwjllwkïllt) (Úiïlljlïfikïh) - (Úiújhbúfik) ,

(d’iïpjlwk'fibl)= /¿{(XIWHM)¿ÚkÜIWKXQdXidM , (2-8)

2Se usarán unidades atómicas, excepto cuando se indique lo contrario.



que simbolizan los elementos de matrix del potencial repusivo interelectrónico en la

base de funciones estado de una partícula. Los orbitales ortonormalízados d); que

satisan la condiciónde mínimo (2.3) de la Ec. (2.7), se obtienen a partir de la

ecuación de pseudo autovalores (McWeeny, 1992; Szabo y Ostlund, 1989; Pople y

Beveridge, 1970)

FI'ÍJu')= Silïl'i) , (2-9)

donde

F=ZF.-=h+J-K (2.10)

es el operador de un cuerpo llamado operador de Fock, con h definido en la Ec. (2.6)

Y

Ji,II
EME iyu
ME XK

son respectivamente los operadores de Coulomb e intercambio, definidos por

¿(1)wa = [f w:(x2)w.-(x2)¿dx2]wn) , (2.12)

K.-(1)1fi(X1)= / W(x2)1/¡¡(x1)rlïw(x2)dx2, (2.13)

siendo e,-la energía orbital del estado un, expresada por

6,‘= Hü+ Ï (iaIIia) . (2.14)

dv.-y q- son los orbitales y energías orbitales de HF respectivamente. Los elementos

de matriz del operador de Fock se escriben como

1.-,-= lu,-+Ï<ianja>, (2.15)



y si F se expresa en la base de OMs de HF, se verifica a partir de la Ec. (2.15) que

6.15.5= hij + Ï (iallja) . (2.16)

El operador K es no local, puesto que su efecto sobre Mx) depende del valor de

la función no sólo en el punto x, sino en todo punto del espacio.

Las ecuaciones (2.9) se conocen como ecuaciones canónicas de Hartree-Fock

(HF), las que se resuelven usualmente expresando los orbitales moleculares (OMS)

desconocidos M) como combinación lineal de elementos de una base conocida de di

mensión M > N. Del conjunto de orbitales Ida)obtenidos al resolver estas ecuaciones

para un sistema de N electrones, los N estados de menor energía, ordenados por las

energías orbitales ¿“,-crecientes, forman el estado fundamental unidetenninantal de

HF y constituyen el conjunto de los OMs ocupados. Los M —N estados restantes

formarán el conjunto de los OMs vacantes o virtuales.

En el caso de OMs ocupados, ek constituye una primera aproximación a la

energía de ionización Ik necesaria para eliminar un electrón del estado Mb). Este

teorema, debido a Koopmans (1933), supone que el estado resultante con N - 1

electrones también se describe con un único determinante de Slater, formado por

los mismos OMs (salvo el Ida,» y se supone, además, que no hay variación en las

distancias intemucleares como consecuencia del proceso de ionización.

En el caso de OMs virtuales, 6;. es una primera aproximación a la afinidad

electrónica del sistema (Szabo y Ostlund, 1989).
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El operador de Fock para la i-ésima partícula se puede expresar como

F(i) = h(i) + v”"(i) , (2.17)

donde

V”F(i) = J(i) —K(i) . (2.18)

V”F (i) se puede interpretar como el potencial o campo promedio que tiene el i

ésimo electrón en presencia de los N —1 electrones remanentes. La condición a priori

de describir el sistema por un único determinante de Slater es una consecuencia

directa de tratar la interacción electrón-electrón a través de un campo promedio.

V”F(i) depende de todos los electrones presentes en el sistema (es decir, el operador

de Fock F depende de sus autofimciones), y por tanto las ecuaciones de HF deben

ser resueltas iterativamente, procedimiento que se conoce con el nombre de campo

autoconsistente (SCF, Self Consistent Field).

La energía del sistema, expresada por la Ec. (2.7) tiene una clara interpretación:

la primera sumatoria tiene en cuenta la energía cinética y de atracción nuclear de cada

electrón, y la segunda, las energías de repulsión coulombiana y de intercambio de cada

par de partículas.

Evidentemente, el determinante de HF es autofunción del operador de partícula

independiente F, con autovalor

occ

Egg= a . (2.19)



Definiendo una perturbación U en la forma

U=H-F=Zrïjl-EV"U), (2.20)
i<J' i

es facil demostrar que

E" = ng + Efif , (2.21)

donde

= (ÚHFIUWHF), (2.22)

es decir, la energía de HF es correcta a primer orden en teoría de perturbaciones

cuando la perturbación U está. definida por la Ec. (2.20).

En la práctica las ecuaciones de HF se resuelven utilizando una base finita de or

bitales atómicos (OAs), a través de una combinación lineal apropiada. Este método

recibe el nombre de LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals). Las ecua

ciones de HF expresadas de esta forma reciben el nombre de ecuaciones de Roothan

(Roothan, 1951; Hall, 1951). Para obtenerlas, se expresan los OMs Iwk) de la Ec.

(2.9) como combinación lineal de elementos de otra base conocida, generalmente la

base atómica {Idw}, en la forma

=sziIÓu)-

Definiendo la matriz de “overlap” (recubrimiento) entre los OAs como

Suv = (Óulóu) (2-24)
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y reemplazando la expresión (2.23) en la Ec. (2.9), se obtienen las ecuaciones de

Roothan expresadas en la forma

z FWCV,‘= Siz SWC“ , (2.25)

donde F“, es la matriz del operador de Fock en la base atómica definida por

Fw = (ÓuIFIÓu) - (2-26)

La Ec. (2.25) se puede escribir en forma matricial como

FC = SCE (2.27)

donde

(EM = Eíóij (2.28)

es la matriz de las autoenergías del operador de Fock.

2.1.2 El lenguaje de segunda cuantización

En la teoría cuántica de sistemas de muchas partículas un operador arbitrario

O se puede expandir como

(2.29)

y si en particular OEH, Oo representa el operador de energía nuclear, 01 representa

la energía cinética, 02 la interacción coulombiana, etc. En la aproin'mación de Born

Oppenheimer, el hamiltoniano de un sistema molecular se puede expresar en como

H= f; un) + >":v(xk,x¿) (2.30)
k=l k<l
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donde N es el número de partículas y xk las coordenadas de la k-ésima partícula que

incluye las variables espaciales r y de spin (z

x = (r, g) . (2.31)

La solución de la ecuación de Schródinger dependiente del tiempo

i%w(x1,...,xmt> = H(t)w(x1,...,x,.,t) , (2.32)

con condiciones de contorno apropiadas, se puede expresar primeramente como com

binación lineal de productos de funciona ortonormales independientes del tiempo de

una partícula 1110,.(xk), en la forma

1,1¡(x1,...,xn;t)= [z l C(a‘l,...,a'N,t) wall(x1)...walN(xN) . (2.33)a,”
donde a; (k = 1, . . . , N) representa un conjunto completo de números cuánticos. Esta

expresión 6 totalmente general y representa la expansión de la función de onda de

muchos cuerpos en función de un conjunto completo de funciones de una partícula.

Toda la dependencia temporal está contenida en los coeficientes C.

Teniendo en cuenta que en un sistema de partículas idénticas la función de onda

debe ser totalmente simétrica o antisimétrica, según se trate de bosones o fermiones

respectivamente, y que carece de sentido hacer referencia al conjunto de números

cuánticos asociados a una partícula determinada, sino que es suficiente especificar

cuantas partículas están asociadas al conjunto de números al, cuantas al 02 y así

sucesivamente, parece conveniente expresar la función de onda de muchos cuerpos



sumando sobre los números de ocupación de cada estado. En este espíritu, agru

pando convenientemente las sumas en la Ec. (2.33) e incorporando la exigencia de

simetrización o antisimetrización, d)(x1,. . . , x"; t) se puede escribir como

¡bothm7xmt) = E ¡("li "'1n001t)Ón1n2...n°°(xla""xfl) 7
n¡,...,n,.
DIF”
í

donde ónmhnm (21,...,z,.) son funciones totalmente simétricas o antisimétricas, la

suma se extiende sobre los números de ocupación (con la restricción Z n.-= N) y los

coeficientes f (nl, . . . ,nw, t) satisfacen una jerarquía de ecuaciones íntegro-diferenciales

acopladas (Fetter y Walecka, 1971). En el caso fermiónico los números de ocupación

sólo pueden ser 0 o 1, y las funciones ón,,.,___n_°(1:1,..., 2,.) son determinantes de Slater

normalizados, que constituyen de esta manera una base ortonorrnal de funciones de

N partículas independientes del tiempo.

La. función estado de la Ec. (2.34) es solución de la. ecuación de Schródinger

dependiente del tiempo (2.32),cuyohamiltoniano (2.30))depende del número de

partículas del sistema. La ecuación de Schródinger se puede refonnular en el lenguaje

de segunda cuantización, donde los operadora no contienen referencia explícita alguna.

al número de partículas -lo que es especialmente atractivo en el estudio de sistemas

abiertos, cuyo número de partículas es variable—,y la función de onda, expresada en

función de operadores de creación y destrucción, incorpora.directamente la estadística

del sistema, evitando escribir la confusa y trabajosa expresión de la función de onda

como productos simetrizados o antisimetrizados de funciones de una partícula.
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En el caso general de bosones y fermiones, es conveniente introducir la base de

estados

Inlng...nm) , (2.35)

donde n‘-es el número de partículas en el estado i-ésimo. Estos estados satisfacen las

condiciones de ortogonalidad y clausura

(n'lníz...n;°|n°°...n2n1) = ¿"Iln16n;n2...ónlmnm , (236)

z Inlng...n°°)(nm...n2n1|= l . (2.37)nun...“

Nótese que la suma en la relación de clausura (Ec. (2.37)) es sobre todos los

números de ocupación posibles, sin restricción alguna al número total de partículas.

El espacio de Hilbert generado por la base |n1n2...n°°) representa el espacio de Fock.

Se introducen ahora los operadora de creación y destrucción a'fy a respectivamente,

que satisfacen las relaciones

[aballli = ¿w ,

lakfik'li = lal’allli=0, (2-38)

donde el signo “+” en el conmutador se aplica al caso fenniónico e indica anticon

mutación y el signo “-” se aplica al caso bosónico e indica conmutación. Todas las

propiedades de estos operadores se deducen de las expresiones anteriores (Schiff, 1968),
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por ejemplo

alaklnk) E nklnk) = nklnk) , (n; = 0, 1, ...,oo)

akInk)= (Tuy/2|,“_ 1) ,

aunk) = (n;c+ 1)1/’Ink + 1) ,

donde nk es el operador del número de ocupación del orbital k; con la restricción

impuesta en el número de ocupación para el caso fermiónico, estas expresiones toman

la forma t
akaklnk) E nklnk) = nicht) 1 ("k = 0,1)

ado) =o , akI1>= IO) , (2.40)

ello) = ¡1), aLI1>=o.

Si se define para el caso más general

Inlng...n°°)= (aï)"'(a;)"’...(a;)"°°|0) (2.41)

donde IO)es el estado de vacío, se obtiene una expresión concreta para el estado

Inlng...nw) en el espacio de Fock que verifica las condiciones de las Ecs. (2.36)

y (2.37). Nótese que la. interpretación de la Ec. (2.41) es inmediata: el estado

Inlng...n°°) se genera asociando m partículas al estado 1, ng al estado 2, y así suce

sivamente. Para el caso ferrniónico, todos los n,-serán 0 ó 1.

Si se considera. ahora el estado

Itb(t))= Z f(n1,..-,noo,t)ln1n2...nm) , (2.42)
magna...

donde los coeficientes f (n1,n2,...,n°.°) son los mismos que en la Ec. (2.34), dicho

estado será solución de la ecuación de Schródinger dependiente del tiempo (Fetter y
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Walecka, 1971)

gw» = Hunw» , (2.43)

si el hamiltoniano H en el lenguaje de segunda cuantización se escribe como

H= z (iITIJ')aIaj+ á (ijlvlknaïagam . (2.44)IJ ‘

Es importante remarcar que el hamiltoniano se expresa como una sumatoria

sobre estados, independientemente del número de partículas del sistema. La Ec. (2.43)

con el hamiltoniano dado por (2.44) expresa la ecuación de Schródinger en el lenguaje

de segunda cuantización. Los coeficientes f en la Ec. (2.42) son los que establecen la

conexión entre los formalismos de primera y segunda cuantización.

Para la solución de la ecuación de Schródinger dependiente del tiempo de un

sistema de muchas partículas (2.32)), existe un conjunto de coeficientesf con

los que se puede reconstruir la solución en el lenguaje de segunda cuantización. Por

otro lado, resuelto el problema en segunda cuantización, y obtenido el conjunto de

coeficientes f, se obtiene la solución a la ecuación original en primera cuantización

usando la expresión (2.34).

En el lenguaje de segunda cuantización, el operador de Fock F (Ec. (2.10)) se

escribe como
CCC

F = Z hijalaj+ Z (¿alljahlaj , (2.45)
¡2' ¡ja

donde se ha utilizado la expresión de los operadores de Coulomb e intercambio de las

Ecs. (2.12) y (2.13) respectivamente.
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En la base de orbitales de HF, el operador de Fock se expresa como

F = Eagle“ . (2.46)

Comparando el segundo término del segundo miembro de la Ec. (2.45) con la

Ec. (2.17), se obtiene la expresión del potencial promedio VHF:

WC

v" = z (ia||ja)a,ïa,-. (2.47)
¡ja

Como se indicó anteriormente, VHF representa el potencial promedio efectivo en el

cual se mueve cada electrón, y depende de la posición y spin de los restantes electrones.

2.1.3 Esquema de partícula independiente a T 7€0

La aproximación de HF considerada hasta ahora equivale a suponer implícita

mente que el sistema se encuentra a temperatura T = 0, pues el estado electrónico

se describe por un estado puro correspondiente a un único determinante de Slater.

Se puede generalizar la aproximación de HF para sistemas de muchas partículas

a T 960, manteniendo el esquema de partícula independiente, pero describiendo al

sistema como una mezcla estadística o ensemble de estados representados cada uno

por un único determinante de Slater.

El Operador densidad grand canónico, en el caso supuesto de electrones no inter

actuantes, se puede expresar en la base de funciones que diagonalizan el hamiltoniano
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en la forma (Abdulnur et al., 1972)

p = H [(1 + Aan0)/(2 + AJ] 2 (2'48)

donde

A,= ¡(fi-“V” - 1 , (2.49)

p es el potencial químico, T es la temperatura, k la constante de Boltzmann y e. la

energía del estado 3.

Teniendo en cuenta que a partir del operador densidad de la Ec. (2.48) el valor

medio del Operador n, está dado por

(1 + A.)
<0.) = (2 + Aa) , (2.50)

el mismo operador densidad grand canónico de la Ec. (2.48) se puede expresar como

p = H ll _ (no)+ (201:) _ 1)nll v (2'51)
8

donde la descripción del ensemble se hace en función únicamente de los números de

ocupación, sin hacer referencia alguna a las variables termodinámicas.

En la base de atados en la cual el hamiltoniano de partícula independiente es

diagonal, se verifica facilmente que

(al?!) = ¿“(01), (2.52)

(alalaman) = (óhónu —¿mód)(nk)(n¡) . (2.53)

En la descripción del sistema de N electrones mediante el esquema de partícula

independiente, se utilizará. el operador densidad gran canónico de la Ec. (2.51). En
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este esquema, y considerando el caso más general de T 7€0, la solución del sistema

también se obtiene diagonalizando el operador de Fock cuyos elementos de matriz,

expresados en una base arbitraria de funciones de una partícula, se escriben como

(Linderberg y Óhrn, 1973)

n,- = h.-,-+ z (iklljl) (3:31) . (2.54)
U

Los autoestados de F representan las funciones de onda de un electrón que

forman los determinantes de Slater que definen el ensemble, y se llaman también

orbitales de HF. Sus autovalores representan las energías orbitales 6.-de HF que se

expresan como

Ei=hü+z: (nt),
k

donde se han usado las Ecs. (2.53) y (2.54).

Así, la energía de HF del sistema se puede expresar en la forma

E" = (H)= z h¡,-(n,-)+ ¿z (ikllik)(n¡)(nk). (2.56)
i ¡,¡c

El potencial de campo promedio VHF en la base de OMS de HF, se expresa,

utilizando las Ecs. (2.53) y (2.54), como

v" = z (iknjkxnnalaj. (2.57)
¡ch

En el caso de describir el sistema con un único de determinante de Slater, (nk)

toma los valores 0 o 1, según que el OM 1.0,csea virtua] u ocupado respectivamente,
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y las mcpresions (2.54), (2.55), (2.56) y (2.57) se reducen a las correspondients al

caso T = 0, (2.15), (2.14), (2.7) y (2.47) respectivamente.

2.1.4 Representaciones

Representación de Schrñdinger

En un sistema con hamiltoniano H, su autoestado st(t)) verifica la ecuación

de Schródinger (ñ = 1)

gw» =How» , (2.58)
y se relaciona con el estado del sistema [ws(t,)) a un tiempo to, a través del operador

evolución U(t,to) (Cohen-Tannoudji et aL, 1977)

MSM) = U(trta) W500) - (2.59)

El operador unitario U(t, to) satisface la.ecuación de movimiento

,d
¡aumay=mowaay (zm)

con la condición inicial

umeg=1. afin

En el caso particular en que Hno dependa explícitamente del tiempo, el operador

evolución se expresa como

U(t, to) = e-¡"(‘-‘°) , (2.62)
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de modo que la evolución temporal del sistema está completamente contenida en

lús(t))

Representación de Heisenberg

En esta representación se define el estado del sistema Irún) como

WH) = U-1(t»to)|1¿'s(t)) = Ut(t1to)lú8(t)) = |üs(to)> , (2-63)

donde se utilizó la unitariedad del operador U(t,to) . El estado del sistema en esta

representación es, por lo tanto, independiente del tiempo. Por otra parte, un ob

servable As en la repraentación de Schródjnger se escribe en la representación de

Heisenberg como

Ana) = U*(t,ta)As(t)U(t, to) . (2.64)

AH dependerá del tiempo, aun cuando As no; es decir, en esta representación

la evolución temporal está. completamente contenida en AH. Cuando el hamiltoniano

no depende explícitamente del tiempo,

AH(t) = eiH‘A5(t)e’¡H‘ , (2.65)

donde se ha. supuesto to = 0 por simplicidad.

Si As no depende explícitamente del tiempo, A"(t) verifica la ecuación de

movimiento expresada. por

.6
15M“) = [An(t), H]- (2-66)
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Representación de interacción

Consideremos ahora el caso en que el hamiltoniano total del sistema H se par

ticiona como suma de un término Ho independiente del tiempo (con un operador

evolución asociado U,(t,to)) y un término V. que depende del tiempo:

H(t) = H, + v. (2.67)

El estado del sistema en la representación de interacción |1fi¡(t))sedefine como

IM» = e‘“°‘Ir/:s(t)> (2-68)

donde se ha considerado to = 0.

La ecuación de movimiento para Iqb¡(t))es (Messiah, 1973; Cohen-Tannoudji et

3.1., 1977)
, 6
¡EIZMW = Vt(t)l'1¿'l(t)) (2-69)

y donde

Vy (t) = eiHot V3!64H"t (2.70)

es el operador V, en la representación de interacción. Evidentemente,

MAO» = |ús(0)) = lili") - (2-71)

Se demuestra fácilmente, utilizando la Ec. (2.69), que el operador densidad p;

asociado con el estado |w¡(t)),

PI = I'r/¡l(t))('d’l(t)l = em“ Iïbs(t))(1fis(t)l 64H“ y (2-72)
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satisface la ecuación de movimiento expresada por

iámt) = [marmol . (2.73)

2.2 Teoría de respuesta lineal

Una forma natural de introducir el concepto de función de Green (GF) de dos

tiempos es a travS del estudio de la respuesta lineal de un sistema atómico o molecular

a una perturbación externa dependiente del tiempo. Consideremos un sistema con

un hamiltoniano independiente del tiempo Ho, que incluye términos de uno y dos

cuerpos. Interesa calcular la respuesta de este sistema a una perturbación externa

dependiente del tiempo, pero espacialmente uniforme W(t). La interacción entre 3ta

perturbación y el sistema se describe por Vt(r). Se asumirá que W(t) se anula para

t = -oo, y por tanto lo mismo ocurrirá con V.(r). El estado fundamental del sistema

sin perturbación será.

Hol'l’o) = Eol'l’o) - (2.74)

Con las hipótesis sobre W(t) dadas más arriba, y teniendo en cuenta que

t1311100¡amaban = ¡mw s po, (2.75)

la condición inicial para p; se escribe como

¿Hum PI = eiHotl'J’o)(on e-íHO‘= po - (2'76)
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Integrando la Ec. (2.73) se obtiene:

PI“) = Po- Í [Vv(t')»Pt(tl)ldtl- (2-77)

Esta ecuación se puede resolver en forma iterativa, utilizando po como una a

proximación de orden cero para p¡(t') en el último término; el valor así calculado de

p¡(t) se vuelve a reinsertar en el conmutador y así sucesivamente hasta alcanzar un

criterio de convergencia previamente establecido. Si la perturbación es lo suficiente

mente pequeña como para considerar que
t

mw=m¿hwm%wz (No
—oo

se obtiene la expresión de p, para el caso de respuesta lineal; en sucesivas iteraciones

de la ecuación (2.78) se obtendrán respuestas cuadráticas, etc.

Utilizando las Eos. (2.70) y (2.72), se obtiene la expresión del operador densidad

en función del tiempo en la representación de Schródinger p(t):
t

pm=m-/Mw—mmw. (mm
-oo

En este marco de respuesta. lineal, el valor medio de un operador P en el estado

IWÜ) se puede expresar como

(WIPIW)= TT(p P) , (2.80)

donde la traza se toma reSpecto de cualquier base del espacio de los estados. Usando

la Ec. (2.79) y teniendo en cuenta. la invariancia de la traza bajo permutación cíclica
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de operadores, 6 decir, Tr(ABC)= Tr(CAB), se obtiene

(úlPlnb)= «palma/t)+ f «www - t)»'dv , (2.81)

donde se introdujo la expresión de la función de Green retardada de dos tiempos o

propagador (Zubarev, 1960)

((P;Q(t)))' = -i9(-t)(úo|[P; (¡(01%) , (2-82)

donde al omitir el argumento en P se entiende P = P(0) y 0(t) a la función de

Heaviside definida como
l 1' > 0

0(7') — { o T < o (2.83)

La Ec. (2.81) muestra que el valor medio de un observable P al tiempo t es igual

al valor medio del mismo en ausencia de perturbación (t = -oo) más una integral que

describe la respuesta del sistema a la perturbación externa V. En rigor, el integrando

muestra cómo la respuesta se “propaga” en el sistema desde un tiempo t’ hasta t

(t’ < t); por esta razón, a esta función de Green se la conoce habitualmente como

propagador.

2.3 La función de Green de dos tiempos

2.3.1 El Propagador Causa]

A partir de la expresión del propagador retardado (Ec. (2.82)) se puede extender

la misma para considerar todo tipo de operadores P y Q (no sólo los que conservan
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el número de partículas, como esta implícito en el desarrollo de la teoría de rapuesta

lineal) y definir además otros dos tipos de propagadores de dos tiempos, el propagador

avanzado y el causal (Zubarev, 1960; Linderberg y Óhrn, 1973):

«A(t);B(t’)))' = -i0(t-t')('fii" l[A(t);B(t’)]—n|1PÏ), (2-84)

((A(t);B(t’))>°= i0(t'-t)(üf|[A(t);B(t')l-n|nbf), (2-85)

((A(t);B(t’)))° = -i0(t-t’)(1PÏIA(t)B(t’)ltl)Ï)

- ¡00(t' - ÜWÏ IB(t')A(t)I1PÁV), (2-86)

donde los supraindices “r”, “a” y “c” indican retardado, avanzado y causal respecti

vamente, Ivo) es el estado fundamental exacto de un sistema de N electrones con

energía E! y se ha explicitado la dependencia de los dos tiempos t y t’; si A y B

son operadores bosónicos (operadores que conservan el número total de partículas del

sistema), entonces n = 1. Si son operadores fermiónicos (número impar de operadores

de creación y destrucción), 17= -1.

De acuerdo a la Ec. (2.70) los operadores A(t) y B(t) se escriben en la repre

sentación de Heisenberg como

A(t) = ¿“0‘ A e-W , (2.87)

donde se supone que el hamiltoniano exacto del sistema Hono depende explícitamente

del tiempo y A .=_A(0). En lo sucesivo, se Omitiran los supraíndices ya que al referirnos

al propagador se entenderá. el propagador causal, salvo indicación en contrario. Este

último puede expresarse en forma más compacta como

«A(t) ; BU)» = -i(zb2' IT[A(t)B(t’ )]I1!IÏ) , (2-88)
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donde T es el operador cronológico de Wick, definido por

TM“ _ A(t)B(t’)sit>t’ 289
H) ()]-{nB(t)A(t’) sit<t’ (' )

Teniendo en cuenta la suposición de que H, no depende explícitamente del tiem

po, y utilizando la Ec. (2.87), se obtiene la siguiente expresión para el propagador

causal:

(Wi) ;B(t'))> = -i0(t - t')e¡E""“"(WÏIA6’¡"°(“")BI1PÏ)

—in0(t’ —t)e‘E°(" -‘>(«pff¡Be-"W -‘>A|1p:’) , (2.90)

ya que Ida?)es autostado de H, con autovalor Ef. Por lo tanto, el propagador, con

las condiciones mencionadas anteriormente, sólo depende de la diferencia (t —t’), y

se lo expresa mas generalmente como:

((A(t); B» = -i9(t)e‘E°‘MMM-¡""BWN

- i7715'(-It)e'”’1°‘(10",VIBe¡"°‘AItPÁV> - (2-91)

2.3.2 Representación espectral y Ecuación de Movimiento

Con el objeto de obtener información adicional acerca del propagador y con el

fin de estudiar propiedades que son independientes del tiempo, es conveniente pasar

al dominio de la energía, considerando la transformada de Fourier del propagador

dependiente del tiempo (Ec. (2.91)), expresada. por

«A;B»);= / dt «Am;B»Eei“ e-e"I, (2.92)
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donde el factor de convergencia e se introduce a efectos de evitar la integral impropia

en :l:oo. Luego de efectuada la integral, se toma el límite e —>0+ (Mattuck, 1967). Se

demuestra facilmente que el propagador en el dominio de la energía se expresa como

(Jorgensen y Simons, 1981):

_ _ . (1/15IAImemIBW ) _ ,01)! IBImemlAlibá" )
«ABN-333;“ E—E,,,+E¿V+ie " E+Em—E{,"—ie ’ (2'93)

donde los estados vam)son autofunciones del hamiltoniano, sin restricción alguna al

número de partículas del sistema, y con la única.condición de excluir en la sumatoria

el término que corresponde al estado fundamental del sistema de N partículas. El

término con m = 0 en la expresión (2.93) genera una divergencia cuando E—)0,que

no tiene interes desde el punto de vista fisico; además, la exclusión de este término

es equivalente a considerar que cuando |t| —)oo, A y B no estan correlacionados

(Oddershede et al., 1984). Como se verá más adelante, este término genera diagramas

no unidos en la expansión diagramática del propagador de polarización. La expresión

(2.93) constituye la representación espectral (i.e., en términos del espectro completo

de autofunciones y autoenergías del hamiltoniano) o de Lehmann (Lehmann, 1954)

de la transformada de Fourier del propagador.

Los polos del propagador de la Ec. (2.93) son independientes de los operadores

A y B, y representan las diferencias de energías de los diferentes estados Ham)respecto

ala energía del estado fundamental. De este modo el propagador provee información

sobre las transiciones posibles entre estados estacionarios que resultan de introducir

una. perturbación arbitraria B -y cuyo efecto se estudia sobre A- sin cálculo previo de

los estados excitados.
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El método del propagador revela de esta forma todo su potencial, ya que per

mite, en principio, superar la gran dificultad computacional que en la teoría cuántica

de sistemas de muchas partículas constituye el calculo de pequeñas diferencias de

energia a travs del calculo de las energías totales, lo que exige que estas últimas

sean muy precisas, para que sus diferencias sean valores confiables. Si fuera posible

calcular el propagador en función de la energía en forma indirecta, sin utilizar la ex

presión (2.93), se obtendrían estas diferencias de energías con sólo detectar los polos.

Mas aun, determinando los residuos del propagador, se obtendrían las amplitudes de

transición (111:,IBM") (11)",IAhbj,V), sin calcular directamente ninguno de los estados in

volucrados. Como se verá.mas adelante, en este trabajo se estudian distintas formas

de obtener exprsiones aproximadas del propagador.

La derivada temporal del propagador en el dominio del tiempo, Ec. (2.91), se

puede expresar corno

ÍÉW) ; B» = 6a) (w! HA.81-"wa >+ «[A(t), H1; B» , (2.94)

donde A(t) satisface la ecuación de movimiento de un operador en la representación

de Heisenberg
d

iaAm = mt), H1, (2.95)

y la función de Heaviside es la integral de la función 6 de Dirac

t

0(t) = / 6(t')dt' . (2.96)
-W

(Cuando no se especifique el tipo de conmutador, se entenderá. el conmutador usual).
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Tomando ahora la transformada de Fourier en ambos miembres de la Ec. (2.94),

se obtiene la ecuación de movimiento del propagador en el dominio de la energía

(Linderberg y Óhm, 1973; Jorgensen y Simons, 1981):

E((A ; B))E = (WÏIIA, ¡BJ-alt”) + «[A, H]; 3))2 - (2-97)

La iteración de sta ecuación constituye la expansión de momentos del propa

gador (Linderberg y Óhm, 1973):

«A; B))E= E"([A, 31-”) - E’2([[H,A], 31-») + E‘3([[H, [H,A]],B]-n) + , (2.98)

donde el valor medio se toma respecto de un estado de referenciaacacto.

2.3.3 El formalismo del superoperador

Para estudiar la expansión de momentos del propagador (Ec. (2.98)), es conve

niente introducir el formalismo del superoperador (Goscinski y Lukman, 1970).

Se considera que los operadores constituyen un espacio vectorial en el que se

define el producto binario entre 2 operadores X e Y en la forma

(XIY)= (wz'IIXtYLanE) , (2.99)

donde el valor medio se toma respecto al estado exacto de N partículas. Introduciendo

el concepto de superoperador Flactuando sobre un operador arbitrario B en la forma

FIB = [H, B]_ , (2.100)
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y el superoperador identidad definido por

ÏB = B , (2.101)

se puede reformular la expansión de momentos de la Ec. (2.98) en forma más com

pacta y elegante utilizando este formalismo, ya que los conmutadores múltiples se

pueden expresar en función del superoperador hamiltoniano, generme la expansión

de momentos

«A; 3))»:= E"(A*|B) + E’2(A"|FIB)+ E‘3(A*|FFB)+ , (2.102)

donde se utilizó la definición de producto binario y la identidad

(WA, 81-") = <—1>"<[A,Fra“) , (2.103)

que se cumple en el caso en que el valor medio sea tomado respecto a un estado

de referencia exacto. Rjgurosamente, la condición de la Ec. (2.103) es equivalente

a suponer que el superoperador es Fl her-mítico, lo que sólo es valido si el operador

densidad conmuta con el hamiltoniano del sistema (en el caso particular de un estado

puro, esta condición se reduce a considerar un estado de referencia exacto). Nehrkorn

et al. (1976), analizaron las cuestiones de henniticidad en el propagador electrónico.

Definiendo la resolvente del superoperador como

A- A —1_ 1 A °° E "
(El H) _ E un; E , (2.104)

el propagador (2.102) se puede expresar finalmente como

((A; B))E = (Al|(EÏ —Fl)“B) . (2.105)
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Es conveniente introducir un conjunto completo de operadores (Manne, 1977a;

Dalgaard, 1979).

En el caso en que A y B conserven el número de partículas, el conjunto de

operadoresh definidopor (a > fl > 'y> ...; p > q > r >

{hN}= {1,a;aa,3:3;3p30,3;323la7353m , (2.106)

actuando sobre un estado unideterminantal, donde ¡bag/¡5, son OMs ocupados y

1pm«pq, son OMs virtuales, genera una base de estados del sistema de N partículas.

Más aun, h actuando sobre cualquier estado de referencia multiconfiguracional IO)

genera una base de dichos estados, con la única restricción de que IO)no sea ortogonal

al estado de HF que define cuáles son los OMs ocupados y cuales los virtualw.

Análogamente, se demuestra que

{hN+¡}= {a;,a;a2aa,a;azalaaap, , (2.107)

y

{hN_1}= {amaaapa}, aaafla7aLaII, , (2.108)

son conjuntos completos de operadores en sistemas de N + 1 N —1 electrones respec

tivamente (Dalgaard, 1979).

Los conjuntos de operadores definidos más arriba permiten expresar la resolución

de la identidad del superoperador en la forma (Simons, 1976; Dalgaard, 1979)

í: |ñ)(h|ñ)“(h| , (2.109)
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donde, para operadores que conservan el número de partículas,

{h} = {bmhn-n} , (2.110)

y

{"2} = {41’41}= {ainamaLam} , (2.111)

{h4} = {qtqflqq} = {afnaaaiamaI‘amaLan} m > n; a > fi , (2.112)

{th} = {q*'--q*,q---q} (2.113)
N N

{Hakaannagam}al >ag>...>aN;m1>mg>...>1nN¡:1 l=l

Los conjuntos h, qt, q, etc. son vectores columna formados por los elementos

indicados. El conjunto h representa una posible elección de operadores, pero eviden

temente no es la.única. En la resolución de la identidad de la Ec. (2.109), los valores

medios se pueden tornar con respecto a cualquier estado de referencia, con la única

restricción que este estado no sea ortogonal al estado unídeterminantal que define

cuales son los OMs ocupados y cuáles los virtuales.

En el caso de operadores que aumenten en uno el número de partículas, el

conjunto h raulta (Dalgaard, 1979)

={hh¡'37¡‘51 1

donde

{hn} = {33ml}, (2.115)
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{ha} = {alnalamaiagam} m > n; a > [3, (2.116)

{h2N+1}

N N

{33Ml'IaIn‘iaavaIlo Hagam} a,- > a,-+¡; m.-> mi.“ . (2.117)i=l¡:1

En el caso de operadores que disminuyan en uno el número de partículas, es

suficiente considerar al conjunto ht.

Insertando la resolución de la identidad (Ec. (2.109)) en la exprsión

(hlñ) = (h|(EÏ —Fl)(EÏ —Fl)‘1|ñ) , (2.118)

se obtiene

(hlñ) = (h|EÏ —H|ñ)(h|ñ)-l(h|(Eí —FI)-1|ñ) , (2.119)

y utilizando la Ec. (2.119) en la expresión del propagador (Ec. (2.105)), se demuestra

fácilmente que (Jorgensen y Simons, 1981)

«A; a)»; = (AHñthEí - Ñlñ)"(hIB) . (2.120)

Los valores medios involucrados en la Ec. (2.120) deben tomarse respecto al

estado fundamental exacto, ya. que aunque esto no sea. necesario en la. Ec. (2.109),

lo es para la validez de la Ec. (2.105). Es decir, se ha transformado la expresión

que involucraba la inversa.de un superoperador (Ec. (2.105)) en otra, que involucra.

la. inversa de una matriz y productos de matrices y vectores; por lo tanto, se ha

transformado el problema original en uno algebraico, especialmente adecuado para

realizar aproximaciones de tipo perturbativo.
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Comparando las Ecs. (2.105) y (2.119) se obtiene una expresión general, válida.

para cualquier superoperador Ñ

É“ = I5)(hlñlñ)"(hl, (2-120)

y que constituye una aplicación de la técnica. de proyecciones internas (Lówdin,

1965a).

La. Ec. (2.119) es exacta siempre que h incluya. un conjunto completo de ope

radores. Diferentes truncarnientos de h daran origen a.diferentes aproximaciones del

propagador, que se analizarán en los capítulos siguientes.

2.3.4 El propagador causal a T 9€0

Los resultados obtenidos para el propagador causal considerando que el sistema

se encuentra en un estado puro, son fácilmente generalizables a.ensembles estadísticos

que caracterizan sistemas a temperatura distinta de cero.

La función de Green de dos tiempos o propagador causal se define en el caso

más general como (Zubarev, 1960)

((A(t) ; BW)» = -Í(T[A(t)3(t')]) , (2-121)

donde A y B on operadores en la representación de Heisenberg, el valor medio se

evalúa respecto de un ensemble gran canónico y se supone que el hamiltoniano del

sistema no depende explícitamente del tiempo.

43



Expresando el operador densidad p en una base ortonormalizada de autoestados

del hamiltoniano en la forma

P = Xi: WOPÁIM , (2-122)

donde pk es la probablidad de hallar al sistema en el atado k, el propagador causal

se escribe como

((A(t); B(t'))>= -i'Dr(pA(t)B(t’)) = Emma) ; B(t’)>)", (2-123)
h

donde el supraíndice k indica que el valor medio se realiza. con respecto al estado wk.

La transformada de Fourier de la Ec. (2.123) conjuntamente con la.expresión

(2.93) para ((A;B))E permiten apresar la representación espectral del propagador

causal para T 960 en la forma

n —- . p'l n p'n

,B»E—El_1‘gímzm [E_ Em+ En+ie—¡IE—Em+ En— ’
(2.124)

donde

PI: E Pick= Ph - (2-125)

Los polos de ((A; B))E son las diferencias de energía entre los estados estaciona

rios del sistema, y no únicamente las energías de excitación del estado fundamental.

La validez de las Ecs. (2.97) y (2.99) se extiende de modo inmediato requiriendo que

los valores medios se evalúen con respecto a un ensemble grand canónico; ello conduce

a

E((A ; 3))2 = ([A, BJ-n) + «lA, H] ; 3)):2 , (2-126)
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(XIV) = ([Xl,Y]_,,) - (2.127)

Es evidente entonces, que la Ec. (2.119) es válida también para el caso de un

ensemble estadístico.

2.3.5 Ecuación de Dyson

Se considera una partición del conjunto completo h en la forma

h = {b, f} , (2.128)

donde b y f satisfacen la condición

(bIÍ) = (fIB) = o. (2.129)

Generalmente se elige b como hl o ha, según se estudien sistemas con variación

en el número de electrones o no respectivamente. Siempre pueden definirse conjuntos

que satisfagan la condición (2.129) mediante un procedimiento de ortogonalización de

Gram-Schmidt. Se define la matriz del propagador G(E) en la forma

G(E) = «lDf; b) E , (2.130)

la cual se puede escribir utilizando la Ec. (2.119), como

(bIEï-ÑIB) —(bIFIIf) (si)-(f|Ñ|5) (fIEí —mi) o (2-131)= (Sbbao)(

45



donde se utilizó la condición (2.129) para simplificar la expresión, y la matriz de

overlap Su, se define como

su: (blñ) . (2.132)

La inversa de la matriz de la Ec. (2.131) se calcula utilizando la técnica de

particionamiento (Lówdin, 1963) y entonces G(E)’l puede mcpresarsecomo

G(E)“ = 5;; [(bIEÏ —Fui) —(b|Fl|Ï')(f|EÏ —filo-¡(mmm 5;; . (2.133)

Se particiona el hamiltoniano del sistema en la forma

H = F+ U , (2.134)

donde U fue definido en la Ec. (2.20) y F es el operador de Fock de la Ec. (2.46). En

el lenguaje de segunda cuantización el operador U se expresa como

U= i ¿(únicoawazak - g (iklljk)(nk)a!aj, (2.135)¡J ¡J

donde se esta considerando el potencial VHF definido en la Ec. (2.57), que contempla

el caso más general de números de ocupación no necesariamente enteros.

Asimismo, se escribe el operador densidad en la forma

p = Po + Peor? a (2'136)

donde p, es el operador densidad grand canónico de Hartree-Fock (Ec. (2.51)) y pm

tiene en cuenta la correlación electrónica.
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De esta forma, la Ec. (2.133) puede expresarse en la forma

G(E)’1 = Síb‘.(bIEÏ- filmes; - E(E) . (2.137)

El primer término agrupa las contribuciones de orden cero, y representa la inversa

del propagador de partícula independiente o de Hartree-Fock, definido por

G,(E) = Sha.(b|EÏ —#¡5);1s.,., . (2.133)

Nótese que las matrices que intervienen en la expresión de Go(E) son diagonales.

El segundo término de la Ec. (2.137) es la autoenergía del sistema (Fetter y Walecka,

1971; Csanak et aL, 1971) y contiene los efectos de la interacción electrónica U y de

la correlaciónelectrónica representada por pm.

A partir de la Ec. (2.137) se puede escribir la expresión del propagador G(E)

en forma de la conocida ecuación de Dyson (Dyson, 1949) como

G(E) = cow) —G,(E)2(E)G(E) . (2.139)

2.3.6 El Propagador electrónico

La elección más sencilla de operadores A y B en las Ecs. (2.88) (propagador

en el dominio del tiempo) y (2.119) (propagador en el dominio de la energía) es

considerarlos combinación lineal de operadores de creación o de destrucción, en la

forma

A=z:Cha;,
k
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o una combinación lineal análoga con ak.

Este tipo de propagador recibe el nombre de propagador electrónico (PE) o

función de Green (GF) de una partícula (Csanak et aL, 1971; Fetter y Walecka,

1971;Linderberg y Óhrn, 1973). Se define el operador de campo Mx, t) que destruye

una partícula en x (que reprwenta una componente espacial r y una variable de spin

C) en el instante t como

«Mx,t) = 2.; <p,(x)a. , (2.142)

donde s es un conjunto de números cuánticos que incluye el spin y (p,(x) un conjunto

completo de autofimciones. Analogamente se define el operador de campo úl(x, t)

que crea una partícula en x en el instante t.

En la base de estos operadores, la función de Green de una partícula G1 se

escribe como

G1 = «11"(xvt);W(x',t')»= _i(T[w(xv 1 (2'143)

donde el valor medio se evalúa con respecto al operador densidad que contiene la es

tadística del sistema y los operadores de campo están expresados en la representación

de Heisenberg.

La expresión (2.143) provee una interpretación simple de G1 al expresarla para

el caso t > t', en la forma

G¡(xt,x't') = —ie'¡E°(‘_‘l)(1p,|111(x)e_¡H(‘-‘l)wt(x')|wo). (2.144)
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Se asume que H no depende explícitamente del tiempo y que el sistema se

encuentra incialmente en el estado I’lfla).

1p*(x')|1p,)representa el estado en el cual se agregó una partícula en x’ al estado

fundamental del sistema de N partículas. Por otra parte,

e"”“""ú’(x')liüo) (2-145)

representa. la evolución del estado W(x')|1/2,) dade el tiempo inicial t’ (en el cual se

supone que se agregó la partícula) hasta t (t > t’). El valor medio de la Ec. (2.144)

es entoncs la proyección de esta evolución sobre el estado W(x)|¡b,).

Teniendo en cuenta que la exponencial que involucra Ea en la Ec. (2.144) es

un factor de fase, resulta que G1(xt, x't') e la amplitud de probabilidad de que una

partícula agregada al sistema en x' en el instante t’, sea observada en x en el instante

t (t > t’). En el caso de que el sistema se encuentre en un estadoltbo), se demuestra

fácilmente que la matriz densidad reducida de una partícula p(x, x’) expresada por

p(x,x') = N/dxz -- -dxmfio(x,X2, . . . , xN)1/J;(x',X2,. . . , xN) , (2.146)

y donde 11).,representa el estado fundamental del sistema, se relaciona con la función

de Green de una partícula en la forma (Csanak et al., 1971)

p(x,x') = <w*<x')w(x)>= —i 133,1Gl(x,x',r) , (2.147)

donde la función de Green se expresó en función de la diferencia 7' = t - t’, en virtud

de la Ec. (2.144).
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Cuando el estado del sistema se describe por un ensemble estadístico, la Ec.

(2.147) sigue siendo valida con la condición de que los valores medios se evalúen

utilizando el operador densidad del sistema. Obviamente, si se exprsa la función de

Green en la representación de funciones de una partícula 4p.,los elementos de matriz

Pr. se exprsan corno

pn = -lrh_’1(1)1_G,,(T) , (2.148)

donde

G11“) = «ar(7') 53:» - (2-149)

El propagador electrónico esta también relacionado con la energía del estado

fundamental del sistema Eo en la forma (Csanak et al., 1971; McWeeny, 1992)

E, = —Enéf (h + EI)G(E)dE , (2.150)

donde h es la matriz del operador de un cuerpo del hamiltoniano del sistema y el

contorno C debe incluir los polos de la GF del segundo cuadrante del plano complejo.

En el caso en que A y Bt sean operadores de creación o destrucción, es evidente

que los polos de «ar ;31))3 seran las energías de ionización y afinidades electrónicas

del sistema, pus en ese caso la Ec. (2.93) se reduce a

. (fiflailúfi+‘)(wfi+‘latlw)
G(E).-,-= <<a.-;aI-»E= ¿gg "¿o E __E3“ + E5 ¿ie

, (ú! la? IM“)(«14’1“Ia.-lw:’)
T E+Eg+1—E:’—ie ' (2.151)

La. bibliografía acerca de métodos aproximados para el cálculo de energías de
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ionización y afinidades electrónicas utilizando el propagador electrónico es extensa.

Una completa revisión de los primeros métodos de aproximación y aplicaciones puede

encontrarse en Óhm y Born, 1981; Born y Óhm, 1978; von Niesen et al, 1984.

Asimismo, se desarrollaron en los últimos años para el estudio del propagador

electrónico métodos perturbativos (Deleuze y Pickup, 1997), multiconfiguracionalm

(Golab et al., 1987; Zakrzewski et al., 1996b) y nuevos métodos de aproximación que

introducen sensibles mejoras con respecto a los anteriores (Ortiz, 1993; 1996; 1998a ;

1998b; 1998c; Ortiz y Zakrzewski, 1996).

2.4 El Propagador de Polarización

En el caso particular en que, tanto A(t) como B(t) en la Ec. (2.86) sean ope

radares de un cuerpo que conservan el número de partículas (se los llamara en lo

sucesivo P y Q), es decir, para operadores que tienen la.forma

P(t) = z aja3(t)a,(t) , (2.152)
¡.J'

el propagador correspondiente se llama Propagador de Polarización (PP). Lo mismo

es válido para la transformada de Fourier del propagador, expresada en la Ec. (2.120),

donde en este caso, los operadores se expresan como

P = P,,-a,ïa,-. (2.153)
¡.1

A] actuar sobre un sistema, P(t) genera excitaciones |j) —)Ii), donde P,-,-es un
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factor de peso. Como en esas excitaciones se conserva el número de partículas, se

puede decir que P(t) crea una perturbación o polarización del sistema.

Diferentes eleccions de P y Q dan origen a distintos tipos de propagador de po

larización. Por ejemplo, si ambos son operadores de posición, el propagador resultante

determina las polarizabilidadw del sistema (Jürgensen y Simons, 1981; Oddershede

et al., 1984). También se pueden determinar otras propiedades de respuesta del sis

tema, como constantes de acoplamiento indirecto spin-spin nuclear (Oddershede et

aL, 1975). Como se mencionó anteriormente, los polos del PP representan las energías

de excitación del sistema, y sus residuos, las amplitudes de transición entre el estado

fundamental y los estados excitados.

A continuación se hara una breve revisión de distintos métodos para obtener una

solución aproximada del PP dentro de los esquemas perturbativos, que son los más

adecuados para compararlos posteriormente con los métodos alternativos de aproxi

mación y desacoplamiento introducidos en este trabajo.

2.4.1 La aproximación RPA

La forma más simple de aproximar el PP es evaluar en la Ec. (2.120) los

valores medios con respecto a un estado de referencia de HF, y truncar el conjunto

h de modo de incluir en el calculo sólo el término hg. Este truncamiento particular

da origen a la aproximación RPA (Random Phase Approximation) o TDHF (Time

Dependent Hartree-Fock) (Thouless, 1961b; Jorgensen, 1975; Rowe, 1968; Jorgensen
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y Linderberg, 1970). En este caso, la expresión del PP se reduce a

«P;Q»E = (MW) (Pm-1))( (QIEÏ- ÑIñ‘) («IEí - Ñlñ)(q'IEÏ —HW) (q‘IEÏ- mr») “ ((u‘lo)(QIQ) ) .
(2.154)

Considerando el caso en que los spin orbitales son reales, la.Ec. (2.154) se puede

escribir en la. forma

- EI-A -B 4 tQ
«P;Q»E=((pt|qt) (Ptlñ))( _B _E1_A) ((¿IIQD'

donde los elementos de la matriz de overlap se calcularon en la forma

¿mn ¿ap 1(Giralda)

(qnfiIQIna) 0 v

y los elementos de matriz de cuatro índices de A y B se expresan como

(qInaIFIIqIIB)= (qmallqlqnfl) iAmamfl

Bmamfl (qmalfllqlfl) = (QInaIHIQnfl)i

donde se utilizó la.ec. (A.1) del Apéndice.

(2.155)

(2.156)

(2.157)

(2.158)

(2.159)

La solución del problema RPA con spin orbitales complejos, puede consultarse

en Linderberg y Óhrn (1977). Los polos de la matriz inversa.de la Ec. (2.155) pueden

encontrarse como los autovalores w; del problema no her-míticode autovalores

(É Í) (¿XM (3 51’)(5); ’
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Z

donde ( )Y A
problema de autovalores del tipo RPA, cuya solución es sencilla de obtener (Jorgensen

y Simons, 1981; Oddershede et al., 1984).

es el autovector asociado a w» La Ec. (2.160) constituye el clásico

Supuesta conocida la solución del problema de autovalores de la Ec. (2.160), se

considerará ahora cómo identificar en esta aproximación las energías de excitación y

amplitudes de transición.

En función de los autovalores y autovectores de la Ec. (2.160), la Ec. (2.155)

se puede expresar como (Jorgensen y Simons, 1981; Linderberg y Óhrn, 1973)

ZY EI- o " Z Y tQ

m: «pr..-.mpu.-.))(YZ)(num) (_?_2)(<¿I;;), (2.161)
donde los autovalores w; se agrupan en la matrix diagonal w y los autovectores Z e

Y cumplen la condición de ortonormalización

Z ir 1 o z Y 1 o
- - = . (2.162)

Y Z 0 —1 Y Z O —1

Para obtener una representación espectral del PP en esta aproximación, se in

troducen los operadores de excitación y desexcitación

Z

ol = ¡ile + ñYA= (fit ÏI) ( ) , (2-163)Y A

- a- -t - Y
OA= thA + qu = (q ,0) z , (2-164)

A
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en la Ec. (2.161), lo que conduce a la siguiente expresión del PP en la aproximación

RPA:

(Pil01)(OilQ) _ (Pil0a)(0iIQ) o
«P ;Q»E = 2A: E _ “A E + “A (2.165)

La comparación de la Ec. (2.165)con la representación epectral del propagador

exacto de la Ec. (2.93) muestra que los polos para E = w; corresponden a las energías

de excitación E; - Ea. Los polos para E = —w,\corresponden a las energías de

desexcitación E, —EA.

En los polos E = a); la Ec. (2.165) tiene un residuo (Pl|OÏ\)(OÏ\|Q), que puede

identificarse con (w,|P|w¿)(gb,\|Q|úo). En base a esto, los elementos de matriz de P y

Q entre el estado fundamental y los estados excitados pueden identificarse como

(onPwa) = (PHOK), (2.166)

(ww = (OlIP)- (2.167)

Nótese que el operador de desexcitación definido en la Ec. (2.164) no satisface

la “condición de aniquilación” (Dalgaard, 1979) sobre el estado de referencia que se

utilizó para calcular los valores medios involucrados, pues

O,\|HF) = Z Ym’AqIMIHF) 7‘:o . (2.168)

Esta inconsistencia se muestra también en la diferencia que existe en la ma

triz densidad (hzñz) calculada utilizando el estado de referencia de HF o utilizando

las matrices Z e Y (Oddershede, 1978). Esto evidencia que el estado fundamental
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correspondiente a las energías de excitación calculadas no es el de HF, y por lo tan

to corresponde a un estado correlacionado. Para solucionar este problema se han

propuesto diversos squemas autoconsistentes que suponen un estado fundamental

|RPA) que incluye estados doblemente excitados en la forma

IRPA) = (1 + 2’;ngqimqifl) |HF) . (2.169)

En el método HRPA (Higher RPA), la convergencia se obtiene cuando los coe

ficientes ¡ede la Ec. (2.169) satisfacen a un orden dado la condición de aniquilación

OAIRPA) (Shibuya y Mc.Koy, 1970). En el método SPPA (Self-Consistent Polariza

tion Propagator Approximation) se itera sobre la matriz (hgñz) hasta alcanzar un

criterio de convergencia preestablecido (Linderberg y Ratner, 1970; Linderberg et aL,

1972; Jorgensen y Oddershede, 1972; Jorgensen et al., 1974).

Los efectos de la correlación electrónica en la aproximación RPA están incluidos

en forma diferente al del método de interacción de configuraciones (CI). Para analizar

esto, se escriben las matrices A y B de las Ecs. (2.158) y (2.159) en la forma

Amame = (HFIaLamHaLaflIHF) —6056"".(HFIHIHF) , (2.170)

(HFIHaLapajnaamF) . (2.171)Bmamfl

La matriz A representa la matriz de interacción de configuraciones de estados

mono-excitados (SECI, Single Excited CI), menos la energía de HF; B contiene los

elementos de matriz entre el estado de HF y estados doblemente excitados.
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En el caso en que se desprecie B, las energías de excitación son las que se

obtendrían con el método SECI, donde sólo los estados mono-excitados estan correla

cionados entre sí, aunque no con el estado fundamental (una consecuencia directa del

teorema de Brillouin). En este caso, se deduce de la Ec. (2.160) que Y = 0, y por lo

tanto, el estado de HF cumple la condición de aniquilación. Esta a la aproximación

Tamm-Dancofl' al propagador de polarización. Es decir, los efectos de correlación en

el estado fundamental en la aproximación RPA estan contenidos enteramente en la

matriz B.

Los cálculos de propiedades y energías de excitación realizados con RPA pre

sentan la ventaja de ser computacionalmente económicos. Los valores de energías

de excitación tienen un error promedio de un 5 a 10 %, aunque las ampltuds de

transición pueden presentar errores mayores, del orden del 20 al 25%. Para una re

visión de los calculos usando la aproximación RPA pueden consultarse los trabajos de

Mc.Curdy et al. (1977), Oddershede (1978), Jorgensen (1975) y Hansen y Bouman

(1980).

El método RPA presenta además inestabilidades, mpecialmente en el caso de un

atado fundamental triplete; sus resultados tampoco son confiables para energías de

excitación entre estados de diferente spin (Oddershede et al., 1984,y refs. allí citadas).

A pesar de sus deficiencias, constituye un punto de partida adecuado para cálculos

más ambiciosos, y continúa siendo objeto de estudio el desarrollo de algoritmos para

la solución de sus ecuaciones (Zakrzewski et al., 1996a).
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2.4.2 El esquema perturbativo

Con el fin de definir el concepto de orden en el esquema perturbativo que se

considerara a continuación, se particiona el hamiltoniano en la forma de las Ecs.

(2.135) y (2.136). En todo el desarrollo se hará referencia al “orden en la repulsión

electrónica”, aun cuando sería más exacto al mencionar la perturbación U referirse al

orden en la repulsión residual (cfr. Ec. (2.20)) o en el potencial de fluctuación (Berry,

1966). No obstante, y como pueden aparecer correcciones perturbativas también en

el operador densidad con el cual se evalúan los valores medios, el uso del término

“orden en la repulsión electrónica”al referirse a las integrales bielectrónicas

esta justificado.

Introducicndo un conjunto completo h en la Ec. (2.120) y utilizando el parti

cionamiento de la Ec. (2.135), el PP se puede escribir como

M2413)MME) “ (hle)

((P;Q))E=((Pl|ñ2)(Pl|ñ4) ...) M42(E) M4403) (halQ)

(2.172)

donde las submatrices M.-,-se expresan en la forma

M.-J-(E)= (hilEÏ —F —Ülñj) i,j= 2,4,... (2.173)

El orden perturbativo se evidenciara explícitamente en la contribución del po

tencial U e implícitamente en el operador densidad utilizado para calcular los valores
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medios, para lo cual este último se expresa en la forma

p=po+p1+p2+..., (2.174)

donde el subíndice indica el orden.

En el caso de un estado puro

p = Iwo)(wol , (2-175)

y el desarrollo de la Ec. (2.174) se obtiene expresando Iwo)como suma de correcciones

perturbativas de Rayleigh-Schródinger:

Wa)= C (IHF> + lvl") + Mi”) + , (2.176)

donde C es una constante de normalización, IHF) el atado de referencia de HF

y lap?) la contribución perturbativa de orden i. La corrección de primer orden a

la función de onda sólo incluye estados doblemente excitados, y se expresa como

(Lówdin, 1965b)

Iván)= nmalnafiaaaleF) , (2.177)
#3.

donde

Kg;=M _ (2478)
Ea+Ep-Em+€n

La corrección de segundo orden, Iván), incluye estados mono-, bi-, tri- y tetra

excitados (SE, DE, TE y QE respectivamente) (March et al., 1967):

Iván) = ¡SE(2)) + IDEM) + ¡TE(2)) + ¡QE(2)) _ (2.179)
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Teniendo en cuenta la Ec. (2.176), los órdenes más bajos de los elementos (Pili-u)

serán

(P*I|ïa) = 0(0,2), (2-180)

(PHtL) = 0(1), (2.181)

(Ptlh-s) = 0(1), (2-182)

donde 0(- - ') indica cuál es, a priori, el menor orden en la repulsión electrónica.

Obviamente, en ciertos casos, dependiendo de la forma de P, algunos de estos ele

mentos serán nulos, o la.primer contribución distinta de cero será de orden superior

al indicado por las Eos. (2.180) a. (2.182).

En el caso de la matriz M, escribiendo sus elementos en la forma

Mij(E) = (hiIEÏ - Flñj) - (hilúlñj) , (2.183)

resulta que

Mü = 0(1) sii aéj , (2.184)

pues los términos de orden cero provienen sólo del primer término del segundo miem

bro de la. Ec. (2.183) cuando i = j, ya que, siendo hj autoestado de É, el primer

término es proporcional a (h.-|ñ,-),que tiene contribuciones

- _ 0(o,2...) i=j
(h¿|h,-)—{ 0(1) “¿j (2.185)

Para algunos i y j, 0(1) deberá reemplazarse por órdenes superiores 0(n). Lo

único que puede asegurarse es que, si i 96j, Mii no tendrá contribuciones de orden

CCI'O.
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El PP a orden cero y uno

A partir de la Ec. (2.172) y de las Ecs. (2.180) a (2.184), el PP a orden cero y

uno se expresa como

«P ;o»? = (P*|Hg)oMá9(E)-‘(h2|o)o , (2.186)

donde i = 0,1 indica el orden y el subíndice “o” que el valor medio se hace respecto

a un estado de HF. De acuerdo a las Ecs. (2.183) y (2.185), y considerando las

contribuciones a orden cero y uno, la matriz M22 puede acribirse como

Má3+"(E> =E(h2l';2)o-(hzlnlñ2)(o+1) . (2.187)

Introduciendo las componentes q y qt de h, resulta

Mm“) ( El —(qtlfll‘ímon) —(qtlñlñ)(o+x) )
22 A - 

‘(QIHI‘IÍ)(0+1) -EÏ -(QIHIÑ)(0+1)

EI —A —B
= , (2.188)

—B --EI —A

donde las matrices A y B se definieron en las Em. (2.158) y (2.159) respectivamente.

Es decir, a primer orden en este esquema perturbativo, el PP coincide con

la aproximación RPA (cfr. Ec. (2.154)). De esta forma se puede afirmar que, la

aproximación de considerar estados monoexcitados en el cálculo de CI (SECI) —que

equivale a despreciar la matriz B, pero incluyendo los términos de orden uno en la

matriz A—,sta situada en cierto modo entre el orden cero y el orden uno del esquema

perturbativo.
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La aproximación de estricto orden cero equivale a despreciar, ademas, los tér

minos de orden uno en la matriz A, por lo cual sus elementos a orden cero se escriben

en virtud de las Eos. (2.158) y (AA) como

A(0)m’np = (6m- Ea)6mnóap. (2.189)

Los polos del PP corresponden a las energías de transición (sm —ea); es decir,

equivale simplemente a una aproximación de HF, donde se utilizan los mismos OMS

de HF tanto para el estado fundamental como para los estados excitados (se ignora

la relajación del sistema). Esta aproximación se conoce como STA (Single Transition

Approximation) (Dunning y McKoy, 1967).

El PP a segundo orden

En el desarrollo de la aproximación al PP consistente a segundo orden (SOPPA,

Second Order Polarization Propagator Approach), es decir, cuando las energías de

excitación, las amplitudes de transición y las propiedades de respuesta se determinan

a.segundo orden, se demuestra que es suficiente aproximar el conjunto h por {h2,h4}

(Nielsen et al., 1980). La matriz inversa de la Ec. (2.172) se reduce a una matriz de

4 submatrices, y se puede expresar usando el método de particionamiento (Lówdin,

1963) como

M22 M24 _l P4 —P_ll\’1241V«[4_4l ) (2 190)M42 M44 ’MñanP-l M411+ M4711“¡Imp-lM241VÏ4-4l ’ .
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donde

P(E) = M22 - M24Mï4‘M42, (2.191)

El PP consistente a segundo orden se puede expresar como (Nielsen et aL, 1980)

«P;Q»E = T(P,E)P“(E)'Í‘(Q,E)+(P*Iñ4)Mï4‘(h4lQ)

E W2(E)+W4(E), (2.192)

donde

T(P,E) = (P*I62)—(P*Iñ4)M;‘Mu (2.193)

'Ï‘(Q,E) = (hle)-M24Mï4l(h4|Q)- (2-194)

En el caso en que h constituya un conjunto ortonormal, P‘1(E) es la aproxi

mación de segundo orden al propagador ;52))13,definido por

.‘Í '

«cm >>s (0141))»: ) _ (2.195)
h;;h-2 =

(( »E (((ql;ñt))E ((q*;ñ))E

Teniendo en cuenta las Ecs. (2.180) - (2.182), para que el PP esté determinado

a segundo orden, es suficiente que M44 lo esté a orden cero y P(E)‘l -o equivalente

mente P(E)— a orden dos. El PP tiene polos en los ceros de P(E) y M44. El término

W4(E) no afecta el cálculo de las energías de excitación del sistema, y sólo partic’aa

en el cálculo de las propiedades de respuesta (Nielsen et 3.1.,1980). Como se verá más

adelante, sus polos corresponden a excitaciones dobla. La matriz M22 a segundo
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orden puede expresarse como

Mgg+1+’)=(ES_A _B (2.196)—B -ES—A

donde

A(0,1,2) = (q*IF|I<í*)=(qIÑIñ), (2-197)

B(1,2) = («IÑ|5*)=(Q*IÑIÍI), (2-198)

S(0,2) = (q’lti’), (2-199)

(nlñ‘) = (q*Iñ)=o. (2.200)

Los números entre paréntesis indican los órdenes a los que deben calcularse las

matrices respectivas. Las matrices A y B son similares a las del caso RPA, salvo

que en este caso incluyen términos de segundo orden, que provienen de considerar

correcciones perturbativas al estado fundamental. Definiendo las matrices

(tl‘q’IVItÑ) , (2-201)

(dallplqïq’) , (2-202)

C(1)

D(0)

la matriz P(E) se expresa en la forma

ES(0, 2) —A(0, 1,2)
-Ó(1)[E1 - D(0)]"C(1)

—B(1,2)

—B(1)2)

-ES(0, 2) —A(0, 1,2)
—ó(1)[—E1—mou-10(1)

P(E) = (2.203)

La matriz P(E) puede escribirse también en la forma de una matriz del tipo

RPA (Nielsen et 3.1.,1980), y aplicarle de sa forma los métodos de solución propios de
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ese tipo de problemas. Con respecto a la aproximación RPA, el PP a segundo orden

incluye las contribuciones del estado de referencia mejorado (en las matrices A(2) y

B(2)) y el efecto de las excitaciones 2 partículas —2 agujeros (2p-2h) introducido por

el conjunto de operadores h4 y representado por el término Ó(1)[E1 - D(0)]'1C(1).

En el caso de calculos en sistemas de capa cerrada o con una función de onda

con simetría de spin definida, singlete o triplete, los operadores q y ql se reemplazan

por operadores singletes o tripletes (cfr. Oddershede et al, 1984).

Para calcular la matriz P(E) - o su inversa- a tercer orden es necesario incluir

también en el cálculo las matrices A(3), B(3), C(2) y D(1), e introducir una nueva

matriz G(2) definida como

G(2) = -(thIÑlq*) - (2-204)

El cálculo del propagador a tercer orden es significativamente mas complejo que

los casos mencionados, y sus expresiones formales pueden encontrarse en Oddershede

y Jorgensen (1977) y Oddershede (1978), aunque hasta ahora no se han realizado

calculos en este nivel de aproximación. Es importante destacar que hs tampoco

aparece en el propagador a tercer orden (Nielsen et al., 1980; Oddershede y Jargensen,

1977). La aparición de las nuevas matrices de orden superior ya citadas se debe

únicamente a. las correcciones de primer y segundo orden al estado fundamental,

provenientes de estados mono- y bi-excitados.

Hmuentemente el término propagador de polarización se aplica al caso espe

cial del propagador definido en la Ec. (2.195), donde generalmente se asume que el
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conjunto h está ortonormalizado (Oddershede, 1978; Oddershede y Jorgensen, 1977,

Oddershede et al, 1978), cuya expresión a segundo orden es la. inversa de la matriz

P de la Ec. (2.203). Esta aproximación al propagador es invariante ante la trans

formación E —>-E, y por lo tanto consistente con una. representación espectral

como la de la Ec. (2.93) (Linderberg y Óhrn, 1973). Las amplitudes de transición

(wmqulwo) y (wmlqlwo)pueden determinarse a. partir de los residuos de la compo

nente partícula-agujero de P(E)'l en los polos E = Em — o y E = -(Em — o)

respectivamente. Evidentemente, las cuatro componentes del propagador de la. Ec.

(2.195) tienen idénticos polos, i.e., contienen la misma información con respecto a.las

energías de excitación.

El propagador partícula-aguiero

El propagador partícula-agujero (p-h) se define como la componente ((q ; (¡WE

del PP definido en la.Ec. (2.195), donde se asume en el desarrollo siguiente que

(hlñ) = I . (2.205)

La.expresión del propagador p-h se obtiene aplicando el método de particionamien

to (Ec. (2.190)) a.la matriz P(E) de la Ec. (2.203)

«q ;«it»; = EI —A —ó(E1 - D)“C

—É(—EI —A —ó(-El —D)"C)"B. (2.206)

Este expresión se puede escribir en forma.de la ecuación de Dyson (Ec. (2.138))
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como

G(E)“ = G,(E)'1 —B(E) , (2.207)

donde

G(E) = «q ; 6*»2 , (2.208)

G,(E) = [EI —A(0)]’1 (2.209)

y 2(E) es la autoenergía del sistema.

Evidentemente los polos de G(E) seran los ceros de G(E)‘1, y por lo tanto las

energías de excitación satisfaran la ecuación

E1 = A(0) + B(E) . (2.210)

Comparando las Ecs. (2.206) y (2.203), surge que para calcular el propagador

p-h a estricto primer orden, no es necesario incluir la matriz B(l), y a segundo orden

no es necesario incluir la matriz B(2); es decir, estas matrices pueden calcularse a

un orden inferior con respecto al PP. Lo mismo ocurre con la aproximación de tercer

orden a los propagadores de polarización y p-h (Oddershede, 1978). A partir de las

Ets. (2.206) y (2.207), las contribuciones de primer y segundo orden a la autoenergía

asociada al propagador p-h pueden expresarse como

2(1)(E) = A(1) (2.211)

2mm) A(2) + ó(1)[E1 —D(0)]“C(1)

+ B(1)[—E1 —A(0)]"B(1) . (2.212)
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La autoenergía a primer orden es equivalente a un calculo SECI o a la aproxi

mación Tamm-Dancofl'. Si bien el propagador p-h debe ser invariante ante la transfor

mación E-i-E, es evidente a partir de la Ec. (2.206) que su aproximación a segundo

orden no lo es, por lo que no puede representame en la forma espectral de la Ec.

(2.93). Esto tiene un efecto menor en el espectro positivo de energías de excitación,

aunque no sucede lo mismo con el espectro negativo de las mismas, razón por la cual

el calculo de amplitudes de transición no es muy preciso con aproximaciones que no

preserven la invariancia ante la transformación E-i-E. (Oddershede et al., 1978).

Además, la componente p-h del PP calculada luego de determinar éste a un

orden dado, incluye términos que, en un desarrollo a estricto orden del propagagador

p-h no aparecen. Esto se tratará. más en detalle en la siguiente sección.

2.5 Expansión diagramática

El propagador causal puede expresarse en términos de una expansión diagramáti

ca utilizando los diagramas de Hugenholtz (Hugenholtz, 1957). Esta expansión per

mite identificar e interpretar las diferentes contribuciones en desarrollos perturbativos

al propagador o a su autoenergía asociada (Ec. (2.212)).

El propagador p-h (en forma análoga cualquier valor medio de un operador en la



representación de Heisenberg) puede expresarse en la forma (Fetter y Walecka, 1971)

¡Gmmpfl - t’) i«311.00%.(0;al.(t’)a;s(t’)» = (woITIaL(t)am(t)aL(i’)ap(t')]Ivo)

= Í :dtl...dtn[(1fiHFIT[V¡(t1)---V¡(tn)

xaL,(t)am, (fiel, (i’)ap¡(t')]I1/'nr)tl , (2-213)

donde Ivo) indica el estado fimdamental exacto del sistema en la representación de

Heisenberg, Ida") 6 el estado de HF (el cual define cuáles estados son ocupados o

virtuales) y T es el operador cronológico de Wick. Los operadores con dependencia

temporal dentro de la integral se expresan en la representación de interacción, como

lo indica el subíndice I.

Los términos en la Ec. (2.213) se evalúan utilizando el teorema de Wick (Wick,

1950). Cada uno de las diferentes contribuciones que aparecen en el desarrollo pueden

representaIse en forma de diagramas, conocidos como diagramas de Feynman (Feyn

man, 1949). En el desarrollo sólo aparecen “diagramas unidos” (Fetter y Walecka,

1971), lo que está indicado con el subíndice L en el valor medio de la Ec. (2.213).

Diagramas unidos son aquellos cuyas partes no pueden separse sin alterar la identidad

del diagrama.

La expansión de G(t - t’) en diagramas unidos es totalmente equivalente al de

sarrollo perturbativo, ya que la Ec. (2.213) es exacta. Las reglas para la construcción

de estos diagramas dependen del tipo de interacción entre partículas.

Se demuestra asimismo (Goldstone, 1957) que la corrección a la energía del
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atado fundamental de un sistema se puede erpresar en la forma

E _ E0 = (ÚflFIVz [(Eo - Ho)_lvlnl'pHF)L y (2-214)
n=0

donde H esta particionado en Hoy V y Eo es la energía del estado fundamental del

sistema en ausencia de perturbación.

Este desarrollo perturbativo en potencias de V se puede expandir en una serie

de diagramas llamados de Goldstone, quien también demostró que sólo los diagra

mas unidos contribuyen en el desarrollo diagramatico (Goldstone, 1957). Se puede

llegar a los mismos resultados a partir de una derivación en el dominio de la energía

independiente del tiempo (Bartlett y Silver, 1975; Manne, 1977b).

La transformada de Fourier de la Ec. (2.213) se puede expresar, luego de eva

luar las integrales temporales, en una serie de diagramas del tipo de los de Goldstone

(Paldus y Cizek, 1974). De hecho, los desarrollos diagramaticos de Goldstone y de

Feynman son equivalentes, no sólo para la corrección de la energía del estado funda

mental, sino también para cualquier valor medio de un operador en la representación

de Heisenberg (Fetter y Walecka, 1971). La Ec. (2.213) incluye diagramas disjuntos,

que no dependen de la diferencia (t —t’), y que provienen del término E = 0 en la

transformada de Fourier de G(t - t’). Estos términos no seran considerados, conforme

con la exclusión del término m = 0 (que es el que genera este problema) en la Ec.

(2.93).
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2.5.1 Análisis diagramático

Las contribuciones perturbativas al propagador p-h (Ec. (2.206)) o a la au

toenergía (Ec. (2.212)) se analizan mejor utilizando los diagramas de Hugenholtz

(Hugenholtz, 1957), cuyo número es mucho menor que los de Goldstone para un

orden determinado en la interacción electrónica.

Si bien los diagramas de Hugenholtz topológicamente distintos caracterizan to

das las contribuciones a un determinado orden, para su explicitación algebraica es

conveniente expandirlo en alguno de los diagramas del tipo Goldstone asociado (por

ej., cfr. Brandow, 1967).

Para obtener la serie de diagramas de Hugenholtz del PP a orden n, se dibujan

n puntos alineados en forma vertical, y se unen los mismos de todas las maneras

posibles, con las siguientes restricciones:

+ De cada punto surgen cuatro líneas.

+ No puede haber líneas que comiencen y terminen en el mismo punto. Es decir,

no puede haber bucles o “loops”.

+ En la parte inferior y superior del diagrama, debe haber dos líneas con los

extremos libres.

+ Se incluyen sólo diagramas irreducibles.
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Diagramas irreducibles son aquellos que, expandidos en diagramas de tipo Goldstone,

no pueden dividirse en dos partes removiendo simultaneamente una línea de partícula

y una de agujero (Mattuck, 1967).

A partir de los diagramas anteriores, se generan todos los topológicamente di

ferentes que surgen de asignarle sentido ascendente o descendente a las líneas que

llegan o salen de los puntos. Las lineas ascendentes seran “partículas” (m, n, p,...) y

las descendente; seran agujeros (a, fi, 7,...). De cada punto deben salir y llegar dos

flechas, y en las parts superior e inferior del diagrama, deben salir y llegar una flecha

de cada una Los puntos representan interacciones del tipo (ijllkl).

Los diagramas de primer y segundo orden de Hugenholtz de la autoenergía del

propagador p-h (Oddershede y Jorgensen, 1977) se muestran en las Figuras 2.1 y 2.2

respectivamente.

Figura 2.1: Diagrama de primer orden de la autoenergía del propagador p-h

El diagrama de la Figura 2.1 corresponde al término A(1) y los diagramas (a)

y (b) de la Figura 2.2 representan diagramas renormalizados de partícula y agujero

respectivamente y corresponden al término A(2). El término Ó(1)D(O)C(1) repre

senta la interacción de los pares p-h ma y nfi, apantallada por los pares 2p-2h. Esta
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c) (d)(a) (b) (

(e) (f) (g) (h)

Figura 2.2: Diagramas de segundo orden de la autoenergía del propagador p-h

(i)

matriz tiene en cuenta el efecto del conjunto h4 sobre el subespacio generado por hz,

a través de los términos M24 y M42 (cfr. Ec. (2.191)). El diagrama (i) de la Figura

2.2 repraenta el término B(1)A(0)B(1), que representa. la dispersión de un par p-h.

El desarrollo de la Ec. (2.206) a tercer orden se representa por 117diagramas de

Hugenholtz (Oddershede y Jorgensen, 1977), y que son exactamente los que aparecen

en la expansión diagramática de la autoenerg‘ía del propagador p-h (Paldus y Cizek,

1974; Cizek y Paldus, 1972). Es decir, se verifica que el desarrollo perturbativo del

propagador es equivalente a la expansión diagramática del mismo.
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2.5.2 Efectos colectivos

A partir de las Ecs. (2.192) y (2.203) 5 evidente que el PP incluye sumas

a orden infinito de ciertas clases de diagramas, y que surgen de la expansión de la

inversa de la matriz [A(0) + A(1)]. Esto está. presente en el PP calculado a todos los

órdenes, excepto cero. A órdenes mayores que dos, la. inversa. de nuevas matrices da

origen a otras sumas infinitas de diagramas.

El PP a primer orden (cfr. Ec. (2.188)) incluye el término B(1)[A(0) +

A(1)]‘1B(1), el cual luego de desarron la inversa, da. origen a. la suma infinita

de diagramas que se muwtran en la Figura 2.3, y que representan diagramáticamente

la. aproximación RPA.

Figura 2.3: La.serie de diagramas RPA

Esta serie es en algunos casos lentamente convergente, aun en sistemas finitos.

Para sistemas infinitos, cada término es infinito, pero la serie converge tanto para

sistemas ideales (Gell-Mann y Brueckner, 1957)como para sistemas reales (Monkhorst

y Oddershede, 1973). Ademas, la inclusión de la serie completa es importante para

la determinación de amplitudes de transición (Oddershede et a.l., 1975).
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En el calculo del PP a segtmdo orden aparece otra serie infinita generada por el

término B(2)[A(0) + A(1)]’1B(1).

La suma de diagramas a orden inifinito describe los efectos colectivosdel sistema.

Es importante notar que el propagador p-h calculado a. mtricto primer y se

gimdo orden no incluye efectos colectivos, como puede observarse de las Ecs. (2.211)

y (2.212), los cuals aparecen recién a tercer orden. Esta diferencia se origina en

realidad en el comportamiento muy diferente que ambos propagadores tienen en los

polos negativos, a lo que se hizo referencia en la sección 2.4.2.

La diferencia entre ambos propagadores a primer orden es la inclusión de la

matriz B(1), que es la que da origen a la suma infinita de diagramas del tipo RPA.

Teniendo en cuenta que la aproximación del propagador p-h a primer orden es equi

valente a la aproximación TDA, el método RPA puede considerarse como TDA au

mentado con términos que describen efectos colectivos. Asimismo, la diferencia en los

resultados obtenidos a primer y segundo orden con ambos propagadores da una idea

de la importancia de los efectos colectivos en el sistema (algunos ejemplos pueden

consultarse en Oddershede, 1978; Oddershede et al., 1978).
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Capítulo 3

Autoenergías del propagador
partícula-agujero a partir de la
ecuación de Dyson

Todo fue hecho por Él, y sin Él
nada se hizo de lo que ha. sido hecho.

Evangelio según San Juan, 1, 4.

...henchid la. tierra. y sometedla.

Genésís, 1, 28.
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Los diversos métodos de aproximación al PP y a la autoenergía descriptos en

la Introducción se basan en un particionamiento perturbativo del hamiltoniano del

sistema, a partir del cual la matriz inversa de la expresión (2.120) se desarrolla a un

orden dado en la.repulsión electrónica.

Para esto es obviamente necesario truncar el conjuto de operadores h e incluir en

los sucesivos órdenes del desarrollo del PP las contribuciones perturbativas al estado

fundamental del sistema.

Este esquema perturbativo aplicado al propagador partícula-agujero permite

exprsarlo (Ec. (2.206)) en la forma de la ecuación de Dyson (cfr. Ecs. (2.206) 

(2.209)), pudiendo identificar de esta manera en la autoenergía los sucaivos órdenes

en el potencial residual.

Se desarrolla a continuación un método de desacoplamiento de la ecuación de

movimiento del propagador partícula-agujero, cuyo punto de partida es la Ec. (2.105),

la.cual se lleva a la forma de una ecuación de Dyson mediante la tecnica de la proyec

ción externa (Lówdin, 1965a).

Para la autoenergía a primer orden, se considerara el caso más general de un

ensemble grand canónico de Hartree-Fock, permitiendo de esta manera el estudio de

sistemas a T 7€0, aunque dentro del esquema.de partícula. independiente.

A segundo y tercer orden se considerará. un estado de referencia de HF. La

representación del estado de referencia del sistema por un único determinante de
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Slater, puede incorporar también efectos de correlación electrónica, a través de un

particionamiento no convencional del harniltoniano de muchos cuerpos (Surjan et al.,

1998).

Se considera una partición del hamiltoniano de acuerdo al criterio de Moller

Plesset (Mollet-Pleaset, 1934)

H = Ho+ V , (3.1)

donde Ho tiene la forma.

Ho=zera1ar— ¿grsursxnrxnm (3.2)

y la perturbación se escribe como

V = %;u(rs||tu)alalauat - ¿(TSIItSMOQaíaz+ %;(TSII73>("r) (ns) - (3-3)

Este particionamiento es muy similar al de las Ecs. (2.134) y (2.135). En este

caso se incluye un término constante en el hamiltoniano sin perturbar, de modo que

la corrección de la energía a primer orden, (V), sea nula.

Dado que se estudia la autoenergía asociada con un ensemble grand canónico

de HF, se utiliza. el operador densidad de la. Ec. (2.51).

Teniendo en cuenta que interesa calcular la autoenergía asociada con el propa

gador p-h, el particionamiento del harniltoniano se complementa con el del conjunto

completo de operadores h definido por los superproyectores Ó y ¡5en la forma

ó = Ia*)<q*la*)"(q*l, (3.4)
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P = í- o. (3.5)

Evidentemente, Ó y ISson idempotentes (Ó2 = Ó; ¡52 = F3),autoadjuntos y

ortogonales (Óls = Í’Ó = O).

Ó actúa sobre cualquier operador X en la forma

óhHmmWWHfim, no

proyectando la parte del operador X que pertenece al subespecio modelo que define

a Ó.

El propagador partícula-agujero G(E) = ((q;ñt))E se Puede escribir en virtud

de la ecuación (2.105) como

mm=mmfi—m“wx en

pudiendo definirse el superoperador asociado al propagador en la forma

G(E) = (EÏ —Fl) , (3.8)

de modo que el propagador en el dominio de la energía se pueda escribir simplemente

como

«A ; B»); = (A*IG(E)IB). (3.9)

Se considera ahora la proyección externa del superoperador G(E) en la forma

A _

G(E) = Ó(EÏ —Ho—V) ló. (3.10)
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De acuerdo a las Eos. (3.4) y (3.7) es evidente que esta proyección extema no

altera. la expresión del propagador partícula-agujero, y por eso se utiliza. la. misma

notación para C(E) en la Ec. (3.10).

Utilizando la identidad

(A —13)"l = A" + A“B(A —B)‘1 , (3.11)

la.Ec. (3.10) puede escribirse en la forma

-1. -1...
o + (EÏ —9,) OV(EÏ—H,)“ó +
-1... -1.

OV(EÏ —Flo) V(EÏ —9,)‘16 + . . ., (3.12)

¿(13) = (Ei —Flo)

+ (Eí —Ra)

donde se utilizó la idempotencia de Ó, i.e., Ó2 = Ó y la propiedad

[9°, ó] = o . (3.13)

Teniendo en cuenta que Ó + IS= Ï, los términos de la resolvente de Floque están

entre superoperadores V en la Ec. (3.12) se pueden expresar en la. forma

(EÏ —H,)-1 = (EÏ —H,)-ló + (EÏ —H,)-1ñ (3.14)

G,(E) + UE) (3.15)

La Ec. (3.12) admite entonces un desarrollo en la.forma

¿(E)=G.,(E)+ ¿mi/CAE) +

+ 60(E)\7[60(E) + io(E)]VGo(E) +

+ G,(E)\7[<‘;,(E)+ T,(E)]\7[G,(E) + Ï'O(E)]\7(É,(E)+ . . ., (3.16)
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donde agrupando convenientemente los términos, se puede escribir

¿(13) cow) + ¿“(13) [x7+ Wow»? + WO(E)\7Ï',(E)\7 + . . .] ¿(13)

G,(E) + cow) [x7+ VT(E)\7] ¿(13), (3.17)

En la Ec. (3.17) Ï'(E) es la. resolvente reducida de Flen el subespecio que define

a P y se exprsa como

tua) = UE) + Ïo(E)VTo(E)+ . . . = UE) (W0(E))"] . (3.18)

Para obtener una expresión más compacta.de Ï'(E), llamando ÉO(E)ala resol

vente de Flodefinida por

finas) = (Eï - Ft)“ , (3.19)

se obtiene, a partir de la.Ec. (3.18),

AAA

T(E) [ñ,(E) + É,(E)PVR,(E) + ñ,(E)I3\7R,(E)|5\7ñ,(E) + . . .]IS

[R0(E)-l(í - r¡«(l‘ï)r’\7)]"'ï’

_ [El —FI,ó —¡Dm-H3. (3.20)

El desarrollo en esta forma es conveniente pues evita tratar con la. inversa. de

superoperadores que no estén definidas en todo el espacio de operadores (por ej., O,

6.,(E), etc.).
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Se aplica ahora el lema (Lówdin, 1968) por el cual si un operador A cumple la

condición [A,Q] = 0, donde Q es un proyector con las mismas propiedades de ¡5, es

valida para cualquier operador B la propiedad

(A —QB)-1Q = Q(A —QBQ)-1Q = Q(A —QB)'1 . (3.21)

La resolvente de la Ec. (3.20) puede escribirse entonces en la forma

'Ï'(E) = I5[Eí—F106—ñññrlñ . (3.22)

Evidentemente, el término FIOÓes totalmente espúreo, pues |5Ó = 0, por lo que

la resolvente reducida 'Ï'(E) se escribe como

A

T(E) = ñ[Eí-F‘>FII3]-‘P (3.23)

“r.,(E)+ T,(E)\7Í(E), (3.24)

donde se utilizaron las Ecs. (3.1) y (3.11).

En la bibliografia (cfr. Lówdin, 1968 y refs. allí citadas), usualmente se definía

a 'Ï'(E) en forma más complicada como

Ï'(E) = |5[aó + ¡3(E —í)f>]-1I5, (3.25)

con la condición a 96 0. La forma más compacta de la Ec. (3.23) se deduce de la

anterior tomando a = E (Lówdin, 1965c).

Se pueden también definir los superoperadores de onda W(E) y de reacciónÏ(E)

en forma análoga, al caso de operadores (Lówdin, 1962),

a

W(E) = í+ T(E)\7 , (3.26)
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¡(5) = va) = V+ V'Ï'(E)\7. (3.27)

La Ec. (3.17) es la ecuación de Dyson escrita en el formalismo del superoperador.

El superoperador de reacción es la autoenergía del sistema,

É -_-V + W(E)\7 , (3.28)

por lo que la Ec. (3.17) se puede escribir en la forma

¿(13) = (5.,(E)+ C0(E)É(E)C(E) . (3.29)

Sumando a orden infinito los términos Ï',(E’)\7 en la Ec. (3.17), se obtiene

Tus) (ï- T0(E)V)"TO(E)

To(E)(ï—Wo(E))-‘ (3.30)

y utilizando esta expresión se deduce que

W(E) = í+ ’Ï'(E)\7= (í —óV)‘l (3.31)

É(E) = VW(E) = (í —Vó)-1\7 . (3.32)

A partir de las Eos. (3.28) y (3.32) se puede obtener una ecuación análoga a la

(3.28) para Ï'(E) expresada en la.forma.

'Ï'(E) = tus) + 'Ï',(E)É(E)Ï',(E) . (3.33)

De acuerdo a las Em. (3.7) y (3.10), el prOpagador p-h se obtiene evaluando el

valor medio de la Ec. (3.17) con respecto al conjunto de operadores del subespacio

83



modelo que define a Ó, en la forma

G(E) = (qtl¿a(E)Iñ*) + (n‘I¿o(E)É(E)¿(E)Iñ*) - (3-34)

Insertando Ï = Ó + I5a ambos lados de É(E), y considerando que en base a la

Ec. (3.10) ÓG = C y ¡56 = 0, resulta

G(E) = (QÏIÜÁENñ’)+ (thGO(E)Iñt)S;-flqt(qt|É(E)|ñt)S;:1G(E) , (3-35)

donde

Sqiqi = (qtlñt) ° (3'36)

Para explicitar el primer término del segundo miembro de la ecuación anterior,

se utiliza la técnica de la proyección interna de la Ec. (2.121) aplicada a C0(E),

considerando h = {qflf}:

(cI‘I¿o(E)Iñ*) (q*I(EÏ - F|.,)"Ólti*)

(qflñ)(hIEÏ- Holñ)"(hlñ’)

Sqiq1(thEÏ _ ganan-¡súa 1 (3'37)

donde se utilizaron las igualdades Óq" = qt, (qÏIÏ) = 0 y la condición de que h es

autoestado de Flo,de acuerdo a la Ec. (A.4) del Apéndice.

Dado que el operador densidad grand canónico de HF es de orden cero y los valo

res medios de la Ec. (3.37) se computan respecto a ese operador, resulta, comparando

sa ecuación con la Ec. (2.139) que

Goa?) = Sqtqdq‘KEï —Ho)lñ*)-'Sqrqt s (q*IGa(E)Ió*) , (3.38)
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y por tanto de la Ec. (3.35) se obtiene

= Safit(qtlÉ(E)|ñ')S;tLt- (3-39)

Esta expresión es más general que la del PE (Óhm y Born, 1981) ya que, en ese

(SM = (aiiaj) = (laifiji) = ¿ij ; (3.40)

es decir, S = l independientemente del estado de referencia. Esto no se cumple en el

caso de operadores qt y q (cfr. Ec. (A.2) del Apéndice).

Para obtener expresions explícitas de G,(E) y É(E), se evalúa primero Sqtqt:

(Sq'q*)ij.k1 = (QL‘IQL)= (iagaívaiaki)

¿“(aka —ajuda.)

¿usó-¡"1111- ¿“JJ-¡11" = (VJ- - V¡)Ó'¡kÓ-j¡, (3.41)

donde ¡2.-es el número de ocupación del estado i y se tuvo en cuenta la Ec. (2.52).

La matriz Sqtqt es diagonal al igual que su inversa y sus elementos diagonales

resultan

Síj'ij= l/j- V,-.

Para el cálculo de Ga(E) hay que tener en cuenta. que

“aqi,- = (e.- —5j)QIj , (3.43)

de acuerdo a la Ec. (AA).
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La.acción de Flosobre qt se puede escribir entonces en forma matricial como

HOW) = Iñ*)A(o) , (3.44)

donde A(0) fue definida. en la Ec. (2.189).

De esta. forma, reemplazando la Ec. (3.44) en la.Ec. (3.38) se obtiene la.expresión

para G,(E) en la forma

Go(E) = SW [sW (EI —A(0))]" sW = sw [EI —A(0)]‘1 , (3.45)

cuyos elementos son

(Go(E))ij,u = ("j - "¡NE - Ei+ 6046:3611 (3-46)

por ser ambas matrices diagonales.

Los polos de Go(E) son las diferencias de energías entre estados de una.partícula.

Evidentemente, en el caso de un estado puro, los números de ocupación se reducen a

cero o uno, y los operadores del conjunto qÏ tienen la forma.

qIna = aInal-‘Iy (3-47)

mientras que los elementos de GO(E) serán

(GO(E))mmp = (E - Em+ Ea)_lópaómn . (3.48)

En el caso general de números de ocupación fraccionaños, una forma no redun

dante de definir al conjunto qt es en la forma. (Linderberg y Óhrn, 1973)

ql]. = aIaJ- para. n¡ < nJ- ; (3.49)

86



De esta. manera, la norma definida como (qL-quj) resulta, de acuerdo a la

Ec. (3.36), mayor que cero.

Conforme a las Ecs. (3.39) y (3.28), la matriz de la autoenergía del sistema se

expresa en la forma

sus) = S;,:,(q*IV+W(E)\“/Ia*)s;:, , (3-50)

y considerando la Ec. (3.18), los dos órdenes más bajos ala autoenergía en el potencial

residual se expresan como

Bmw) = sazwq‘n‘llïfiah (3.51)

2‘2’(E) = s;;,(q*IWo(E)\‘/Iñ*)s;:,. (3.52)

Nótese nuevamente que estas expresiones son más generales que las del PE,

donde se considera S = 1.

Evaluando primero Vqt, resulta.

A 1

VqL = z E<rs||tu)[alaraua¿,ala¡] —Z(rs||ts)u,[ala.,ala¡]ratu rat
1

= Z ZKTSIIkÜaIaIatal + (Tlllst)alala,a,] —rat

_ Zl(rsllks)yaalal - (lsllrs)yaaltcar]a (3-53)

donde se utilizaron las Ecs. (A2) y (A.3) del Apéndice.

87



El conmutador que resta determinar es

[qt-Amr] = á; (<rsIIkt>[a,*-ai,a:a:a.a,1+ (erIst>[a;a.-,azala,a.1) 

- z u, ((rsllks)[a;-a,-,3131]- (ls||r3)[a}a¡, ala,]) . (3.54)

Antes de proseguir, es conveniente evaluar los valores medios de los conmuta

dores que aparecen en la Ec. (3.54) respecto del operador grand canónico de HF.

Utilizando las Ecs. (2.53) y Ecs. (A.2) y (A.3) del Apéndice, resulta

([aIaJ-Jlad) = ¿“JJ-¡,(u,- yj) , (3.55)

([aIaj, aIaIatauD = (vtr/u —V,u,)[6¡.,(6,¡6,¡ —duda)

+ó¡g(6mó,j - Ó'rjómn . (3.56)

Entonces, evaluando el valor medio de la expresión (3.54), usando las Ecs. (3.55)

y (3.56) resulta

(qÏjIVIqL) = ([qu, Vqu) = (illlkj)(v:c - ”)(VJ‘- Vi) - (3-57)

En el caso de considerar un estado puro con números de ocupación enteros, i y

k se referirán a índices de OMs virtuales (1/= 0) y j y l a OMs ocupados (u = 1).

La matriz definida. por la.Ec. (3.57) es una, generalización de la matriz A(1) definida

por las Ec. (2.158), no restringida en este caso a números de ocupación enteros, y

expresada como

[A(1)]ij,kl E (qngVIQL) = (HHH) y (3-58)
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pudiendo entonces escribir la Ec. (3.57) como

(CIL-IVIQL)= (V1r Vi)[A(1)]ij.u(Vk - VI) (3-59)

Utilizando la Ec. (3.41), la Ec. (3.59) se puede escribir en forma matricial en la forma

(qIVIïf) = SA(1)S , (3-60)

donde

S = Sqtqt (3.61)

La autoenergía a primer orden se escribe entonces, en virtud de las Ets. (3.39)

y (3.60), como

2(E) = S“[SA(1)S]S“ = A(1) (3.62)

Este resultado coincide con la autoenerg'ía a primer orden en el caso de un

estado de referencia puro (Oddershede y Jorgensen, 1977; Jorgensen y Simons, 1981),

pudiendo concluir que a primer orden, la autoenergía no depende en su expresión

formal del tipo de ensemble, siempre que éste sea de partícula independiente.

Los calculos de contribuciones a segundo orden de la autoenergía se realizan

considerarando un estado de referencia puro de HF. Es conveniente simplificar pre

viamente los productos de superoperadores, de forma de reducir al máximo el calculo

de conmutadores. Para ello, se expresa IS,el complemento de Ó, en la forma

p = pq+ pqïqf+ pqq+ -' ' 1



donde
¡su = Iñx‘ll'

¡SH = thí' ¡IW ,
Aqq IN )( I (3.64)
qu = qu)(qq|,

Para el estado de referencia. de HF, los elementos del conjunto h son ortonor

males; por ello no aparece la matriz métrica en la mcpresiónde los proyectores de la

Ec. (3.64), y además se verifica que lSÓ= 0.

Introduciendo el superoperador Ï a ambos lados de Ï,(E) resulta

Ï'Ï'O(E)Ï = (ó + ¡5)(Eí —H,)-1f>(ó + ¡5)

= ¡Susi _ H,)-1I‘>= ññ,(E)I‘> , (3.65)

donde se tuvo en cuenta que

Ó(EÏ —Fl,)"l5 = o, (3.66)

pues [HMÓ] = 0.

El valor medio de la Ec. (3.52) se puede expresar utilizando la. Ec. (3.65) como

(Q*I\7T0(E)\7Iñ’) = (q*I\7I5ño(E)F‘>VIñ*). (3-67)

Antes de proseguir es conveniente notar que

(hsIVI<í*)= (q*l\7lh's) = o (3.68)
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ya que, como V es un operador que incluye términos de uno y dos cuerpos únicamente,

su conmutador con q o qt es de dos cuerpos y no puede conectar el estado fundamental

de HF con estados triplemente excitados generados por hs. Lo mismo vale para valores

medios que involucren operadores han, con n > 3. Esto indica que la acción de I5

en la Ec. (3.67) se puede representar por la suma de los tres proyectores definidos

explícitamente en las Em. (3.64). Esto no representa ningún tipo de aproximación,

ya que 5ta determinado por el uso del estado de referencia de HF.

Además, cualquiera de estos tres proyectores e invariante ante la acción de Flo,

y por lo tanto de É,(E). Teniendo en cuenta que ¡533,-= |5¡6¡,-(donde i y j se refieren

a los índices de los proyectores de las Ecs. (3.64)), resulta entonces que

(qllV'Ï'AEWIñ') = (qlIVIñ)(QIÑo(E)Iñ)(tIIVIñt)

+ (¡1*IVIqïítxqwfIáAE)Iqïítxmvw)

+ (qllVItïñ)(thIÉo(E)Iíñ)(qql\7lñ‘) - (3.69)

El término (quVIñl) es cero puesto que

(Clqu‘lVIQD= (H F I [q}ql, [V4111]IH F) = 0 , (3.70)

donde se tuvo en cuenta que (H qul = 0 y que V es un operador de dos cuerpos.

La exprmión de la Ec. (3.69) se restringe entonces a los dos primeros términos

del segundo miembro.

Considerando OMs reales y que el valor medio se hace respecto al estado fun

damental de HF, de acuerdo a las Ecs. (2.197), (2.198), (2.201) y (2.202), se pueden
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identificar las matrices de la Ec. (3.69) en la forma

(qIVIíI') = («Hi/Ia) = 13(1) , (3.71)

(q*q*IÑo(E)IquÏ*)= [EI - D(o)l-‘ , (3.72)

(dani/W) = Ca) , (3-73)

donde se utilizaron la expresiones (A.1) y (AA) del Apéndice.

Para calcular (qIÉO(E)Iñ) se procede en forma análoga a.la Ec. (3.37), obtenién

dose

= Sqq(‘llEÏ—Ñolñ)“sqq. (3.74)

Teniendo en cuenta que

Sqq= (Gli) = ‘1 , (3-75)

Y

(qulolñ) = (qtlHolñt) 1 (3'76)

la Ec. (3.74) se escribe como

(quMñ) = [—E1—A(o)1-1. (3.77)

Para el caso de un estado de referencia de HF se verifica también, utilizando el

teorema de Brillouin, que

(qWIq'tEt) = ón) . (3.78)

La Ec. (3.78) no surge directamente de la Ec. (3.73), ya que generalmente el supero

perador no es hermítico.
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Con las consideraciones hechas, la expresión para 23(2)de la Ec. (3.52) se puede

escribir en la forma.

WE) = Ban-EI - A(0)]“B(1)+ ó(1)[EI—Don-10(1) , (3.79)

donde se consideró

sqlql=1-

Esta. ecuación coincide con la. expresión de la autoenergía. del propagador p

h de la Ec. (2.211), salvo por el término A(2), que proviene de incluir correcciones

perturbativas al estado fundamental del sistema. Por otro lado, es evidente que E(E)

calculada de esta. forma. no incluye efectos colectivos del sistema.

Utilizando las reglas de conmutación del Apéndice, se obtienen las siguientes

expresiones para. las matrices de la.Ec. (3.79):

Bahia = (wml[q1,.a,lv,qnpl]¡wm = (amm) , (3.81)

D(0),,m,gmq, = (em + 5,. - aa —sp)6m,6nqóa.,6.,, , (3.82)

C(1)mnam = (QIMQLBIVIQL)= (mi [qnpqm [VALI] Wap)

(mvuflawn, —(nvllflawmp +

+ ("mllpa)6a - (nmllpflwm - (3-83)
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Finalmente, la autoenergía se segundo orden se puede exprmar como

(2) _ (07IIP0)(PÚII0'Y) ¿- _
2M (E) _ 2720;“ mn

(n7llqz2)(qr||m7)
_2Z(E+e +6 —e-e fs“m a ‘Y P q

(07llma>(nfillv'7)
_27z,(E+e,+e.,-e,,.-e,.)

-2;( (nflIququllm) +E+€a+Ep-Ep-Eq)

+ 42 ( (fivllpaflnpllmv) +E+q+q—q—q)
(nvllmpflpfilla'r)
+Ea+67_€p_em)+42“;

_ z (pnuawwump) _ (¿84)
vr (E+5p’57)

El uso de los proyectores elementales en los cuales se dacompone IS(Eos. (3.63)

y (3.64)), así como la.Ec. (3.68), permite calcular fácilmente la.contribución de tercer

orden a la autoenergía.

De acuerdo a. las Ecs. (3.18) y (3.50), considerando que qt forma un conjunto

ortonormal, la contribución de tercer orden a la autoenergía se expresa en la forma

Emus) = (a‘IWa(E)VTa(E)\7Ia*) , (3.85)

y reemplazando Ï',(E) por su expresión de la.Ec. (3.65) resulta

2mm) = (qt¡Vñño(E)ñVñáo(E)ñV|at). (3.86)
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Teniendo en cuenta las Ecs. (3.68) y (3.70), el primer ¡3 y el último ¡3 en la

Ec. (3.86) se pueden sustituir por

ñ= pq+ ñqqu;

considerando además que

PÉO(E)I5= ññow) , (3.88)

pues Ñ,(E) y ¡5conmutan, la autoenergía. a tercer orden se puede expresar como

2‘3’(E) = (QÍIVIÑXQIÉAEWÉÁE)¡{INCIVI‘ÍÜ+

+ (QÍIVI'Ï)(CIIÉÁEÑÉÁE)Iqïítxqtqtlvlñt) +

+ («1*IVIqïí‘th‘q‘IÉJEWÑAE)Iñ)(q|\7lñ‘) +

+ (qthIí‘ÏÍÜWq‘IÉo(E)\7Éo(E)IÑH‘XQWIVW) - (3-89)

Los elementos del conjunto h = {q*,q,qtq",...} son autoestados de ÉAE),

pues lo son de Flo(ver Ec. (A.4)). Por lo tanto, cualquier elemento b de ese conjunto

satisface

ÏÉO(E)I5) = pbÉo(E)I5)

¡5)(bIÉa(E)|5) , (3-90)

ño(E)||3)

y una ecuación análoga. para (b|É0(E). Por lo tanto, la Ec. (3.89) se puede escribir

como

95



I3“”=(tltl\7lli)(«IÑoU-ï)Iïl)(ql\7l¿i)(MME)I<i)((l*|\7lñt) +

+ (G’IVIñXQIME)Iñ)(QIVIQÏ*)(Q*Q*IÉo(E)Iqïítxqttülvlñt) +

+ (qflquïíÜ(tftl’IÉJE)Iqïí‘xq'qtIVIñ)(QIÉo(E)Iñ)(CII\7Iñ’) + (3-91)

+ (q‘lquW)(q‘q‘IME)Iñ‘Xq‘q‘IVIqWXqWIME)Iqïtïfxtl‘q‘IVIñ‘) .

Pero por las Ecs. (3.70) y (A.1) de] Apéndice,

(CI’thVIñ) = 0 ; (3-92)

y además, para. un estado de referencia.de HF también se cumple que

(aman = o . (3.93)

por lo que el segundo y tercer término de la. Ec. (3.91) se anulan.

De este modo, identificando las matrices de la Ec. (3.91) de acuerdo a las

Ecs. (3.71) a. (3.73), (3.77) y (3.58) y definiendo la. matriz

D(1) = (q*q‘I\7IqTIï*), (3-94)

la.contribución de tercer orden a. la.autoenergía se puede escribir finalmente corno

2<3>(E) = B(1)[—E1 —A(0)]"A(1)[-E1 —A(0)]"B(1) +

+Ó(1)[EI —D(0)]"D(1)[EI —mon-10(1) . (3.95)
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De esta manera, se evidencia que el calculo de la autoenergía desarrollada en

sucesivos órdenes del superoperador 'Ï'(E) permite identificar facilmente el orden per

turbativo como potencias del potencial V, y provee correcciones a todos los órdenes en

ese potencial. La única suposcición hecha.a priori en este desarrollo es la consideración

de un estado de referencia de HF. La presencia en el desarrollo de sólo operadores de

los conjuntos q y qlqt es consecuencia de esa elección del estado fundamental. Por

otro lado, este desarrollo no incluye en forma directa efectos colectivos, sino sólo los

términos correspondientes a dichos efectos presentes en el orden considerado.

Si se truncase a a priori el proyector Is (por ej. incluyendo sólo los términos h-p,

2h-2p, 2p-2h) pero no haciendo ningún desarrollo perturbativo de 'Ï'(E) y calculando

las matrices involucradas a un orden dado, se obtendrian expresiones similares a las

de la Ec. (2.206), que incluyen efectos colectivos.

En el desarrollo praentado en este Capítulo, la corrección a primer orden a

la autoenergía resulta independiente de la energía, como en el caso del PE (Born y

Óhrn, 1978; Óhm y Born, 1981). La corrección de segundo orden, contiene 7 de los

9 diagramas de segundo orden de la Figura 2.2, correspondientes a las figuras (c) a

(i). Por tanto, este método incluye todos los diagramas de segundo orden consistente

con el estado de referencia utlizado. El último término de la Ec. (3.84) es el primer

diagrama de la serie infinita RPA, ilustrada en la Figura 2.3.

Los dos diagramas no incluidos, (a) y (b) de la Figura 2.2, corresponden a

correccionm perturbativas introducidas en el atado de referencia.
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A tercer orden, la contribución a la autoenergía coincidecon el método perturba

tivo y con el desarrollo diagramático para el estado de referencia elegido (Oddershede

y Jorgensen, 1977). De los 117 diagramas que representan la autoenergía en un de

sarrollo consistente a tercer orden, la Ec. (3.95) contiene los 27 correspondientes al

estado de referencia de HF.

El primer término de la Ec. (3.95) representa el segundo diagrama de la serie

RPA (Figura 2.3). El último término se corresponde con los otros 26 diagramas, que

representan la interacción de pares p-h apantallados por pares 2p-2h.



Capítulo 4

Aproximantes racionales al
propagador de polarización

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sl crudele.

Dante, Divina Commedia, Purgatorio, Canto I.



Hasta ahora se han considerado dos métodos de aproximación al propagador y

a su autoenergía asociada.

El esquema perturbativo visto en el Capítulo 2 permite calcular el PP consistente

a un orden determinado, truncando el conjunto de operadores h de la Ec. (2.172) de

modo de asegurar el calculo a ese orden. El atado fundamental del sistema también

se aproxima de modo de garantizar la consistencia en el desarrollo perturbativo.

No obstante, aunque ya a primer orden se incluyen efectos colectivos del sistema,

sólo pueden evaluarse efectos en los cuales intervengan los operadores del subconjunto

h considerado; y además, estos efectos colectivos deben estar presente en el orden

considerado o alguno anterior. Para evaluar nuevos efectos colectivos, es necesario

extender el subconjunto de operadores o extender el desarrollo a un orden superior.

El propagador p-h, si bien para su calculo a un orden dado requiere un menor

número de matrices que las correspondientes al calculo del PP al mismo orden, incluye

efectos colectivos recién a partir de tercer orden.

El cálculo de autoenergías del propagador p-h a partir de la ecuación de Dyson

(Capítulo 3), en base a una expansión perturbativa en potencias del producto de

superoperadores Ï'0(E)\7, presenta la ventaja de poder identificar fácilmente en cada

término el orden en la interacción electrónica. Incluso, si se consideran efectos de co

rrelación en el estado de referencia, pueden identificarse en el desarrollo las distintas

contribuciones al orden perturbativa, según provengan de correcciones al estado fun

damental del sistema o de la interacción electrónica propiamente dicha (Bochicchio
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et aL, 1995).

Por otro lado, si bien el cálculo a.un orden dado se representa en este método

de aproximación por un número finito de términos, no incluye efectos colectivos, los

que deberían obtenerse sumando ciertos términos o diagramas del desarrollo a orden

infinito.

En el estudio de sistemas simples como Li“, Be, BH y CH+, para los cuales las

series perturbativas convergen lentamente, el método SOPPA tal como se describió

en la Introducción resulta insuficiente (Sauer, 1997 y referencias allí citadas). Es

to sugiere que, probablemente, haya efectos colectivos representados por diagramas

sumados a orden infinito que comienzan más allá.del segundo orden, pero cuya con

tribución no es despreciable frente a los términos de segundo orden incluidos en el

métdo SOPPA.

No obstante, encarar un calculo completo a tercer orden, donde se estarían in

cluyendo innecesariamente términos cuya contribución es despreciable, puede resultar

muy costoso desde el punto de vista computacional, incluso para sistemas simples, y

el mismo no ha sido hasta el momento implementado.

Una posible solución a este problema sería contar con un método que permitiese,

por un lado, incorporar en el calculo de la autoenerg'ía los efectos más importantes de

nuevos subconjuntos de h en forma selectiva, de modo que no sea necesario efectuar

el calculo completo con el nuevo subconjunto; y por otro lado, que dé también cuenta

de efectos colectivos. Esto requiere implementar un aproximante racional para la
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autoenergía. Este método sería más económicodesde el punto de vista.computacional,

ya que ignoraría las contribuciones despreciables que aparecen en un calculo completo.

Para ejemplificar esto, se considera un sistema con un atado fundamental de

HF con correcciones de primer orden provenientes de atados doblemente excitados

(cfr. Eos. (2.177) y (2.178)). No obstante, esta elección de estado fundamental se

hace a modo de ejemplo, pues las conclusiones seran de tipo general.

Interesa calcular, a partir de las Ecs. (2.134) y (2.138) las diferenta contribu

cions a la autoenergía en el caso en que b = ql, es decir, la autoenergía asociada al

propagador p-h.

De acuerdo a.la Ec. (2.134), la autoenerg'ía del propagador p-h se puede separar

en diferentes contribuciones, en la forma

2(E) = 5.31.? [En-g } Sq-thta (4-1)
donde

mas) = (q*IFIIf.-)(rIEí- Hlf):,-‘(r,-IHIa*). (4.2)

Para el análisis siguiente se considera una de las contribuciones a la autoenergía

representada por el término

EME) = (QÏIÑIñXfIEÏ- ÑIÜJJÜIIÑIñt) - (4.3)

Eligiendo el conjunto h según las Ecs. (2.110) a (2.112), resulta

(dl?!) = (alfil) = 0 - (4-4)
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Además, de los términos (qÏIIÏIIñ) y (qIIÏIIq-Í)se considerarán los órdenes más

bajos, es decir,

(quÑIñ) = (CIIÑIñl)= l3(1) , (4-5)

de acuerdo a la Ec. (2.198).

Aunque sólo intersa el bloque (qq) en la matriz inversa de la Ec. (4.3), es

evidente que la inversa mezcla todas los elementos de la matriz (f IEÏ —FIIÏ).

Una primera aproximación es considerar f = q, por lo que la inversa se aproxima

en la forma

(fIEÏ—mi): z (qIEÏ—Ñlñ)“ = [-Eslw, 2) - A(0,1)]“ , (4.6)

donde se utilizó la Ec. (2.197) y el hecho de que

(alli) = -(qllñl) E -Sx(0, 2) - (4-7)

Las matrices que involucran a. Fl se calculan a primer orden ya que la her

miticidad de Fl está garantizada hasta el mismo orden al cual se calcula el estado

fundamental (Nehrkorn et aL, 1976; Oddershede y Jorgensen, 1977).

Una.mejora sería considerar en la Ec. (4.3)

f = {mqq} . (4-8)

En ese caso, el elemento (qq) de la inversa, utilizando la técnica de particionamiento

resulta

(fIEÏ —Mi); = [-ES1 —A(0, 1) —cun-¡352 —D(0, 1)]-1<3(1)]’l , (4.9)
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donde

s2(o,1,2) = (WW) = —(quq“q), (4.10)

D(o, 1) = -(quF|Iíñ) = (q‘q‘IÑIch?) . (4.11)

La Ec. (4.9) incorpora la influencia del conjunto (qq) en la interacción de los

pares p-h en la contribución qu a la autoenergía. Se puede considerar que la Ec. (4.9)

describe un mecanismo de transmisión directo de la interacción a través del conjunto

q (representado por la Ec. (4.6)) y otro indirecto de q a través del conjunto qq.

Incluyendo en el calculo el subconjunto qlql, es razonable pensar que si se

pudieran separar en el calculo de la inversa de la matriz involucrada la contribución

directa de q y las dos indirectas de q a través de qq y qlq'f respectivamente, estas

tres contribuciones serían más importantes que la que representaría la transmisión

indirecta a través de los tres conjuntos. Y así sucsivamente, con cada nuevo conjunto

de operadores que se agregase al cálculo.

Es importante remarcar que, como resultado del desarrollo precedente, aproxi

mando convenientemente la expresión de la matriz inversa en la autoenergía se gene

ran términos que dan cuenta de efectos colectivos, lo que no ocurre si se desarrolla el

propagador p-h estrictamente a un orden dado en la respulsión electrónica.

Se presenta a continuación un método para desarrollar el término (ij) de la

inversa de una matriz hermítica X en la forma de una suma finita de términos, de

modo de poder separar e individualizar las contribucionw a la matriz inversa de



la autonergía que contengan efectos colectivos. Es decir, se trata de un método

para obtener aproximantes racionales ala autoenergía. Posteriormente se continúa el

analisis precedente del bloque (qq) de la matriz de la Ec. (4.3) con este nuevo método

y se aplica el mismo al analisis del propagador de polarización en la molécula de agua.

4.1 La matriz inversa como suma finita de términos

4.1.1 Introducción al problema

Considereseuna matriz simétrica X de dimensión N, la cual se particiona en la

x=(1?I (4.12)
donde M representa la traspuesta conjugada de la matriz M.

forma

En lo que sigue se asume que los elementos de la inversa que interesa calcular son

el (11) o el (12); si interesasen otros, por un reordenamiento de índices se los lleva a esa

posición. La dimensión de A será. 1 ó 2, según interese calcular un elemento diagonal

de la inversa o uno extra diagonal. La matriz A también podrá. representar una

sub-matriz, de modo que los índices “1” y “2” seran genéricos, pudiendo representar

elementos de una matriz así como sub-matrices.

La inversa de X, Y, también se partciona en la forma

Y=(IgL (4.13)
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donde la dimensión de R es la misma que la de A.

Se supone que el elemento (ij) de R admite un desarrollo finito en la forma
N N N

R‘J'=Fü+ z F‘Í(k)+ z: F‘j(k,l)+ z F‘i(k,t,m)+...+F‘i(k,z,...,N),
¡"tu II.ng UMA!

(4.14)

donde se considera

i = j = 1 cuando interesa calcular el elemento diagonal de la inversa ó

i = 1, j = 2 cuando interesa el elemento extradiagonal de la inversa.

F‘j representa la contribución al elemento (ij) de la inversa debida a elemen

tos de la matriz X que sólo tengan índices i y j. El término F‘j(k) representa la

contribución debida a elementos que sólo tengan indices z',j y k, donde k debe ser

diferente de los otros índices, ya que si k = i ó k = j, esa contribución está tenida en

cuenta en F‘j. Y así análogamente con los términos siguientes. Siempre los indices

de F‘j(k, l, son todos diferentes, ya que la contribución con índices repetidos es

tá incluida en alguna de las F‘j(...) anteriores que involucran un menor número de

índices. En las sumatorias de la Ec. (4.14) todos sus índices son diferents de i y j.

Una forma de interpretar esta descomposiciónes considerar que F‘j representa la

interacción directa de i y j a través de un proceso o mecanismo definido por la matriz

X; F‘j (k) representa asi la interacción de i y j a través de k, y así sucesivamente.

F‘j(k) incluye no sólo los términos i —+k -—)j, sino todas las interacciones i —)j, pero

que de alguna forma pasen necesariamente por k. Por ejemplo, i —>k —>z'-> k —)j,
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etc.

Para ilustrar mejor este procedimiento se expresa X como suma de una matriz

diagonal X, y un resto X1, desarrollando la inversa en una serie infinita de potencias

de estas dos matrices

X = Xo + X1 (4.15)

Y E X“ = [1+ Y°X¡]‘1Y, = Y, —Yole, + YOXIYOXIY,— . (4.16)

donde

Y = Xgl (4.17)

La forma en que se van encadenando los índices de las matrices en los sucesivos

productos, representan la propagación de la interacción entre i y j a través de otros

elementos. En el desarrollo de la. Ec. (4.14) estos términos estan sumados a orden

infinito, según la cantidad de índices que involucren.

Como puede verse, la idea subyacente en este método es agrupar en un único

término a todas aquellas contribuciones que, en el desarrollo perturbativo tradicional,

involucrenal mismoconjunto de índices{k,l,

Eligiendo la partción de X de modo que los elementos de la diagonal sean cero,

representando al término diagonal (Yo)¡.¡.por puntos con el rótulo k y los elementos

de X1 por segmentós que unen esos puntos, F‘j(k) representará la suma de todos

los términos de la Ec. (4.16) que se pueden representar en diagramas “ad hoc” que

cumplan las siguientes condiciones:
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- Deben unirse de todas las maneras posibles los puntos alineados i, j y k.

- El diagrama debe poder recorrerse comenzando en i y terminando en j (o vice

versa), sin pasar dos veces por el mismo segmento.

- A cada punto llega por lo menos un segmento.

- No hay bucles cerrados que comiencen y terminen en el mismo punto, ya que

X1“=

A continuación se representan los primeros diagramas del desarrollo de Fijos).

J' .‘Í j j

F‘J'(k)=1k + (9+ (9+ ?c+n-. (4.18)
z' i i i

La cantidad de segmentos en el diagrama representa 1acantidad de términos X“,

presentes en el mismo, o sea, el orden de ese diagrama en la interacción representada

por X1. Evidentemente, si la partición de X es tal que X1“ 760, en la confección de

los diagramas hay que incluir aquellos que también tengan bucles cerrados.

Retomando a] analisis de Ia Ec. (4.14), en el caso en que los índices representen

elementos numéricos, si interesa Ru, las F”(...) serán números reales. Si interwa

R12, las F12(...) seran matrices de 2x2, aunque sólo interesa la componente (12) de la

misma. Si los índices representan submatrices, las F". seran en general matrices, aun
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en el caso i = j, y por eso se conserva en el desarrollo la notación matricial para las

F.

Si en la matriz X se modifican los elementos que contienen el índice k1, eviden

temente Ru se modifica también. No obstante, en la Ec. (4.14) sólo se modificarán

aquellos términos que involucren a k1. Por tanto, esta descomposción provee una

forma de conocer la influencia de los elementos de X en los elementos de su inversa.

Asimismo, si se supone que X tiene dimensión 1 y se le agregan los elementos

que además tengan índice 2, Ru se modificará, pero el término Fll será. invariante.

Y así se puede seguir agregando filas y columnas hasta completar la matriz original.

Para calcular loselementos F‘j se podría proceder a partir de una matriz de 1x1y

calcular el término F”; se agrega una fila y una columna y como Fu no se modifica, a

partir de la inversa de la nueva matriz se pueden calcular los nuevos elementos Fü. Se

agrega otra fila y otra columna, y se calculan los nuevos F‘j(...), y así sucesivamente.

Un procedimiento similar fue propuesto para aplicar en forma reiterada la técnica de

particionamiento para el cálculo numérico de la inversa de una matriz (Hirschfelder y

Lówdin, 1959; Lówdin, 1962). No obstante, cuando aparecen las inversas de matrices

de orden superior, el método no raulta muy útil, especialmente como herramienta de

análisis teórico.

Aunque generalmente sólo interesa calcular las primeras contribuciones a la

Ec. (4.14), el método que aquí se presenta es general y permite, en principio, calcular

todos los términos.
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4.1.2 La expansión finita

Por la técnica de particionamiento (cfr. Ecs. (2.190) y (2.191)), R se puede

escribir como (cuando no haya posibilidad de confusión se omitirán los supraíndices

i y J')

R = [A—MB“Ñ[]‘1 = [I—A“MB"M]‘1A“ . (4.19)

Se supone que la matriz A tiene inversa. Como A es una submatriz cualquiera

de X, esto exige que los elementos de la diagonal sean diferentes de cero y que las

matrices de 2x2 formadas por los elementos (o submatrices) X“, xk, y X" tengan

inversa, para cualquier par de índices k y l. Esta a la. única condición para la

validez de esta expansión. Como muchas veces interesa el caso de matrices donde

los elementos extradiagonales son de un orden menor que los de la diagonal, y éstos

distintos de cero, esta suposición está justificada. Teniendo en cuenta esto, se puede

dwarrollar la inversa.de la Ec. (4.19) en términos de una serie convergente

R = [I+ A-‘MB-IM +(A_1MB-1ÑI)2+ . . A“ a CA" . (4.20)

Se puede suponer como una hipótesis inductiva que los elementos de la. inversa

de la matriz B tendrán también un desarrollo como el de la Ec. (4.14), excepto que

en el desarrollo de B no aparecen los términos con índices i y j, siendo ésta la única

diferencia en el desarrollo de las inversas de X y B.
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Por lo tanto, MBÑI se expresará. como
N N

MB-IÑI = z G‘J'(k)+ z G‘J'uc,l) + . .. . (4.21)
k k<l

Las matricm Gü sólo dependen de i y j a través de las matrices M. En el caso que

interese el elemento diagonal de la inversa, las G“ seran números; para el caso extra

diagonal, serán matrices de 2x2 y en el caso de índices representando sub-matrices,

serán matrices de dimensión mayor. Por esta razón, la observación hecha sobre la

notación matricial de las F‘Ï(...) se aplica también para las G‘j(...).

Sedesarrolla entonces el producto MBM utilizando el desarrollo de la Ec. (4.14):

(MB-¡MXFÉ Mik(B'1)uÑïu
U

:2 M¡¡,[F"‘+ z Fu(m) + z Fu(m, n) + . . .]ÑI¡_,-. (4.22)
k.‘ m m<n

inth m.n#.l

Todos los índices de las sumatorias son diferentes de i y j. El orden de los

factoresse conservaen consideracióna que las representenmatricesgenuinas,

como es el caso cuando los índices representan sub-matrices. En el caso usual de

inversasde matrices numéricas,las F"l seran números.

Agrupando los términos de las sumatorias y separando los casos k = l y k 96l

resulta:

(MB-1M)ü = z Milekk +2Fkk(m) + z: F""(m,TL)+ . . JM”
k m <n

ma“ "Truth

+ z Mík[Fu + z F“(m) + z F"'(m, n) + . . .]l\7í¡¡; (4.23)
k#l "Ith "¡'3in
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ordenando las sumatorias por cantidad de índices y expresando las sumatorias de

modo tal que no se repitan los mismos, raulta

(MB-1M),-,-= z MüFüfllkj
k

+ É[NÍ¡¡F“(1)ÑIH + MikFHMU

-l<-M.-¡F"(k)1\-'Í1j+ MüFuMkJ']

+ kZ: [NL-¿“(1,"¡>19ij+ MuF“(k,m)sz< <m

+M.-,,.F"""(z,MMM,-+ MüF“(m)Mu + MuF“(m)Mu

+MüFk'"(z)ÑIm,-+ WF‘”(k)Mmj

+M.-,,.F"*(1)M,,,- + M.-,,,F"" (k)1\71,,-+ . . . (4.24)

Comparando las Ecs. (4.21) y (4.24) se pueden identificar las matrices G‘j

en la forma:

G‘J'Uc) = MikakMkj, (4.25)

G‘J‘Uu) = MuF"*a)Mm-+MkF'°‘Mu

+MüF" (k)1\71,,-+ MüFk‘Mkj , (4-26)

Gü(k,z,m) = MikF"(z,m)Mu+MuF"(k,m)Mu+MimFm(t,k)ÑImj

+M¡,cFM(m)ÑIzj + MüF"c ("01‘7ij

+M,-kF'°'"(l)ÑIm,- + M.-¡F""(k)1\7ïmj

+M¡mF'""(l)Mk,- + M,-,,,F""(k)l\7í¡j , (4.27)
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por lo que el término general se puede expresar como

G‘j(k¡,k2, kn) = z Mu“FMI“:(k¡,, mm“,
{h...l,.}=P{l...n}

+Mik¡le‘1k"(k13,..., kxn)Mk¡zj. (4.28)

La última sumatoria se hace sobre las n! permutaciones del conjunto de números

{1, ...,n}.

De acuerdo a la ec (4.20), C se puede expresar como

oo

C = E[A'1MB“M]" , (4.29)
n=0

y utilizando la Ec. (4.21) y la expresión del desarrollo multinomial de la Ec. (A.5)

resulta:

C:
[A-l G‘J'(k)+ f; G‘J'ac,l)+ ..k k<l

EMSEMS

l .. ..
= H[A“G‘J(k)]'“H[A"G"(k,mw...

{nmnm "I'M-m k k<l
("Had-n

"hl...=”

x H [A-IG‘j(k, z,m)]""‘"'. .k<l<m
N N

= CO+ZC(k)+ZC(k,l)+... (4.30)
lc k<l

Es conveniente analiza: cada. término de la Ec.(4.30) por separado.

Con n = 0 existe un único término que corresponde a Co, por lo que

Co = 1 . (4.31)
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Si se reemplaza. este resultado en la Ec. (4.20), comparando con la Ec. (4.14) se

pueden identificar los primeros términos del desarrollo:

F“ = A_lE (A¡¡')m1,

Fü = (A-l)¡j.

En el caso en que los índices indiquen elementos de una matriz, las expresiones ante

riores se refieren a una relación entre números.

El siguiente término a. considerar es aquel en el que todos los n.- son cero con

excepción de uno, por ejemplo el 11,. Esta contribución está. dada. por

C(p) = i: [A’lG‘j(p)]" = io [A‘lG‘5(p)]" —1 = [1 —A-IG‘i(pn-1 —1 . (4.34)

Por lo tanto, las contribuciones a la matriz R, calculadas hasta ahora se pueden

escribir a.partir de las Ecs. (4.20), (4.31) y (4.34) como

R
[1 + :[a —A'1G¡j(p))_1—1]]A-l

N

A“ + z [(A —c;"1'(¡p))-1—A-l] . (4.35)

Comparando las Ecs. (4.35) y (4.14) se obtiene

F‘j(k) = [A —G‘j(k)]“ —A“ . (4.36)

Úsando las Ecs. (4.25) y (4.33), se puede escribir a. F‘j(k) en la forma

F‘J'uc) = [A - M73”(Am-11547314 - A“ , (4.37)
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donde

M‘J' = M“ . 4.38
( MJ} ) ( )

Si i = j, entonces

2' = Ma. . (4.39)

Definiendo la matriz Ali-7')"en la forma

.. "J.

A(IJ)k= ( fij M‘k) ,Mk A“,

y utilizando la técnica de particionamiento para calcular la matriz inversa, F‘j(k) se

puede expresar como

F‘J'(k)= [Mmmm —A“ . (4.41)

En el caso usual que los índices se refieren a elementos de una matriz, para

calcular un elemento diagonal de la inversa, F“(k) se expresa como

MikMki = IMUcI2
Aii(AiiAkk - MikMki) Aii(AiiAkk - IMiklz)

F“(k) = (4.42)

Es importante notar que si la matriz M define un cierto orden perturbativo,

F“(k) representa. una corrección de segundo orden que incluye términos sumados a

orden infinito.

Los siguientes términos a considerar en la Ec. (4.30) son aquellos que incluyen

dos índices diferentes k y l. El término correspondiente de la sumatoria será
oo

C(k,l)= z
11:1 "knlnhl

"k+"l+“kl="
nhnnén

¿fina-Cum“ [A-‘Güa>1"'{A-‘Gü(k,mw .

(4.43)
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En la sumatoria anterior se excluyen los términos con nt = n y m = n pues los

mismos stan tenidos en cuenta en los términos C(k) y C(l) respectivamente.

Sumando y restando los términos con n = 0, ng = n y n; = n, la sumatoria

anterior se puede expresar como

n!

0ch) = É; W[A"G‘j(k)]"*[A‘IG‘Í(I)]"‘[A‘1G‘¡(k,l)]"“

—1—É [A-IG‘J'(k)]“ —Í: [A-IG‘J'(1)]" (4.44)

La segunda sumatoria del primer término del segundo miembro de la Ec. (4.44)

es el dmarrollomultinomialde los términosA’IG'Ï Por otro lado, de acuerdoa

las Ecs. (4.34) y (4.37), los últimos dos términos de la Ec. (4.44) raultan

Í [A-‘G‘J'(k)]"= F‘j(k)A . (445)

De esta forma, C(k, l) se puede expresar como

C(k,l) = [1 —A-IG‘J'uc) —A-IG‘J'(1)— A-‘G‘J'(Ic,z)]-l —1 —F‘J‘(k)A —F‘J'(1)A.

(4.46)

Finalmente, de acuerdo a las Ecs. (4.20) y (4.14), se puede identificar el término

F‘j(k,l) como

F‘Ï(k, l)=C(Ic,DA"

=[A —G‘J'Uc)- G‘J'a) - G‘J‘(k,z)]-l —A" —F‘J'(k) —F‘j(l) . (4.47)
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Como se observa, F‘j (k, l) se expresa en función de términos calculados en pasos

anteriores.

Procediendo en forma.análoga, la expresión del término general se obtiene como:

F‘ï(k1,kz,...,kn) = A —ÉGÜUW)- É GijÜh km)-
l=l l<m

_ z G‘j(k¡¡,---,ltn)-Gü(kbk2v"'k")
h‘1<...<h‘n_
e{k¡,h¡,....bn}

-A" —É F‘J'(k,)—En;F‘J‘(k,,k,,,)—
l=l l<m

— Z F‘J'(k,,, 1%,) . (4.48)
5‘ <...<h¡n_l
E{*]v‘2v---I.fl}

4.2 Análisis del término qu

El análisis de la Ec. (4.3) puede replantearse en función del método de suma

finita. de la.matriz inversa descripto en la.sección anterior.

Se considera que el conjunto f está. definido por

f = {m «IW, qq, q*q*q*,qqq} . (4-49)

Los subconjuntos qq y q"q'f son ortogonales a q para el estado de referencia. conside

rado.

El elemento de la inversa (f IEÏ —mi); se expresa, en función de los primeros
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términos del desarrollo de la Ec. (4.14), como

(fIEí - Film: = F“ + F“"‘(th) + F“"‘(qlq’) + F“"‘(qqq) + F“"'(qlq*q*)- (4-50)

De acuerdo a la Ec. (4.32) el primero de los términos de la Ec. (4.50) se obtiene

en la forma

F“ = (qIEÏ- ÑIñ)" (4.51)

Considerando las Ecs. (4.6), (4.3) y (4.5), la Ec. (4.51) incluye la serie RPA

completa de la autoenergía del propagador p-h (cfr. Ec. (2.155) y la discusión sobre

efectos colectivos en el punto 2.5.2).

Si f,- denota alguno de los elementos del conjunto f (con excepción de q), de

acuerdo a la Ec. (4.37), F“"'(f¡) se puede expresar como

Fwn) = [(qIEÏ- Ñlñ)—(qIEÏ—ÑIñXflIEÏ—Rifa-‘(riIEí - me]

—(qIEï- Fllñ)“ . (4.52)

El término F” representa la interacción de los pares h-p transmitida sólo por

elementos de ese conjunto. Los términos Fq'q(f¡) representan la misma interacción

pero transmitida también a través de elementos del conjunto f¡. Los términos que

representen la transmisión a trava de dos o más conjuntos, por ejemplo, F“"'(f¡, fj)

no se consideran en este analisis.

Si f¡ = qq, utilizando las matrices C y D definidas en las Ecs. (2.201) y (2.202)

respectivamente (teniendo en cuenta la Ec. (A.1) y que C(1) resulta simétrica a partir
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del teorema de Brillouin), permiten expresar F“'q(qq) en la forma

- -l
quqmq) = [43s1 —A(0, 1) —C(l)[—ESz —D(0,1)]C(1)]

-[-ESl - A(0,1)]‘l , (4-53)

donde las matrices Sl y Sg atan definidas en las Ecs. (4.7) y (4.10) respectivamente.

En el caso de f.-= qlql, utilizando la Ec. (2.204) en conjunción con la Ec. (A.1),

resulta

(a‘a’IVlñ) = G(2) . (4.54)

Aunque la hermiticidad de matrices de orden mayor a uno no esta garantizada, en este

caso particular se verifica que la matriz G(2) es simétrica para el estado fundamental

considerado.

Utilizando la Ec. (2.202), se obtiene la expresión para Fq'cl(qlql)

Fq»q(qfq*) = [-1925l —A(0, 1) —c":(2)[Es2 —D(0,1)]G(2)]_1

—[—ES¡ —A(0,1)]‘1 . (4.55)

Evidentemente, en un desarrollo a segundo orden de la autoenergía, la matriz G(2)

está ausente, ya que genera términos de orden superior.

Para considerar el efecto de los elementos de los subconjuntos qqq y qlqlql, es

conveniente definir las matrices

(qthIÑIñ) , (4.56)

(qlqlqllfilñ) , (4-57)

M(1)

N(1)
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Q(0,1) = (qquÑItíÑ)=(q*q*q*IÑIII*ÍITq*), (4-58)

Sa(O,2) = (q*q*q*|q*ÍITq')=-(qqq|tíiïl), (4-59)

81,3(1) = (qqqlñ). (4-60)

Además, para el estado de referencia considerado

(CI‘q’tI‘Iñ‘)= (aquÏqi) = 0 - (4-61)

Las matrics M y N se consideran a primer orden, de modo de poder garantizar

la hermiticidad

(QIF'I‘Ï‘ÏÏI) Ñ(1) , (4-62)

(alFllq*Ï¡Tq*) = Ñ(1) . (4.63)

De acuerdo a las definiciones anteriores, resulta

Fq'q(qqq) = [-ESI —A(0, 1) —(ESl'a —1010)) [-ES; —Q(0,1)]’l

x(Esl,a —Mmm" —[-Esl —A(o,1)1-‘ , (4.64)

Fq'qqu‘) = [-Esl —A(o,1) —Ñ(1)[ESa—Q(o,1)1-1N(1)]"

—[—Esl —A(0,1)]‘l . (4.65)

Limitando el análisis a los subconjuntos de f considerados, la contribución del

término qu a la autoenerg‘íatotal se puede expresar en forma aproximada como

qu “—*B(1) [F“'q + F“"‘(qq) + F“"‘(a*a*) + F“"'(qth) + F“"‘(a*q*tfl)] B(1) , (4-66)
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donde se consideró e] orden más bajo para la matriz de overlap, es decir Sqw = I.

Si bien en esta expresión los términos F“"(f¡, fj, esta ausentes, es razonable

suponer que en este desarrollo se han incluido las contribuciones más importantes que

dan cuenta de efectos colectivos.

Como regla general, la comparación del orden de los términos F“"'(f,-) puede

suministrar una idea estimativa de qué subconjuntos de f incluir en el calculo.

Otra contribución ala autoenerg-íatotal proviene del término

2 (tI*|\7It'I)(f|1ï'7Ï- ÑIÜfiiqïh’q‘IVIñ‘) ,

B(1)(f|EÏ —Hlí)¿;,q,C(1) . (4.67)

MW

De acuerdo a la Ec. (4.33), el primer término del desarrollo de la Ec. (4.67)

será N _l
EI — H a F1 t t

qu, = (al A I ) (ql Iq ti )N (4'68)
(q*Q*IHIñ) (q*q*IEI - HIqW) qm,

Por la.técnica de particionamiento, Ec. (2.190), este término se puede expresar

como

F‘m‘q' = [,Esl —A(0, 1) —é(2)(E82 —D(0,1))G(2)]“G(2)D(0, 1) , (4.69)

donde se utilizaron las Ecs. (A.1), (2.197) a (2.200) y (4.68). La contribución a la

autoenergía total de Eq'qtqt resulta finalmente

2mm = B(1)Fq»q*q*0(1) (4.70)
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De esta forma se pueden agregar sucesivas contribuciones, las cuales siempre

daran cuenta de efectos colectivos del sistema. Nótse, asimismo, que estas nuevas

contribuciones se agregan directamente a las ya existentes, por lo que esta expan

sión provee una herramienta útil en el analisis de los caminos de transmisión de la

interacción, al poder detrminar en la.autoenergía total, la influencia de las diferentes

contribuciones que se agregan.

En este método de aproximación, el criterio selectivo para incluir diferentes tér

minos en el desarrollo de la autoenergía no es directamente el orden en el potencial

residual, sino el número de subconjuntos f,- que se consideran en el cálculo y, espe

cialmente, el tipo de términos F‘j(k, l, en los cuales se desarrolla la inversa de la

matriz. Es razonable pensar que los términos F‘j(k, l) tendran menor influencia que

los Fü (lc), los F¡j(k, l, m) menor que los Fü(k, l), y así sucesivamente.

Todos los términos que forman parte del desarrollo dan cuenta de efectos colec

tivos, sin necesidad de hacer ninguna suma infinita de términos “ad hoc”.

La comparación de las contribuciones a la autoenergía total reprsentadas por

las Ecs. (4.66) y (4.67) con la autoenergía asociada al PP a tercer orden (Oddershede,

1978), muestra que se reduce el número de términos que muy probablemente tengan

contribuciones.despreciables, aunque esto debe ser corroborado cuantitativamente.

La aplicación de esta expansión finita no está en modo alguno limitada al PP o

a su autoenergía asociada, pudiendo extenderse a cualquier otro problema físico que

involucre la inversa de una matriz, reformulandose la interpretación de los términos
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del desarrollo de acuerdo a dicho problema.

4.3 Análisis del PP para la molécula de agua

De acuerdo a la elección de los operadores P y Q en la Ec. (2.192), se pueden

estudiar distintas propiedades de respuesta de segundo orden. En el caso en que se

considere a priori E = 0, el PP resultante es la corrección perturbativa de segundo

orden a la energía del sistema, y equivale al métdo Hartree-Fock acoplado (Jorgensen

y Simons, 1981).

En particular, si P y Q representan el hamiltoniano perturbativo del término de

contacto de Fermi (FC) del aceplarniento indirecto spin-spin nuclear entre los núcleos

N y N' (Ramsey, 1953), y los operadores del conjunto ha se reemplazan por sus

correspondientes Operadores tripletes, la contribución W2(E = 0) de la Ec. (2.192)

es la constante de acoplamiento JEEP que en la aproximación RPA se expresa como

(Oddershede et al., 1977)

Jgg, = —V(N)(A(3) —B(3))‘1V(N') , (4.71)

donde VW) son los perturbadores que tienen en cuenta el tipo de perturbación (en

ste caso de FC), y las matrices A“) y Bm son las definidas en las Eas. (2.158)

y (2.159) pero considerando operadores tripletes. En la Ec. (4.71) se integraron las

componentes de spin electrónico, de modo que los índices de las matrices involucradas

se refieren a orbitales moleculares espaciales.
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Nótese que aunque cambien los perturbadores, como por ejemplo, para calcular

el término spin-dipolar del acoplamiento u otra propiedad de segundo orden que

involucre al PP triplete, este último permanece invariante, describiendo por tanto

un mecanismo de transmisión electrónica propio del sistema e independiente de la

perturbación.

Se aplica el método de la sección 4.1 para studiar los elementos del PP en

el término de FC de la constante de acoplamiento indirecto spin-spin nuclear en la

molécula de agua.

El calculo de la función de onda de capa cerrada del sistema se hizo con el con

junto de programas SYSMO (Lazzeretti y Zanassi, 1983; 1985a; 1985b; 1986a; 1986b;

1987), utilizándose una base de 7 funciones gaussianas (Van Duijneveldt, 1971). Los

orbitales moleculares espaciales resultantes del calculo se pueden clasificar de acuerdo

a las nociones químicas intuitivas de enlaces, pares no ligantes y orbitales virtuales

en la siguiente forma:

Orbitales ocupados:

1.01 = 180

¡02 = 2So

1.03 = enlaces O-H

¡La = enlaces O-H

¡P5 = par no ligante del O
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Orbitales virtuales:

anti-enlaces O-Hw.

¡1:5 = anti-enlaces O-H

Debido a la alta simetría. de la molécula, la matriz A“) - B“) se separa en

bloques, la mayoría de dimensión uno, los cuales no se mezclan con los otros al

efectuar la inversa. Para el análisis siguiente, se utilizará la submatriz de 4x4, cuyos

índices se asignan de la siguiente forma:

Indice par p-h
1 (Walk)
2 (¡hi/¡4)
3 (¡pulp!)
4 (wm)

En particular, se analiza la transmisión a través de la interacción de los pares

p-h 1 4-) 1 y 1 4-) 2, representada por los términos (Am —Bm)“ y (Am —B‘3))12

respectivamente. Se detallan en la Tabla 4.1 las primeras contribuciones de los tér

minos Fll y F12 a la inversa de la matriz Am —Bla), la suma de estas contribuciones

y su comparación con el resultado exacto de los elementos (11) y (12) de la inversa.

Los elementos de la Tabla 4.1 se calcularon de acuerdo a las ECS.(4.32), (4.33)

y (4.37).
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F“ = 2.849 F12 = —o.321

F“(2) = 0.052 F1’(3) = -o.000

F“(3) = 0.001 F12(4) = —o.o7o

F“(4) = 0.071

F”+EÍ.=2F“(n) = 2.972 F12+231=3F”(n) = -0-391

(A<3>-B<3))nl = 2.997 (A<3>—B<=”);; = -o-399

Tabla 4.1: Contribuciones al PP triplete de la molécula de agua

Es importante remarcar que, desarrollando la inversa de (Am —B(3))en la forma

de la Ec. (4.16), eligiendo a Xo diagonal y X1 con elementos nulos en la diagonal para

acelerar la convergencia, resultados aproximados de calidad comparable a los de la

Tabla (4.1) se obtienen sólo con un desarrollo a tercer orden.

La aproximación

(A0) —BG”);l 'z F‘J'+ z F‘J'(n) , (4.72)

incluye todos los términos de segundo orden (considerando que los elementos extra

diagonales definen el orden perturbativo) y ciertos términos sumados a orden infinito.

El término (Am —Bm);-l puede interpretarse como la eficiencia del camino

i H i en la transmisión de la perturbación, pero independiente de ésta, de acuerdo a

lo dicho anteriormente. De acuerdo al analisis de la Tabla (4.1), en el caso i = 1 este
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término esta dominadopor la contribución F“, que reprsenta la transmisión directa

a.través de ese camino, siendo mucho menor las contribuciones indirectas a través de

otros pares p-h, representadas estas contribucionespor los términos F“(n). La suma

de las contribuciones calculadas de acuerdo a la Ec. (4.72) representan el 99% del

total.

El término (Am —BG”);1 representa la eficiencia de la transmisión a través de

la interacción de los pares p-h i y j. En el ejemplo de la Tabla 4.1, las contribuciones

indirectas a este término representadas por F12(n) son significativamente menores que

el primer término F12.

Contribuciones que involucren al orbital molecular 1h, que representa a la capa

interna del O, son prácticamente nulos, lo cual w previsible debido a la diferencia de

energía entre este orbital y los orbitales virtuales que forman el par p-h con 1h.
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Capítulo 5

Desacoplamiento de la ecuación de
movimiento del propagador en el
marco del espacio de Liouville

Todo verdadero teórico es una. eSpecie de metafísica oculto,
por muy puro “positivista.” que se imagine.

Albert Einstein. On the generalized Theory of Gravitation.
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La ecuación de movimiento (EOM) del PP puede desacoplarse en una forma.

diferente a los esquemas descriptos hasta ahora, y que se basa en métodos que uti

lizan las propiedades del Liouvilliano y del espacio de Liouville (Girardeau, 1983;

Bochicchio y Grinberg, 1995).

El objeto es combinar las autoenergías asociadas al propagador con los métodos

Liouvillianos,de modo de poder obtener “autoenergías Liouvillianas” y comparar con

los esquemas perturbativos anteriores.

Si bien se utiliza en el desarrollo que sigue el concepto de superoperador, este

método no requiere ningún tipo de proyecciones internas y es válido para el caso más

general de un sistema descripto por un operador densidad grand canónico.

No obstante, en el desarrollo siguiente se considera un estado de referencia de

HF y orbitales moleculares reales.

5.1 Ecuación de movimiento Liouvilliana del propa
gador

Sean A y B dos operadores en la representación de Heisenberg que verifican la

EOM de la Ec. (2.66), la cual puede expresarse como

. Ü A

zEt-AU) = [A(t), H] E —HA(t) , (5.1)

donde el operador H no depende explícitamente del tiempo. La Ec. (5.1) define el
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superoperador Liouvilliano FIcuyo dominio son los operadores del espacio de Fock.

Se supone la existencia de una base linealmente independiente de operadores

{Bn}, de modo que la evolución de A(t) puede expresarse en términos de esta base

como

FlA(t) E 431w)

Z C(AI")Bn(t) , (5-2)
n

donde Bn(t) denota al operador B” en la representación de Heisenberg. La Ec. (5.2)

define los elementos de matriz Liovillianos c(A|n) con respecto al operador A en la

base linealmente independiente {Bu}, e implícitamente contienen toda la dinamica

del sistema.

Utilizando la Ec. (5.2), la EOM del propagador causal (cfr. Ec. (2.34)) se puede

expraar como

i%«A(t) ; Bm)» = - z C(AI")«Bn(t);Bm)» , (5.3)

donde se ha considerado t 2 0+ y t' = 0.

La Ec. (5.3) constitus'e una jerarquía de ecuaciones acopladas de la fimción

de Green. Para. obtener una representación espectral, se efectúa la transformada de

Fourier de la Ec. (5.3), en forma similar a la Ec. (2.92), obteniéndose una jerarquía de

ecuaciones acopladas para el propagador en el dominio de la.energía, que se expresan

como

E<(A;B))E = i((A(0+);B(0)))-ZC(A|n)«Bn;B))E, (5-4)
n
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E((Bm;B))E = i«Bm(0+);'3(0)))-Zc(m|n)((3n;B))E, (5-5)
n

donde E es una variable compleja del semiplano superior.

En adelante, se considera A(0) E A y B(0) E B.

Es conveniente considerar como base {Bn} al conjunto h definido en las Ecs.

(2.110) a (2.113) e introducir en el espacio de operadores el producto binario definido

en la (2.99).

Utilizando esa base de operadores, a partir de la Ec. (5.2) se obtiene la expresión

de los elementos de matriz Liouvillianos en la. forma

(BmIFIIBp)= geolanmIBn) , (5.6)

o en notación matricial

(h|F||ñ) = se , (5.7)

donde

s = (hlñ) . (5.8)

Para el estado de refel'encia considerado

___ I Sih¡€h+={ql,ql’ql’,n.}
(S)IJ_{ _I sihieh_={q, .

De este modo,

c(n|m) = +(BmIÑIBn) si Bm e h+ (5.10)

c(n|m) = —(Bm|l:l|Bn) si Bm G h- . (5.11)
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Particionando el superoperador Liouvilliano en un término diagonal Fl, y una

perturbación V, se obtiene de acuerdo a la Ec. (5.2) la expresión

Han = Ean + z c(n|m)B,,.
Mim

= Has" + VB" , (5.12)

donde

Efl = c(n|n) , (5.13)

y los operadores B" son autoestados de FI, con autovalores En:

ROB“= Ean . (5.14)

Así particionado el hamiltoniano, y a partir de la ortonormalidad de h, resulta

En = (Bn|F||B,.) = (Bn|IÏl.,|B,.) , (5.15)

(Bn|V|B,.) = o. (5.16)

Esto permite reescribir las Ecs. (5.4) y (5.5) como

(E + EA)«A‘;3))»: = (AB)- ;6(Aln)((8n ; 8))3, (5-17)

(E +Em)«Bm;B))E = (AB)- É: c(mln)((Bn;B))E, , (5-18)

donde se utilizó la Ec. (2.86) para, calcular los propagadores en t = 0+.

En el límite de no interacción, los coeficientes c(m|n) (con m .76n) se anulan y

se obtiene de esta forma la función de Green de partícula libre.

((A;B))E = (E+EA)"(AB), (5-19)
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((Bm;B>)E = (E+Em)"(BmB)- (5-20)

5.2 El propagador de polarización

A partir de las Ecs. (5.17) y (5.18), es posible desacoplar la EOM e introducir

la autoenergía asociada. al PP.

Eligiendo A y B como elementos de los conjuntos q y q'r respectivamente, el

propagador de orden cero se obtiene a partir de las Ecs. (5.19) y (5.20) como

t

_ (qmaqnfl) _ ómaónfi (5.21)
.f —_ I

«qm’qm’»”_E+Eqm E+Em

Un desacoplamiento parcial de la EOM puede obtenerse a partir de una expan

sión de la ecuación de Dyson

G(E) = [<::.,(E)-l—2(E)] " = [I —G.,(E)“E(E)]_1G,,(E)'l (5.22)

hasta segundo orden en la autoenerg'ía 2(E), obteniéndose la siguiente expresión para

el PP como función de la autonerg‘ía

«(hifi)»?- E+Ei + (E+E‘_)(E+Ej) [EÜ(E)4-; kE+gk
(5.23)

Esta expresión puede considerarse como un “ansatz” que permite el desacopla

miento de la jerarquía de ecuaciones de la EOM. Es importante remarcar que el

ansatz propuesto en el caso del PE (Bochicchio y Grinberg, 1990; 1992) no conduce
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a resultados coherentes en el caso del PP, ya que genera términos que no se pueden

identificar desde el punto de vista diagramático.

5.3 La técnica de desacoplamiento

Una. identificación de las correcciones perturbativas de la autoenergía de la

Ec. (5.23) puede lograrse a través de una iteración sucesiva de las EOMs. De es

ta forma, la. iteración de las Eos. (5.17) y (5.18) conduce a las siguientes expresiones

«A;B»E= «A;a»? + «A;a»? + = «A;a»? , (5.24)

donde

«MB»? (5.25)
. (m) _ (-1)“ c(AInl)c(n1Ina>...c(nn-llnm)<sn..s>

«A’B»E ‘ E+EA "En," (E+E,.,)...(E+E,.m) ’ (5'26)

y los n,- indican los elementos de la base h. La suma excluye los términos donde

nj+1 = nJ- (para. m = 1 se excluye el término con n = A).

Se asume también que la autoenergía tiene un desarrollo perturbativo similar al

PP en la forma

2.-,-(E)= 259w) + 253m + ---= Í 23%) . (5.27)

Utilizando esta. expansión en la.Ec. (5.23) y comparando los términos con igual
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orden m en la.Ec. (5.24), las correcciones a la autoenergía se obtienen como

ESRE) = (E+E.-)(E+E,-)<<q.-;q}»2’, (5.28)

(2) (2) 23’29)
2.3-(E) = (E + E¡)(E + Ej)«Q¡mi)»; - X -—’ , (5-29)E + Ek k

2(1)2(2_) + 2(_2)2(1)

z¡39(51')= (E + E¡)(E + Ej)((q.-mb)? —Z ‘*—'É+E‘—'°"’ , (5.30)k k

y la corrección m-ésima a.la autoenergía emerge como

>38”(E) = (E + E¡)(E + Ej)«q.-;¿»2”

_ z 25,9253“) + 23’21?” + . . . + 25;"“’25,‘,.’ (5.31)
k E + Eh ,

La substracción de los términos en las Eos. (5.28) a (5.31) no es otra. cosa que la

substracción de diagramas no unidos, pudiendo expresarse la autoenergía en la.forma

E3-")(15'7)= [(E + Es)(E + Ej)((q.- ; cab)?" L , (5.32)

donde el subíndice L indica que deben considerarse diagramas unidos.

5.4 Las autoenergías

El cálculo de los sucesivos órdenes del PP a partir de la Ec. (5.26) permite

determinar las contribuciones a la autonergía asociada.

135



La contribución de primer orden se obtiene a partir de la Ec. (5.26) como

_ t (1) = C(Qma|Qnfl) ¡1 _ 5 5 5 33
((qnlayqnfl»E (E+Eqm)(E+Ean)\ mnOp)' ( ' )

Teniendo en cuenta que los términos con m = n y a = ,Bse anulan, utilizando

las Ecs. (5.10), (5.11) y (5.14) se obtiene

c(qma|qna)= -(qnpl\7lqma) = -A(1)np.ma = -(mallfl") , (5.34)

donde se utilizó la Ec. (2.197) y la simetría de A(1) para orbitales reals.

De acuerdo a las Ecs. (5.28) y (5.33) la autoenergía a primer orden se expresa

corno

2511135115= (A)ma,nfi(l _ ó.1nnóafl)-

Este resultado es esencialmente el mismo que el obtenido tanto con el esque

ma perturbativo del Capítulo 2 (cfr. Ec. (2.211)) como con el calculo a partir de

la ecuación de Dyson (3.62), difiriendo únicamente en que en este caso el término

diagonal de la autoenegía es cero. Esto tiene su origen en el particionamiento del

hamiltoniano al exigir que los elementos diagonales de V sean cero.

Para obtener la autoenergia a segundo orden, se calcula primeramente el PP a

partir de la Ec. (5.26), obteniéndose

1 C(Q11¡alhn)c(hfllqnfl)f (2)ma;n =_
«q q 5)”? (E+Eqm)(E+Ew) hn E+En ( )

¡”Humana
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De acuerdo a las Ecs. (5.14), (5.10) y (5.11), los coeficientes en la Ec. (5.36) se

escriben como

c(Qmthp) = +(hplvlqflm) Si hp e h+ ’ (5-37)

c(qmlhp) = -(h,|\7|qm) si h, e h- , (5.38)

c(hplqnp) = -(qnpl\7lhp) - (5.39)

Teniendo en cuenta que V es un operador de dos cuerpos, para que la.ECS.(5.37)

y (5.38) sean distintas de cero, es necesario que h e hg ó h e h4. En ese caso, los

coeficientes c(..|..) se expresan como

c(QInIVIqma) = [B(1)]mam 2 (5-40)

-C(Qnfll\7lq;y) = ’[B(1)]mmfi v (5'41)

c(quqL)

c(qu-qunfl)

donde se utilizó el carácter simétrica de la matriz B. Además, en virtud de las

Ecs. (A.1) y (3.70)

c(qqu> = —(qu\7|&)= «MIT/¡av = -ó(1> , (5.42)

c(qltflq‘) = —(qtíívla) = -(qu\‘7|&>= o. (5.43)

Asimismo,

c(qqlq) = -(qIÏ7ÏIq)) = —c(1) , (5.44)

donde se utilizó la Ec. (3.78) conjuntamente con la expresión de las matrices B, C y

D que aparecen en las Ecs. (3.81) y (3.83).

Las energías En se calculan a partir de la Ec. (5.15) en la forma.

Eqm= “(qmlfllqm)= -[A(0) + A(1)]mm= ’(Ep" 57+ v (5-45)
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donde se utilizaron las Ecs. (2.197), (2.189) y (3.58). Además, a partir de las

Em. (2.202) y (3.94)

qu, = -(qInIÑIqL,)= (quÑIqm) = [A(0)+ A(1)]mm

= e, - eq + (mlhp) , (5.46)

EW = —(qmquHIqmqw)= -[D(o) + Damm”,

= —(e,+ e, - e, —e, —D(1),,,,,,,,,) , (5.47)

donde la.matriz D se expresa en la forma. (Oddersehede y Jorgensen, 1977)

D(1)rrrvmrv = fÜ’ip) + f(r1r) _ 6w[f(P,T) + f(7'vp)]

+(v7II7v) + (Prllrp) , (5-48)

f (P, T) ('YTII'YP)+ (VTIIVP)- 5w((7TIIVT) + (VTII'YT))- (5-49)

La autonenergía a segundo orden se expresa de acuerdo alas Ecs. (5.29), (5.28)

y (5.33) como

20) = z c(Qmalhn)c(hnIQnfl)_ z c(QmaIQm)c(quQnfl)
"m5 ha E + En ,., E + EQ"

“#‘lmaana ruina .nB

= M (5.50)
hnemtqq} E + E"

y teniendo en cuenta.las expresiones anteriores para los elementos c(..|..) y las energías

En, se puede escribir

2 _ B(1)mamB(1)m.n Cíl)mamruc(1)WV.nfi
22"“ ’ ’ g E + wo) + AGMPÏ;+ m, E —[D(o)+ Damm”, ’ (5'51)
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o en notación matricial

2%") = Ban-EI - A(0)- A(1)a]"B(1)+¿2mm —Dm)- Dam-16(1) ,

(5.52)

donde el subíndice d en las matrices A(1) y D(l) indica la diagonal de las mismas.

Losresultados con este método son muy similares a los obtenidos con el descripto

en el Capítulo 3.

Aparece una diferencia en el denominador de las matrices inversas, ya que la

Ec. (5.52) incorpora en el denominador la parte diagonal de la matriz A(1). Esto,

aunque no equivale a la serie RPA, representa la suma infinita de uno de los términos

de cada uno de los diagramas de la serie.

De acuerdo a lo visto en el Capítulo 4, esto equivale a despreciar la parte extra

diagonal de la matriz, es decir,

[A(0) + A(1)];7"W2 meómów , (5.53)

donde F fue definida en las Ecs. (4.14) y (4.32).

Los efectos colectivos no estan tenidos en cuenta en la Ec. (5.52), salvo por lo

dicho en el parrafo anterior. No obstante, las Eos. (5.24) y (5.26) ofrecen una forma

sencilla de considerar estos efectos. Si en la Ec. (5.24) se suman a orden infinito ciertas

clases de términos de la Ec. (5.26), se pueden generar contribuciones que involucren

un aproximante racional a la autoenergía.

Por ejemplo, se puede obtener la serie RPA sumando los términos de las Ecs. (5.26)
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y (5.46) que sean del tipo RPA, que de acuerdo ala Ec. (5.34) y alo visto en la Sección

2.5.2 se caracterizan por

. m _ (“Dm C(Alhni)c(hnn Ihnz) - - - c(hnn—1Ihnm)(hnm B)
WEB»; qm ’ E+EA m...“ (E+E,.,) ...(E+E,.m) '

"¡Shi
(5.54)

Es importante considerar que, de acuerdo a la Ec. (5.32), en estas series infinitas

sólo se consideran aquellas que correSpondan a diagramas unidos.

En el calculo a tercer orden, junto a los dos términos correspondientes en este

orden a la serie RPA y a la otra representada por el último miembro de la Ec. (2.212),

aparecen términos espúreos sin representación diagramatica y que se cancelan sola

mente mejorando la aproximación del amatz de la Ec.(5.23) (Cavasotto y Grinberg,

1999). No obstante, el tipo de ansatz propuesto provee autoenergías exactas al mismo

orden al cual de desarrolla en dicho ansatz el PP como función de la autoenergía.

Tampoco aparecen en este desarrollo las matrices A(3) y B(2), ya que estas

matrices son generadas por las contribuciones perturbativas al estado fundamental.
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Capítulo 6

Conclusiones

...l’Amor che move il sole e l’altre stelle.

Dante, Divina Commedia, último verso del Poema.
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La indudable ventaja del método de desacoplamiento de la función de Green a

partir de la ecuación de Dyson (Capítulo 3) es poder identificar claramente el orden de

la perturbación como potencias del potencial residual y, al menos en principio, consi

derar en el calculo el conjunto completo de operadores. Aun cuando este desarrollo no

incorpora directamente efectos colectivos, en muchos casos la serie perturbativa con

verge rápidamente, pudiendo obtener resultados confiables con los primeros términos

del desarrollo (véase por ej., Simons y Smith, 1973; Cederbaum, 1975).

Los resultados obtenidos con este formalismo para los tre primeros órdenes del

propagador p-h coinciden, como era de esperar, con el desarrollo a estricto orden del

mismo utilizando el esquema perturbativa, recuperandose todos los diagramas a esos

órdenes, consistente con el estado de referencia usado de HF (diagrama de la Figura

2.1 y diagramas (c) - (i) de la Figura 2.2). Evidentemente, no aparecen en esta

expansión los términos correspondientes a las correcciones perturbativas del estado

de referencia, representados por la matriz A(2) y los diagramas renormalizados (a) y

(b) de la Figura 2.2.

No obstante, la descripción del sistema por un único determinante de Slater

puede incluir también efectos de correlación, utilizando un particionamiento no con

vencional del hamiltoniano de muchos cuerpos (Surján et al., 1998). En un futuro,

puede utilizarse este estado de referencia que incorpora la correlación electrónica,

conservando la simplicidad propia de un estado de HF, junto con la función de Green

calculada a partir de la ecuación de Dyson, y comparar sus resultados con aquellos

provistos por el aquema perturbativo.
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Asimismo, la autonergía a primer orden, calculada para un ensemble grand

canónico de HF resulta ser independiente de los números de ocupación de los niveles,

y por tanto coincide con el valor correspondiente a un estado de referencia puro de HF.

Por tanto, el resultado obtenido para la autoenergla a primer orden es característico

de un esquema de partícula independiente, más allá.del valor de la temperatura.

El uso de proyectores (cfr. Ec. (3.63)) para calcular los elementos de matriz

previo al calculo de los conmutadores permite reducir significativamente el número

y complejidad de los mismos, pudiendo obtenerse la contribución de tercer orden

prácticamente sin esfuerzo, a partir de lo ya calculado para segundo orden.

En el desarrollo de la matriz inversa como suma finita de términos (Capítulo 4),

el concepto subyacente es agrupar, de los términos de la serie perturbativa tradicional

en la cual se expresa la inversa de una matriz, los términos que involucren a los mismos

índices. Por eso, cada uno de los términos de la expansión finita Fü (k, l, se puede

representar como una serie de diagramas “ad hoc” (Ec. (4.18)), en los cuales sólo

intervienen el mismo grupo de índices 2',j, k,... Cada uno de los términos FW...)

consiste, por tanto, en una suma infinita de términos, pero en los cuales sólo deben

aparecer ciertos índices.

Esta expansión finita utilizada en el analisis del propagador, permite a diferen

cia del esquema perturbativo, incorporar nuevos subconjuntos de h en forma selectiva

e individual, identificando e incluyendo sus efectos más importantes y pudiendo des

preciar aquellas contribuciones que se estiman que no seran de importancia, teniendo
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esto una incidencia directa en la economía del costo computacional. De esta manera,

no es necesario raolver el problema del desacoplamiento por completo con los nuevos

operadores antes de hacer aproximaciones, sino que los nuevos términos se pueden

agregar “uno a. uno”.

Los términos de la expansión finita se pueden interpretar como las diferentes

contribuciones a la propagación de la interacción por distintos caminos de transmisión.

Cada término especifica unívocamente el camino a través una serie de índices que, en

el caso del PP, se refieren a los pares p-h, h-p, 2p-2h, etc.

Asimismo, este desarrollo representa una aproximación racional para la autoe

nergía, dando cuenta cada uno de sus términos de efectos colectivos, los cuales estan

incorporados en este método en forma directa, sin necesidad de efectuar “ad hoc”

ninguna suma infinita de términos.

Si bien este método puede utilizarse también en el cálculo numérico de matrices,

su principal utilidad es como herramienta de análisis teórico.

Es importante destacar que el criterio selectivo para incluir términos en el de

sarrollo no es directamente el orden en el potencial rwidual, pues cada término de la

expansión incluye una suma infinita de términos a todos los órdenes, sino el número

de índices o caminos de tra‘nsmisión que se quieren incluir en el calculo. Es razona

ble pensar que, a medida que aumente el número de caminos, la contribución de los

términos asociados será decreciente.
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El analisis, a modo de ejemplo, de uno de los términos de la autoenergía del

propagador p-h ejemplifica la forma sistemática en la que pueden incluirse nuevas

contribuciones en el desarrollo, las que se agregan directamente a las ya existentes.

De esta forma, se facilita el analisis de la influencia de las nuevas contribuciones en

la autoenergía total, o en las propiedades que se determinan a partir de ésta.

El ejemplo de la molécula de agua, además de mostrar la eficiencia del método

como aproximación a una matriz inversa al compararlo con el tradicional desarrollo

en serie de la inversa, muestra una forma concreta de determinar cuantitativamente

la eficiencia de los distintos caminos en la transmisión de la interacción.

Sería importante desarrollar en el futuro un método de calculo basado en esta

expansión de la matriz inversa para el calculo de energías de excitación, especialmente

aplicado en sistemas donde las series perturbativas convergen lentamente (cfr. Sauer,

1997 y refs. allí citadas). Asimismo, la posibilidad de separar las contribuciones

por distintos caminos de transmisión, constituye a este método en una herramienta

poderosa en el estudio de propiedades de respuesta.

El cálculo de autoenergías Liouvillianas (Capítulo 5) introduce una mejora con

respecto al método del Capítulo 3, ya que aparece en el denominador de la expresión

de la autoenergía un con-imiento en energía, que genera una contribución a orden

infinito, es decir, un término de efectos colectivos. No obstante, los resultados son

similares a los del Capítulo 3 y a los del esquema perturbativo. Se recuperan también

en este caso los diagramas de la autoenergía a segundo orden correspondientes a un
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estado de referencia de HF.

El efecto del corrimiento en el denominador puede analizarse con el método

del Capítulo 4, concluyéndose que la matriz inversa que incorpora ese corrimiento

representa el menor orden de aprom’mación que puede considerarse en la expansión

descripta en el Capítulo 4 (cfr. Ec. (5.53)).

El desarrollo, en el marco de la formulación Liouvilliana, de la función de Green

en una serie perturbativa permite obtener las contribuciones de efectos colectivos al

sumar sobre ciertas clases de coeficientes del desarrollo perturbativo Ec. (5.54).

Los términos espúreos que aparecen a partir del tercer orden son consecuencia

del ansatz utilizado, siendo necesario utilizar una aproximación mejor de la función

de Green como función de la autoenergía para eliminar esos términos.

En resumen, se han desarrollado nuevos métodos de desacoplamiento de la fun

ción de Green, no explorados hasta ahora. Aun cuando los métodos de los Capítulos

3 y 5 provean resultados similares a los obtenidos precedentemente, el uso de estos

métodos, que permiten identificar rapidamente cada orden del desarrollo, con un esta

do de referencia de HF que incluya efectos de correlación electrónica puede constituir

una combinación interesante para futuros desarrollos. El método de expansión finita

de una matriz inversa no está restringido al caso del propagador, pudiendo aplicarse

en un amplio espectro de problemas en teoría de muchos cuerpos, como por ejemplo,

al desacoplamiento de la EOM del PE y como herramienta de analisis teórico en el

estudio de propiedades de respuesta.
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Apéndice A

Propiedad del superoperador:

(aIÁIb)' = 71(a‘lÁIb’) (At = A)

Relaciones útiles:

[aIa¡,aLa¡]_ = óJ-kaí-‘m- gala,

[aLap,aIaIauat]_ = órpaialauag+ófialaiauat

— nualazapag —¿malazauap

Si hk = 1'15”;lalma,“ entonces

A N N

Hohk= —26m) hki=l í=l

Desarrollo MultinomiaJ:

N

. . . . nn. ¡:1
zn¡=n
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