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Propósito del Curso: Exponer al estudiante ante los fundamentos y
principios de la teoría cuántica. Destacar la
importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo
de la física actual.

Justificación: La mecánica cuántica es sin lugar a dudas la gran
teoría de la física del siglo XX. Esta afirmación debe
considerarse, además, con el hecho de que durante el
siglo XX también surgieron la relatividad (especial y
general), la cosmología moderna y la revolución de los
sistemas dinámicos, el caos y la teoría de la
información. La mecánica cuántica nos permitió
entender la estructura de la materia y lograr un control
tal que, por ejemplo, la moderna industria de la
microelectrónica y todos sus dispositivos de uso
cotidiano que han invadido nuestra vida, no serían
posibles sin el desarrollo de la misma a finales de los
años 20 del siglo pasado. Lo mismo puede decirse de
la actual ciencia de los materiales donde buscamos
diseñar y controlar las propiedades de 'estos a
voluntad del experimentador. La mecánica cuántica
invade actualmente las esferas de la física, la química,
la biología e incluso tenemos representaciones y
efectos culturales de la teoría. 

Nuestro propósito con este curso es entonces,
estudiar los principios fundamentales de la teoría
cuántica y establecer la diferencia fundamental entre
el mundo de los fenómenos clásicos con el mundo de
los fenómenos cuánticos. También se debe establecer
de manera rigurosa el lenguaje matemático de la
teoría y la correspondencia entre los objetos teóricos--
matemáticos y los objetos de la física--laboratorio. Por
último el curso debe abordar los conceptos
fundamentales de la teoría cuántica como estado
cuántico, correlaciones del estado cuántico
expresables como superposición lineal,
entrelazamiento, variables complementarias,
desigualdad de Robertson-Schrödinger (el llamado
principio de Indeterminación de Heisenberg), etc. En
definitiva se pretende hacer un curso riguroso en la
tradición de los cursos de Mecánica Cuántica (como
Landau, Cohen, Gottfried, Sakurai, etc) pero renovado
conceptualmente en cuanto a los modernos
desarrollos en los fundamentos de la teoría cuántica
(Por ejemplo Beck, Peres, Greenstein, Haroche, entre
otros).

Objetivo General: Exponer al estudiante ante los fundamentos y
principios de la teoría cuántica. Destacar la
importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo
de la física actual.

Objetivos Específicos: Entender los conceptos fundamentales de la teoría
cuántica (estado cuántico, observable, postulado de
medición, superposición lineal, incompatibilidad), su
conflicto con la racionalidad de la física clásica y su
relación con los experimentos en sistemas cuánticos
individuales (experimentos de polarización de fotones



y de Stern-Gerlach). 

Entender los conceptos esenciales de la mecánica
cuántica en su representación matemática: espacios
vectoriales (de Hilbert), estados cuánticos (kets) y
observables (operadores). 

Entender la naturaleza matemática de las
representaciones discretas (vectores y matrices) y
funcionales (función de onda y ecuaciones
diferenciales). Hacer la conexión con la teoría de
Sturm-Liouville. 

Comprender los elementos básicos de la teoría
cuántica usando un espacio de estados de dos
niveles, estableciendo las correspondencias entre
polarización de fotones y el espín del electrón. 

Entender el carácter anti-intuitivo del entrelazamiento
cuántico y su uso en los experimentos sobre la
desigualdad de Bell. Comprender el carácter de la
discusión EPR sobre la teoría cuántica. 

Determinar la evolución temporal de un sistema
cuántico usando la ecuación de Schrödinger
dependiente del tiempo y su solución en términos del
operador evolución. Reconocer las diferencias entre
estados estacionarios y no estacionarios. 

Reconocer la solución algebraica al oscilador
armónico cuántico y su relación con la solución en
términos de ecuaciones diferenciales. Usar los
estados número y coherentes en problemas de
dinámica cuántica y valores esperados. 
Usar los autoestados de momentum angular en
problemas con simetría esférica. Reconocer su
relación con los armónicos esféricos. 
Comprender la solución cuántica del átomo de
hidrógeno y la aparición de las líneas espectrales.

Contenido Resumido: 1-INTRODUCCIÓN
2-LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA CUÁNTICA
3-MOMENTUM ANGULAR Y SISTEMAS
COMPUESTOS
4-DINÁMICA CUÁNTICA Y LA ECUACIÓN DE
SCHRÖDINGER
5-SIMETRÍA ESFÉRICA

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar INTRODUCCIÓN
Subtemas Presentación del curso. Breve historia de la teoría

cuántica. El hecho cuántico fundamental. La



descripción clásica de la polarización. Matrices y
vectores de Jones. 

Taller: Taller de entrada. Repaso de algunos tópicos
de probabilidad, estadística y álgebra lineal.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Beck, Caps. 1 y 2. 

The Quantum Dissidents, Rebuilding the Foundations of Quantum Mechanics (1950--
1990), Olival Freire Jr., Springer--Verlag, 2015. 

Historia de la física cuántica: I. El período fundacional (1860-1926). José Manuel Sanchéz
Ron, Crítica, 2001. 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA CUÁNTICA
Subtemas El espacio de estados cuánticos: kets y bras.

Probabilidades. Experimentos de interferencia con
fotones individuales. Observables, operadores y
representaciones matriciales. Cambios de base.
Medición, valores esperados, observables
compatibles e incompatibles. La desigualdad de
Robertson-Schrödinger (El principio de
indeterminación). Complementariedad. Espín 1/2 y el
experimento de Stern-Gerlach. La equivalencia entre
polarización de un fotón y el espín de un electrón. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Beck, Caps. 3 al 6. 

Sakurai, secciones 1.1 a 1.5. 

Lecturas complementarias: Townsend, Caps. 1, 2 y 6. Gottfried, Cap. 1 y secciones 2.1, 2.2.

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar MOMENTUM ANGULAR Y SISTEMAS
COMPUESTOS

Subtemas Introducción a la teoría de momentum angular:
operadores de momentum angular y rotaciones,
álgebra de operadores. Ecuación de autovectores--
autovalores. Pares de fotones, estados entrelazados y
desigualdad de Bell. Estados mezclados y operador



densidad.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Beck, Caps. 7 y 8. 

Sakurai, secciones 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 3.10. 

Lecturas complementarias: Townsend, Caps. 3 y 5. Gottfried, secciones 3.1 a 3.3 y 12.3. 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar DINÁMICA CUÁNTICA Y LA ECUACIÓN DE
SCHRÖDINGER

Subtemas Evolución temporal y la ecuación de Schrödinger.
Precesión de una partícula de espín 1/2 en un campo
magnético. Conservación temporal de la probabilidad:
Ecuación de continuidad y densidad de corriente de
probabilidad. Evolución del valor medio de un
observable: Teorema de Ehrenfest. Bases continuas:
Operador de translación, bases de posición y
momentum. Funciones de Onda. Soluciones
elementales a la ecuación de Schrödinger: pozos
unidimensionales, propagación de paquetes e
introducción a los estados no ligados. Propiedades
generales de la función de Onda. Oscilador armónico
cuántico: operadores escalera, operador número de
excitación y espectro, polinomios de Hermite, estados
coherentes y estados número.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Beck, Caps. 9 al 12. 

Sakurai, secciones 1.6 y 1.7, y 2.1 a 2.5. 

Lecturas complementarias: Townsend, Caps. 4, 6 y 7. Por si desea profundizar algo más:
Gottfried, secciones 2.4, 4.1 y 4.2. 

Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar SIMETRÍA ESFÉRICA
Subtemas Operadores en la representación de posición,

coordenadas cartesianas y esféricas. Armónicos
esféricos. El rotor rígido. Problemas con simetría
esférica: pozo esférico de potencial, oscilador
isotrópico 3D, dos partículas interactuando vía un
potencial central. El átomo de hidrógeno, estados
ligados.



No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Beck Caps. 13; 

Sakurai, secciones 3.6 y 3.7. 

Lecturas complementarias: Townsend, Caps. 9 y 10, De mayor profundidad es el desarrollo
de Gottfried en esta ocasión uno de los aspectos más interesantes que se desarrollan en
este libro (casi que de manera exclusiva) es la solución al átomo de hidrógeno por métodos
puramente algebraicos y usando las simetrías del problema de Coulomb. Para nuestro
curso puede leer las secciones 3.6, 5.1 y 5.2.

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

El curso se desarollará a lo largo de dos sesiones semanales de 2 horas. Durante estas
sesiones además de las tradicionales exposiciones, se realizarán: desarrollo de
problemas, lectura de textos y artículos originales, análisis de experimentos, debates y
discusiones. Es muy importante realizar una lectura previa de los contenidos a tratar en
cada clase. El texto guía elegido contiene una exposición clara y sencilla de los temas. 

Además de las sesiones semanales se programará una sesión semanal de taller (espacio
reconocido dentro de la transformación curricular) cuyo horario se concertará con los
estudiantes el primer día de clase. El profesor auxiliar es el estudiante de doctorado
Jhonny A. Castrillón. En este espacio, además de resolver dudas y problemas se
desarrollarán actividades complementarias para ayudar en la comprensi'on de los temas.
La asistencia al curso es obligatoria.

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
Parcial 1: 15% (Sexta semana de clase) 
Parcial 2: 15% (Onceava semana de clase) 
Tareas y seguimiento: 20% (En todas las clases). 
Laboratorio: 20% (Últimas semanas). 
Examen Final: 30% (Semana de exámenes finales). 

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Talleres y clases. Todo el curso es de asistencia obligatoria.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
La literatura en Mecánica Cuántica es demasiado extensa, existen libros para todos los
gustos y con diferentes énfasis, visiones y objetivos. Desde los clásicos como Landau,
Dirac, Cohen-Tannoudji, Schiff, etc hasta libros como el Peres con su visión
completamente instrumental de la teoría cuántica. A pesar de que el libro de Sakurai,
recientemente retocado por Napolitano, se ha convertido desde los años 90 en el estándar
curricular de la teoría cuántica a nivel de pregrado y posgrado, se ha seleccionado del
texto de Beck. Por supuesto, que la elección de texto guía y del énfasis en los contenidos
es también un asunto de debate entre los profesores de teoría cuántica (ver Dubson), pero
el texto de Beck realiza una construcción de la teoría cuántica a partir de los experimentos
de polarización de fotones individuales. El texto de Beck es fácil de leer, conceptual y
matemáticamente claro y recoje lo mejor de la discusión histórica de los fundamentos de la
mecánica cuántica. En el curso de Mecánica Cuántica I (Física Teórica V) se cubrirán
aproximadamente los 13 primeros capítulos del libro. Además del texto de Beck se
recomiendan leer simultáneamente el libro de Sakurai. Finalmente se recomienda el texto



de Townsed que sirve como una especie de libro de transición entre el Beck y el Sakurai, y
para quienes disfruten de los retos el texto de Gottfried. Empero, el estudiante es libre de
elegir el texto de su gusto. 

1. Quantum Mechanics: Theory and Experiment, Mark Beck, Oxford University Press, 2012.
Uno de lo más modernos textos con el espíritu de los fundamentos y con propuesta de
laboratorios. 

2. Modern Quantum Mechanics, Second Edition, J. J. Sakurai and Jim Napolitano,
Addison-Wesley, 2011. 

3, A Modern Approach to Quantum Mechanics, Second Editions, Jhon S. Townsend,
University Science Books, 2012. Es una de las referencias usuales en los currículos de
pregrado de las universidades norteamericanas. 

Los texto clásicos: 

4. Quantum Mechanics: Fundamentals, Second Edition, Kurt Gottfried and Tung-Mow
Yang, Springer--Verlag, 2003. Otro de los grandes textos. Ordenado y riguroso, muy
completo. 

5. Quantum Mechanics, Third Edition: Non-Relativistic Theory (Volume 3), Third Edition, L.
D. Landau and L. M. Lifshitz, Butterworth-Heinemann, 1976. El gran libro clásico. 

6. Quantum Mechanics, Vol. 1 y 2, Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu and Frank Laloë,
Wiley, 1991. El otro gran texto de la tradición francesa. Junto con el Landau son los libros
de teoría cuántica más citados en los artículos científicos. 

7. Quantum theory: Concepts and Methods, Asher Peres, Kluwer Academic, Publishers,
2002. El particular libro de uno de los pensadores más originales de la teoría cuántica, su
fuerte inclinación instrumental (a pesar de ser un teórico) nos recuerda constantemente que
el fenómeno cuántico es un asunto experimental, de relaciones entre sistemas de la
naturaleza controlados en un laboratorio, y entre objetos matemáticos. Su famoso dictum
``Quantum phenomena do not occur in a Hilbert space. They occur in a laboratory'', lo
expresa todo. 

8. Quantum Mechanics I y II, Alberto Galindo y Pedro Pascual, Springer--Verlag, 2012.
Traducción al inglés del famoso libro en español de Galindo y Pascual. Uno de los poco
textos en español traducido al inglés. 

9. Quantum Mechanics: A Modern Development, Leslie E. Ballentine, World Scientific,
1998. Un interesante texto de uno de los heterodoxos de la teoría cuántica. Hace enfásis
en la noción de estado a través del operador de estado --i.e. operador densidad--. 

Libros sobre los fundamentos de la teoría cuántica a diferentes niveles, organizados en
orden de complejidad: 

10. Dance of the Photons, From Einstein to Quantum Teleportation, Anton Zeilinger, Farrar,
Straus and Giroux, 2010. 

11. Quantum Mechanics and Experience, David Z. Albert, Harvard University Press, 1994. 

12. The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundations of Quantum
Mechanics, Second Edition, George Greenstein and Arthur G. Zajonc, Jones and Bartlett
Publishers, 2006. 



13. Lectures on Quantum Theory: Mathematical and Structural Foundations, Chris J. Isham,
Imperial College Press, 1995. 

14. Exploring the Quantum: Atoms, Cavities, and Photons. Serge Haroche and Jean-Michel
Raimond, Oxford Graduate Texts, 2006. 

15. Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, J. S. Bell, Cambridge University
Press, 1993. 

Bibliografía adicional, junto con manuales de problemas, ¡muy útiles! 

16. Practical Quantum Mechanics, Siegfried Flügge, Springer--Verlag, 1998. El viejo
manual alemán que no pasa de moda. 

17. The Quantum Mechanics Solver: How to Apply Quantum Theory to Modern Physics,
Springer--Verlag, 2010. La versión francesa. Resuelve muchos menos problemas pero
todos son muy sustanciosos. 

18. Exploring Quantum Mechanics: A Collection of 700+ Solved Problems for Students,
Lecturers, and Researchers, Victor Galitski, Boris Karnakov, Vladimir Kogan and Victor
Galitski Jr., Oxford University Press, 2013. El monumental tratado ruso, prácticamente
todos los problemas y detalles técnicos de la teoría cuántica usual son tratados en este
tomo. 

19. Problemas y ejercicios de mecánica cuántica, Luis de la Peña y Mirna Villavicencio,
Ediciones Científica Universitarias, Universidad Nacional Autónoma de México y Fondo de
Cultura Económica, 2003. Con más de 500 problemas y ejercicios resueltos es sin duda
una de las mejores referencias en español. Este volumen acompaña al texto del autor
"Introducción a la Mecánica Cuántica". El libro de problemas puede descargarse
gratuitamente de la página de la editorial {\it http://www.fondodeculturaeconomica.com/}. 

20. The Quantum Dissidents, Rebuilding the Foundations of Quantum Mechanics (1950--
1990), Olival Freire Jr., Springer--Verlag, 2015. El fascinante libro del historiador de la
ciencia brasileño Olival Freire, en el cual recoje sus trabajos sobre la teoría cuántica. En el
libro, el prof. Olival reconstruye la historia de la teoría cuántica desde el punto de vista de
los "perdedores", i.e. desde los trabajos de heterodoxos y disidentes, y muestra como la
persistencia de estos personajes es la que ha moldeado el debate conceptual de la teoría.
El capítulo 7 "La filosofía entra en el laboratorio de óptica", es uno de los relatos más
fascinantes sobre el teorema de Bell, su recepción inicial y la lucha por llevarlo al
experimento. 

21. Historia de la física cuántica: I. El período fundacional (1860-1926). José Manuel
Sanchéz Ron, Crítica, 2001. La prehistoria de la teoría cuántica y el relato de los trabajos
fundacionales de Heisenberg y Schrödinger en los años maravillosos de 1925 y 1926. EL
autor prometió un segundo volumen que aún esperamos con impaciencia. 

22. Faculty Disagreement about the Teaching of Quantum Mechanics. Michael Dubson,
Steve Goldhaber, Steven Pollock, and Katherine Perkins, AIP Conf. Proc. 1179, 137
(2009). 

23. Artículos originales en revistas como Physical Review (A, Letters), Nature, American
Journal of Physics, Foundations of Physics, etc. 

24. En la telaraña de la información (WWW) podrá encontrar gran diversidad de materiales:
vídeos, diapositivas, artículos, notas de clase, simulaciones, etc, que pueden serle útiles. A
lo largo del curso haremos uso de algunos de estos materiales. 
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