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Problema 1: Considere la dispersión por un potencial central tipo “esfera dura”, dado por

V (r) =

{
∞, r < r0,
0, r > r0.

a) Verifique que la sección eficaz total es aproximadamente cuatro veces mayor que la sección
transversal geométrica de la esfera, que resultaŕıa del cálculo clásico. Interprete este resultado.

b) Calcule el corrimiento de fase para ℓ = 0, y las correspondientes amplitud y sección eficaz de
dispersión.

Problema 2: Una part́ıcula de masa m interactúa con un potencial esféricamente simétrico de
la forma

V (r) = −V0 δ(r − a),

donde V0 y a son constantes positivas.

a) Halle el mı́nimo valor V0,min tal que, si V0 < V0,min, no existen estados ligados.

b) Considere la dispersión de la part́ıcula por este potencial a enerǵıas E > 0 pequeñas, para
V0 < V0,min. Halle la sección eficaz diferencial y total. ¿Cómo es la distribución angular?

c) Analice el resultado de (b) en los lmites E ↓ 0 y V0 ↑ V0,min. Interprete f́ısicamente los
resultados.

Problema 3: Considere la dispersión entre una part́ıcula (“proyectil”) de carga Z1e y enerǵıa E,
y otra (“blanco”) de carga Z2e.

a) Muestre que la sección eficaz total obtenida de la sección eficaz diferencial de Rutherford
dσR/dΩ = Z2

1Z
2
2e

4/[16E2 sin4(θ/2)] diverge.

b) Para la forma alternativa del potencial de interacción V (r) = C/rn, obtenga la dependencia
angular de la amplitud de dispersión en la aproximación de Born. Discuta (cualitativamente) la
razonabilidad del resultado. ¿Qué valores de n dan resultados razonables?

Problema 4: Considere la dispersión por el potencial de Yukawa (alias Coulomb apantallado)
V (r) = V0e

−αr/(αr).

a) Obtenga la sección eficaz total de dispersión en la aproximación de Born. Discuta la exactitud
del resultado.

b) Tomando los ĺımites α→ 0 y V0/α→ Z2
1Z

2
2e

4 reduzca el potencial de Yukawa al de Coulomb,
y recupere la sección eficaz diferencial de Rutherford del problema previo a partir de la de
Yukawa.

Problema 5: Cuando estudiamos la dispersión de part́ıculas por un arreglo periódico de centros
dispersores (por ejemplo, un cristal), el potencial dispersor posee la invariancia traslacional
discreta V (r + R) = V (r), donde R es un vector constante (que une dos sitios de la red
cristalina).

a) Muestre que las soluciones ψ
(±)
k de la forma integral de la ecuación de Schrödinger son

funciones de onda de Bloch, pues satisfacen la relación

ψ
(±)
k (r+R) = eik·Rψ

(±)
k (r) .

b) Muestre que la amplitud de dispersión se anula a menos que q = k− k′ sea un vector de la
red rećıproca, que satisface la condición de Laue q ·R = 2πn (n entero).


