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Descripción: 

La interacción entre electrones determina la estructura y propiedades de la materia, desde los 
átomos hasta los sistemas sólidos. Por esta razón, la teoría de funcional densidad (DFT), que 
emplea como variable básica a la densidad electrónica (una magnitud extremadamente 
simple), es el método de cálculo de mayor aplicación en física atómica, molecular, del estado 
sólido, y química cuántica, puesto que ha sido especialmente diseñada para el estudio de 
sistemas arbitrariamente inhomogéneos de partículas interactuantes. Dentro de este 
contexto, recientemente se ha investigado el potencial exacto de Kohn-Sham (que es el 
ingrediente clave en cálculos empleando DFT) mediante un proceso de “ingeniería inversa”, 
obteniendo el mismo a partir de la densidad electrónica exacta de una molécula de hidrógeno 
simplificada [1,2]. Uno de los resultados más importantes en dichos trabajos es que el 
potencial “construye” una barrera entre ambos protones en el límite de disociación (barrera 
de Mott), cuya altura crece linealmente con el número de electrones N en la molécula (1 < N < 
2). También se demostró que el potencial exacto de KS posee una dependencia 
extremadamente anómala con la intensidad del potencial de interacción entre los electrones. 
Dichos resultados han sido obtenidos empleando un modelo simplificado de la molécula de 
hidrógeno, a saber: i) una dimensión espacial; y ii) interacción de contacto (deltiforme) tanto 
entre los protones y los electrones (interacción atractiva), como entre los electrones 
(interacción repulsiva).  
La presente propuesta contempla relajar ambas condiciones. En particular se reemplazarán los 
potenciales de contacto por potenciales más realistas (soft-Coulomb), lo cual permitirá 
estudiar con detalle la dependencia anómala de la barrera de Mott con la intensidad de la 
interacción coulombiana electrón-electrón. También se estudiará el comportamiento de esta 
barrera de Mott para el caso real de una molécula de hidrógeno tridimensional, en el límite de 
disociación. Como se discute en el trabajo mencionado [2], la presencia de esta barrera es de 
crucial importancia para describir con propiedad la estructura electrónica de sistemas sólidos 
fuertemente correlacionados, empleando el método de cálculo de funcional densidad.  
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