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“Estados de borde con factor de llenado impar: modelo mínimo empleando funcional 

densidad” 

 La interacción entre electrones es un ingrediente crucial que 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 la densidad electrónica (una magnitud extremadamente simple e intuitiva), 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 inhomogéneos arbitrariamente interactuantes [1]. En una Tesis 

de Maestría (TM) reciente, se comenzó con el estudio teórico de un modelo mínimo 

con la capacidad de exhibir estados de borde o “plateaus” a factores de llenado ν 

impares, en el régimen del efecto Hall cuántico entero (IQHE) [2]. Mientras que para ν 

= 2, 4, 6, … es suficiente incluir la interacción electrón-electrón en la aproximación de 

Hartree, para obtener estados IQHE estables a ν = 1, 3, 5, … es necesario incluir el 



efecto del intercambio entre los electrones (interacción de Fock), que asigna 

diferentes energías a niveles de Landau con espín “up” o “down”. En la TM 

mencionada se ha empleado una aproximación simple de Thomas-Fermi-Dirac (TFD) 

para representar al término de energía cinética, que llevó a un sistema de ecuaciones 

que definen la densidad electrónica n(x) en la dirección transversal de la cinta Hall, 

las cuales se resolvieron a temperatura finita en forma numérica y 

autoconsistentemente. 

Para la presente propuesta, se plantea reemplazar la aproximación de Thomas-Fermi-

Dirac por una descripción más microscópica empleando DFT. Ello permitirá obtener 

una descripción más realista del sistema estudiado, en particular del término que 

representa a la energía cinética. Como resultado, la densidad electrónica n(x) será 

una función suave de la coordenada transversal aún a temperatura nula, como debe 

ser físicamente. Ello también facilitará el cálculo numérico, que en la aproximación de 

TFD se vuelve altamente inestable a temperaturas pequeñas. Para incluir los efectos 

del intercambio en una geometría bidimensional estricta y en presencia de un campo 

magnético perpendicular a la cinta, se emplearán los resultados obtenidos 

recientemente en el contexto de la aplicación de DFT al IQHE [3]. 
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