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Resumen

En el presente trabajo se analiza el comportamiento del funcional aproxi-

mado de energía cinética TSLP 97
[ρ], en las inmediaciones un núcleo atómico.

Se calcula la fuerza electrostática para el sistema diatómico más sencillo, H2,

en el marco de la aproximación Bohr-Oppenheimer y se compara la longitud

de enlace de equilibrio obtenida a partir de cálculos realizados con el progra-

ma GAMESS, utilizando una aproximación tipo Kohn-Sham. Dicho funcional no

presenta un comportamiento adecuado en posiciones nucleares, por lo que la

longitud de enlace que se obtiene aplicando el criterio de la fuerza, dista en

gran medida de la exacta. Se utiliza una combinación del funcional PBE2 con

el funcional LP97 para corregir el comportamiento de este último cerca de los

núcleos. El funcional PBE2 se obtiene fácilmente aplicando el criterio de ”con-

juntividad” a funcionales de intercambio. De esta manera se generan funciona-

les de la energía cinética no interactuante tal como el PBE2 que tienen un buen

comportamiento cerca del núcleo pero un mal comportamiento en otras regio-

nes. La combinación de los dos funcionales se hace por medio de una función

de peso que va de 1 (junto al núcleo) a 0 en el infinito. De esta manera cerca

del núcleo la energía cinética se comporta como PBE2 y cuando se aleja, co-

mo el funcional LP97. La función de peso es un exponencial decreciente cuyo

parámetro α puede optimizarse para obtener el valor correcto de la longitud de

enlace.
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Abstract

This work analyses the behaviour of the approximate kinetic energy func-

tional, TSLY P +Z
[ρ], in the vicinity of the nucleus. The electrostatic force for

the simplest diatomic system, H2, is calculated in the framework of the Bohr-

Oppenheimer approximation. A combination of functional PBE2 with the func-

tional LP97 is used to correct the behavior of the latter near the nuclei. The

PBE2 functional is obtained easily by applying the conjointness criterion to an

exchange functional. Thus a non-interacting kinetic energy functional can be

generated, such as PBE2, which has a good behavior near the nucleus butb an

inadequate behavior in other regions. The combination of the two functionals

contains a weight function ranging from 1 (next to the core) to 0 at infinity. In

this way near the nucleus the kinetic energy and behaves like PBE2 and away

from the nucleus as the functional LP97. The weight function is a decreasing

exponential with parameter α which can be optimized to obtain the correct value

of the bond length.
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1 INTRODUCCIÓN

El mundo cuántico no relativista, está ampliamente entendido ya que la ecuación

de Schrödinger independiente y dependiente del tiempo, permite analizar sistemas

multielectrónicos. Esta ecuación presenta un marco teórico para la descripción de la

evolución temporal y las propiedades estacionarias de átomos, moléculas, materia

condensada, etc [1], [2], [3].

No existe mayor dificultad en escribir el hamiltoniano de sistemas multielectró-

nicos para interacciones (potenciales) de Coulomb, como se puede encontrar en la

literatura [1], [2], [3], [4]. Sin embargo, cuando el número de partículas del sistema

analizado aumenta, estas ecuaciones se convierten en un reto complicado de re-

solver de manera efectiva, pues el costo computacional de los cálculos involucrados

crece con el cubo número de partículas [1], [5], [6]. Se vuelve necesario por lo tan-

to, un estudio de la mecánica cuántica que siendo equivalente a las ecuaciones de

Schrödinger o Liouville, permitan analizar sistemas atómicos, moleculares o de ma-

teria condensada con un número realista de partículas [1]. Es de esta forma que se

justifica el nacimiento de la teoría del funcional de la densidad, DFT (por las siglas

en inglés de Density Functional Theory).

Las razones por las cuales la teoría del funcional de la densidad ha tenido gran

acogida son bastante claras. En primer lugar, se utiliza un principio variacional en

función de la densidad de una sola partícula, cantidad que depende sólo de tres

variables espaciales y una variable de espín (sin importar el número total de partí-

culas del sistema real). Otra razón es el hecho de que la densidad es un observable,

lo cual permite que sea posible medirla experimentalmente. Una tercera razón que

justifica la fama del DFT, son las simplificaciones que trae en términos del trata-

miento numérico de los problemas cuánticos. Finalmente, el DFT provee de una

herramienta poderosa en búsqueda de interpretar las características fundamenta-

les de los sistemas físicos y muy seguramente permitirá tener nuevos puntos de

vista para entender fenómenos relacionados a sistemas de muchos cuerpos [1].

Un ejemplo de esto es que se permite implementar el formalismo de la dinámica

molecular, que considere la estructura física de las partículas interactuando a nivel

cuántico. Este esquema se conoce como AIMD (ab-initio molecular dynamics).

Desde luego, hablar de este planteamiento es referirse a la versión del DFT sin

orbitales, OF-DFT, en el cual se busca que todos los funcionales tengan dependen-

cia explícita de la densidad electrónica, en contraposición a la concida formulación
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de Kohn y Sham en la cual es necesaria la introducción de orbitales [7].

Al desarrollar una dinámica molecular sin orbitales (OF-MD), es de fundamental

importancia tomar en cuenta el comportamiento de las fuerzas que se derivan del

funcional. La importancia de analizarlas radica en la necesidad de que éstas permi-

tan la existencia de enlaces entre átomos y puedan proporcionar longitudes de en-

lace razonablemente cercanas a los valores calculados exactamente (por ejemplo,

por medio de los orbitales KS), con el fin de garantizar la existencia de estructuras

moleculares.

Estudiar un sistema de muchas partículas, es decir, determinar la energía, densi-

dades electrónicas y en particular las fuerzas en el sistema es demasiado complejo

cuando se trata de hacerlo a partir de primeros principios, sin embargo, como se

menciona antes, gracias a la Teoría del Funcional de la Densidad, ha sido posible

formular el problema en términos de una dinámica molecular ab-initio, sin orbitales,

donde las fuerzas sobre los átomos/iones se obtienen por medio del teorema de

Hellmann-Feynman a partir de cálculos de la estructura electrónica (realizados por

medio de funcionales de la densidad para la energía electrónica del estado funda-

mental).

El estudio de estas fuerzas es de esencial importancia para la consolidación de

una dinámica molecular sin orbitales, pues los funcionales aproximados que se uti-

licen para estudiar un sistema deberían ser capaces de replicar el comportamiento

de las fuerzas para que la evolución del sistema sea la adecuada.

Por esta razón, el objetivo general de este trabajo es estudiar las fuerzas apro-

ximadas entre átomos, para sistemas moleculares diatómicos, que se generan a

través del uso del funcional aproximado TLP 97 para la energía cinética (Ts[ρ(þr)])

dados en función de la densidad ρ y de funcionales aproximados de la energía de

intercambio y correlación (Exc[ρ(þr)]).

En la sección 2 del presente trabajo, se resumen los conceptos básicos y nece-

sarios para desarrollar esta investigación.

Para cumplir con el objetivo general de este proyecto, se analizará el funcional

TLP 97 en las cercanías del núcleo atómico. Esto puede ser encontrado en la sección

2.8.
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En la sección 3, se construye la densidad de la molécula H2 y se derivan los tér-

minos necesarios para calcular la fuerza de ese sistema. Los resultados obtenidos

a partir del funcional TLP 97 son presentados en esta sección en forma de gráficos de

la fuerza atómica en función de la separación entre núcleos R. Se comparan estos

resultados con los obtenidos mediante el programa GAMESS.

En la sección 4, se realiza un análisis de los resultados obtenidos y se realiza

una corrección del funcional, a partir de lo planteado en la referencia [8].

En esta sección se introduce un funcional aproximado que corrige el comporta-

miento inadecuado del funcional LP97 cerca del núcleo. Esta corrección se realiza

utilizando un funcional PBE2 especialmente construido para que tenga el comporta-

miento adecuado cerca del núcleo, sin importar que lejos de él no tenga el compor-

tamiento que se espera de un funcional de la energía cinética. La combinación se

hace por medio de un factor de peso que varía desde 1 a 0 de tal forma que cerca

del núcleo el efecto está dado por el funcional PBE2 y en el resto de la región por

PB97. Se toma como molécula de prueba la molécula de H2 debido a que en ella

los efectos nucleares adquieren su máxima expresión debido a que el hidrógeno es

el elemento con la menor masa.

Finalmente, las conclusiones de este trabajo se presentan en la sección 5.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para entender el desarrollo de este trabajo, se resumirán algunos conceptos bá-

sicos, los cuales servirán de marco teórico en el que se sustentará este proyecto.

Se empezará definiendo, como es evidente, la variable fundamental de esta teo-

ría, la densidad.

2.1 DENSIDAD ELECTRÓNICA

En un sistema electrónico, la densidad electrónica, para un estado, está dada

por el número de electrones por unidad de volumen en dicho estado. Se define la

densidad ρ como [4]:

ρ(þr1) = N
∫

. . .
∫

|Ψ( þx1, þx2, ..., þxN)|2ds1d þx2 þx3... þxN , (2.1)

donde (þr1) representa las coordenadas espaciales de un solo electrón, N es el

número de electrones, ds1 indica que se toma la integral sobre las coordenadas de

espín del electrón y (þxi) son las coordenadas (espaciales y de espín) de los N − 1

electrones restantes. De aquí se observa claramente que la densidad electrónica

es una función únicamente de 3 variables espaciales.

Por la definición de densidad, se tiene que:

∫

ρ(þr) = N. (2.2)

La densidad electrónica cumple con algunas propiedades, por ejemplo, para áto-

mos en su estado base, la densidad decrece con la distancia al núcleo, de forma

aproximada, como una función exponencial a trozos [9].

De hecho, se sabe el comportamiento que la densidad electrónica tiene en el límite

de rango largo

ρ ≃ exp [−2(2Imin)1/2r], (2.3)

donde Imin es el primer potencial de ionización [10], [4].

De la teoría de perturbaciones de primer orden para un estado no degenerado,

se obtiene otro resultado interesante para la densidad electrónica. Si se supone

que el estado Ψ0
k es perturbado al estado Ψk = Ψ0

k + Ψ1
k por la perturbación ∆V =
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∑

i ∆v(ri) de un solo electrón. La corrección de energía en primer orden es [4]:

E
(1)
k =

∫

Ψ0
k ∗ ∆V Ψ0

kdxN =
∫

ρk(r1)∆v(r1)dr1 (2.4)

Y la función de onda es, al primer orden:

Ψk = Ψ0
k +

∑

j Ó=k

〈Ψ0
j |∆V | Ψ0

k〉
E0

k − E0
j

Ψj (2.5)

Por lo tanto, el cambio asociado en la densidad electrónica es [4]:

∆ρk(r1) =
∫ δρk(r1)

δv(r2)
∆v(r2)dr2 (2.6)

Donde la derivada funcional1 δρ/δv es:

δρk(r1)

δv(r2)
=

δρk(r2)

δv(r2)

≡ 2N2

(E0
k − E0

j )
×

×
∑

j Ó=k

[∫

. . .
∫

Ψ0∗
j Ψ0

kds2dx1dx3. . . dxN

] [∫

. . .
∫

Ψ0∗
k Ψ0

jds1dx2dx3. . . dxN

]

(2.7)

A esta derivada se la llama función de respuesta lineal. Este resultado es importan-

te pues muestra la siguiente simetría. Si alguna perturbación en el punto 1 produce

un cambio de densidad en el punto 2, entonces la misma perturbación en 2 produ-

ciría en 1 el mismo cambio de densidad [4].

Otra propiedad de la densidad es que para cualquier átomo (molécula o sólido),

en los núcleos, la densidad tiene valor finito. Esta propiedad es de vital importancia

para el desarrollo de este trabajo y es conocida como condición de cúspide de Ka-

to [11], que se explicará a continuación.

2.2 CONDICIÓN DE CÚSPIDE (TEOREMA DE KATO)

La densidad electrónica debe ser una función suave continua y diferenciable

en R
3 [1], por lo que se debe excluir los puntos donde la densidad tiene picos.

1Sea el funcional J [ρ] =
∫ b

a
L[x, f(x), f ′(x)]dx, la derivada funcional (o variacional) δJ se define

como: δJ =
∫ b

a
δJ

δf(x) φ(x)dx = ĺımǫ→0
J[ρ+ǫφ]−J[ρ]

ǫ
. Y donde φ es una función arbitraria



6

Generalmente esto ocurre en las posiciones nucleares, þRα, donde estos picos son

máximos y el gradiente de la densidad tiene una discontinuidad [12].

En estos puntos, la densidad debe satisfacer la condición de cúspide de Kato

(teorema de Kato) [13], [11], [14]. Originalmente el teorema fue derivado para las

funciones de onda de un sistema multielectrónico con potencial de Coulomb.

El teorema dice: "Sea W un potencial generalizado de Coulomb. Entonces todas

las funciones propias son continuas y tienen derivadas de primer orden excepto en

los puntos singulares de Coulomb. Todas las derivadas están acotadas."

∂Ψ̄(r)

∂r

∣

∣

∣

∣

∣

r=Rα

= −ZαΨ(r) |r=Rα
. (2.8)

Existe también una extensión del teorema de Kato para la densidad electrónica, que

se expresa como:

ĺım
þr→ þRα

[(

∂

∂r
+ 2Zα

)

ρav(þr)

]

= 0, (2.9)

donde

ρav ≡ 1

4π

∫

dθdφ sin θρ(r, θ, φ), (2.10)

es el promedio angular de la densidad de un electrón y Zα es el número atómico del

núcleo en cuestión. Esta relación es de suma importancia pues ayuda a determi-

nar las interacciones entre electrones y núcleos [1] y permite definir el Hamiltoniano.

2.3 ORIGEN DE LA TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD:

MODELO DE THOMAS-FERMI

El origen de la teoría del funcional de la densidad se remonta al año 1927,

cuando Thomas [15] y Fermi [16] plantearon independientemente un modelo apro-

ximado de la distribución de los electrones dentro de un átomo. Aquí se presentará

una forma diferente, al planteamiento original, de abordar el problema, sin embargo,

equivalente. El planteamiento que se presentará a continuación, se puede encontrar

en el libro de Parr y Yang [4].

Se divide el espacio en cubos pequeños, de lado l y volumen δV = l3. Cada

uno de los cuales contiene un número de partículas (que podría ser diferente) δN .

Se asume que los electrones se comportan como partículas independientes y los

cubos son independientes, a 0K. Para una partícula en un pozo de potencial infinito,
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de ancho l, los niveles de energía son:

ǫ(nx, ny, nz) =
h2

8ml2
(n2

x + n2
y + nz)

=
h2

8ml2
R2

(2.11)

Donde ni ∈ N, ∀i. Para números cuánticos grandes, es decir, valores de R gran-

des, la cantidad de niveles de energía menores que ǫ pueden aproximarse con el

volumen de un octante de la esfera de radio R en el espacio (nx, ny, nz), es decir:

Φ(ǫ) =
1

8

(

4πR3

3

)

=
π

6

(

8ml2ǫ

h2

)3/2

(2.12)

De esta forma, el número de niveles de energía entre ǫ y ǫ + δǫ es:

g(ǫ) = Φ(ǫ + δǫ) − Φ(ǫ)

=
π

4

(

8ml2

h2

)3/2

ǫ1/2δǫ + O((δǫ)2)
(2.13)

Donde g(ǫ) es la densidad de estados con energía ǫ. Como es conocido, la distribu-

ción de Fermi-Dirac a 0K es:

f(ǫ) =







1, ǫ < ǫF

0, ǫ < ǫF

(2.14)

Donde ǫF es la energía de Fermi a 0K. Esta función de distribución implica que

todos los estados con energía menor a ǫF están ocupados, mientras que aquellos

con energía mayor a ǫF están vacíos. Ahora, el objetivo es calcular la energía total

para una celda con ∆N electrones, para esto, se suman las contribuciones de todos

los diferentes estados energéticos:

∆E = 2
∫

ǫf(ǫ)g(ǫ)dǫ

= 4π
(

2m

h2

)3/2

l3
∫ ǫF

0
ǫ3/2dǫ

=
8π

5

(

2m

h2

)3/2

l3ǫ
5/2
F

(2.15)

donde se ha introducido el factor 2 porque cada nivel de energía está ocupado por

2 electrones de diferente espín. Para obtener el número de electrones, simplemente

se calcula:
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∆N = 2
∫

f(ǫ)g(ǫ)dǫ

=
8π

3

(

2m

h2

)3/2

l3ǫ
3/2
F

(2.16)

y se tiene que la relación entre número de electrones y energía en la celda es:

∆E =
3

5
∆NǫF (2.17)

de lo cual se obtiene:

∆E =
3h2

10m

(

3

8π

)2/3

l3

(

∆N

l3

)5/3

(2.18)

Esta ecuación relaciona la energía cinética total de cada celda con la densidad

electrónica, ρ = δN/l3, en la misma. Para calcular la energía total, se debe añadir

la contribución de todas las celdas, para lo cual se integra la expresión anterior

tomando el límite ∆V → 0, con ρ = ρ(þr) = ∆N/∆V finito (en el caso cuántico

ρ(þr) = Ψ ∗ Ψ):

E =
3h2

10m

3

8π

∫

ρ5/3(þr)d(þr) (2.19)

Trabajando en unidades atómicas, esta expresión adquiere entonces, la forma

del funcional de energía cinética de Thomas-Fermi:

TT F = C0

∫

ρ5/3(þr)d(þr) (2.20)

donde C0 = 3
10

3π2 ≃ 2, 827.

Esta aproximación hacia el funcional de energía cinética es una de las ideas

más usadas en la teoría del funcional de la densidad pues proporciona un primer

límite para la energía cinética de un sistema [17].

Este funcional permite calcular la energía de un átomo de manera muy sencilla,

añadiendo los funcionales correspondientes a las energías de repulsión electrónica

y de interacción núcleo-electrón. También se puede, haciendo cambios apropiados,

calcular la energía en moléculas. A pesar de la simpleza con la que se puede rea-

lizar estos cálculos, los resultados obtenidos son en general insatisfactorios, pues

las energías calculadas para los átomos presentan gran divergencia de los valores
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medidos y en especial, debido a que según ha sido demostrado, este modelo no

predice la formación de moléculas estables [4], [18].

Más adelante, 1935, Carl F. von Weizsäcker [19] introdujo una corrección al mo-

delo previamente analizado, al considerar los efectos de la inhomogeneidad que

el método LDA (por las siglas de Local Density Approximation) no considera. Para

esto, utilizó funciones de onda plana de la forma (1 + þa ·þr)ei+þk ·þr, en el cual þa es

una constante y þk es el vector de onda local. Como se puede observar, estas fun-

ciones varían con la posición por lo que queda considerado un estudio más allá de

los efectos locales. Es así como Weizsäcker encontró el término de corrección a la

energía cinética de Thomas-Fermi:

TW [ρ] =
1

8

~
2

m

∫ |∇ρ(þr|2
ρ(þr)

dþr (2.21)

Con lo cual la energía cinética total sería:

TT F λW [ρ] = TT F [ρ] + λTW [ρ] (2.22)

Donde el parámetro λ, el cual es 1 en el paper original de Weizsäcker [19], toma

diferentes valores según la aproximación usada [4].

A pesar de las mejoras en las predicciones, todavía no se contaba con un fun-

damento teórico formal que respalde estos trabajos. Sin embargo, en 1964 Pierre

Hohenberg y Walter Kohn publicaron un artículo [20] en el cual se planteaban los

teoremas fundamentales que dieron nacimiento al DFT.

A continuación se presentará un breve resumen de estos teoremas y una breve

introducción al DFT.

2.4 TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD

2.4.1 TEOREMAS HOHENBERG-KOHN (HK)

El nacimiento de la teoría del funcional de la densidad se hizo posible gracias

al trabajo de Hohenberg y Kohn, pues en este artículo se plantea y demuestra que

para un sistema no homogéneo de electrones interactuantes, la energía del mismo

puede ser expresada como un funcional de la densidad, a través de los siguientes

teoremas [20], [21]:

1. Para un sistema de partículas interactuantes que están dentro de un potencial

externo vext(þr), la densidad es unívocamente determinada, es decir, hay una

relación uno a uno entre la densidad y el potencial externo.
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2. La energía como un funcional universal E[n] puede ser definida en términos

de la densidad. El estado base exacto del sistema es el mínimo global de este

funcional. En otras palabras, la densidad que minimiza la energía total es la

del estado base exacto.

La prueba de estos teoremas es relativamente sencilla y se puede encontrar en

el trabajo original [20] así como en una gran cantidad de artículos y libros [1], [4],

[21]. Lo más interesante y útil que se obtiene de este trabajo, es la demostración

de que la energía es un funcional que depende explícitamente de la densidad, es

decir:

E ≡ E[ρ] = T [ρ] + Vne[ρ] + Vee[ρ] (2.23)

En donde T es la energía cinética del sistema, Vne es la interacción de los nú-

cleos con los electrones y Vee es la interacción electrónica. En general, la energía

potencial de interacción entre los núcleos y los electrones se escribe como una

energía potencial externa Vext, así la energía total se puede reescribir de la forma:

E[ρ] =
∫

ρ(þr)v(þr)dþr + F [ρ] (2.24)

Donde la energía de interacción núcleo-electrón fue escrita en forma que se

pueda notar su dependencia explícita con la densidad y el potencial externo y donde

también, F [ρ] es el llamado funcional universal dado por:

F [ρ] = T [ρ] + Vee[ρ], (2.25)

y que depende únicamente de la densidad y del número de partículas envueltas

en el estudio. La interacción electrónica se puede escribir como

Vee[ρ] = J [ρ] + Enc (2.26)

donde el primer término representa la repulsión clásica (interacción de Coulomb)

y el segundo una contribución energética proveniente de efectos no clásicos y for-

man gran parte de la conocida energía de intercambio y correlación. En resumen,

la energía del sistema puede ser escrita como

E[ρ] =
∫

ρ(þr)v(þr)dþr + T [ρ] + J [ρ] + Enc. (2.27)

Es así como quedan fundadas las bases formales de la teoría del funcional de

la densidad.
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El planteamiento de esta aproximación es bastante elegante, sencillo y permi-

tiría sortear los problemas presentados anteriormente que tienen que ver con la

dificultad de analizar sistemas de gran cantidad de partículas. Sin embargo, pese

a demostrar que existe un único funcional para la energía del estado base de un

sistema dado, los teoremas de Hohenberg-Kohn no permiten predecir la forma que

tendría el funcional universal F [ρ].

Afortunadamente, el rumbo del DFT tomó un giro cuando en 1965 Kohn y Sham

plantearon nuevos métodos para tratar sistemas no homogéneos de electrones in-

teractuantes. En la siguiente sección se resumirá de manera muy breve, el artículo

realizado por ellos [7].

2.4.2 ECUACIONES DE KOHN-SHAM (KS)

Partiendo de los teoremas de Hohenberg-Kohn, se propone una aproximación

para el funcional universal F [ρ]. Para esto se considera un sistema de electrones

no interactuantes con densidad ρ(þr) y cuya energía cinética es Ts[ρ] [7], [1], [4]. Es

decir,

F [ρ] ≡ Ts[φ(þr); ρ] + Exc[ρ] + J [ρ] (2.28)

en la cual, la energía cinética del sistema no interactuante se define como

Ts[φ(þr); ρ] = −1

2

N
∑

i=1

∫

φ∗
i (þr)∇2

þri
φi(þr)dþr. (2.29)

Este funcional corresponde a la energía de un sistema de N electrones no inter-

actuantes con φ(þr) orbitales monoelectrónicos.

El funcional Exc[ρ] se define como la energía de intercambio y correlación del

sistema interactuante de densidad ρ, siendo

Exc[ρ] ≡ T [ρ] − Ts[ρ] + Vee[ρ] − J [ρ], (2.30)

la cual contiene la diferencia de energía cinética entre el sistema real (interac-

tuante) y el no interactuante y la energía de efectos no clásicos Enc. En general,

no existe forma de escribir de manera exacta y sencilla este término, sin embargo,

según la referencia [20], para densidades que varíen lentamente, se puede escribir:

Exc[ρ] =
∫

ρ(þr)εxc(ρ(þr))dþr, (2.31)
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en donde el término εxc(ρ) corresponde a la energía de intercambio y correlación

por cada electrón en un gas de electrones uniforme cuya densidad es ρ [7].

En el modelo de Kohn-Sham, se realiza esta única aproximación y se considera

que esta energía de intercambio y correlación es lo bastante cercana a la del mo-

delo que se quiere estudiar. De hecho, éste es el término al cual se han dedicado

extensivas investigaciones y artículos [22], [23], [24], [25] y del cual se utilizará en

este trabajo la aproximación EB
x [22] como funcional de intercambio y ELY P

c [24]

como funcional de correlación, los cuales serán definidos a detalle más adelante.

A partir de la ecuación (2.27), se plantea encontrar el conjunto de orbitales que

minimicen la energía total, para obtener, mediante el principio variacional, la energía

del estado base del sistema:

δ
[

E[ρ] − ǫ
(∫

ρ(þr)dþr − N
)]

= 0, (2.32)

En donde N es el número de electrones del sistema y ǫ es el multiplicador de

Lagrange asociado a la restricción
∫

ρ(þr)dþr = N . Si se realiza la minimización en

función de φ∗
i (þr), se obtienen las ecuaciones [4], [21], [26]:

[

−1

2
∇2 + veff ([ρ];þr)

]

φi = ǫiφi, (2.33)

Fijando

ρ(þr) =
N

∑

i=1

|φi(þr)|2, (2.34)

y donde

veff ([ρ];þr) = v(þr) +
δJ [ρ]

δρ(þr)
+

δExc[ρ]

δρ(þr)

= v(þr) +
∫ ρ(þr′)

|þr − þr′|
dþr′ + vxc(þr)

(2.35)

Finalmente, la energía total del sistema estará dada por:

E[φ(r); ρ(r)] =
∫

v(r)ρ(r)dr + Ts[{φi(r)}] + J [ρ(r)] + EKS
xc [ρ(r)], (2.36)
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2.5 TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD SIN ORBITALES

(OF-DFT)

El planteamiento de Kohn-Sham ha tenido un gran éxito debido a que el úni-

co término que debe ser aproximado es la energía de intercambio y correlación.

El término de energía cinética no interactuante es exacto y es el de mayor con-

tribución a la energía total [27] [4] [1]. Sin embargo, al trabajar con los orbitales

monoelectrónicos, se presentan varias desventajas para realizar cálculos de sis-

temas reales. Una de éstas se manifiesta por la necesidad de ortogonalizar los

orbitales, lo cual hace que el costo computacional aumente con el cubo del número

de partículas [28], [27], [29]. Este y otros problemas asociados a los orbitales mo-

noelectrónicos son resueltos en la versión sin orbitales del DFT (OF-DFT).

Para este propósito y gracias a las ecuaciones de Kohn-Sham y al trabajo de

varias personas [22], [23], [24], [25], se tienen muchos funcionales precisos para

todos los términos de la ecuación (2.28), a excepción del término de energía ciné-

tica no interactuante. Tal como se mencionó anteriormente, este término es el de

mayor contribución a la energía total del sistema pues por el teorema del virial, la

energía cinética total debe ser del mismo orden de magnitud que la energía total

del sistema [28], [27]. Esto ha provocado dificultades en la búsqueda de aproxima-

ciones para la energía cinética y explicaría por qué aún no se ha logrado obtener

una solución definitiva para representar Ts como un funcional de la densidad ρ.

Una gran cantidad de trabajos se han desarrollado con el objetivo de resolver

esta tarea y se han planteado diferentes métodos de aproximación [1], [30], [31],

sin embargo, este trabajo se enfocará en aproximaciones en función del gradiente

de la densidad, conocidos como funcionales de expansión del gradiente.

2.5.1 FUNCIONALES DE EXPANSIÓN DEL GRADIENTE PARA LA ENERGÍA

CINÉTICA NO INTERACTUANTE

Hodges introdujo una expansión para la energía cinética no interactuante de la

forma [32] , [33], [30]:

Ts[ρ] = T0[ρ] + T2[ρ] + T4[ρ] + términos de orden mayor (2.37)

Si se eliminan los términos de orden 4 y superiores, se tiene la conocida aproxi-

mación de gradiente de segundo orden (SGA), es decir:
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T SGA
s [ρ] = T0[ρ] + T2[ρ] (2.38)

donde el primer término corresponde al funcional de Thomas-Fermi, T0[ρ] = TT F [ρ],

y el segundo, a un noveno del funcional de Weizsäcker, T2[ρ] = 1
9
TW [ρ].

Existe una clase similar de funcionales, los cuales se basan en el éxito que

la aproximación de gradiente generalizada (GGA) ha tenido para la búsqueda del

término Exc. Estos tienen la forma [33]:

T GGA
s [ρ] = C0

∫

ρ5/3(þr)Ft(s(þr))d3þr (2.39)

en donde Ft es conocido como el factor de mejoramiento y s ≡ |∇ρ|

2(3π2)1/3ρ4/3 .

Uno de los principales objetivos del desarrollo de funcionales de energía cinética

sin orbitales es la aplicación de estos en el desarrollo de una dinámica molecular

de menor costo computacional, es decir, dinámica molecular sin los problemas que

acarrea trabajar con orbitales.

Una gran cantidad de trabajos aplicativos se han realizado en este marco [34],

[35], [5].

Para los fines de los análisis que se realizarán a continuación, es necesario

escribir el término de energía cinética (2.39), de la siguiente manera:

Ts[ρ] = TW [ρ] + Tθ[ρ] (2.40)

En donde Tθ[ρ] es conocido como término de Pauli. Varios estudios se han realizado

sobre este término [30], en los cuales se presentan algunas de sus propiedades. Se

destaca que Tθ[ρ] debe ser no negativo [36] y al escribirlo de la forma

Tθ[ρ] ≡
∫

tθ([ρ];þr)d3þr (2.41)

tθ es positivo para todo þr [37].

Por otra parte, también se puede escribir

TW [ρ] =
∫

tW ([ρ];þr)d3þr (2.42)

Siendo tW ([ρ];þr) = 1
8

|∇ρ(þr)|2

ρ(þr)
. Si se escribe el término de Weizsäcker de forma

análoga a la ecuación (2.39), se tiene:
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TW [ρ] = C0

∫

ρ5/3(þr)
5

3
s2(þr)d3þr (2.43)

E introduciendo un factor de mejoramiento modificado F̃t, como se indica en [30]

F̃t(s) = Ft(s) − 5

3
s2, (2.44)

se puede escribir el funcional GGA como

T GGA
s [ρ] = TW [ρ] + C0

∫

ρ5/3(þr)F̃t(s(þr))d3þr (2.45)

Siendo el término de la integral, una aproximación a Tθ.

Esta es la misma forma que tiene la energía cinética según la versión de esca-

lamiento local del DFT:

Ts[ρ] = TW [ρ] +
1

2

∫

ρ5/3(þr)AN([ρ];þr)d3þr, (2.46)

de donde se concluye que

tGGA
θ =

1

2
ρ5/3(þr)AGGA

N ([ρ];þr) = C0ρ
5/3(þr)F̃t(s(þr)) (2.47)

Definiendo

vθ([ρ];þr) ≡ δTθ

δρ(þr)
(2.48)

y como ha sido demostrado en algunas ocasiones [38], [37]:

vθ ≥ 0, ∀þr. (2.49)

Este será el primer requerimiento que deberá cumplir el funcional de energía

cinética que se analizará.

Existe otro par de restricciones adicionales que se deben cumplir para el funcio-

nal y son las siguientes [33]:

• En el caso de densidad débilmente inhomogénea, (s ≈ 0), el funcional de

energía cinética debe recuperar la forma de la aproximación SGA (2.38), es

decir:

F̃t(s) =
s→0

1 − 40

27
s2 (2.50)

• En el extremo opuesto, s → ∞, para densidades que varíen rápidamente, se
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toma como valor correcto al funcional de Weizsäcker. De esta forma se debe

cumplir que:

F̃t =
s→∞

0 (2.51)

Estas 3 restricciones deben cumplirse para cualquier aproximación que se pre-

tenda hacer al funcional de energía cinética, por lo que, se partirá por el análisis y

aplicación de las mismas para el funcional planteado en [26].

2.6 TEOREMA DE HELLMANN-FEYNMAN

Se supone un hamiltoniano independiente del tiempo, Ĥ que sea dependiente

de ciertos parámetros. Estos parámetros pueden ser por ejemplo la masa de la

partícula, la carga de los núcleos, o la magnitud de las interacciones Coulómbicas.

Para esta últimas, se asocia un parámetro que generalmente va desde cero (no hay

interacción) a 1 (interacción Coulómbica completa) [4]. Las energías y las funciones

de onda de estados estacionarios serán también funciones de esos mismos pará-

metros.

Se busca ahora la forma en que cambia la energía en función de cierto paráme-

tro λ, es decir, se desea buscar ∂En/∂λ. Se conoce que

En =
∫

ψ∗
nĤψndτ (2.52)

es decir

∂En

∂λ
=

∂

∂λ

∫

ψ∗
nĤψndτ (2.53)

Se supone a continuación que el integrando se comporta bien, de tal forma que

es posible intercambiar el orden entre la integral y la derivada. Así se tiene:

∂En

∂λ
=

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
Ĥψndτ +

∫

ψ∗
n

∂

∂λ
(Ĥψn)dτ (2.54)

Se sabe que

∂

∂λ
(Ĥψn) =

∂Ĥ

∂λ
(ψn) + Ĥ

∂

∂λ
(ψn) (2.55)

y es por esta razón que la ecuación (2.54) se transforma en

∂En

∂λ
=

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
Ĥψndτ +

∫

ψ∗
n

∂Ĥ

∂λ
ψndτ +

∫

ψ∗
nĤ

∂ψn

∂λ
dτ. (2.56)
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De la primera integral se puede obtener

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
Ĥψndτ = En

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
ψndτ, (2.57)

y de la tercera integral de (2.56), se tiene

∫

ψ∗
nĤ

∂ψn

∂λ
dτ =

∫ ∂ψn

∂λ
(Ĥψn)∗dτ = En

∫

ψ∗
n

∂ψn

∂λ
dτ (2.58)

Es decir que al unir ambos resultados (2.57) y (2.58) tenemos

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
Ĥψndτ +

∫

ψ∗
nĤ

∂ψn

∂λ
dτ = En

(

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
ψndτ +

∫

ψ∗
n

∂ψn

∂λ
dτ

)

(2.59)

Las funciones de onda están normalizadas, es así que

∫

ψ∗
nψndτ = 1 ⇒ ∂

∂λ

∫

ψ∗
nψndτ =

∫ ∂ψ∗
n

∂λ
ψndτ +

∫

ψ∗
n

∂ψn

∂λ
dτ = 0 (2.60)

Por lo que, de la ecuación (2.56) se obtiene:

∂En

∂λ
=

∫

ψ∗
n

∂Ĥ

∂λ
ψndτ (2.61)

Esta última ecuación es conocida como el teorema de Hellmann-Feynman, el

cual será de importancia superlativa en el cálculo de la fuerza sobre cada núcleo.

2.7 ANÁLISIS DEL FUNCIONAL DE ENERGÍA CINÉTICA

Como se menciona en las secciones anteriores, el objetivo de este trabajo es

calcular la fuerza en posiciones cercanas al núcleo de un átomo. El primer paso

en esta dirección será estudiar los resultados teóricos que se esperan para los

funcionales seleccionados. La fuerza que se genera a partir de (2.27) es:

þFI = −∇ þRI
E[ρ]

= −∇ þRI
Ts[ρ] − ∇ þRI

Vne[ρ] − ∇ þRI
J [ρ] − ∇ þRI

Exc[ρ] − ∇ þRI
Eion

(2.62)

En donde se ha incluído el término Eion[ρ] que corresponde a la repulsión núcleo-

núcleo.

Al introducir el potencial efectivo de Kohn-Sham, la fuerza se escribe de la forma:
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þFI = −
∫ ∂vext(þr)

∂ þRI

ρ(þr)d3þr −
∫

[

δTs[ρ]

δρ(þr)
+ veff ([ρ];þr)

]

∂ρ(þr)

∂ þRI

d3þr − ∇ þRI
Eion (2.63)

y en función de la ecuación (2.45), se escribe:

þFI = −
∫ ∂vext(þr)

∂ þRI

ρ(þr)d3þr −
∫

[

δTW [ρ]

δρ(þr)
+ vθ([ρ];þr) + veff ([ρ];þr)

]

∂ρ(þr)

∂ þRI

d3þr − ∇ þRI
Eion

(2.64)

Es así que los errores para calcular FI radican en la aproximación de vθ. Por

esta razón, es necesario analizar este potencial.

Según [33], utilizando la ecuación (2.47) y la definición del potencial de Pauli

(2.48), se obtiene la relación explícita de vθ y F̃t(s):

vGGA
θ (þr) =

5

3
C0ρ

2/3(þr)F̃t(s(þr)) + C0ρ
5/3(þr)

∂F̃t(s)

∂s
×

(

∂s(þr)

∂ρ(þr)
− ∇ ∂s(þr)

∂∇ρ(þr)

)

(2.65)

Se nota aquí la necesidad de expresar el factor de mejoramiento en función

de s. Para esto, se estudiará el funcional de aproximación a la energía cinética no

interactuante propuesta en [26]:

TLP 97+Z [ρHF , Z] = −CT1

∫

dþrρ
5/3(þr) + CT2

∫

dþrρ
4/3(þr)

× (−0, 0276874 + 0, 251678Z

+ 0, 143738Z2 − 0, 00232692Z3)

+ CT3

∫

dþrρ
11/9(þr)(−0,177507

+ 0,529099Z + 0,0834747Z2

− 0,0017167Z3)2 + λ
∇2ρHF (þr)

ρHF (þr)5/3

(2.66)

Siendo las constantes CT1
= 3,3794622249789446, CT2

= −0,060386113995140364 y

CT3
= 0,0019231746552281343. A continuación se analizará este funcional en rela-

ción a las restricciones mencionadas en las secciones anteriores.

En primer lugar, se verificará el comportamiento del potencial de Pauli (2.48) que

se deriva del funcional (2.66). Para esto, el factor de modulación asociado a este

funcional [26] se escribe:
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AZ,Apr[ρHF , Z] = 2

(

CT1
− CT2

ρ
−1/3

HF Z2 + CT3
ρ

−4/9

HF Z3 + λ
∇2ρHF (þr)

ρ
5/3

HF (þr)
− 1

8

|∇ρHF |2

ρ
8/3

HF

)

(2.67)

En donde, por facilidad de escritura, se ha tomado:

Z2 = −0, 0276874 + 0, 251678Z + 0, 143738Z2 − 0, 00232692Z3 (2.68)

y

Z3 = (−0, 177507 + 0, 529099Z + 0, 0834747Z2 − 0, 0017167Z3)2 (2.69)

los cuales son polinomios que dependen únicamente del número atómico Z.

Como se mencionó en (2.47), se puede relacionar de manera sencilla AN([ρ];þr)

con F̃t(s(þr)). De esta forma, se obtiene:

F̃t(s(þr)) =
1

C0

(

CT1
− CT2

ρ
−1/3

HF Z2 + CT3
ρ

−4/9

HF Z3 + λ
∇2ρHF (þr)

ρ
5/3

HF (þr)
− 1

8

|∇ρHF |2

ρ
8/3

HF

)

.

(2.70)

el cual puede ser escrito como:

F̃t(s(þr)) =
1

C0

(

CT1
− CT2

ρ
−1/3

HF Z2 + CT3
ρ

−4/9

HF Z3 + λ
∇2ρHF (þr)

ρ
5/3

HF (þr)
− (3π2)2/3

2
s2

)

.

(2.71)

y así se tiene una dependencia implícita de F̃t con s. Para continuar con el análi-

sis de este funcional, en necesario verificar su comportamiento en el límite cuando

s → 0.

El gradiente de densidad reducido, s, como se mencionó antes, es por definición:

s(þr) ≡ |∇ρ(þr)|
2(3π2)1/3ρ4/3(þr)

. (2.72)

Según [39], el mínimo valor que puede tener s es 0, sin importar la forma que

tenga la densidad. También se destaca en este artículo, una propiedad que es de

suma importancia para este trabajo, ésta se explica a continuación:
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En la referencia [39], se realiza un análisis del gradiente de densidad reducido

para 54 átomos. Del análisis realizado en [39], se puede notar que s → 0 sólo en los

puntos críticos de |∇ρ(þr)| y que s diverge en las regiones lejanas al núcleo debido

a que ρ4/3 decae de forma exponencial y más rápidamente que |∇ρ(þr)|. También

se muestra que el número de puntos críticos de s guarda relación con el grupo del

elemento analizado.

De esta forma, se puede esperar que para el límite s → 0, la densidad, ρ, sea

acotada y positiva, al menos en lo que concierne al marco de este trabajo, es decir,

para densidades generadas a partir de orbitales atómicos.

Se rescata también que debido a las propiedades que tiene la densidad electró-

nica, ésta decae exponencialmente cuando r → ∞ y que además es una función

no negativa [9].

Utilizando estos resultados, en el límite s → 0, el factor de mejoramiento toma la

forma:

F̃t(s(þr)) = A + Bs2, (2.73)

donde A ∈ R y B < 0.

Se sabe según [31], que para el factor de modulación, debe cumplirse que:

r → 0 ⇒ AN([ρ];þr) → 0, (2.74)

Es decir, el factor de mejoramiento también debe tender a cero a medida que

r lo hace. Como se puede apreciar, al tomar la densidad límite en esta situación,

a partir de (2.9), se tiene que ĺım
r→0

ρ(r) ∼ e−2Zr. Así, reemplazando en (2.71) esta

densidad se tiene que:

F̃t(s(þr)) → −1

r
. (2.75)

Se procede entonces a calcular vθ en su región de mayor importancia, cuando

r → 0. De la ecuación (2.73) y el resultado (2.65), se tiene que:

vGGA
θ [ρ; s] =

5

3
C0ρ

2/3
(

A + Bs2
)

+ C0ρ
5/3 ∂

∂s

(

A + Bs2
)

(

∂s

∂ρ
− ∇ ∂s

∂∇ρ

)

, (2.76)

en donde se toma nuevamente la densidad límite dada por el teorema de Kato (2.9),
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y de esta forma, se obtiene que

vGGA
θ [ρ] ∼ B

r
, (2.77)

y puesto que B < 0, en la región cercana al núcleo vGGA
θ [ρ] < 0.

Este resultado es de vital importancia pues predice que en las cercanías del núcleo,

a partir del funcional propuesto en [26] no se derivarían fuerzas cuyo comportamien-

to sea físicamente correcto [33].

En el siguiente capítulo se analizarán las fuerzas que se derivan de este funcio-

nal comparadas con las obtenidas mediante el programa computacional GAMESS

[40].
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3 CÁLCULO DE LA FUERZA INTERATÓMICA

3.1 DENSIDADES MOLECULARES

El sistema escogido para realizar los cálculos de este trabajo es la molécula

de dihidrógeno, H2. La justificación de utilizar esta molécula radica en que es el

sistema diatómico más estudiado y el que más se utiliza para realizar comprobacio-

nes de cálculos mecanocuánticos [41]. También presenta el sistema molecular más

sencillo y de más fácil entendimiento.

Para calcular la densidad de la molécula de H2, se ha utilizado tradicionalmente

una combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO por sus siglas en inglés). En

general, los orbitales atómicos son una combinación de funciones exponenciales,

cuyos coeficientes y exponentes se pueden encontrar en la literatura [42].

En las referencias [43], [44], [41], se pueden encontrar los orbitales atómicos

optimizados tipo Hartree-Fock, para la mayor parte de moléculas diatómicas im-

portantes. Estos orbitales han sido optimizados para cada una de las moléculas y

representan de gran manera sus niveles energéticos [43]. Sin embargo, el costo

computacional que se requiere para generar y utilizar estos orbitales es muy eleva-

do, por lo que en este trabajo se procederá a calcular la densidad de una manera

más sencilla.

Así, la densidad será calculada como

ρ(þr) =
m

∑

i=1

|φi(þr)|2, (3.1)

donde φi son los orbitales moleculares. Cada orbital molecular a su vez ha sido

calculado mediante la expresión

φi(þr) =
∑

I

∑

j

Ci,j,Iχj(þr − þRI) (3.2)

en donde las funciones χ(þr− þRI) son las funciones de onda del átomo de hidrógeno,

las cuales son calculadas de manera exacta y tienen la forma:

χ(þr − þRI) =
e−|þr− þRI |

√
2

, (3.3)

y la densidad utilizada sería:
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ρ(þr) =
2

(

e−2|þr− þRHA
| + 2e−|þr− þRHA

|e−|þr− þRHB
| + e−2|þr− þRHB

|
)

√
2

, (3.4)

donde HA y HB representan los 2 átomos de hidrógeno. Como se puede observar,

esta densidad cumple el teorema de Kato, descrito por la ecuación (2.9)

3.2 FUERZA ELECTROSTÁTICA

Para realizar el cálculo de la fuerza, se obtuvieron cada uno de los términos de

la ecuación (2.64), los cuales se presentarán a continuación.

Aplicando el teorema de Hellmann-Feynman, (2.61), con el funcional dado por

(2.27), se obtuvieron los términos correspondientes a la repulsión entre núcleos

y a la interacción entre núcleos y electrones. Por ejemplo, para la repulsión entre

núcleos se tiene:

∂Eion

∂λ
=

∫

ψ∗(λ)
∂Êion

∂λ
ψ(λ)dτelec, (3.5)

donde

Êion =
∑

I Ó=J

ZIZJ

[RIJ ]1/2
(3.6)

Entonces, tomando como parámetro xI , se tiene:

∂

∂xI

Êion =
∂

∂xI

∑

J Ó=I

ZIZJ

[(xI − xJ)2 + (yI − yJ)2 + (zI − zJ)2]1/2

= −
∑

J Ó=I

ZIZJ(xI − xJ)

[(xI − xJ)2 + (yI − yJ)2 + (zI − zJ)2]3/2

= −
∑

J Ó=I

ZIZJ(xI − xJ)

R3
IJ

(3.7)

Es decir que

∂Eion

∂xI

=
∫

ψ∗(λ)
∑

J Ó=I

−ZIZJ(xI − xJ)

R3
IJ

ψ(λ)dτelec

=
∑

J Ó=I

−ZIZJ(xI − xJ)

R3
IJ

∫

ψ∗(λ)ψ(λ)dτelec

= −
∑

J Ó=I

ZIZJ(xI − xJ)

R3
IJ

(3.8)
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pues la sumatoria no depende de las coordenadas electrónicas y las funciones de

onda ψ(λ) son ortonormales.

Así para encontrar el gradiente de la energía de repulsión entre núcleos, se tiene

∇ þRI
Eion =

∂

∂xI

Eion
þi +

∂

∂yI

Eion
þj +

∂

∂zI

Eion
þk

= −
∑

J Ó=I

ZIZJ

R3
IJ

[

(xI − xJ)þi + (yI − yJ)þj + (zI − zJ)þk
]

(3.9)

Finalmente, la componente de la fuerza sobre el núcleo I debido a la interacción

entre núcleos será:

þFion = −∇ þRI
Eion =

∑

J Ó=I

ZIZJ

R3
IJ

[

þRI − þRJ

]

(3.10)

Para el potencial externo se realizó un análisis similar y se obtuvo:

−
∫ ∂vext

∂ þRI

ρ(þr)d3þr =
∫

ρ(þr)ZI
þr − þRI

|þr − þRI |3
d3þr (3.11)

Por otro lado, del factor de mejoramiento (2.71), se obtuvo el siguiente potencial

de Pauli:

vθ =
5

3C0

ρ2/3

(

CT1
− CT2

ρ
−1/3

HF Z2 + CT3
ρ

−4/9

HF Z3 + λ
∇2ρHF (þr)

ρ
5/3

HF (þr)
− (3π2)2/3

2
s2

)

− C0ρ
5/3 (3π2)2/3

C0

s



−4s

3ρ
+

∇2ρ
[

ρ4/3 |∇ρ|
]

− |∇ρ|
[

4
3
ρ1/3|∇ρ|2 + ρ4/3∇2ρ

]

2(3π2)1/3 [ρ4/3] |∇ρ|



 .

(3.12)

El potencial efectivo tomado del planteamiento de Kohn-Sham tiene en este caso

los términos correspondientes al potencial de Coulomb vH y al potencial de inter-

cambio y correlación vxc. En el primer caso se tiene:

vH =
∫ ρ(þr′)

|þr − þr′|
dþr′ (3.13)

y el potencial de intercambio y correlación proviene de la expresión

vxc =
δExc

δρ
, (3.14)

en donde se ha utilizado
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Exc = ELDA
x + ELY P

c , (3.15)

expresión en la cual, ELDA
x es la fórmula de intercambio de Dirac [4], dada por:

ELDA
x = −3

4

(

3

4

)1/3 ∫

ρ(þr)4/3dþr, (3.16)

y, ELY P
c es el funcional de correlación dado por [24]

ELY P
c = − a

∫ dþr

1 + dρ−1/3
×

[

ρ + bρ−2/3
(

CF ρ5/3 − 2tW +
(

1

9
tW +

1

18
∇2ρ

))

e−cρ−1/3

]

,

(3.17)

Si se elimina el término correspondiente al paréntesis más interno, se tendrá la

aproximación de orden cero [24], el cual será utilizado en este trabajo.

De esta forma, el potencial de intercambio y correlación está dado por:

vxc = −
(

3

4
ρ

)1/3

− ae−cρ−1/3

(1 + dρ−1/3)
2

{

(

1 + dρ−1/3
)

[

1 − 2bρ−5/3

3

(

CF ρ5/3 − 2tW

)

+
bcρ−2

3

(

CF ρ5/3 − 2tW

)

+ bρ−2/3

(

5CF ρ2/3

3
− ∇ρ ·∇ρ

4ρ2

)

−
(

bρ−5/3

3
− bcρ−2

6
+

bρ−11/3

2

)

∇ρ ·∇ρ

ρ
+

bρ−11/3

2
∇2ρ

]

−
(

bdρ−4/3

3

) [

ρ

b
+ ρ−2/3

(

CF ρ5/3 − 2tW

)

+
∇ρ ·∇ρ

2ρ5/3

]}

(3.18)

Así, al reemplazar las ecuaciones (3.10), (3.11), (3.12), (3.13) y (3.18) en la

expresión (2.64), se completa la fórmula calculada para la fuerza de un sistema

diatómico. Explícitamente la ecuación se escribe de la siguiente forma:
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þFI =
∫

ρZI
þr − þRI

|þr − þRI |3
d3þr −

∫

{

∇ρ ·∇ρ

8ρ2
− ∇2ρ

ρ
+

5

3C0

ρ2/3
(

CT1
− CT2

ρ
−1/3Z2

+CT3
ρ

−4/9Z3 + λ
∇2ρ(þr)

ρ5/3(þr)
− (3π2)2/3

2
s2

)

− ρ5/3(3π2)2/3s×

×


−4s

3ρ
+

∇2ρ
[

ρ4/3
]

−
[

4
3
ρ1/3|∇ρ|2 + ρ4/3∇2ρ

]

2(3π2)1/3 [ρ4/3]



 +
∫ ρ(þr′)dþr′

|þr − þr′|

−
(

3

4
ρ

)1/3

− ae−cρ−1/3

(1 + dρ−1/3)
2

{

(

1 + dρ−1/3
)

[

1 − 2bρ−5/3

3

(

CF ρ5/3 − 2tW

)

+
bcρ−2

3

(

CF ρ5/3 − 2tW

)

+ bρ−2/3

(

5CF ρ2/3

3
− ∇ρ ·∇ρ

4ρ2

)

−
(

bρ−5/3

3
− bcρ−2

6
+

bρ−11/3

2

)

∇ρ ·∇ρ

ρ
+

bρ−11/3

2
∇2ρ

]

−
(

bdρ−4/3

3

) [

ρ

b
+ ρ−2/3

(

CF ρ5/3 − 2tW

)

+
∇ρ ·∇ρ

2ρ5/3

]}}

× ∂ρ

∂ þRI

d3þr

+
∑

J Ó=I

ZIZJ

R3
IJ

[

þRI − þRJ

]

(3.19)

A continuación se reemplazará la densidad dada por (3.4), en la ecuación (3.19)

y se graficará la fuerza en función de la distancia interatómica |þRI − þRJ |. Estos

resultados se presentarán en los gráficos que se muestran a continuación y se

compararán con los resultados obtenidos mediante el programa GAMESS [40]. En

todos los cálculos realizados en este programa, se utilizaron funcionales gausianos

STO-3G2, en el marco del método KS. La energía de intercambio y correlación uti-

lizada está dada por el funcional BLYP, es decir, las ecuaciones (3.16) y (3.17).

Para todos los cálculos correspondientes al hidrógeno molecular, la variación de

la longitud interatómica, R, fue realizada en pasos de 0,05 [a0]
3, de tal forma que

0,95 [a0] ≤ R ≤ 1,7 [a0], con lo cual se cubre un intervalo que contiene a la longitud

de equilibrio [3].

En primer lugar, se presenta la energía total de la molécula H2, la cual tiene la

forma:
2Los orbitales gausianos STO-3G se describen como ψST O−3G = c1φ1 + c2φ2 + c3φ3.,

donde φi = 2αi

π
e−αir2

y las constantes ci y αi deben ser determinadas mediante un ajuste de
mínimos cuadrados para aproximar las funciones de Slater [4], [40].

3El valor de 1 [a0], un bohr, es la unidad de medida de longitud en el sistema atómico y equivale
aproximadamente a 0,5291 [pm].
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Figura 1: Energía total de la molécula de H2, en Hartree (EH), en función de la

longitud de enlace del sistema, en bohr (a0). Cálculos realizados en GAMESS (KS).

Como es esperado, esta molécula presenta un valor mínimo de energía, el cual

indica estabilidad, es decir, la existencia de un estado ligado. A partir de este cálcu-

lo, se obtuvo la derivada de la energía en función de la longitud de enlace.

Figura 2: Negativo de la fuerza de interacción en la molécula H2, (EH/a0), en función

de la longitud de enlace, (a0). Cálculos realizados en GAMESS (KS).

A partir de este último cálculo, se obtiene que la fuerza entre los átomos se anu-

la para una longitud de enlace de 1,37698[a0], lo que es equivalente a 72,86[pm].
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A continuación se presenta la fuerza obtenida a partir del funcional aproximado

de energía cinética dado por (2.66)

Figura 3: Negativo de la fuerza de interacción en la molécula H2, (EH/a0), en función

de la longitud de enlace, (a0). Cálculos aproximados realizados a partir de (2.66).

Se puede observar que la longitud de enlace óptima (de equilibrio) que se ob-

tiene para este funcional es lejana al cálculo KS. Esta aproximación dejó como

resultado una longitud de 1,62492[a0], es decir, 85,99[pm], la misma que presenta un

error respecto a la longitud de GAMESS del 18 %. Sin embargo, es destacable que

a pesar de que la aproximación no es buena, este funcional sí permite la existencia

de un estado ligado para esta molécula.

A continuación, para visualizar de mejor manera la diferencia entre ambos resul-

tados, se presentan ambas gráficas superpuestas.
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Figura 4: Comparación de resultados obtenidos: Aproximación calculada mediante

(2.66) frente a la fuerza calculada en GAMESS (KS).

La línea continua es la fuerza KS.

Los resultados dados por la Fig. 4 no son sorprendentes ya que los funcionales

de tipo GGA y también el funcional considerado en este caso, no tienen el compor-

tamiento adecuado cerca del núcleo.

Por ejemplo, Karasiev et al [33] al estudiar el comportamiento de varios fun-

cionales del tipo OF (orbital-free) de la energía cinética para la molécula de SiO

constatan el hecho que ninguno de ellos conduce a un valor razonable de la dis-

tancia de enlace. Reproducimos a continuación el gráfico de la fuerza representada

por F = −dE[ρ]/dr vs R para SiO (Fig. 1 de Karasiev et al. [33]).
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Figura 5. Gradientes de la energía total de la molécula de SiO como una función

de la longitud del enlace, basada en LDA para Exc y usando los seis funcionales

OF-KE descritos en la sección 7. La energía “Exacta” corresponde a T, calculada

directamente de los orbitales de KS en la forma convencional; ver la Ecn. (1).

(traducción de la leyenda de la Fig. 1 de Karasiev et al., [33]).

Es importante en este punto recalcar lo siguiente. Un funcional puede ser ade-

cuado para representar la energía de un sistema pero puede tener un comporta-

miento no físico cerca del núcleo. Por esta razón el cálculo de la distancia óptima

por medio del criterio de la fuerza cero en el equilibrio puede conducir a resultados

erróneos a pesar de que ese funcional describa razonablemente bien el comporta-

miento de la energía con la distancia internuclear, por ejemplo, para una molécula

diatómica, o con la variación de los núcleos en un caso general.

Por otro lado, se pueden diseñar (con facilidad) funcionales que tengan el com-

portamiento correcto cerca del núcleo pero que estén muy alejados de este compor-

tamiento en las regiones en donde se forman los enlaces. Uno de estos funcionales

es el llamado PBE2, el cual describimos en detalle en la próxima sección. Una po-

sible solución al dilema de cómo obtener funcionales de la energía cinética que a

la vez tengan un buen comportamiento cerca del núcleo y en las regiones energé-

ticamente importantes de las moléculas es el de hacer una combinación lineal de

ellos, en la cual los coeficientes sean funciones que varíen con la distancia . Este

funcional aproximado viene descrito por la Ecn. (4.1) y el coeficiente por la Ecn.

(4.2).
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

Como se puede observar, en la figura 1 se muestra la energía total de la molé-

cula H2 en función de la separación entre núcleos (longitud de enlace) R, calculada

en el progama GAMESS. Esta gráfica deriva la fuerza presentada en la figura 2. Es

claro que el valor mínimo de energía (fuerza nula), se alcanza en la región espera-

da, reportada en la literatura, entregando una longitud de enlace de R = 1,37698[a0],

es decir 72,86[pm]. Muy próxima al valor aceptado en la literatura de 74,1 [pm] [2], [3].

La diferencia entre el valor calculado en GAMESS (KS) y el valor reportado en

la literatura [2], [3], se debe principalmente al tipo de funciones utilizadas. El usar

funciones STO-3G implica tener una de las aproximaciones más sencillas, menos

costosas computacionalmente, pero a su vez, de menor exactitud [45].

Resumiendo, el porcentaje de error entre la longitud de enlace, para la molécula

de H2, calculada con GAMESS y el valor reportado en [2], [3] es aproximadamente

1,5 %.

Por otra parte, los resultados difieren de manera significativa al utilizar un cálcu-

lo OF-DFT, a partir de la ecuación (3.19). En este caso, al tener una longitud de

enlace óptima de 85,99[pm], se tienen errores de alrededor de un 16 % respecto al

valor en [3], [2] y de un 18 % respecto al valor calculado en GAMESS.

Pero, como habíamos planteado al final del cap. 3, estos resultados son de es-

perarse debido a que el funcional utilizado en el presente caso no tiene el comporta-

miento adecuado cerca del núcleo. Este tipo de defecto es observado no solamente

en este funcional sino en todos aquellos derivados de funcionales GGA. Esta fa-

lla ha sido ampliamente verificada. Como ejemplo, ya se discutió en el cap. 3 el

comportamiento no apropiado de seis funcionales de tipo OF-KE analizados por

Karasiev et al., [33] para la molécula de SiO.

Se plantea entonces una disyuntiva. Por un lado, se tiene funcionales como el

descrito por la Ecn. (2.71), el cual reproduce con bastante exactitud el factor de me-

joramiento de la energía cinética de átomos y por lo tanto contiene la física que da

origen a la estructura de capas de átomos y moléculas, pero que falla al describir

la energía cinética cerca del núcleo (la describe como negativa) y por otro lado se

tiene funcionales que han sido diseñados para cumplir con la positividad del funcio-

nal y del potencial de Pauli en las cercanías del núcleo, pero que no describen la
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estructura de capa.

Hay que anotar que el diseño de un funcional de la energía cinética que pueda

producir una estructura de capa no es un problema trivial y por esta razón, sabiendo

que los aspectos físicos importantes del problema están siendo descritos por este

funcional, la opción más obvia consiste en corregir este funcional en las regiones

en que falla.

Una posible solución a este problema es adoptar una estrategia por medio de la

cual se añada al funcional físicamente adecuado otro funcional que corrija sus defi-

ciencias en la región en que r tiende a cero. Para esto, siguiendo un procedimiento

análogo al propuesto en la Ecn. (17) de la Ref. [30], se introduce un funcional apro-

ximado que se representa como una combinación lineal de los dos funcionales. En

el presente caso

F̃ AP ROX
S = fabF̃

1
S + F̃ 2

S(1 − fab), (4.1)

donde

fab = e−αr, (4.2)

el factor F̃ 1
S es el funcional PBE2 tomado de [33] y F̃ 2

S es el funcional (2.71). Así:

F̃ 1
S = 1 +

C1s
2

1 + a1s2
− 5

3
s2. (4.3)

Para este funcional, el potencial de Pauli es:

vθ
F 1

S

=
5

3
ρ2/3

[

1 +
C1s

2

1 + a1s2
− 5

3
s2

]

+ C0ρ
5/3

[

2C1s

1 + a1s2
− 2a1C1s

3

(1 + a1s2)2
− 10

3
s

]

×

×


−4

3

s

ρ
− ∇2ρ

2(3π2)1/3ρ4/3|∇ρ| −
4
3
|∇ρ| + ρ ∇2ρ

|∇ρ|

2(3π2)1/3ρ7/3



 .

(4.4)

Al calcular el límite del nuevo potencial generado a partir de (4.1), se tiene que

vθ > 0, ∀ r. Conviertiéndose en un mejor candidato para mostrar la naturaleza de la

fuerza entre moléculas.

En la siguiente figura, se presenta los resultados obtenidos para el nuevo fun-

cional de energía cinética:
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Figura 5: Negativo de la fuerza de interacción en la molécula H2, (EH/a0), en función

de la longitud de enlace, (a0). Cálculos aproximados realizados a partir de (4.4), con

α = 0,5.

A partir de este nuevo cálculo, la longitud de enlace es 1,50978[a0], o lo que es

lo mismo 79,89[pm].

Como se puede apreciar, la introducción del funcional PBE2 ha permitido acer-

carse al valor referencial de la longitud de enlace. Al comparar con los resultados

previamente obtenidos, se encuentra que, para α = 0,5, la longitud de enlace de

equilibrio se aleja del valor reportado en la literatura en aproximadamente un 7 % y

respecto al valor calculado en GAMESS es un 9 %.

Queda ahora, encontrar el valor de α que permita reproducir la longitud de enla-

ce obtenida en GAMESS. Para esto, se ha calculado la longitud de enlace de equili-

brio para otros 2 valores del parámetro α. Con α = 0,9, ese valor fue de 1,55269[a0],

es decir 82,16[pm], presentando un error de 13 % respecto al valor calculado en GA-

MESS y 11 % respecto al valor de la literatura comentado previamente.

Con α = 0,01, el valor obtenido para la separación óptima fue de 1,33782[a0], lo

que equivale a 70,79[pm]. Presenta un error de 3 % respecto a GAMESS y de 4 %

respecto al valor reportado en [3], [2].

A continuación se presentan los gráficos de la fuerza calculada a partir del po-

tencial de Pauli dado por (4.4)) y la fuerza de referencia obtenida en GAMESS, para

los diferentes valores del parámetro α.
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Figura 6: Comparación de resultados: Aproximación calculada mediante (4.4), con

α = 0,5, frente a la fuerza calculada en GAMESS (KS).

La línea contínua representa el cálculo (KS).

Figura 7: Comparación de resultados: Aproximación calculada mediante (4.4), con

α = 0,9, frente a la fuerza calculada en GAMESS (KS).

La línea contínua representa el cálculo (KS).
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Figura 8: Comparación de resultados: Aproximación calculada mediante (4.4), con

α = 0,01, frente a la fuerza calculada en GAMESS (KS).

La línea contínua representa el cálculo (KS).

Finalmente, se realizó una interpolación de las longitudes de enlace como fun-

ción de sus respectivos parámetros α. Así, se obtuvo que α ≃ 0,1 presenta la longi-

tud de enlace de equilibrio más cercana a la deseada. Entonces, la nueva distancia

de equilibrio calculada es 1,3748[a0] o 72,75[pm], la cual presenta errores de 0,2 % y

2 % respecto a los valores de GAMESS y de la literatura [2], [3].

Se presenta a continuación la gráfica de este resultado:
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Figura 9: Comparación de resultados: Aproximación calculada mediante (4.4), con

α = 0,1, frente a la fuerza calculada en GAMESS (KS).

La línea contínua representa el cálculo (KS).

Y en forma de resumen, se presentan todas las curvas obtenidas:

Figura 10: Gráficas obtenidas a partir de la ecuación (4.4), para los distintos valores

de α.
La línea contínua representa el cálculo (KS).

Sin importar la densidad utilizada en el cálculo de la fuerza electrostática, es

evidente que el funcional presentará un problema de comportamiento en cualquier
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sistema molecular al acercarse a las posiciones nucleares. Esto se puede eviden-

ciar por el resultado (2.77), en donde se observa claramente que el potencial de

Pauli, a distancias pequeñas, es negativo y no depende de la densidad utilizada

para calcularlo.

Al introducir la condición de [8], para la cual se utilizó el factor de mejoramien-

to del funcional PBE2 descrito en la referencia [33], los resultados mejoraron en

gran medida. En particular, los resultados fueron realmente exactos para el valor de

α = 0,1, el cual presentó longitudes de enlace prácticamente iguales a los valores

de comparación (GAMESS).
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5 CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación, se propuso estudiar las fuerzas generadas a

partir del funcional TSLP 97
[ρ] dado por (2.66) y de los funcionales de intercambio y

correlación dados por (3.16) y (3.17). Y se ha podido concluir lo siguiente:

El funcional dado por (2.66), según la constatación hecha por Salazar et al., [46],

tiene un comportamiento muy adecuado para representar los factores de mejora-

miento de la energía cinética para los átomos de la primera, segunda y tercera filas

de la tabla priódica, de hecho, este funcional reproduce la estructura de capa de es-

tos átomos. Sin embargo, este funcional presenta un comportamiento inadecuado

en las regiones cercanas a los núcleos atómicos. Esto se evidencia en el incumpli-

miento de la condición sobre el potencial de Pauli dada por (2.48).

Ha sido posible diseñar una expresión adecuada que presenta resultados física-

mente correctos para la fuerza de sistemas moleculares, dada por (3.19), a partir

de los funcionales (2.66), (3.16) y (3.17). Esto queda evidenciado con las gráficas

presentadas en las figuras 6, 7, 8, 9, 10 en donde la longitud de enlace de equilibrio

es muy cercana a los valores aceptados por la comunidad científica y concuerdan

con los valores calculados usando GAMESS.

El funcional de energía cinética planteado en [26], por sí mismo no constitu-

ye una buena aproximación para el cálculo de fuerzas moleculares. Sin embargo,

cuando se lo corrije añadiéndole otro funcional de diseño muy simple, cuyo com-

portamiento en la región cercana al núcleo verifique la positividad del potencial de

Pauli, como el funcional PBE2 (4.3), se obtienen resultados más cercanos a los

resultados calculados de manera exacta con el método KS. Incluso, se ha logrado

conseguir una longitud de enlace con una diferencia de 0,2 % del valor obtenido en

GAMESS.
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