
PROGRAMA DE ASIGNATURA

ASIGNATURA:  Mecánica Cuántica I AÑO: 2014.

CARÁCTER: Obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Física

RÉGIMEN: cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas
UBICACIÓN en la CARRERA:  Cuarto año – Primer cuatrimestre

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo es la presentación de los fundamentos y principios básicos de la 
teoría cuántica no-relativista, así como su formalismo matemático y los 
métodos de cálculo mas comunes. En la siguiente descripción de los 
contenidos no se incluye un capítulo específico sobre espacios de Hilbert y 
sus operaciones lineales. Estos temas se distribuirán a lo largo del curso a 
medida que sean necesarios y oportunos.

CONTENIDO

Mecánica Ondulatoria:

Breve recapitulación de los orígenes y desarrollo histórico: Radiación de un 
cuerpo negro. Efecto fotoeléctrico y  la idea del fotón. Dispersión de Compton. 
Modelo atómico de Bohr. Relación de de Broglie; ondas y materia.Panorama 
de la mecánica cuántica. La analogía entre los principios variacionales de la 
óptica (Fermat) y de la mecánica (Maupertius).

Ecuación de Schrödinger: Derivación de la ec. de Schrödinger en el caso 
libre. Estados estacionarios y su evolución temporal; interpretación proba-
bilística; densidad de corriente de probabilidad y ecuación de continuidad.
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Cuantización de un problema clásico; Principio de Correspondencia.
Movimiento libre: Solución en términos de la transformada de Fourier de la 
condición inicial. Propiedades cualitativas cuando la condición inicial tiene una
distribución de momentos muy concentrada. Representación de momento y
densidad de probabilidad para el momento. Transformación de Fourier.

''Observables'' y Estados: 

Postulados básicos de la mecánica cuántica. Estados y su evolución 
temporal. Solución formal de la ecuación de Schrödinger. Observables y sus 
valores de expectación. Dinámica de los valores esperados. Representación 
de Heisenberg y  su equivalencia con la representación de Schrödinger.
Teorema de Ehrenfest. Estados estacionarios. La dispersión del valor 
esperado. Relaciones de incerteza. Demostración de la relación de incerteza 
y comentarios sobre estados de ``incerteza mínima''. Simetrías y su 
implementación en mecánica cuántica. Ejemplo: translaciones espaciales y su 
generador.

Sistemas unidimensionales: 

Los operadores posición y momento. Cálculo de su espectro como ilustración 
del  criterio fundamental para puntos del espectro de un operador 
autoadjunto. El Hamiltoniano (1/2m)p2+ V(x). Estructura cualitativa del 
espectro. Wronskiano asociado con un par de soluciones. Simplicidad del 
espectro discreto. Utilización de  simétrias.
El escalón; densidad de corriente de probabilidad, transmisión y reflexión.
Transmisión y reflexión en general cuando el potencial tiene asíntotas 
constantes.
Existencia de soluciones (linealmente independientes) con asintótica
descomponible en onda incidente, reflejada y transmitida para energías 
superiores  a los valores asintóticos del potencial. Cálculo de las densidades 
de corriente de  probabilidad a grandes distancias y definición de los 
coeficientes R(E) y T(E). Resonancias = ceros del coeficiente de reflexión; R
(E)=0. Ejemplo: el pozo de  potencial para energías no ligadas.
Efecto tunel: T(E) nunca se anula. Ejemplo: el podio para energías inferiores 
a la  altura del podio.
Oscilador armónico; tratamiento algebraico (operadores de creación y 
aniquilación)  y analítico.
Potenciales periódicos. Ausencia de autovalores, construcción de los estados 
de  Bloch-Floquet, propiedades generales del espectro; construcción de la 
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matriz C(E).

Algunos métodos y resultados generales: 

Dos criterios para la existencia de estados  ligados. Criterios para la 
existencia y la simplicidad de la energía fundamental, y  para la existencia de 
un estado fundamental positivo. Aplicaciones. Un argumento de simetría para 
operadores unitarios que preservan la positividad de los vectores.
El principio variacional. Mini-Max o Maxi-Min; consecuencias. El método 
variacional de Ritz. Teorema virial y afines. Cotas inferiores a los autovalores 
(Desigualdad de Temple) y cotas para la integral de solapación o probabilidad 
de transición.

La aproximación WKB.

Momento angular:
Rotaciones y su representación; generadores y sus relaciones de 
conmutación. Espectro de un trio de operadores que satisfacen las relaciones 
de conmutación del momento angular. Armónicos esféricos.
Aplicaciones a sistemas de muchas partículas. Momento angular total como 
constante de movimiento.

Sistemas tridimensionales:
Generalidades. Transformaciones espaciales y su implementación por 
operadores unitarios.  Potenciales centrales. Descomposición en términos del 
momento angular. Ecuación radial y ecuación radial reducida. Ejemplos con 
potenciales centrales constantes a trozos (funciones de Bessel esféricas).

Resultados generales sobre el espectro para potenciales centrales. 
Ordenamiento del espectro discreto respecto de los números cuánticos n y l. 
Problema de dos cuerpos cargados (átomos hidrogenoides). Espectro 
discreto. El vector de Runge-Lenz y la degeneración. Cálculo de valores 
esperados de potencias del radio (relaciones de Kramers).

Spin: 
Una variable dinámica no clásica; asociación con el momento magnético. 
Spin en general y sus interacciones.
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Sistemas de dos niveles. Polarización. Gimnasia con matrices de Pauli.
Spin y rotaciones.

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Los textos mas usados en la preparación del curso son:
• A. Galindo, and P. Pascual: Quantum Mechanics I. Springer-Verlag, Berlin

. Traducción de la edición en español, Mecánica Cuántica (I) de Editorial 
Alhambra (Madrid 1978) que está agotada.

• A. Messiah: Mécanique Quantique, Tome I. Dunod, Paris 1960. Traducción al
castellano de Editorial Tecnos, Madrid 1965. Traducción al inglés en Dover
Publications, 1999 (los dos tomos en uno).

• F. Schwabl: Quantum Mechanics. Second revised edition, Springer, 1995.

Ninguno de ellos es realmente introductorio.

Textos introductorios:

• L.D. Landau, and E.M. Lifshitz: Quantum Mechanics. Pergamon Press 1958.
• L.T. Schiff: Quantum Mechanics. McGraw-Hill, 1968.
• Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë: Quantum Mechanics I &II. J. Wiley &

Sons, 1977.
• G. Baym: Lectures on Quantum Mechanics. Benjamin, 1969.
• R.P. Feynman, R.B. Leighton, and M. Sands: The Feynman Lectures on

Physics; Vol. 3, Quantum Mechanics. Addison-Wesley, 1965.
• K. Gottfried: Quantum Mechanics. Benjamin, 1966.

   
Textos avanzados o sobre temas específicos:

• (Clásico) P.A.M. Dirac: The Principles of Quantum Mechanics.
Clarendon Press, 1958.

• (Fundamentos) J.M. Jauch: Foundations of Quantum Mechanics. Addison-
Wesley, 1968.

• (Historia) M. Jammer: The Conceptual Development of Quantum Mechanics.
McGraw-Hill, 1966.
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Fundamentos matemáticos:

• J. von Neumann: Mathematical Foundations of Quantum Mechanics.
Princeton University Press, 1955.

• W. Thirring, Lehrbuch der Mathematischen Physik 3. Quantenmechanik von
Atomen und Molekülen. Springer, 1979. Hay traducción al inglés.

• J. Glimm, and A. Jaffe: Quantum Physics. A functional integral point of view.
Springer, 1981.

• B.C. Hall, Quantum Theory for Mathematicians. Springer, 2013

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Dos veces dos horas semanales de clases teóricas complementadas con dos veces
dos horas semanales de trabajo práctico.

EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN

Dos exámenes parciales sobre contenidos y temas teórico-prácticos. Uno de estos
exámenes podrá recuperarse.
El examen final constará de una evaluación escrita y de una oral opcional a criterio
del tribunal examinador.
No se considera un régimen de promoción.

CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

El alumno deberá:
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• cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de 
laboratorio,
• aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes 
recuperatorios,
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