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Breve descripción del trabajo:

El estudio del núcleo atómico conlleva una gran dificultad debido a la complejidad de las fuerzas nucleares y al
número de partículas que lo componen. La dificultad crece al aumentar el número de masa A. Las ecuaciones que
describen el sistema de muchos cuerpos en régimen no relativista son las ecuaciones de Scrödinger y están bien
definidas para cualquier número de nucleones. Sin embargo, para obtener la solución a esas ecuaciones es
necesario hacer algún tipo de aproximación. La mayoría de los modelos que se han ido desarrollando a lo largo de
los años basan su idea en otras ramas de la Física, como la Física Atómica y Molecular, Estado Sólido y también
de la Hidrodinámica: modelo de campo medio (Hartree-Fock, HF), modelo con apareamiento (Bardeen-CooperShrieffer, BCS) y modelo de la gota líquida [1-4]
En este trabajo estudiaremos el espectro energético para un hamiltoniano que tenga en cuenta la deformación del
núcleo. Para ello, utilizaremos un modelo de campo medio (modelo de capas) , que se basa en suponer que los
nucleones se mueven, sin interaccionar entre sí, en el seno de un potencial medio que los confina en una
determinada región del espacio.
El problema de muchos cuerpos se transforma en muchos problemas a un cuerpo, siendo cada uno de ellos
fácilmente resoluble. En general, este modelo con simetría esférica es capaz de describir núcleos cercanos al cierre
de capas. Sin embargo, para núcleos más alejados de este cierre, los resultados no son satisfactorios. Por tanto,
investigaremos cómo es la secuencia de niveles comparada con la que describe el caso esférico cuando
introducimos una deformación en nuestro sistema y estudiaremos varias cadenas de isótopos e isótonos nucleares
[5-6].

Objetivos planteados:

1. Estudio del modelo de capas esférico. Soluciones para un potencial de Woods-Saxon.
2. Estudio del modelo de capas eliminando la simetría esférica. Soluciones para un potencial de WoodsSaxon con un término de deformación.
3. Análisis de las diferencias entre ambos modelos para varias cadenas de isótopos e isótonos.
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Metodología:

Se hará uso de un código en FORTRAN que resolverá de forma numérica la ecuación de autovalores. El método
numérico empleado se basará en el desarrollo de la parte radial de la función de onda en una base de autoestados
del oscilador armónico.
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