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4.2. Enerǵıa del estado fundamental del He en función del parámetro λ de
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Índice de tablas

1.1. Autovalor para el problema Coulombiano con E = −0.8 u.a. y N = 10
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Resumen

En este trabajo se propone una metodoloǵıa para la resolución de la ecuación de

Schrödinger para el problema de tres cuerpos, donde se consideran dos part́ıculas livia-

nas interactuando con un centro de fuerzas masivo. Esta ecuación corresponde tanto a

sistemas atómicos ligados de dos electrones, como el átomo de He, como a problemas de

ionización por impacto de electrones (e, 2e), o procesos de doble fotoionización (γ, 2e),

requiriendo que la función de onda verifique ciertas condiciones asintóticas.

Se utiliza una expansión de tipo Configuración Interacción (CI) para la función de

onda, donde la parte angular se escribe en términos de armónicos bi-esféricos, y la

base radial se define como solución de un problema de Sturm-Liouville con condiciones

de borde adecuadas. Las funciones de base Sturmianas tienen como propiedad que la

enerǵıa es un parámetro fijo del sistema, tomándose como autovalor la magnitud de un

potencial de corto alcance. De esta forma, las Sturmianas permiten generar el correcto

comportamiento asintótico de sistemas atómicos generales para el caso en que haya

presentes tanto potenciales de corto como de largo alcance. Se propone una técnica

particular para imponer las condiciones de borde asociadas al problema de Sturm-

Liouville, que consiste en expandir las funciones Sturmianas en una base de L2 de tipo

Laguerre.

Dada la versatilidad de la base Sturmiana definida para representar condiciones de

borde asociadas a los diferentes dominios de la enerǵıa, la metodoloǵıa planteada per-

mite describir tanto problemas de estados ligados como problemas de fragmentación.

Se estudia la aplicación al cálculo de estados ligados de átomos de dos electrones, tanto

el fundamental, como estados simple y doble excitados para átomos de He y la corres-

pondiente serie isoelectrónica. En la parte final de esta tesis, la metodoloǵıa se aplica

a problemas de fragmentación, utilizando funciones Sturmianas con condición de onda

saliente, para expandir el término de scattering de la función de onda. Se aplica esta



2 Resumen

técnica a problemas con interacciones de corto alcance, para estudiar la convergencia

de la solución numérica, y luego se estudia el modelo Temkin-Poet, correspondiente a

la onda S del proceso de ionización de hidrógeno atómico por impacto de electrones.



Abstract

This work proposes a methodology for solving the Schrödinger equation for the

three-body Coulomb problem where two light particles interact with a massive force

center. This equation does not only describe bound two-electron atomic states, as the

He atom, but also electron impact ionization (e, 2e) or double photoionization processes

(γ, 2e), by requiring that the wave function verifies certain boundary conditions.

A Configuration Interaction (CI) type expansion will be used for the wave fun-

ction, where the angular part is written in terms of bi-spherical harmonics, and the

radial basis is defined to be solution of a Sturm-Liouville problem with the appropria-

te boundary conditions. This Sturmian basis set considers that the energy is a fixed

parameter of the system, taking the magnitude of the short-range potential as eigen-

value. Thus, the Sturmians correctly include the asymptotic behavior in the presence

of the Coulomb potential. A particular technique is proposed to impose the boundary

conditions associated with Sturm-Liouville problem, which is to expand the Sturmians

in a L2 Laguerre-type basis.

Given the versatility of the Sturmian basis set to represent different boundary

conditions associated with the various energy domains, the methodology considered

here can describe bound-state and break-up problems. First the technique is applied

to the calculation of bound states of two-electron atoms, yielding the ground state

as well as single and double excited states of He and the corresponding isoelectronic

series. The methodology is employed in break-up problems, using Sturmian functions

with outgoing wave asymptotic condition to expand the scattering term of the wave

function. Finally, it is also applied to problems with short-range interactions to study

the convergence of the numerical solution, and to the Temkin-Poet model corresponding

to the S wave of the ionization process of atomic hydrogen by electron impact.





Introducción

El problema cuántico de tres cuerpos sigue siendo uno de los problemas sin resolver

de la f́ısica teórica. Entre los diversos sistemas atómicos, moleculares y nucleares que

involucran tres part́ıculas, se pueden mencionar los estados ligados del átomo de Helio,

del ion negativo del Hidrógeno, y de otros estados ligados en el marco del modelo de

dos electrones activos. Son también de particular interés aquellos procesos donde una

de las part́ıculas se encuentra en el continuo, como en la ionización por impacto de

electrones o en problemas de fotoionización.

El desarrollo de funciones de onda adecuadas para estados ligados atómicos ha sido

tema de estudio a lo largo de los años. En general, se construye la función de onda

para átomos de He o iones utilizando diversos parámetros variacionales, los cuales se

determinan luego minimizando el valor de la enerǵıa [1–5]. El incremento del número

de parámetros variacionales lleva a mejoras en la función de onda, pero también resulta

en un consumo mayor en el tiempo de cálculo.

Por otro lado, el método de Configuración Interacción (CI) se basa en la expansión

de la función de onda utilizando como base un producto antisimetrizado de funciones

de un electrón. La ventaja de esta técnica radica en que los elementos de matriz del

Hamiltoniano radial resultan en productos de solapamientos de integrales de un electrón

acopladas solamente por el término interelectrónico. Sin embargo, el método CI tiene

una lenta convergencia al aplicarse al cálculo del estado fundamental [6, 7].

Uno de los procesos más importantes de tres part́ıculas que puede ocurrir como

consecuencia de una colisión es la ionización simple, en la que un electrón inicialmente

en un estado ligado atómico es promovido al continuo. Este no es el único estado final

posible en la colisión; además se observan la dispersión elástica y la excitación. Estas

últimas son importantes especialmente a bajas enerǵıas.

Al considerar la colisión de electrones con átomos neutros o iones, la ecuación de
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Schrödinger a resolver es la de un sistema de n electrones interactuantes en el campo de

un centro cargado. En el estado inicial de la colisión, uno de los electrones (el proyectil)

se encuentra libre, mientras que después de la colisión son dos o más los electrones que

se encuentran libres, formando aśı un continuo múltiple. La ecuación de Schrödinger

que describe el proceso de colisión no es separable y depende de 3n coordenadas. El

sistema más sencillo que se puede considerar es la colisión de un electrón con un átomo

de hidrógeno. A pesar de su aparente simplicidad, el tratamiento teórico del proceso

de ionización simple en colisiones e-H requiere del conocimiento de las soluciones del

problema de tres part́ıculas en el continuo. En efecto, en el estado final de ionización,

el electrón emitido y el dispersado se mueven en presencia de un núcleo cargado. La

solución exacta y en forma cerrada de la ecuación de Schrödinger de este problema no

se conoce, sin embargo sus formas asintóticas han sido determinadas.

Desde los comienzos de la mecánica cuántica hasta ahora, los métodos de cálculo

de secciones eficaces han ido evolucionando y puede decirse que hoy en d́ıa se clasifican

básicamente en dos: métodos perturbativos, basados en la solución de la ecuación de

Schrödinger a partir de expansiones en serie de la función de onda; y métodos ab-

initio, en los que la ecuación de Schrödinger se resuelve expandiendo la solución en un

conjunto suficientemente grande de autofunciones de un hamiltoniano aproximado que

representa las caracteŕısticas del problema de interés [8, 9].

Los métodos perturbativos rara vez se han utilizado mas allá del segundo orden

de perturbaciones debido a la complejidad del cálculo [10], lo cual restringe su validez

al rango de enerǵıas intermedias y altas. Sin embargo, es sabido que puede definirse

apropiadamente una serie perturbativa convergente [11]. Una de las funciones más

utilizadas en los métodos perturbativos es la conocida como C3 [12], que representa el

producto de tres funciones de onda Coulombianas de dos cuerpos e incluye el correcto

comportamiento asintótico.

Dentro de las metodoloǵıas ab-initio, se encuentran aquellas basadas en la resolución

de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, como el ‘Time-Dependent Close-

Coupling’ de Pindzola, Schults, Robicheaux y colaboradores [13, 14], cuyos oŕıgenes se

encuentran en un trabajo previo de Bottcher [15]. El método se basa en resolver la

ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en la formulación de close-coupling,

considerando que un paquete de onda es disparado sobre el átomo blanco, y ha sido
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aplicado a problemas (e, 2e) y (γ, 2e).

Un procedimiento alternativo consiste en resolver la ecuación de Schrödinger inde-

pendiente del tiempo. Entre los métodos ab-initio cabe destacar el Exterior Complex

Scaling (ECS), y los métodos de canales acoplados (o Coupled Channel, CC).

En el ECS, el problema de fragmentación se resuelve para la porción de scattering de

la función de onda total. La formulación del ECS es de especial interés, ya que concentra

el esfuerzo en obtener la función de scattering para procesos de fragmentación, donde

las aśıntotas están representados por ondas esféricas salientes. La rotación compleja [16]

de las coordenadas de las part́ıculas se utiliza para construir la función sin necesidad

de especificar la condición de borde de la misma.

El esquema tradicional del método del CC propone como solución para el canal

inicial una combinación lineal de soluciones del blanco con coeficientes dependientes de

la coordenada del electrón inicialmente libre [17]. Luego de reemplazarla en la ecuación

de Schrödinger, se obtiene un sistema de ecuaciones integro-diferenciales acopladas pa-

ra los coeficientes, a partir de los cuales se calculan las secciones eficaces de dispersión

elástica, excitación e ionización. En estos métodos es muy importante que las funciones

que constituyen la base incluyan correctamente las caracteŕısticas f́ısicas del sistema.

En el caso de tratarse de potenciales Coulombianos es necesario incluir los comporta-

mientos asintóticos correctos [18], de lo contrario se llega a inconsistencias de carácter

formal en la teoŕıa [19]. Asimismo, la lenta convergencia de los métodos de CC se debe

fundamentalmente a que las funciones de base no incluyen la correlación interelectróni-

ca y por lo tanto deben compensar ello con el incremento en el número de funciones a

utilizar.

En esta tesis se propone una nueva metodoloǵıa que permite incluir en forma correc-

ta las condiciones asintóticas del problema de fragmentación de dos part́ıculas interac-

tuando con un centro de fuerzas masivo. Para esto se desarrollará una base completa

de funciones de cuadrado integrable (L2) de dos cuerpos tal que contemple la posi-

bilidad de imponer diversas formas asintóticas de acuerdo al dominio de la enerǵıa,

esto es: decaimiento exponencial para enerǵıa negativa y onda estacionaria, entrante o

saliente para enerǵıa positiva. Una de las ventajas de esta formulación de la base es

que permitirá incluir en forma correcta las fases logaŕıtmicas Coulombianas.

En el Caṕıtulo 1 se expondrá la técnica de cálculo de la base mediante la expansión
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de la misma en una base anaĺıtica L2. Luego, como un primer paso, se mostrarán en

los Caṕıtulos 2 y 3 diversas aplicaciones de la base para expandir tanto autovalores de

enerǵıa como para obtener propiedades de procesos de dispersión de dos cuerpos.

En el Caṕıtulo 4 se mostrará como la base puede ser utilizada para expandir las

autofunciones de enerǵıa negativa de un átomo de dos electrones y de carga arbitraria

Z. Para ello se implementará un método basado en el de Configuración Interacción.

Se presentarán resultados para los estados fundamentales y excitados para diversos

sistemas atómicos, observándose convergencia de acuerdo a ciertos parámetros de la

base.

Por último, en el Caṕıtulo 5, se describirán las generalidades del problema de frag-

mentación de tres cuerpos y las diferentes metodoloǵıas propuestas para resolver la

ecuación diferencial correspondiente. La aplicación de estos métodos a sistemas con

interacciones de corto alcance y luego a problemas Coulombianos se desarrollará en los

Caṕıtulos 6 y 7, restringiéndose al caso particular de onda S. Se presentarán resultados

de la función de onda con condición de onda esférica saliente, y luego se calculará la

respectiva sección eficaz simple diferencial, comparando los resultados con soluciones

exactas, cuando estén disponibles, o con resultados obtenidos con otros métodos.

A lo largo de la tesis se utilizarán unidades atómicas (ver Apéndice A).



Caṕıtulo 1

Base de funciones Sturmianas para

dos cuerpos

La resolución de una gran cantidad de problemas de f́ısica atómica o molecular

puede realizarse a través de la representación de cierta magnitud f́ısica mediante una

base funcional. Estas funciones de base usualmente se generan resolviendo la ecuación

de Schrödinger para el problema a estudiar, o bien, si ésta presenta mucha complejidad,

alguna ecuación aproximada a la de interés.

Unas de las autofunciones más utilizadas son aquellas asociadas a los autovalores

de enerǵıa. Sin embargo, en algunos casos esta elección puede no ser la más adecuada,

y otras bases pueden resultar más convenientes. El espectro de autovalores de enerǵıa

consiste en general de una parte discreta y otra continua, y por lo tanto, expansiones

en términos de autofunciones de la enerǵıa contienen una suma sobre los estados dis-

cretos y una integración en los del continuo. Más aún, las funciones correspondientes

al continuo de enerǵıa no son normalizables, y técnicas de discretización son requeridas

para transformarlas en funciones L2, conocidas como pseudoestados.[20, 21].

Una forma alternativa de resolver la ecuación de Schrödinger consiste en considerar

a la enerǵıa como un parámetro fijo y utilizar algún otro parámetro como autova-

lor del problema [20, 22]. Cuando las soluciones satisfacen un conjunto particular de

condiciones de borde, toman el nombre de funciones Sturmianas [20, 22, 23].

Tratándose de dos part́ıculas, la ventaja de las funciones Sturmianas radica en que

forman un conjunto completo para enerǵıas negativas y positivas, y son diagonales

respecto del potencial que las genera, y por esta razón son superiores a los autoesados
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de enerǵıa [23]. Las funciones Sturmianas del potencial Coulombiano o Sturmianas

Coulombianas (FSC) para un sistema de dos part́ıculas presentan un gran interés en

f́ısica atómica. Las mismas son solución de la ecuación de Schrödinger correspondiente

al potencial Coulombiano considerando a la carga como el autovalor del problema. Sin

embargo, la forma asintótica de estas funciones resulta dependiente del autovalor, más

aún, la imposición de condiciones asintóticas de onda saliente (o entrante), conveniente

cuando se pretende resolver problemas de dispersión, presenta dificultades desde el

punto de vista teórico.

En este caṕıtulo se hará una revisión de las diferentes expresiones para la ecuación

de Schrödinger independiente del tiempo de dos cuerpos interactuando a través de un

potencial central V (r), estudiando diversas formas de separar el potencial para poder

incluir la correcta forma asintótica de la solución cuando potenciales de largo alcance

estén presentes. A éste fin se hará una recapitulación breve de la teoŕıa de Sturm-

Liouville en un intervalo finito y su extensión a un intervalo semi-infinito, analizando

propiedades de los autovalores y de las autofunciones para las diferentes condiciones

de borde propuestas.

Por último, se propondrá un método para resolver numéricamente la ecuación de

Schrödinger para cualquier potencial dado, expandiendo la solución en una base finita.

Se estudiará como imponer las condiciones de borde al sistema matricial obtenido, y

las diferentes propiedades de los autovalores de acuerdo al dominio de la enerǵıa y a las

condiciones asintóticas. Se mostrarán resultados numéricos para dos ejemplos, el po-

tencial Coulombiano y el potencial exponencial, presentando estudios de convergencia

de los autovalores para enerǵıa negativa (decaimiento exponencial) y enerǵıa positiva

(ondas estacionaria y saliente).

1.1. Funciones Sturmianas para un potencial cen-

tral V (r)

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para dos part́ıculas interac-

tuando a través de un potencial central V (r) ∈ R, en el sistema centro de masa, siendo
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r la distancia entre part́ıculas, se puede escribir como

[
− 1

2µ
∇2 + V (r)

]
Ψ(r) = EΨ(r), (1.1)

donde µ = m1m2/(m1 +m2) es la masa reducida del sistema y E es la enerǵıa. Las so-

luciones de la Ec. (1.1), bajo condiciones f́ısicas adecuadas, que consideran a la enerǵıa

como el autovalor del sistema, se conocen como autofunciones de la enerǵıa. Las con-

diciones asintóticas usuales se pueden escribir como

ĺım
r→0

rΨ(r) = 0, (1.2)

ĺım
r→∞

rΨ(r) acotado, (1.3)

es decir, que la función sea regular en el origen y acotada a grandes distancias. Para

potenciales centrales atractivos, el espectro de autovalores contiene un continuo de

estados positivos de enerǵıa junto con los posibles estados discretos de enerǵıa negativa,

si la magnitud del potencial es suficiente para dar lugar a estados ligados [24, 25]. Para

potenciales de tipo repulsivo el espectro de enerǵıa será únicamente un continuo de

enerǵıas positivas.

En algunos casos, sin embargo, es más conveniente considerar a la enerǵıa como

un parámetro fijo e introducir otro parámetro como el autovalor. Las funciones Stur-

mianas son soluciones de la ecuación (1.1) con el potencial central V (r) pesado por un

parámetro β [
− 1

2µ
∇2 − E

]
Ψ(r) = −βV (r)Ψ(r), (1.4)

donde ahora la enerǵıa E es un parámetro fijo, y β es el autovalor a determinar.

Transformando las condiciones asintóticas antes mencionadas en condiciones de borde,

se obtiene, para enerǵıa negativa, un espectro discreto de autovalores β, mientras que

para enerǵıa positiva se tiene un espectro continuo. De esta forma se ve que al elegir

el parámetro β como el autovalor, los espectros discreto y continuo se separan, lo que

ofrece grandes ventajas a la hora de definir propiedades de la base.

Como el potencial es esféricamente simétrico, se puede hacer separación de variables
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en coordenadas esféricas escribiendo las funciones Sturmianas en la Ec. (1.4) como

Ψ(r) =
∞∑
l=0

l∑
m=−l

1

r
Sl(r)Yl,m(θ, φ), (1.5)

donde Yl,m son los armónicos esféricos definidos en [26]. Si el potencial V (r) no acopla

momentos angulares, las ecuaciones radiales se resuelven para cada valor de l, y la

parte radial de la función Sturmiana satisfará la ecuación

[Hl − E]Sl(r) = −βV (r)Sl(r), (1.6)

donde Hl es el término radial de enerǵıa cinética

Hl = − 1

2µ

d2

dr2
+
l(l + 1)

2µr2
, (1.7)

junto con las condiciones de borde

ĺım
r→0

Sl(r) = 0, (1.8)

ĺım
r→∞

Sl(r) acotado. (1.9)

Las autofunciones de la Ec. (1.6) correspondientes a dos autovalores identificados

con los ı́ndices n y n′ son ortogonales respecto al potencial V (r)

〈Sn′,l|V |Sn,l〉 =

∫ ∞
r=0

drSn′,l(r)V (r)Sn,l(r) = Anδn′,n, (1.10)

donde An es un factor que depende de la normalización de las Sturmianas. Cabe aclarar

que la función en el espacio dual 〈Sn,l| se define como 〈Sn,l| r〉 = Sn,l(r) y no se toma el

complejo conjugado de la función Sturmiana en la Ec. (1.10). Las Sturmianas también

verifican relación de clausura

∞∑
n=1

|Sn,l〉 〈Sn,l|V (r) = Anδ(r − r′). (1.11)

Varios ejemplos de funciones que satisfacen esta ecuación con las condiciones de borde

(1.8) y (1.9) pueden encontrarse en las referencias [27, 28]. Entre ellos, las funciones

Sturmianas del potencial Coulombiano o Sturmianas Coulombianas (FSC) presentan
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particular interés por sus aplicaciones en diversos cálculos f́ısicos.

Como se mencionó anteriormente, para enerǵıa negativa las condiciones de borde

(1.8) y (1.9) llevan a un espectro infinito y discreto de autovalores β = βn con n =

1, 2, .... Más aún, la condición asintótica puede reescribirse como ĺımr→∞ Sl(r)→ 0, ya

que deben reproducir el decaimiento exponencial que a grandes distancias presentan

los estados atómicos ligados. Para enerǵıas positivas, las Ecs. (1.8) y (1.9) implican

comportamiento del tipo onda estacionaria a grandes distancias, y no llevan a una

discretización, si no que dan como resultado un espectro real y continuo −∞ < β <

+∞.

Al definir las soluciones de la Ec. (1.6) acotadas asintóticamente, no se hizo ningu-

na suposición acerca del potencial central V (r). Más aún, tampoco se requirió ningún

comportamiento asintótico definido, más que el hecho de que la función no fuera diver-

gente.

A fin de imponer a las soluciones el comportamiento asintótico deseado, se reescri-

birá la Ec. (1.6) separando los potenciales de largo y corto alcance de la forma

V (r) = V0(r) + βV (r), (1.12)

donde V0 = Z/r contiene los términos Coulombianos y V (r) tiende a cero más rápido

que 1/r para r →∞. De esta manera la ecuación radial queda de la forma

[H0 − E]Sl(r) = −βV (r)Sl(r), (1.13)

donde H0 = Hl + V0(r). Se puede ver entonces que para r →∞ la solución asintótica

de la Ec. (1.13), que se denotará ul(r), verificará la ecuación

[H0 − E]ul(r) = 0. (1.14)

La Ec. (1.14) tiene diferentes soluciones de acuerdo con el dominio de la enerǵıa. Por

ejemplo, para enerǵıa negativa, se tienen los estados ligados hidrogénicos, que asintóti-

camente se comportan como

ul(r)→ e−Z/k ln(2kr)e−kr r →∞, (1.15)
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con k =
√
−2E. Para enerǵıa positiva se encuentran diferentes formas asintóticas:

condiciones de onda estacionaria, entrante o saliente. Las soluciones de la Ec. (1.14) en

estos casos se muestran en el Apéndice B.

De esta manera, se puede definir un nuevo conjunto de soluciones regulares de la

Ec. (1.13) tales que a grandes distancias verifiquen alguno de los comportamientos

asintóticos de ul(r) dado el dominio de la enerǵıa. Para ello se replanteará el problema

de Sturm-Liouville en un intervalo finito, de forma tal que fuera del mismo intervalo

la solución se comporte como la solución asintótica.

1.1.1. Teoŕıa de Sturm-Liouville para el intervalo finito y ex-

tensión al intervalo semi-infinito

Se define ahora el problema de Sturm-Liouville como la solución de la Ec. (1.13)

en un intervalo r ∈ [a, b]. Se supone que V (r) es una función real y continua de r y no

cambia de signo en el intervalo a ≤ r ≤ b, y se elige negativa [30]. Se considera también

que la enerǵıa E es en general un parámetro real.

Para determinar por completo el problema de Sturm-Liouville se requieren dos

condiciones de borde para la Ec. (1.13), que se pueden expresar de manera general

como

1

Sl(a)

dSl(r)

dr

∣∣∣∣
r=a

= −a1, (1.16)

1

Sl(b)

dSl(r)

dr

∣∣∣∣
r=b

= −b1, (1.17)

donde las constantes a1 y b1 son independientes del parámetro β, y en general pueden

ser complejas. Por lo tanto existe un conjunto infinito de autovalores β = βn, n = 0, 1, ...

que no tienen punto ĺımite, excepto por β =∞.

Para las aplicaciones f́ısicas usuales el problema de Sturm-Liouville se define en el

intervalo 0 ≤ r ≤ R0 con R0 suficientemente grande, y por lo tanto las condiciones de

borde se expresan en a = 0 y b = R0. La Ec. (1.16) se define tal que las soluciones de

(1.6) sean regulares en el origen

Sl(r = 0) = 0. (1.18)



1.1 Funciones Sturmianas para un potencial central V (r) 15

Tomando en cuenta las soluciones asintóticas, se pueden definir las condiciones de

borde de la Ec. (1.6) tales que para r ≥ R0 la función Sl se comporte como las ul. Esto

se logra igualando la solución regular interna de la Ec. (1.6) con la función asintótica

deseada ul(r) y su derivada de la forma

1

Sl(R0)

dSl(r)

dr

∣∣∣∣
r=R0

=
1

ul(R0)

dul(r)

dr

∣∣∣∣
r=R0

. (1.19)

En el caso de enerǵıa negativa u onda estacionaria para enerǵıa positiva, la función

ul(r) es real, y por lo tanto las dos condiciones de borde son reales, lo que da como

resultado un conjunto discreto y real de autovalores β = βn con n = 0, 1, .... Para onda

entrante o saliente, ul(r) está en el plano complejo, y la condición de borde en r = R0

es compleja, lo que resulta en un conjunto discreto y complejo de autovalores β = βn.

Finalmente, otro tipo de condición de borde en r = R0 que resulta útil se puede

obtener requiriendo que la solución sea tal que

Sl(R0) = 0, (1.20)

es decir, condición de tipo caja. Esto da un conjunto real y discreto de autovalores

β = βn, similares a aquellos obtenidos para enerǵıa negativa y onda estacionaria.

En el caso de las soluciones de enerǵıa negativa, con condiciones de borde en r =

R0 dadas por la Ec. (1.19) o (1.20), los autovalores obtenidos son reales y positivos,

y escritos como βn con n = 0, 1, ... se ordenan de la forma β0 < β1 < .... Cada

solución tiene n ceros en el intervalo abierto (0, R0) [30]. Para enerǵıa positiva, la

condición de onda estacionaria dada por la Ec. (1.19) o (1.20) resulta en un conjunto

real de autovalores, positivos y negativos, cuando son escritos en orden ascendente,

cada solución añade un cero en el intervalo abierto, dependiendo de los ceros originales

de la forma asintótica.

Previamente se mencionó que en el caso de una condición de borde compleja para la

Ec. (1.6) los autovalores obtenidos eran complejos. Para probar esto, primero se toma

la Ec. (1.6) para una solución Sn,l con correspondiente autovalor βn, y multiplicando a

izquierda por el complejo conjugado S∗n′,l se obtiene

S∗n′,l [H0 − E]Sn,l = −βnS∗n′,lV Sn,l. (1.21)
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Luego, intercambiando los ı́ndices y tomando el complejo conjugado de la ecuación se

obtiene

Sn,l [H0 − E]S∗n′,l = −β∗n′Sn,lV S∗n′,l. (1.22)

Restando ambas ecuaciones, integrando en el intervalo [0, R0] y haciendo uso de las

condiciones de borde, llegamos a la propiedad para el caso n = n′

=(βn) =
|Sn,l(R0)|2=(b1)∫ R0

0
drSn,lV (r)S∗n,l

, (1.23)

donde =(b) es la parte imaginaria de b y se usó que b1 = − 1
ul(R0)

dul(r)
dr

∣∣∣
r=R0

. Por lo

tanto se ve que si las condiciones en r = R0 son complejas, los autovalores tienen una

parte imaginaria distinta de cero, en cualquier otro caso, son reales.

Las soluciones de la Ec. (1.6), que satisfacen las condiciones de borde definidas

por la Ec. (1.18) y Ecs. (1.19) o (1.20) forman un conjunto completo en el intervalo

0 ≤ r ≤ R0. Adicionalmente, estas soluciones satisfacen condiciones de clausura y

ortogonalidad dadas por

∑
n

Sn,l(r)V (r′)Sn,l(r
′) = An,lδ(r

′ − r) (1.24)

〈Sn′,l|V |Sn,l〉 =

∫ R0

0

drSn′,l(r)V (r)Sn,l(r) = An,lδn′,n. (1.25)

con An,l un factor dependiente de la normalización de las funciones.

La extensión de lo anteriormente presentado a un intervalo semi-infinito r ∈ [0,∞)

para la condición asintótica dada por la Ec. (1.19) se logra simplemente tomando

ĺım
R0→∞

[
− dul(r)

dr

∣∣∣∣
r=R0

Sl(R0) + ul(R0)
dSl(r)

dr

∣∣∣∣
r=R0

]
= 0, (1.26)

que equivale a imponer alguno de los comportamientos asintóticos deseados en todo el

dominio espacial cuando V (r)→ 0. Para enerǵıa negativa y para el caso de onda saliente

(o entrante) para enerǵıa positiva, el espectro de autovalores obtenidos será discreto

[23, 31].
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1.1.2. Representación en una base finita L2

Para algunos casos particulares de la ecuación radial Sturmiana se puede hallar

una solución regular, anaĺıtica, que verifique las condiciones asintóticas dadas en las

Ecs. (1.19) o (1.20). Sin embargo, en general, no se conoce una solución anaĺıtica de

la ecuación de Schrödinger. A este fin se propone utilizar una base finita de cuadrado

integrable (L2) de tipo Laguerre para expandir las funciones Sturmianas, teniendo en

cuenta que las condiciones de borde en el espacio de las coordenadas se transformarán

en ciertas condiciones sobre los coeficientes de la expansión.

La base propuesta tiene la forma [32]

ϕj,l(r) = e−λr(2λr)l+1L2l+1
j (2λr), (1.27)

donde λ es un parámetro real y Lαj es un polinomio de Laguerre generalizado [33]. La

expansión se define en el subespacio finito j = 0, 1, ..., N − 1 y se escribe como

SNn,l =
N−1∑
j=0

an,lj ϕj,l(r). (1.28)

Reemplazando esto en la Ec. (1.6) y proyectando nuevamente en la base, se obtiene

N−1∑
j=0

[J]j′,ja
n,l
j = −βn

N−1∑
j=0

[V]j′,ja
n,l
j , (1.29)

donde J es la matriz de Jacobi
[J]0,0 [J]0,1 0 · · · 0

[J]1,0 [J]1,1 [J]1,2 0 · · ·

0 · · · . . . · · · · · ·

0 · · · 0 [J]N−2,N−1 [J]N−1,N−1

 (1.30)

con los elementos definidos en el Apéndice B y [V]j′,j = 〈ϕj′,l|V |ϕj,l〉. Por lo tanto los

autovalores y autovectores son solución de un sistema matricial de la forma

Jan,l = βn(−V)an,l, (1.31)
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donde J es una matriz real, tridiagonal y V es, en general, real y simétrica. Bajo

la representación de la base de Laguerre (1.27) las autofunciones decaerán a grandes

distancias donde el término exponencial de la base e−λr sea dominante, por lo que la

función está acotada en el espacio.

Como ya se estableció, las matrices J y (−V) tienen dimensión N×N , la primera de

ellas es real y tridiagonal, mientras que la matriz del potencial es siempre real simétrica

y definida positiva. Los N autovalores obtenidos serán por lo tanto reales [34]. Para

enerǵıa negativa, la matriz H es también definida positiva, y los N autovalores serán

reales positivos. Para enerǵıa positiva, los autovalores serán reales tanto negativos como

positivos, y a medida que N →∞, serán una discretización del continuo cada vez más

densa.

A continuación se estudiará como se incluyen las condiciones de borde dadas por la

Ec. (1.19), es decir, como se iguala la solución regular a la forma asintótica deseada en

el marco de la expansión finita en la base de tipo Laguerre. En primer lugar, la repre-

sentación del potencial V en la base de Laguerre se aproxima por una representación

de tamaño finito, de forma tal que [V]j′,j = 0 para j′, j ≥ N . Por lo tanto, el potencial

acopla únicamente las N primeras funciones ϕn,l, y fuera del espacio expandido por

estas primeras N funciones, los coeficientes deberán verificar la relación tridiagonal

dada por la matriz de Jacobi J. Las soluciones están dadas por los coeficientes ŝn y

ĥ+
n , definidos en el Apéndice B.

La expansión de la función Sturmiana tomaŕıa la forma

SNn,l =
N−1∑
j=0

an,lj ϕj,l(r) +
∞∑
j=N

cjϕj,l(r), (1.32)

donde cj es el coeficiente que da la forma asintótica buscada. Reemplazando en la ecua-

ción de Schrödinger correspondiente, y proyectando en el espacio completo {ϕj′}∞j′=0,

se llega a un sistema matricial similar al (1.31), donde los elementos de la matriz J

se reemplazan por una matriz H definida tal que [H]j′,j = [J]j′,j si j′, j < N − 1 y

[H]N−1,N−1 = [J]N−1,N−1 + [J]N−1,NcN/cN−1.

Las matrices H y (−V) tienen dimensión N ×N . La primera de ellas es real y tri-

diagonal para onda estacionaria y decaimiento exponencial y compleja tridiagonal en

el caso de onda saliente o entrante, mientras que la matriz del potencial es siempre real
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simétrica y definida positiva. Para enerǵıa negativa, la matriz H es también definida

positiva, y los N autovalores son reales positivos. Se observa entonces que las condicio-

nes de borde transfieren propiedades a las matrices que reproducen las caracteŕısticas

de las soluciones y sus autovalores en el espacio radial.

En el caso de condición de borde de onda saliente, el elemento HN−1,N−1 de la matriz

H es complejo, y lleva a que los N autovalores sean complejos. Para verificar esto, de

manera similar a la que se hizo a través de la integración de las Ecs. (1.21) y (1.22),

si expandimos estas ecuaciones como en (1.28), diferenciando, y luego integrando en

[0,∞), se obtiene

=(βn) = −JN−1,N=(cN,l/cN−1,l)|aN−1|2∑N−1
j′=0

∑N−1
j=0 an,lj a

n,l∗
j′ Vj′,j

. (1.33)

Las soluciones de la ecuación de Schrödinger con cualquiera de las condiciones de

borde mencionadas forman un conjunto completo en el subespacio n ∈ [0, N − 1] con

propiedades de clausura y ortogonalidad

N−1∑
n=0

SNn,l(r)V (r′)SNn,l(r
′) = ANn,lδ

N(r′ − r), (1.34)

〈
SNn′,l

∣∣V ∣∣SNn,l〉 =
N−1∑
j′=0

N−1∑
j=0

an
′,l
j′ a

n,l
j Vj′,j = ANn,lδn′,n, (1.35)

donde en (1.34) la notación δN es una representación de la delta de Dirac tal que

δN(r)→ δ(r) cuando N →∞.

1.2. Implementación numérica

La solución numérica de un problema de autovalores de la forma presentada en la

Ec. (1.31) se obtuvo mediante un programa desarrollado en Fortran y utilizando la

libreŕıa Lapack [35]. Dado que los elementos [−V]j′,j en la base de Laguerre forman

una matriz definida positiva, el sistema matricial generalizado puede reducirse a un

sistema de autovalores estándar mediante factorización de Cholesky [34].

Para condiciones de borde reales (enerǵıa negativa y onda estacionaria), los ele-

mentos de matriz [J]j′,j o [H]j′,j definen una matriz tridiagonal, real y simétrica. En

este caso la libreŕıa Lapack cuenta con una subrutina adecuada para el sistema gene-

ralizado, denominada DSYGVD, cuyas únicas condiciones para un sistema de la forma
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Ax = λBx es que ambas matrices sean reales y simétricas y además B sea definida

positiva.

La condición de borde de onda saliente o entrante modifica el elemento [H]N−1,N−1

de la matriz H y lo convierte en complejo, siendo los otros elementos reales. La matriz

se transforma ahora en forma general en compleja y tridiagonal, por lo que el algo-

ritmo utilizado para resolver el sistema matricial anterior no puede utilizarse en este

caso particular. Para este problema entonces se reduce el sistema generalizado a uno

estándar mediante factorización de Cholesky, quedando un sistema estándar de auto-

valores donde la matriz a resolver es compleja y simétrica. Este último problema se

resuelve con la subrutina ZGEEVX de la libreŕıa Lapack.

El cálculo de los coeficientes ĥ+
n , necesarios para definir las diferentes condiciones

de borde, no puede realizarse a través de la implementación directa de la Ec. (B.20)

del Apéndice B. Esto se debe a que el cálculo numérico directo de la función hiper-

geométrica no es estable para valores grande del ı́ndice n. Para enerǵıa positiva, con

k =
√

2E, los coeficientes se obtienen calculando ĥ+
0 y ĥ+

1 con la definición (B.20) y

luego utilizando la relación de recurrencia (B.14) para calcular los restantes coeficientes.

Para enerǵıa negativa, sin embargo, esta metodoloǵıa no es estable y los coeficientes

divergen. El cálculo se realiza definiendo el cociente rn = ĥ+
n /ĥ

+
n−1, y utilizando fraccio-

nes continuas para evaluar numéricamente el cociente de funciones hipergeométricas.

Se calcula el valor de rN y luego se recurre de n = N − 1 a n = 0, y finalmente

los coeficientes de la expansión se obtienen calculando ĥ+
0 y recurriendo de n = 1 a

n = N − 1.

1.3. Soluciones para diversos potenciales

En esta sección se estudiarán algunas soluciones numéricas para ciertos casos del

potencial V (r) para enerǵıas negativas y positivas, y se mostrarán los resultados de los

autovalores y autofunciones para las diferentes condiciones asintóticas propuestas. A fin

de comparar los resultados numéricos, se analizarán problemas cuya solución anaĺıti-

ca sea conocida, para establecer la validez de la metodoloǵıa propuesta, aśı como sus

criterios numéricos de convergencia. En primer lugar se estudiará el potencial Coulom-

biano para enerǵıas positivas y negativas. Luego se considerará la imposición de las
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condiciones asintóticas para un potencial exponencial V (r) = −e−αr con V0 = 0 y mo-

mento angular l = 0, que tiene una solución regular conocida. Esto permitirá comparar

los resultados numéricos obtenidos para las diversas formas asintóticas propuestas de

acuerdo al dominio de la enerǵıa.

En lo que sigue, se considerarán sistemas de un electrón en el campo de una part́ıcula

pesada, por lo que la masa reducida del sistema es µ = 1.

1.3.1. Potencial Coulombiano

El problema que se estudiará es la solución de la Ec. (1.13) con V (r) = −1/r, y su

representación en la base de Laguerre se obtendrá mediante el sistema matricial de la

Ec. (1.31) con V0 = 0 y V (r) = −1/r.

Las funciones Sturmianas del potencial Coulombiano (FSC) tienen forma anaĺıtica

conocida para enerǵıas negativas [20, 22] y positivas [27], y su representación en la base

de Laguerre puede obtenerse como se muestra en el Apéndice B.

Los coeficientes ŝn evaluados en t = β/k son solución de la recurrencia tridiagonal

infinita, y como resultado el autovalor β es continuo en el eje real. Si se toma la expan-

sión en una base finita de Laguerre, la recurrencia tridiagonal ahora deberá terminar

en n = N y ¡, por lo tanto, el último coeficiente de la expansión debe anularse, es decir

P l+1
N (t, θ) = 0. (1.36)

Esto se verificará para ciertos valores de β, lo que representa una discretización

de los autovalores independientemente del dominio de la enerǵıa. Aqúı se ve como al

restringir la expansión a un espacio finito, se da una discretización del espectro continuo

para el caso de enerǵıa positiva, mientras que para enerǵıa negativa obtenemos una

representación de los estados discretos.

Si se toma en primer lugar el caso de enerǵıa negativa, las soluciones de la Ec. (1.6)

que satisfacen las condiciones de borde requeridas son

Sn,l(r) =

√
(n− l − 1)!

Γ(n+ l + 1)
(2kr)l+1e−krL2l+1

n−l−1(2kr), (1.37)

donde k =
√
−2E y los Lαn son los polinomios generalizados de Laguerre. Los autova-
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lores β = βn están dados por la relación

βn = nk, (1.38)

con n = 1, 2, ...,∞. Como se mencionó anteriormente, restringir la base de Laguerre

al espacio finito es en este caso equivalente a requerir que el polinomio de grado N se

anule (Ec. (1.36)), lo que dará N ráıces para βn. A medida que el tamaño de la base

aumenta, el espectro exacto se debeŕıa ir recuperando.

En la Figura 1.1 se muestran los primeros cinco autovalores para el problema

Coulombiano, calculados numéricamente, en función de la enerǵıa negativa del pro-

blema, y para diferente número de elementos de base. El parámetro libre de la base

es λ = 2.1. Como se mencionó previamente, aqúı se observa como a medida que se

aumenta el número de elementos de base, los autovalores numéricos convergen a la

solución exacta, y la convergencia se logra rápidamente para los primeros autovalores.

Figura 1.1: Autovalores de la FSC en función de la enerǵıa (negativa) y: • N=5, �

N=15, × N=25 y la ĺınea llena los autovalores exactos.

La FSC numérica se graficó en función de la distancia r para las primeras cuatro

autofunciones obtenidas para el caso de enerǵıa E = −1 u.a., con el mismo valor de

λ = 2.1, variando el número de elementos de base para observar convergencia. Como

se puede observar en la Figura 1.2, al igual que ocurre con los autovalores, las primeras
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Figura 1.2: FSC en función de r para para las primeras cuatro autofunciones con:

· − ·− N=5, · · · N=10, —N=15 y ◦ la FSC exacta.

autofunciones convergen rápidamente a la solución exacta, mientras que para autova-

lores de mayor magnitud, se requieren mayor cantidad de funciones de base para que

la FSC esté representada en forma correcta en todo el espacio.

λ = 1.0 λ = 1.5 λ = 2.0 Autovalor Exacto

1.26491106 1.26491106 1.26491106 1.26491106

2.52982213 2.52982213 2.52982214 2.52982213

3.79473319 3.79473319 3.79473529 3.79473319

5.05964428 5.05964426 5.05979530 5.05964426

6.32455903 6.32455541 6.32894305 6.32455532

7.58970506 7.58947826 7.64168385 7.58946638

8.86113491 8.85508109 9.13593883 8.85437745

10.1982877 10.1366779 11.0007984 10.1192885

11.8079516 11.5541608 13.4284816 11.3841995

14.0692511 13.4742692 16.8148904 12.6491106

Tabla 1.1: Autovalor para el problema Coulombiano con E = −0.8 u.a. y N = 10

en función del parámetro λ.
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La dependencia de los autovalores con el parámetro libre de la base λ se puede ver

a través de la Tabla 1.1. En ella se muestran los autovalores para un tamaño de base

fijo de N = 10 y una enerǵıa E = −0.8 u.a. para tres diferentes valores de λ.

Se observa aqúı que la dependencia con λ se manifiesta en los autovalores de mayor

magnitud. Esto se debe principalmente a que al aumentar λ, la extensión espacial de la

base es menor y no alcanza a reproducir la extensión real de la FSC en el espacio, como

se pod́ıa ver en la Figura 1.2. Sin embargo, al aumentar el tamaño de base lo suficiente,

se espera que los primeros autovalores estén bien representados indistintamente del

valor del parámetro λ.

En el caso de enerǵıa positiva, las soluciones que satisfacen la Ec. (1.6) acotadas en

r infinito tienen la forma [27, 28]

Sn,l(r) =
|Γ(l + 1 + iβn/k)|
ıl+1
√

2πΓ(2l + 2)
eπβn/(2k)(2ıkr)l+1e−ıkr 1F 1 [l + 1 + ıβn/k; 2l + 2; 2ıkr] ,

(1.39)

donde k =
√

2E, y el autovalor βn es continuo y real. La restricción de la expansión en

una base finita dará un conjunto discreto de autovalores, que para cada orden N de la

base corresponderán a las ráıces de la Ec. (1.36). Este espectro discreto irá poblando

el eje real, volviéndose más denso a medida que N →∞.

El espectro de autovalores para valores crecientes de N se muestra en la Figura 1.3,

donde se observa como a medida que aumenta N se va poblando el eje real, y como los

autovalores se van acumulando alrededor de los de menor magnitud y extendiéndose

luego sobre el eje. Los βn para enerǵıa positiva no convergen a un valor determinado

a medida que N aumenta, simplemente representan una discretización del continuo de

β, diferente para cada valor de N .

Figura 1.3: Autovalores del problema Coulombiano para enerǵıa positiva E = 0.8

u. a. para diferentes tamaños de base.

En la Figura 1.4 se muestra la FSC vs. la distancia radial para E = 0.8 u.a. para
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Figura 1.4: FSC para enerǵıa positiva E = 0.8 u. a. para N = 40 en función de la

distancia radial (ĺınea quebrada) comparada con la solución exacta (ĺınea llena).

un tamaño de base de N = 40 y λ = 1.5, comparada con la función exacta (1.39) para

un autovalor determinado. Aqúı se puede observar como la función numérica representa

correctamente la FSC exacta hasta que el decaimiento exponencial de la base domina

y comienza a decaer exponencialmente.

λ = 1.0 λ = 1.5 λ = 2.0

−11.8165536 −7.35348458 −5.09617470

−8.03283465 −4.52361079 −2.74665459

−5.31207051 −2.52897110 −1.13872659

−3.21973955 −1.04634624 0.056580090

−1.59537576 0.102240384 1.25972175

−0.34654828 1.28616054 2.81144525

0.77548217 2.81529800 4.80502217

2.17833387 4.79693397 7.33491683

4.07909560 7.38268695 10.5982764

6.79021070 10.9857595 15.1155934

Tabla 1.2: Autovalor para el problema Coulombiano con E = 0.8 u.a. y N = 10 en

función del parámetro λ.
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En la Tabla 1.2 se muestra como en el caso de enerǵıa positiva los autovalores de-

penden del parámetro λ de la base, para el caso particular de E = 0.8 u.a. y N = 10.

Los autovalores śı vaŕıan con el parámetro λ, y representan simplemente una discre-

tización del espectro real continuo de autovalores exactos, distinta para cada valor de

λ.

1.3.2. Potencial exponencial

Como se mencionó anteriormente, la ecuación de Schrödinger correspondiente al

problema con V0 = 0 y V (r) = −e−αr tiene una solución regular anaĺıtica conocida

para el caso particular de l = 0. Tomando el ĺımite a grandes distancias de la función,

se puede estudiar el comportamiento asintótico de la función y obtener los valores de

β para la condición asintótica deseada.

La solución -que para enerǵıa negativa tiene decaimiento exponencial y para enerǵıa

positiva onda saliente- es [38]

Sn,l(r) =
Γ(1− 2ıκ)/α

(
√

2βn/α)−2ıκ/α
J−2ıκ/α(2

√
2βne

−αr/2/α), (1.40)

con κ =
√

(2E), y los autovalores se encuentran requiriendo

J−2ıκ/α(2
√

2βn/α) = 0. (1.41)

En primer lugar, se analizará como la incorporación de la correcta forma asintótica

en enerǵıa negativa corrige los autovalores obtenidos con la condición de borde natural

del sistema matricial.

En la Tabla 1.3 se observa como la imposición de la correcta forma asintótica corrige

los autovalores más profundos, y también se puede ver como en este caso la expansión

en Laguerre discretiza el espacio. Es claro que los autovalores no se van obteniendo en

el mismo orden que los exactos, si no que a medida que se aumente el tamaño de base

irán apareciendo los autovalores más internos representados correctamente.

Ahora se mostrarán los resultados correspondientes al caso de condición asintótica

de onda saliente para enerǵıa positiva. En primer lugar, se graficaron el primer y quinto

autovalor (en orden de magnitud) en función del tamaño de base, para observar la

convergencia del mismo al valor exacto.
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SNn,l → 0 SNn,l → e−kr Solución exacta

1.64661737 1.64661737 1.64661737

2.84495067 2.84495067 2.84495066

4.23996602 4.23996532 4.23995731

5.84862858 5.84862446 5.84824240

7.68184880 7.68081541 7.67451653

9.86614367 9.86613880 9.72065443

12.3881986 12.3498878 11.9875481

17.9566362 17.9494305 14.4756735

22.6816101 22.4733427 17.1853060

70.3127459 70.2300134 20.1166146

Tabla 1.3: Autovalor para el problema exponencial con E = −0.7 u.a. y N = 10

para α = 0.3 con distintas condiciones de borde.

Se puede ver en la Figura 1.5 la convergencia de la parte real e imaginaria del

Figura 1.5: Autovalores del problema exponencial para enerǵıa positiva E = 0.7 u.

a., condición de onda saliente y α = 2.3 en función del tamaño N de la base para el

primer (izquierda) y quinto (derecha) autovalor. La ĺınea llena son los autovalores

numéricos y la ĺınea quebrada el valor exacto.
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autovalor, que converge al exacto en los dos casos. Es claro que a mayor magnitud

en valor absoluto del autovalor, requerirá mayor cantidad de elementos de base para

converger, como se puede concluir de la figura.

En la Figura 1.6 se muestra la función Sturmiana en función de la distancia radial

para el primer autovalor (en magnitud creciente de valor absoluto) comparada con la

solución exacta. Se observa como la solución numérica reproduce la solución exacta

hasta que el decaimiento exponencial de la base se vuelve dominante y la función decae

a cero exponencialmente.

Figura 1.6: Función Sturmiana del problema exponencial para enerǵıa positiva E =

0.7 u. a., condición de onda saliente y α = 2.3 para N = 40 (ĺınea quebrada)

comparada con la solución exacta (ĺınea llena).

1.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se describió el problema de las funciones Sturmianas definidas para

la ecuación de Schrödinger siendo el autovalor del sistema el peso del potencial V (r). Se

analizaron las diferentes condiciones de borde a imponer, requiriendo en primer lugar

que las autofunciones sean regulares en el origen, y definiendo la segunda condición en

la región asintótica del problema. De esta manera, se pueden imponer tanto condiciones

de decaimiento exponencial para enerǵıa negativa, como onda estacionaria, entrante o
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saliente para enerǵıa positiva.

Para resolver la ecuación radial de Schrödinger se propuso la expansión de la función

Sturmiana en una base finita L2 de funciones tipo Laguerre, y se impusieron al sistema

matricial obtenido las condiciones de borde asintóticas deseadas. Se transformó enton-

ces la ecuación diferencial radial en un problema generalizado de autovalores, el cual

se resolvió mediante un programa desarrollado en Fortran.

La validez de la metodoloǵıa propuesta se analizó resolviendo el problema de au-

tovalores para el potencial Coulombiano y el potencial exponencial con l = 0, tanto

para enerǵıa negativa como positiva. Se obtuvieron los autovalores para las diversas

condiciones asintóticas, comparándolas con las respectivas soluciones exactas, y se es-

tudió la variación de los mismos respecto de los diferentes parámetros de la base. Se

mostró que tanto los autovalores como las autofunciones convergen a las soluciones

exactas a medida que el tamaño de base aumenta.





Caṕıtulo 2

Autoestados de enerǵıa

En el Caṕıtulo 1 se remarcó el hecho de que la ecuación de Schrödinger puede ser

resuelta tanto para autovalores del potencial (funciones Sturmianas) como para los

autovalores de enerǵıa. Dado que en el caso más general el problema no es resoluble

anaĺıticamente, se requiere resolver la ecuación correspondiente al sistema atómico en

forma numérica.

Se estudiarán los autovalores de enerǵıa definidos por la misma ecuación de Schrödin-

ger que en el caṕıtulo anterior, para dos part́ıculas interactuando a través de un po-

tencial central real U(r)

[
− 1

2µ
∇2 + U(r)

]
Φi(r) = EiΦi(r), (2.1)

con µ la masa reducida del sistema, y donde se ha hecho expĺıcito el hecho de que

se buscan soluciones discretas al denotar la función con el sub́ındice i, indicando que

corresponde al autovalor de enerǵıa Ei del problema.

En caso de tratarse de potenciales U(r) esféricamente simétricos, se puede hacer

separación de variables en coordenadas esféricas

Φi(r) =
∞∑
l=0

m∑
l=−m

1

r
ui,l(r)Yl,m(θ, φ). (2.2)

Reemplazando esta propuesta en la Ec. (2.1) se llega a la siguiente ecuación de

Schrödinger desacoplada en l para la parte radial ui,l(r)

[Hl + U(r)]ui,l(r) = Eiui,l(r), (2.3)
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con Hl definido como en el caṕıtulo anterior. Las condiciones asintóticas sobre la parte

radial serán ahora

ĺım
r→0

ui,l(r) = 0, (2.4)

ĺım
r→∞

ui,l(r)→ 0. (2.5)

Una forma de resolver la Ec. (2.3) consiste en utilizar el método de diferencias finitas

para discretizar la ecuación en una grilla radial. Las condiciones asintóticas dadas por

(2.4) y (2.5) pueden ser usadas en los bordes de la grilla de manera de obtener un

problema de autovalores para la enerǵıa. Una técnica alternativa es la de utilizar bases

L2 para expandir la autofunción de enerǵıa. Para asegurar la rápida convergencia de la

solución, la base utilizada debe reproducir las condiciones asintóticas que se requieren

a ui,l(r).

Las condiciones (2.4) y (2.5) son las mismas que satisfacen las funciones Sturmia-

nas para enerǵıa negativa. Más aún, si hay presentes potenciales Coulombianos, pueden

incluir los efectos de largo alcance de las mismas. Por lo tanto, conforman una base ade-

cuada para expandir problemas de estados ligados, ya que además verifican propiedades

de ortogonalidad y clausura. Se propone entonces la expansión

ui,l(r) =
N−1∑
n=0

bin,lSn,l(r), (2.6)

reemplazando esto en la Ec. (2.3) y proyectando nuevamente en la base se llega al

sistema
N−1∑
n=0

bin,l 〈Sn′,l|Hl + U |Sn,l〉 = Ei

N−1∑
n=0

bin,l 〈Sn′,l| Sn,l〉 . (2.7)

Si ahora se escriben los elementos de matriz como

[M]n′,n = 〈Sn′,l|Hl + U |Sn,l〉 (2.8)

[S]n′,n = 〈Sn′,l| Sn,l〉 , (2.9)

el sistema matricial a resolver es

Mbi = EiSbi, (2.10)
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de donde se obtienen los correspondientes autovalores de enerǵıa y los coeficientes de

la expansión. Hasta aqúı no se ha hecho expĺıcita la ecuación que verifica la base de

funciones Sturmianas, con el fin de probar diferentes versiones de la misma.

2.1. Autovalores de enerǵıa para un potencial de

tipo Herman-Skillman

En un primer análisis, se estudió la aplicación de la base de funciones Sturmianas

para resolver los autoestados de enerǵıa para un potencial de tipo Herman-Skillman

[46], representando un átomo de He en el marco del modelo de un electrón activo. El

potencial tiene la expresión

U(r) =
Z1

r
+

(
Z2 +

Z3

r

)
e−αr. (2.11)

A grandes distancias, el potencial se comporta como Z1/r, mientras que cerca del origen

va como (Z1 +Z3)/r. Para el átomo de He los parámetros utilizados son Z1 = Z3 = −1,

Z2 = −2 y α = 4 [46].

Se utilizaron tres bases diferentes para resolver la Ec. (2.10) con el potencial (2.11):

(a) autofunciones de enerǵıa del potencial Coulombiano con Z = −2,

(b) base de funciones Sturmianas del potencial Coulombiano y

(c) Sturmianas correspondientes a un potencial de la forma (2.11) con Z1 = Z3 = −1,

Z2 = −1.9 y α = 3.9.

Se desarrolló un código en Fortran, tal que, una vez construida la base de funciones

Sturmianas expandidas en Laguerre, calcula las matrices M y S. El cálculo numérico

de las integrales unidimensionales que aparecen en los elementos de matriz se realiza

utilizando cuadratura de Gauss-Legendre [43], con el número de abscisas necesario para

que el valor de la integral sea convergente. El sistema matricial generalizado obtenido

está formado por dos matrices reales y simétricas, y la libreŕıa Lapack [35] cuenta con

subrutinas adecuadas para resolverlo y obtener aśı los autovalores y autovectores del

problema.
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Asumiendo que las funciones Sturmianas satisfacen la ecuación de Schrödinger para

un potencial V (r), los elementos de matriz [M]n′,n son de la forma

[M]n′,n = −βn 〈Sn′,l|V |Sn,l〉+ E 〈Sn′,l |Sn,l〉+ 〈Sn′,l|U |Sn,l〉

= −βnδn′,n + ESn′,n + 〈Sn′,l|U |Sn,l〉 , (2.12)

donde se han utilizado las propiedades de ortogonalidad de la base y los elementos de

[S]n′,n definidos como en la Ec. (2.9). La única diferencia al elegir diferentes formas

del potencial de la base se encuentra en el término con el potencial U(r), ya que si

el potencial utilizado para calcular la base es similar al de la ecuación original, estos

elementos serán más parecidos a la relación de ortogonalidad y la matriz M será real

simétrica, con los elementos fuera de la diagonal dados por la matriz de solapamiento

S.

Enerǵıa Base (a) Base (b) Base(c)

Exacta N = 10 N = 15 N = 20 N = 10 N = 15 N = 20 N = 10 N = 15 N = 20

0, 82090 0, 82070 0.82070 0, 82070 0, 76396 0, 76393 0, 76393 0, 81065 0, 81998 0, 82083

0, 15308 0, 15306 0, 15306 0, 15306 0, 13169 0, 15209 0, 14951 0, 15289 0, 15306 0, 15307

0, 06331 0, 06059 0, 06326 0, 06330 0, 00171 0, 03152 0, 06379 0, 06433 0, 06317 0, 06331

0, 03442 − 0.02929 0.03392 − − − − 0.00028 0, 03398

Tabla 2.1: Convergencia de las autoenerǵıas (−Ei) del He para el potencial (2.11)

para diferentes bases.

En la Tabla 2.1 se muestran los resultados de las primeras cuatro autoenerǵıas con

las diferentes bases. Los valores obtenidos se comparan con la enerǵıa exacta, calculada

utilizando una expansión en series de la función radial, y usando una aproximación de

splines cúbicos naturales para el potencial U(r) [47]. El valor del parámetro libre λ

para el caso de las funciones Sturmianas se determinó de modo tal que los autovalores

de enerǵıa fueran lo más cercano posible a los exactos. En todos los casos se observa

convergencia de los autovalores de enerǵıa a medida que el tamaño N de la base aumen-

ta. Sin embargo, las enerǵıas obtenidas mediantes bases Sturmianas (c) convergen más

rápido que los autoestados Coulombianos de enerǵıa (a), y por lo tanto se requieren

menos elementos de base para expandir la función con las Sturmianas. Más aún, si se

comparan los resultados de las dos bases Sturmianas, el caso (c), cuyo potencial de base
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es más similar en rango al potencial real U(r), es la que presenta mejor convergencia

[48].

2.2. Aplicación al estudio de la carga cŕıtica para

átomos de N electrones

El estudio de los autovalores de un potencial se aplicó al cálculo de la carga cŕıtica

nuclear, en el marco del modelo de un electrón activo [31]. Cuando la carga atómi-

ca vaŕıa, el sistema de part́ıculas puede cambiar de una configuración estable a una

metaestable o bien inestable. Por ejemplo, para el estado fundamental de sistemas de

dos electrones, los sistemas estables o serie isoelectrónica consisten en cargas Z enteras

tales que H− (Z = −1), He (Z = −2), Li+ (Z = −3), etc. Sin embargo, cuando la

carga es menor que la carga cŕıtica Zc, el estado fundamental deja de existir y pasa a

ser un estado del continuo [39, 40]. Es decir, Zc es la carga mı́nima necesaria para ligar

dos electrones a un núcleo pesado.

El potencial propuesto para representar la interacción entre el electrón activo y el

núcleo más la nube electrónica consiste en una superposición de potenciales de Coulomb

y Yukawa, conocido como potencial de Hellmann [41, 42], con dos parámetros libres γ

y δ

U(r) = −1

r
+
γ

r

(
1− e−δr

)
. (2.13)

Si se considera un átomo con N electrones con carga nuclear Z, el potencial de

interacción entre el electrón activo y el carozo atómico tiende a Z/r para r pequeño y

a (Z +N − 1)/r para r grande. Haciendo la transformación r → −Zr, el potencial de

interacción entre dos electrones es η/rij con η = −1/Z, y el potencial de interacción

entre un electrón y el núcleo es −1/ri. En estas unidades el potencial de interacción

entre el electrón de valencia y el carozo tiende a −1/r para r pequeño y a (−1 + γ)/r

con γ = (1−N )/Z a grandes r. Se concluye entonces que el potencial modelo propuesto

en la Ec. (2.13) [41], reproduce correctamente el comportamiento del sistema real tanto

para r → 0 como para r →∞.

Como se puede extraer del análisis anterior, la dependencia de los parámetros del

potencial con la carga nuclear Z queda expĺıcita en γ. Por lo tanto, estudiando los
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autovalores de γ para el potencial (2.13), se puede extraer información sobre la carga

cŕıtica del sistema. Separando U(r) tal que V0 = −1/r y V (r) = (1−e−δr)/r, se pueden

obtener los autovalores de γ = βn,l para el problema definido por la Ec. (1.13) para

una enerǵıa negativa fija.

En un primer paso se estudió el comportamiento de los autovalores como función de

la enerǵıa para diferentes valores del parámetro δ. Se muestran para estados 1s (l = 0)

en la Figura 2.1 y 2p (l = 1) en la Figura 2.2. Cuando γ = 1, el potencial (2.13) toma

la forma de un potencial de Yukawa, siendo este valor de γ el que se corresponde con

la carga del primer ion negativo de una serie isoelectrónica. La existencia de un estado

ligado para este autovalor determina el comportamiento de γ en función de la enerǵıa

en esta región. Se define ahora el parámetro δYc como el valor cŕıtico del parámetro

de apantallamiento tal que la enerǵıa el estado fundamental del potencial de Yukawa

sea cero (vale aproximadamente 1.1906 para estados 1s y 0.2202 para 2p). Entonces, si

δ < δYc , se puede hallar otro estado ligado para γ > 1. En el caso de que δ > δYc cuando

γ ≈ 1, el potencial no soporta otro estado ligado, y los autovalores tienden al ĺımite

Coulombiano γ = 1 − n
√
−2E a medida que δ aumenta, con n el número cuántico

principal. Cuando la enerǵıa cruza al eje real positivo, se observa que los autovalores

se vuelven complejos, lo que implica que el potencial efectivo es ahora emisivo.

Figura 2.1: Parte real e imaginaria del autovalor para el potencial modelo de N

electrones para estados 1s como función de la enerǵıa.
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Figura 2.2: Ídem Figura 2.1 para estados 2p.

Se observa también una fuerte no-linealidad de γ en la región donde cruza al con-

tinuo a medida que el δ se acerca al valor δYc . Esto indica que una extrapolación lineal

del comportamiento de γ(E) en la vecindad de γ ≈ 1 no dará una buena representación

del valor de la carga cŕıtica, como se verá a continuación.

Los resultados de las Figuras 2.1 y 2.2 fueron calculados con N = 40. Valores

adecuados del parámetro libre de la base λ [44] reproducen correctamente los resultados

de [41], y demuestran la versatilidad del método de las Sturmianas al resolver un sistema

de ecuaciones, utilizadas tanto como base, como aplicadas directamente a la resolución

de un problema f́ısico.

El potencial modelo (2.13) se puede utilizar también para mapear la serie iso-

electrónica para un sistema de N electrones, dado que el parámetro γ representa la

carga escalada del sistema. El otro parámetro δ se fija tal que para la correspondiente

enerǵıa de ionización escalada del sistema EI = −Ip/Z2, γ = (1−N )/Z es un autovalor

del problema. Los resultados para los primeros elementos de las series del He y Li se

muestran en la Tabla 2.2.
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−Z 1 2 3 4 5 6 7

δHe 0.9091 1.0662 1.1307 1.1637 1.1837 1.1973 1.2068

δLi − − 0.7015 0.7459 0.7724 0.7895 0.8027

Tabla 2.2: Valores del parámetro δ en (2.13) para las series isoelectrónicas del He

y Li.

La carga cŕıtica de la serie se determina extrapolando el valor de γ = γc tal que

la enerǵıa de ionización sea nula, EI(γc) = 0, y con esto Zc = (1 − N )/γc. Para cal-

cular la serie se utilizó la misma base definida anteriormente, es decir, V0 = −1/r y

V = (1 − e−δr)/r con N = 40 elementos de base. En la Figura 2.3 se observan los

resultados para los dos últimos autovalores γ de la serie isoelectrónica del He (N = 2)

en función de la enerǵıa EI y la extrapolación de los mismos a enerǵıa cero. Como se

mencionó anteriormente, la extrapolación lineal directa de γ(E) a enerǵıa cero será im-

precisa, dada la fuerte no-linealidad de la función a medida que la carga se aproxima

a su valor cŕıtico.

Figura 2.3: Autovalor de la serie isoelectrónica del He en función de la enerǵıa de

ionización.

En una primera aproximación se extrapoló la serie del He utilizando una función

aproximada al comportamiento Coulombiano de los autovalores en la vecindad de γ ≈

1, obteniéndose un valor para la carga cŕıtica de

ZHe
c = −0.924, (2.14)
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Figura 2.4: Autovalor de la serie isoelectrónica del He en función de la enerǵıa de
ionización para otra elección de base.

que está en acuerdo con el valor obtenido en [41, 45] de ZHe
c = −0.912, que indica que

el ion negativo H− de la serie es estable. Luego, utilizando una función más sofisticada,

se logró mejorar el valor de la extrapolación, obteniéndose [44]

ZHe
c = −0.917. (2.15)

La expansión de la autofunción de la enerǵıa puede aplicarse también a la obtención

de la carga cŕıtica. En la metodoloǵıa anterior directamente se resolvió el problema

de autovalores βn,l = γ para el potencial U(r) = −1/r + γ(1 − e−δr)/r. Ahora se

expande la función como en la Ec. (2.4) con la base de funciones Sturmianas definidas

por V0 = (γ − 1)/r y V = −γe−δr/r, donde ahora V0 contiene todos los términos

Coulombianos del problema.

El mapeo de la serie isoelectrónica se hizo de manera tal que ahora el autovalor de

enerǵıa Ei se corresponda con la enerǵıa de ionización escalada EI = −Ip/Z2 cuando

γ = (1−N )/Z, obteniéndose para la precisión numérica presentada los mismos valores

de δ que en el método anterior (ver Tabla 2.2).

En las Figuras 2.4 y 2.5 se muestran los resultados para los dos últimos elementos

de la serie isoelectrónica del He y del Li calculados con N = 40 expandiendo la solu-

ción de (2.3). Extrapolando la serie con la misma función simple de comportamiento
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Figura 2.5: Autovalor de la serie isoelectrónica del Li en función de la enerǵıa de
ionización.

aproximadamente Coulombiano en la vecindad de γ ≈ 1, se obtuvieron los siguientes

resultados para la carga cŕıtica [49]

ZHe
c = −0.920 (2.16)

ZLi
c = −2.07 (2.17)

en muy buen acuerdo con los valores obtenidos para el He [41, 45] y para el Li [50]

cuya carga cŕıtica se estima en ZLi
c ≈ −2.

En la Figura 2.6 se graficaron las autofunciones de enerǵıa del estado fundamental

del sistema para las series isoelectrónicas del He y del Li, para Z → Zc. Es claro como

la función se extiende más en el espacio a medida que la carga se acerca a su valor

cŕıtico, y como el carácter de la función ligada cambia al continuo.

2.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se estudiaron aplicaciones de la base de funciones Sturmianas

a estados ligados. Se utilizó la base Sturmiana de enerǵıa negativa para obtener los

autovalores de enerǵıa de un potencial de tipo Herman-Skillman para el átomo de

He, en el esquema de un electrón activo. Se analizó el efecto de diferentes elecciones

para el potencial generador de la base, resultando que el potencial generador similar al
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Figura 2.6: Autofunciones de enerǵıa para las series isoelectrónicas del He (arriba)
y el Li (Abajo) para diferentes cargas nucleares.

potencial real del sistema es aquel que arroja mejores resultados.

Se aplicó luego el esquema Sturmiano al estudio de la carga cŕıtica nuclear de

un sistema de N electrones en el marco del modelo de un electrón activo. En un

primer análisis se calcularon los autovalores del potencial propuesto, de los cuáles se

puede extraer el valor de la carga atómica. Se obtuvieron, con un número relativamente

pequeño de funciones de Laguerre, muy buenos valores extrapolados de la carga cŕıtica

de la serie isoelectrónica del He.

Por último, para el mismo potencial para la serie isoelectrónica, se expandió la fun-

ción de onda en la base de funciones Sturmianas y se calcularon los correspondientes

autovalores de enerǵıa. Aunque el primer análisis realizado es más sencillo, dado que di-

rectamente se resuelve el problema de autovalores del potencial para enerǵıa fija, el uso

de la base Sturmiana permite incluir en forma correcta el comportamiento asintótico

Coulombiano de la función de onda. Se obtuvieron excelentes resultados para la carga

cŕıtica de las series del He y Li y se observó el comportamiento de la función de onda

al acercarse al valor de carga cŕıtica, notando como el carácter de la función cambia al

continuo.





Caṕıtulo 3

Estados de dispersión de dos

cuerpos

En este caṕıtulo se considera el proceso más simple de colisión, donde una part́ıcula

sin spin y no relativista es dispersada por un potencial V (r), que se considera real e

independiente del tiempo [26]. La correspondiente función de scattering será solución

de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

[
− 1

2µ
∇2 + V (r)

]
Φ(r) = EΦ(r), (3.1)

donde µ es la masa reducida del sistema de part́ıculas y la enerǵıa es real, positiva y

continua.

Si el potencial V (r) tiende a cero más rápido que 1/r para r → ∞, la forma

asintótica de la función Φ se puede escribir como

Φ+(r) −−−→
r→∞

eık·r + f(θ, φ, k)
eıkr

r
, (3.2)

donde se utilizó la notación Φ+ para indicar que se considera el caso de una onda plana

incidente y una onda dispersada esféricamente saliente, E = k2/2 y f(θ, φ, k) es la

amplitud de scattering.

Si, por otro lado, el potencial se puede separar en un término de largo alcance

V0 = Z/r y uno que decaiga más rápido que 1/r que se denota como Vs tal que

V (r) = Z/r + Vs, (3.3)
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y se considera la dispersión por V (r), la forma asintótica de la función es

Φ+(r) −−−→
r→∞

eı(k·r+γ log(kr−k·r)) + f(θ, φ, k)
eı(kr−γ log(2kr))

r
, (3.4)

con γ = Zµ/k. En la Ec. (3.4) el primer término representa una onda plana incidente

distorsionada y el segundo una onda esférica saliente distorsionada.

La función Φ+ que satisface la condición asintótica dada por (3.2) o (3.4) es también

solución de una ecuación integral equivalente, que se define por medio de la función de

Green. Si se define como H0 = − 1
2µ
∇2 + V0, donde como se mencionó antes V0 = Z/r

da cuenta de la presencia o no de potenciales de largo alcance Coulombianos, y se

considera a H0 como el hamiltoniano del sistema sin perturbar, se puede reescribir la

ecuación de Schrödinger (3.1) como

[E −H0] Φ+(r) = Vs(r)Φ+(r). (3.5)

Definiendo la función de Green G0 tal que

[E −H0]G0(r, r′, E) = δ(r− r′), (3.6)

la solución general de la Ec. (3.5) puede escribirse como

Φ+(r) = Φ0(r) +

∫
G0(r, r′, E)Vs(r

′)Φ+(r′)dr′ (3.7)

con Φ0 solución de la ecuación homogénea

[H0 − E] Φ0(r) = 0. (3.8)

Para que la función Φ+ tenga comportamiento asintótico dado por (3.2) o (3.4), la

función de Green debe tener comportamiento asintótico de onda saliente y se escribe

como G+
0 . De esta manera, se observa que la función de onda Φ+ puede separarse en

un término incidente Φ0, solución del hamiltoniano del sistema sin perturbar H0, y un

término de scattering Φ+
sc que tendrá condición asintótica de onda saliente.
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3.1. El método de ondas parciales

Si el potencial V (r) tienen simetŕıa esférica, la función Φ+(r) puede expandirse en

ondas parciales de la forma [26]

Φ+(r) =
∞∑
l=0

1

r
u+
l (r)Pl(cos θ), (3.9)

donde los Pl son los polinomios de Legendre [26] y k̂ · r̂ = cos θ, con la dirección de la

onda plana incidente k en el eje ẑ. La ecuación radial que debe satisfacer u+
l es

[
− 1

2µ

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ V (r)− E

]
u+
l (r) = 0. (3.10)

Realizando un análisis en ondas parciales de la Ec. (3.8), se obtiene que la parte radial

de la función de onda u+
l satisface una ecuación integral similar a la anterior

u+
l (r) = u0(r) +

∫
g+

0 (r, r′, E)Vs(r
′)u+

l (r′), (3.11)

donde u0 es solución de

[
− 1

2µ

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ V0(r)− E

]
u0(r) = 0, (3.12)

y la función radial de Green es solución de

[
E −

(
− 1

2µ

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ V0(r)

)]
g+

0 (r, r′) = δ(r − r′). (3.13)

La parte radial de la función de Green definida por la solución de (3.13) se escribe

como [38]

g0(r, r′, E) = −1

k
Fl(k, r<)H+

l (k, r>), (3.14)

donde Fl es la función Coulombiana estacionaria regular en el origen y H+
l una función

con condición de onda saliente e irregular en el origen (ver Apéndice B). Por lo tanto,

a grandes distancias la función u+
l se comportará como una onda saliente, y el mismo

tipo de separación en una onda incidente y un término de scattering puede hacerse

para la parte radial.
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Si se asume que para un radio finito r = a el término de corto alcance del potencial se

anula, asintóticamente la función de onda deberá ser una combinación de las soluciones

regular e irregular del potencial Coulombiano. En el ĺımite para r → ∞ la función de

onda se puede expresar como

u+
l (r) −−−→

r→∞
sin(kr − lπ/2− γ log(2kr) + σl + δl)

= Fl(k, r) + tan δlGl

= Fl(k, r) +
(e2ıδl − 1)

2ı
H+
l (k, r) (3.15)

para r > a, y donde δl es el corrimiento de fase ocasionado por la acción del potencial

Vs(r).

El corrimiento de fase δl se obtiene en general resolviendo numéricamente la ecua-

ción radial (3.10) e imponiendo el comportamiento asintótico dado por (3.15). Si el

potencial tiene un rango estricto a tal que para r > a Vs(r) = V (a) constante, entonces

el dominio radial se puede separar en dos regiones, una interna (I), donde actúa el

potencial de corto alcance, y una región externa (II) donde Vs(r) = 0. Entonces en la

región II para r > a la solución se puede escribir como (3.15), e igualando la derivada

logaŕıtmica en r = a de la función en la región interna y externa se llega a una expresión

para el corrimiento de fase

tan δl =
F ′l (r = a)− γlFl(r = a)

G′l(r = a)− γlGl(r = a)
, (3.16)

donde γl = 1
uIl (r)

duIl
dr

∣∣∣
r=a

. Si el potencial de corto alcance no es idénticamente nulo para

r > a, pero tiene un rango de acción d tal que para r > d el potencial es despreciable

frente a V0, se puede elegir un radio d > a y evaluar la derivada logaŕıtmica en este

punto. Es claro que al realizar estos cálculos se debe tener en cuenta que el valor del

corrimiento de fase δl debe ser independiente del valor de r = d que se elija, siempre

y cuando éste sea lo suficientemente grande para que el potencial de corto alcance sea

despreciable.



3.2 Expansión del término radial de scattering en la base de funciones Sturmianas 47

3.2. Expansión del término radial de scattering en

la base de funciones Sturmianas

La solución u+
l de la Ec. (3.10), como se mostró anteriormente, se puede separar en

dos términos, el primero de ellos solución de la ecuación homogénea para el hamilto-

niano H0 sin perturbar y el segundo con condición asintótica de onda saliente. En el

Caṕıtulo 1 se definió la base de funciones Sturmianas regulares en el origen, que para

enerǵıa positiva pod́ıan tener condición asintótica de onda estacionaria, entrante o sa-

liente. Construyendo una base que verifique esta última condición de borde, se propone

expandir el término de scattering de la función de onda u+
l como

u+
l = u0(r) +

N−1∑
n=0

bn,lSn,l(r), (3.17)

donde las Sn,l son las funciones Sturmianas regulares en el origen con condición de onda

saliente calculadas en la base de Laguerre como se detalló en los caṕıtulos anteriores.

Para construir la base, se debe tener en cuenta que el potencial V0 para el cálculo

de la base debe ser el mismo que en las Ecs. (3.12) y (3.13), para que las funciones

tengan el comportamiento asintótico requerido para expandir la función de scattering.

Reemplazando la expansión (3.17) en la ecuación (3.10), y proyectando en la base, se

llega a un sistema lineal de la forma

Hb = D, (3.18)

con elementos [H]n′,n = −βn,lδn′,n + 〈Sn′,l|Vs |Sn,l〉 y [D]n = 〈Sn,l|V |u0〉. Resolviendo

el sistema se obtienen los coeficientes de la expansión bn,l, de forma tal de construir la

función u+
l , y luego utilizando la fórmula de la ecuación (3.16) se calcula el corrimiento

de fase para un r = a adecuado.

La implementación numérica se realiza de forma similar al caso de los autoestados

de enerǵıa, calculando primero la base de funciones Sturmianas, en este caso para

enerǵıa positiva con condición de onda saliente, y luego construyendo la matriz H y el

vector D. Dado que la base Sturmiana es compleja, tanto H como D serán complejos,

y se utiliza la libreŕıa Lapack [35] para la resolución del sistema lineal de ecuaciones.
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Las integrales unidimensionales se calculan con cuadratura de Gauss-Legendre, como

se explicó en el caṕıtulo anterior.

3.3. El método de J-matrix. Reformulación utili-

zando la base Sturmiana

El método de J-matrix fue desarrollado en primer lugar por Heller y Yamani [51]

para la resolución de problemas de scattering para estados s y luego extendido a mo-

mento angular arbitrario l por Yamani y Fishman [36]. Consiste en utilizar una base

L2 de tipo Laguerre, similar a la definida en el Caṕıtulo 1, para expandir la solución

u+
l . El método se base en que en esta base el problema de la Ec. (3.11), es decir, el

hamiltoniano sin perturbar, es resoluble en forma exacta.

El hamiltoniano H0, tiene dos soluciones distintivas, una regular en el origen Fl y

la otra irregular, Gl. Sus representaciones en la base de Laguerre se muestran en el

Apéndice B. La función Gl escrita en la base conlleva una modificación en la ecuación

de Schrödinger que satisface, lo que se discute también en el apéndice.

Si la proyección del potencial Vs(r) se aproxima al espacio expandido por las pri-

meras N funciones de Laguerre, es decir, [Vs]j′,j = 0 para j′, j ≥ N , la función de onda

u+
l (r) se puede escribir como

u+
l (r) = Φ(r) + F̃l(r) + tan δlG̃l(r) (3.19)

con

Φl(r) =
N−1∑
j=0

bj,lϕj,l(r) (3.20)

F̃l(r) =
∞∑
j=N

ŝj,lϕj,l(r) (3.21)

G̃l(r) =
∞∑
j=N

ĉj,lϕj,l(r). (3.22)

Como la expansión de Φl es en las primeras N autofunciones ϕj,l, a grandes distancias

decae a cero y la función de onda u+
l tiene el comportamiento asintótico correcto dado

por las expansiones (3.21) y (3.22).
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Reemplazando la expansión (3.19) en la ecuación de Schrödinger (3.10) y proyectan-

do en la base completa para j′ = 0, 1, ...,∞, utilizando el hecho de que para j′, j > N

la representación del potencial es cero y que para j′ ≥ N + 1 las ecuaciones obtenidas

se satisfacen automáticamente, se llega a un sistema de ecuaciones para las incógnitas

(τ, {bj,l}) con τ = tan δl

N−1∑
j=0

([J]j′,j + [Vs]j′,j)bj,l + τ [J]N−1,N ĉN,l = −[J]N−1,N ŝN,l j′ = 0, ..., N − 1

[J]N,N−1 bN−1,l − τ [J]N,N−1ĉN−1,l = [J]N,N−1ŝN−1,l. (3.23)

Resolviendo el sistema lineal de la Ec. (3.23) se encuentra el corrimiento de fase y

los coeficientes de la expansión bj,l. Sin embargo, una expresión más sencilla para el

corrimiento de fase puede hallarse prediagonalizando la región interna

(H0 + Vs)χn = εnχn, (3.24)

con las autofunciones normalizadas tal que 〈χm| χn〉 = δm,n. Luego se hace el cambio

de base en la región interna

Φl(r) =
N−1∑
j=0

bjχj(r), (3.25)

y proyectando en la nueva base se obtiene

τ = tan δ = − ŝN−1 + [J]N,N−1ŝNr(E)

ĉN−1 + [J]N,N−1ĉNr(E)
(3.26)

definiendo r(E) =
∑N−1

n=0 Γ2
N−1,n/(εn − E) y Γm,n =

〈
ϕm,l

∣∣ χn〉. Las autofunciones de

la enerǵıa definidas por la Ec. (3.24), en el marco del método de J-matrix [36], se

encuentran expandiendo la autofunción en la base finita de Laguerre.

Una primera variante del método original de J-matrix consiste en utilizar la función

de bases Sturmianas con condición de onda estacionaria. Entonces proponiendo

χn(r) =
N−1∑
j=0

dnj,lSj,l(r), (3.27)
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el corrimiento de fase se obtiene de la Ec. (3.26) donde se redefine

Γm,n = 〈ϕm| χn〉 =
N−1∑
j=0

dnj,la
j
m,l. (3.28)

Otra alternativa a la expansión en autofunciones de la enerǵıa en la región interna,

consiste en utilizar funciones Sturmianas, dado que pueden definirse para enerǵıa po-

sitiva con condición de onda estacionaria. En primer lugar, se asume que el potencial

de corto alcance V que define la base es diferente que Vs. Proponiendo

Φl(r) =
N−1∑
j=0

bj,lSj,l(r), (3.29)

y proyectando en la base definida ahora como
{
{Sn,l}N−1

n=0 , {ϕn,l}
∞
n=N

}
, se llega a un

sistema de ecuaciones similar al de la Ec. (3.23)

N−1∑
j=0

[M]j′,jbj,l + τ [J]N−1,N ĉNa
j′

N−1,l = −[J]N−1,N ŝNa
j′

N−1,l j′ = 0, ..., N − 1,

N−1∑
j=0

[J]N,N−1a
j
N−1,lbj,l − τ [J]N,N−1ĉN−1 = [J]N,N−1ŝN−1. (3.30)

Resolviendo este sistema se encuentran el corrimiento de fase δl y los coeficientes bj,l.

En la Ec. (3.30) se definió [M]n′,n = 〈Sn′,l| − βn,lV + Vs |Sn,l〉. Una expresión aún más

sencilla puede hallarse en el caso particular en que V = Vs. En esta situación, las

Sturmianas diagonalizan la región interna

(H0 + Vs − E)Sn = −βnV Sn + VsSn = (−βn + 1)V Sn. (3.31)

Expandiendo como en la Ec. (3.29) se llega a una expresión idéntica a la Ec. (3.26)

pero con las definiciones r(E) =
∑N−1

n=0 Γ̂2
N−1,n/(1− βn,l) y Γm,n =

〈
ϕm,l

∣∣ Sn,l〉.
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3.4. Resultados numéricos para el corrimiento de

fase

En esta sección se detallan los resultados numéricos obtenidos para el corrimiento

de fase correspondiente al potencial V (r) = −1/r + γ(1 − e−δr)/r, estudiado en el

Caṕıtulo 2 para los autovalores de γ y los autovalores de enerǵıa. En este caso, fijando

los parámetros γ = 0.5 y δ = 1.0662 correspondientes al modelo de un electrón activo

para el átomo de He, se calcularon valores del corrimiento de fase debido al término de

corto alcance Vs(r) = −γ e−δr
r

respecto del potencial Coulombiano V0 = (γ − 1)/r.

Se calculó el corrimiento de fase utilizando las técnicas mencionadas anteriormente:

(a) expandiendo el término de scattering con la base de funciones Sturmianas de onda

saliente,

(b) con el método J-matrix expandiendo los pseudoestados con Sturmianas,

(c) J-matrix utilizando funciones Sturmianas con V 6= Vs, y

(d) ı́dem anterior con V = Vs.

En todos los casos la base se definió como solución del término de largo alcance

V0 = (γ − 1)/r, al igual que el problema exacto, y se utilizó un potencial de corto

alcance de tipo Yukawa. Se obtuvieron los corrimientos de fase para l = 0, 1, 2, 3 para

una enerǵıa E = 0.7 u.a.. La cantidad de elementos de base fue de N = 160, con

λ = 2.1 como parámetro libre para la expansión en ondas salientes, y N = 40 para el

método J-matrix, variando el valor de λ de acuerdo al l para obtener mayor precisión

en el corrimiento de fase.

Se puede ver en la Tabla 3.1 un buen acuerdo entre los resultados numéricos ob-

tenidos y el valor exacto del corrimiento de fase para los distintos l. El método co-

rrespondiente a la expansión de la parte de scattering presenta mejor acuerdo en todo

el rango [49], pero requiere una gran cantidad de funciones de base para el cálculo,

comparado con el número elementos de base del J-matrix. Esto se debe principalmente

a la separación que hace el método J-matrix en una región externa y una asintótica,

y dado que el término de corto alcance del potencial decae rápidamente, se necesitan

pocas funciones de base para expandir el hamiltoniano completo. Por el contrario, el
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l = 0 l = 1 l = 2 l = 3

δ
(a)
l 0.4788805 0.1523833 0.0507797 0.0180913

δ
(b)
l 0.4789567 0.1525759 0.0508826 0.0181402

δ
(c)
l 0.4823260 0.1537710 0.0509265 0.0181422

δ
(d)
l 0.4791224 0.1525697 0.0508826 0.0181447

δexl 0.4788809 0.1523838 0.0507805 0.0180920

Tabla 3.1: Corrimiento de fase δl para E = 0.7 u. a. y diferentes momentos angulares.

El valor exacto δexl se halló resolviendo numéricamente la ecuación radial (3.10).

método que consiste en expandir el término de scattering tiene que representar bien la

función en todo el espacio, y la precisión de la función se determina de acuerdo a la

cantidad de términos incluidos en la expansión.

Aunque, como se mencionó anteriormente, el método J-matrix en general requiere

menos elementos de base para realizar el cálculo, las diferentes elecciones para la región

interna muestran variaciones al implementarlas numéricamente. Por ejemplo, utilizando

Figura 3.1: Función de scattering para el potencial de Hellmann para l = 0 y

E = 0.7 u.a. expandida en la base Sturmiana (ćırculo) comparada con la solución

exacta (ĺınea llena).
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el método (b), se obtienen muchos resultados erroneos para el corrimiento de fase,

debido la pérdida de precisión al resolver los pseudoestados con funciones que a su vez

son expansiones en base de Laguerre. El error numérico disminuye considerablemente

usando los métodos (c) y (d). Sin embargo, eligiendo adecuadamente los parámetros de

la base, cualquiera de las versiones del J-matrix propuestas convergen al valor exacto

del corrimiento de fase.

En la Figura 3.1 se graficó la función de scattering obtenida con la base Sturmiana

de onda saliente en función de la distancia radial r para l = 0 y E = 0.7 u.a.. La función

se compara con la solución exacta, calculada utilizando una expansión en series de la

función radial, y usando una aproximación de splines cúbicos naturales para el potencial

V (r) [47]. Los resultados obtenidos convergen a la solución exacta en el rango radial

mostrado.

En la Figura 3.2 también se muestran los resultados de la función de scattering con

las diferentes versiones para la región interna en el marco del método J-matrix con las

Figura 3.2: Función de scattering para el potencial de Hellmann para l = 0 y E = 0.7

u.a. con el J-matrix comparada con la solución exacta. Ĺınea llena: solución numérica

exacta, ćırculo rojo: región interna con pseudoestados expandidos con Sturmianas,

diamante verde: región interna con Sturmianas con V 6= Vs y cruz azul: Sturmianas

con V = Vs
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funciones Sturmianas. Se observa como la función converge en todos los casos a la so-

lución exacta en la región interna, y luego presenta variaciones en amplitud de acuerdo

al método en la región externa. Sin embargo, se obtuvo una buena convergencia en

todo el rango radial mostrado.

3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se propusieron diferentes métodos para obtener el corrimiento de

fase para la dispersión de una part́ıcula por un potencial V (r). La base de funciones

Sturmianas permite definir diferentes condiciones asintóticas, en este caso para enerǵıa

positiva, adecuadas para expandir problemas de dispersión.

Los métodos propuestos hacen uso, en primer lugar, de las Sturmianas de onda

saliente, para expandir el término de scattering de la función de onda, y luego de las

Sturmianas con condición de onda estacionaria, para modificar la región interna del

método J-matrix.

Se calculó el corrimiento de fase y la función de onda correspondientes a un potencial

modelo para un sistema de N electrones de tipo Hellmann para varios momentos angu-

lares l, obteniéndose muy buen acuerdo entre los resultados de los diferentes métodos

y el valor exacto.

Aunque el método J-matrix modificado requiere un número considerablemente me-

nor de funciones de base para representar correctamente la función de onda, los resul-

tados obtenidos para el corrimiento de fase no son tan precisos como los calculados con

la expansión del término de scattering.

De las diferentes variantes del método J-matrix propuestas, las que consisten en

utilizar las funciones Sturmianas como base para la región interna del problema son las

más estables numéricamente. Esto es debido a que no se realiza una nueva expansión

de los pseudoestados, lo que lleva a pérdida de precisión numérica.



Caṕıtulo 4

Estados ligados de dos electrones

Una de las técnicas más simples para cálculos ab-initio para sistemas de dos o, en

general, N -electrones es el método de Configuración Interacción (CI). Se basa en la

expansión de la función de onda en términos de productos antisimetrizados de funciones

radiales de un electrón por armónicos esféricos que describen la parte angular para

momento angular total L. La ventaja del método CI es que los elementos de matriz del

hamiltoniano radial consisten en solapamientos de integrales de un electrón e integrales

bidimensionales acopladas. Sin embargo, estos métodos han mostrado una convergencia

lenta en enerǵıa, y requieren bases de grandes dimensiones para obtenerse resultados

precisos comparados con otros métodos [6, 7].

La lenta convergencia, particularmente notoria para el estado fundamental de ener-

ǵıa, se debe en parte al hecho de que la expansión CI no satisface la condición de

cúspide de Kato [52] para la coordenada interelectrónica, pero también al hecho de

que no se incluye en forma expĺıcita la dependencia en la coordenada interelectrónica.

En el caso de estados excitados altamente asimétricos (HAES) [53], donde un electrón

se encuentra en un estado excitado mucho mayor que el otro, el solapamiento entre

los electrones es despreciable y la condición de cúspide es menos relevante, por lo que

mejores resultados son de esperarse con el método CI .

Varias bases han sido utilizadas para resolver sistemas de muchos electrones y mo-

leculares utilizando CI, por ejemplo, funciones de tipo Slater [54], B-splines [55], o

funciones de tipo hidrogénicas [32]. Las funciones Sturmianas Coulombianas (FSC)

también han sido utilizadas como una base L2, y fueron aplicadas tanto a estados fun-

damentales como a HAES [53, 56], optimizando los parámetros de la base para obtener
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el mejor valor de enerǵıa posible. A pesar de esto, y como se mencionó anteriormente,

las FSC no tienen el comportamiento asintótico correcto para expandir estados de dos

electrones, ya que éste depende del autovalor de las mismas [57].

En esta sección se propone una expansión tipo CI de la función de onda, utilizando

la base de funciones Sturmianas definida en el Caṕıtulo 1, que incluye el potencial

Coulombiano más cierto potencial de corto alcance. De esta manera, la base tendrá el

comportamiento asintótico requerido para poder expandir correctamente la función de

dos electrones.

La ecuación de Schrödinger correspondiente a los estados ligados de sistemas de dos

electrones con momento angular total L y proyección M es

[
−1

2
∇2

r1
− 1

2
∇2

r2
+
Z

r1

+
Z

r2

+
1

r12

]
ΨLM
α (r1, r2) = EαΨLM

α (r1, r2), (4.1)

donde Z es la carga nuclear, Eα es el autovalor de enerǵıa, r1 y r2 son las coordenadas

de los electrones y r12 = |r1 − r2| es la distancia interelectrónica.

Figura 4.1: Coordenadas polares de los vectores r1 y r2.
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Para la expansión de tipo CI, se utiliza la expansión multipolar de la repulsión

interelectrónica

1

r12

=
∞∑
l=0

l∑
m=−l

4π

2l + 1

rl<
rl+1
>

Y ∗l,m(θ1, φ1)Yl,m(θ2, φ2), (4.2)

con r< = mı́n(r1, r2) y r> = máx(r1, r2). La parte angular de la expansión de la función

de onda se realiza en términos de armónicos bi-esféricos [58], que acoplan los momentos

angulares individuales de los electrones l1 y l2, al momento angular total L. El término

de correlación interelectrónica en la expansión CI se obtiene incluyendo varios pares

(l1, l2) los cuales se acoplan en la suma infinita de la Ec. (4.1).

4.1. Expansión de la función de onda mediante fun-

ciones Sturmianas

Se define la expansión de tipo CI mediante las funciones Sturmianas de un electrón

para la función de onda de estado ligado con momento angular total L y proyección

M como

ΨLM
α (r1, r2) =

∑
l1l2

N1−1∑
n1=0

N2−1∑
n2=0

bl1l2LMn1n2,α
A
(
Sn1l1(r1)

r1

Sn2l2(r2)

r2

YLMl1l2 (r̂1, r̂2)

)
, (4.3)

donde bl1l2LMn1n2,α
son los coeficientes de la expansión y A es el operador de simetrización

que da cuenta del intercambio de electrones tal que la parte espacial de la función sea

simétrica o antisimétrica de acuerdo al principio de exclusión de Pauli. Este operador

se define como A = (1 + εP12)/
√

2 donde P12 intercambia las coordenadas espaciales y

ε = 1 para estados singlete y ε = −1 para estados triplete.

La parte angular se expresa en términos de armónicos bi-esféricos [58]

YLMl1l2 (r̂1, r̂2) =
∑
m1m2

〈l1m2l2m2| l1l2LM〉 × Yl1m1(r̂1)Yl2m2(r̂2), (4.4)

donde Ylm son los armónicos esféricos y 〈l1m2l2m2| l1l2LM〉 son los coeficientes de

Clebsch-Gordan [58]. Los momentos angulares de cada electrón l1 y l2 deben satisfacer

tanto la regla triangular como la conservación de paridad (−1)L = (−1)l1+l2 . Para evitar
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redundancias en la expansión (4.3), los momentos angulares se restringen tal que l1 ≤ l2.

Además, si l1 = l2, entonces n1 ≤ n2. Estas restricciones aseguran estabilidad numérica

en los cálculos, evitando repetir ecuaciones lineales dada la simetŕıa del sistema.

Reemplazando la expansión (4.3) en la ecuación de Schrödinger correspondiente, y

proyectando nuevamente en la base, se llega a un sistema matricial de la forma

Hbj = EjSbj, (4.5)

donde b es un vector de onda que contiene los coeficientes de la expansión bl1l2LMn1n2
para

(L,M) fijos, E = Ej son los autovalores de enerǵıa y las matrices H y S son

[H]
l′1l
′
2l1l2

n′1n
′
2n1n2

=
[
(E1 + E2)O

l′1l1
n′1n1

O
l′2l2
n′2n2
− βn1l1V

l′1l1
n′1n1

O
l′2l2
n′2n2
− βn2l2V

l′2l2
n′2n2

O
l′1l1
n′1n1

]
δl′1l1δl′2l2

+
∞∑
l=0

4π

2l + 1
R
l′1l
′
2l1l2l

n′1n
′
2n1n2

l∑
m=−l

ALMl′1l′2l1l2l + εP (n1 → n2, l1 → l2), (4.6)

[S]
l′1l
′
2l1l2

n′1n
′
2n1n2

= O
l′1l1
n′1n1

O
l′2l2
n′2n2

δl′1l1δl′2l2 + εP (n1 → n2, l1 → l2), (4.7)

donde los elementos de matriz se definieron como

Ol′l
n′n =

∫ ∞
0

drSn′l′(r)Snl(r) (4.8)

V l′l
n′n =

∫ ∞
0

drSn′l′(r)V (r)Snl(r) (4.9)

R
l′1l
′
2l1l2l

n′1n
′
2n1n2

=

∫ ∞
0

dr1

∫ ∞
0

dr2Sn′1l′1(r1)Sn′2l′2(r2)

× rl<
rl+1
>

Sn1l1(r1)Sn2l2(r2) (4.10)

ALMl′1l′2l1l2l =

∫
dr̂1

∫
dr̂2(YLMl′1l′2 (r̂1, r̂2))∗Y ∗lm(r̂1)

× Ylm(r̂2)YLMl1l2 (r̂1, r̂2) (4.11)

y el operador P (n1 → n2, l1 → l2) intercambia los ı́ndices debido a la simetrización.

Para el estado fundamental, es decir, un estado simétrico con L = M = 0, el tamaño

total de la base radial de dos electrones es Ntot = N(N + 1)/2, con N1 = N2 = N para

cada electrón, por cada par de momento angular electrónico (l1, l2). Las matrices H y S

serán reales y simétricas, con H una matriz llena debido al término interelectrónico, y S

con una estructura diagonal a bloques, correspondiente a los términos de solapamiento
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para cada par (l1, l2). En el caso de los HAES, si l1 6= l2 el tamaño radial total es

Ntot = N1×N2 y si l1 = l2 entonces Ntot = N1×N2−N1(N1−1)/2. H y S serán reales

y la última seguirá teniendo una estructura diagonal a bloques, sin embargo, ninguna

de las dos será simétrica.

Tanto para el estado fundamental como para los HAES, la enerǵıa de la base se

considera un parámetro real y negativo, para que la base de funciones Sturmianas de-

caiga exponencialmente a grandes distancias. Sin embargo, es posible definir la base

con enerǵıa positiva tal que verifique condición de onda saliente asintóticamente, que es

adecuado para expandir los estados autoionizantes doblemente excitados. Las mismas

reglas de simetrización que en el caso del estado fundamental se aplican a los esta-

dos doble excitados, pero las matrices obtenidas son ahora complejas simétricas y no

Hermı́ticas, por lo que los autovalores son en general complejos.

El código en Fortran que resuelve el sistema de autovalores generalizado de la forma

(4.5), determina en primer lugar la simetŕıa del sistema, es decir, si calcula el estado

fundamental o HAES, y calcula la base de funciones Sturmianas con enerǵıa negativa.

Los elementos de matriz de H y S se calculan de manera similar a los problemas

de dos cuerpos estudiados en los caṕıtulos anteriores, para el caso de las integrales

unidimensionales.

Los términos de acoplamiento provienen de la integral con 1/r12. Su expansión

multipolar separa la integral en un término angular (ALMl′1l′2l1l2l
) y una integral radial

bi-dimensional (R
l′1l
′
2l1l2l

n′1n
′
2n1n2

). La integral angular puede resolverse en forma cerrada en

términos de coeficientes de Clebsh-Gordan. La integral radial se resuelve numéricamen-

te, re-escribiéndose de la forma

R
l′1l
′
2l1l2l

n′1n
′
2n1n2

=

∫ ∞
0

dr2Sn′2l′2(r2)Sn2l2(r2)rl2

∫ ∞
r2

dr1Sn′1l′1(r1)Sn1l1(r1)
1

rl+1
1

+∫ ∞
0

dr1Sn′1l′1(r1)Sn1l1(r1)rl1

∫ ∞
r1

dr2Sn′2l′2(r2)Sn2l2(r2)
1

rl+1
2

, (4.12)

aplicando la regla de Simpson para la integral interna y una cuadratura de Gauss-

Legendre para la integral externa.
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4.2. Resultados para átomos de He y H −.

En primer lugar, se estudió el rol de los diferentes parámetros de la base con el fin

de obtener el mejor valor posible de la enerǵıa buscada. El potencial Coulombiano de

la base se fija tal que V0 = Z/r, con Z la carga atómica del sistema a resolver. Para el

potencial de corto alcance de la base se utilizó un potencial de Yukawa V (r) = −e−αr/r

donde el rango α se consideró variable.

En el caso del estado fundamental de un sistema atómico, dado que los electrones

son equivalentes, las bases individuales de cada electrón se toman iguales. Es decir,

los parámetros de la base se definen tales que N1 = N2 = N es el tamaño de base,

E1 = E2 = E es la enerǵıa de la misma y λ1 = λ2 = λ es el parámetro libre. En cualquier

otro caso, como en los HAES, los electrones se encuentran en dos estados energéticos

distinguibles y los parámetros son diferentes, por lo que se agrega el sub́ındice que lo

indica.

La enerǵıa de la base, que es un parámetro fijo, depende del estado de enerǵıa que se

busca resolver. Por ejemplo, para el estado fundamental, se eligió E = Eapprox/2, donde

Eapprox es un valor estimado del valor de enerǵıa que se desea obtener, el cuál se puede

hallar en la literatura de acuerdo al sistema a resolver. En el caso más general, donde la

enerǵıa del sistema es desconocida, se puede implementar un método iterativo, donde,

partiendo de una enerǵıa E cualquiera para la base, se toma como Eapprox el primer

autovalor obtenido como resultado, y luego se re-calcula hasta obtener convergencia.

En el caso de los HAES, como se mencionó anteriormente, se toma un electrón

en un estado energético menor que el otro. Por lo tanto, si Eapprox es nuevamente una

enerǵıa estimada del sistema, eligiendo E1 como la enerǵıa de mayor valor, simplemente

se toma E2 = Eapprox − E1. Para este tipo de estados, varias combinaciones posibles

de enerǵıas de base (E1, E2) pueden testearse hasta alcanzar convergencia del valor de

enerǵıa.

El parámetro λ se elige en base a un análisis realizado sobre el comportamiento

de la enerǵıa del estado fundamental del He para l1 = l2 = 0, dejando el resto de los

parámetros fijos. En la Figura 4.2 se muestran los resultados para la enerǵıa del estado

fundamental EGS como función de λ, donde se ve que para un conjunto dado del resto

de los parámetros, la enerǵıa converge a un dado valor, que se define como el óptimo.
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Figura 4.2: Enerǵıa del estado fundamental del He en función del parámetro λ de

la base de funciones Sturmianas con N = 15, E = 1.45 u.a. y α = 0.4 del potencial

Yukawa.

Se establece aśı una ‘regla de convergencia’, realizando cálculos sucesivos de la enerǵıa

para diferentes valores de λ hasta hallar este valor óptimo. Esta regla fue extendida

posteriormente a los HAES, determinando ahora el par (λ1, λ2) que da la mejor enerǵıa.

(l1, l2) Tamaño Base Laguerre Ref. [53]
E0 (λ) E0

(0,0) 120 -2.879027923 (4.2) -2.87902797
(1,1) 240 -2.900515058 (8.8) -2.90051386
(2,2) 360 -2.902772510 (13.2) -2.90276209
(3,3) 480 -2.903327013 (14.4) -2.90331321
(4,4) 600 -2.903524584 (15.6) -2.90350682
(5,5) 720 -2.903613398 (18.1) -2.90358925
(6,6) 840 -2.903660341 (22.2) -2.90362816

Ref. [59] -2.9037243770

Tabla 4.1: Enerǵıa del estado fundamental E0 para el He como función de los pares
de momentos angulares electrónicos.

En la Tabla 4.1 se presenta la convergencia de la enerǵıa del estado fundamental del

He a medida que se suman los pares de momentos angulares electrónicos en la base. El

tamaño que aparece en la tabla se refiere al número total de funciones de la base de dos

electrones. Para cada electrón se fijó α = 0.4 para el potencial de Yukawa, E = −1.45
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u.a. y N = 15 es el número de funciones de base. Los resultados [53] fueron obtenidos

mediante una base de FSC con N = 30 para cada electrón. Se observa como, a medida

que se agregan más pares de momentos angulares, los resultados obtenidos en el presente

trabajo mejoran los de [53] en la cuarta cifra significativa. La precisión de las enerǵıas

es aproximadamente 2.2 × 10−5 para este tamaño de base. La convergencia, como

se puede ver, es relativamente lenta, dado que, como se mencionó con anterioridad,

la expansión CI no incluye expĺıcitamente la coordenada interelectrónica. Esto indica

que sumar más pares (l1, l2) o aumentar el tamaño de base no llevarán a una mejora

significativa en los resultados.

(l1, l2) Tamaño Base Laguerre Ref. [53]
E0 (λ) E0

(0,0) 210 -0.51449610 (1.2) -0.51449614
(1,1) 420 -0.52658402 (3.7) -0.52658410
(2,2) 630 -0.52743848 (8.5) -0.52743744
(3,3) 840 -0.52762478 (9.8) -0.52762391
(4,4) 1050 -0.52768776 (10.5) -0.52768618
(5,5) 1260 -0.52771487 (11.3) -0.52771215
(6,6) 1470 -0.52772866 (14.6) -

Ref. [59] -0.5277510165

Tabla 4.2: Enerǵıa del estado fundamental del H− como función de los pares de
momentos angulares electrónicos.

En la Tabla 4.2 se muestra la convergencia del estado fundamental del H−. Los

parámetros de base utilizados fueron α = 0.2 para el Yukawa, enerǵıa de E = −0.27

u.a. y N = 20 elementos de base. Para este caso, un mayor número de funciones de

base es necesario dado que la enerǵıa buscada es menor, y la función de onda total

del sistema se extiende en el espacio a mayores distancias radiales, por lo que la base

debe estar mejor representada a valores grades de r. Sin embargo, el número utilizado

en nuestros cálculos sigue siendo menor que en [53] para lograr los mismos valores. La

precisión en las enerǵıas obtenidas es de 4.2 × 10−5 para este tamaño de base.

En la Figura 4.3 se muestran las correspondientes funciones de onda de los estados

fundamentales del He y H− para l1 = l2 = 0. Se observa como, para el caso del ion

H− la función radial se extiende a valores radiales mayores, mientras que para el He

está confinada a radios cercanos al núcleo. Esto muestra como la función de onda toma

carácter continuo a medida que la carga nuclear disminuye y se acerca a su valor cŕıtico.

A continuación se extiende el estudio anterior al cálculo de estados excitados (asi-
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Figura 4.3: Parte radial de la función de onda del estado fundamental del H−

(izquierda) y He (derecha) para l1 = l2 = 0.

métricos). En la Tabla 4.3 se muestra la convergencia de los estados singlete y triplete

del He para L = 3 al agregar pares de momentos angulares electrónicos. El tamaño de

la base Sturmiana para cada electrón, como se puede ver, es mucho menor que en el

caso de estados fundamentales, y muy pocas configuraciones diferentes de momentos

angulares son necesarias para lograr la convergencia. Los parámetros de la base para

cada electrón son ahora diferentes, con E1 = −1.95 u.a., E2 = −0.1 u.a., α1 = 0.1,

α2 = 0.3 y los tamaños de cada base N1 = 2 y N2 = 12. Los mismos parámetros fueron

utilizados para calcular los estados triplete y singlete. Los valores de (λ1, λ2) para los

cuales la enerǵıa convergió se muestran también en la Tabla 4.3, observándose que, a

pesar de definir las bases iguales para ambos estados, el parámetro λ para el cual la

enerǵıa es óptima es diferente.

(l1, l2) Tamaño 41F 43F
E0 (λ1, λ2) E0 (λ1, λ2)

(0,3) 24 -2.031249 (2.0, 0.4) -2.031250 (2.0, 0.4)
(1,2) 48 -2.031252256 (1.7, 0.6) -2.031252292 (2.0, 0.7)
(1,4) 72 -2.03125507761 (2.0, 0.8) -2.03125510143 (2.0, 0.8)
(2,3) 96 -2.03125509730 (1.3, 0.4) -2.03125511983 (1.2, 0.4)
(2,5) 120 -2.03125512692 (1.3, 0.8) -2.03125514836 (1.2, 0.7)
(3,4) 144 -2.03125512818 (2.0, 0.8) -2.03125514924 (1.6, 0.8)
(3,6) 168 -2.03125512987 (2.0, 2.0) -2.03125515065 (1.6, 1.0)

Ref. [59] -2.03125514438175 -2.03125516840324

Tabla 4.3: Convergencia de los estados 41F y 43F del átomo de He como función
de los pares de momentos angulares electrónicos.

Al resolver el problema de autovalores presentado en la Ec. (4.11), se obtiene un

número de Ntot autovalores, los cuales pueden asociarse con estados ligados y del con-
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tinuo. Como la base de funciones Sturmianas forman un conjunto L2, aquellos estados

correspondientes al continuo son pseudoestados que decaen exponencialmente a grades

distancias, y no tienen la condición asintótica correcta. Para el átomo de He, aquellos

autovalores de enerǵıa que verifiquen Ej ≤ −2 se corresponderán con el estado fun-

damental o estados simplemente excitados, que śı estarán bien representados en esta

base.

n L Base Laguerre Ref. [59]
3 2 -2.0556110426 -2.0556207328522456
4 2 -2.0312703879 -2.0312798461786870
5 2 -2.0197976563 -2.0200158361599840

4 3 -2.03125512987 -2.0312551443817490
5 3 -2.02000236560 -2.0200029371587427
6 3 -2.01370845445 -2.0138906838155497

5 4 -2.020000709670 -2.0200007108985847
6 4 -2.013889301133 -2.0138893453873132
7 4 -2.010167139196 -2.0102043862247726

6 5 -2.0138890317669 -2.0138890347542797
7 5 -2.0101989535410 -2.0102041828064820
8 5 -2.0075259826253 -2.0078125718286558

Tabla 4.4: Enerǵıa de los tres primeros estados excitados para estados singlete y
triplete del He para diferentes L.

En la Tabla 4.4 se muestran los resultados para los primeros estados de simple

excitación del He para varios momentos angulares totales L y nivel n. Los valores de

enerǵıa obtenidos fueron optimizados, en un primer cálculo, para el nivel de menor n.

Aunque los parámetros de la base fueron aquellos utilizado para optimizar un solo nivel

de enerǵıa, se obtiene una buena representación de los otros estados excitados. Estos

resultados pueden ser aún mejorados adaptando los parámetros de la base para cada

nivel, sin embargo, la idea general es que el método permite una buena discretización

del espacio de enerǵıas, obteniéndose al resolver el sistema (4.11) buenos valores de

todas las configuraciones posibles, sin necesidad de aumentar el tamaño de base o

adaptar el cálculo a cada nivel energético requerido.

Como se mencionó anteriormente, la condición asintótica de la base puede modi-

ficarse para incluir la condición de onda saliente, necesaria para expandir los estados

doblemente excitados. Los autovalores Ei del átomo serán complejos, la parte real
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será la enerǵıa del sistema y la parte imaginaria corresponde al ancho de la resonancia

del estado. La elección de los parámetros de la base se realizó de manera similar al es-

tado fundamental, pero el tamaño de base debe ser incrementado para obtener valores

precisos.

En la Tabla 4.5 se presentan los resultados para la parte real e imaginaria de estados

1S del He. Se utilizó la notación (N,k)n para la serie de Rydberg: el ı́ndice N denota

el número cuántico principal del ion remanente una vez que el electrón externo es

ionizado. El ı́ndice n corresponde al número cuántico principal del electrón externo

mientras que el ı́ndice k determina el número cuántico parabólico del estado tipo Stark

en el cual el electrón interno reside [60].

(N, k)n Base Laguerre Ref. [60]

<(E) =(E) <(E) =(E)

(2, 1)2 −0.777876955 −0.002060106 −0.777867636 −0.002270653

(2,−1)2 −0.621817695 −0.000106535 −0.621927254 −0.000107818

(3, 2)3 −0.351827523 −0.001406250 −0.353538536 −0.001504906

Tabla 4.5: Enerǵıas para la serie de Rydberg para el estado 1S del He.

Los parámetros de la base se determinaron de forma tal de obtener el mejor valor

para el primer estado doblemente excitado, pero se observa que buenos valores para

otros estados son también obtenidos.

4.3. Serie isoelectrónica del He

El análisis de los autovalores de enerǵıa del sistema atómico de dos electrones se

puede extender estudiando el estado fundamental y los estados excitados para diferentes

cargas atómicas. Es un hecho conocido que el ion H− tiene solo un estado doblemente

ligado (el estado fundamental), y un número infinito de estados doblemente excitados

[26]. Por otro lado, el átomo de He tiene, además del estado fundamental, un número

infinito de estados simple y doblemente excitados.
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Figura 4.4: Parte real de varios autoestados de enerǵıa para la serie isoelectrónica

del He. La ĺınea llena son los autovalores obtenidos con la base Sturmiana real

(decaimiento exponencial) y los puntos con la base compleja (onda saliente).

Los parámetros de la base fueron elegidos para cada carga nuclear tal que se obtuvie-

ra el mejor valor del estado de enerǵıa deseado. Se utilizó un número fijo de elementos

de base (N1 = N2 = 20) con el fin de simplificar los cálculos. En la Figura 4.4 se

graficaron los resultados para el estado fundamental, y estados simple y doblemente

excitados como función de la carga nuclear. Al utilizar la base de funciones Sturmianas

de enerǵıa negativa para expandir la función de onda, se obtienen autovalores estric-

tamente reales, mientras que si la base es compleja con condición de onda saliente, los

autovalores serán complejos. La parte real de estos autovalores se muestra en la Figura

4.4. Se observa que, a pesar de la condición de onda saliente de la base compleja, la

parte real del autovalor da un buen resultado para el estado fundamental y los estados

simplemente excitados.
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Base Laguerre Ref. [61]

Z <(E) =(E) <(E) =(E)

-1 −0.149101 −0.000861 −0.148776 −0.000865

-2 −0.77787 −0.00206 −0.77787 −0.00227

-3 −1.90661 −0.00285 −1.90584 −0.00283

-4 −3.53504 −0.00301 −3.53346 −0.00313

-5 −5.65970 −0.00332 −5.66088 −0.00332

-6 −8.31744 −0.00340 −8.28820 −0.00345

Tabla 4.6: Enerǵıa para el estado (2, 1)2 doblemente excitado de la serie isoelectróni-

ca del He.

En las Tablas 4.6 y 4.7 se muestran los resultados para los estados doblemente

excitados (2, 1)2 y (2, 1)3, utilizando la notación ya descripta, para varias cargas de la

serie isoelectrónica del He. Los resultados se comparan con los de [61], obteniéndose

muy buen acuerdo tanto en la parte real como la imaginaria, con pocos elementos de

base por electrón.

Base Laguerre Ref. [61]

Z <(E) =(E) <(E) =(E)

-2 −0.58971 −0.000652 −0.58992 −0.000675

-3 −1.41572 −0.00106 −1.41557 −0.00107

-4 −2.60258 −0.00139 −2.60205 −0.00132

-5 −4.14895 −0.00142 −4.14950 −0.00148

-6 −6.05496 −0.00151 −6.05800 −0.00159

Tabla 4.7: Ídem Tabla 4.6 para el estado (2, 1)3.

4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se propuso una expansión de tipo CI con la base de funciones

Sturmianas para la resolución de la ecuación de Schrödinger de los estados ligados

de sistemas atómicos de dos electrones. La expansión de la parte radial en la base

Sturmiana transforma la ecuación diferencial en un sistema matricial generalizado,
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donde los autovalores se corresponden con los distintos autoestados de enerǵıa del

sistema.

Se definieron las simetŕıas adecuadas de la base para obtener tanto el estado fun-

damental como los estados simplemente excitados o HAES, en primer lugar, fijando la

enerǵıa de la base negativa, para representar ambos electrones ligados. Se obtuvieron

las enerǵıas del estado fundamental del He y H− con buena precisión para relativamen-

te pocos elementos de base. La precisión de los resultados aumenta considerablemente

al estudiar los HAES, donde la antisimetŕıa del sistema hace que el término de interac-

ción interelectrónica sea menos importante, obteniéndose buenos resultados con pocos

elementos de base por electrón.

Del total de autovalores obtenidos al resolver el sistema matricial generalizado, se

identificaron aquellos correspondientes a estados simplemente excitados, y se exten-

dió el estudio a varios valores de momento angular total L. El método propuesto no

solo da buenos resultados para el menor nivel energético, sino que los parámetros de la

base pueden adaptarse para obtener una buena representación de los primeros estados

excitados, sin tener que incrementar drásticamente el tamaño de la base.

La base de funciones Sturmianas con condición de onda saliente se utilizó para

calcular las enerǵıas complejas de estados doblemente excitados del He. Se obtuvieron

resultados para los primeros niveles energéticos, comparando bien con resultados de

otros autores.

Finalmente, se extendió el estudio de los autovalores al resto de la serie isoelectróni-

ca del He, calculando las enerǵıas del estado fundamental y de los estados simplemente

excitados con una base de Sturmianas de enerǵıa negativa, y también los estados doble-

mente excitados con Sturmianas con condición de onda saliente. En éste último estudio

se comparó con resultados de otros autores, obteniéndose buen acuerdo en general con

las enerǵıas obtenidas.



Caṕıtulo 5

Proceso de fragmentación de tres

cuerpos

La ionización de hidrógeno atómico por impacto de electrones es uno de los pro-

cesos más simples de colisión donde las part́ıculas interactúan a través de potenciales

Coulombianos. Los primeros estudios sobre las caracteŕısticas de las funciones de onda

correspondientes al espectro continuo fueron realizadas por Peterkop [62] y Rudge y

Seaton [63, 64] en los 1960s. En estos trabajos se dieron expresiones para la función de

onda de tres part́ıculas cargadas en la región asintótica donde las mismas se encuen-

tran alejadas una de la otra. En un trabajo más reciente, Alt y Mukhamedzhanov [65]

obtuvieron una solución de la ecuación de Schrödinger para tres part́ıculas cargadas,

válida para todas las regiones asintóticas. Posteriormente se utilizaron los resultados

de [65] para extender el trabajo de Peterkop y Rudge y Seaton [66, 67].

La ecuación de Schrödinger para el problema de fragmentación correspondiente

a un sistema de tres part́ıculas, donde una de ellas es infinitamente masiva, en las

coordenadas centro de masa, se puede escribir como

[
−1

2
∇2

r1
− 1

2
∇2

r2
+ v(r1) + v(r2) + Vint(r1, r2)− E

]
Ψ+(r1, r2) = 0. (5.1)

Los potenciales v(r1) y v(r2) representan la interacción entre el centro de masas y

cada una de las part́ıculas, y Vint es la interacción entre las mismas. Por ejemplo,

si se considera la ionización de hidrógeno por impacto de electrones (e-H ), se tiene

v(ri) = −1/ri y Vint = 1/r12. La notación Ψ+ de la función de onda indica que se
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considera la solución de la Ec. (5.1) tal que en el canal inicial una part́ıcula incide

sobre un estado ligado del sistema, y en el canal final las part́ıculas livianas se alejan

del centro como ondas esféricas salientes.

Se escribe entonces la función Ψ+ como

Ψ+ = Ψ0 + Ψ+
sc, (5.2)

donde Ψ0 representa el estado inicial del sistema sin perturbar, y la parte de scattering

tiene como forma asintótica

Ψ+
sc(r1, r1) −−−→

ρ→∞
−f(r̂1, r̂2, α)

√
ıK3

ρ5
eıKρ+ı

ζ(br1·br2,α)
K

log(2Kρ), (5.3)

con f la amplitud de ionización, las coordenadas hiperesféricas definidas como ρ =√
r2

1 + r2
2 y α = tan−1(r1/r2), y K se relaciona con la enerǵıa total por E = K2/2. La

variable ζ está dada por

ζ(r̂1 · r̂2, α) =
Z

sinα
+

Z

cosα
+

Z12

(1− cos θ12 sin 2α)1/2
(5.4)

para una carga arbitraria Z y cos θ12 = r̂1 · r̂2.

El conocimiento de la forma asintótica, sin embargo, no conlleva grandes beneficios

para el cálculo numérico de la función de onda, ya que la Ec. (5.3) es válida sólo

en la región donde las tres part́ıculas se encuentran separadas. Es por esto que los

tratamientos ab-initio del proceso de ionización suelen emplear condiciones de borde

aproximadas, o bien son diseñados de forma tal de evitar su uso expĺıcito.

Algunos de estos métodos consisten en resolver la ecuación de Schrödinger depen-

diente del tiempo para tres cuerpos Coulombianos, como el ‘Time-Dependent Close-

Coupling’ de Pindzola, Schultz, Robicheaux y colaboradores [13, 14]. En este método,

aplicado a procesos (e, 2e) y doble ionización de átomos por absorción de fotones (γ, 2e),

se considera un paquete de onda incidiendo sobre el átomo blanco y luego se resuelve la

ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo que describe la dinámica del sistema

en la formulación de Close-Coupling. El problema no presenta ambigüedades en las

condiciones asintóticas, ya que se resuelve como un problema de condiciones iniciales.

Otra técnica que resuelve la ecuación dependiente del tiempo es el R-matrix hi-
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peresférico con ondas salientes semiclásicas (HRM-SOW) [68], donde se hace un trata-

miento tipo R-matrix para el sistema de dos electrones en la región cercana al núcleo

y una descripción semiclásica de la evolución del sistema en la región asintótica. La

eficacia de este método ha sido demostrada en, por ejemplo, su aplicación en el estudio

del proceso (e, 2e).

Una gran cantidad de aplicaciones utiliza condiciones asintóticas aproximadas al

resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para enerǵıas sobre el

umbral de ionización. El objetivo de estos métodos consiste en extender el formalismo

del Close-Coupling desarrollado para el estudio de procesos de excitación al estudio de

la fragmentación e ionización.

En el método de Close-Coupling se utiliza una base compuesta de autoestados del

blanco atómico para expandir la función de onda del sistema. La base de autoestados

debe ser truncada para los cálculos numéricos, y para que la expansión converja los

estados deben tender a la base completa en la región donde se resuelve el problema.

Los primeros cálculos demostrando la convergencia del método para problemas de e-H

fueron realizados por Bray y Stelbovics [9]. Dichos autores mostraron que aumentando

sistemáticamente la cantidad de pseudoestados (autoestados del blanco expandidos en

una base L2) en un esquema que llamaron ‘Convergent Close-Coupling’ (CCC), ciertas

estructuras no f́ısicas que aparećıan en la sección eficaz eventualmente desaparećıan. Los

métodos basados en expansiones de tipo Close-Coupling han sido exitosos al calcular

secciones eficaces totales de ionización, convergiendo a medida que la base va alcanzan-

do su completitud. En el cálculo de secciones eficaces diferenciales, sin embargo, no ha

tenido el mismo éxito, obteniéndose secciones eficaces simple diferenciales (SESD) que

oscilan alrededor del valor correcto [69] y secciones eficaces triple diferenciales (SETD)

que presentan un correcto comportamiento angular pero requieren multiplicarse por

una constante [17, 70] para ser compatibles con los resultados experimentales.

Otra técnica implementada para resolver la ecuación de Schrödinger independiente

del tiempo es la denominada Jacobi o J-matrix [71, 72], la cual hace uso del hecho

de que el hamiltoniano asociado a un sistema hidrogénico puro es diagonalizable y

anaĺıtico en una base compuesta por funciones Sturmianas Coulombianas (FSC). Este

método es similar al R-matrix [73], donde el espacio de configuraciones se divide en

dos regiones: la interna, en la que la ecuación se resuelve en forma completa, y una
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región externa donde se asume que el electrón dispersado se mueve en un potencial

Coulombiano apantallado. Como se mencionó anteriormente, las condiciones asintóticas

son aproximadas, ya que se definen para un proceso de excitación, y extendido al caso

de ionización considerando la excitación a pseudoestados.

En una serie de trabajos recientes, Rescigno y McCurdy (ver [8] y referencias)

desarrollaron una técnica alternativa a las mencionadas para el cálculo de la sección

eficaz de ionización, tal que se puede resolver la ecuación de Schrödinger independiente

del tiempo sin hacer expĺıcitas las condiciones asintóticas de la función de onda. Se

utiliza para ello una metodoloǵıa denominada Exterior Complex Scaling [16], donde

todas las coordenadas radiales son transformadas de la forma

r →

r, r < R0

r = R0 + (r −R0)eıη, r ≥ R0,

(5.5)

que resulta en r real para r < R0 y r rotada un ángulo η en la mitad superior del plano

complejo para r > R0. Con esta transformación en la ecuación de Schrödinger puede

calcularse la parte de scattering de la función de onda en una región finita del espacio,

ya que cualquier término de onda saliente evaluado en estas coordenadas se convierte

en una exponencial decreciente más allá de R0. La sección eficaz se calcula aplicando el

operador cuántico de flujo a la función de onda y evaluándolo en un conjunto de valores

ρ del hiperradio grandes, y luego extrapolando a distancias infinitas para obtener la

sección eficaz diferencial de ionización.

En los caṕıtulos siguientes, se propondrán dos métodos diferentes para resolver la

ecuación de Schrödinger (5.1) para diferentes potenciales v(ri) y Vint. Una primera

técnica consiste en escribir la función de onda total Ψ+ como en la Ec. (5.2) y luego

utilizar la base de funciones Sturmianas para enerǵıa positiva con condición de onda

saliente para expandir la parte radial de Ψ+
sc. Esto constituye una extensión del caso

de dos cuerpos estudiado en el Caṕıtulo 3.

Extenderemos también la metodoloǵıa de J-matrix del Caṕıtulo 3. Se proponen

diversas reformas a la expansión de la región interna de la función de onda total para

el caso de tres cuerpos, donde se pueden utilizar los resultados de la expansión en CI

de los estados ligados para diagonalizar la región interna y luego completar la región

externa con la condición de borde adecuada al problema.
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En todos los casos se estudiarán modelos de onda S, es decir con momento angular

total L = 0, proyección M = 0 y momentos angulares de las part́ıculas l1 = l2 = 0,

denominado modelo Temkin-Poet [74, 75] para el proceso e-H. Se resolverá entonces la

ecuación radial correspondiente, que tiene la forma

[
−1

2

∂2

∂r2
1

− 1

r1

∂

∂r1

− 1

2

∂2

∂r2
2

− 1

r2

∂

∂r2

+ v1(r1) + v2(r2) + Vint(r1, r2)− E
]
ψ+(r1, r2) = 0.

(5.6)

5.1. Expansión de la función radial de scattering en

funciones Sturmianas

La parte radial de la función de onda ψ+ puede separarse en un canal incidente y

un término de scattering escribiendo

ψ+ = ψ0 + ψ+
sc (5.7)

donde, al igual que para la función de onda en todo el espacio, la función ψ0 es la

solución del sistema correspondiente al canal inicial. Reemplazando ψ+ en la Ec. (5.6),

se obtiene

(E −H)ψ+
sc(r1, r2) = (H − E)ψ0(r1, r2), (5.8)

donde se utilizó para abreviar H = −1
2
∂2

∂r2
1
− 1

r1
∂
∂r1
− 1

2
∂2

∂r2
2
− 1

r2
∂
∂r2

+ v(r1) + v(r2) +

Vint(r1, r2). La solución formal para ψ+
sc puede escribirse de la siguiente forma

ψ+
sc = G+(E)(H − E)ψ0, (5.9)

en términos del operador de Green G+(E) = [E + ıε−H]−1 asociado al hamiltoniano

H con ε→ 0+. Utilizando la ecuación de Lippmann-Schwinger

G+(E) = G+
0 (E) +G+

0 (E)V G+
0 (E) +G+

0 (E)V G+
0 (E)V G+

0 (E) + ..., (5.10)
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donde G+
0 es el operador de Green de part́ıcula libre. La solución perturbativa para el

término de scattering se escribe como

ψ+
sc = G+

0 (E)(H − E)ψ0 +G+
0 (E)V G+

0 (E)(H − E)ψ0 + .... (5.11)

En el canal inicial de la colisión, supondremos que una part́ıcula libre incide sobre

un estado ligado del blanco. Dado que se considera L = 0 la part́ıcula libre está repre-

sentada por ondas esféricas. La función ψ0 es entonces solución del hamiltoniano

H0 = −1

2

∂2

∂r2
1

− 1

r1

∂

∂r1

− 1

2

∂2

∂r2
2

− 1

r2

∂

∂r2

+ v(r2) (5.12)

si se define que la part́ıcula incidente está en la coordenada r1. La solución a ésta

ecuación, correctamente simetrizada de acuerdo al spin total del sistema es

ψ0(r1, r2) =
1√
k0r1r2

[sin(k0r1)χ0(r2) + ε sin(k0r2)χ0(r1)] , (5.13)

donde k0 es el momento de la part́ıcula incidente, ε = 1 para estados singlete, ε = −1

para estados triplete y χ0 el estado atómico ligado correspondiente al potencial v(r).

Con esto, la ecuación de Schrödinger (5.8) se puede reescribir como

(E −H)ψ+
sc(r1, r2) =

1√
k0r1r2

{[v(r1) + Vint(r1, r2)] sin(k0r1)χ0(r2)

+ε [v(r2) + Vint(r1, r2)] sin(k0r2)χ0(r1)} . (5.14)

La expansión en base de funciones Sturmianas para ψ+
sc propuesta es

ψ+
sc(r1, r2) =

φ+
sc(r1, r2)

r1r2

=

N1−1∑
n1=0

N2−1∑
n2=0

bn1n2A
Sn1(r1)

r1

Sn2(r2)

r2

, (5.15)

donde se dejaron de lado los ı́ndices angulares ya que l1 = l2 = 0, con A el operador que

simetriza la función de acuerdo al spin total del sistema. La funciones de base deben

tener condición de onda saliente, para reproducir el comportamiento asintótico de la

función de scattering en la región donde las part́ıculas se encuentran alejadas entre śı.

Cabe aclarar en este punto que si hay potenciales Coulombianos presentes, es decir si

v(ri) = Z/ri, es necesario incluirlos en la forma asintótica de la base para representar
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correctamente el corrimiento de fase Coulombiano de la función de scattering.

Reemplazando (5.15) en la Ec. (5.14) y proyectando nuevamente en la base, se llega

a un sistema lineal de ecuaciones

Hb = D, (5.16)

con H una matriz de tamaño Ntot×Ntot con Ntot = N1×N2, b un vector que contiene

los coeficientes de la expansión y D un vector de dimensión Ntot. La matriz H y vector

D quedan definidos por los elementos

[H]n′,n =
〈
Sn′1Sn′2

∣∣E −H |Sn1Sn2〉 (5.17)

[D]n′ =
〈
Sn′1Sn′2

∣∣H − E |ψ0〉 , (5.18)

con n = n2 +N2 × n1 el ı́ndice para la base de dos part́ıculas definida por el producto

de las funciones Sturmianas en r1 y r2.

Resolviendo el sistema de ecuaciones (5.16), se hallan los coeficientes bn1n2 de la

expansión de ψ+
sc y se puede construir la función de onda total ψ+ para un problema

dado.

5.2. Método J-matrix para scattering multicanal

En esta sección se extiende el método J-matrix desarrollado para sistemas de dos

cuerpos en el Caṕıtulo 3 al problema de tres cuerpos, con el fin de obtener una represen-

tación de la función de scattering multicanal. Análogamente al caso de dos part́ıculas,

el espacio de configuraciones se separa en una región interna, donde el hamiltoniano

total se resuelve en alguna base L2, y una región asintótica, que se define de acuerdo

al problema a resolver.

Para describir el electrón inicialmente ligado se utilizan las autofunciones de la

enerǵıa del hamiltoniano del blanco, expandidas en alguna base L2 (pseudoestados)

[
−1

2

d2

dr2
+ v(r)

]
χΓ(r) = εΓχΓ(r). (5.19)

Mientras que en la región interna el hamiltoniano radial H definido en la Ec. (5.6) se

resuelve por diagonalización en una base finita, en la región asintótica la función se

construye de manera tal de reproducir el comportamiento de un simple continuo. Es
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decir, se considera que la part́ıcula incidente fue dispersada y se encuentra lejos del

blanco, y que el blanco permanece en un estado ligado, pudiendo producirse procesos

de excitación. Si se escribe como uΓ
ji(r) la función radial que describe a la part́ıcula

dispersada, con Γ el conjunto de números cuánticos de la part́ıcula i el canal inicial y

j el final, la forma asintótica de la misma es

ruΓ
ji −−−→

r→∞

1

k
1/2
j

(
δji sin ξj +

1

2ı
eıξjTji

)
(5.20)

para j canales abiertos y

ruΓ
ji −−−→

r→∞
0 (5.21)

si j es un canal cerrado, con ξj = kjr−lπ/2−γj log(2kjr)+σl donde γj es el parámetro de

Sommerfeld y σl el corrimiento de fase Coulombiano, y k2
j/2 = E−Ej con Ej la enerǵıa

final del estado inicialmente ligado. Como se puede observar, la solución satisface el

comportamiento asintótico de onda saliente, tal como se definió para el término de

scattering en la sección anterior. Si los potenciales vi(r) y Vint son de corto alcance,

entonces se tiene γj = 0 y σl = 0, y la part́ıcula dispersada se aleja como part́ıcula

libre. Si por el contrario v(r) = Z/r, γj se define en función de la carga residual (Z−1).

Teniendo esto en cuenta, el método J-matrix define una base Φn1n2(r1, r2) tal que

para la región interna el hamiltoniano se resuelva exactamente y tenga comportamiento

asintótico de simple continuo en la región externa. Las diversas variantes del método se

basan en la elección de diferentes funciones para la región interna, las que se detallan

a continuación.

5.2.1. Método estándar utilizando pseudoestados

En este caso la base se define de la forma

ΦΓ
n(r1, r2)

AχΓ(r1)χn(r2) Γ, n = 0, ..., N − 1 región interna

χΓ(r1)ϕn(r2) Γ = 0, ..., N − 1 n = N, ...,∞ región externa,

(5.22)

donde A es el operador de simetŕıa de acuerdo al spin total del sistema y ϕn son

las funciones de tipo Laguerre definidas en el Caṕıtulo 1. La función de onda ψ+
Γ
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correspondiente al canal Γ se expande de la siguiente forma

ψ+
Γ (r1, r2) =

1

r1r2

{
N−1∑
Γ′=0

N−1∑
n′=0

bΓ′Γ
n′ ΦΓ′

n′(r1, r2) +
N−1∑
Γ′=0

∞∑
n′=N

fΓ′Γ
n′ ΦΓ′

n′(r1, r2)

}
, (5.23)

donde los bΓ′Γ
n′ de la región interna son incógnitas del problema y los fΓ′Γ

n′ se definen de

forma tal que se satisfagan las Ecs. (5.20) y (5.21), obteniéndose

fΓ′Γ
n′ =


1

k
1/2

Γ′
(δΓ′Γŝn′(kΓ′) + 1

2ı
TΓ′Γĥ

+
n′(kΓ′)) canales abiertos

1

k
1/2

Γ′

1
2ı
TΓ′Γĥ

+
n′(kΓ′) canales cerrados,

(5.24)

donde ŝn′(kΓ′) y ĥ+
n′(kΓ′) son los coeficientes de la expansión en la base de Laguerre de las

funciones Coulombianas estacionarias y de onda saliente, respectivamente, evaluados

en Z = 0 si v(r) es de corto alcance y en Z − 1 si v(r) = Z/r, y para momento

k2
Γ/2 = E − εΓ. Los elementos de TΓ′Γ forman la matriz de transición. Con esta forma

para los coeficientes, se observa que si el canal Γ′ está abierto, es decir k2
Γ′/2 > 0,

asintóticamente la part́ıcula en r2 se comportará como una onda saliente, mientras que

si el canal está cerrado, decaerá exponencialmente. Para la part́ıcula en la coordenada

r1, descripta por los pseudoestados del blanco, si la enerǵıa total del problema está por

debajo del umbral de ionización, los procesos elásticos y de excitación tienen la forma

asintótica correcta. Sin embargo, para procesos de fragmentación, donde la part́ıcula

en r1 debe asintóticamente ser una onda saliente, los pseudoestados decaen en la región

externa, por lo que el comportamiento asintótico de las funciones obtenidas para enerǵıa

por sobre el umbral de ionización no son las correctas.

La propuesta consiste, en primer lugar, en utilizar las funciones Sturmianas como

base para obtener los pseudoestados del blanco, en lugar de la base de tipo Laguerre

como en [71, 72]. Luego, escribiendo la función como en la Ec. (5.23), reemplazando en
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la Ec. (5.6), y proyectando en la base (5.22), se llega al sistema de ecuaciones

N−1∑
Γ′=0

N−1∑
n′=0

MΓ′′n′′Γ′n′b
Γ′Γ
n′ +

N−1∑
Γ′=0

1

2ık
1/2
Γ′

TΓ′Γĥ
+
N(kΓ′)A

Γ′′Γ′

n′′ JN−1,N(kΓ′)

= − 1

k
1/2
Γ

ŝN(kΓ)AΓ′′Γ
n′′ JN−1,N(kΓ) Γ′′, n′′ = 0, ..., N − 1 (5.25)

N−1∑
Γ′=0

N−1∑
n′=0

JN,N−1(kΓ′′)A
Γ′Γ
n′ b

Γ′Γ
n′ −

N−1∑
Γ′=0

1

2ık
1/2
Γ′

TΓ′Γĥ
+
N−1(kΓ′)JN,N−1(kΓ′)δΓ′′Γ′

=
1

k
1/2
Γ′′

ŝN−1(kΓ′′)JN,N−1(kΓ′′)δΓ′′Γ Γ′′ = 0, ..., N − 1, (5.26)

donde se definió

MΓ′′n′′Γ′n′ = (εΓ′ + εn′ − E)δΓ′′Γ′δn′′n′ +

〈χΓ′′ | 〈χn′′ |Vint |χΓ′〉 |χn′〉+ εP (Γ′ → n′) (5.27)

AΓ′′Γ
n′′ =

1√
2

[
δΓ′′Γ

N−1∑
j=0

dn
′′

j a
j
N−1 + εP (Γ′′ → n′′)

]
(5.28)

donde P (Γ → n) es un operador que intercambia los ı́ndices debido a la simetŕıa

o antisimetŕıa del sistema. El ı́ndice Γ, correspondiente a los números cuánticos del

canal inicial, corre solo por los canales abiertos, mientras que el resto de los ı́ndices

(Γ′′, n′′,Γ′, n′) toman todos los valores posibles de 0 a N−1. Los coeficientes dn
′′
j y ajN−1

que aparecen en (5.28) corresponden a los coeficientes de expansión de los autoestados

de enerǵıa (5.19) en la base de funciones Sturmianas y a la expansión de las funciones

Sturmianas en la base de Laguerre, respectivamente. Resolviendo (5.25) y (5.26) se

obtienen los coeficientes de la región interna y los elementos de la matriz de transición,

y se construye numéricamente la función de onda ψ+
Γ para un canal inicial definido Γ.

5.2.2. Prediagonalización de la región interna

Las ecuaciones para obtener los coeficientes de la región interna y los elementos

de la matriz de transición se simplifican considerablemente si la región interna fue

pre-diagonalizada, como en el caso de dos cuerpos. En el Caṕıtulo anterior, donde se

estudiaron los estados ligados de átomos de dos electrones, se propuso una expansión

de tipo CI utilizando funciones Sturmianas de enerǵıa negativa para expandir la parte

radial de la función solución de la ecuación de Schrödinger correspondiente. Con la
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misma metodoloǵıa se pueden obtener los coeficientes de la expansión para cualquier

potencial v(r) y Vint y se escribe ahora

ψ+
Γ (r1, r2) =

Ntot−1∑
α

bΓ
αΨ0

α(r1, r2) +
1

r1r2

N−1∑
Γ′=0

∞∑
n′=N

fΓ′Γ
n′ ΦΓ′

n′(r1, r2), (5.29)

donde la notación Ψ0
α se refiere a la función correspondiente al autovalor Eα de la parte

radial con L = M = l1 = l2 = 0 del problema de autovalores de enerǵıa de la ecuación

de Schrödinger. Reemplazando ahora (5.29) en la Ec. (5.6), y proyectando en la base,

que está formada por las funciones Ψ0
α para la región interna y ΦΓ′

n′ para la externa, se

obtiene

bΓ
α =

N−1∑
Γ′=0

fΓ′Γ
N JN−1,N(kΓ′)A

Γ′
α

E − Eα
(5.30)

N−1∑
Γ′=0

[
JN−1,N(kΓ′)WΓ′′Γ′ĥ

+
N(kΓ′)− ĥ+

N−1(kΓ′)δΓΓ′′

] 1

2ık
1/2
Γ′

TΓ′Γ

= [−WΓ′′ΓJN−1,N(kΓ)ŝN(kΓ) + ŝN−1(kΓ)δΓ′′Γ]
1

k
1/2
Γ

, (5.31)

definiendo

AΓ′

α =
∑
n1n2

b0
n1n2,α

1√
2

[
〈Sn1 | χΓ′〉 an2

N−1 + εP (n1 → n2)
]

(5.32)

WΓ′′Γ′ =
∑
α

AΓ′′
α A

Γ′
α

E − Eα
, (5.33)

donde los b0
n1n2,α

son los coeficientes de la expansión de Ψ0
α en la base de funciones

Sturmianas (como se mostró en el Caṕıtulo 4), y anN−1 son los coeficientes de la expan-

sión de las Sturmianas en la base de Laguerre. De esta manera, resolviendo primero el

sistema de ecuaciones (5.31) para los elementos de la matriz de transición, se hallan

los fΓ′Γ
N y se construyen los coeficientes de la región interna.

5.2.3. Funciones Sturmianas

Una última propuesta consiste en utilizar directamente la base de funciones Stur-

mianas como base para la región interna de la función de onda. Se hace entonces el



80 Proceso de fragmentación de tres cuerpos

cambio de base ΦΓ
n → Φ̃Γ

n con

Φ̃Γ
n(r1, r2)

ASΓ(r1)Sn(r2) Γ, n = 0, ..., N − 1 región interna

χΓ(r1)ϕn(r2) Γ = 0, ..., N − 1 n = N, ...,∞ región externa.

(5.34)

Las funciones Sturmianas que expanden la región interna deben ser tales que se anulen

exponencialmente a grandes distancias. Utilizando esta base, se escribe la función de

onda como en la Ec. (5.23), luego, reemplazando en la ecuación de Schrödinger (5.6) y

proyectando en la base, se llega a un sistema igual al de las Ecs. (5.25) y (5.26). Los

elementos de matriz de dichas ecuaciones son en este caso:

MΓ′′n′′Γ′n′ = 〈SΓ′′| 〈Sn′′|H − E |SΓ′〉 |Sn′〉+ εP (Γ′ → n′) (5.35)

AΓ′′Γ
n′′ =

1√
2

[
〈SΓ′′ | χΓ〉 an

′′

N−1 + εP (Γ′′ → n′′)
]
, (5.36)

donde H es el hamiltoniano radial definido para la Ec. (5.6) y los anN−1 los coeficientes

de la expansión de las Sturmianas. Nuevamente, resolviendo los sistemas de ecuaciones

se obtienen los elementos de la matriz de transición y los coeficientes de la región

interna, con los que se construye la función de onda ψ+
Γ .

5.3. Amplitud de fragmentación y sección eficaz

La amplitud de fragmentación para el modelo de onda S definido por la ecuación

de Schrödinger (5.6) se define formalmente como

f(k1, k2) = 〈k1, k2| v(r1) + v(r2) + Vint(r1, r2)
∣∣ψ+

〉
, (5.37)

donde 〈k1, k2| es el estado final de part́ıcula libre alejándose con momentos k1 y k2.

Otra formulación para la amplitud de fragmentación consiste en utilizar como estado

final un producto de ondas distorsionadas soluciones de

[
−1

2

d2

dr2
− 1

r

d

dr
+ v(r)

]
ϕ−k (r) =

k2

2
ϕ−k (r) (5.38)
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y con condición de onda entrante. En este caso f(k1, k2) resulta

f(k1, k2) =
〈
ϕ−k1

, ϕ−k2

∣∣Vint(r1, r2)
∣∣ψ+

〉
. (5.39)

La Ec. (5.37) se puede reescribir de la forma

f(k1, k2) = 〈k1, k2|E − T
∣∣ψ+

〉
(5.40)

donde H = T + v(r1) + v(r2) + Vint, y separando ψ+ en la onda incidente y dispersada

como en la Ec. (5.7), se simplifica a [77]

f(k1, k2) = 〈k1, k2|E − T
∣∣ψ+

sc

〉
. (5.41)

La Ec. (5.41) tiene la propiedad de que depende únicamente de la forma asintótica

de la función de scattering [77]. Utilizando el teorema de Green se puede expresar la

amplitud en términos de una integral de superficie

f(k1, k2) =
1

π

∫
S

[
sin(k1r1) sin(k2r2)∇φ+

sc − φ+
sc∇ sin(k1r1) sin(k2r2)

]
· n̂dS. (5.42)

La superficie aqúı considerada es cerrada y encierra un volumen finito, n̂ es un vector

unitario saliente, normal a la superficie y φ+
sc es el término radial definido por la Ec.

(5.15). El gradiente se define en función de las coordenadas hiperesféricas ρ =
√
r2

1 + r2
2

y α = tan−1(r2/r1)

∇ = (
∂

∂r1

,
∂

∂r2

) = ρ̂
∂

∂ρ
+ α̂

1

ρ

∂

∂α
. (5.43)

La integral en (5.43) se puede transformar en una integral en α para un hiperradio

ρ = ρ0 fijo, y entonces

f(k1, k2) ≈ ρ0

π

∫ π/2

0

[
sin(k1r1) sin(k2r2)

∂

∂ρ
φ+
sc − φ+

sc

∂

∂ρ
sin(k1r1) sin(k2r2)

]
ρ=ρ0

dα.

(5.44)

Análogamente, partiendo de la expresión (5.39) para la amplitud de scattering, se

llega a un resultado similar donde

f(k1, k2) ≈ ρ0

π

∫ π/2

0

[
r1ϕ

−
k1

(r1)r2ϕ
−
k2

(r2)
∂

∂ρ
φ+
sc − φ+

sc

∂

∂ρ
ϕ−k1

(r1)ϕ−k2
(r2)

]
ρ=ρ0

dα. (5.45)
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La ventaja de utilizar las integrales (5.44) o (5.45) para calcular la amplitud f radica

en que hay que realizar solo una integral unidimensional tomando diferentes valores de

hiperradio ρ0 cada vez mayores, hasta observar convergencia de la sección eficaz. La

sección eficaz simple diferencial (SESD) se calcula como

dσ

dE1

=
1

k1k2

|f(k1, k2)|2. (5.46)



Caṕıtulo 6

Fragmentación en sistemas con

interacción de corto alcance

En este Caṕıtulo se presentarán resultados numéricos aplicando las diferentes me-

todoloǵıas desarrolladas para el cálculo de la función de onda, para el caso particular

donde vi(r) y Vint de la ecuación de Schrödinger radial (5.6) sean potenciales de corto

alcance. En lo que sigue, se denominará (I) a la técnica que utiliza la expansión de

la función de scattering en la base Sturmiana de dos cuerpos, y como (II) al méto-

do J-matrix; en esta última además se agregará la notación II(a), II(b) o II(c) para

aclarar qué tipo de expansión se utilizará en la región interna:(a) pseudoestados, (b)

pre-diagonalización o (c) Sturmianas, tal como se explicó en la sección 5.2.

En primer lugar se estudiará un problema modelo de fragmentación donde el movi-

miento de la part́ıcula está gobernado por el hamiltoniano de part́ıcula libre [18]. Este

problema tiene una solución anaĺıtica conocida, y por lo tanto los resultados numéricos

se pueden comparar en un rango amplio de parámetros. Se analizará la validez del

método propuesto en la sección 5.1, variando los parámetros de la base y observando

la convergencia de la función de scattering obtenida.

Luego se resolverá un problema de fragmentación para el caso en que los poten-

ciales sean de tipo exponenciales, fijando vi(r) = −e−3r y Vint(r1, r2) = 10e−r1−r2 . Se

calculará el primer término de la serie perturbativa

ψ+(1)
sc = G+

0 (E)(H − E)ψ0, (6.1)
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que se puede hallar resolviendo numéricamente la Ec. (6.1), para comparar con la

técnica de la expansión del término de scattering en la base Sturmiana. Por último se

resolverá el problema considerando todas las interacciones, se calculará la función en

forma numérica y se comparará la convergencia entre las dos metodoloǵıas menciona-

das en el Caṕıtulo 5. En todos los casos se estudia únicamente el estado singlete del

problema.

El método J-matrix tal como se propuso en el caṕıtulo anterior, si bien separa

la función de onda total en una región interna y una asintótica, no escribe en forma

expĺıcita el canal incidente y el de scattering por separado. La aplicación de esta técnica

al problema modelo de fragmentación o al primer término de la serie perturbativa con

interacciones exponenciales no es posible sin re-plantear la expresión para la función

de onda.

Cualquiera de los métodos propuestos para la resolución de la ecuación de Schrödin-

ger transforma la ecuación diferencial radial en un sistema lineal de ecuaciones comple-

jas. Para resolverlo en forma numérica, se desarrolló un código en Fortran, que incluye

el cálculo de la base con las técnicas mencionadas anteriormente, y la construcción de

las matrices correspondientes. Dado que los potenciales de interacción a estudiar son

separables, los elementos de matriz no están acoplados en las coordenadas radiales, y

todas las integrales a resolver son unidimensionales.

Los códigos en Fortran que resuelven tanto el término de scattering como el J-matrix

fueron escritos para ser resueltos en serie, pudiéndose resolver un sistema deNtot = 8100

en un solo procesador. Este tamaño de base considera para cada part́ıcula un número

de N = 90 funciones Sturmianas, y dado que se estudian potenciales de corto alcance,

se estima que el tamaño del sistema es suficiente para obtener convergencia, como se

verá a continuación.

Tanto para el método (I) como el (II), se separó el cálculo en dos partes: en pri-

mer lugar, se construye el sistema de ecuaciones lineales correspondiente, resolviéndose

utilizando la libreŕıa Lapack y obteniéndose aśı los coeficientes bn1n2 para el método

(I) o los coeficientes de la región interna y la matriz TΓ′Γ para el método (II). El si-

guiente paso, para el cual se implementó un código en Fortran por separado, consiste

en utilizar estos coeficientes para calcular la función de onda y obtener aśı la sección

eficaz correspondiente. De esta manera se evita tener que repetir todo el cálculo del



6.1 Modelo anaĺıtico 85

sistema de ecuaciones y a su vez requiere mucho menos memoria de procesador, ya que

el bloque de código que requiere mayor cantidad de recursos computacionales y tiempo

es la construcción del mismo.

6.1. Modelo anaĺıtico

Se considera un problema 2D modelo con dos part́ıculas en el caso hipotético de un

proceso de fragmentación donde la función de Green radial de part́ıcula libre gobierna

el movimiento de la onda de scattering [18]. La función de Green de part́ıcula libre

está definida por la ecuación

[
E +

1

2

∂2

∂r2
1

+
1

r1

∂

∂r1

+
1

2

∂2

∂r2
2

+
1

r2

∂

∂r2

]
G+

0 (r1, r2; r′1, r
′
2;E) =

δ(r1 − r′1)δ(r2 − r′2)

r1r2r′1r
′
2

.

(6.2)

La solución con condición de onda saliente se escribe en término de las coordenadas

hiperesféricas como [76]

G+
0 (ρ, α; ρ′, α′;E) =

g+
0 (ρ, α; ρ′, α′;E)

(ρ2 sinα cosα)(ρ′2 sinα′ cosα′)
, (6.3)

donde

g+
0 (ρ, α; ρ′, α′;E) = −4ı

∞∑
n=0

sin[2(n+ 1)α] sin[2(n+ 1)α′]J2n+2(Kρ<)H
(1)
2n+2(Kρ>),

(6.4)

con Jν y H
(1)
ν las funciones de Bessel y Hankel de primera especie respectivamente

[76], ρ< = mı́n(ρ, ρ′) y ρ> = máx(ρ, ρ′). Utilizando la forma asintótica de la función de

Hankel [76]

H1
ν (z) −−−→

z→∞

√
2

π
e−ıπ/2(ν+1/2) e

ız

z1/2
, (6.5)

se obtiene el comportamiento ĺımite del operador de Green para ρ grandes

g+
0 (ρ, α; ρ′, α′;E) −−−→

ρ→∞
4

√
2

π
e−ı3π/4

eıKρ

(Kρ)1/2
× (6.6)

∞∑
n=0

e−ınπ sin[2(n+ 1)α] sin[2(n+ 1)α′]J2n+2(Kρ′).

En el problema hipotético a estudiar la función de scattering está determinada por
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la ecuación

(E −H)ψ+
sc(r1, r2) = φ0(r1, r2), (6.7)

la cual tiene solución formal dada por

ψ+
sc(r1, r2) =

∫ ∫
r′21 r

′2
2 G

+(r1, r2; r′1, r
′
2;E)φ0(r′1, r

′
2)dr′1dr

′
2 (6.8)

donde H es el hamiltoniano radial de part́ıcula libre, por lo tanto G+ = G+
0 , y φ0 es

un término fuente arbitrario de corto alcance, que se elige φ0(r1, r2) = e−ar1−br2/(r1r2).

Como se puede ver, la función de scattering se puede calcular en forma numérica

resolviendo las integrales en (6.8).

Dado que la forma asintótica de la función ψ+
sc está gobernada por el operador de

Green de part́ıcula libre, para valores grandes de ρ se comportará como

ψ+
sc −−−→

ρ→∞

f(α)

ρ2 sinα cosα

eıKρ

(Kρ)1/2
, (6.9)

donde f(α) es la amplitud de fragmentación

f(α) = 4

√
2

π
e−ı3π/4

∞∑
n=0

e−ınπ sin[2(n+ 1)α]×∫ π/2

0

dα′
∫ ∞

0

dρ′ρ′ sin[2(n+ 1)α′]J2n+2(Kρ′)(r′1r
′
2φ0(ρ′, α′)), (6.10)

donde para grandes ρ se tiene que α = tan−1(k1/k2). La expresión (6.10) se evalúa

numéricamente para obtener la correspondiente SESD exacta.

A continuación, se muestran los resultados aplicando el método (I) para resolver la

ecuación (6.7) para ψ+
sc. En este caso, dado que el movimiento de las part́ıculas está go-

bernado por la función de Green de part́ıcula libre, la base de funciones Sturmianas se

eligió tal que V0 = 0 y se utilizó como potencial de corto alcance un potencial expo-

nencial. Se resolvió el problema fijando la enerǵıa total del problema con E = 24 eV y

a = b = 1 para el término fuente exponencial.

En primer lugar se analizaron diferentes elecciones para la enerǵıa de la base de

funciones Sturmianas. Si estas enerǵıas, denominadas Ei para la Sturmiana con ı́ndice

ni, se eligen tal que E = E1+E2, los términos de solapamiento de la base en la matriz H

se anulan. En la Figura 6.1 se muestran los resultados de la parte real de la función de
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Figura 6.1: Parte real de la función de scattering para el problema modelo de frag-
mentación con E = 24 eV para distintas enerǵıas de la base: (a) solución numérica
exacta, (b) E1 = E2 = E/2, (c) E1 = 0.2 u.a. y E2 = E − E1, (c) E1 = 0.1 u.a. y
E2 = E − E1.

scattering φ+
sc para el problema de fragmentación modelo, para diferentes elecciones de

la enerǵıa de la base. El resto de los parámetros fijos utilizados fueron N = 90 elementos

de base para cada part́ıcula, λ = 2.5 y V = −e−0.3r en el potencial de corto alcance.

Se observa en los gráficos que cualquiera de las diferentes elecciones de las enerǵıas

de la base de cada part́ıcula lleva a la misma forma de la función de scattering. Sin

embargo, se puede ver que la φ+
sc calculada con la base asimétrica en enerǵıa presenta

oscilaciones para valores de (r1, r2) grandes. En este caso, los cálculos se realizaron

con configuraciones simétricas para λ y V . Una elección adecuada de estos parámetros

para cada Sturmiana con ı́ndice ni, de acuerdo con su enerǵıa, debeŕıa suavizar estas
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Figura 6.2: Parte real de la función de scattering para el problema modelo en función
del hiperángulo α para varios valores de ρ.

oscilaciones en la región asintótica.

Se estudian a continuación diferentes configuraciones simétricas de enerǵıa de la

base, con el fin de determinar la mejor elección para la enerǵıa de cada part́ıcula.

En la Figura 6.2 se muestra la parte real de la función de scattering en función del

hiperángulo α para varios valores crecientes del hiperradio ρ. El tamaño de base es

N = 90 para cada part́ıcula, con λ = 2.5 y V = −e−0.3r. Como ahora la enerǵıa de la

base no cancela la enerǵıa total, aparece un término de solapamiento de las funciones

Sturmianas en la matriz H. Se observa que cuando E1 = E2 = E, la φ+
sc calculada

con la base de Laguerre oscila con la menor amplitud posible alrededor de la solución

exacta. Por lo tanto se toma como configuración de enerǵıas para la base E1 = E2 = E

de aqúı en adelante.

Otro estudio realizado es el del comportamiento de la función de onda para distintos

valores del parámetro libre λ. Se fija para este estudio el mismo tamaño de base y

alcance del exponencial como en el análisis anterior. En la Figura 6.3 se presentan los

resultados de la función de scattering para varios valores de λ para r1 = r2, comparadas
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Figura 6.3: Función de scattering para el problema modelo para r1 = r2 para varios
valores de λ.

con la solución numérica exacta (6.8). Se puede ver aqúı que para este problema simple

el resultado con el método (I) es independiente de la elección de éste parámetro, solo

vaŕıa en la región externa dado que el valor de λ determina el alcance radial de la base.

Figura 6.4: Función de scattering para el problema modelo para r1 = r2 para valores

crecientes de N .

En la Figura 6.4 se graficó la convergencia de la función φ+
sc al aumentar el tamaño

de base N por part́ıcula , con λ = 2.5 y V = −e−0.3r. Se observa como la función de
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scattering converge a radios mayores a medida que el tamaño de base aumenta.

La parte real de la función de scattering para todo el espacio (r1, r2) se muestra en

la Figura 6.5 para el problema modelo. El único canal presente en este problema es el

de fragmentación, correspondiente a los frentes de onda esférica que se observan en la

gráfica.

Figura 6.5: Parte real de la función de scattering para el problema modelo expandida

en la base Sturmiana de Laguerre.

El correspondiente flujo

F =
1

2ı
[(φ+

sc)
∗∇φ+

sc − φ+
sc(∇φ+

sc)
∗] (6.11)

se graficó en la Figura 6.6. Como era de esperarse para este problema donde no hay

presentes canales elásticos ni de excitación, el flujo se encuentra mayoritariamente en

la región donde r1 ≈ r2, y se corresponde al flujo saliente con una fuente en el origen

de coordenadas.

Se realizaron diversos cálculos de la SESD utilizando diferentes versiones para el

cálculo de la amplitud de fragmentación. En primer lugar, se calculó la amplitud uti-

lizando la definición formal de la Ec. (5.41), integrando en un dominio cuadrado en

(r1, r2) hasta un rmax donde la sección eficaz sea convergente. Los resultados de la

SESD se muestran en la Figura 6.7 comparada con el valor exacto, para valores de
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Figura 6.6: Campo vectorial del flujo correspondiente a la función de scattering del
problema modelo.

radio de integración crecientes. Se observa como la sección eficaz converge rápidamente

en buen acuerdo con el valor exacto.

Figura 6.7: SESD para el problema modelo utilizando la definición formal de la

amplitud de fragmentación Ec. (5.41).
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En la Figura 6.8 se muestra la SESD con la amplitud de fragmentación calculada con

la integral en α (Ec. (5.44)) para varios valores del hiperradio ρ, comparada con la SESD

exacta. Se observa que a medida que se aumenta el hiperradio, aparecen oscilaciones

en la sección eficaz calculada con la base de Laguerre alrededor de la solución exacta.

Figura 6.8: SESD para el problema modelo para varios hiperradios ρ con la integral

Ec. (5.44).

Estas oscilaciones en la sección eficaz tienden a disminuir en amplitud a medida

que el tamaño de base se incrementa, como se puede ver en la Figura 6.9. Por lo tanto,

para obtener una sección eficaz que converja uniformemente a la solución exacta en el

ĺımite de hiperradios grandes, se debe realizar el cálculo con una base de Laguerre lo

suficientemente grande para que la función de scattering esté definida en forma correcta

en la región deseada.

Es importante tener en cuenta que estas oscilaciones no están relacionadas con

errores en el cálculo de la función de scattering, sino que aparecen como resultado de la

forma de extraer la información sobre la amplitud de fragmentación. Esto es evidente

observando que en la Figura 6.7, donde la amplitud se calculó con la versión formal

de la Ec. (5.41), integrando en el volumen en las coordenadas radiales, no aparecen

oscilaciones en los resultados numéricos.
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Figura 6.9: SESD para el problema modelo con varios tamaños N de base de La-

guerre con la integral Ec. (5.44).

Se calculó también la sección eficaz total, cuyo resultado se observa en la Figura 6.9

comparada con el valor exacto. Se observa un excelente acuerdo del método propuesto

con la solución exacta, para todo el rango de enerǵıa calculado. Como ocurre general-

mente en los problemas de colisión, al integrar la sección eficaz diferencial en enerǵıa,

los detalles de la misma se pierden y la sección eficaz total converge a la solución exacta

rápidamente.

Figura 6.10: Sección eficaz total para el problema modelo.
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6.2. Interacciones con potenciales exponenciales

Se estudiará ahora el proceso de fragmentación para los potenciales de dos part́ıculas

v(r) = −3e−r y de interacción Vint(r1, r2) = 10e−r1−r2 . El potencial v(r) tiene un solo

estado ligado con enerǵıa Eb = −0, 411452 u.a..

6.2.1. Primer orden

Como primera aproximación a la resolución completa del problema, se calculó el

primer término de la serie perturbativa ψ
+(1)
sc dado por la Ec. (6.1). Siendo conocida la

forma anaĺıtica del operador de Green de part́ıcula libre (6.4), la integral en (6.1) se

puede resolver en forma numérica para obtener la solución exacta, y luego utilizando

la expresión (6.10) para la amplitud de fragmentación, se obtiene también la sección

eficaz. Para el canal inicial de la colisión se supone una onda distorsionada por el

potencial v(r) que incide sobre el estado ligado con Eb.

Los parámetros de la base en este caso fueron V0 = 0 y como potencial de corto

alcance se utilizó un potencial exponencial. La enerǵıa total del problema en este caso

se fijó en E = 24 eV.

De la misma manera que con el problema modelo de la sección anterior, se estudió el

comportamiento de la función de scattering para diferentes configuraciones simétricas

de enerǵıa de la base. En la Figura 6.11 se graficó la parte real de φ+
sc para varios

valores de hiperradio ρ en función del hiperángulo α, y se compararon los resultados

con la solución exacta del problema. Se utilizaron N = 90 elementos de base por cada

part́ıcula, con un parámetro libre λ = 2.5 y V = −e−0.3r para el potencia de corto

alcance de la base. Al igual que en el caso anterior, cuando E1 = E2 = E la función de

scattering presenta menos amplitud en las oscilaciones, lo que indica que es la elección

más apropiada para las enerǵıas de la base.
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Figura 6.11: Parte real de la función de scattering para el primer término de la

serie perturbativa con interacciones exponenciales en función del hiperángulo α para

varios valores de ρ.

En la Figura 6.12 se muestra la convergencia del la función de scattering a medida

que se aumenta el tamaño de la base de Laguerre. Se observa como la función converge

Figura 6.12: Función de scattering para el primer término de la serie perturbativa

con interacciones exponenciales para r1 = r2 y varios tamaños de base N .
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a la solución correcta a grandes radios (r1 = r2) a medida que el tamaño de base

aumenta, asegurando que la función sea la correcta en la región interna.

Figura 6.13: Parte real de la función de scattering para el primer término de la serie

perturbativa con interacciones exponenciales expandida en la base de Laguerre.

La parte real de la función de scattering en el espacio radial completo se presenta

en la Figura 6.13, y el correspondiente campo de flujo en la Figura 6.14. Se observa en

Figura 6.14: Campo vectorial del flujo correspondiente a la función de scattering

para el primer término de la serie perturbativa con interacciones exponenciales.
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la Figura 6.13 que la función de scattering obtenida tiene una estructura similar a la del

problema modelo estudiado en la sección anterior, donde solo el canal de fragmentación

está presente.

La SESD calculada utilizando la definición formal de la Ec. (5.41) proyectando en

Figura 6.15: SESD para el primer término de la serie perturbativa con interacciones

exponenciales utilizando la definición formal de la amplitud de fragmentación Ec.

(5.41).

un producto de ondas distorsionadas para la amplitud de fragmentación se grafica en la

Figura 6.15. La sección eficaz converge en buen acuerdo a la solución exacta integrando

en pocas unidades atómicas.

Se calculó también la sección eficaz para varios hiperradios ρ con la definición de

la Ec. (5.45) para la amplitud, como se muestra en la Figura 6.16. La SESD oscila

alrededor de la solución exacta, de la misma forma que en el problema modelo anterior.

La amplitud de las oscilaciones pueden disminuirse tomando un tamaño de base mayor

al definido en este caso, que es de N = 90 por part́ıcula.
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Figura 6.16: SESD para el primer término de la serie perturbativa con interacciones

exponenciales para varios hiperradios ρ con la integral Ec. (5.45).

6.2.2. Problema completo

A continuación, se resolverá el problema completo, incluyendo todas las interac-

ciones, y utilizando la misma base de funciones Sturmianas que se utilizó en el caso

del primer término de la serie perturbativa. Dado que este problema no tiene solu-

ción anaĺıtica, se resolverá numéricamente con las dos metodoloǵıas propuestas en el

Caṕıtulo 5, para comparar los resultados de la función de scattering obtenida. Los

cálculos se realizaron para una enerǵıa de incidencia de E0 = 35 eV, lo que define una

enerǵıa total del sistema de E = E0 +Eb, con Eb la enerǵıa del único estado ligado del

potencial. Para el canal inicial de la colisión se supone una part́ıcula libre que incide

sobre el estado atómico ligado.

En todos los casos, la base se definió con los potenciales V0 = 0 y V = −e−0.3r. Para

la técnica (I) la base se define con condición de onda saliente y con enerǵıas positivas

E1 = E2 = E, mientras que para cualquiera de las alternativas del método (II) la base

tiene condición de onda estacionaria.
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Figura 6.17: Función de scattering para el problema de fragmentación con poten-

ciales exponenciales para r1 = r2 para los diferentes métodos propuestos.

En la Figura 6.17 se graficaron los resultado de la función de onda total φ+ = r1r2ψ
+

para los diferentes métodos propuestos en el caṕıtulo anterior. En todos los casos

se definió una base de N = 90 elementos por part́ıcula y λ = 2.6. Se observa la

convergencia de las diferentes metodoloǵıas en la región interna, y cómo se diferencian al

representar la región asintótica del problema. De las tres versiones utilizadas, todas ellas

convergen aproximadamente de la misma manera, sin embargo es claro que al utilizar

pseudoestados o Sturmianas para expandir la región interna, se evita la expansión en

la pre-diagonalización y los resultados son más estables.

Para estudiar las diferencias entre las metodoloǵıas (I) y (II), se graficó la función

de onda total φ+ en función del hiperángulo α para dos valores del hiperradio, uno

correspondiente a la región interna y otro lo suficientemente lejano para asegurar que

se esté en la región asintótica. Es claro como, en la región interna, ambos métodos

coinciden en la forma de cálculo de la función, ya que el J-matrix resuelve el hamilto-

niano en forma completa en esta región donde el potencial Vint no se ha truncado. Sin

embargo, en la región asintótica, el J-matrix
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Figura 6.18: Parte real de la función de scattering para interacciones exponenciales

en función del hiperángulo α para valores diferentes de ρ. La ĺınea negra es el cálculo

con el método (I) y la roja con el método (IIa).

utiliza la condición correspondiente a problemas de excitación, y el electrón representa-

do por los pseudoestados atómicos no tiene la forma asintótica correcta para problemas

de fragmentación. Por el contrario, el método (I) incluye la forma asintótica que se co-

rresponde con los problemas de fragmentación.

Figura 6.19: Parte real de la función de scattering para el problema con interacciones

exponenciales expandida en la base Sturmiana de Laguerre.
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En la Figura 6.19 se muestra la parte real del término de scattering de la función de

onda radial,calculada con el método (I). Se observa como en este problema, además del

frente de onda esférico correspondiente al proceso de fragmentación, aparecen estructu-

ras a lo largo de los dos ejes radiales. Estas estructuras se identifican con el scattering

elástico, en este caso particular, ya que el potencial atómico tiene un sólo estado ligado

y no hay canales de excitación.

En la Figura 6.20 se calculó el correspondiente flujo donde se ve claramente la

presencia del canal elástico a lo largo de los ejes radiales.

Figura 6.20: Campo vectorial del flujo correspondiente a la función de scattering
del problema con interacciones exponenciales.

Se calcula a continuación la SESD para los métodos (I) y (II) utilizando las dos

formas de cálculo de la amplitud de fragmentación ya estudiadas para los problemas

anteriores. En primer lugar se utilizó la definición formal de la Ec. (5.37) para onda

distorsionada, observándose rápida convergencia de la sección eficaz en función del vo-

lumen de integración. Los cálculos se realizaron con una base de N = 90 funciones

Sturmianas por part́ıcula, y fijando un parámetro λ = 2.6. Los resultados se compa-

ran con aquellos obtenidos por C. W. McCurdy y T. N. Rescigno [77] utilizando el

Exterior Complex Scaling (ECS), observándose que el método (I) y el ECS convergen

aproximadamente al mismo resultado.
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Figura 6.21: SESD para el problema con interacciones exponenciales utilizando la

definición formal de la amplitud de fragmentación con el método (I).

Utilizando la misma definición para la amplitud de fragmentación se calculó la

sección eficaz con el método (II) (J-matrix). La región interna se expandió con el método

estándar utilizando pseudoestados, expandidos en la base Sturmiana con condición

estacionaria. Dado que las tres propuestas de la Sección 5.2 para el J-matrix convergen

al mismo resultado en la región interna (ver Figura 6.17), se eligió el procedimiento

que requeŕıa menos tiempo computacional del sistema. El tamaño de base utilizado fue

también de N = 90 para este caso.

Al igual que en el método anterior, la sección eficaz converge rápidamente al aumen-

tar el radio de integración, y el resultado coincide con los calculos del ECS. La rápida

convergencia en ambos métodos se debe a que el potencial de corto alcance hace que el

término de scattering decaiga a cero rápidamente, lo que indica que la función ψ+ debe

estar representada correctamente en la región interna, requiriendo pocos elementos de

base por part́ıcula.

En las Figura 6.21 y 6.22 se ve que la integral para la amplitud alcanza su valor

correcto entre 5 y 10 u. a., que es el radio donde el potencial de interacción es aproxi-

madamente cero. Es por esto que el hecho de que el J-matrix no tenga las condiciones
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Figura 6.22: SESD para el problema con interacciones exponenciales utilizando la
definición formal de la amplitud de fragmentación con el método (II).

asintóticas correctas no es tan relevante, ya que la amplitud de fragmentación converge

en la región interna, antes de alcanzar la forma asintótica.

La SESD calculada con la integral en el hiperángulo α para el método (I) se presenta

en la Figura 6.23. Al igual que en los problemas anteriores, aparecen oscilaciones de la

sección eficaz alrededor de los resultados obtenidos con el ECS. Las oscilaciones tienden

a disminuir en la región de igual enerǵıa de las part́ıculas, y los cálculos pierden precisión

en E1 ≈ 0 y E1 ≈ E. Es claro que para tener una buena representación de la sección

eficaz utilizando esta expresión para la amplitud de fragmentación, el tamaño de la

base debe ser incrementado considerablemente, ya que la función debe ser correcta

en la región externa, donde la forma asintótica ya fue alcanzada. En este punto, una

extrapolación directa a valores mayores del hiperradio para obtener la sección eficaz

no puede hacerse a menos que se defina una base lo suficientemente grande para que

la función de scattering esté bien definida para valores grandes de ρ.

Para calcular la sección eficaz con el término de scattering para el J-matrix, hay

que extraer una expresión de la misma de la función de onda total (5.23). La parte de
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Figura 6.23: SESD para el problema con interacciones exponenciales para varios
hiperradios ρ con el método (I) con la integral Ec. (5.45).

scattering queda escrita de la forma

ψ+
0,sc(r1, r2) =

1
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ŝn′ |ϕn′〉

}
, (6.12)

que no está correctamente simetrizada. Esto se debe a que en principio la región

asintótica de la función de onda se construye sin tener en cuenta el intercambio, ya que

las part́ıculas se tratan en forma diferente en esta región. En la Figura 6.24 se muestran

los resultados para la SESD con el método (IIa). Se puede ver como la sección eficaz se

va simetrizando a medida que se alcanza la región asintótica, y de nuevo como oscila

alrededor del resultado del ECS. En este caso, sin embargo, no es de esperar que al

aumentar el tamaño de base disminuyan estas oscilaciones, ya que para este método se

originan en la forma incorrecta de la región asintótica.

Con el método (I) se puede ver, por el contrario, como la resolución del problema en

bases de mayor tamaño reduce sistematicamente la amplitud de las oscilaciones, como
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Figura 6.24: SESD para el problema con interacciones exponenciales para varios
hiperradios ρ con el método (II) con la integral Ec. (5.45).

se muestra en la Figura 6.25. La sección eficaz para este problema converge primero

en la zona de igual enerǵıa de salida de las part́ıculas, manteniéndose la dificultad

numérica en los bordes para obtener buena precisión en los resultados.

Figura 6.25: SESD para el problema con interacciones exponenciales con varios

tamaños N de base de Laguerre con la integral Ec. (5.45).

En todos los problemas estudiados en este caṕıtulo, las secciones eficaces presenta-
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Figura 6.26: SESD para el problema con interacciones exponenciales con el método
(I) comparando las formas de cálculo de la amplitud de transición. Ĺınea negra: defi-
nición formal de la integral con estado final de part́ıcula libre, ĺınea quebrada negra:
integral en hiperángulo con part́ıcula libre, ĺınea roja: definición formal con onda
distorsionada, ĺınea quebrada roja: integral en hiperángulo con onda distorsionada.

das se calcularon con las diferentes versiones de la integral en la amplitud de fragmen-

tación, utilizando el estado final que acelera la convergencia. Para mostrar la diferencia

entre las distintas formas de cálculo, en la Figura 6.26 se presentan los resultados para

la SESD con el estado final de part́ıcula libre (producto de funciones senoidales en la

coordenada radial) y onda distorsionada solución del potencial v(r). Las integrales se

calcularon, para la definición formal, hasta un radio de integración de rmax = 20, y

para la integral del hiperángulo con ρ = 20. Es claro que en cualquiera de las versiones,

la proyección en part́ıcula libre no anula la contribución del canal inicial al integrar en

un volumen finito, y requiere llegar a radios mayores de integración. Por el contrario,

los cálculos con la onda distorsionada convergen en forma mucho más rápida, aunque

la integral con la definición formal lo hace en forma uniforme, sin oscilaciones, y en

radios mucho menores.

Estos resultados son similares a los obtenidos por el ECS, donde también se con-

cluye que la integral utilizando las ondas distorsionadas con el potencial v(r) producen

la correcta sección eficaz, sin ninguna oscilación [77]. Por otro lado, los cálculos con la

integral formal no resultan prácticos en esta metodoloǵıa, ya que la función de scatte-

ring tiene todos los canales presentes, y solo proyectando fuera la contribución de los

canales inelásticos los cálculos numéricos en un volumen finito dan buenos resultados.
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Se puede estimar la eficiencia del método (I) propuesto en este trabajo calculando

la densidad de la función de onda por unidad atómica, que se define db = N/V , donde

N es el número total de funciones de base y V es el volumen del espacio donde la

solución del problema de tres cuerpos está correctamente descripta por la base. Con la

base de Laguerre se estima un db = 0.48 u.a.−1 para un dado conjunto de parámetros,

mientras que db = 25 u.a.−1 para métodos dependientes del tiempo [78], y db = 2 u.a.−1

para el ECS [79] o db = 1.29 u.a.−1 [80], para problemas similares.

6.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se estudiaron problemas de fragmentación para potenciales de

corto alcance, comparando, mientras estuvieran disponibles, con soluciones exactas de

los problemas. Se calculó la función de onda correspondiente a un problema modelo

cuya forma asintótica está gobernada por la función de Green de part́ıcula libre, con

un término fuente de un producto de exponenciales. Los resultados mostraron una

rápida convergencia con el número de elementos de base, y se estudió la variación de la

función de scattering con los parámetros de la base de Sturmiana. La configuración de

enerǵıa de base más estable probó ser la configuración simétrica con E1 = E2 = E, que

presenta menos ruido al acercarse a la región asintótica. Este ruido (u oscilaciones) que

aparece al aproximarse a la región donde la base comienza su decaimiento exponencial,

puede estar relacionado con el hecho de que la condición asintótica fijada por la base

es correcta solo en la región donde las part́ıculas se encuentran alejadas entre śı.

La sección eficaz para este problema sencillo se calculó utilizando diferentes expre-

siones para la amplitud de fragmentación, comprobándose que la definición utilizada

por [18] con una integral en coordenadas hiperesféricas presenta oscilaciones alrededor

de la solución exacta, atribuyéndose estas a la falla en la representación de la función

de scattering en la región asintótica, la cuál se va corrigiendo al aumentar sistemática-

mente el tamaño de base.

Al extender los cálculos a un problema completo con interacciones en todas las

coordenadas, se encontró que este tipo de problema, es decir las oscilaciones en la

sección eficaz calculada con la integral en el hiperángulo, aparećıa en todos los casos

estudiados. Sin embargo, se mostró que la expresión formal de la sección eficaz no
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presenta este tipo de problemas, sino que converge uniformemente y en pocas unidades

atómicas. Se concluye entonces que esta última forma de cálculo para la SESD es

la más adecuada para los potenciales de corto alcance, y no se requiere una base de

gran tamaño, dado que la función de onda debe estar bien definida solo en esta región

interna.

Con el fin de comparar los resultados obtenidos de la función de onda para el

problema completo con interacciones exponenciales, se calculó también la función de

onda con el método J-matrix, obteniéndose muy buenos resultados para las diferentes

modificaciones al método original propuestas en el Caṕıtulo 5. La forma en que se

plantea la solución para la función de onda total hace posible solo aplicar la metodoloǵıa

del J-matrix al problema completo. El término de scattering se puede extraer de la

función de onda total, la cual no queda correctamente simetrizada ya que la solución

en la región asintótica se propone a priori sin simetrizar. Esta asimetŕıa se refleja en el

cálculo de la SESD utilizando la Ec. (5.45) para la amplitud. Dado que las variantes

al método original J-matrix solo se reflejan en la región interna de la solución, y que

la forma asintótica de la función no es la correcta para el proceso de fragmentación, el

cálculo con esta técnica resulta menos eficiente comparado con el método propuesto de

expandir el término de scattering con Sturmianas de onda saliente.



Caṕıtulo 7

Modelo Temkin-Poet para procesos

e-H

El modelo Temkin-Poet [74, 75] para problemas de ionización de hidrógeno atómico

por impacto de electrones, es una versión simplificada del problema clásico de ionización

de tres cuerpos Coulombianos. En este modelo, solo la onda S es considerada para el

proyectil y el electrón ligado. Sin embargo, el problema todav́ıa contiene la mayoŕıa de

las dificultades asociadas al problema completo, y es posible estudiar la convergencia

de los métodos numéricos sin excesivos recursos computacionales.

Uno de los trabajos pioneros respecto al estudio de la convergencia de soluciones

numéricas fue realizado por Bray y Stelbovics [81], quienes desarrollaron el método

denominado ‘Convergent Close-Coupling’ (CCC), y demostraron su aplicación al mo-

delo Temkin-Poet. Esto se logró incluyendo además de los estados discretos estándar del

close-coupling, pseudoestados de cuadrado integrable. Entre otras técnicas relacionadas

con el CCC están el R-matrix con pseudoestados (RMPS) [82, 83] y el intermediate-

energy R-matrix (IERM) [84, 85], que dan los mismos resultados que el CCC si se

extienden los cálculos numéricos hasta lograr convergencia [73, 86].

Se han aplicado otros métodos tanto a la resolución del problema Temkin-Poet

como al proceso e-H completo, entre ellos se pueden mencionar el eigenchannel R-

matrix [87], el hyperspherical close-coupling [88, 89], el método J-matrix [90], el exterior

complex scaling (ECS) [91], el método directo de diferencias finitas (FDM) [92, 93], y

las aproximaciones con paquetes de onda dependientes del tiempo [78, 94, 95].

Los resultados en general muestran que las secciones eficaces totales de excita-
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ción e ionización pueden predecirse con gran precisión con cualquiera de los método

mencionados, limitándose las diferencias únicamente a los recursos computacionales

disponibles.

Por el contrario, el cálculo de la sección eficaz simple diferencial (SESD) con respecto

de la enerǵıa del electrón ionizado presenta dificultades tanto desde el punto de vista

formal como numérico para los diversos métodos [96]. Por ejemplo, las técnicas que

emplean el close-coupling junto con pseudoestados (CCC, RMPS,IERM), exhiben una

antisimetŕıa no f́ısica con respecto a E/2, donde E es la enerǵıa total del problema.

La razón de esta antisimetŕıa ha sido ya estudiada en detalle [69, 97–99], y se debe al

tratamiento en forma desigual los dos electrones con enerǵıa positiva.

Las metodoloǵıas dependientes del tiempo, por otro lado, aśı como el ECS, requieren

una grilla radial de gran tamaño para resolver el problema. Tanto estas técnicas como

la formulación de la matriz T [96], llevan a SESD simétricas para los procesos de

ionización. Los resultados presentados por Pindzola y colaboradores [96], a pesar de

resolver el problema de la antisimetŕıa de la SESD, mostraban oscilaciones aún para

cálculos grandes en RMPS. En un principio, estas oscilaciones fueron atribuidas al

tamaño finito de la grilla radial, sin embargo, se mostró luego [100] que aún extendiendo

los cálculos a grillas grandes las oscilaciones permanećıan, y se asumió que estaban más

bien relacionadas con la imposición de condiciones asintóticas incorrectas en la función

de scattering.

En este caṕıtulo se aplicará la técnica desarrollada en la Sección 1 del Caṕıtulo

5, utilizando funciones Sturmianas con condición de onda saliente para expandir el

término de scattering de la función de onda total. La ecuación radial a resolver para

este problema particular es la siguiente

[
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ψ+(r1, r2) = 0.

(7.1)

El estado inicial simetrizado que se utilizará tiene la forma

ψ0(r1, r2) =

√
4π

k0r1r2

[sin(k0r1)χ1s(r2) + ε sin(k0r2)χ1s(r1)] , (7.2)

donde χ1s es el estado fundamental del átomo de hidrógeno con E1s = −0.5 u.a., de

forma tal que la enerǵıa total del sistema está determinada por E = E0 + E1s. El
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término de scattering se expande en la base de funciones Sturmianas con condición de

onda saliente, la que incluye la fase logaŕıtmica Coulombiana en forma exacta.

El sistema lineal de ecuaciones obtenido para los coeficientes bn1n2 de la Ec. (5.15) se

resuelve numéricamente a través de un código en Fortran, de la misma estructura que

los definidos para las aplicaciones a potenciales de corto alcance. En el caso del modelo

Temkin-Poet, sin embargo, aparecen complicaciones dadas, en primer lugar, por la

integral de acoplamiento interelectrónico de las funciones de base con Vint = 1
máx(r1,r2)

.

Esta integral bidimensional se resuelve con la técnica mencionada en el Caṕıtulo 4 para

los estados ligados de átomos de dos electrones.

Para lograr la convergencia del método al haber presentes potenciales de largo al-

cance, se requiere incrementar el tamaño de base considerablemente, haciendo que la

versión serial de los códigos sea inadecuada para los cálculos. A éste fin, se adaptó el

código para realizar el cálculo numérico en forma paralela, utilizando la libreŕıa Sca-

Lapack [101], que es la extensión de la libreŕıa Lapack [35] para resolver problemas de

álgebra lineal en paralelo.

Una vez obtenidos los coeficientes bn1n2 , se calcula la función de onda ψ+ o ψ+
sc y

luego la sección eficaz que para este modelo es dσ
dE1

= π2

8k1k2k2
0
|f(k1, k2)|2, donde f(k1, k2)

es la amplitud de ionización calculada con cualquiera de los métodos explicados en los

caṕıtulos anteriores.

7.1. Resultados

Se presentan a continuación los cálculos realizados tanto para la función de onda

como para la sección eficaz para estados singlete y triplete del modelo Temkin-Poet.

Se fijó una enerǵıa de incidencia del electrón de E0 = 2 u.a., y la base de funciones

Sturmianas se obtuvo con V0 = −1/r y un potencial de corto alcance de tipo Yukawa

V = −e−0.1r/r.

En la Figura 7.1 se muestra la parte real de la función de scattering para estado

singlete obtenida con un número de elementos de base de N = 176 con enerǵıa de base

simétrica E1 = E2 = E y λ = 3.5. Se ve como, al aumentar el tamaño de base, la

función se extiende a radios mayores, y las diferentes estructuras correspondientes al

canal de fragmentación (frente de ondas esféricas) y el canal elástico y de excitación
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Figura 7.1: Parte real de la función de scattering para el modelo Temkin-Poet con
enerǵıa de incidencia de E0 = 2 u.a. para estado singlete.

(estructuras a lo largo de los ejes de coordenadas).

Estas estructuras aparecen claramente al calcular el campo vectorial del flujo de

scattering. Estos resultados preliminares indican que la base de funciones Sturmianas

Figura 7.2: Campo vectorial del flujo correspondiente a la función de scattering del

modelo Temkin-Poet.
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Figura 7.3: SESD para el estado singlete del modelo Temkin-Poet utilizando la
definición formal de la amplitud de fragmentación.

con condición de onda saliente en ambas coordenadas reproduce tanto el canal de

ionización como el canal elástico y de excitación.

Para calcular la sección eficaz, se utilizó tanto la definición formal como la versión

con la integral en coordenadas hiperesféricas, dependiente únicamente de la forma

asintótica de la función. En ambos casos se proyecta en ondas Coulombianas, por lo

que el potencial de interacción en las integrales es Vint = 1/máx(r1, r2). La integral de

volumen sigue definiéndose en un dominio finito, dado que la función de onda calculada

con esta base, aunque formalmente definida en todo el espacio, solo es correcta hasta

que el decaimiento de la base domina y la función decae exponencialmente a cero.

Los resultados de la SESD se comparan con los de Baertschy y colaboradores [91],

obtenidos mediante el ECS. En la Figura 7.3 se muestran los cálculos de la SESD para

estados singlete con la definición formal de la amplitud de ionización, aumentando

el dominio de integración radial. El tamaño de base utilizado fue de N = 176 por

electrón, con λ = 3.5. La sección eficaz obtenida oscila alrededor de los resultados

del ECS, y estas oscilaciones aparecen al ir incrementando el dominio de integración,

caracteŕıstica que no se presentó al estudiar potenciales de corto alcance en el caṕıtulo
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anterior, y puede atribuirse a que el potencial interelectrónico de largo alcance hace

que se requiera que la función esté bien definida en un dominio radial mayor. Es de

esperarse entonces que al aumentar aún más el tamaño de base, la integral de volumen

converja uniformemente a la solución correcta.

Figura 7.4: SESD para el estado triplete del modelo Temkin-Poet utilizando la

definición formal de la amplitud de fragmentación.

Se calculó también la sección eficaz para estado triplete, con el mismo tamaño y

parámetro del potencial, y con λ = 3.6. En este caso, la SESD converge mucho más

rápido y con menos oscilaciones, como ocurre con los otros métodos mencionados en el

Caṕıtulo 5 [91].

La expresión de la Ec. (5.44) que tiene en cuenta solo la forma asintótica de la

función se utilizó también para calcular la sección eficaz en forma alternativa. En la

Figura 7.5 se muestra la SESD para el estado singlete, con los mismos parámetros

de base que en el cálculo del estado singlete anterior. Al igual que en el caso de los

potenciales de corto alcance, se presentan oscilaciones al ir aumentando el hiperradio,

y hay diferencia con los cálculos del ECS en la zona de igual enerǵıa de salida de los

electrones.
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Figura 7.5: SESD para el estado singlete del modelo Temkin-Poet para varios hi-

perradios ρ con la integral Ec. (5.45).

Las mismas conclusiones se alcanzan al observar los resultados para el estado tri-

plete, como se observa en la Figura 7.6. Las oscilaciones son de menor amplitud en este

caso, pero es conocido el hecho de que los cálculos para estado triplete convergen con

mayor rapidez que para estados singlete, en particular para la zona de igual enerǵıa de

salida de los electrones.

Como se mencionó anteriormente, al aplicar la técnica propuesta en este trabajo al

modelo Temkin-Poet en el cálculo de la sección eficaz con la definición formal para la

amplitud de fragmentación, aparecen oscilaciones que se asume tenderán a desaparecer

al aumentar el tamaño de base del sistema. El código en paralelo desarrollado en

Fortran, aunque funciona correctamente y como se observa arroja buenos resultados,

no está completamente optimizado, y se encuentran limitaciones a la hora de aumentar

el tamaño de base para valores mayores que los presentados. Sin embargo, se puede

estudiar la convergencia de la SESD resolviendo sistemas para tamaños menores y

analizando su comportamiento al aumentar hacia el valor máximo posible de base.
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Figura 7.6: SESD para el estado tripleta del modelo Temkin-Poet para varios hi-

perradios ρ con la integral Ec. (5.45).

En la Figura 7.7 se muestran los resultados de la sección eficaz para el estado

singlete nuevamente con E0 = 2 u.a.. Se calculó con las dos versiones disponibles para

Figura 7.7: SESD para el estado singlete del modelo Temkin-Poet para las dos

versiones del cálculo de la amplitud para tamaños crecientes de base. Para la integral

formal (izquierda) se integró hasta rmax = 50, y para la integral en hiperángulo

(derecha) se tomó ρ = 50.

la amplitud de transición, es decir, la definición formal y la integral en coordenadas



7.2 Conclusiones 117

hiperesféricas para un ρ fijo. El parámetro de base usado fue λ = 3.5 en todos los casos,

aumentando únicamente el tamaño de la base Sturmiana en Laguerre.

Para la definición formal se observa cómo la curva obtenida se suaviza al ir au-

mentando el tamaño de base, para un dominio fijo de integración. El valor numérico

converge uniformemente en los bordes de la SESD, mostrando diferencias en la zona de

igual enerǵıa de salida de los electrones, lo que puede deberse a la particular elección

hecha para λ.

En la Figura 7.7 se muestra también (derecha) el cálculo con la integral en el

hiperángulo, la cual, al igual que en los problemas con interacciones de corto alcance,

reduce la amplitud de las oscilaciones al aumentar el tamaño de base, con la diferencia

que para esta técnica la convergencia parece ser desde la región de igual enerǵıa hacia

los bordes de la SESD.

7.2. Conclusiones

En este caṕıtulo se aplicó la técnica de la expansión del término de scattering de

la función de onda, utilizando funciones Sturmianas con condición de onda saliente, al

modelo Temkin-Poet de colisión e-H. Se desarrolló un código en paralelo en Fortran

con el fin de realizar los cálculos, dado que la presencia de potenciales de largo alcance

requiere que la función de onda esté representada en forma correcta en extensiones

espaciales mayores. Los cálculos se realizaron con parámetros de base fijos, tomando

E1 = E2 = E, que en el estudio de problemas de fragmentación con potenciales de corto

alcance probó ser la configuración que presenta menos ruido en la región asintótica.

Se evaluó la sección eficaz utilizando tanto la definición formal de la Ec. (5.39)

considerando como estado final del sistema un producto de ondas Coulombianas. Tanto

para el estado singlete como el triplete del modelo Temkin-Poet los resultados obtenidos

están en acuerdo con los de Baertschy y colaboradores [91], calculados con el ECS. En

este caso, aún para la definición formal aparecen oscilaciones en la SESD al aumentar

el volumen de integración, pero se espera que al incrementar el tamaño de base estas

oscilaciones tiendan a desaparecer.

Estas oscilaciones en la SESD también se encuentran al calcular la misma con la

integral en el hiperángulo de la Ec. (5.45), sin embargo, estas oscilaciones son de mayor



118 Modelo Temkin-Poet para procesos e-H

amplitud, aunque también deben disminuir al aumentar el tamaño de base y obtener

una buena representación de la función de onda en la región asintótica.



Conclusiones y perspectivas

En esta tesis se estudió el problema de tres cuerpos Coulombianos, para procesos

de ionización y estados ligados, y se desarrolló una técnica para resolver en forma

sistemática la ecuación de Schrödinger incluyendo las condiciones de borde adecuadas.

Restringiéndose al problema particular de dos part́ıculas livianas en el campo de una

tercer part́ıcula masiva, se estudiaron la soluciones para estados ligados atómicos de

dos electrones y procesos de ionización.

La metodoloǵıa desarrollada se basa en la técnica de Configuración Interacción

(CI), donde se expande la función de onda en términos de productos antisimetrizados de

funciones radiales de un electrón por armónicos esféricos que describen la parte angular

para momento angular total L. Esta técnica, ampliamente utilizada para cálculos ab-

initio para estados atómicos ligados, fue extendida al caso de estados de dispersión, tal

que en el canal inicial una part́ıcula incide sobre un estado ligado del sistema, y en el

canal final las part́ıculas livianas se alejan del centro como ondas esféricas salientes.

Entre las bases radiales más usuales encontradas en la literatura se pueden men-

cionar las funciones de tipo Slater, B-splines, o funciones de tipo hidrogénicas. Las

funciones Sturmianas Coulombianas (FSC), cuya forma anaĺıtica se conoce en forma

cerrada, también han sido utilizadas ampliamente. Las FSC son soluciones a la ecua-

ción de Schrödinger radial con el potencial Coulombiano, considerando a la enerǵıa

como un parámetro fijo y a la carga como el autovalor del sistema. Sin embargo, la

forma asintótica de estas funciones resulta dependiente del autovalor.

Con el fin de obtener una base radial que incorpore el correcto comportamiento

asintótico de acuerdo al dominio de la enerǵıa, se propuso una técnica para resol-

ver el problema de Sturm-Liouville definido por la solución de la ecuación radial de

Schrödinger donde el autovalor corresponde a la magnitud de un potencial auxiliar

de corto alcance. La enerǵıa se toma entonces como un parámetro fijo del sistema, y
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las condiciones de borde que completan el problema Sturmiano se toman en el origen

de coordenadas, tal que la función sea regular, y en la región asintótica. Dado que el

potencial auxiliar es de corto alcance y tiende a cero asintóticamente, en esta región la

solución de la ecuación debe ser la solución homogénea de la misma, pudiéndose de esta

forma incorporar el comportamiento asintótico Coulombiano cuando sea requerido.

La resolución numérica del problema Sturmiano se lleva a cabo proponiendo una

expansión en una base de tipo Laguerre finita de L2. Esta expansión transforma la ecua-

ción de Schrödinger en un sistema matricial, donde el hamiltoniano forma una matriz

tridiagonal, y el potencial de corto alcance una matriz llena, real y simétrica. La im-

posición de las diferentes condiciones de borde modifica la matriz del hamiltoniano, el

cual pasa a ser tridiagonal y complejo para el caso de enerǵıa positiva con condición

de onda saliente o entrante. Por otro lado, otras condiciones de borde (enerǵıa negati-

va con decaimiento exponencial o enerǵıa positiva con onda estacionaria) dan lugar a

matrices reales, y entonces las técnicas empleadas para resolver el sistema matricial y

obtener aśı los autovalores no pueden generalizarse a todas las formas asintóticas. Se

desarrolló entonces una metodoloǵıa numérica adecuada a cada caso implementando un

código en Fortran tal que se resuelve el sistema matricial correspondiente, obteniéndose

aśı los autovalores y autovectores del problema Sturmiano, necesarios para definir la

base completa. En el Caṕıtulo 1 se mostró la validez de la técnica propuesta, com-

parando las soluciones numéricas obtenidas con soluciones exactas para el problema

Coulombiano y para el potencial exponencial, estudiando los autovalores tanto para

enerǵıas negativas como positivas, y las distintas condiciones de borde definidas.

Las primeras aplicaciones de las funciones Sturmianas como base para expandir

diversos problemas se hicieron a problemas de dos cuerpos, resolviendo la ecuación

radial unidimensional del problema. Se estudiaron tanto problemas de autovalores de

enerǵıa como de dispersión, comparando muy bien los resultados obtenidos con solu-

ciones exactas, cuando estuvieron disponibles, y mostrando las ventajas del uso de las

Sturmianas definidas en este trabajo por sobre otras bases.

Con estos primeros resultados satisfactorios, se extendieron las aplicaciones a pro-

blemas de tres cuerpos, en primer lugar, al cálculo de los estados ligados de sistemas

atómicos de dos electrones. Se obtuvo la enerǵıa del estado fundamental para átomos

de He y H−, incluyendo pares de momentos angulares por electrón hasta lmax = 6.
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La base Sturmiana se definió de manera tal que incluya el potencial Coulombiano en

forma exacta con enerǵıa negativa, y para el potencial auxiliar se eligió un potencial de

Yukawa. Se mostró que el parámetro libre λ puede considerarse como un parámetro va-

riacional, habiendo un valor óptimo del mismo para el cual el autovalor correspondiente

al estado fundamental converge a un resultado determinado. Comparando con resulta-

dos obtenidos con las FSC, la base propuesta requiere menos elementos de base para

obtener la misma precisión en los autovalores de enerǵıa. El estudio de los autovalores

se extendió también a estados excitados altamente asimétricos (HAES), cuya conver-

gencia es más rápida debido al poco solapamiento en la coordenada interelectrónica.

Además se calcularon estados simplemente excitados del He, notándose que los mis-

mos resultan solución del sistema correspondiente al estado fundamental, adaptando el

valor de los parámetros de la base para mejorar la precisión a niveles energéticos más

profundos.

Dado que la base Sturmiana puede definirse también con condición de onda saliente,

se resolvió el problema de autovalores para el átomo de He definiendo la base con

enerǵıa positiva, adecuada para expandir los estados doblemente excitados. Si bien se

obtuvieron buenos valores para los primeros estados de la serie de Rydberg del 1S , el

tamaño de la base debe incrementarse en relación al estado fundamental o a los estados

simplemente excitados para lograr buena precisión en los resultados.

Los últimos caṕıtulos de la tesis se dedicaron al estudio de problemas de fragmen-

tación y de ionización de tres cuerpos, utilizando la base de funciones Sturmianas de

enerǵıa positiva con condición de onda saliente para expandir el término de scattering

de la función de onda. Se propuso, además, una técnica alternativa, basada en va-

rias modificaciones al método J-matrix, para corroborar los cálculos cuando soluciones

exactas a los problemas no estuvieran disponibles.

Un primer paso consistió en aplicar la metodoloǵıa desarrollada a problemas con

interacciones de corto alcance en modelo de onda S. Al no incluir interacciones Coulom-

bianas, se asegura la rápida convergencia de la sección eficaz, y no se requiere que la

función de onda esté bien definida en un espacio radial de gran tamaño. Por lo tanto,

la resolución del sistema de ecuaciones lineales resultante de la técnica propuesta pue-

de hacerse a través de un código en serie, sin necesidad, en esta etapa, de desarrollar

códigos en paralelo. Para todos los problemas estudiados en el Caṕıtulo 6, la función de
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onda y la sección eficaz presentan la correcta simetŕıa para los estados singlete, debido

a que se impone a priori que la función de onda sea simétrica. La base Sturmiana re-

produce en general los canales presentes (fragmentación y elástico), a pesar de imponer

correctamente solo la condición para el canal de fragmentación.

Se calculó la sección eficaz simple diferencial (SESD) para los diversos problemas

planteados en el Caṕıtulo 6. Se analizaron las diferencias entre las formas de definir

la amplitud de fragmentación: la definición formal, y una expresión equivalente en

coordenadas hiperesféricas que utiliza solamente el término de scattering, válida en el

ĺımite del hiperradio tendiendo a infinito. Se encontró, para estos casos, que la definición

formal converge uniformemente y en pocas unidades atómicas, lo que implica que no

es necesario que la función de onda esté definida correctamente en un dominio radial

extremadamente grande. Por otro lado, la forma de cálculo de la amplitud con la

integral en hiperángulo presenta oscilaciones que tienden a disminuir a medida que

se aumenta el tamaño de base. Esto se debe a que esta última expresión depende de

la forma asintótica de la función de scattering, y la base Sturmiana pierde validez a

radios grandes, donde el decaimiento exponencial t́ıpico de la base domina y la función

tiende a cero. Puede concluirse entonces que, para problemas con interacciones de corto

alcance, resulta más efectivo calcular la SESD con la definición formal.

La base de funciones Sturmianas empleada se construyó con una configuración

simétrica de enerǵıas con E1 = E2 = E, la que se mostró permite a la función de

scattering alcanzar dominios radiales más extensos sin presentar oscilaciones en la

región asintótica. Las otras configuraciones estudiadas, tanto asimétricas con E1+E2 =

E, como aquellas simétricas donde aparece el término de solapamiento, representan

correctamente la función de scattering en la región interna. Si bien puede argumentarse

que las bases asimétricas fueron estudiadas para un conjunto particular de parámetros

de la base, y puede corregirse la región asintótica eligiendo otros parámetros, el caso de

las oscilaciones para las configuraciones simétricas requiere un estudio más detallado.

Una alternativa para imponer la condición asintótica correcta a la función de scattering

consiste en utilizar una base en coordenadas hiperesféricas para expandir este término.

Definiendo la base con condición de onda saliente en la coordenada ρ, el canal de

fragmentación estaŕıa bien representado.

La extensión del método propuestos a problemas con potenciales Coulombianos se
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realizó en el Caṕıtulo 7, donde se resolvió el modelo de onda S del proceso de ionización

e-H, denominado modelo Temkin-Poet. Una de las principales dificultades al incorporar

potenciales de largo alcance al problema consiste en incrementar la extensión espacial

de la función de onda, lo que implica resolver sistemas de ecuaciones lineales de gran

tamaño. Para ello se tuvo que adaptar el código en Fortran utilizado para los problemas

de corto alcance, el cual estaba desarrollado en forma serial, para poder realizar el

cálculo en forma paralela. Los primeros resultados obtenidos tanto para la función de

scattering como para la sección eficaz indican que aumentando el tamaño de base se

lograŕıa efectivamente la convergencia. Las limitaciones actuales para lograr esto están

restringidas a la optimización del código ya en funcionamiento, dado que el tamaño

máximo de base que se resolvió (N = 176 por electrón), no genera la extensión espacial

necesaria para que la sección eficaz converja sin oscilaciones en las dos versiones del

cálculo de la amplitud de ionización.

Los cálculos presentados a lo largo de la tesis para los problemas de tres cuerpos fue-

ron realizados con el mismo potencial generador de corto alcance: potencial de Yukawa

cuando hay presentes potenciales Coulombianos, y potencial exponencial para proble-

mas de part́ıcula libre. La elección de estos potenciales en particular se debió a que

los mismos tienen una representación anaĺıtica conocida en la base de Laguerre, lo que

permite mayor precisión en los autovalores y autofunciones Sturmianas, además de ser

menor el tiempo de cálculo. Sin embargo, un estudio utilizando diferentes potenciales

para cada coordenada puede hacerse, dado que la metodoloǵıa permite representar a

cada electrón por separado, siendo adecuado esto para el caso de sistemas de más elec-

trones, donde el core de electrones internos se representa por un potencial Coulombiano

apantallado.

La variación del alcance de los potenciales Yukawa y exponencial mostró no tener

influencia en los resultados obtenidos. El parámetro determinante en el cálculo de la

base Sturmiana expandida en Laguerre es el valor de λ, que rige el alcance radial

de la base. Como se pudo ver en el Caṕıtulo 4 para los estados ligados, para la base

definida con enerǵıa negativa, el parámetro λ cumple el rol de un parámetro variacional,

habiendo un valor determinado del mismo para el cuál los autovalores convergen a su

valor óptimo. Para los estados de dispersión, sin embargo, no se puede establecer un

criterio equivalente, ya que, en principio, como se mostró para el problema modelo
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del Caṕıtulo 6, la solución en la región interna es independiente del valor de λ. En

problemas más complejos, como el de interacciones exponenciales completo o el Temkin-

Poet, queda aún analizar con más detalle la influencia del λ.

La incorporación de las distintas ondas parciales para resolver tanto el problema

completo de ionización e-H como el de doble fotoionización de He es el paso siguiente

una vez analizadas las dificultades numéricas presentes en el modelo Temkin-Poet. Por

el momento la aplicación al proceso completo se encuentra condicionada a optimizar el

programa de cálculo en paralelo, y es necesario hacer más estudios del modelo sencillo

antes de atacar este problema.



Apéndice A

Sistema de unidades atómicas

Las ecuaciones de la mecánica cuántica para problemas de f́ısica atómica y molecular

se simplifican en forma considerable al utilizar las unidades atómicas de Hartree (u.a.).

En este sistema, los valores de las constantes f́ısicas dadas por la masa del electrón

(me), la carga electrónica (e), la constante de Plank (}) y el radio de Bohr (a0) se

igualan a la unidad, tal que me = e = } = a0 = 1.

En la Tabla A.1 se dan algunos de los factores de conversión entre el sistema de

unidades atómicas y el sistema de unidades internacional (m.k.s.) [26].

Cantidad f́ısica Śımbolo Valor

Masa del electrón me 9.1095310−31 kg

Carga del electrón e 1.60219× 10−19 C

Constante de Plank } 6.62618× 10−34 J.s

Radio de Bohr a0 5.29177× 10−11 m

Hartree - Enerǵıa (el doble del potencial de e2

4πε0a0
4.35981× 10−18 J

ionización del hidrógeno atómico) =27.2116 eV.

Tabla A.1: Constantes f́ısicas



Apéndice B

Funciones Coulombianas de dos

cuerpos

La ecuación de Schrödinger correspondiente a una part́ıcula en el campo Coulom-

biano de una part́ıcula pesada de carga Z se escribe como

[
−1

2
∇2 +

Z

r
− E

]
ψ = 0. (B.1)

Si se expande la función de onda en ondas parciales

ψ =
1

r

∞∑
l=0

ul(r)Pl(cos θ), (B.2)

la función radial satisface la ecuación

[H0 − E]ul(r) = 0 (B.3)

con H0 = −1
2
d2

dr2 + l(l+1)
2r2 + Z

r
. La parte radial de la solución regular en el origen de

coordenadas de (B.3) se escribe como [29]

Fl(r) = Cle
ıkr(kr)l+1

1F 1 (l + 1 + ıZ/k, 2l + 2,−2ıkr), (B.4)
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donde Cl = 2le−Zπ/(2k)|Γ(l+1+ıZ/k)|
(2l+1)!

es un factor de normalización. La función dada por

(B.4) tiene comportamiento asintótico dado por

Fl(r) −−−→
r→∞

sin(kr − lπ/2− Z/k log(2kr) + σl) (B.5)

donde σl = arg(Γ(l + 1 + ıZ/k)) es el corrimiento de fase Coulombiano.

Se puede definir también una solución irregular de la ecuación radial (B.3) en

término de las soluciones irregulares W1 y W2 [29]

Gl(r) = −ıCleıkr(kr)l+1 [W1(l + 1 + ıZ/k, 2l + 2,−2ıkr)

−W2(l + 1 + ıZ/k, 2l + 2,−2ıkr)] (B.6)

H±l (r) = 2Cle
∓ıσle±ıkr(kr)l+1W1(l + 1± ıZ/k, 2l + 2,∓2ıkr)

= 2Cle
∓ıσle∓ıkr(kr)l+1W1(l + 1∓ ıZ/k, 2l + 2,±2ıkr). (B.7)

Definidas de esta manera, las funciones tienen comportamiento asintótico

Gl(r) −−−→
r→∞

− cos(kr − lπ/2− Z/k log(2kr) + σl) (B.8)

H±l (r) −−−→
r→∞

∓ıe∓ı(kr−lπ/2−Z/k log(2kr)+σl). (B.9)

B.1. Representación en la base de Laguerre

El problema que se detalla a continuación es la expansión de las soluciones regular

e irregular de la ecuación radial (B.3) utilizando una base L2 dada por

ϕn,l(r) = e−λr(2λr)l+1L2l+1
n (2λr). (B.10)

Dado que la base es completa para funciones regulares en el origen, la solución regular

dada por (B.5) puede ser expandida como

F̃l(r) =
∞∑
n=0

ŝnϕn,l(r). (B.11)
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Reemplazando la expansión (B.11) y proyectando nuevamente en la base, se observa

que los coeficientes son solución del problema matricial infinito de la forma

J · ŝ = 0, (B.12)

donde [36]

[J]n,m = 〈ϕn,l|H0 − E |ϕm,l〉

= −Γ(n+ 2l + 2)

n!

(E + λ2/2)

2λ

{[
2(n+ l + 1)x− 2λZ

E + λ2/2

]
δm,n

−nδm,n−1 − (n+ 2l + 2)δm,n+1} (B.13)

con x = (E − λ2/2)/(E + λ2/2) es la matriz de Jacobi. Los coeficiente ŝn satisfacen

entonces una relación tridiagonal dada por

2

[
(m+ l + 1)x− λZ

E + λ2/2

]
ŝm−(m+1)ŝm+1−(m+2l+1)ŝm−1 = 0 m > 0. (B.14)

La solución regular se determina imponiendo la condición inicial [36]

2

[
(l + 1)x− λZ

E + λ2/2

]
ŝ0 − ŝ1 = 0. (B.15)

Normalizando los coeficientes tal que la función radial tenga comportamiento asintótico

senoidal, se obtiene que [36]

ŝn = Cle
επteθt(sin θ)l+1e−ınθ 2F 1 (−n, l + 1− ıt; 2l + 2; 1− e−2ıθ)

= Cl
n!Γ(2l + 2)

Γ(n+ 2l + 2)
eεπteθt(sin θ)l+1P l+1

n (cos θ, Z/λ;−Z/λ) (B.16)

donde Cl es la normalización definida anteriormente, ε = ∓1 si θ ∈ [0,±π], t = −Z/k,

eıθ = −[(1/2− ıη)/(1/2 + ıη)], η = k/(2λ), y los P l+1
n son los polinomios de Pollaczek

[37].

La solución cosenoidal

G̃l(r) =
∞∑
n=0

ĉnϕn,l(r) (B.17)

se construye de forma tal que sea regular en el origen, para poder ser expandida en

la base de Laguerre, y que tenga comportamiento asintótico como la solución irregular
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Gl [36]. Si además se pide que los coeficientes de la expansión satisfagan la misma

relación de recurrencia tridiagonal (B.14), implica que G̃l no puede satisfacer la ecua-

ción diferencial homogénea (B.3). Eligiendo G̃l tal que satisfaga la ecuación diferencial

inhomogenea

[H0 − E]G̃l = βϕ0(r) (B.18)

y utilizando la función de Green, se llega a que la constante debe ser β = −W/(2ŝ0

con W el Wronskiano de las dos soluciones independientes de (B.3).

Los coeficientes ĉn verificarán la relación de recurrencia (B.14), con la condición

inicial

2

[
(l + 1)x− λZ

E + λ2/2

]
ŝ0 − ŝ1 =

−[Γ(2l + 2)]2

22leθt|Γ(l + 1− ıt)|2(sin θ)l
(B.19)

y se obtiene [36]

ĥ+
n = ĉn+ıŝn =

−n!eıσleπt/2e−θte−ı(n+1)θ

Γ(n+ l + 2− ıt)2l(sin θ)l 2F 1 (−l−ıt, n+1;n+l+2−ıt; e−2ıt) (B.20)

que a grandes distancias radiales da una función con comportamiento asintótico de

onda saliente, y para enerǵıas negativas, evaluados en k = ı|k|, tiene un decaimiento

exponencial a grandes distancias.
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carrera y por acompañarme a la distancia en estos últimos años. A mis padres Nora y

Vicente, que siempre me cuidaron y buscaron mi bienestar, y que en última instancia

supieron cuando dejarme ir y tomar mis propias decisiones. Sin su constante preocupa-

ción nunca hubiera llegado donde estoy. A mis hermanos Ramiro y Adrián, quienes, de

manera diferente cada uno, me llevaron a elegir y terminar la carrera, y me inspiraron a

seguir adelante. También quiero agradecer a mis cuñadas y mis cuatro hermosos sobri-
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forma fluida, a pesar de ser todos muy diferentes, y poder confiar en el otro más allá del
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