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La Teoría de Funcional Densidad (DFT) es uno de los métodos más utilizados para describir y
predecir las propiedades de los sólidos cristalinos, así como también de átomos y moléculas aisladas.
Una cantidad de importancia central en la Teoría DFT es la funcional de energía de intercambio y
correlación (Exc) la cual incluye todas las interacciones electrónicas más allá del término de Hartree.
Una de las razones que han hecho que la teoría DFT sea tan exitosa es que incluso aproximaciones muy
sencillas  a  la  funcional  Exc basadas  por  ejemplo en la  densidad electrónica  local  (LDA) nos  dan
resultados suficientemente precisos en una gran cantidad de materiales. El nivel de precisión lograda
permite  incluso predecir  una gran cantidad de propiedades.   Sin embargo,  las funcionales  basadas
solamente en la densidad, por ejemplo LDA, o la aproximación de gradiente generalizado (GGA),
debido a su carácter aproximado, sufren de deficiencias. En primer lugar, la interacción electrostática
del electrón con la densidad de carga total electrónica descripta por el potencial de Hartree, contiene
una interacción no física de cada electrón consigo mismo. Este hecho se conoce como autointeracción
Coulombiana la cual debe ser compensada exactamente con un término idéntico de signo opuesto de la
misma forma que ocurre en la teoría de Hartree-Fock. Sin embargo, los potenciales de intercambio de
LDA y GGA son solo aproximados, la cancelación es incompleta y parte de la autointeracción no puede
ser  eliminada.  Este  error  lleva  a  una  descripción  impropia  de  los  estados  localizados  los  cuales
aparecen  muy  altos  en  energía  y  tienden  a  delocalizarse,  lo  cual  se  conoce  como  el  error  de
delocalización. En segundo lugar, las funcionales de LDA y GGA no tienen las discontinuidades en el
potencial de intercambio y correlación  que deberían ocurrir para cada número entero de electrones, lo
cual es una propiedad de la funcional exacta de intercambio y correlación. Esta discontinuidad debe ser
en general finita y positiva dado que corresponde a la diferencia entre el gap real y el gap de Kohn y
Sham. Este último gap subestima los gaps experimentales en un 50% o incluso más. Esto se conoce
usualmente como el problema del gap de energía el cual ocurre en las funcionales LDA y GGA.

Las funcionales que dependen explícitamente de los orbitales de Kohn y Sham, y por tanto solo
implícitamente de la densidad electrónica, forman una familia diferente de funcionales. La variante más
simple es la funcional de intercambio exacto (EXX), la cual trata el intercambio de electrones de forma
exacta pero desprecia las correlaciones y remedia los problemas que mencionamos anteriormente de las
funcionales convencionales (LDA, GGA, etc). En las funcionales de intercambio exacto el término de
autointeracción coulombiana se cancela exactamente y el potencial local EXX tiene una discontinuidad
diferente de cero para cada número entero de electrones con lo cual se recupera una de las propiedades



del funcional exacto de Kohn y Sham.

El objetivo de la presente propuesta de maestría consiste en  la implementación numérica de
funcionales de intercambio exacto en el marco de la Teoría DFT. 

El plan propone una aproximación gradual al problema. Primero implementaremos un código
con todos los ingredientes de la teoría DFT orientado a casos sencillos como por ejemplo los átomos de
hidrógeno y helio. Como segundo paso, implemtaremos un código simplificado adaptado al cálculo de
sólidos  cristalinos  donde el  estudiante  se  familiarizará  con muchas  de las  herramientas  de  cálculo
necesarias  en  materiales  sólidos.  En  un  tercer  paso,  proponemos  implementar  la  funcional  KLI
(Krieger-Li-Iafrate) la cual es una aproximación muy buena al intercambio exacto en DFT. Esto es
factible  tanto  para  átomos  y  moléculas  como  para  sólidos  cristalinos.  Esta  implementación  de  la
funcional KLI se realizará directamente en el programa de código abierto Quantum Espresso. Si el
tiempo lo permite  se intentará implementar  el  intercambio exacto conocido como OEP (optimized
effective potential). 

Colaborador: El trabajo propuesto sera en colaboración con César Proetto del grupo Teoría de la 
Materia Condensada del CAB.
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