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Breve descripción del trabajo:
La resolución de algunos problemas de autovalores, discretos y continuos, como los asociados a la interacción nucleón-nucleón con potencial tensorial, o el planteado por la ecuación de Dirac para una partícula relativista moviéndose bajo la
acción de un potencial medio, exige la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas.
El método de prolongación analítica sucesiva permite obtener una solución numérica de cualquier ecuación diferencial
pivotando a lo largo de la recta real en un conjunto finito de puntos ordinarios, y prolongando mediante una serie de Taylor
truncada la solución de un punto a otro evitando en el proceso involucrar alguno de los puntos singulares de la ecuación
diferencial. En este trabajo se pretende desarrollar esta técnica para sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas de
segundo orden. El objetivo es comprobar la eficacia del método en los problemas físicos mencionados
Objetivos planteados:
Solución de la ecuación de Schrödinger para sistemas acoplados.
Aplicación al problema de dos nucleones con interacción tensorial.
Aplicación al problema del movimiento relativista de un electrón en un campo medio central.
Metodología:
Estudio bibliográfico.
Utilización de programas básicos para el cálculo de las cantidades que se desean determinar.
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