
FS-0819

Mecánica Cuántica II

Lunes y Jueves, 15h00min–16h50min, aula: 213FM

Instructor: Óscar Andrey Herrera Sancho
Correo electrónico: herrera.oscar.a@gmail.com
Oficina: 106FM
Horas de consulta: Martes, 15h00min–17h00min
Teléfono: 2511-4705

Descripción del curso: Este curso de mecánica cuántica II tiene como objetivo brindar una
base sólida de la f́ısica cuántica con sus aplicaciones procedentes desde la f́ısica moderna. Además,
tiene como objetivo demostrar tanto la utilidad como las limitaciones de la mecánica cuántica para
describir los fenómenos f́ısicos. Los tópicos cubiertos en este curso incluyen teoŕıa de dispersión en
un potencial central, adición de momento angular, teoŕıa de perturbaciones estacionarias, aplica-
ciones al átomo de hidrógeno: estructuras de los niveles atómicos y métodos de aproximación.

Requisitos: FS-0717: Mecánica Cuántica I

Créditos: 3

Textos:

1. Quantum Mechanics II, 1era Edición
Autores: Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu y Franck Laloë

2. Introduction to Quantum Mechanics, 2nda Edición
Autor: David J. Griffiths

3. Quantum Mechanics and Experience, 1era Edición
Autor: David Z. Albert

Objetivos del curso:
Al terminar este curso, usted tendrá la capacidad para:

1. alcanzar un buen entendimiento de los términos utilizados en la mecánica cuántica aśı como
los experimentos que han ayudado a su parcial comprensión,

2. poder utilizar el formalismo de adición de momento angular en la mecánica cuántica,
3. adquirir un entendimiento profundo de los métodos de perturbaciones y sus aplicaciones en

la mecánica cuántica,
4. alcanzar una comprensión mecánico cuántica de los métodos de aproximación.
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Distribución de notas:

Presentación de art́ıculo 10%
Pruebas cortas 15%
Primer examen parcial 20%
Segundo examen parcial 25%
Examen final 30%

Poĺıticas del curso:

• Generales

– Las pruebas cortas y los exámenes son a libro cerrado y cuaderno cerrado.

– Las pruebas cortas se llevarán a cabo los jueves de cada semana al inicio de clase.

– La presentación del art́ıculo será en parejas y comprende el análisis de dos experimen-
tos, distanciados por al menos 70 años, importantes en la comprensión de la mecánica
cuántica. La fecha de entrega del primer informe es el 28 de setiembre y la presentación
oral y del ensayo será el 19 de noviembre.

• Asistencia

– La asistencia a este curso no es obligatoria.

• Expectativas

– Lo que yo espero de todas las personas que se matriculen en el curso es que asistan a
todas las clases, hagan la lectura de los temas a discutir en la clase y participen de una
forma activa en las discusiones en clase.
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Esquema tentativo del curso:
Los temas cubiertos por semana pueden cambiar dependiendo del progreso hecho en clase.

Semana Contenido

10-14 Agosto (1)
• Introducción del curso

• Teoŕıa cuántica de la dispersión por un potencial

17-21 Agosto (2) • Teoŕıa cuántica de la dispersión por un potencial

24-28 Agosto (3) • Momento angular: spin

31-4 Setiembre (4) • Momento angular: spin

• Adición de momento angular

7-11 Setiembre (5) • Adición de momento angular

14-18 Setiembre (6) • Adición de momento angular

21-25 Setiembre (7) • Primer examen parcial. Lunes 21 de setiembre a las 13:00 horas

28-2 Octubre (8) • Teoŕıa de perturbaciones estacionarias

5-9 Octubre (9) • Teoŕıa de perturbaciones estacionarias

12-16 Octubre (10) • Aplicaciones de perturbaciones estacionarias: átomo de hidrógeno

19-23 Octubre (11) • Aplicaciones de perturbaciones estacionarias: átomo de hidrógeno

26-30 Octubre (12) • Segundo examen parcial. Lunes 26 de mayo a las 13:00 horas

2-6 Noviembre (13) • Métodos de aproximación para problemas dependientes del tiempo

9-13 Noviembre (14) • Métodos de aproximación para problemas dependientes del tiempo

16-20 Noviembre (15) • Examen final. Lunes 16 de noviembre a las 13:00 horas

• Presentación de art́ıculo y ensayo. Jueves 19 de noviembre a las 13:00 horas

23-27 Noviembre (16) • Libre

30-4 Diciembre • Examen de ampliación. Jueves 3 de diciembre a las 13:00 horas
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