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Estudio de casos teórico prácticos

Breve descripción del trabajo: 
El espectro del átomo de dos electrones no puede ser resuelto exactamente en la 
descripción no-relativista debido a la
repulsión entre los electrones. La aproximación de partícula independiente es una 
herramienta de carácter general, siendo el átomo de dos electrones el sistema más sencillo 
al que se puede aplicar y donde es más fácil entender sus peculiaridades y eficacia en la 
aproximación de los estados estacionarios del sistema.
Se pretende en este trabajo describir los estados ligados del átomo de helio utilizando dos 
versiones de la aproximación de partícula independiente, la más elemental aproximación de 
campo medio extremo y la conocida como modelo de potencial efectivo óptimo. La eficacia 
de ambas aproximaciones se valorará a partir de las energías de excitación que proporciona 
y de las probabilidades de excitación electromagnética de las transiciones observadas.

Objetivos planteados: Determinación de los estados estacionarios del átomo de helio con 
distintos modelos teóricos. Determinación del espectro de excitación. Determinación de las 
probabilidades de transición.

Metodología: Estudio bibliográfico.  Utilización de programas básicos para el cálculo de las 
cantidades que se desean determinar. 
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