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OBJETIVO (S): 

Objetivos Generales: 

Que al final de 1·a UEA el aiumno sea capaz de: 
• l 

- Plantear y resolver la ecuación de Schródinger para un sistema cuántico 
especifico. 

- Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la interpretación 
fisica de la función de onda, sus propiedades y obtención de cantidades 
físicas medibles a través de va·lores esperados de operadores asociados a 
variables dinámicas. 

- Distinguir e interpretar la diferencia entre 
comportamiento cuántico de un sistema. 

- Analizar, categorizar y aplicar las propiedades 
de conmutación y la relación entre operadores . ' 
físicas. ' 

Objetivos Específicos: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 
1 

el límite clásico y el 

de operadores, sus reglas 
hermitianos y observables 

' Comprender los argumento~ y el razonamiento plausible que llevan al 
planteamiento de_ la ecuación de SchrOdinger y la interpretación estadística 
de la función de onda de acuerdo con Max Born. Interpretar el carácter 
probabilístico del módulo cuadrado de la función de onda, la necesidad de 
normalizar la función de onda y el significado de la corriente de 

' ' 
probabilidad y su conservación. 

- Comprender, interpretar y aplicar los conceptos de operadores de posición, 
momento y energía cinética en el espacio de configuración. Reconocer que la 
energía total está representada en términos de una ·derivada parcial 
temporal. 
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Representar la ecuación de Schródinger en términos del operador 
Hamiltoniano y concluir que la función de onda se puede escribir como el 
producto de dos funciones independientes, una espacial y otra temporal para 
potenciales independientes del tiempo. Identificar sistemas físicos en los 
que el potencial no depende del tiempo y construir el operador Hamiltoniano 

' correspondiente en términos de los operadores de energía cinética y energía 
potencial. 

- Enunciar la ecuación de Schródinger en términos de los operadores de 
energía y deducir dos ecuaciones de eigenvalores, una para la parte 
espacial y otra para la temporal, Mostrar que la función de onda completa 
corresponde al producto de las eigenfunciones del operador espacial y del 
operador temporal identificando a la solución independiente del tiempo corno 
la correspondiente a los ·estados estacionarios. 

' - Analizar, plantear y resolver la ecuación de Schródinger para distintos 
tipos de potenciales en una dimensión, como son: partícula en una caja, 
pozo de potencial, bar;rera de potencial, potencial escalón, oscilador 
armónico, etc. 

- Anali_zar y comprender que para un potencial central, también es posible 
separar la ecuación de Schr6dinger en una parte angular y otra radial. 
Identificar ! al operador: de motnento angular y obtener sus eigenfunciones y 
eigenvalores. Resolver la ecuación radial para el átomo de hidrógeno e 
identificar las soluciones con los polinomios de Laguerre y obtener el 
espectro energético. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l, Teoría de Schródinger y la función de onda. 
1.1 Ecuación de SchrOdinger e interpretación estadística de la función de 

onda. 
1.2 

1,3 

1.4 

1,5 

1.6 

1,7 

Normalización de la función de onda y su conservación. Corriente de 
probabilidad. 
Operadores de posición,, 
de conf igu'ración. 1

,. 

momento lineal y energía cinética en el espacio 

Operador Hamiltoniano para sistemas con potenciales 
tiempo. Representación de la función de onda como 
función espacial y otra temporal, 
Representación del operador de energía en 
temporal. 

- . terminas 

independientes 
el producto de 

del 
una 

de la derivada 

Descomposición de la ecuación de Schr6dinger en dos 
: e 1 eigenvalores, una para la parte espacial y otra para la temporal. 

• ecuaciones de 

Representación de la función de onda completa. 
Ecuación de Schródinger independiente del tiempo y estados estacionarios. 
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1.8 Valores esperados de Yariables dinámicas. Principio de incertidumbre de 
Heisenberg·· para posición-momento lineal en una dimensión. 

' 1. 9 El Principio de superpo_sición en la Mecánica Cuántica. 

2. Algunas propiedades adicionales de los operadores en el espacio de 
configuración. 

2.1 Definición de operador lineal. 
2.2 Definiciones de la suma[ y producto de 
2.3 Relaciones de conmutación y su 

operadores. 
relación con el . . ' principio de 

incertidumbre. 
2.4 Operadores herrnitianos. 
2.5 El adjunto de un operador. 
2.6 El operador de paridad. 
2.7 Principio de correspondencia. 

.. ' 
' ' 

3_ La ecuación de Schródin9er independiente del tiempo para una partícula en 
una dimensión. 

3 .1 Análisis cualitativo del espectro energét_ico para un potenéial dado. 
3. 2 Partícula libre en el espacio de c.onfiguración y de momentos. 
3.3 Potencial escalón. , 
3 .4 Barrera de,· potencial ti.e ancho finito. Coeficientes de transmisión y 

' reflexión. Efecto túnelc 
3.5 Potencial delta. 
3. 6 Pozo cuadrado infinito .. Reglas de selección para transiciones permit·idas 

y prohibidas. 
3.7 Pozo cuadrado finito. 
3.8 El osciladOr armónico. 1 Solución en series ae· potencias, espectro y 

eigenfunciones. 

4. La ecuación de Schródinger independiente del tiempo para una partícula en 
tres dimensiones. 

4.1 Representación del Hamiltoniano en coordenadas cartesianas y esféricas. 
Separación de variables!. 

' 4.2 Partícula libre. 
4.3 Partícula dentro de ·una 

eigenfunciones. Degeneración. 

' caJa cúbica impenetrable. Espectro y 

4.4 Átomo de hidrógeno como ejemplo de potencial central. Operador de momento 
angular, eigenvalores y eigenfunciones. Solución radial y condición de 
cuantización. Espectro de energías. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
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Se recomienda que en la 
básicos considerando tanto 

' 

exposición de teoría se 
aspectos intuitivos como 

introduzcan 
formales. 

-. 
4/ 4 

los conceptos 

Las sesiones se organizarán con base en la resolución de 
ejercicios, concentrándose en el material discutido en clase y con distintos 
grados de dificultad. Se , entenderá por taller una sesión en la que los 
alumnos resuelVen ejerciciQs dirigidos por el profesor en el salón de clase. 

de taller 

MODALIDADES DE EVALUACI•ON: 

Evaluación Global: 
1 

' 
La evaluación global cons_tará de 
juicio del profesor, una evaluación 

dos evaluaciones 
terminal. 

periódicas, tareas y, a 

La ponderación de los elernelltos de evaluación quedará a juicio del profesor. 

Evaluación de Recuperación:·: 
11 1 

' ' A juicio del profesor, consistirá en una evaluación que incluya todos los 
contenidos teóricos y práct:icos de la UEA. 
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