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Breve descripción del trabajo:
Se pretende el estudio de átomos de tipo Kaónico en sistemas simples como interacción a dos cuerpos. Para hacer esto será
necesario tener en consideración tanto la interacción coulombiana como la interacción nuclear fuerte, observando de esta
manera cómo se transforma la función de onda de este sistema. También intentaremos observar la violación del isoespín en
este proceso. Para hacer todo esto introduciremos en la ecuación de Schrödinger diferentes potenciales ópticos que nos
ayuden a obtener el resultado deseado de forma que podamos obtener el espectro complejo de energías (para los niveles más
bajos de energía) y de esta forma poder calcular longitudes de colisión.
Objetivos planteados:
1) Resolver la ecuación de Schrödinger para diferentes potenciales ópticos y calcular los espectros
de energías complejas resultantes (para niveles en los que hay resultados experimentales).
2) Realizar cálculo de longitudes de scattering.
3) Obtención de la función de onda del sistema y su estudio
Metodología:
Usaremos un programa que resuelve la ecuación de Schrödinger para potenciales ópticos, de forma que podamos obtener las
energías complejas de los estados ligados, cuya parte imaginaria está relacionada con la anchura de los estados.
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