
PROYECTO DE INVESTIGACION PARA TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS 

(Orientación Física de la Materia Condensada) 

“¿ SON TODOS LOS ATOMOS ESFÉRICAMENTE SIMÉTRICOS ?” 

 Una hipótesis muy común en el ámbito de la física atómica y molecular es que la densidad 

electrónica del estado fundamental      de un átomo o molécula decae de manera isotrópica, es 

decir, que es la misma en cualquier dirección, en el límite asintótico. Muy notablemente, no existe 

en la actualidad una prueba rigurosa de que esto es así, aunque si existen varios argumentos 

razonables que validan esta hipótesis. El tópico tiene suma relevancia también para la física del 

estado sólido, pues su clarificación en el contexto de Teoría de la Funcional Densidad (DFT), revelaría 

ciertas propiedades exactas que tendrían que ser satisfechas por el potencial de Kohn-Sham, que es 

el ingrediente clave en dicha técnica de cálculo, la más empleada en el ámbito de la física de la 

materia condensada y química cuántica.1 En caso de ser cierta, esta hipótesis está crucialmente 

relacionada con la presencia de interacciones entre los electrones, como lo demuestra el siguiente 

ejemplo. 

 Supongamos un átomo de Boro (B), en su estado fundamental no-interactuante, 

representado por un único determinante de Slater correspondiente a la configuración electrónica 

         
  . En el límite asintótico, la densidad estará determinada por el decaimiento del último 

orbital ocupado (usualmente llamado HOMO), puesto que este es el que presenta un decaimiento 

más lento. En el caso del B no-interactuante, y para cualquier    
   (es decir, no en el plano x-y), 

el HOMO corresponde al orbital    , y  

                                                                                      
              , 

en el limite     . La situación cambia completamente cuando se analiza el comportamiento 

asintótico de la densidad en el plano x-y, pues allí se cumple que               . En 

consecuencia, sobre este plano nodal 

                                                                           . 

Y puesto que            , la densidad no-interactuante del B tiene un decaimiento exponencial 

diferente (mas rápido) en el plano nodal, que en el resto del espacio. 

 La situación es bastante más complicada cuando se tienen en cuenta las interacciones entre 

electrones, pues entonces la hipótesis de que el estado fundamental del átomo de B puede 

representarse por un único determinante de Slater no es más valida. Tomemos por ejemplo el caso 

de los orbitales de Dyson, que satisfacen la siguiente ecuación2 

 

  
  

 
         

     

 
              

   
      

              
    

    
     

 

   

 

   

    
    

          

    

Aquí,       corresponde al  -ésimo polinomio de Legendre,   
    corresponde al  -ésimo 

autoestado del sistema con N-1 electrones (con energía   
   ), y los orbitales de Dyson se definen 
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por la proyección           
      

            , donde   
  es el estado fundamental del sistema 

con N electrones (con energía   
 ). En cierto modo, estos orbitales de Dyson representan orbitales 

de un solo electron, uno para cada uno de los posibles estados del ion. La densidad viene 

determinada por              
  

    . 

 En ausencia del término que acopla a los diferentes orbitales de Dyson, cada uno de ellos 

tendría un decaimiento exponencial característico. Sin embargo, si       tiene un decaimiento mas 

lento que  
       

      
  

 , este decaimiento mas lento le será impuesto también a       , a menos 

que el acoplamiento entre ambos orbitales sea nulo para todo   . Como consecuencia, el 

decaimiento característico  
       

      
  

 correspondiente a       le será impartido a la mayoría de 

los restantes orbitales de Dyson.3 En conclusión, para todo sistema de electrones interactuantes 

(incluido el átomo de B analizado previamente), la densidad      decaerá como  
        

      
  

 en 

todas direcciones. La importancia de la interacción electrón-electrón queda así firmemente 

establecida. Este análisis aproximado vía orbitales de Dyson representa el resultado mas elaborado 

con que se cuenta en el presente sobre el comportamiento asintótico de la densidad electrónica de 

un sistema finito.4  

 Se propone como plan de trabajo para esta Tesis de Maestría, el cálculo de la densidad en 

un modelo de dos electrones interactuantes, confinados en un potencial parabólico. El modelo tiene 

solución exacta (analítica) para un conjunto de valores discretos del potencial de confinamiento 

parabólico, y permite el cálculo de las correspondientes densidades electrónicas.5 El análisis del 

límite asintótico de estas densidades electrónicas permitirá chequear en forma explícita, si el análisis 

aproximado empleando orbitales de Dyson es correcto. 

 

La realización de esta Tesis de Maestría requerirá de cálculos analíticos y numéricos, de 

conocimientos de cuántica, y de física atómica. 

 Plan de Formación: se sugieren las siguientes 5 materias, 

a) Sólidos I (1 materia). 

b) Fenomenología de la materia condensada (1 materia). 

c) Magnetismo I y Superconductividad (1 materia). 

d) Sistemas mesoscópicos y Nanoestructurados (1 materia). 

e) Curso de Funcional Densidad Aplicada a Atomos, Moléculas, Sólidos, y Superficies (1 materia).  
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