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Breve descripción del trabajo:
En la solución, sea exacta o aproximada, de la ecuación de valores propios asociada al movimiento cuántico en dos o más
dimensiones de una partícula bajo la acción de un potencial dado se utiliza la separación de variables siempre que esta sea
posible. Cuando el potencial es no separable, la opción más utilizada es la de desarrollar las soluciones en una base auxiliar
y diagonalizar el problema en dicha base. Escrito el problema en representación de coordenadas, en general, no es posible
la integración analítica de la ecuación diferencial resultante y la aplicación de métodos numéricos para su resolución no es
habitual dado que se plantean algunos problemas técnicos de difícil solución.
En este trabajo, se pretende abordar el problema de la resolución numérica de este problema en dos dimensiones utilizando
como herramienta básica el método de Prolongación Analítica Sucesiva que ha demostrado ser un método extraordinario en
la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ha proporcionado resultados prácticamente exactos para los
autovalores y autofunciones de una partícula moviéndose en una dimensión en el seno de cualquier potencial. Se pretende
diseñar un algoritmo numérico que resuelva el problema de autovalores asociado al movimiento en dos dimensiones de una
partícula sometida a la acción de un potencial no separable y comparar las soluciones con las que se obtienen mediante
desarrollo en términos de una base auxiliar.
Objetivos planteados:
Resolución mediante bases auxiliares de hamiltonianos bidimensionales no separables.
Resolución mediante el método de prolongación analítica sucesiva de hamiltonianos bidimensionales no separables.
Comparación de resultados entre ambos métodos de resolución.
Metodología:
Estudio bibliográfico.
Utilización de programas básicos para el cálculo de las cantidades a determinar.
Análisis de los resultados teóricos y comparación con casos reales
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