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En años recientes ha crecido el interés en el estudio de átomos y moléculas 

atrapados en cavidades y sujetos a diferentes tipos de potenciales externos.  Este 

tipo de sistemas confinados espacialmente, se han utilizado para modelar una 

variedad de sistemas físicos y químicos. Con el avance de la tecnología y las 

técnicas experimentales ha sido posible estudiar átomos y moléculas sometidos a 

altas presiones o confinados en zeolitas y fullerenos, estos sistemas muestran una 

marcada diferencia en sus propiedades físicas en comparación con sus contra 

partes libres de confinamiento alguno. Para modelar estos sistemas se han usado 

cajas de paredes impenetrables pero se sabe que un modelo más realista es el 

que permite que las cavidades de confinamiento sean penetrables. 

 

En este trabajo se estudia el átomo de helio confinado dentro de una cavidad 

esférica penetrable en función del radio de confinamiento y de la altura de la 

barrera. Se usa el método variacional, en el cual la función de onda de prueba del 

estado base tiene la siguiente forma: a) para � < ��, donde �� es el radio de la 

caja, como ����� = 	
�����
�����, donde 
���� = ������ ��⁄ �exp−���� para el j-

ésimo electrón, � y � son párametros variacionales. b) Para � > ��, la función de 

onda está dada por  ����� = �
�����
����� en donde 
���� = exp−���� ���  para el 

j-ésimo electrón, � es otro parámetro variacional. 	 y � son constantes de 

normalización. Se comparan las energías obtenidas con otros cálculos reportados 

en la literatura [1-3]. Se estudia el comportamiento de la entropía informática de 

Shannon en el espacio de coordenadas para la función de onda utilizada. 
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