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CAPITULO I

Introducción.

La observación de los datos experimentales nos muestra que los

modOsde excitación elementales de un núcleo atómico en las zonas

cercanas a capa cerrada puedendividirse para su estudio en dos

tipos:

a) excitaciones colectivas (bosones) asociadas con el acoplamiento

de pares de particulas (vibraciones de apareamiento) o con pares

partícula-agujero (vibraciones superficiales del núcleo).

b) 'modosde excitación de cuasi-partícula descriptos aproximada

mente por el movimiento de una partícula independiente en un campo

central producido por el resto de las partículas del núcleo.

Ambostipos de excitaciones están básicamente originadas en

los grados de libertad de los protones y neutrones en el núcleo y,

por lo tanto, no son estrictamente independientes.

La aproximación de fases al azar introduce coordenadas colec

tivas comouna suma coherente de pares de partículas o de particu

la-agujero, que se comportan comobosones que no interactúan entre

si, y que conmutan con las coordenadas de partícula independiente.

En esta aproximación se desprecian las anarmonicidades propias de

1a configuración del bosón; También se dejó de lado el problema

que implica la identidad de los nucleones que componenlos distin

tos bosones y las coordenadas de partícula. Esto, por supuesto trae

aparejado problemas de sobre completitud de la base y violaciones

al principio de exclusión de Pauli.

El acoplamiento partícula-vibrador nos lleva a la definición

de un campo nuclear, que es comunmente empleado cuando ambos tipos

de excitaciones coexisten en un dado núcleo.



Un modelo simple del campo, fue propuesto por Bohr y Mottelson
1)(1953) con una interacción que mezclaba estados de partícula-vi

brador con estados de partícula simple. Este modelo fue aplicado
2). 3' »tanto a núcleos esféricos comoa superconductores ) logrando pre

decir sólo los primeros estados excitados. Este modeloes insufi

ciente para explicar los datos experimentales. Por ejemplo desde
4)1968 tenemos información suficientemente completa de los estados

del multiplete construído mediante el acoplamiento de un vibrador

octupolar del 208Pb al estado fundamental 2093i, que no puede ser

reproducida por el modelo de 1953.

5)Mottelson sugirió en 1958 que una aplicación Sistematica y

completa de teoria de perturbaciones explicaría las anarmonicidades

del espectro nuclear, dentro del contexto del campopartículauvi—

brador, evitando además, las violaciones al principio de exclusión

propias de la configuración de los estados colectivos.

Esta sugerencia fue aplicada, desde entonces, a numerosos tra

bajos permitiéndo una mejor interpretación del acoplamiento entre
6)partículas y fonones de superficie .

En 1966 Bes y Broglia7) introdujeron los estados colectivos

de apareamiento mediante la aproximación de fases al azar en nú

cleos esféricos y superconductores comoposible mecanismo, que per

mita explicar los estados 0+ que aparecen en algunos espectros nu

cleares de baja energia. La sugerencia dada por Mottelson fue

aplicada posteriormente, por estos miSmosautores a ambos tipos de
. . . 8exc1tac10nes colectivas ).

Sin embargo, el problema de la interacción partícula-fonón

no ha sido adecuadamente estudiado ni existe una demostración ge

neral que asegure la validez del método anterior en ordenes supe

riores de perturbaciones.



El motivo de este trabajo es hacer un análisis para el caso

de un modelo simplificado que permita la comparación de resultados

provenientes de una solución exacta del problema de muchos fermio

nes, con aquellos obtenidos mediante una expansión perturbativa,

basada en_unhamiltoniano de interacción partícula-vibrador, tan
to para el caso de una fuerza monopolar como en el caso de una

fuerza de apareamiento entre partículas.

‘LOS'resultados obtenidos, nos muestran que es posible formu

lar una serie de reglas simples y totalmente generales dentro del
esquemade un camponuclear de interacción partícula-vibrador, tal

que la aplicación sistemática de estas reglas da exactamente el

mismoresultado que el cálculo exacto, por lo menos, para este mo

delo simplificado.

Con este método es posible tratar el problema en un sastcma

que incluya la coordenadas dc partícula y de vibrador en un pie de

igualdad y las dificultades originadas por sobrecompletitud de la
base y violaciones al principio de Pauli, son automáticamente corre

gidas, teniendo en cuenta las interacciones entre partículas y
partícula-vibrador, mediante un tratamiento diagramático de las
mismas.

¡

Bs de esperar que el método se'cumpla también para un caso

real distinto del mod9104ámplificado y ayude a una mejor ccnprens_-:

del origen de las anarmonicidades en el espectro vibracional nuclear



CAPITULO II.

Resolución del Hamiltoniano en el Espacio de Fermiones.

2.1 Hamiltoniano —Definición.

Usamosuna generalización del modelo de Lipkin (Lipkin, Me

shkov y Glick, 1965)9) consistente en un sistema de fermiones dis

tribuidos en dos niveles de degeneración 29, separados por una

energía e y con una fuerza de interacción monopolar o de aparea

miento entre partículas.
El Hamiltoniano en este modelo es:

. 1' _" + f.

l“, :- É. Z vam/Tamfl' "% ¿rn/¿"yq amic; Cïml'ggami/g;... (2.1)m U
Z ’ Wfiüfi

- 75- h1n7’ "3V; ¿l'nïïiáídhflg ¿LHTÜL
WEGW

donde o=+1(-1) define el nivel superior (inferior) y arn crea una
partícula en el estado m0. Acá m define un estado del nivel con

degeneración 29=2j+1.

Comopuede verse fácilmente (2.1) puede escribirse de la si

guiente forma:

+ ‘ 1'H=%_%aa-GPP 4m)
GF: ' a;V.am

°3 (2.3)

donde + ¡qt-m + __.-;{ 1'. ._.¿l (-1) a-“ : o a“. o

Acá T es el operador de inversión temporal.



La posibilidad de obtener una solución exacta del sistema des

cripto, está basada en el hecho de que el hamiltoniano puede ser

expresado en función de los operadores del grupo SPI+o R510).

Ademásexisten dos subgrupos de generadores independientes de R3
que permiten 1a resolución exacta de cada fuerza (monopolar o de

apareamiento) por separado.

Es conveniente entonces pasar al siguiente sistema de opera-.
dores:

Ao:__’1_ (¿LL/amd+a:rm1a 1) (2.5)mya ' " 4""

I +

Bi : Bi :—4 a"7,1+ aim/4a—m,l)m>0 ’

13+ B ' *-4: ,1:¿L (¿Mami +c1..,,,,amp!)
VE? rw ’ ' '

8+ v t f .1- f-_4__¿_ a a- +¿1 a
a -- - "’4 na-l n1-4 ¡n 4m>0 ’ I I 1

Estos operadores cumplen las relaciones de conmutación dadas

en el Apéndice I y nos permiten escri ir HO, Q+ y P+ de la siguien
te manera:



C3

Ft :" e ¿7--+-É;%25:-({32+ Ei!)

¿elvis (A; ma) +VE (84 - 3.4) (2.6)

Pl vzï' (A: +/4_¿>+\/2ÏrïBJ

El método propuesto por Evans y Kraus10) será desarrollado

acá para obtener una solución perturbativa de distintos casos de

interés con el fin de compararlo con el método diagramático poste

riormente desarrollado. Unade las condiciones que simplifican la
oI Í Í l Icomparac1on entre ambos metodos es incluir en las energias de par

tícula independiente las energias de Hartree-Fock producidas por

la interacción de dos cuerpos utilizada. (Capítulo III pag.25).

El Hamiltoniano asi obtenido tiene la virtud de que los dia
. ; o o ; ' o I

gramas del tipo iu-C) cuya unica func1on es cambiar las energias
de los estados de partícula en una constante que no depende de di

chos estados, están incluidos en Ho y no deben ser tomados en cuen
ta. De esta manera el cálculo en el espacio bosón fermión se simpli
fica considerablemente.

2.2 Hamiltoniano de Apareamiento..

El Hamiltoniano de apareamiento se obtiene haciendo V=Oen la
ecuación (2.2)

H z H0 + HP = Ho _ e PTP (2-7)

Por razones de sencillez, se utilizará una fuerza de aparca

miento sin términos de dispersión. De (2.6) queda:

H: _en 1-Hgmfifií) - (712(AI+A_¿)(A¿Mi) (2-8)



Este Hamiltoniano, comopuede verse fácilmente, no es simétri

co respecto de las coordenadas de partícula y de las coordenadas

de agujero. Unasimplificación del cálculo puede lograrse utilizan

do una fuerza simétrica en ambas coordenadas, para lo cual podemos

utilizar la siguiente relación.

z ' .' - ( . )

1P;Pi] = 9- [AuAU +47-[AfilA-]3Vñ(a[81):zn'ñ 2 9

donde ñ es el operador número de partículas. En base a esto el

Hamiltoniano de interacción simetrizado nos queda:

H; -¿(P‘UDJPQ PÍP¿(pum (2.10)2 z

Por lo tanto. el Hamiltoniano HS=H+H: sólo se ÓPÍQPOHÓÍEdel
. o p

definido en (2.7) en un término proporcional al número de partícu

las y esto produce un corrimiento general en los niveles de ener

gía de estados pertenecientes al mismonúcleo.

AmbosHamiltonianos son, por lo anteriormente dicho, fisica

mente equivalentes.

La energia de excitación Hartree-Fock del estado de partícula

agujero, utilizando las relaciones de conmutación dadas en el Apén
dice I, es:

l t S r . s . 5

6 = < am,4l HPIam,1>f<dm;1¡leámI-4>‘2<0IHP [0) 3 €+G (2 ' 11)



(J)

Esto implica que la interacción de dos cuerpos contribuye a

la energia de excitación de partícula independiente en G.

Puede observarse fácilmente que en este caso las funciones de

onda Hartree-Fock son las mismas que las iniciales y que puede ob

tenerse la nueva energía de partícula independiente e' pasando,

simplemente, el Hamiltoniano a su forma normal.

Hi; = - Ga + e V5051+84)-6.a(AIA1+A_:A_¿+/{IA¡AÏ/1:)(2.12)

e incorporando las dos primeras términos a HO. Por lo tanto nos
queda:

H; = - (e +G>n “e +6)_‘\/_IT(B1+B_¿):-(¿’_Q¿ys/wi) (2.13)

H: : - Ga (AI/41mi; Ad mi Ai+AIAL)

H"; H; + H:

El cálculo de esta interacción en el espacio de fermiones

está basado en las formulas habituales de perturbaciones que pueden
.. '. u. . . 11)encontrarse en muchos libros de texto por e3.: Landau y nifcnitz

Un resumen de dichas fórmulas se encuentran en el Apéndice II.

Tomamosun base definida por los siguientes numeros cuánticos:
‘ . VL

“x “¿Ñ/¡4) 3 4%(1,141,¡1.1)¿LIX/4D”! 1,0, 0, Ü>

rm, ni) : 4%(-4,m, m) am (A:)"‘ML)“ me»)

{0, nl, y“): ¿(al m, ni) (ADW1UL)“.i {0,0,0>



donde el número que está en primer lugar define si el estado posee

algún fermión no apareado y de qué tipo es (partícula o agujero) y

n1(n_1) es el número de pares de particulas (agujeros) acoplados a
cero. La constante k, por otra parte normaliza los estados a la
unidad. .

LlamandoN al primer número cuántico,podemos definir los ele

mentos de matriz delHamiltoniano

<N', ni,".'1IHSlN,W4,H-¿> (2-1“

En el Apéndice III se encuentran calculados los elementos de

matriz (2.1H) en función de dos parámetros adimensionales.

Todo observable físico puede representarse comoun desarrollo

en serie de potencias de estos parámetros. Unode ellos es la in

versa de la degeneración de los niveles 1/9.

La magnitud del otro (x), está relacionada con la transición

de fases. siendo pequeño para núcleos vibracionales.

X- 26.0. (2.15)

Estos desarrollos en serie de potencias serán efectuados a

continuación en el cálculo de varios ejemplos de interés en el es

pacio fermiónico hasta Hoorúïi en el parámetro x y hasta el cuadra

do en el parámetro 9-1.

a) Energía del Estado Fundamental.

Utilizando los elementos de matriz del Apéndice III 'y las

fórmulas del Apéndice II, se obtiene:
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E: EN) + Ew-+ E(2)+....

donde.

) . I _ ,

E‘o = <0,0,01H¿,10,0,0> :- 6 Il

EN): <0,9,01H;Í/Ü,0,0>: o

_ ¡5 2 7
I; (2)—-(go,<9,0H-IPlau» -_(Gn.)"-_ _e’><2

26’ ' :26’ - 8

E‘3’- _ KQQOIHIÏIÜ,JÁ>)Z[<ÚI1,1!HgidílfüdülHÉÜQQLÜJ
4 6/2.

E“L _ e’xj
46

' _ ¿r , ' ‘2.
Ewz- .4.(«1-1,HMS/¿32,2%¿(az44/H’Üo,1,1,3)

L, H F +Z l j

"ww 4 "a 24 mi¡1300021IS , 1'
- <0,4,41 HPha“) (¿2610/14

E”)? i e’x":1-4_ + gi.).429 5.o. 5112

Sumando, obtenemos el valor de la energía del estado funda
orden

(2.16)

mental hasta u°

(Í- L3,, +._ÉL_‘)25.a 5.o.
- / I 2, - 3 /L(o);-_€_Q_€_.X _.6_L-5_6x‘*

8 46 428

En este caso particular se ha hecho el cálculo incluyendo tér

minos en x" debido a que los primeros diagramas que aparecen son
de ese orden.



b) Energía del Estado de Una Partícula.

El estado que interesa ahora es a;1I0,0,0>=|1, 0,0> cuya ener
gía referida al estado fundamental es:

(o) (o) (a) ¡
E z Emo/ari:- (0,0,0); €__

' Z
(4) —-(1) (i)

E :1: (¿gm-E (610,0)20

EFCE “ha,w-EOhm): é’xz
8.a

() N
E 3 : E(3)(4,0,0)—c(3)(c¿0,0)= i ¿13 (4 - .1.y 32 .a 3.a

<4) _() _ . 

E : 1-.”(//,0,o)—5“’)(c30,0)= 1 5’10 - L)4.a 5116\

La suma de todos los ordenes nos da la energía del estado,has
-_. 4-AAA A....1_l_. _ A '——_ú \.\'-.\. \'_'-.'-.. -1. -1nah/N.\ .. uta la potencia Cübínn de x

_ e’ e’x2 3 -’3 4-1. ¿ef/¡“a .1;
{(r)_7+ñ+ï'z 33-)+6LI_O.(5.a)(2 7

c) Energía del Estado de un Par de Partículas Apareadas.
; + - - z

La energla del estad01A1I0,0,0> = IO,1,0> tamblen fue calcula
da con el mismo método:

—(0> -Ic)
l: (0,.I,0‘)— ktm/(¿0) _._ e

/

—-1) 4) -- ) _/
t‘ =E( (q-1&)-l: “(qa/a); __eX

¡7

)-u _( _ 
IÏ 7'-:.I: izq-La)- L‘z)(o,a,o) : - ¿“(Yi - g.)y .0.

.0}
Iii. I\E\I¡— o .. ¡14 I— II ¡j í- 31" __

428' 511 T553 a?)

(3) -(3) —3 _.

E z t (0,,¿o)—k‘ ’(o,o,0)____ e’x3(4_5_ + 2)46 Jl
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Es interesante notar que a cada orden en teoria de perturba

ciones corresponde una dada potencia en x pero, en cambio tiene en

cuenta, toda la serie de potencias en la variable 1/9. Es decir, el

cálculo se hace más complicado a medida que se desea calcular poten

cias superiores de x, por ejemplo, cuando nos acercamos a la tran

sición de fases y x deja de ser pequeño.

un) = Eta,4,o)-5(a,ao): e’- ¿rx-g-¿26(4 __2_)_2, g .a
¡_ (2.13)

lüïai +_2_->-fi 4-ié+¿L&í-_ï_4a IL Ill 429 51). 5a .0}
Este resultado será comparadoposteriormente al obtenido me

diante la aproximación de fases al azar y utilizando diagramas.

d) Energia del Estado de un Agujero —Un Par de Partículas Apa
rsségg;

z ' -' + 
b Le energia del estado I 1,1,0> = an,“1 A1I0,0,0> debe referir

se al estado fundamental del núcleo impar correspondiente, en este

caso, el estado de una partícula I1,0,0>.

Bmpleandolas mismas variables que en el caso anterior, el

cálculo en el espacio de fermiones da:
a) (a) (a) ,

EL E (-4,-1,0)-E (4,0,0) = e

l(1) _<4) (4) .
E :t (-1,-z_,o)-E(«Maui/YN

Ü

— ) .. ) /.

1-.“.2La(-1,1,@)-—E(2)({,O,O);- ¿174- a. +_2,). 87 .0. ¿12
(3 -(3) , _

E >31: (—¿l.1,O)—E(3%4,0¡0);-¿2(_’(4_ 4 +¿9_>x/e 2.a 2.111

Finalmente, la energía del estado, consi-erando hasta el ter
cer orden en teoría de perturbaciones queda:



E(ur): [(4,40) —Hua) ; 6'- e X¿(74. a +2.)J?- (2.19)

-6’ 34-41.+._4¿
zlé 2.0. 232)

e) Operador Específico de ¿pareamiento.

El elemento de matriz entre el estado fundamental de un nú

cleo con.nümero de partículas que completan una capa y el estado

fundamental de otro núcleo con dos partículas arriba de capa cerra

da a través del operador específico de la fuerza de aparcamiento es

la última aplicación que se hará del Hamiltoniano (2.10)

<O,4,OÍPTÍO,O,O>> (2.20)

donde, IN,n1,u_1>> deiine el estado renormalizado al orden en
perturbaciones que se desea. En nuestro caso nos interesa desarron

llar las funciones de onda hasta el tercer orden, despreciando

términos en potencias mayores que 2_en la variable 1/9. B1 operador
+ , .. .,P esta definido en la ecuac1on (2.6).

P: VE (A: +4.1)
v

De las fórmulas del Apéndice II, los elementos de matriz del

Apéndice III y la definición del Hamiltoniano (2.10) pueden dedu
cirse las mezclas de los estados:

¡0,0,0>>;5.110,0» mila/1,1) +Cl2[0,2,0]a (2.21)

.lo,-1,0>>:¿L[¡o,4,o> + ¿10,24?N4
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donde:

¡S .
_ . 4 , 5a4"' <0’4/ ¡0’0’Ü>{-52}+ (0/ 'p

_.. _ L

, .<0,0,0¡ H; [0,0,0] - ¿473U (0,4,1! ¡JS/0,1,1))2¿La ¿4, Hgm/2,») +.
9 4'6

+.BQ0,0¡H;Í/0,0,0>)¿- (<0,0,0; ¡JS/0,4,0)?" _
8’ . 3'

- 2 ¿MA1_H_,;Ï..¡.a,_4,_4_2_<0#0,0/143100037}2?

Gulf-¿X344 z
4' ¿l +5) T64 (-B‘ï'f-TSTZJ.

a _. (0.0.01H'5Ïlü-4.4><Q4,1ÍH19S¡Q¿/É2 _ ¿CZ/4- JA
2. r 7 7 v - "" 1/. ¡ (L/0/“.

OC
No sale de normalizar el estado:

2 2 2 .3 / .u‘
N0;4+af+az.:4+%¿+qXZ+(/(X)

De la misma forma se obtienen la mezcla del estado de un par

de partículas apareadas
IS _

b: <0 2,4/H" o,4,0> .4. +<0,2,1IH,,I0,2,4>amm/50,,/ P/ 26, ¿le/¿i
3

2. I 2, .21 , l .2

Aplicando estos resultadcs a la fórmula (2.21) nos queda:

¡0,00 = 1-5-.Xf)¡ooo 2 3' ,,,./ >( 3232 ,, >+ZK+X7 q’n ‘isz‘
2.

+2L(4.¿)m,2,2>4g Jl (2.22)

(a,./,0));[ ,¿gj(4.¿¿¿)2]m¿ce>+q_>(QI!4-%L(LÉ)]ÍQ¿ 1>
f

4 42.



Finalmente el elemento de matriz (2.20) del operador de apa

reamiento queda:

1- Í g- 2..

((0,40! P ¡0,0,0>): V11[a +4). X +32 '(2.23)

1
2

¿5 XïlC 4 15x ><
42g un ( J"46 + 44122

hasta tercer orden en teoría de perturbaciones en el espacio de
‘

fermiones.

2.3 Hamiltoniano Monopolar.

Definimos el operador monopolar Q:

“' .‘Í’ . t a a1. a . a_ .a+ )__
Q: Zñ ¿m ¿im/-4+am,-¿ ml4+Q4 rm "¿1‘94 Mxi "’71

." la\ Erl-l/_ ñ la\
1.7.“ (A 4 .U ) 31-M)- .Iw ,H, - U.» A y"' \ U ‘ 'G/ ‘ \Í' “‘L ,4» h-J'4/

El hamiltoniano total con fuerza monopolar queda:

. +

H:H+Í—B:H-M—QQ (2.25)0 0 2

donde Ho ha sido definido en la formula (2.6).

El operador monopolar (2.2”) es idéntico al definido anterior

mente (1.6) si las constantes q1 y q_1 son iguales entre si. Sin
embargo, se ha introducido esta asimetría porque permite el estudio

de algunos problemas interesantes, como por ejemplo, el momentomo

nopolar estático del estado de un fonón que sólo da distinto de ce

ro si qlíql, (tal comosucede en los casos más realisticos). Por lo
tanto, la introducción de estas constantes nos permite aumentar la

semajanza entre el modelo ideal y uno más real.

Puede verse que además de los términos usuales de la aproxima

ción de fases al azar, existen términos de dispersión de partículas

(scattering).



La'diferencia de signos en los términos qlB1 y q_1B_1refleja la diferen

cia que existe entre los momentos2n polares de partículas y de agujeros.

a) Lamfonnación Hartree-Fock.

Bs necesario realizar una transformación Hartree-Fock, tal que el hamilto

niano monopolarHqno mezcle los estados de partícula-agujero con el estado fun

damental. Esta es una de las reglas necesarias para converger a la solución exac

ta en el espacio conjunto de fermiones y variables colectivas (Cap.3 pag. re

gla 1'). Para facilitar la comparación posterior entre ambosmétodos es que hac —

mos la transformación en esta sección.

En este caso es fácil verificar que:

v1“

<0)qu/m #0
por lo tanto, hacemosla siguiente transformación de las funciones de onda de los

estados de partícula

¡IT , ,.+ V«*
dm -: Á _y Cinta-í

' ZZ+Y7:_{ (2.26)
If- f' 1‘

ahi/4 _-_:y (SLIM/4+Z ¿rn/dl

Remplazando en el operador monopolar obtenemos:

1+ / Ft; l ¡ )
Q: .14'L/ZILÓL,+Áa)+V_Q B_¿>+Qo (2.27)

donde :.

(2.28)

C]; : (328M +Y142¡_i—2yz) ¿54

911: (3257-1HMC/1 ZYZ) MJ

a ¡zz-W WWW-í)



B1 hamiltoniano queda definido en las nuevas coordenadas:

Hoz —€51(22- yz) +e \/Ï'L('zz—yï)(8;+ ¿yy/2,5 (A:542)

I 1+ l , l I 2 I

H : ' VIZ {2 A” A0 1Lí" (9* 54" (¡-15-1) fi/‘É‘I (Q09,1," (2.29)
2 I I I - / I I

¡[a (a;ac711+1.) b,’1+% + 4 + Air/40*JrA0Afivz‘qmjafi mi)

MFC/.2(A?5.;+5.;¡49+ww; a0+ 2_CL

donde V' = Vu2.

La condición de Hartree-Fbck es tal, que hace cero toda contribución a la

mezcla entre el estado fundamentaly los estados de cuasi-partícula-agujero

A¿+|0>.

(2.30)

/ ' --1 Lx! /eszzn':Vfl[2Q
LLE o V271“ z

Esta ecuación desarrOllada en función de y,z queda:

e yz : HV11(ZZ-yz)yzfi Jr

+VIl (674-0/4)[q YZZZ(1{3) +(zz-yz)(2ra

mz (9-4- «w [y Z <2Y"'+'-“ï;ïz)]
Se puede buscar una solución de la ecuación que sea desarrollable en fun"

ción del parámetro (ql-q_1).

Para q1=q_1 nos queda: i I

0/020:an (zi->32)x,zo(
La solución es yo=0 zo=1
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Existe otra solución para este caso:

Z Z20%: e
¿ik/12 4__4_> , e2.11. N n

ya - 4

Zahxzzz vgvn<'z4—n)

Esto implica que HVQ>e(1—á%-)_1. O sea, que esta solución vale para los

casos en que la deformación es estable y corresponde al esquema de Nilsson, no va

1iendo.la aprokimación de fases al azar.

El siguiente orden para la solución correspondiente a yo=0 (si q1#q_1) da

x :_\_/_ (41'74)2 emm/4,1;
K ¿212

El orden cuadrático da una contribución nula. Luego, considerando que

'(ql-q_1) es un factor pequeñopodenos cortar la solución
\. ' 0 Ó ‘ Ó” r ’— - 37

zzA,4—LL—(/i . ¿WWW-4)}a €-4V.Q+2V

Conesta solución se puede calcular la energía Hartree-Fbck y el nuevo

(2.31)

hamiltoniano residual

e; (gw- ¡H; aim/p +«1M lHIam) - 2<01Hl0>

(2.32)
./ / . /2 / ,JZ n // .

e: maz-mw {.5(21 +1midi/¿»q
En estas nuevas variables el hamiltoniano nos queda comola suma de la

energía del estado fundamental, un hamiltoniano de partícula independiente y un

hamiltoniano de interacción nonopolar.



ii : L] + Firlji '+ ria

U : —€ .0.(ZZ—yz) - Vlfl + (2.33)

.H;.¿.= ¿JVJT (13h 5;)

I / r ¡f- I+ , I If / ‘ .. ¡IT/I ,s / i

H4 2’ _ VJ), 1/40 A0 +Aa ¡{0+2 Ao A0+_VÏAa(q¿ Bi —('31 al) +

"7 / ’ l “’ ' l -7 ’ 2

4-V2 (¿7481‘ 9.1 Ac +5246};[Él-(+1
, l . I

, _4_ (191.51”; B4) l
2 i/Ïï - ' "

Se puede ver que el hamiltoniano residual no contribuye a la energia de

excitación del estado de partícula o de agujero (energía de Hartr-ee-Foc‘k‘,

contiene términos que conecten el estado fundamental con estados de partícula-a

gujero.

El hamiltoniano definido en (2.33) será utilizado ahora en distintos casos

resueltos mediante teoría de perturbaciones en el espacio de femiones y ser-á

utilizado posteriormente en la construcción de un camponuclear en el espacio

partícula-vibrador con el fin de demostrar que los cálculos con ambosmétodos

coinciden. '

Ya due el hamiltoniano sólo conecta estados con.diferente número de pares

partícula-agujero, cs conveniente trabajar con una base definida por los si—.\;_;..(.r

tes númeroscuánticos:

M, w» =, 4€?(ma) aim 0C)“ w»
" . ¡01+ no i r .

[0, nd> .: k (¿ilno) (¡w-{0) (2.34)/

l í [é . r) '1/+)WJ \I‘ l I (¿mmiófial 10/01,)
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.El coeficiente, k(N,no) normaliza los estados a la unidad.
El cálculo de los diferentes elementos de matriz ha sido realizado con la

ayuda de las relaciones de oomnutación (Apéndice I) y sus resultados se encuen

tran en el ApéndiceIII.

b) Energia del Estado Fundamental.

'Irataremos el hamiltoniano

I 1 1

H z HF,¿_+Hq: H'U (2.35)

dondeH está definido en (2.33) y U es un término constante. Para evitar arrastrar

el término U a lo largo de todo el cálculo, de ahora en adelante, H' será utiliza

do comohamiltoniano del sistema.

El único estado que se mezcla con el fundamental es el estado de dos pares

'partícula-aguj ero

. rÏz 4 \ W 4”"; .x
¡0,42; - El no ¡‘10¡OIL/2

donde el primer coeficiente es un factor de normalización.

Para este tipo de fuerza el parámetro x conviene definirlo de una forma

levementedistinta del caso anterior:

I .

X _ H y .0. (2.36)
_ el _

con esta nueva definición la energía del estado fundamental es:

e :L :O

;—(7>:_;2<_1/4_/_>MK 212
-(3) ¡3 / ' 2 27
L =-€X (4_.1_> me). 3 foi-CI. __4__/ .L32 2Q á Zn +89“ ¡1) gnfi; ?-¿)j/

La sumatotal hasta tercer orden da:
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+ ’9—¿)2(”— - 8%(611+q-¿ÏK/í (2'37)

c) Cálculo de la Energía del Estado de un Par Partícula-Agpjero.

El métodoutilizado es el mismoque en el caso anterior aplicado ahora al

estado A¿+I0,0> = I0,1>. Referimos la energía a la del estado fundamental.

(0) /E .: 6

E“) " ¿Á "¿5' (95‘?1)2+%z(%’%“2 46.0.

E“): _QE/./_2., +3. \._s’xz{4-¿.mg-
8’ \ 'L{_(")_“/4Q k zfl/H I"/I I

t; :: _ 6,, 3 /4- ¿{ ' . ' - 2 €:/\13 4644/( 3- (v«wÉ (H- +
//2)3 {1,2,2/3 l ¡LI/3,

+ ¿74+-1 ¿L (4-294,4, e_x_ __ 6X5( ??42€ 11 q 'i) ¿mz Í fl) ¿aaa

Sumandotodos los términos obtenemos la energía del primer estado excitado

del núcleo par hasta tercer orden y hasta el cuadrado del parámetro 1/9

r;_6’ ./_ 'l Lg, :3- XWQ LM“(L á-‘finï‘mQ‘zvfái/
*’+a_'¿r>< _ i(4-;_q_14% ’ 4 'ïrï ¿312 KLM

(2.38)

e
l

_(¿f/7.92[L +35(¿47) “¿(2.3 _ +¿Jl 451 ZIL >mg12 .Il



l\) h)

I l" Z / / I

+(CfÏ‘<7?) {are-4)“

d) Cálculo de 1a Energía del Estado de una Pgrtícula un Dar Partícula-Agujero.

El estado aim A¿+I0,0>=i1,1> será referido al estado fundanental del nú

cleo impar, o sea el estado de una partícula.

mg) : E(4,4)-E<4,0)

E(0)_ e]

(i)_ e/X // €/X V¡_ ¡2.- / l 2' //¿‘ ¡2E - 'T M [56743-!)GN?!)quW]
(2) / Z i / I 2. / ZE z- un; ¿LL/xq, FX_,4_41\

9 \ -rz. ¿14/ \' 'V :3. k" ¡61/

z ,2_ f2 /C/2_ ,¿\ ¡,2 _
+(C74H7'i K” (7?“.53 (4'71)
-—(3) .I 3 / \¿ 3 ..

L .—_é_¿( 4-11 3.5.)- 1- _’ 6’ 44:7 45?)— 4g 2.a +4122 (ql Ch) (7" ’ .0. +

+<71+€-1>Ï‘%3%É(4+%)-(%2-czr:(45-%>-W2;;f

/IZ—¡[22:1 3 y'/ 0’3',/ I' 1-,3a ’_,,_/ ,.I./,I3:’Ï3
#74 6/1)U- -(71'71)(w’rfi-J-QïïíflH7? 711,)(‘ïfi‘f-Ó. Z z

(aL/12. “/ b-I

Ganovemos, igual que en los casos anteriores, a cadaorden_en perturbaciones

corresponde una potencia de X , en cambio, el resultado incluye toda la serie

de potencias en el parámetro 1/9 (salvo que sean despreciaüas expresamente). La

sumatotal es;
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¡:(m; €’{Li +¿<_(4-_3.X+MX2)—2 ¡y 6 ¿LQ\ 2- lA

.2 \ 2 . __ 2 (2.39)

_ 4 fix ’- LA 3 8x Mex)¿ILHZ +4á +(q’ 74) 4¿n( + 1L 8’ J"

><)]+<91+sz:>ï¿e(4+-;f) (44%

+<6?!“-€19{—%¿(4+m%x7+5%2(5+¿MJ-wawwáü
¡-1 ¡TL/3 3 2_(2l 3 l¡fi¿¡ 3‘

+( 541%74'7» ._(7: 2-2)¿52 434-212) ¿2/
e) Operador ESDecífioo anooolar.

El elemento de matriz del operador monopolar entre el estado fundamental

y el estado de un fonón depende del orden o". pett'rrhácícne: Ext: el c123.:c

desarrollan las funciones .de onda de los estados.

En este caso las fmcicnes de onda serán desarrolladas hasta 2° orden para

que el elemento de matriz <<O,1IQ¡0,0>>pueda obtenerse hasta la tercera potencia

en x comose ha hecho en los casos anteriores.

Definims IN, no>> oon‘ola fmeión de onda perturbada hasta segundo orden

y normalizada a la unidad.

‘0/Ü>>:_I%_[IÜ¡0>+ 0910,!) +o<2,10,2>]0

10,0}; ¿Lim-1,3 + pl ¡0,0> +¡31m0 +53129]

Utilizando las fórmulas de teoría de perturbaciones dadas en el Apéndice I'

y los elementos de matriz que se encuentranenel Apéndice III ;se pueden calcula“

los coeficientes anteriores.



2k

5% ñ %g\/2’E(4_¿iñ)(c¡á—fiá>
, l 2 I , A, 2

= ¿á-2%) Raw-¿MaaKïí-wáflfi‘w}
z , , 2 ,2

N1‘V'gÉz-(‘ÍV‘M (4'24‘fi>‘% (“3)

a >(2 C7)‘ l / -_¿L—-\ ,.J2_fiow 212/«¿fl-4

ÉL-L C?"-_' “4-1::
N1 _ ZVfi (/1 V 211

¿73” _ __>\/__[(1 lll/1'_ (/_\ 1/4 ¿4;
1 8 L K n. K 2;sz

Dada la definición del operador Q (2.27)

'——1 ¡r / —1 ; 

_ 2 < ,1 0’ — l f‘ .Q_\/Q_M,%+AG+VDHQÓWQ ?¿Q¿_Q7

donde u y QOestán definidos en (2.28), el elenento de matriz que se obtiane es:

«o,4lQ/0,0>>: ul/ïE[4+.L+5?XZ_.2<,,/4_._3’_x) .L
L. '1 3x: '5ka "2 / ' (2.“9)

2 z ‘2 2
X / /- .L 4- ll+ I L I

+427;,0? HCÏ’(7“) (¿aah/JL(4-24472)?!
Esta es la solución perturbativa en el espacio de fernáones que será compa

rada a la solución obtenida en el espacio conjunto de variables colectivas y de

partícula, cuyocálculo está desarrollado en el capítulo Siguiente.
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CAPITULOIII

Construcción del Hamiltoniano en el Espacio Ibnón-Partícula.

Otra forma de resolver un problema de muchoscuerpos, es mediante la intro

ducción de coordenadas colectivas, que junto con las coordenadas de partículas ,

formanun espacio conijto en el cual puede definirse un Hamiltoniano de acopla

miento partícula-vibrador.

El Harniltonianoasí redefinido incluye tres tipos de términos. El primero,

que depende sólo de las coordenadas de fermiones, incluye el campode partícula

independiente y la interacción de dos cuerpos originales. El segundo término re

presenta un sistema de vibradores independientes con una cierta energia ¿oque

puede obtenerse a través de la apra-curación de Tamm-Dancoffo de la apromhï‘ación

de fases al azar (R.P.A.). El tercer término incluye ambostipos de variables y

representa la interacción entre los grados de libertad de partícula independien

te y las excitaciones colectivas de]. camponuclear.

Una solución exacta del problema, utilizando la aproximación de TamTr-Dancof

en la definición de las variables colectivas y las técnicas diagramáticas, fue des-'
1arrollada recientemente‘2) .

En este trabajo utilizaremos la aproximaciónde fases al azar en la defini

ción de los vibradores, tanto superficiales comode apareamiento, y en la cons

trucción del campode interacción fonón-partícula.

Es conveniente resune'r el metodomediante una serie de reglas, las cuales

serán la base para el desarrollo de diversas aplicaciones que daremosa continua

ción.

Lasenergiasde partícula independientedebenincluir las energíasde

Hartree-Fock producidas por la interacción de dos cuerpos.

Regla 2: Las propiedades del campode fonones son obtenidas utilizando un métodn

de linearización del Hariltoniano total,ya sea mediante la aproxüración de Tam

Danooff o mediante la aproximación de fases al azar (R.P.A.).

...-—..

».__..q-_
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Regla 3: Cualquier operador que se desee evaluar debe incluir tanto las contribu

ciones del mismoen el espacio de partículas cono en el espacio de bosones

(0=0Í+0B).

Regla EL El valor de cada gráfico se deternána utilizando la teoría de pertumbacio

nes usual. Sin embargo, aquellos diagramas en los cuales dos ferndones son crea

dos y eliminados simultáneamente en dos tiempos consecutivos sin que exista otro

tipo de interacción con alguno de ellos en un tiempo intermedio (diagramas con

forma de burbuja,(figura 3.3) no deben ser considerados.

Regla 5: Todas las pernmtaciones temporales de los vértices deben ser incluídos.

Estas reglas serán ampliadas y ejemplificadas en los casos que se tratarán

posteriornente. En particular las tres últimas reglas serán aplicadas en el capí

tulo siguiente, en el desarrollo perturbativo nediante diagramas.

3.1 Fonón de Apareanúento.

a) Construcción del Hanultoniano de ¿peleanuento en el Esnacio Bosón-Eerndón.

Las propiedades colectivas de una fuerza de apareaniento serán introducidas .

nediante la aproximación de fases al azar. Estas técnicas han sido amplianente

discutidas en diversos libros y artículos (por ejemplo: Brown- 1967; Lane —1963)

13). Consecuentementeno se discutirá detelladanente la "aproximación de fases al

azar" misma, sino que se utilizarán sus métodos citando, en caso de ser necesario,

la bibliografía correspondiente.

Por definición de aproximaciónde fases al azar, los estados colectivos es

tán formados, para esta fuerza residual, comocombinación de estados de dos par

tículas (dos agujeros)7)
-I‘f' 'Í'

(3.1)

r1+ + ,
'-.t —‘ A-i ’41 ’/°—¿ ’44

donde r; crea un fonón cuya estructura está fonnada por la contribución coherente

de estados de dos partículas si 0:1 (dos agujeros si o=-1).
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Estos operadores sc comportan comobosones si se considera sólo el orden

más bajo en el parámetro 1/s2. La condición de normalización nos define una rela

ciónentre xyu.

[IT-¡1:1;] : >30.7/4; —XT Bv ¿”TÉÉÏÉÜ/¿Z/j (3.2)ví"

La energía de los fonones queda definida, en el mismoorden, por la condi

ción de que el Hamiltoniano sea diagonal y cuadrático en las coordenadas colec

tivas

í“ 4 TLHÁV ]: LUV-Í; (3.3)

Esta última condición puede ser desarrollada en dos ecuaciones:

/\U_(¿C WW): (Av +/¿¿U->: AWVÏÏ. (3A)

flv (€’+ ww)= Ga (AU-17%):AF VÏÏ

La solución no trivial de las ecuaciones anteriores nos da el mismoresulta

do de la energía para los dos valores que puede tomar o.

á4
. ’ / '

w z ug; w: e [4, _ e V4—X' (3.5)€’ —

donde x ha sido definida. en cl capítulo anterior para una fuerza de aparecïriento

(2.15).

Utilizando la condición de normalización (3.2) en las ecuaciones (3.|+) obte

nemosel valor de la constante A.

- “4/
AF/LF/nic 4 _ 4 2 Z (3.a)

VÏL {€qu (€’+w)J



De la fónmula (3.5) se puede poner A en función de x

/\: :gli (3.7)
2 V?WE 2 fl w

Los parámetros A y u quedan definidos por la magnitud de A y de la energía m.

hrxúzx:1ufilgta»
/Á¿4,:/Á¿c¿ Z/A¿ ; _¿X_&Ciíl_(é’+w)

(3.8)

El próximo paso ahora es pasar del hamiltoniano en coordenadas de fernúones

a un hamiltoniano que incluya también coordenadas colectivas. Coneste fin se hace

la transformación inversa de (3.1)

A}: /\ ¿”w ¡.1
(3.9)

[e este manera podemosdefinir el operador de apareamiento en coordenadas colec

tivas f
F2 ;: VCIIÍ (/4É. +14-¿>

' + r-I 1'

B1 subíndice f implica que un operador está representado en el espacio de

(3.10)

fermiones, mientras que el subíndice B se aplica a operadores que están expresa

dos en función de coordenadas colectivas.

El operador P+ según la regla 3 estará definido ahora por la suma de ambas

expresiones. * _
, .Pzahrg

De la mismamanera debemostransfbrmar el hamiltoniano definido en (2.13)

I
IS / l IS (3.11)
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I

con U' =-e'Q la energía del estado fmdan1ental¡H'pi=%/—a(1+ _1) el Hamiltoniano de

+AÏ1+A_1Al)la interacción de dos
, . . ,s_ _ + +

particula independiente , HP - GS?(A1.¿&1+A_1A_1+A1

cuerpos.

Para transformar Hifi es necesario ver que a cero orden en' 1/9 el operador

Bora/2- puede ser remplazado por el operador AZAO,yq. que ambos cumplen las mismas

relaciones de conmutación.

HQ, r ¿"(AZ/11 mi; A!)

Utilime las ecuaciones (3.9) podemospasar a coordenadascolectivas el

hamiltoniano (3 . 11)

(Hs- U) Mi; uJ'(CTI:+ QT (3.12)
6/

).
3-- 2

La aproximaciónde fases al azar, por definiciónpos lleva a un hamiltoniano

diagonal en las coordenadas colectivas y además nos define un nuevo estado funda

mental, que en este caso, sólo se diferencia del anterior en un desplazamiento de
Jla energia.

Según la regla 3 es necesario que todo _operadorincluya las contribuciones

tanto en el espacio de partículas comoen el espacio de fonones.

[(6%eï)(%+rï>+(r;+íï)(lz*+fï*)]OHlnt:_'.NI

de esta manerael hamiltoniano de interacción consta de tres partes. Unaparte

oompuestatotalmente por coordenadas colectivas ha sido tenida en cuenta en

(3.12). La segunda, sólo en coordenadas de partículas, es la interacción de dos

cuerpos definida en (2.13), A esta debe agregarse una interacción partícula vi

brador definida en el espacio conjunto

Hlnt: (HI/95)}?-+(Há);_5 (3.1u)



(HIS)Hs: —e (e; a +me)
Dicho de otra forma, la aproximación de fases al azar pasa de un sistema de

fermiones a uno de bosones que no. interactúan entre sí. Com esto no es totalmen

te válido esta interacción se incluye a través del término Hint.

La parte del hamiltoniano que produce la interacción fonón-partïcula es la

que oommumntese usa en el cálculo mediante diagramas de energia, operadores es

pecíficos o de transferencias’iu’ls).

El hamiltoniano residual en el que sólo intervienen coordenadas de partícula

no había sido en general tomadoen cuenta suponiendo que esta interacción ya está

tomadaen cuenta en el acoplamiento partícula-fonón. Sin embargo,en este trabajo

se ha encontrado que es necesario agregarlo para que el cálculo diagramátioo con

verja al resultado exacto (regla 3).

Por lo tanto el hamiltoniano nos queda:

E0 __ - 6/12 _ (€’- w)z_
2.6"

(3.15)

HF-r'r ¿[VE (Bi+ ' -4)+ ¿“(CT +r‘ïrq)2

' + ' f- + +

HW r - 611044 ¡lu/¿Li Ai Mi A.i +A,1A4) _

(ñ ‘ .r y, I . + r\.
_ A m ¿(r2 +q) (AH/1-4) ¿(Ai +A-¿>(5+ [1)]

Este es el Múltomlano que permite tratar ‘mbostipos de coordena " en La

pie de igualdad y obtener, mediante técnicas diagraráticas de perturbaciones, el

resultado exacto al orden deseado.
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b) Vértices de Interacción del Eggiltoniano de Apareamiento.

El hamiltoniano de interacción, cono se muestra en el párrofo anterior,

puede ser dividido en dos partes, una que da cuenta de la interacción fonón-par

tícula y otra que actúa entTe partículas solamente.

Los vértices de interacción que definen el Hamiltoniano (3.15) son:

3 3

<a:;,4 ¿12,4 I mi vr:*> = —A

m\ <a'H7I,-i¿{muiiHinií ljf>r _ A
1P

¡»7:24h

\" His/¡ti¿1:51(1;,4 : _Am m\

<0! Hmtl¿[m/1amfi r _A3
(3.16)

a estos vértices que tienen en cuenta la composicióndel fonón y sus interaccio

nes oon fermiones, ademásde correlaciones del estado mdamentals’iu’ls), deben

agregarse los siguientes vértices que surgende 1a interacción entre fermiones.

l m i
HTSÑ .¿/ f "NT ; ,wr

\ c1 CL I HM: ¡1ctm“ l""' \ mji #734
W) I‘ñï

(3.17)

¡71' --m

(Q) I
\N/

H I
G“,

<dv‘c-1 ami-ii Hmtia‘ñ-i aM,-i> z ‘ G



m, <0fH,n¿/a_¿& «1* at)“; (3.17)"7’,- m/Ci mi m,

los resultados anteriores nos dan todas las interacciones posibles del hamil

toniano propuesto. En base a esto, es posible calcular la energía de los estados,

y las mezclas de los mismos, por ejemplo, mediante perturbaciones de Hint. La

representación diagramática de las interacciones permite desarrollar en la misma.

forma las perturbaciones de I-Iint segun se verá en el próximo capítulo.

3. 2 Fonón Monomlar.

a) Construcción del Hamiltoniano Monopolaren el Espacio Fonón-Partícula.

El hamiltoniano definido en (2.33) posee una fuerza monopolarde interac

ción entre particulas, a la cual se le hace una transformación Hartree-Fock de co

ordenadas (párrafo 2-3a).

Lil siguiente paso según 1a regla 2, consiste en encontrar las propiedades

del fonón monopolarutilizando las técnicas de la aproximación de fases al azar.

En esta caso los estados colectivos están formados por combinación lineal de

los estados de partícula-agujero.

1' ¡1' I

C = X Ao —/L A0 (3.18)

Ay u quedan determinados por la condición de que el hamiltoniáno sea diagonal en

las variables colectivas en el orden más bajo del parámtro 1/Qy que estas va

riables se comportan comobosones en este mismoorden.

‘a 1,.

j -_-w f; (3.19) l

Í

J
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Reemplazandopor la definición del fonón (3.18) queda:

[ki/[01+]= u) Ut: w(A';+AL): ¿(A 4:77“ A;)'2V-/Q (¿70643; AL)

Deacá salen dos ecuaciones independientes y 1a solución no trivial de las

mismasnos da la relación de dispersiónz.

(ei wm = 2V'.o_(AM) : V2]? /\
' (3.20)

(é.’+w)/u : 2V'_Q(/\+/a): V23 /\
te estas ecuaciones puede deducirse fácilmente la energia del fonón:

---7
U}; 6' \,/4--X (3.21)

con x = HV'Q/e' definido en (2.35).

Tambiénpuede obtenerse el resto de los parámetros colectivos
_'—!

>\ 1. Vzn /\
((Ï'-iÁ/)

___fi ' (3.22)

/¿¿ r V217. _/\
(€’+w)

2 2 2 /.
/\—/a :4 .: A gema

(6’2- MY
,z_' z p, —,—,A:'_(€hw) r: 6 X (3_23)

El paso siguiente es desarrollar el Hamiltonianoen coordenadas colectivas

La transformación inversa de (3.18) es:

(3.2%)

Además/enel orden más bajo en 1/9, en el cual se hace la transformación
+ . . . ‘

de fases al azar, se puede ver que AOAÓcmtple las mismas relaCiones de conmvta—
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tación que los operadores JE'BI ó /5 B_1.
Por lo tanto:

(8.:): (

. 2 Z + ¿

5.): A“ U+Ü++ÜC) /\+ Ü 67+ o (3.25)
e Ja ¡El +754 ÁVÏZ'

Las relaciones anteriores pernáten transfornar cualquier operador de coorb

' denadas de partícula a coordenadas colectivas. El operador monopolar queda:

1.

Q _—_A-,LL(Ü +Ü> (3.28)
8 x/Í

Por lo tanto/el operador monopolarfcnón-partïcula está dado por la contri

bución del operador en ambas coordenadas (regla 3).

QF z M wav-1;“ +A;)+ v’fï (q; Bj- q; EZ)+ Ga

Esta expresión está definida en el capítulo anterior (fórmula (2.27)).

Q : +Q5 (3.27)

El Hamiltonianodefinido en (2.3“) constará ahora de las siguientes partes:

H r: Ea + HM. 1- HW
(3.28)

[o : (6'42V1r1)/MIZ-Z-/\/MV/IL

Hu. vii(a;+8.:) rrf ,0
C3

Himt está compuestode dos partes, (Hq)f f que actúa sólo entre fermiones está

dada por la interacción inicial de dos cuerpos,y (Hq)fBque tiene en cuenta la
interacción vibradorbpartícula

(HCOF‘B¿-_ V <c7/1I (¿Had? (ÚF- ((077; (3.29)



donde

Reemplazando nos queda

(HM - A(draw-1 (¡zu/z)

(“mr -/‘ { V33 (Am AL)+v5 ¿MJ-(¡g131)}(¿3319(“m

Esto nos define Hint ya quema)ff está desarrollada en la fórmula (2.29)

s.

(3.31)
HW : (H?)F—F+(HCI)F-5

b) Vértices de Interacción del Hamiltoniano MonooolaL

Para utilizar el métododiagramátioo de perturbaciones debemosrepresentar

'las interacciones del hamiltonianc (3.28) en forma gráfica. Se puede ver, que en

cctc caso, arista: vértices quedispersa; partículas de los comunícate

usados en la aproximaciím de fases al azar.

Los vértices cuyo significado físico está basado en la composicióndel fo

nón y su posibilidad de disociarse en un par partícula-agujero fueron propuestos

por Motelsson (1967)16)

m\ m
<a'tni4 an‘l,—L;l_Hlnt//:Ï> =‘ A

HHH,atníam.1 :—/\\
(3.32)

VM

" Hmf!aim!61?}: _ A

oon el. fin de evitar violaciones al principio dc exclusión. ‘
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<amf'1 fHWJELWi¡;"+> ; /\ (3.32)

Existen muchosestudios en espectroscopía nuclear utilizando un hamilto

niano de interacción cuyos elementos de matriz son los de la fónnula (3. 32)

(ref. 6, 8, 114,15). En este análisis se ha visto la necesidad de introducir

también, vértices de interacción partícula-partícula (regla 3) para que la in

teracción total sea tenida en cuenta.

¡M m . //

_Ï\/ <a:,,,¿¿“nf-¿lHM}api am“) LV

- _ — - IH i + l,

A A Hlutl¿UMA¿Lt/11,4C1mM¿mtl> :' Vm m l mi ¡nl y

WI

3+ v + ’

W/ \m’
\h]

<avn)/-¿IHmt¡ami-j, ¿mí-1} :-Cí‘ïív/

m\ /m/ '. 'f + _ , (3.33)

4/ . .__ _ -_ <Cfl’¡¡lj(:2ml,! l I'll“: 1 C11. \-- - Ü Z V/

HI..,.t/c1m,-¿&m;-¿>:-czf V’' , m'-“
.11/ ,H/l \



Los elementos de matriz desarrollados, definen Hint. en función de las

constantes de interacción V y A. Puede verse la asimetría introducida entre

partículas y agujeros por los parámetrosqí y qll que facilitan la interpreta
ción de ciertos fenómenosreales a través-de este modelosimplificado del nú

cleo.
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CAPITULO IV

Métodos Perturbativos de Resolución

a) Introducción a las técnicas diagramáticas

Unmétodo para mejorar los resultados obtenidos mediante la aproximación

de fases al azar, se origina en la interacción sugerida por Bohr (1952) y Bohr
)1 . . , . _ .

y Mottelson (1953)“ , conoc1da comoacoplamiento part1cula-v1brador. Una lnmrmu

tante ventaja de este métodosobre otros que utilizan expansiones en sistemas

2u’25) es que se le pueden adaptar fácilmente las técnicas que utili
17)

de bosones

zan diagramas (Hubbard 1957)

En 1957, Sawadala) demostró que pasar de pares de particulas a bosones

es equivalente a sumar diagramas con forma de burbuja. Bes, Dussel, Liotta y
19)

Perazzo’ demostraron recientemente que estos diagramas no deben ser tanados

en cuenta cn nin'fin caso, ya que_la definición del ftzáïx en si, los incluye.

Unhecho importante en el métodode aocplandento partícula-vibrador es el

tratamiento de las coordenadas colectivas en un pie de igualdad con las coorh

denadas de partícula. Sin embargodado que el fbnón está formado intrínsecamen

te por fermiones, esto trae aparejado problemas de sobrecompletitud de la base

y violaciones al principio de exclusión. Estos hechos son completamentedife

rentes al tratamiento dado en sólidos a un sistema electrón-vibrador, ya que

este último es fundamentalmente,una vibración del medio cristalino.

La introducción de una interacción partícula vibrador, representada por

los vértices de la figura Hui, tuvo amplias aplicaciones; comopor ejerplo,

en el estudio de los estados del septuplete formadopor el estado fundamental
209 208 6,20)del Bi acoplado a una vibración octupolar del Pb

xÍ Y: X L,
figura H-l

fi



(o (O

En este trabajo se incluyen también, los vértices de interacción particu

la-partícula, que introducen parte de la interacción que no había sido tomada

en cuenta o corrigen violaciones al principio de exclusión.

>y>yYAWV
Estos vértices, junto con la exigencia de que en los operadores debe in

figura H-2

cluïrse, tanto su forma colectiva comosu expresión en coordenadas de particu

la, lo distingue hasta el presente, de otros métodosutilizados anteriormente.

En principio, las propiedades del fonón (su energía Luy la constante de

acoplamiento fonón-partícula) pueden ser calculadas por distintos medios y el

tipo de interacción propuesto puede ser diferente, pero las técnicas de reso

lución de diagramas son independientes del tipo de. aproximación realizada y

su utilidad se hace evidente dado el amplio espectro de problemas que puede

resolver.

b) Reglas para 1a resolución de diagramas

Las reglas para la resolución de diagramas pueden ser derivadas en gran

parte, porcomparaciónconlas expresionesobtenidasde teoría de
nes y con los denominadores de energia que allí se usan. En los casos de dia

gramascon estados intermedios iguales al inicial, las reglas provienen de los

correspondientes términos de renonnalización de teoria de perturbaciones.

Ciertas propiedades generales pueden ser deducidas de la regla 1+dada en

el capitulo precedente. Los diagramas con forma de burbuja, corresponden di

rectamente a la aproximación de fases al azar y deben ser eliminados para evi

tar introducir dos veces la mismacontribución (figura 4-3).
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figura u-3

Por lo tanto los diagramas a ser tenidos en cuenta, cwnplen la condición

de que una de las partículas (o ambas) que componenel fonón, debe tener algún

proceso internedio distinto de los anteriores (figuran-u).

P I____.\ _/ \
I

figura u-u

Y Y“4 z ' 5 Y q

En el caso de un núcleo impalg a los gráficos donde la partícula no inte

ractúa y el fonón experimenta los procesos de la fig. H-H, se agregan diagra

mas donde la partícula sufre algún tipo de interacción consigo mismao don el

fonón (figura u-s)

ké
r

. á +2 ._.<__.!
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2)

3)

u)

5)

6)

7)

8)

H1

Las reglas para la resolución de diagramas se dan a continuación:

El valor de cada vértice es el calculado en el capitulo anterior (3.16),

(3.17), (3.32), (3.33) con su signo.

Bebe agregarse un signo menos cada vez que dos líneas de fermiones se cru

zan, o lo que es equivalente, aparece una forma de N.

En este modelo, cada bosón posee una energia m y cada ferndón una energía

8/2.

Los denominadoresse construyen restando la energia de cada estado interne

dio a la energía del estado inicial y multiplicándolos entre sí.

Existe un factor 2Qasociado con cada anillo de ferndones independientes,

ya que existen 2Qestados degenerados para cada o.

re un dado diagrama, algunas veces puede obtenerse otro topológicamente e

quivalente por inversión de la dirección de las flechas en las lineas de

fermiones, es decir, cambiandoparticulas por agujeros. Las contribuciones

de ambosdiagramas deben ser consideradas, salvo en el caso que la simetría

entre partículas y agujeros sea tal que 1a inversión reproduzca el mismo

diagrama.

La norna de un dado estado se calcula por medio de los ndsnos diagramas que

los utilizados cn el cálculo de la energía de ese estado, multiplicados por

un factor igual a la sumadc las inversas de los denominadoresde energía.

La suma de los diagramas calculados de esta manera más 1 es igual a la nor—

maal cuadrado del estado inicial.

Los diagramas de renormalización (con algún estado intermedio igual al ini

cial) pueden calcularse por comparacióncon los correspondientes términos

de teoría de perturbaciones o por medio de las técnicas del hamiltoniano



efectivo (capítulo III-c) .

9) Existen ciertos diagramas cuya contribución debe ser dividida por 2. Según

la regla 5 del capítulo anterior, estos son tales que una rotación de 180°

alrededor del eje de los tiempos, reproduce totalmente el diagrama inicial.

En las aplicaciones hechas sólo aparecieron gráficos que cumplen‘esta pro

piedad en el cálculo de la energía del estado fundamental para una fuerza

monopolar (figura lHS)

La- T23
L 4 2 3
- figura l+-6

c) Eagltoniano efectivo

La metodología del hamiltoniano efectivo, basada en el formalism de

21), fue estudiada en relación con el desarrollo perturbati
12)

Bruedmer-Levinson

vo de los diagramas por Dussel y Liotta

Dado un hamiltoniano H=HO+Vdel cual se conoce un sistema completo de au

tofunciones de Ho, la idea fundamental consiste en dividir este sistema en un

subespacio de interés (formadopor todos los estados de los cuales se desea

conocer las modificaciones producidas por la interacción V) y su complemento.

La utilidad de esta subdivisión es que se puede construir un hamiltoniano

efectivo con el cual es posible calcular los datos que se necesiten trabajando

solamente denh’vodel subespacio de interés.

El métodoperturbativo de Brillouin-Wigner se refiere específicamente al

caso en que el subespacio de interés se reduce a un sólo estado. Dadoque esta

es la situación en el presente trabajo,se adjunta un desarrollo de esta teoria
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en el apéndice IV. Esta sección se referirá fundamentalmentea la aplicación

de este método al cálculo de diagramas de lenormaJización.

Para ejemplificar tomemosel caso fonón monopolar-partïcula con energía

a orden cero m+e'/2.

+IÍJ.
Es<T21HH;>;_g_’+u/+ +— +

figura H-8

donde el primer diagrama vale

/\2 1b -—
l.

50-22) Z ’(w-e')

Procediendo de la misma forma que Bloch y Horowitzu) puede demostrarse
\

que si uno cambia en el denominador de J:a expresión anterior Bo por E=EO+AB

la nueva expresión es igual a 1a cadena infinita de diagramas del mismotipo.

2' 2. ÉAE:- A :- : l
(5-15") (EQ-6') ‘ +

figura H-9

Si ahora tomamosmás de un gráfico y en todos realizamos el mismo proceso,

tomando B=BO+AEobtenemos la contribución de todas las cadenas infinitas que

pueden formarse entre ellos (con AEigual a la suma de estas núsrras contribu

ciones )
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figura H710

Por lo tanto, todos los diagramas de renormalización, en los cuales algu

no de los estados internedios es igual al inicia1,_pueden ser calculados par

tiendo de algunos diagramas básicos por medio de un proceso iterativo, ya que

la energía que desea obtenerse es la mismavariable que existe en los denomi

nadores de los cuales depende.

En quest: model se puede ver que la energía es desairullablc en serie

de potencias del parámetro pequeño 9-1, donde cada diagrama contribuye a un

dado orden

Además, cada eslabón que uno agrega a la cadena, da una contribución a

un orden superior al de amboseslabones separados.

Pbr lo tanto, si se toma comodiagramas base los que contribuyen hasta

un orden menor al que uno desea llegar, de estos puede deducirse la contribu

ción al orden siguiente, producidos por diagramas de renonmalización, utilizan

do el método descripto.

En general, esto es más sencillo que desarrollar la serie de diagramas

que interconectan uno con otro de los gráficos básicos, y es el método que se

utilizará en las aplicaciones.
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CAPITULO V

Aplicaciones

5.1 Introducción

En el capítulo anterior se han dado las reglas necesarias para la reso

lución de diagramas comométodo permbativo que, junto con la aproximación

de fases al azar oonvergeal resultado exacto.

En este capítulo simplementeaplicaranos esta técnica a los mismoscasos

que han sido. resueltos en el capítulo II mediante perturbaciones en el espa

cio de fermiones.

La energía de un dado estado tanto comoel elemento de matriz de cual

quier operador puede ser desarrollado en función de dos parámetros en el mo

delo de dos capas. Estos parámetros ya han sido definidos y utilizados a lo

largo de este trabajo. Por lo tanto, en formageneral se puede escribir el

elemento de matriz de un operador T de la siguiente manera

Y)

<Pi TJ P”) : gmam (hi-f” X (5.1)

En el cálculo paterativo en el espacio fermión-fonóncada diagrama oon

tribuye a un dado orden en 1/9, pero oontribuye,en general, a todos los órde

nes en el parámetro x.

ELordencexo en el parámetro 1/9 está dado por el valor obtenido median

te 1a aproximaciónde fases al azar miemras que los órdenes siguientes apa

recen comocontribuciones provenientes de los diagramas.

Tododiagrama de un dado orden, contribuye adanás, a todos los órdenes

superiores a través de diagramas de renomalización. Estos serán calculados

a ü‘avés del hamiltoniano efectivo.

Comola cantidad de diagramas es muy grande se darán sólo algunos de

ellos, que pueden llamarse diagranas básicos ,pudiéndose obtener el resto por

conmutación temporal de los vértices de los primeros. De la mismamanera,



tampoco estarán dibujados los diagramas que implican un cambio en el sentido

de orientación de las flechas.

5.2 Hamiltoniano de apareamiento

a) Buggía

La energía obtanida comodesarrollo perturbativo para los distintos ca

sos tratados, está resumida en el tabla I utilizando los parámetros de la

fórmula (5.1). Ambosmétodos perturbativos coinciden en los resultados fina

les, .por lo que esta tabla corresponde a los coeficientes obtenidos tanto en

el espacio fermiónioo (Capítulo II), comoen el espacio bosón-fermión que se

desarrollará en este capítulo.
En la tabla II se pueden ver las contribuciones al segundoorden en 9-1

(am) dadas por cada diagrama más sus conmutadores temporales.

Es interesante observar que en algunos casos, las contribuciones a un

dadoordenen 9-1 está dadasolo por unos gráficos. decir que el

cálculo de estos gráficos provee la serie completa en el parámetro x para el
1

dado orden en 9- , mientras que el cálculo en el espacio fenniónico sólo pue

de hacerse hasta un orden finito en x, aumentandola dificultad del cálculo

a medida que se desea ir a órdenes mayores;

Por ejemplo, este es el caso de los gráficos de energía del estado fun

damental (fig. 5-1) donde las contribuciones a 9-1 y 9-2 están dadas por los

gráficos 1 y 2 respectivamente. ¡Lomismosucede para los estados de una par

tícula (fig. 5-2), un fonón (fig. 5-3) y un agujero-un fonón (fig. 5-4) don

de sólo el gráfico número1 de estas figuras contribuye al primer cris-:1 en
-1

9 , mientras que todos los detrás sólo son significativos al orden siguiente.

Esta es la causa por la que no se ha puesto en le tabla II, la com il, 

ción a la energía de los diagramas 1, ya que su valor es directamente el que

correspondeal coeficiente a de la tabla I.n1

En la figura 5-3 están dibujados los diagramas básicos que representan
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<QWPW0>= él

<01PWIÏ>: «Q

Los gráficos que contribuyen a1 elemento de matriz

<1“ Mío} (5.3)

puedenser divididos en cuatro tipos diferentes los cuales están relacionados

topológicamente a los diagramas de energía del estado de un fonón.

a) Diagramas en los que se crea un fonón de adición. Estos incluyen a los

diagzmus de reïnnndlización de la función ue onda del toncn. Algunos cie es

te tipo son losldiagramas 2 y del 11+al 18 de la figura(5-7).

b) Diagramasque crean un par de partículas. Estos se obtienen cambiandoel

fonón inicial por la parte correspondiente del operador P+ que crea dos par

tículas en los diagramas de energía. A estos corresponden los gráficos 1 y

del 3 al 13 de la figura (5-7).

c) Diagramas que ani'quilan un fonón de remoción. Se construyen invirtiendo

1a dirección del fonón'inicial y aniquilándolo en algún tiempo posterior.

Estos corresponden a una conmutación temporal de los vértices de los diagra

mas del tipo a).

d) Diagramasque aniquilan un par de agujeros. Este tipo corresponde a una

conmutacióntemporal de vértices de los diagramas del tipo b). Eh particular,

al orden que estamos considerando, sólo el diagrama 1 contribuye al elemento

de matriz (5.3) a través de un diagrama de este tipo.

Para realizar el cálculo, primero es necesario renomalizar las funciones
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las perturbaciones a la energia del estado de un fonón de apareamiento. En

particular, el diagrama 1 de esta figura, ha sido desarrollado comoejemplo,

permutando tanporalmente sus vértices en 1a fig. 5-5, donde además puede

observarse el valor de los dermrinadoresde energía para los distintos esta

dos intermedios. i.

Las perturbaciones a la energia del estado agujero-fonón están represen

tadas. por diagramas que sólo modifican al fonón (fig. 5-3) más diagramas en

los cuales el agujero y el fonón interactúan mutuamente(fig. 5-5).

Además, en la fig. 5-6 se dan cono ejemplo, los diagramas de renormali

zación que contribuyen a un dado orden partiendo de diagramas de orden infe

rior. En este caso, los diagramas 1, 2 y 3 contribuyen a la energia del esta

do de agujero-fonón en el primer orden en 52-1. Todos los restantes, del u al

10, son los posibles diagramasde remnralización obtenibles a partir de los

tres primeros y que contribuyen a órdenes superiores al primero.

E mismoresultado puede obtaïerse canwiando, en los denominadores de

energia de los tres primeros diagramas, la energia a cero orden por la ener

gía a primer orden del estado inicial (ApéndiceIV).

b) Qperador especifico de aDareamiento

El operador específico de apareamiento ha sido definido en 1a fórmula

(3-10) y consta de una parte colectiva y otra que sólo actúa en el espacio
de fermiones. '

Diagramáticamenteeste puede ser representado por cuatro vértices que

representan todos los elementos de matriz posibles del operador.

/_ +
mi m <amia:7.iiP1-io>: '11

*_-_ I I

x-- — ,f 1-,

MAÑ <0! P [RMI-.1 z 4 (5.2),/
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de onda del estado inicial y final al orden deseado. En este caso sólo es

necesario considerar los diagramas que implican una modificación en el es

tado del fonón ya que la contribución por renormalización del estado de va

cio es nula por tratarse de diagramasdisjuntos.

LlamandoN al factor por el que se debe dividir la función de onda del

estado de un fonón para nomalizarlo a la unidad se puede escribir

2.

Nzlj + x“ (5.14)

Por lo tanto, el valor del elemento de matriz (5.3) está dado por la

sumade todos los diagramas que no son de renormalización divididos por la

norma:

+ 4 f l ii] 'ÍÜ>:Ï(*"J ¿._'_ MN! | "'"xuI I (5:5)
¡ 'n \I " Í\¿__J 33-4 /

Conolos diagramas de renormalización son topológicamente idénticos a

los de energía no han sido dibuj’ados en su totalidad en 1a fig. 5-6. Por

otra parte conocido el valor de los diagramas para la energía de un dado es

tado es fácilmente calculable la contribución a 1a normade ese mismoestado

(Apéndice IV). LlamandoWE) al valor de un dado diagrama correspondiente a

la energía É de un estado, su contribución al cuadrado de la normade ese es

tado estará dada por —3W(E)/3E (IV.6).

El valor de SMD/SE para cada diagrana en particular está tabulado en

las últimas cuatro columnasde la tabla II. 

La magnitud de los diagramas que ro son de normalización de la función

de onda del estado de un fonón pero que contribuyen al elemento de matriz

(5.3) (fig. 5-7) están detallados en la tabla III, donde se da por separado

las contribuciones provenientes de dians del tipo a) o b) dondese crea

un par de partículas o un fonón de adición (M( fi, e.f.; AP), de aquellos



del tipo c) o d) donde se aniquila un par de agujeros o un fonón de remo

ción (M(1T, e.f.; A-1)).

Eh-esta tabla sólo están tabuladas las contribuciones al segundoor

den en 9-1 ya que los valores de ai1 y ¡121están dados únicamente por el

diagrama 1 y el valor de a31 proviene sólo del diagrama 2.

Esto nuestra nuevamente la importancia del método cuando x no es un

parámetro suficientemente chioo, ya que con sólo calcular dos diagramas

podemosobtener el desarrollo completo en este parámeuo, siempre que el

desarrollo pueda cortarse en el primer orden en 52-1.

En las últimas seis columnasde la tabla I se resume todo el cálculo

perturbativo del elemento de matriz (5.3), donde comoen la tabla III se

dan por separado, las contribuciones provenientes de 1a parte de creación

y de aniquilación del operador P.

5-3 iiaailtegieeyaugmly

La intoducción de interacciones de scattering junto con la asimetría

introducida entre partículas y agujeros a través de los parámetros q'1 y q'_1

hace el cálculo para esta fuerza muchomás complicado, no sólo por la enor

me cantidad de diagramas involucrados, sino también, por el aumento en la

cantidad de parámetros que deben ser considerados.

La fórmula (5-1) puede ser escrita teniendo en cuenta estos nuevos pa

rámetros :

S

(5.5)

Las aplicaciones a esta fuerza han sido desarrolladas siguiendo 1a

I’H

(P Z¿B? ¿inn/¡29 X (74"(¡41)(¿L/i

fórmula (5.6) comopuede verse en las tablas correspondientes.



(J) ¡.4

a) Energía .

El cálculo fue hecho considerando diagramas hasta segundo orden en

1/9 y cortando el desarrollo en el parámetro x para valores mayores que

el cubo.

Comose ha hecho hasta ahora, en cada diagrama dibujado está impli

cita la existencia de todos los posibles diagramas que se pueden constru

ir mediante permutacionestemporales de los vértices del diagramaoriginal.

En las figuras se ha dado una posible orientación de las flechas comoe

jemplo, pero debe recordarse que todas las posibilidades deben ser tenidas

en cuenta.

La figura 5-8 es 1a representación gráfica de las contribuciones a 1a

energia del estado fundamental a primero y segundo orden en 1/9. El orden

cero proviene de la aproximación de fases al azar y ha sido calculado en

la fórmula (2.38).

En la tabla 1Vse encuentra el valor de cada diagrama de 1a figura

5-8 y en la última fila, la sumatotal nos da la contribución a la energia

del estado fundamental en función de los parámetros de la fórmula (5.6).

Los otros dos casos calculados, energia del estado de un fonón y del

estado particula-fonón, fueron divididos en dos partes debido al alto nú

mero de diagramas. Por un lado, las contribuciones al primer orden en .1/9

(figura 5-9 y 5-11 para fonón y partícula-fonón respectivamente) y las

con1ribuciones al segundo orden. en 1/9 (figura 5-10 y 5-12 siguiendo el

orden anterior).

Las tablas V, VI, VII y VIII dan los valores de cada diagrama de

las figuras 5-9, 5-10, 5-11 y 5-12 respectivamente. En las tablas cor-res

pondientes al segundoorden en 1/9, existe una fila en la cual se encuen

tran las contribuciones a este orden provenientes de diagramas de remata

lización obtenibles comosucesión de diagramas correspondientes al orden

inferior .



Las contribuciones .a la energía del estado particula-fonón está for

madapor diagramas en los quetanto la partícula comoel fonón sufren al

guna interacción (figuras 5-11 y 5-12) y por diagramas en los cuales só

lo se modifica el fonón dejando la partícula impar inalterada. Estos úl

timos son los. mismosgráficos utilizados para calcular la energía del

estado colectivo del núcleo par (figuras 5-9 y 5-10).

La oonü‘ibución de estos (correspondiente a la sumatotal de las ta

blas Vy se incluye en una fila en las tablas VIIyVIII oon el fin de

que la sumatotal pueda ser directamente comparadacon los resultados ob

tenidos en el capítulo II (fórmula 2.39) para la energía del estado par

tícula fonón referida al estado fundamentaldel núcleo impar.

Comopuede verse , los datos obtenidos en esta sección trabajando

en el espacio compuesto fermión-bosón, son exactamente iguales a los ob-

tenidos en el capítulo II calculados en el espacio fermiónioo en los tres

ej enplos que hemos considerado.

.b)' Operador específico monovolar

El operador monopolar, comotodo operador dentro de este formalismo,

consta de una parte colectiva y una fermiónica (3.27).

Diagramáticamente, el operador Q puede ser representado por los si

guientes vértices:

X"; <U*;a¡o>:ÁV-“

x- < (1:75!a"), -4I'- l Z.\/2—_(2_i¡la
(5.7)

X"
X--- < am,'i ‘ Idm,-ri> z ‘ Ví-E 57.]!



Se han omitido los vértices que implican una conjugación herm'itica

de los anteriores y que corresponden por ejemplo a la aniquilación de

un fonón o de un par partícula-agujero.

El cálculo del elemento de matriz del operador Q entre el estado fun

damental y el estado de un fonón sigue las mismasreglas que se han utili

zado en el caso' de la fuerza de apareamiento.

é;
Ni 4 '+ e} _ (5.8)

/ ' ¡É\
Ñ x-É+X---"+X--' +:<---' “mail

El cálculo de los diagramas de renomalización es, comopuede verse

en el apéndice IV, deducible de las contribuciones a la energia del esta

do de un fonón.

Otra simplificación importante que puede hacerse es en los diagramas

provenientes de la parte fermiónica del operador Q, ya que su valor está

relacionado en una forma simple al valor del diagrama de energía del cual

proviene, ya que todos los denominadoresde energia quedan inalterados.

Por ejemplo:

¿VE/v4
/\

zz;
Éí

a?“ = El A
No sucede lo mismo con los diagramas en los cuales se aniquila un fonón.

(5.9)

Los denominadores de energia se modifican de manera distinta según el
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valor de la coordenada temporal en la cual el fonón es aniquilado.

Eh la figura 5-13jestán representados los diagramas básicos en fun

ción de los cuales se puede obtener toda la contribución al primer orden

en el parámetro 9-1, las que están tabuladas en 1a tabla IX.

Existe además, una contribución al segundo orden proveniente de ca

denas fórnadas con estos diagramas, cuyo cálculo fue hecho mediante el

fonmalismode Brillouin-wigner. Esta contribución es proporcional a la

corrección en primer orden en Q_1de la energía del estado de un fonón,

que en ia tabla IX se lo denomina E1.

E1 valor de E , correspondiente a los diagramas de la figura 5-9,

puede encontrarse en la üitima fila de 1a tabla V.

De los diagramas que contribuyen directamente al segundo orden en

9-1, están representados en la figura 5-1u sólo aquellos que provienen

de la parte del operador Q que aniquila un fonón. Se han obviado aque

llos debidos a la p:rtc f .¿iónica el operador, ya que Stzcáleulc e;

realizable fácilmente mediante la fórmula (5.9) y su representación grá

fica es inmediata dados los diagramas de energia. Las contribuciones de

los diagramasde esta figura están tabuladas en la tabla X.

La tabla XI detalla los resultados desde otro punto de vista. En 1a

primera fila figura 1a contribución proveniente de 1a creación de un fo

nón. La segunda fila representa la contribución de todos los diagramas de

la figura 5-13 que corresponden al primer orden y todas las contribuciones

al segundo orden obtenibles mediante cadenas formadas con ellos.

En la tercera y cuarta fila están tabuladas las contribuciones al se

gundo orden de 1a parte fermiónica (calculada segun la fórmula (5.9)) y co

lectiva del operador monopolarrespectivamente.

Los valores de estas cuatro filas han sido renonmalizados dividiendo

los por la norma del estado de un fonón (5.8), cuya magnitud menos 1, es

‘ tá tabulada en la última fila de 1a tabla.



Las distintas filas de la tabla XI están referidas a 1a figura

5-15 para facilitar su‘canprensión.

ELvalor obtenido sumandotodas las contriimciones (provenientes de

las-primeras cuatro filas está detallado en la quinta columnade esta

tabla y concuerda atactamente, para cada parámetro por separado, con el

obtenido mediante el métodoperturbativo de Raleigh-Schmedinger en el

espacio de particulas (fórmula (2.uo) ).



TABLAl

Cálculoenelespaciofermiónicodeloscoeficientesaparalaenergíadevarios

mn

eStadosyparaelelementodematrizdeloperadordeaparcamiento,enunidadesde1/128.

Bm)—:(o)"Em —Em)E(vfi‘)-(E1Ïl-r'(+)zm)<fiAÏ|0><mA_1|0>

na1aI .aa'aaa,aa,a*

no‘nin2anoanin2noCnln2non;n2noanin2“noan1

0128128.128



TABLAII

Valordcloscoeficisntesacorrespondientesalosdiagramasdelasfiguras5-3,5-2,S-4»y

5-1respectivamenteenmudades 1/128.Lasúltimasdoscolumnascorrespondenalanormadelestadodeunfonónbasadoenlosdiagramasdeenergíaparaeseestado(fig.5-3).

Sim-HO)É(+)-B(O)E(+fl)-E(ó)-3(+)E(0)a¿u(B(4'i-))/aB(fi-‘)

Diag.N°

aaa

í")
.'._)'

a32¿uza32¿uza222a32auza1121-3122a32

2 —8—1u-u—32u8 —2 —ua—us

l

(1)

N

l

.:r

I

¡0

16

10—H-128—16 11—15—24-14“ 12—u .—32

Renon.37521
,Total«16—H8—H—12—32—EU0 —21288080—95—192
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TABLAIII

Contribuciones de Orden 9-2 a los elementos de ma
triz de los operadores de transferencia A1y ALl, en u
nidades de 1/128 fifig. 5-5).

Graf.No. M(W,g.s.; A:)(2) H(fl,g.s., A_1)(2)

a22 a32 a32

3 16 zu

u 16 20

5 12

e 8

7 16 12

8 16 12

9 16

1o 8 8

11 e

12 32 no

13 ._ a

1L; u

15 u

16 H

17 4

18 8

. Suma 96 172 32



59

TABLA'IV

Valor de los coeficientes ani correspondientes
a la figura 5-7, en unidades de 1/128.

(q1+q—1) (Q1 ‘ q—1)

x /Q x /Q x/Q x ¡Q x /Q x/Q xá/Q x /9

-8

-q“-5



TABL._\_V

ValordcloscoeficientesacoerSpondicntcz.alosdíag.delafig.5-10,enunídádesde1/128

(gruta-:-)-q_(q;I) xx

60'



TABLA[ML-L

-1/N —2

-1/8

1

61



TABLAV.Kcont.)

'l
I

\

u3' 5/2—5/2 un" .'17/217/2
Z-12-56—1u—1230177-240.5-0.25u15 ,33—2-1S.5-72.7

chor.02M1M10—1H--662—C.E0.25—H-15-33215.562.7
TZ-12-320-21611100O00000-10



TABLA VI

Valor de los coeficientes apl corresfiondientes a los
diagramas de la figura 5-11, en unidades de 1/128.

63

N°J (ql-+611)2 (qÏ-GÏj (ql-q_1)2
x x2 x3 x2 x3, x x2 x3 x x2 x3

1 8 6 16 16 32 32 16 16

2 32 8 6 —16 —16 —32 -32 —16 —16

3. n16 —15 —10 —16 —16 —10

H —16 —32 —16 —32

Z 32 16 12 Ü G —16 —32 —hZ —¿6 —3? —42

É; 32 32 1 - 8 —32 —73

TX 32 U8 HH O 1 —16 —32 —H2 —2H -64 —115



_'1'ABI._/‘.VII

Valordeloscoeficientesanzcorrespondientesalosdiagramasdelafigura3-19nn

h,_

unidades

'+<)
¿.1

Xx‘C
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TABLAVII(cont.)
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"TABLAVIII

Valordeloscoeficientesan1correspondientesalosdiagramasdelafigura5-13.,enunidadesde1/128.

'(ql+q1>-(ql‘qll

2::.-E131x2E1E eg1/9.x/Qx/g¿ghEnS91/9X/Qx/Q¿XQ7:

3—32-8 —64+8-16H-1/2—ÜH+32216-41/2SU-32 LF)

20

C0

l

(x

—32416H

:1"
l

Q)

-16¡4

(D

.m-64-68—192—128-160-7/2"LH

:r
I

LD
v-i

16642ENZHO



TABLAIX

Valordeloscoeficientesancorrespondientesalosdiagramasdelafigura5-1“en

1

unidadesde1/128.

'22'¡42224

(q1+q_1))(ql-q_1)(q1-q_1)

(q1+q_1)

2

x/f/Zxz/QLx/Q2x/92

22

x/Qx/92

xz/Q2x2/Q2x'/Q

u—u—u 23/2-3/21/2’1/14-1-1/21/21/‘4

2-11/2 2

—11/2

5/2—5/21/21s-1—1/u.1/2' 1/8

N\
(\
vi

H

CD
I

N
I

(\'\
H

x

(.0H
I

CD

LD
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Valordoloscoeficientesamncorrespovdíentesalelementodematrizdetransición

deloperadorQentreelestadofundamenta]yelestadodeunfonón,enunidadesde1/128 ydetalladossegún1afigura5-15.

Fig.5-5
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-16
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-116-2H'1MB
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Figura 5-1. Diagramasque contribuyen a la energía del esta
do fundamental. Nótese que existe afro diagrama, que provie
ne de invertir el sentido de las flechas en el gráfico 1.
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Figura 5-2. Diagramas correspondien
tes a la energía del estado de una
partícula.
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Figura 5-4. Diagramas corrcspoudiuuLcs a la energía del estado de
un agujero-un fonón de npareamiento.
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F=g.5-2.Pcrmutacionestemporalescorrespcniientesa]diagrama1delafig.5-3.Estánindi cado:cx-lícitamentelossignosdelosvérticesyelvalordelosdenominadoresdeenergía.
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Figura5-8.Diaramascorres pondientesalaenergíad=1 l estadofundamental(interac
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ciónmonopolarpartícula-agu
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Figura 5-11. Diagramas correspondientes al primer orden en 9-1 de la energía Lic-l
estado partícula-fonón monopolar.
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Figura5-13.Diagramascorresnondieatesalprime'ordenenQ'paraelelementodematrizdelopera dorQcorrespvudicntealatruqsiciSnentreelestadofundamentalyelestadodeunfonón.
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Figura5-14.Dingramasquecontribuyenalsegundoordenen9- paraelelementodematrizdelopera dorQcorrespondientealatransiciónentreelestadofundamentalyelestadodeunfonón.
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Figura 5-15. Diagramasque detallan distintos tipos de
contribuciones al elemento de matriz del. operador Q
entre el estado fundamental y el estado de un fonón.
Nótese que esta figura está relacionada con la tabla XI.
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CAPITULO VI

a) Marcación con otros métodos

En los últimos años se han desarrollado varios métodos basados en una

expansión en bosones, que es la forma más simple de introducir coordenadas

colectivas en el problema nuclear de muchoscuerpos. La idea general, de

los métodos que se van a discutir está basada en que el espacio de fermio

nes CFtiene una imagen dentro de un"subespacio fisico" de bosones CB. Por

lo tanto dada una base completa de vectores Ip>F en CFpuede encontrarse

una base en el subespacio de bosones Ip>B que podemos representar por Ip>F-.>

|p>B.

Esta transformación puede ser utilizada para conseguir la imagende

cualquier operador F + B suponiendo que cualquier operador en el espacio de

fermiones puede ser escrito de la siguiente forma:

r" f- I" I x _ ¡y

l‘ : PAP.)IW, ¡PZFSVI (6.1)

Entoncessu el espaciodebosonesserá:

_ Z, B ., lp>6 gp”! : 2:12,, ¡{9%¿<an (6.2)
" ¡OF' [ola ¡o(91'

exigiendo que todos los elementos de matriz del operador sean conservados

a través de la transformación.

Este es el método seguido por ¡“Íaromrpri 2k).

Para un sistema con número de Miculas generalmentese toma a

los vectores Ip>Bcomopolinomios en los operadores de creación de bosones

I‘+actuando sobre el estado de vacío en este subespacio.

ÍP>8 : (Ihr) ¡0%, (5.3)
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De esta manera cualquier operador en CBserá una función de los ope

radores que crean bosones I‘+y de los que aniquilan boscnes I‘.

[5 2 X ( (7*! {1) (6A)

Esta elección garantiza que si Iu>Bes el subespacio no físico, orto

gonal al espacio físico Ip>Bentonces

B ___O (6.5)

Esto es sólo correcto para una expansión a orden infinito. El hecho de

cortar la expansiónen ordenfinito permitela mezclade estados es

purios (que viola el principio de Pauli) al diagonalizar el hamiltoniano

sobre el espacio ideal completo.

A posar de que el error- introducido por-estos estados espurios es difi

cil de evaluar, se afirma, sin embargo, que la expansión de Marounnri es

lentamente oonvergente 2”).

Para acelerar la convergencia'se puede utilizar una condición menos

resü'ictiva que (6.5) proponiendo comooperador en el espacio de bosones

. l (6.6)

B : ¿al F;,,, lp>3SP7 GM“,{/06 ¿Mi

Esto da elementos de matriz no nulos en el subespecio no físico, pero

m permite acoplamientos entre este y cl subespecio fisico.

El método de Beliaev Zelivinsky 25) usa de este método alternativo que

tiene a su disposición un aumentode los grados de libertad que puede ser

aprovechado.

La idea ahora es algo diferente, y parte del hecho de que cualquier es

pacio de fermiones o bosones, puede ser generado a partir de un cierto grupo
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de operadores actuando sobre un estado de vacío. Estos operadores genera

dores, junto con sus adjuntos, fórman un sistema cuyos conmutadores cum

plen un álgebra de Lie

En el caso de un espacio de fernáones podemosponer:

__ __ A

[F 1-]- L c F m/"/d ‘- A ¡uu/A

El problema ahora es buscar las imágenes en el espacio de bosones de

los generadores del grupo de tal manera que se conserven las relaciones de

conmutaciónentre ellos.

Ü?) 1 Z CA B (5.8)h/M/ u : A flv A

Todos los operadores y los vectores del espacio pueden ser obtenidos

a partir de estos generadores dado un estado de tacíc ÍD>F+ !O>B.

EBta formulación es suficientemente general comopara incluir la re

presentación de Maroumcriasi comola condición expresada en la fónmula

(6.6).

Beliaev y Zelevinsky usaron la condición adicional de que los operado

res en CBsean expandibles en una serie de operadores que dependen de un

parámetro.pequeño

(4.) .20) , (n) (6.9)4-D“4, 1);r (O) r')2 . 

L?“ : LI)“ T 1)};

De esta manera las relaciones de conmutación deben cumplirse sólo pera

cada orden.

POr ejemplo, si R, S y P son operadores que cumplen las relaciones de

conmutación [R,S] = P esto implica:
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[Rm SCD] _ Pro)

[Rm gm] + [Rmsm] _ Pm
.h-i (m) (wm) (mi)

MZ”[R ,5 P

donde el término de orden cero es una constante, el primer orden tiene una

(6.10)

forma lineal en los Operadores creación y aniquilación de bosones y, en

general, el término de orden n puede ser escrito comoun polinomio de or

den n en los operadores creación y aniquilación de bosones. El. espacio

físico de bosones puede ser determinado, de esta manera, hasta el orden de
o a)

aprox1ma010n deseado.

., , . F _ . _ o x 26)La extenSJOn a nucleosimpares ¿ue realizada por Marshalek (1471,

eligiendo un espacio ideal que es el producto directo del espacio de bosc

nes con el espacio dc Peck dc un fcnrión inzpar.

Unmétodo alternativo basado en la expansión de Beliaev-Zelivinsky

fue desarrollado por Evans y Kraus (1971) 10) quienes utilizaron el grupo

S P l} para resolver el Hamiltoniano con fuerza monopolar y de apareamientc

en un modelo de dos capas.

Este último tratamiento difiere de los anteriores, fundamentalmente,

en la observación sistemática del rol que juegan los parámetros independien

tes de expansión, en particular el parámetro 9-1 que está relacionado con

la inversa de la degeneración de los estados de partícula independiente.

Los primeros dos órdenes la ex;“nsíón cn un parámetro pcqueíc,;rc

puesto por Beliaev-Zelivinsky, corresponde respectivamente a la aproxima

ción de un campoautoconsistente (p. ej .: Hartree-Pogoliubov) y a la apro

ximación de oscilaciones pequeñas o aproximación de fases al azar, mientras

que los órdenes siguientes tienen en cuenta las anarmonicidades. Aderrés, co

' las leves de conservación están preservadas exactamentehasta el orden
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requerido en la expansión, no hay pmoblenasde estados espurios violato

rios de estas leyes.

El métodopresentado aquí, a diferencia de los anteriores, obtiene

la base de bosones mediante 1a aproximación de fases al azar, mientras que,

tanto las anarmonicidades comolas violaciones al principio de Pauli son

tenidas en cuenta a través de un acoplamiento particula-fbnón agregado a

la interacción fernáón-fennión propio de la fuerza utilizada.

En los métodosanteriores las variables colectivas son suficientemen

te complicadas comopara tener en cuenta las anarncmdcidades propias del

problema. Ademáslas dificultades provenientes de la sobrecompletitud de

la base se soluciona utilizando la interacción de los bosones entre si.

En nuestra metodologia, se trabaja con variables colectivas que cum

plen exactamente las relaciones de conmutación de los bosones y que además

son independientes de las c001denadas de partícula; Pbr lo tanto, ambosHD
l
.¡dos de excitaciónL colectiv,s o de pert.cula independiente, pueden ser tra

tados en un pie de igualdad dejando de lado las relaciones que existen en

tre ambos.

Las anarmonicidades, comola sobrecompletitud de la base o violacion

‘ nes al principio de exclusión son autmnáticamenteresueltas utilizando las

técnicas diagramáticas.

El hecho de que cada diagrama solo contribuya a una dada potencia en

el parámetro 9-1 hace que la expansión en el espacio de fermiones, comofue
10)

propuesta por EVansy Kraus , sea fácibnente comparable con nuestra ex

pansión diagramática obteniéndose un acuerdo total entre ambosresultados.

Dado que 9-1 es un buen parámetro para definir hasta que orden tiene senti

do calcular en teoría de perturbaciones, el métodode resolución mediante

diagramas tiene obvias ventajas sobre los otros, ya que se puede elegir

aquellos diagramas que contribuyen sólo hasta ese orden.

Otra ventaja importante es que el parámetro X (HVQ/een el caso nonopo
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lar, 2652/8en el caso de aparcamiento) puede calcularsea todo orden para

un dado valor del parámetro 9-1. Esto significa que el desarrollo es vá

lido aún en zonas tan cercanas comose quiera a la transición de fases,

manteniéndose siempre en la zona vibracional.

El método propuesto por Evans y. Krauss (Cap. 2), encambio, utiliza co

moparámetro de expansión en perturbaciones a x, mientras que 9-1 es calcu

lado a todo orden. Esto hace necesario que x sea suficientemente pequeño

para poder despreciar témúms en órdenes superiores en la serie perturba

tiva. Por supuesto, siempre es posible diagonalizar el hamiltoniano en las

zonas cercanas a la transición de fases o aún arriba de las mismas, pero de

esta forma, generalmentese oscurece la interpretación física de los resul

tados.

b) Conclusiones

La generalización del método de acoplamiento partícula-vibrador como
.. -' .1 mn..- 1-:: _..--|,_.‘ _- _ .I. 1",, 1 . ,q “. __ ,,

hu aldo ueng ¿Clin-.10 :‘Ccou.vc CQXCULLL‘ÏÁLLLLU¿l r‘L‘J-'.LJ.'.d.uu matan.“ ¿“2190.9

con una interacción de fuerzas separables o aún de fuerzas no separables 19).

La fácil introducción de variables colectivas mediante técnicas cono

cidas (aproximación de fases al azar o de TammDanooff) y 1a utilización de

métodosdiagramátioos de expansiónpermite una interpretación fisica relati

vamente sencilla de los problemas.

La interpretación de ananronicidades que aparecen normalmenteen los

espectros nucleares, tanto comolos problemas de sobrecompletitud de 1a ba

se o violaciones al principio de excl sión de Pauli introducidos a través

de las aproximacionesrealizadas, se resuelven automáticamente, mediante re

glas sencillas, a través de las técnicas diagramáticas.

las posibilidades del métodose extienden no sólo a la zona típicamente

vibracional sino que puede utilizarse tan cerca comose quiera de la zona

de transición de fases sin pasar al otro lado de la misma.

La ectensión del problemaa la zona más allá de la transición de fases



(Nilsson o superconductores) escapa a las intenciones de estc trabajo,

pero no existe nada, en principio, que impida generalizar el métodopara

que sea aplicable en estos casos.
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Relaciones de conmutación entre los operadores que se encuentran en las ordenadas ‘

' y los operadores que se encuentran en las abscisas.
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Teoría de perturbaciones

La teoría de perturbaciones de Raleigh Schrodinger puede en

contrarse en cualquier libro de textos de mecánica cuántic311).

Por esta razón solamente se dará una recopilación de fórmulas que

han sido utilizadas en el capítulo II de este trabajo.
Dado un hamiltoniano:

lier+V (n.n
donde V es una corrección pequeña al hamiltoniano no perturbado Ho.
El problema consiste en encontrar una solución aproximada de H, co

nociendo un sistema completo de autofunciones de H0.
w) w).

t-{o w 2' E (y

H tu L (Hai-V) w; Ea)

(w

(II.2)

Una forma de obtener las autofunciones y autovalores de H es

desarrollando en serie la solución del problema.
1 ()E:EW+E“+E2+H.

. 1 'w=ww+r“+rmh.,
11)La solución hasta tercer orden puede encontrarse en la ref. .

(11.3)

Aquí se adjunta, además, el cuarto orden siguiendo la misma metodo

logia.

Ej”: M”! v1 W”) z VM

M"): z; w455 VM.
f???) E09)-n
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APENDICE III

Los lementos de matriz utilizados en el capítulo II para el

cálculo perturbativo en el espacio de partículas están altamente

simplificados por el heCho de que los operadores de importancia,

están relacionados con los generadores del grupo SUZ, tanto para

una fuerza de apareamientO'como para una fuerza monopolar.

a) Hamiltoniano de aparcamiento

En este caso podemos ver que:

D- [AL Ar] = (Nv-' n)

tá- (erfl), A2.] z A; (111.1)

[fin/van), AT] r - AT
donde No es el operador número de partículas en el nivel superior
(agujeros en el nivel inferior) si o es igual a 1 (-1).

Por lo tanto, los operadores /5 AZ, /5 A0 y (No-9) obedecen
las relaciones de conmutación de los generadores deÏ grupo de ro

taciones I+, I_ y Iz.

Usandoentonces, el formalismo de cuasi-spin, se simplifica.

el cálculo de los elementos de matriz de AZ, Ao en una base donde
(N -9) , , .

0 __IZ es un bUt‘ll lllll'ilCTO CUZII]IZlCO.__2 
Ya que OSNOSZQla representación con mayor número cuántico

va a tener I=Q/2 para el sistema par y I=(Q-1)/2 para el sistema

impar.
, ’ l_“7 f ' té * l ¿a

<‘Va" V-Q AU’IN”) z N717. [I - ¿«vrlbflfl Jráth-OQM] (III-3‘
’ ñ w _ _ .4, -—_ - p,

<qu Vfl AVI/VT)= ¿NMH ¿uÉQVf-nfl¿[Lam-.9)“ 4A.
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Entonces, tomada una base donde tanto el número de partículas

comoel de agujeros está bien definido, es fácil obtener los ele

mentos de matriz del hamiltoniano (2.13).

Tomando una base INC, N U> donde No es par y N_o puede ser par

o impar, quedan incluídos todos los casos que hemos tratado.

<NT,Na H1:ING,No = -6<No¿»v.r1m+ï/t rn A:A4¡N,ng

_. G N¿+N2 _ .N (a {o ÍV.u-:Far
---— - 1- —— + - +10- x

q. (‘7- V') z (r (T) NW:lmffigf(III.3)

(an, erzl H’P‘l¡VW/NW):-G<Nfrzli\1vrz¡_r¿AI/i;[N, M0.)z
_ r. .1 4/- -4, - V \ l _ .

z- G [(2n_lvr)(Nr+z)J /z ¡[(21). IT)(N-u-+2/] 4/ N,q‘..Far
4 ¡1-4 ' Na")(N.—q-7'10] Z ÍVl.g-:Impar

(111.4)

b) Hamiltoníano monopolar

Se puede proceder en la misma Forma con una fuerzá monopoler.

Las relaciones de conmutación entre los operadores /Ïï AZ, /ÏÏ A0 y
(N1+N-1'Zg) son las mismas que las que cumplen los generadores de

2

rotaciones 1+, I_, Iz.
--1 r -—-1

[V251 Ao, Vu; A0] : N1+N_¿-2n
—1 rÏ' ——-'1 1‘

[¿_(N¿+N.¿-z_a), \/2_a Ao] z V211 Aa “II-5)

El valor más alto que puede tener IZ en módulo es Q. Por lo
tanto, para el sistema par, el valor del isospin es I=Qmientras

que para el sistema impar es I=Q-1/2.

En este caso es conveniente definir los estados correspondien

tes al sistema de capa cerrada por el número de pares de partículas

agujcros N=N1+N-1.

Cuando se tenga una partícula o un agujero agregado a1 núcleo

de capa cerrada, se especificarán (m,o) del fcrmión impar. Para



este caso se tomará N= 1 "

Los elementos de matriz de los operadores N1 y N_1 en esta ba-'

se son inmediatos. Los elementos de matriz de Ag, considerando

Iz=N-Q para el caso par y IZ=N+1/2-_ para el caso impar, son los
siguientes:

<N'1V272'A: IN> z 5M,“ Van-N) (Nro'
(III.6)

<m’,cr’,I\I’IV2_E/i:]m,vjN): s 6“ a _._r¿\/_(mTN-—W(N+4)mlm’ me" N,’A.

El cálculo de los_elementos de matriz del hamiltoniano (2.33)

puede hacerse utilizando la fórmula (IILÓ).

, . , I , . 4/2

(Nu; Hall!)z -%[(za-N) (za-N-ÁMNHNNHÜ' (nm)

Om! H¿ gN} z -v’ (c7; - c7].) N1,/(Z.o_-—N)(NJ¿T1

HQ N>:-V [N(2_Q-N+1).4. ,%(2f\/r¿)éïí_q.li)2- (III.'3)
I 7 . ¡ 42 _

(¡M/77 NfZ/ HG2[M7, IV) t —-\2¿[(212-N-4) (ZR-N27.) (¡v-+1)01%)] (111.10)

' - I l , . \ 4/

(mv; Nu/Hál WT, N> z _\// [ N(q¿—q_1) + [7%,] [(2 .o_—/v-4) (¡va1)]¿IND

(mr, m ¡mmm/y : - V’[z N41_Nu Lg.(r\¡-1)'(q;-c7.g)í

7+ (ua-¿:2
En el caso en que ambas fuerzas, de aparcamiento y monopolar,

existieran en un hamilteniano, también puede utilizarse teoría de

grupos en el cálculo de los elementos de matriz10).
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APENDICE IV

El método perturbativo de resolución mediante el hamiltoniano

efectivo, se conoce comoteoría de perturbaciones de Brillouín 

Wigner, cuando la base de interés se reduce a un solo estado.

En primer lugar es conveniente estudiar las propiedades gene

rales de la teoría de B-W. La ecuación de Schrodínger para un esta

do IW-> es:a

H Í 93) : Ea ¡TQ (N1)

Wa> = 33 ¡3Q + ¡gi 5,.” Im) (Iv.2)

donde la sumatoria primada implica Im>=la> y donde las funciones

de onda ii> forman un sistema completo. Iwa> es proporcional a |a>
cuando todos los elementos de matriz no diagonales del hamiltonia

no desaparecen.

h”): <al H!a>
(4,2) (2,1));

lam : (alHlm>= hn», (IV 3)
Q) . .

Lumn : <n1¡H¡“>
Reemplazando (IV.3))*(IV.2) en (IV.1) obtenemos la ecuación del

autovalor:

WEG) .: Ea
_- .(5) v—" Mi? ,¡ <2,:()

MMM): 77 + ¿- 1% <ï‘7’.’í'—”:'¡'c;íf;‘l}:2> h“ (Im)’77,!) I l

y las relaciones entre ¿a y gm.
(2,1)

ïm:gg¿já/nl lo"
De esta última ecuación y 1a condición de normalización pode

(IV.S)

mos deducir el valor de 5a:



A H
{liar + ¿1, {Emil

’Íz [53,14+gfl/P ¿“Im/mwlïri (IV.6)La ' HI2

H

Z
ria! [.4 Ma

Usando este desarrollo, 1a función de onda Iva> puede ser es

crita: 4// _\| Z /
j __ 3W(La) . /;

¡qa-[bm J Ia>+%qlm>
Una vez conocidas las autofunciones de H podemos calcular el

4 hy)

[a _La) ¡on} (IV.7)
/..3.

¡,

elemento de matriz de un operador arbitrario T entre un estado ini

cial IWa>y un estado final Iwb>.
, 4/2. r J/z

I _". l . //._—f A, '_ W«MT!«m [4 ¡1- mm W
donde: U b f

'¿IJ ' t ’ ‘T ' 4 ,. L“)
mua, a)- 1<bITIa> 3%,)”be Img><ma¡(m‘züfnwlnfi,2) 4 .

mbnb¿7% <Mb) ¡“DJ[1771;<mb¡-TI¡ a> Jr (m9)la

/ __/ (¿2) í - , _ <1 (al)

+151, ánb 1% (“MEL-É Hu]imb><mblT/mü><m3}'w)ííma> ¡dnsl
. I j '

La forma de calcular los operadores en los denominadores es

mediante un desarrollo perturbativo do los mismos. Con este fin to

mamos:

(2) .(1) ¡(2)
h : h, + H1 (IVÁO)

donde el sistema completo de funciones lí> son autofunciones de

Iffl Por 10 tanto, podemos expandir:
o(

°0 )

4 _ __4____ I‘2 4 ( )——;'" __ 2) _ ¡1 _— ¿2/ 1v.11
E;—Í42 LA’ ha «"0 Ï‘ 3-!qc J
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y esto reemplazarse en las fórmulas (IV.4)y (IV.8).

El método perturbativo de Brillouin - Wigner puede ser expre

sado díagramáticamente en 1a misma forma que el desarrollo pertur

bativo de Raleigh - Schrodinger (apóndíceIl) salvo dos diferencias.

i) Los denominadores de energía tienen 1a energía exacta del es

tado inicial en el desarrollo de B-W,mientras que en 1a expre

sión de R-S sólo aparece 1a energía a orden cero de dicho estado.

ii) El estado inicial jamás aparece comoestado intermedio en el
método de B-W, ya que hcz) no conecta el estado Ia> con ningún

otro estado lm>. Por lo tanto, en esta expansión los diagramas

de renormalización están-considerados por el uso de 1a energía

exacta en los denominadores de energía.

En los diagramas correspondientes a1 elemento de matriz de

transición UV.8) este tipo de diagramas de renormalízación están

Lomadosen cuenta, además, por el COeÍicienLe de normalizac1on ea.

En un caso general se pódría estar interesado en las contri

buciones al orden 9-“ provenientes de las energías exactas en los

denominadores. De acuerdo a 10 anteriormente discutido, es necesa

rio considerar todos los diagramas del tipo B-Wque contribuyen

a un dado orden menor v (vsn-1) y evaluarlos de acuerdo a las nor

mas de BriÍlouin-Wigner para los denpminadores de energía.

La contribución de un diagrama particular será:

3-, ¡(4/9) ) ¡I . ft).. I J " ' '/___ W "rr: (z; "a ‘' ‘' ‘ï (J 1b (IV'11)
"1’", f9 L:A___n) "l y) 1;3_ ¿n ¿—A_ f

donde Egg es el coeficiente del término proporcional a 9-2 en 1a

expansión de 1a energía exacta Ej en potencias de 9-1.

Comose está interesado en la contribución total a orden n,

es necesario calcular en (Hh12) 1a energía Ea sólo hasta el orden



(n-v). E1 método consiste en reemplazar la energía exacta Ea por
su expansión hasta el orden (n-v) y luego expandir la inversa de
los denominadores.

// _ (Í. . (A T (QCPLJ-n'i) zI'Ï-V

¿,- Engw' 5;”- Ení”)+Z ¿2;¿:1
- . _ -1

_ 4 . U <2) J n (IV.13)- F; +WCG)
a ’ m L '

(z) _
donde #Z)_ Ea contribuye a1 orden Q Z.

a “ E(0)_ Eïoj
a m

Una vez reemplazado (HL13) en (RL1Z) el primer término en

el desarrollo (RL13)produce las contribuciones de tedos los dia

gramas tenidos en cuenta considerando sus denominadores de energía

según las reglas de Raleigh-Schrodinger. Los términos siguientes

prndnren cnnrrihnriones en potencias mayores en Q , y correcfon

den a diagramas de renormalízación de R-S.

Gráficamente podemosrepresentar el procedimiento de la si

guiente manera. Supongamos que un dado diagrama de B-Westá repre

sentado en el gráfico aa, donde todas las interacciones posibles
están incluidas dentro del rectángulo. La presencia de 1a energía

exacta Ea en los denominadores hace que este diagrama sea equivam

lente a tener en cuenta todos los gráficos ab, ac, etc, en los cua

les están representadas sucesivas interacciones de aa pero con Ego)
en los denominadores de energía.

——— _ l _L .
|

LPI
1

¿a fl (w _ij Ej” i

rfflfi; É%]ij
¡d #b .¿Lc

Figura a
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Se debe tener cuidado de no introducir, mediante el hamilto

niano efectivo, diagramas donde este incluída alguna burbuja (rc

gla 4 - capítuloIII). Por ejemplo, consideremos el diagrama sa dOn
de el estado inicial es un par dc partículas.

. -1 . . .Este diagrama es de ordensz , y 51 se quiere 1r a ordenes

superiores aplicando el método de B-Wse debería incluir también

los diagramas Bb, 3C, etc. los cuales están prohibidos,

nmer ‘B'

La amplitud del estado no perturbado dentro del perturbado

¿a está dada por la derivada parcial de W(Ea) con respecto a Ea
(fórmula Rhó). Por lo tanto, la amplitud también puede obtenerse

por medio de una expansión diagramática de B-Wque son utilizados

en el cálculo de 1a energía.ITodas las reglas para resolver diagra

mas siguen síendo válidas, pero debe incluirse una diferencia adi
cional en los donominadorcs de energía a causa de la derivada par

cial. Por ejemplo para un denominador de energía particular:

BT 4 7 z9 ¿la ‘ EL?»(Ec)" E110”). l. . . (EL)"

:[_ w) _ í i 1/ + í til-íbgvna‘)‘,“(teMi) (¿a - El?” (L3-Erf"¿)]laz-13;“ mas” aa”?!NV)



BIBLIOGRAFIA

'1) -A._Bohr, Kgl. Danske Videnskab Selskab, Mat. Pys. Medd. 26, N° 1M (1952).
-A.Bohr y B.R.Mottelson, Kgl. Danske Videnskab Selskab, Mat. Pys. Medd.

27, N° 16 (1953).

2) —D.C.Chondury, Kgl. Danske Videnskab Selskab, Mat. Pys. Medd. 28, N° u
(1951+).

3) -L.S.}<isslinger y R.A.Sorensen, Rev. Mod. Phys. 35, p 853 (1963).

ll) -J.C.Hafe1e y R.Woods, Phys. Lett. 23, 579 (1966).
-G.Igo, P.Barnes, E.R.Flyn y R.kbods,J. Phys. Soc., Japan, Suppl. 2L},
p. 87 (1968). '

—C.E.Ellegaard, J.Kante1e y P.Vedelsby, Phys. Lett. 25B, p 512 (1967).
-C.E.Ellegaard y P.Vedelsby, Phys. Let-t. 2GB, p 155 (1967).

5 V -B.R.Mot'telson, J. Phys. Soc. Japan, Suppl. 2M, p 87 (1968).

e) -I.Hamamoto, Nucl. Phys. A126, p sus (1959).

—I.H¿unamoto,Nucl. Phys. Alul, p 1 (1970).

—I.Hamamoto, Nucl. Phys. A1148, p l+65 (1970).

-I.I'lr?mam1ïo,M10]. AQOS,p 2'25 (197?);

7) --D.R.Bes y R.A.Bro'glia, Nucl. Phys. 80, p 289 (1966).

8) -D.R.Bes y R.A.Broglia, Phys. Rev. C, V3 N° 5, p 23N9 (1971).

9) —H.J.Lipkin, N.MeshJ<ovy A.J.G1icJ<, Nucl. Phys. 62, p 188 (1965).

10) —J.A.Evans y N.C.Kraus, Phys. Lett. 378-5, p l455 (1971).
-D.R.Bes, J‘.A.Bvans y N.C.}<rauss, Journal of Physics A6, p 6 (1973).

11) -—L.D.I.andauy B.M.Lifshi‘tz, Quantum Mechanics, p 33-1l+0, Pergamon Press,
Oxford (1958).

12) -D.R.Bes, R.A.Broglia, G.G.Dusse1, R.Liotta y H.M.Sofía, a ser publicado.
—D.R.Bcs,R.A.Broglia, G.G.Dussel, R.Liotta y 'B.1V.ottelson, a ser publicado.

13) -G.E.Brown, Unificd Theory of I'u‘uclearModels and Forces, North Molland,
Amsterdam, (1967).

—A.M.T_ane,Nuclear Theory, Benjamin, New York, (196M).

lll) -R.A.Broglia, V.Paar y D.R.Bes, Phys. Lett., V37BN° 3, p 257 (1971).

15) -B.R.Flynn, G.J.Igo, R.A.Broglia, S.Lando'.-:ne,V.Paar y B.Nilsson, Nucl.
Phys. A195, p 97 (1972).

16) -B.R.Mottelson, Nikko SummerSchool Lectures, p 1 (1967).



17 V

18)

19)

20)

21)

22)

23 V

2h)

25)

26)

—J.Hubbard, Pros. Roy. Soc. A2H0, p 539 (1957).

—K.Sawada, Ehys. Rev. 106, p 372 (1957).

—D.R,Bes,R.A.Bnoglia, G.G.Dussel, RuLiotta y R.Perazzo, a ser publicad

—R.A.Broglia, J.S.Lilley, R. erazzo y w.R.Phillips, Phys. Rev. C V1 N°
p 1508 (1970).

—K.A.Bruecknery C.A.Levinson, Phys. Rev. 97, p 13uu (1955).

-G.G.Dusse1 y R.J.Liotta, Phys. Lett. V37BN° 5, p #77 (1971).

—C.Blochy J.H3powitz, Nucl. Phys. 8, p 91 (1958).

—T.Marumori, M.Yamamuray A.Tbgunaka, Prog. Theor. Phys. (Kyoto) 31,

p 1009 (196M).

—S.M.Beliaevy V.G.Zelivinsky, Nucl. Phys. 39, p 582 (1962).

—E.R.Marshalek, Nucl. Phys. A161, p 401 (1971).


	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	I. Introducción
	II. Resolución del Hamiltoniano en el Espacio de Fermiones
	III. Construcción del Hamiltoniano en el Espacio Fonón-Partícula
	IV. Métodos perturbativos de resolución
	V. Aplicaciones
	VI. Comparación con otros métodos 
	Conclusiones
	Apéndice I
	Apéndice II
	Apéndice III
	Apéndice IV
	Bibliografía

