
Mecánica cuántica

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
Que el  alumno conozca y aplique  el formalismo de la mecánica cuántica para describir fenómenos físicos  a
escalas en donde la física clásica deja de ser válida, esto incluye fenómenos atómicos, moleculares, nucleares
y subnucleares. Igualmente el alumno conocerá las peculiaridades de los sistemas cuánticos  que permiten el
desarrollo de nuevas tecnologías como la nanotecnología y la computación cuántica. 

Contenido Temático

Unidad I. Postulados
 Variables dinámicas  y valores posibles. Estados puros y mixtos. Representaciones en el

espacio  de  estados.  Representaciones  en  el  espacio  de  coordenadas   y  momentos.
Sistemas compuestos y entrelazamiento. La ecuación de Schrödinger.

Unidad II.  Sistemas de muchos cuerpos
 El postulado de simetrización.  El  formalismo de segunda cuantización para bosones y

fermiones. Cuantización de un campo.
Unidad III. Transformaciones en Mecánica cuántica

 Rotaciones y traslaciones. Momento angular y su suma. Operadores tensoriales y teorema
de Wigner-Eckart. Simetrías,  leyes de conservación y subespacios degenerados.

Unidad IV. Métodos aproximados 
 Teoría  de  perturbaciones  dependiente  e  independiente  del  tiempo.  Diagonalización

numérica. Métodos variacionales en sistemas de muchos cuerpos.
Unidad V.  Dispersión 

 Sección eficaz. La ecuación de Lippmann-Schwinger. Dispersión por un potencial esférico.
Resonancias.

Unidad VI. Problemas y aplicaciones contemporáneas
 El problema de la medición en mecánica cuántica. Teorema de Bell. Información cuántica.

Evaluación
La evaluación será de la  manera siguiente:  A criterio del profesor se  deberán considerar los
siguientes  aspectos:  discusión  en  clase,  participación,  capacidad  crítica,  tareas,  trabajos,
exámenes parciales, examen final y  exposición de un tema selecto.
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