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 I 

RESUMEN 

La búsqueda del hombre por elaborar nuevos materiales de acuerdo a las necesidades que 
se presentan día a día, ha impulsado a muchos investigadores a desarrollar materiales más 
pequeños que puedan brindarle mejores e inclusive nuevas propiedades.  

Es por eso que en los últimos 15 años la nanotecnología se ha dedicado a la elaboración 
de nanomateriales, ya sea para las aplicaciones sencillas como la elaboración de pinturas a 
base de nanopigmentos, hasta la elaboración de nanofármacos que penetran el cuerpo 
humano y viajan de manera más rápida y efectiva; nanoconcreto,etc. Sería realmente 
imposible enumerar la gran cantidad de aplicaciones que los nanomateriales presentan en 
la actualidad, abarcando muchos campos de aplicación que van desde la electrónica hasta 
la medicina. 

Es por eso que enfocándome en una de las tantas aplicaciones comencé el estudio de las 
guías de onda cuánticas para el transporte de información y aunque en México no existen 
los medios necesarios para desarrollarlo y el trabajo es fundamentalmente teórico pude 
con ayuda de la solución matemática de ecuaciones resolver los problemas espectrales 
que se presentan en las guías de onda cuánticas y en resumen lo que interesa es saber si 
de esta forma variando los valores de inicio y los establecidos para guías específicas se 
pueden encontrar los momentos en los que se podría presentar un problema espectral a 
lo largo de la guía, algo como algún obstáculo que nos impida el transporte adecuado de la 
información. 

Esto nos lleva al estudio matemático de los valores propios de cierta guía generalizando 
así el problema espectral que se presentan en estas nanoestructuras, resolviendo de esta 
manera el obstáculo en ellas. 

Por otro lado, sabiendo el auge que tienen algunas aplicaciones de estas guías, 
específicamente los nanotubos de carbón como nanoestructuras importantes y este 
trabajo está pensado para el estudio a fondo de estas guías de onda teniendo como base 
la información estudiada y aumentar el grado de dificultad especificando una guía de onda 
con medidas y características decretadas. Y aplicar la base teórica en experimentos de 
medición, cálculos físicos y porqué no, pruebas de transporte de información por medio 
de luz en los nanoalambres solucionando los obstáculos con los que se pueda encontrar el 
haz a su paso y resolviendo los problemas de variación de potencial que no se puedan 
especificar como tal en el nanotubo utilizado. 

No podemos olvidar la introducción a toda la Mecánica Cuántica pues con ella todas las 
dudas sobre la solución de las variables matemáticas y el cómo solucionar los problemas 
espectrales serán resueltas. 

 



 II 

ABSTRACT 

Man's quest to develop new materials according to the needs that arise every day, has led 
many researchers to develop smaller materials that can serve you better and even new 
properties. 
That's why over the past 15 years, nanotechnology has been dedicated to the 
development of nanomaterials, whether for simple applications such as developing 
nanopigments based paints, to the development of nanomedicines that penetrate the 
human body and travel in a quickly and effectively; nanoconcreto, etc. It would be really 
impossible to enumerate the many applications of nanomaterials currently presented, 
covering many application fields ranging from electronics to medicine. 
 
That's why focusing on one of the many applications began the study of quantum 
waveguides for transporting information and even in Mexico there are no means to 
develop and work is mainly theoretical could with the help of mathematical solution 
spectral equations to solve problems that arise in the quantum waveguides and in short 
what matters is whether in this way by varying the starting values and those for specific 
guidelines can be found moments that could present a problem spectrum over the phone, 
something like an obstacle that prevents us from proper transport information. 
 
This leads to the mathematical study of the values of some guidance and generalized 
spectral problem arising in these nanostructures, thus resolving the obstacle in them. 
On the other hand, knowing the rise with some applications of these guidelines, 
specifically carbon nanotubes and nanostructures important this work is intended for in-
depth study of these waveguides on the basis of the information studied and increase the 
degree of difficulty specifying a waveguide with dimensions and features ordered. And 
apply the theoretical basis for experiments measuring physical calculations and why not 
test the transport of information through light on nanowires solving the obstacles that the 
beam can be found in its path and solving the problems of potential variation that can’t be 
specified as such in the nanotube used. 
 
 
We can’t forget the introduction to quantum mechanics for all her all doubts about the 
solution of the mathematical variables and how to solve spectral problems will be 
resolved. 

  



 III 

PROBLEMAS ESPECTRALES DE LAS GUÍAS DE ONDA CUÁNTICAS 
 

Aportaciones del Trabajo 

 

El presente trabajo desarrollará simulaciones en un software matemático para solucionar 
los problemas de espectro en las guías de onda cuánticas, en cuanto a su heteroestructura 
para poder utilizar todas sus aplicaciones, o aplicaciones futuras en nanotubos. 

 

Objetivo 

Desarrollo de modelo matemático para la solución de problemas espectrales de las 
nanoestructuras. 

 

Justificación 

En los últimos años, la Nanotecnología se ha convertido en uno de los más importantes y 
excitantes campos de vanguardia en Física, Química, Ingeniería y Biología. Resulta 
promisoria en el sentido de que en un futuro cercano nos proporcionará muchas 
aplicaciones que cambiarán los logros tecnológicos.  
 
Para facilitar la utilización oportuna y generalizada de esta nueva tecnología es importante 
disponer de un resumen de conjunto y de comentarios sobre esta temática que sean lo 
suficientemente detallados como para ofrecer una amplia cobertura y un discernimiento 
del área; al mismo tiempo, ha de resultar legible y profundo, de manera que pueda estar 
al alcance de una amplia audiencia de aquellos que sientan la necesidad de conocer sobre 
la naturaleza y las perspectivas de este campo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La nanotecnología es la tecnología que nos permite fabricar cosas a escala nanométrica 
(se abrevia nm.) que equivale a la millonésima parte de un milímetro o  la billonésima 
parte de un metro. 

También se le puede definir como la ciencia que manipula en forma individual átomos y 
moléculas para crear maquinarias de tamaño molecular, que usualmente se mide en 
nanómetros. 

Así como las computadoras 'rompen' la información a su más básica forma, es decir, 1 y 0, 
la nanotecnología juega con la materia en sus más elementales formas: átomos y 
moléculas. 

Con una computadora, una vez que la información se ha convertido y organizado en 
combinaciones de 1 y 0, la información se puede reproducir y distribuir fácilmente. Con la 
materia, los elementos básicos de la construcción molecular son los átomos, y la 
combinación de átomos se convierten en moléculas. La nanotecnología le permite 
manipular estos átomos y moléculas, haciendo posible la fabricación, reproducción y 
distribución de cualquier sustancia conocida por el hombre, tan fácil y barata como 
reproducir datos en una computadora.   

Las nanoestructuras de carbono, en particular los nanotubos (NTC) y nanofibras (NFC), 
poseen propiedades interesantes como conductividad eléctrica y resistencia elevadas, 
además de tener un alto rendimiento para el  almacenamiento, por ejemplo, de 
hidrógeno. 

Una gran variedad de técnicas se han empleado para la síntesis de NEC, entre ellas 
podemos citar: la ablación láser, la deposición química en fase vapor  y el arco eléctrico. 

Quizás las nanoestructuras más interesantes y con mayor potencial de aplicación sean los 
nanotubos de carbono. Se podría pensar en un nanotubo de carbono como en una lámina 
de grafito enrollada para formar un tubo, con enlaces al final de la lámina para sellar los 
extremos. Un nanotubo de pared simple (SWNT) puede tener un diámetro de 2 nm y una 
longitud de 100 µm, lo que efectivamente es una estructura unidimensional llamada 
nanoalambre.[1,3] 
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INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA 
CUÁNTICA 
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CAPÍTULO I. Introducción a la Mecánica cuántica 

La ciencia que estudia la estructura de la materia y sus partículas elementales se llama 
Física Cuántica, Física de Partículas o Mecánica Cuántica.  

La teoría de la Mecánica Cuántica surgió en los años 20 del siglo XX con las primeras 
teorías sobre la estructura del átomo y sus partículas elementales a raíz precisamente del 
efecto fotoeléctrico explicado por Einstein, dando un paso en la aproximación física del 
concepto de la constante de Planck. 

Hay dos aspectos fundamentales que marcan la Mecánica Cuántica desde un punto de 
vista científico. Por un lado se había desechado totalmente la existencia del famoso éter 
propuesto por René Descartes como medio soporte de la luz y, por otro, se estaba 
acabando de aceptar la Teoría de la Relatividad de Einstein. 

El gran acierto de la Mecánica Cuántica fue el establecer una limitación en el 
conocimiento físico de la época con el Principio de Indeterminación de Heisenberg, de 
forma que a partir de dicha limitación se pudiera crear estructuras lógico-matemáticas de 
la realidad. 

Según se ha ido observando la naturaleza o realidad física se han ido designando nombres 
y creando leyes para explicar su comportamiento. Por eso, dos de las cosas que más 
chocan de la Física Cuántica son la multitud de nombres sin ninguna estructura lógica, en 
contraposición a los nombres de la química orgánica, y las numerosas leyes o principios, 
con sus respectivos nombres, que detallan la realidad. [5] 

Diagrama de Feynman  
Dibujo cuántico 

 
 

Es decir, las cosas pasan porque lo dicen los principios, principios o leyes 
normalmente de carácter descriptivo y carentes de lógica física. 
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Por supuesto, los principios y las leyes se cumplen hasta que se observa una 
violación de los mismos y se crean nuevas leyes y principios para acotar dichas 
violaciones, con nuevas teorías y los correspondientes nombres de las violaciones, 
los nuevos principios y las susodichas teorías.  

 Desarrollo tecnológico cuántico. 

Al contrario de las pocas aplicaciones prácticas de la Teoría de la Relatividad de 
Einstein, esta rama de la ciencia es la responsable del tremendo desarrollo 
tecnológico del siglo XX en electrónica y sistemas de la comunicación, con todas las 
implicaciones sobre la ciencia y la economía en general. 

En la teoría de la Mecánica Cuántica conviven bastantes teorías “científicas”. Desde sus 
comienzos, con la corriente denominada Interpretación de Copenhague, se han ido 
incorporando numerosas teorías a medida que se descubrían nuevas características de la 
estructura de la materia y las nuevas posibilidades que se abrían. 

Entre dichas teorías podemos citar la Teoría Cuántica de Campos (QFT por Quantum Field 
Theory) y dentro de ella a la Electrodinámica Cuántica (QED acrónimo de Quantum 
Electrodynamics) y posteriormente la Cromodinámica Cuántica (QCD por Quantum 
Chromodynamics) 

Debido a la incompatibilidad entre la Mecánica Cuántica y la Teoría de la Relatividad de 
Einstein han surgido varias teorías de unificación. 

La más famosa es la Teoría de Cuerdas con sus todavía más famosas 10 dimensiones 
adicionales. Más o menos las mismas dimensiones que tiene la Teoría de las Supercuerdas, 
en función de la variante concreta o la que intenta aglutinar a todas ellas, la Teoría M. 

La Gravedad Cuántica y la Gravedad Cuántica de Bucles (LQG por Loop Quantum Gravity) 
compiten con la anterior Teoría de Cuerdas, pero tienen menos seguidores.  

La Interpretación Transaccional argumenta que en un fotón hay una onda que está 
adelantada en el tiempo y otra en sentido contrario que viaja hacia atrás en el tiempo. En 
consecuencia o efecto, desaparece la lógica del efecto-causa y aparece algo nuevo que se 
llama lógica cuántica.[4,5] 

La Física de Partículas es una rama muy joven de la ciencia y en pleno desarrollo y, por 
ello, seguramente carece de una base sólida y estructurada de sus aportaciones al 
conocimiento científico.  
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1.1 Conceptos fundamentales 
 

1.1.1 Principio de incertidumbre 

 
Existe una contradicción al utilizar mecánica y electrodinámica clásicas para explicar 
fenómenos atómicos. Principalmente al aplicar la electrodinámica ordinaria al modelo de 
átomo en que los electrones se mueven en torno al núcleo siguiendo orbitas clásicas. En 
este movimiento, los electrones deberían radiar continuamente ondas electromagnéticas. 
Al radiar, los electrones perderían su energía, lo que debería conducir en último término a 
su caída en el núcleo. Por tanto. Según la electrodinámica clásica el átomo seria inestable, 
cosa que de ningún modo corresponde a la realidad. 

 
En la búsqueda de una estructura que fuera compatible con la mecánica cuántica Werner 
Heisenberg descubrió, cuando intentaba hallarla, el «principio de incertidumbre», 
principio que revelaba una característica distintiva de la mecánica cuántica que no existía 
en la mecánica newtoniana.  
 
Según el principio de incertidumbre, ciertos pares de variables físicas, como la posición y 
el momento (masa por velocidad) de una partícula, no pueden calcularse 
simultáneamente con la precisión que se quiera. Así, si repetimos el cálculo de la posición 
y el momento de una partícula cuántica determinada (por ejemplo, un electrón), nos 
encontramos con que dichos cálculos fluctúan en torno a valores medíos. Estas 
fluctuaciones reflejan, pues, nuestra incertidumbre en la determinación de la posición y el 
momento. Según el principio de incertidumbre, el producto de esas incertidumbres en los 
cálculos no puede reducirse a cero. Si el electrón obedeciese las leyes de la mecánica 
newtoniana, las incertidumbres podrían reducirse a cero y la posición y el momento del 
electrón podrían determinarse con toda precisión. Pero la mecánica cuántica, a diferencia 
de la newtoniana, sólo nos permite conocer una distribución de la probabilidad de esos 
cálculos, es decir, es intrínsecamente estadística.  
 
En síntesis, se puede describir que el principio de incertidumbre postula que en la 
mecánica cuántica es imposible conocer exactamente, en un instante dado, los valores de 
dos variables canónicas conjugadas (posición-impulso, energía-tiempo, …, etc.) de forma 
que una medición precisa de una de ellas implica una total indeterminación en el valor de 
la otra. Matemáticamente, se expresa para la posición y el impulso en la siguiente forma:  

 
Δx Δy   ħ/2                       (1.1) 

donde Δx, incertidumbre en la medida de la posición; Δp, incertidumbre en la medida del 
impulso; para la energía, E, y el tiempo, t, se tiene ΔE Δt    h/2  ; en ambas relaciones el 
límite de precisión posible viene dado por la constante de Planck, ħ. [1,10] 

http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-w_heisenber.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-w_heisenber.htm
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En la mecánica cuántica desempeñan un papel importante los conjuntos de magnitudes 
físicas que poseen la siguiente propiedad: estas magnitudes pueden medirse 
simultáneamente, con la particularidad de que si tienen al mismo tiempo determinados 
valores, ninguna otra magnitud física (que no sea función de ellas) puede poseer en este 
estado un valor determinado. De estos conjuntos de magnitudes físicas podemos decir 
que son Sistemas completos. 

Toda descripción del estado de un electrón es consecuencia de cierta medición. Los 
estados completamente definidos, en mecánica cuántica, surgen como resultado de la 
medición simultanea de un sistema completo de magnitudes físicas. Por lo tanto se puede 
determinar la probabilidad de los resultados de cualquier medición con independencia de 
todo lo que ocurriera al electrón antes de la primera medida. Entonces los estados de n 
sistema cuántico son descritos de manera completa. 

1.1.2 Principio de superposición 

 
El cambio radical de las ideas físicas sobre el movimiento mantenidas por la mecánica 
cuántica con respecto a las de la clásica exige una variación radical del formalismo 
matemático de la teoría. En relación con esto se plantea ante todo el problema del 
procedimiento para describir el estado de un sistema cuántico. 
 
Comencemos en designar por q el conjunto de las coordenadas del sistema y por    el 
producto de las diferenciales de estas coordenadas (que suele llamarse elemento de 
volumen del espacio de configuraciones del sistema); para una partícula,    coincide con 
el elemento de volumen    del espacio ordinario. En la mecánica clásica el estado del 
sistema se describe dando todas sus coordenadas q y sus velocidades q en un instante 
determinado. En mecánica cuántica, esta descripción es notoriamente imposible. 
 
El fundamento matemático de la mecánica cuántica consiste en la afirmación de que el 
estado de un sistema se define dando una determinada función de coordenadas     , 
con la particularidad de que el cuadrado del modulo de esta función determinada la 
distribución de probabilidades de los valores de las coordenadas:         es la 
probabilidad de que una medición realizada sobre el sistema descubra el valor de sus 
coordenadas en el elemento    del espacio de configuraciones. La función   se llama 
función de onda del sistema. Introducida en la mecánica cuántica por Erwin Schrödinger 
(1926). 
 
El conocimiento de la función de onda permite calcular la probabilidad de los diferentes 
resultados de  cualquier medición en general (sin que sea una medición de coordenadas). 
En este caso las probabilidades se determinan por expresiones bilineales respecto de   y 
  . La forma más general de una expresión de este tipo es 
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donde  la función         depende del genero y del resultado de la medición, y la 
integración se extiende a todo el espacio de configuraciones. La propia probabilidad     
de los diferentes valores de las coordenadas también en una expresión de este tipo.[1] 
 
A medida que transcurre el tiempo varia el estado del sistema y con el también cambia la 
función de onda. En este sentido la función de onda puede considerarse también como 
función del tiempo. Si la función de onda se conoce en cierto instante inicial, la virtud del 
propio sentido del concepto de descripción completa de un estado dicha función estará 
también determinada en todos los instantes futuros. La dependencia efectiva de la 
función de onda respecto del tiempo se determina mediante ecuaciones. 
 
La suma de las probabilidades de todos los valores posibles de las coordenadas de un 
sistema debe ser, por definición, igual a la unidad. Por lo tanto, es necesario que el 
resultado de la integración de      en todo el espacio de configuraciones sea igual a la 
unidad: 

                                      

 
Esta igualdad representa a la llamada condición de normalización de las funciones de 
onda. Si la integral de      converge, la función   siempre puede ser normalizada 
eligiendo el coeficiente constante correspondiente. Pero la integral de      puede 
divergir, y entonces   no se podrá normalizar. En estos casos      no determina los 
valores absolutos de la probabilidad de las coordenadas, pero la razón de los cuadrados 
     en dos puntos distintos del espacio de configuraciones define la probabilidad relativa 
de los correspondientes valores de las coordenadas. 
 
Como todas las magnitudes con sentido físico directo que se calculan con ayuda de la 
función de onda, en la que se multiplica         , esta claro que la función de onda 

normalizada está definida salvo un factor de fase constante de la forma    , donde   es 
un número real arbitrario.  
 
Según la mecánica cuántica existen una serie de aserciones relativa a las propiedades de la 
función de onda que consisten en lo siguiente. 
 
Supongamos que en el estado cuya función de onda es       cierta medición condice con 
certeza a un resultado determinado 1.1, y en el estado      , al resultado 1.2. En este 
caso se asegura que toda combinación lineal de    y   , es decir, toda función de la 
forma             (siendo    y    contantes) define un estado en el que la misma 
medición da el resultado 1.1 o el 1.2. Además, se puede afirmar que si conocemos la 
dependencia de los estados respecto del tiempo, que en un caso viene dada por la función 
        y en otro por la        , cualquier combinación lineal suya da también la posible 
dependencia de un estado con relación al tiempo. [1] 
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Estas aserciones constituyen el contenido del llamado Principio de Superposición de los 
estados. De él se deduce, que las ecuaciones a las cuales satisfacen las funciones de onda 
deben ser lineales. 
 
Consideremos un sistema constituido por dos partes y supongamos que su estado se da 
de tal forma que cada una de las partes viene descrita de manera completa. En este caso 
se puede afirmar que las probabilidades de las coordenadas    de la primera parte son 
independientes de las probabilidades de las coordenadas    de la segunda parte, y, por lo 
tanto, la distribución de probabilidades para el sistema en conjunto debe ser igual al 
producto de las probabilidades correspondientes a sus partes. Esto significa que la función 
de onda           del sistema se puede representar en forma de producto de las 
funciones de onda        y         de sus partes: 
 

                                     
 
Si ambas partes no interaccionan entre sí, esta relación entre las funciones de onda del 
sistema y de sus partes se conserva también en instantes futuros: 
 

                                              
 

 
1.1.3 Operadores  

 
Considerando una magnitud física f que caracteriza el estado de un sistema cuántico. Por 
lo que se debe de hablar no de una magnitud, sino de un sistema completo. Pero 
trataremos con una sola magnitud física. 
 
Los valores que puede tomar una magnitud física dada se llaman en la mecánica cuántica 
valores propios, y del conjunto de estos se dice que es el espectro de los valores propios 
de la magnitud dada. En la mecánica clásica las magnitudes toman sucesivamente una 
serie continua de valores. En mecánica cuántica también existen magnitudes físicas (por 
ejemplo las coordenadas) cuyos valores propios llenan una serie continua; en estos casos 
se habla de un espectro continuo de valores propios. Sin embargo junto a estas 
magnitudes existen, en la mecánica cuántica, otras, cuyos valores propios forman cierto 
conjunto discreto; entonces se dice que tienen espectro discreto. [6] 

 
 
1.1.4. Espectro discreto 
 
Para simplificar consideremos que la magnitud f posee espectro discreto. Los valores 
propios de la magnitud f los designaremos fn, donde el subíndice n toma sucesivamente 
los valores 0, 1, 2, 3, …  
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Representemos por medio de    la función de onda del sistema en el estado en el cual la 
magnitud f tiene el valor fn. Las funciones de onda    se llaman funciones propias de la 
magnitud física f dada. Cada una de estas funciones se supone normalizada, de manera 
que 

     
                       

Si el sistema se encuentra en cierto estado arbitrario cuya función de onda es  , la 
medición de la magnitud f efectuada en él dará como resultado uno de los valores propios 
de fn. De acuerdo con el principio de superposición se puede afirmar, que la función de 
onda   debe ser la combinación lineal de aquellas funciones propias    que 
corresponden a los valores fn posibles de obtener con  probabilidad distinta de cero al 
hacer la medición en el sistema que se halla en el estado que se considera. Por esto, en el 
caso general de un estado arbitrario, la función   se puede representar en forma de serie 

 

         

 

 

                       

 
donde la suma se extiende a todas las n, y      son ciertos coeficientes constantes. 
 
De esta forma se llega a la conclusión de que toda función de onda puede ser desarrollada 
en serie de funciones propias de una magnitud física cualquiera. De un sistema de 
funciones con respecto al cual se puede hacer este desarrollo se dice que es un sistema 
completo de funciones. 
 
El desarrollo de (1.7) permite determinar la probabilidad de encontrar (por medición) en 
el sistema, que se halla en el estado cuya función de  , tal o cual valor fn de la magnitud f. 
En efecto, estas probabilidades deben determinarse por ciertas expresiones bilineales 
respecto de        y, por consiguiente, deben ser bilineales con relación a        

 . 
Además, estas expresiones deben ser, como es natural, positivas. Finalmente, la 
probabilidad del valor fn debe reducirse a la unidad si el sistema se encuentra en un 
estado cuya función de onda       y ha de anularse si en el desarrollo (1.6) no existe 
un término con la    dada. La única magnitud esencialmente positiva que satisface esta 
condición es el cuadrado del modulo del coeficiente     Así llegamos al resultado de que 
el cuadrado del módulo     

  de cada uno de los coeficientes del desarrollo (1.3) 
determina la probabilidad del correspondiente valor fn de la cantidad lf en el estado 
caracterizado por la función de onda  . La suma de las probabilidades de todos los valores 
posibles fn debe ser igual a la unidad, es decir 
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Ahora introduzco el concepto de valor medio    de la magnitud f en un estado dado. Según 

la definición ordinaria de los valores medios, definiremos    como suma de todos los 
valores propios de f de la magnitud dada multiplicados por las correspondientes 
probabilidades      

 . 

            
 

 

                        

Escribamos    en forma de una expresión que contenga, no los coeficientes del desarrollo 
de la función  , sino la propia función.  Como en la formula anterior figuran los productos 
  
   , esta claro que la expresión buscada debe ser bilineal respecto de     y  . Al 

introducir un operador matemático, que designaremos por     .  Supongamos que (  ) 

representa el resultado de aplicar el operador    a la función  . La definición de    consiste 

en que la integral del producto (   ) por la función conjugada compleja    da el valor 

medio    : 

                                

El carácter bilineal de la expresión (1.10) respecto de    y   significa que el propio 

operado     debe ser, como suele decirse, lineal. Así se llaman los operadores que poseen 
las propiedades siguientes: 

                                                    

Donde   ,    son unas funciones cualesquiera y a, es una constante arbitraria. 

Por lo tanto, en la mecánica cuántica a cada magnitud física la reduce a la forma 
correspondiente un determinado operador lineal.  

Si la función   es una de las funciones propias de   , el valor medio    deberá coincidir 
con el valor determinado    que la magnitud   tiene en este estado: 

      
                                   

Es evidente que para esto deberá ocurrir que 

                                

Es decir, que como resultado de la acción del operador    la función propia    queda 
simplemente multiplicada por el correspondiente valor propio   . 

De esta forma, las funciones propias de una magnitud física dada son soluciones de la 
ecuación  
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        ,          (1.14) 

Donde   es una constante, y los valores propios son aquellos valores de esta constante 
para los cuales dicha ecuación tiene soluciones que satisfacen las condiciones impuestas. 
La forma de los operadores para las diversas magnitudes físicas se pueden establecer a 
partir de consideraciones físicas directas, y entonces la propiedad indicada de los 
operadores da la posibilidad de encontrar las funciones propias y los valores propios 
mediante la resolución de las ecuaciones (1.14) 

Tanto los valores propios de una magnitud física real como sus valores medios en 
cualquier estado son reales. Esta circunstancia impone una limitación determinada a las 
propiedades de los correspondientes operadores. Igualando la expresión (1.10) con su 
conjugada compleja, obtenemos la relación 

                                     

Donde     designa el operador conjugado complejo de   . Para un operador lineal arbitrario 
esta relación, en general, no se cumple, de forma que representa de por sí cierta 
limitación que se impone a la posible forma de los operadores. Para un operador 

cualquiera    se puede indicar el llamado operador transpuesto con él    , definido de 
manera que se tenga 

                                     

Donde   y   son dos funciones diferentes. Si se elige como función   la función    
conjugada de  , la comparación con (1.15) demuestra que deberá obtenerse 

                          

Los operadores que satisfacen esta condición se llaman hermíticos. Así, pues, los 
operadores que en el formalismo matemático de la mecánica cuántica corresponden a las 
magnitudes físicas reales deben ser hermíticos. 

Desde un punto de vista formal pueden considerarse también magnitudes físicas 
complejas, es decir, magnitudes cuyos valores propios son complejos. Sea   una de estas 
magnitudes. Entonces se puede introducir la magnitud compleja conjugada   , cuyos 
valores propios son conjugados complejos de los valores propios de  . El operador que 

corresponde a la magnitud   , lo designaré como    . Este operador suele llamarse 

conjugado del operador    y, hay que distinguirlo del operador conjugado complejo    .  
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En efecto, por la definición del operador     el valor medio de la magnitud    en un estado 
determinado   es 

                              

Por otra parte tenemos que 

    
 
           

 

                                  

  
Igualando ambas expresiones hallamos que 
 

                      
 

Donde se ve claramente que    , en general, no coincide con    . La condición (1.17) se 
puede escribir ahora de la forma 
 

                     
 
Es decir, el operador de una magnitud física real coincide con su conjugado (por esto los 
operadores hermíticos se llaman también autoconjugados). 
 
Sean    y    dos distintos valores propios de la magnitud física real    y,    y    sus 
correspondientes funciones propias: 
 

                                             
 
Multiplicando los dos miembros de la primera de estas igualdades por   

  y la igualdad 
conjugada compleja de la segunda, por   , y restando miembro a miembro estos dos 
productos, se obtiene: 
 

  
          

   
             

             
 

Integremos los dos miembros de esta igualdad respeto de   . Como        , en virtud de 
(1.16) la integral del primer miembro de la igualdad se anula, de manera que resulta 
 

             
                    

 
Si      , se deduce que 
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es decir, las distintas funciones propias son mutuamente ortogonales. Junto con la 
condición de normalización de las funciones antes dichas este resultado se puede escribir 
de la forma 

     
                           

 
donde      , cuando     y       cuando    . 
 
Por lo tanto, el conjunto de las funciones propias    constituye un sistema completo de 
funciones normalizadas y ortogonales (sistema ortonormal). 
 
Ahora podemos determina los coeficientes    del desarrollo (1.7).  Por lo que tenemos 
que multiplicar los dos miembros de (1.7) por   

  e integrar con respecto a   . Y se 
anulan todos los términos de la suma excepto el término con      y hallamos que 
 

       
                  

 
Hemos estado hablando solamente de una magnitud física  , cuando deberíamos hablar 
de un sistema completo de magnitudes físicas medidas simultáneamente, como se dijo 
anteriormente. En este caso hallaríamos que cada una de estas magnitudes       

corresponde su operador         Las funciones propias    corresponden a estados en los 
cuales todas las magnitudes consideradas tienen valores determinados, es decir, 
corresponden a sistemas determinados de valores propios         y son soluciones 
conjuntas del sistema determinados de ecuaciones [1, 10] 
 

                                
 
 
1.1.5 Espectro continuo  

 
Todas las relaciones que definen las propiedades de las funciones propias del espectro 
discreto, se pueden generalizar sin dificultad al caso de un espectro continuo de valores 
propios. Como veremos a continuación. 
 
Sea   una magnitud física que posee espectro continuo. Sus valores propios los 
designaremos simplemente por la misma letra   sin subíndice, y las funciones propias 
correspondientes las representaremos por   . Análogamente a como una función de 

onda arbitraria   se puede desarrollar en serie (1.7) de funciones propias de magnitud 
con espectro discreto, también cabe desarrollarla, aunque esta vez como integral, 
tomando como base un sistema completo de funciones propias de una magnitud con 
espectro continuo. 
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Este desarrollo tiene la forma 
 

                                      

 
Los coeficientes de desarrollo son 
 

          
                        

 
Como   puede tomar una serie continua de valores, ahora hay que hablar no de la 
probabilidad de tal o cual valor, sino de la probabilidad de que la magnitud tenga valores 
en un intervalo infinitesimal comprendido entre   y     . Esta probabilidad viene dada 

por la expresión     
 
    de manera análoga a como en el caso del espectro discreto el 

cuadrado     
  da la probabilidad del valor propio de   . Y como la suma de las 

probabilidades de todos los valores posibles   debe ser igual a la unidad, se obtiene 
 

     
 
                        

 
(relación análoga a la (1.8) para el espectro discreto). 
 
Las fórmulas presuponen una normalización determinada de las funciones propias   . 

Estas funciones deben ser normalizadas precisamente con la regla 
 

   
                             

 
donde en el segundo miembro figura la función  . Y sustituyendo (1.29) en (1.30) 
obtenemos la igualdad 

             
                          

 
que debe cumplirse idénticamente. 
  

       
                           

 
La regla de normalización (1.32) sustituye la condición (1.26) del espectro discreto. Vemos, 
que las funciones    y    , con     , son ortogonales entre sí. En cambio, las integrales 

de los cuadrados     
 
 de las funciones propias del espectro continuo se reducen al 

infinito, es decir, son divergentes. [1,4,10] 
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Si sustituimos (1.30) en (1.29), obtenemos 
 

               
               

              

 
de donde concluimos que 
 

   
                                     

 
Comparando el par de fórmulas (1.29) y (1.32) con el par (1.30), (1.36) vemos que, de una 
parte, las funciones       efectúan el desarrollo de la función arbitraria      con los 

coeficientes de desarrollo   , y de otra parte, la fórmula (1.30) se puede considerar como 

un  desarrollo análogo de la función         en funciones   
    , con la particularidad 

de que el papel de coeficientes del desarrollo lo desempeña     . La función     , como 
la     , determina completamente el estado del sistema; de ella se dice que es la función 
de onda en la representación    (y de la función     , que es la función de onda en la 
representación   o de coordenadas). De manera análoga a como         determina la 
probabilidad de que el sistema tenga coordenadas en un intervalo    dado,         
determina la probabilidad de que los valores de la magnitud   se encuentren en un 
intervalo   . Pero las funciones       son, de una parte, funciones propias de la 

magnitud   en la representación   y, de otra, sus conjugadas complejas   
     son las 

funciones propias de la coordenada   en la representación  . 
 
Existen algunas magnitudes físicas que en cierto dominio de sus valores poseen un 
espectro discreto, y en otro, un continuo. Para las funciones propias de una magnitud de 
este tipo son válidas todas las relaciones que se han deducido. Pero el sistema completo 
de funciones constituye un conjunto de las funciones propias de ambos espectros. Por lo 
tanto, el desarrollo de una función de onda arbitraria con respecto a las funciones propias 
de dicha magnitud tiene la forma 
 

                        

 

               

 
donde la suma se extiende al espectro discreto, y la integral, a todo el espectro continuo. 
 
Un ejemplo de magnitud que posee espectro continuo es la propia coordenada  . Se ve 
fácilmente que el operador que le corresponde es la simple multiplicación por  . En 
efecto, como la probabilidad de los diferentes valores de la coordenada se determina por 
el cuadrado        , su valor medio 
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Comparando esta expresión con la definición de los operadores de acuerdo con (1.10) 
vemos que 

                  
 
Las funciones propias de este operador deben determinarse, de acuerdo con la regla 
general, por la ecuación           , donde por medio de    se designan 

temporalmente los valores concretos de la coordenada para distinguirlos de la variable  . 
Y como esta igualdad puede ser satisfecha bien para      , bien para     , está claro 

que las funciones de onda que satisfacen la condición de normalización son  
 

                        

 
 
 

1.2   Leyes de conservación de la mecánica cuántica 
1.2.1 Hamiltoniano  

 
La función de onda   determina completamente el estado de un sistema físico en la 
mecánica cuántica. Esto significa que si se da esta función en cierto instante, no sólo 
define todas las propiedades del sistema en dicho instante, sino que determina también 
su comportamiento en todos los instantes futuros, aunque naturalmente, sólo con el 
grado de plenitud que permite en general la mecánica cuántica. Esta circunstancia se 
expresa matemáticamente por el hecho de que el valor de la derivada       de la 
función de onda con respecto al tiempo debe determinarse en cada instante dado por el 
valor de la propia función   en dicho instante, con la particularidad de que esta 
dependencia, de acuerdo con el principio de superposición, debe ser lineal. En la forma 
más general se puede escribir 
 

  
  

  
                

 

donde    es cierto operador lineal; el factor    se introduce aquí con un fin que se aclararé 
más adelante. [6] 
 
Como la integral         es una constante, que no depende del tiempo, tenemos 
 

 

  
          

  

  
    

   

  
                     

 
Sustituyendo aquí (1.50) y aplicando la segunda integral la definición de operador 
transpuesto, escribimos (omitiendo el factor común     ) 
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Como esta igualdad debe cumplirse siendo   una función arbitraria, se deduce que 

deberá existir la identidad       , es decir, que el operador    es hermítico. 
 
Vemos a qué magnitud física corresponde este operador. Para esto usamos la siguiente 
expresión  

  

  
 
 

 

  

  
                   

 
(la amplitud lentamente variable   puede no derivarse). Comparando esta igualdad con la 

definición (1.50), vemos que en el caso límite el operador    se reduce a la simple 

multiplicación por la magnitud –      . Esto quiere decir, que esta última es la magnitud 

física a la que se reduce el operador hermítico   . 
 

Pero la derivada –       es la función de Hamilton   del sistema mecánico. Por lo tanto, 

   es el operador que en la mecánica cuántica corresponde a la función de Hamilton; se 
conoce con el nombre de operador hamiltoniano o, más breve hamiltoniano del sistema. 
Si se conoce la forma del hamiltoniano, la ecuación (1.50) determina las funciones de 
onda del sistema físico dado. Esta ecuación fundamental de la mecánica cuántica se llama 
ecuación de onda. [1] 
 

1.2.2 Derivación de los operadores respecto del tiempo 
 
El concepto de derivada con respecto al tiempo de una magnitud física no puede definirse 
en la mecánica cuántica en el sentido que tiene en la clásica. En efecto, la definición de 
derivada en la mecánica clásica va ligada a la consideración de los valores de una 
magnitud en dos instantes próximos, pero distintos. Sin embargo, en la mecánica cuántica 
una magnitud medida en cierto instante no tiene en general ningún valor determinado en 
los instantes siguientes. [1] 
 
Por esto el concepto de derivada respecto del tiempo debe definirse en mecánica cuántica 

de otra manera. Es natural definir la derivada    de la magnitud   como aquella magnitud 

cuyo valor medio es igual a la derivada con respecto al tiempo del valor medio   . De esta 
forma, por definición, tenemos que 
 

                        
 
Partiendo de esta definición no es difícil obtener la expresión para el operador 

mecanocuántico     que corresponde a la magnitud   . Escribimos  
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Aquí        es el operador que se obtiene al derivar el operador    con respecto al tiempo, 

del cual    puede depender como de un parámetro. Poniendo en lugar de las derivadas 
      y          sus expresiones de acuerdo con (1.50), obtenemos 
 

      
   

  
    

 

 
              

 

 
                          

 

Y como el operador    es hermítico, 
 

                                          

 
Por lo tanto, tenemos 
 

       
   

  
 
 

 
     

 

 
                   

 

Como, por otra parte, según de la definición de los valores medios,             , se 
deduce que la expresión que en el integrando figura entre paréntesis es el operador 
buscado: 

    
   

  
 
 

 
                             

 

Si el operador    no depende explícitamente del tiempo,     se reduce (salvo un factor) al 

conmutador del operador    con el hamiltoniano. 
 
Una categoría muy importante de magnitudes físicas está constituida por aquellos 
operadores que no dependen explícitamente del tiempo y que, además, conmutan con el 

hamiltoniano, de manera que      . Estas magnitudes se llaman conservativas. Para ellas 

         , es decir,   = const. En otras palabras, el valor medio de la magnitud permanece 
constante con el tiempo. También se puede afirmar que si en un estado dado la magnitud 
  posee un valor determinado (es decir, la función de onda es una función propia del 

operador   ), en los instantes siguientes también tendrá un valor determinado, que será el 
mismo. [1] 
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1.2.3 Estados estacionarios 

 
El hamiltoniano de un sistema cerrado (así como el de un sistema que se encuentra en un 
campo exterior constante, pero no en uno variable) no puede contener el tiempo 
explícitamente. Esto se deduce de, que con respecto a dicho sistema físico todos los 
instantes son equivalentes. Como, por otra parte, todo operador conmuta consigo mismo, 
llegamos a la conclusión de que en los sistemas que no se encuentran en un campo 
exterior variable la función de Hamilton se conserva. Como es sabido, la función de 
Hamilton que se conserva se llama energía. El sentido de la ley de conservación de la 
energía en la mecánica cuántica consiste en que, si en un estado la energía tiene un valor 
determinado, este valor permanece constante con el tiempo. [10] 
 
Los estados en los cuales la energía tiene valores determinados se llaman estados 
estacionarios del sistema. Estos estados se describen  por medio de funciones de onda    
que son funciones propias del operador de Hamilton, es decir, que satisfacen la ecuación 

         , donde    son los valores propios de la energía. 
 
De acuerdo con esto, la ecuación de onda (1.50) de la función    
 

  
   

  
                         

 
puede ser directamente integrada con respecto al tiempo y da 
 

     
 
 
                        

 
donde    es función de sólo de las coordenadas. Con esto se determina la dependencia 
con respecto al tiempo de las funciones de onda de los estados estacionarios. 
 
Con la letra minúscula   designaremos las funciones de onda de los estados estacionarios 
sin el factor dependiente del tempo. Estas funciones, así como los valores propios de la 
energía, se determinan por la ecuación  
 

                      
 
El estado estacionario que posee el menor de todos los valores posibles de la energía se 
llama estado normal o fundamental del sistema. [1] 
 
El desarrollo de una función de onda arbitraria   en serie de funciones de onda de los 
estados estacionarios tiene la forma 
 



MCIT 
 

Zabelia Contreras López Página 20 
 

      
 
 
 
        

 

             

 
Los cuadrados     

  de los coeficientes de desarrollo determinan, como de ordinario, las 
probabilidades de los diferentes valores de la energía del sistema. 
 
La distribución de las probabilidades de las coordenadas en un estado estacionario viene 
determinada por el cuadrado     

      
  , esta distribución no depende del tiempo. 

Esto mismo atañe también a los valores medios 
 

      
           

                       

 
de cualquier magnitud física   (cuyo operador no dependía explícitamente el tiempo). 
 
Como se sabe, el operador de cualquier magnitud conservativa conmuta con el 
hamiltonaniano. Esto quiere decir, que toda magnitud física conservativa puede medirse 
al mismo tiempo que la energía. 
 
Entre los diferentes estados estacionaros puede haber algunos que correspondan a un 
mismo valor propio de la energía (o a un mismo nivel energético del sistema), 
diferenciándose de los valores de otras magnitudes físicas cualesquiera. De los niveles a 
los cuales corresponden varios estados estacionarios diferentes se dice que son 
degenerados. La posibilidad de la existencia física de niveles degenerados se debe a que la 
energía, en general, no constituye de por sí un sistema completo de magnitudes físicas.  
 
En particular, los niveles de energía de un sistema son degenerados si se tienen dos 
magnitudes físicas conservativas   y   cuyos operadores no conmutan entre sí. En efecto, 
sea   la función de onda de un estado estacionario en el que, junto con la energía, tiene 
un valor determinado la magnitud  . En este caso se puede afirmar que la función     no 
coincide (ni salvo un factor constante) con  ; lo contrario significaría que también tiene 
un valor determinado la magnitud  , lo que es imposible, puesto que   y   no pueden 
medirse simultáneamente. Por otra parte,     es la función propia del hamiltoniano 
correspondiente al mismo valor   de la energía que la función  : 
 

                                  
 
Vemos que la energía   le corresponde más de una función propia, es decir, que el nivel 
es degenerado. 
 
Está claro que cualquier combinación lineal de funciones de onda correspondientes a un 
mismo nivel degenerado de energía es también función propia del mismo valor de la 
energía. En otras palabras, la elección de las funciones propias de un valor degenerado de 
la energía no es unívoca.  
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Las funciones propias arbitrariamente elegidas de un nivel degenerado, en general, no son 
ortogonales mutuamente. Sin embargo, eligiendo convenientemente sus combinaciones 
lineales siempre se puede obtener un sistema de funciones propias ortogonales 
mutuamente (y normalizadas). [1] 
 
El espectro de los valores propios de la energía puede ser tanto discreto como continuo. 
Un estado estacionario del espectro discreto corresponde siempre a un movimiento finito 
del sistema, es decir, a un movimiento con el cual ni el sistema ni ninguna de sus partes 
escapan al infinito. Efectivamente, para las funciones propias de un espectro discreto la 
integral        , extendida a todo el espacio, es finita. Esto significa en cualquier caso 
que el cuadrado      disminuye con rapidez suficiente, anulándose en el infinito. En otros 
términos, la probabilidad de que las coordenadas tomen valores infinitos es nula, es decir, 
se halla en un estado ligado. 
 
Para las funciones de onda del espectro continuo la integral         diverge. El cuadrado 
de la función de onda      no determina en este caso la probabilidad directa de los 
diferentes valores de las coordenadas y debe considerarse solamente como una cantidad 
proporcional a esta probabilidad. La divergencia de la integral          se debe siempre a 
que      no se anula en el infinito (o tiende a cero con insuficiente rapidez). Por esto se 
puede afirmar que la integral        , extendida  a la región del espacio exterior con 
respecto a una superficie cerrada cualquiera tan grande como se desee, pero finita, 
divergirá siempre. Esto quiere decir que, en el estado considerado, el sistema (o 
cualquiera de sus partes) se encuentra en el infinito. Por lo tanto, los estados 
estacionarios del espectro continuo corresponden a un movimiento infinito del sistema. 
 

 
1.3 Postulados de Mecánica Cuántica [6,10] 

 
Postulado 1  
 

Para todo sistema aislado existe una función matemática, tal que en dicha función 
se contiene toda la información significativa del sistema. Se la suele denominar 
función de estado (funciones de onda) del sistema    .  

Esta función lo es de las coordenadas de las partículas que componen el sistema, y del 
tiempo:        . 

No debemos perder la perspectiva de que igualmente se puede decir que son función del 
momento y del tiempo.  

Esta función ha de cumplir una serie de condiciones:  
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a) La función ha de ser continua, no puede presentar rupturas en su 
comportamiento, y debe ser simple evaluada, o sea que no presente diversos 
valores para los mismos valores de las variables de que depende.  
 

b) El producto     se asocia a la probabilidad de encontrar el sistema tal y como nos 
lo describe la función, para las coordenadas        y en el tiempo t+dt. Si 
integramos sobre todo el espacio, tendremos la probabilidad de que el sistema 
exista, y si el sistema existe por definición, pues debe tener un valor finito. De todo 
esto surge ya un primer condicionante para una función, que sea finita, o de 
cuadrado integrable (para estados ligados). Además se pretende relacionarlo 
directamente con la probabilidad, que valdría 1, así pues las funciones se suelen 
normalizar.  

        (1a) 

 
Para la obtención de la función de estado de un sistema, que es lo importante, son 
precisos los otros postulados.  
 
Postulado 2  
 

A cada variable dinámica         se le asocia un operador lineal hermítico 
         de modo que las propiedades físicas de   se pueden deducir de las 
propiedades matemáticas de  .  

Ahora tenemos otro problema, el de construir los operadores.  

Consideremos la ecuación clásica de una onda unidimensional:  

   

   
 
    

     
               

donde          representa la amplitud de la onda y   es la velocidad de la luz. Una 
solución es  

                                  
 

 
                   

Hagamos uso de las ecuaciones que ligan onda-corpúsculo y energía-frecuencia (Relación 

de de Broglie   
 

 
  y de Planck     ).  

      
   
 

  
  

 
   

       

 
             

 

  
                   

Si derivamos    respecto a  :  
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Esto nos va ayudar a construir los operadores, ya que si ahora tomo la iniciativa de 
considerar    como el operador de la variable dinámica  , y conocemos la forma de     
asociado al momento   , tendremos una forma de construir cualquier otro operador 
asociado a cualquier variable dinámica, sólo hay que:  

a) Expresar cualquier variable dinámica en función de las coordenadas y los momentos.  
b) Sustituir los momentos por el operador asociado al momento.  

Veamos unos ejemplos:  

El operador asociado a la cantidad de movimiento de la partícula   será  

                           
 

 
  

 

   
   

 

   
   

 

   
     

 

 
                 

y el valor esperado de esta propiedad, para un sistema definido por la función   será:  

      
 

 

           

     
               

 
Otro operador muy importante es el asociado a la energía total del sistema. Clásicamente 
la función de Hamilton nos da la energía total.      . Tendremos que escribir esa 
energía cinética y potencial como funciones de las coordenadas y los momentos. En el 
caso concreto de una partícula de masa    y momento  , sometida a un potencial  ,  
 

  
  

  
 

 

  
   

    
    

    
  

  
                   

 
El potencial    en general va a depender de la posición de la partícula.  
 

                        
 

por lo que  
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Postulado 3  
 

Sea un sistema descrito por la función  , y sea    un operador lineal hermítico 
asociado al observable  , si la función de estado que describe el sistema es función 

propia de   , el valor del observable   que puedo medir para ese sistema es 

precisamente el valor propio que corresponde al operador   .  
 

                          
 

 
 

Postulado 4  
 

Sea un sistema descrito por  , y sea   un operador tal que   no es función propia 

de   , entonces el valor esperado del observable asociado a   ,  , vendrá dado por 
la expresión:  

       
        

     
                 

 
(El valor medio sería como el valor promedio, pero no el valor promedio en el tiempo, sino 
sobre un gran conjunto de sistemas idénticos).  

Para acabar con postulados, nos queda el último, que nos relaciona la función de estado 
con el tiempo.  

Postulado 5  
 

La función de estado viene ligada con el tiempo por la relación siguiente:      
 

 
  

  
                            

  

  
 

 

  
                   

 
 

Es el primer postulado en que aparece un operador concreto, el operador  .  

En relación con esto, existen ciertos sistemas en los que   no depende del tiempo, estos 
sistemas se llaman estacionarios. En estos casos, ya que la energía cinética no depende 
del  , es en los que el potencial depende tan sólo de las coordenadas, y la función de onda 
       se puede desglosar como el producto de una función dependiente de las 
coordenadas y otra que dependa del tiempo.  
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y dividiendo por  :  

  

    

     

  
 

 

     
                      

 

 
ya que si mantengo   constante, obtendré un valor dado en el primer término, y si el 
segundo tomase un valor distinto para cada coordenada, pues tendríamos un absurdo, 
luego sólo pueden tener un valor constante. 
 
 
 Así  

  

    

     

  
              

   
                 

  

 
    

 

     
                                       

 
    

 
 

donde   es el valor propio del operador    que corresponde a la función   , que es la 
función de estado estacionaria, y por lo tanto   es su energía total.  

Esta es la ecuación de autovalores para estados estacionarios, en la que vamos a estar 
interesados a lo largo de todo este curso.  

Finalmente, la función de onda total será el producto de la función de onda       por un 
factor de fase dependiente de la energía y el tiempo:  
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1.4  Ecuación de Schröedinger 
 
La forma de la ecuación de onda de un sistema físico viene determinada por su 
hamiltoniano, que en virtud de esto adquiere una importancia fundamental en todo el 
formalismo matemático de la mecánica cuántica. 
 
La forma del hamiltoniano de una partícula libre se establece por las condiciones 
generales relacionadas con la homogeneidad y la isotropía del espacio y el principio de la 
relatividad de Galileo. En la mecánica clásica estas condiciones conducen a una 
dependencia cuadrática de la energía de la partícula respecto de su impulsión:   
     , donde la constante   se llama masa de la partícula. En la mecánica cuántica estas 
mismas condiciones conduce a la misma relación para los valores propios de la energía y 
de la impulsión; magnitudes conservativas (para una partícula libre) medibles 
simultáneamente.[1] 
 
Sin embargo, para que la relación         se cumpla con todos los valores propios de 
la energía y de la impulsión, deberá ser válida también para sus operadores: 

   
 

  
    

     
     

                     

 

Sustituyendo        
 

  
        

 

  
        

 

  
        

 
obtenemos el hamiltoniano de una partícula que se mueve libremente con la forma 
 

    
  

  
                  

 

donde   
  

   
 

  

   
 

  

   
 es el operador de Laplace. 

 
El hamiltoniano de un sistema de partículas que no interaccionan es igual a la suma de los 
hamiltonianos de cada de una de ellas: 
 

    
  

 
 

 

  
 

                   

 
donde el índice   numera las partículas;    es el operador de Laplace, en el cual la 
derivación se efectúa con respecto a las coordenadas de la a-ésima partícula. 
 
En la mecánica clásica (no relativista) la interacción de las partículas se describe por medio 
de un término aditivo en el hamiltoniano; la energía potencial de la interacción 
          , que es función de las coordenadas de las partículas. Sumando una función 
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análoga al hamiltoniano se describe también la interacción de las partículas en la 
mecánica cuántica: 
 

    
  

 
 

  
  

 

                             

 
El primer término se puede considerar como el operador de la energía cinética, y el 
segundo, como el operador de la energía potencial. Este último se reduce a la simple 
multiplicación por la función  , y del paso al límite de la mecánica clásica se deduce que 
esta función debe coincidir con la energía potencial clásica. En particular, el hamiltoniano 
de una sola partícula que se encuentra en un campo exterior es 
 

   
   

  
           

  

  
                        

 
donde          es la energía potencial de la partícula en el campo exterior. 
 
La sustitución de las expresiones (1.67 – 1.70) en la ecuación general (1.50) da las 
ecuaciones de onda de los correspondientes sistemas. Escribo la ecuación de onda de una 
partícula en un campo exterior 
 

  
  

  
  

  

  
                          

 
La ecuación (1.62) que determina los estados estacionarios, toma la forma 

  

  
                                 

 
Las ecuaciones (1.71 – 1.72) fueron obtenidas por Erwin Schrödinger en el año 1926 y se 
llaman ecuaciones de Schrödinger. [1] 
 
Para una partícula libre la ecuación (1.72) tiene la forma 
 

  

  
                     

 
Esta ecuación tiene soluciones finitas en todo el espacio para cualquier valor positivo de la 
energía  . Para los estados con direcciones de movimiento determinadas estas soluciones 
son funciones propias del operador impulsión, siendo        . Las funciones de onda 
completas (dependientes del tiempo) de estos estados estacionarios tienen la forma 
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Cada una de estas funciones; onda plana, describe un estado en el cual la partícula posee 
una energía determinada   y una impulsión determinada  . La frecuencia de esta onda es 
igual a     y su vector de onda       (la longitud de onda correspondiente         
recibe el nombre de longitud de onda de De Broglie de la partícula). 
 
El espectro energético de una partícula que se mueve libremente resulta así ser continuo, 
extendiéndose desde 0 hasta   . Cada uno de estos valores propios (con la única 
excepción del valor    ) es degenerado, siendo su degeneración de multiplicidad 
infinita. En efecto, a cada valor de   distinto de cero corresponde una multitud infinita de 
funciones propias (1.74) que se diferencian entre sí por las direcciones del vector   para 
un mismo valor absoluto suyo.[1,10] 
 
 

1.4.1 Densidad de flujo 

 
En la mecánica clásica la velocidad   de una partícula va ligada a su impulsión por la 
relación     . En la mecánica cuántica, esta misma relación se cumple entre los 

correspondientes operadores. De esto es fácil convencerse calculando el operador        
de acuerdo con la regla general de derivación de los operadores con respecto al tiempo 

    
   

  
 

 

 
           . valiéndome de la expresión (1.70) del hamiltoniano, 

 

   
 

 
           

  

  
                     

 
 
Para determinar el conmutador actuamos con él sobre una función arbitraria  . 
 

                                 
 
Pero        , de manera que 
 

   
  

 
                  

 
Las mismas relaciones existirán también, entre los valores propios de la velocidad y de la 
impulsión y entre sus valores medios en cualquier estado. 
 
La velocidad, lo mismo que la impulsión de una partícula, no puede tener un valor 
determinado al mismo tiempo que sus coordenadas. Pero la velocidad multiplicada por un 
elemento infinitesimal de tiempo    determina el desplazamiento de la partícula en el 
tiempo   . Por consiguiente, el hecho de que no exista la velocidad simultáneamente con 
las coordenadas significa que si la partícula se halla en un determinado punto del espacio 
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en cierto instante, no podrá tener una posición definida en el instante infinitamente 
próximo siguiente. 
 
Determinemos ahora el operador aceleración. Tenemos  
 

    
 

 
            

 

  
          

 

 
                   

 
 Para establecer el sentido del operador obtenido, también aquí lo aplicamos a la función 
arbitraria  : 

                                
 
Por esto hallamos 

                         
 
Esta ecuación de operadores coincide exactamente por su forma con la ecuación del 
movimiento (ecuación de Newton) de la mecánica clásica. 
 
La integral        , extendida a un cierto volumen finito  , representa la probabilidad de 
que la partícula se encuentre en este volumen. Calculando la derivada de esta magnitud 
respecto al tiempo. Tenemos 
 

 

  
       

 

 

    
   

  
   

 

  
    

 

 

 

 
 

 
                

 

 

        

 
Sustituyendo aquí 

        
  

  
                   

 
Y utilizando la identidad 
 

                                 
 
Obtenemos 

 

  
                  

 

 

           

 

 

 

donde   designa el vector 
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La integral de       se puede transformar, de acuerdo con el teorema de Gauss, en una 
integral extendida a la superficie cerrada   que rodea al volumen  : 
 

 

  
       

 

 

       

 

 

               

 
De aquí se deduce que el vector   se puede llamar vector densidad de flujo de probabilidad 
o simplemente densidad de flujo. La integral de este vector extendida a una superficie es 
la probabilidad de que la partícula atraviese esta superficie en la unidad de tiempo. 
 
El vector   y la densidad de probabilidad      satisfacen la ecuación  
 

     

  
                        

 
análoga a la ecuación de continuidad clásica. 
 
La función de onda del movimiento libre, onda plana (1.74); se puede normalizar de 
manera que describa un flujo de partículas cuya densidad sea igual a 1 (es decir, un flujo 
en el cual por la unidad de superficie de su sección transversal pasa, por término medio, 
una partícula en la unidad de tiempo). Esta función será 
 

   
 

  
  

 
 
                      

 
donde   es la velocidad de la partícula. En efecto, sustituyéndola en (1.81), obtenemos 
      , es decir, un vector unidad en la dirección del movimiento. [1] 

 
1.4.2 Propiedades generales de las soluciones de la ecuación de Schrödinger 

 
Las condiciones que deben satisfacer las soluciones de la ecuación de Schrödinger tienen 
un carácter muy general. Ante todo la función de onda (junto con las primeras derivadas) 
debe ser uniforme y continua en todo espacio. La condición de continuidad de las 
derivadas expresa la condición de continuidad de la densidad del flujo. 
 
Si el campo           no se hace infinito en ninguna parte, la función de onda también 
debe ser finita en todo espacio. Esta condición también debe cumplirse en aquellos casos 
de que   tiende a    en algún punto, pero no con excesiva rapidez. 
   
Sea      el valor mínimo de la función          . Como el hamiltoniano es la suma de 
dos términos; el operador energía cinética     y el operador de energía potencial, el valor 
medio de la energía en un estado arbitrario es igual a la suma         . Pero todos los 

valores propios del operador    (que coincide con el hamiltoniano de una partícula libre) 
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son positivos; por esto también el valor medio     . Teniendo en cuenta, además, la 
evidente desigualdad        , hallamos que        . Y como quiera que esta 
desigualdad se cumple para cualquier estado, está claro que es válida también para todos 
los valores propios de la energía: 
 

                     
 
Consideremos una partícula moviéndose en un campo de fuerzas que desaparece en el 
infinito; la función          , de ordinario, la definiremos de manera que en el infinito se 
anule. Se puede ver fácilmente que el espectro de valores propios negativos de la energía 
será entonces discreto, es decir, todos los estados con     son estados ligados. En 
efecto, en los estados estacionarios del espectro continuo, correspondientes a un 
movimiento infinito, la partícula se encuentra en el infinito. Pero a distancias 
suficientemente grandes se puede prescindir de la existencia del campo y considerar el 
movimiento de la partícula como libre; pero en el movimiento libre la energía sólo puede 
ser positiva. 
 
Por el contrario, los valores propios positivos forman un espectro continuo y 
corresponden a un movimiento infinito; para     la ecuación de Schrödinger no tiene, 
por lo general (en el campo considerado), soluciones para las cuales converja la integral 

       . 
 
En la mecánica cuántica, si el movimiento finito, la partícula puede encontrarse también 
en aquellas regiones del espacio en que    ; la probabilidad      de encontrar la 
partícula, aunque tiende rápidamente a cero al aumentar la distancia de penetración en 
una región de este tipo, es distinta a cero a todas las distancias finitas. En este sentido 
existe una diferencia esencial con la mecánica clásica, en la cual una partícula no puede en 
modo alguno penetrar en una región donde    . En la mecánica clásica la imposibilidad 
de penetrar en esta región está ligada con el hecho de que para     la energía cinética 
sería negativa, es decir, la velocidad sería imaginaria, lo que es absurdo. En la mecánica 
cuántica los valores propios de la energía cinética también son positivos; sin embargo aquí 
hay una contradicción, ya que si por medio de un proceso de medición se localiza la 
partícula en un punto determinado del espacio, como resultado de este mismo proceso el 
estado de la partícula se perturba de tal manera que ésta deja de poseer cualquier energía 
cinética determinada. [1,2] 
 
Ejemplificando movimientos unidimensionales. Se entiende por tal el movimiento en un 
campo      que depende de una coordenada solamente. El movimiento en las 
direcciones   y   es entonces libre, y el que se efectúa a lo largo del eje   se determina 
por la ecuación unidimensional de Schrödinger 
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En el “pozo de potencial” representado en la fig. 1  
El tipo de movimiento con energía     es finito, y el correspondiente espectro de 
niveles de energía, discreto. En cambio, las energías     forman un espectro continuo, y 
el movimiento es infinito. 
 

 
FIGURA 1 
 
Determinemos la forma asintótica de las funciones de onda a grandes distancias   en 
estos dos casos. Como     cuando     , a grandes distancias el campo  , en 
comparación con  , se puede despreciar en la ecuación (1.86), y entonces 
 

   

   
 
  

  
                    

 
Cuando     esta es la ecuación del movimiento libre unidimensional. Su solución 
general tiene la forma 

      
       

            
 

 
                   

 
es decir, representa una superposición de dos ondas planas que responden al movimiento 
hacia la derecha o hacia la izquierda a lo largo del eje  . Aquí cada nivel de energía esta 
doblemente degenerado, en consonancia con los dos posibles movimientos en sentidos 
opuestos. 
En cambio, para    , de las dos soluciones independientes de la ecuación diferencial de 
segundo orden (1.86) resulta ser permisible sólo una, que cumple las condiciones de 
frontera: cuando      la función de onda del movimiento finito deberá tender a cero. 
A grandes distancias volvemos otra vez a la ecuación (1.87), pero su solución tiene la 
forma asintótica 
 

              cuando        
 

 
                            

 
es decir, se amortigua exponencialmente dentro de la región inaccesible desde el punto 
de vista clásico (la segunda solución de la ecuación (1.87) crece indefinidamente cuando 
    . [2] 
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Si sólo se trata del carácter finito o infinito del movimiento, para un campo del tipo 
considerado (fig, 1,a) ambas posibilidades  se realizan tanto en la mecánica clásica como 
en la cuántica en los mismos casos (respectivamente cuando     y    . Pero esto no 
será ya así en el campo representado en la fig. 1. B. donde el pozo de potencial está 
rodeado, además, de una “barrera de potencial” de altura finita   . El movimiento, 
cuando    , seguirá siendo en este caso finito. En la mecánica clásica también sería 
finito para el movimiento dentro del pozo cuando la energía fuera       . En 
cambio, en la mecánica cuántica el movimiento será infinito para todas las energías   
 , tanto si son más altas como si son más bajas que la altura de la barrera de potencial. 
Una partícula (con     que se halle en cierto instante “dentro del pozo” puede después 
<<pasar a través de la barrera>> y encontrarse fuera de los límites del pozo. 
 
De este modo la mecánica cuántica admite el movimiento infinito de partículas en unas 
condiciones en las cuales sería excluido en la mecánica clásica. La naturaleza de este 
fenómeno del paso a través de una barrera está relacionada con el hecho de que la 
función de onda no se anula estrictamente dentro de las clásicas regiones inaccesibles del 
movimiento. [2] 
 

La ecuación de Schrödinger en su forma general        se puede obtener a partir del 
principio variacional 

                                     

 
En virtud del carácter complejo de  , la variación con respecto a   y    se puede efectuar 
independientemente. Variando con respecto a   , tenemos 

                  

 

de donde, como     es arbitraria, obtenemos la ecuación buscada         La variación 
respecto de   no da nada nuevo; conduce únicamente a la ecuación conjugada compleja 

         . 
 
Por los métodos del cálculo de variaciones se puede demostrar toda una serie de 
teoremas importantes sobre las propiedades generales de las funciones de onda de los 
estados estacionarios de una partícula. 
 
La función de onda    del estado normal no se anula (no tiene nodos) para ningún valor 
finito de las coordenadas. En otras palabras, tiene el mismo signo en todo el espacio. De 
aquí se deduce que las funciones de onda         de los demás estados estacionarios, 
ortogonales a   , tienen necesariamente puntos nodales (si las    tienen también signo 
constante, la integral          no puede reducirse a cero). 
 
Además, del hecho de que    carezca de nodos se deduce que el nivel energético normal 
no puede ser degenerado. En efecto, supongamos lo contrario y sean    y   

  dos 
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funciones propias distintas correspondientes al nivel   . Toda combinación lineal 
        

  también sería función propia, pero eligiendo convenientemente las 
constantes   y    siempre se puede conseguir que esta función se anule en cualquier 
punto dado del espacio, es decir, obtendríamos una función propia con nodos. 
 
Para un movimiento unidimensional también es válido el teorema de oscilación, cuyo 
alcance es mayor: la función de onda       de un espectro discreto, correspondiente por 
su magnitud al      ésimo valor propio   , se anula (para valores finitos de  )   veces. 
[2,4] 
  
 

1.4.3 Inversión del tiempo 

 
Tanto la ecuación de Schrödinger para las funciones de onda de los estados estacionarios 
como las condiciones que se imponen a sus soluciones, son reales. Por lo tanto sus 
soluciones   siempre puede elegirse reales. En este caso las funciones propias de los 
niveles de energía no degenerados resultan ser reales (salvo un factor de fase 
insignificante) automáticamente. En efecto,    satisface la misma ecuación que   y, por 
consiguiente, también es función propia para el mismo valor de la energía; por lo tanto, si 
este valor no es degenerado,   y    deben ser iguales en esencia, es decir, únicamente 
pueden diferenciarse en un factor de fase constante. En cambio, las funciones de onda 
que responden a un mismo nivel degenerado de energía no son necesariamente reales, 
pero por medio de una elección adecuada de sus combinaciones lineales siempre se 
pueden obtener un sistema de funciones reales. 
 
Las funciones de onda completas (dependientes del tiempo)   se determinan por una 
ecuación entre cuyos coeficientes figura  . No obstante, esta ecuación conserva su forma 

si en ella se cambia   por –   y al mismo tiempo se pasa a la conjugada compleja. Por esto 
siempre es posible elegir unas funciones   tales, que   y    difieran tan sólo en el signo 
del tiempo, resultado que ya conocemos por las fórmulas  
 

     
 
 
          

 

     
 

  
 
 
         

 
Las ecuaciones de la mecánica clásica no varían con la inversión del tiempo, es decir, al 
cambiar de signo. En la mecánica cuántica la simetría con respecto a los dos sentidos del 
tiempo se expresa, en la invariancia de la ecuación de onda al cambiar el signo de   y 
sustituir a la vez   por   . 
 
Hay que subrayar, sin embargo, que esta simetría se refiere aquí únicamente a la ecuación 
de onda, y no al propio proceso de medición que desempeña en la mecánica cuántica un 
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papel fundamental. Este proceso presenta en la mecánica cuántica “dos caras”: sus 
papeles con relación al pasado y al futuro son distintos. Con respecto al pasado este 
proceso confirma las probabilidades de los diferentes resultados posibles, predichos por el 
estado creado por la medición anterior. Pero respecto del futuro crea un nuevo estado. La 
propia naturaleza del proceso mecanocuántico de medición encierra, de este modo, una 
profunda irreversibilidad. 
 
Esta irreversibilidad tiene un importante significado esencial. Aunque las ecuaciones 
fundamentales de la mecánica cuántica poseen de por sí simetría con respecto al cambio 
de signo del tiempo (en este sentido la mecánica cuántica no se diferencia de la clásica), la 
irreversibilidad del proceso de medición introduce en los fenómenos cuánticos una no 
equivalencia física de los dos sentidos del tiempo, es decir, conduce a la aparición de una 
diferencia entre el futuro y el pasado. [1] 

  
 

1.4.4 Pozo potencial 

 
Como un movimiento unidimensional vamos a considerar el movimiento en el pozo de 
potencial rectangular representado en la fig. 2 (será más cómodo contar la energía dese el 
fondo del pozo, y no a partir del valor de la energía potencial en el infinito). Son 
importantes los estados de movimiento finito correspondientes al espectro discreto de 
energía       . 
 

 
Fig. 2 Movimiento del pozo potencial 

  
En el dominio       tenemos la ecuación de Schrödinger 
 

         

  
 

 
                       

 
(los apóstrofos significan la derivación con respecto a  ), y en la región exterior del pozo 
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Para     y     las soluciones de estas ecuaciones deben estar relacionadas entre sí 
de tal manera que   y    sean continuas.  
 
La solución de la ecuación (1.92) que tiende a cero en el infinito es 
 

                           
 

(los signos –     en el exponente se refieren respectivamente a los dominios     y 
   ). En vez de la continuidad de   y    en las fronteras del pozo es más cómodo 
imponer la continuidad de   y de la derivada logarítmica     . Teniendo en cuenta 
(1.93), obtenemos la condición de frontera en la forma 
 

  

 
                  

 
Analizaremos el caso límite de un pozo cuyas paredes son infinitamente altas. 
 
Cuando      la función (1.93) se anula idénticamente: es natural que la partícula no 
puede penetrar en absoluto en la región donde la energía potencial es infinita. Por lo 
tanto hay que hallar la solución de la ecuación (1.91) con la condición de frontera 
 

    para                                
 
Buscamos esta solución en la forma de <<onda estacionaria>> 
 

                                
 
La condición     para     da    , después de lo cual la condición     da 
        , de donde          , donde           
 
Por lo tanto, los niveles de energía de una partícula en el pozo 
 

   
    

    
                                  

 
En particular, la energía del estado fundamental             . Puede advertirse que 
este resultado está de acuerdo con el principio de incertidumbre: para una 
indeterminación de la coordenada    la indeterminación de la impulsión, y con ella el 
orden de magnitud  de la propia impulsión, es     ; y la energía correspondiente es 
        . 
 
Las funciones de ondas normalizadas de los estados estacionarios son 
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De acuerdo con el teorema de oscilación la función       se anula n veces dentro de la 
región en que se efectúa el movimiento (las propias fronteras de esta región, en este caso 
los puntos     y    ; se excluyen del cálculo del número de ceros al aplicar el 
teorema de oscilación). 
 
En un pozo de potencial unidimensional de forma arbitraria siempre existe por lo menos 
un nivel de energía, incluso si la profundidad del pozo es muy pequeña. Pero esta 
propiedad es específica del caso unidimensional y no se observa en el caso más real de un 
pozo de potencial tridimensional; si la profundidad     de este pozo es 
 

    
  

   
                  

 
(donde   es el orden de magnitud de las dimensiones lineales del pozo), en él no hay ni un 
solo nivel de energía discreto. En otras palabras, si el pozo no es suficientemente 
profundo en él no existen estados ligados, es decir, la partícula no puede ser “retenida” 
por el pozo. Subrayamos que esta propiedad tiene un carácter puramente cuántico; en la 
mecánica clásica la partícula puede efectuar un movimiento finito en cualquier pozo de 
potencial. [4,5] 
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CAPÍTULO II. 
 

PROPAGACIÓN DE ONDAS 
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CAPÍTULO II. Propagación de ondas 

Las ondas electromagnéticas son ondas transversales de naturaleza mecánica sobre la 

globina o estructura reticular de la materia que soporta la fuerza de la gravedad. 

El concepto de fotón y de onda electromagnética es muy resbaladizo en la teoría de la 
Física Moderna por la conocida dualidad onda-corpúsculo.  

El experimento de la doble ranura o doble rendija realizado por Thomas Young en 1803 
asentó la naturaleza ondulatoria de la luz al obtener patrones de interferencia y difracción 
en la propagación de las ondas electromagnéticas. [9] 

Por otro lado, el efecto fotoeléctrico, explicado por Einstein en 1905, muestra la 
naturaleza corpuscular o de partículas de los fotones al comprobar que la absorción de la 
luz y las ondas electromagnéticas se efectúa de forma discreta o cuantos de luz, con una 
constante de proporcionalidad cuyo valor es la constante de Planck. 

El efecto fotoeléctrico pone de manifiesto que la naturaleza corpuscular de la luz es 
discreta y no continua o, con mayor precisión, que la elasticidad transversal de la globina o 
estructura reticular de la materia como soporte de la interacción electromagnética se 
sustenta en mecanismos físicos de naturaleza discreta.  

Teniendo en cuenta la característica de los filamentos de la globina de ser irrompibles y, 
por lo tanto, la naturaleza continua de materia; tendremos que incorporar una nueva 
propiedad a la globina para implementar la coherencia del modelo con las ondas 
electromagnéticas.  

Los filamentos de la globina tendrán elementos internos, que podemos denominar 
elastocitos, con una propiedad elástica especial. Los elastocitos se encuentran en 
constante vibración como soporte de su energía interna y permiten tanto elasticidad o 
tensión de la curvatura longitudinal de la interacción gravitatoria como la transmisión de 
un giro o torsión a partir de una unidad mínima de energía en la interacción 
electromagnética; en caso contrario o por el exceso de torsión que no alcance una unidad 
mínima adicional, la energía de torsión será reflejada.  

Quizás el filamento entre dos vértices de una retícula de la estructura de la gravedad sea 
el que configure un elastocito, con  independencia de su gran elasticidad longitudinal. 

Voy a intentar exponer la vida física del fotón en las diversas etapas de la interacción 
electromagnética de forma simplificada, no obstante el concepto de fotón no se 
entenderá hasta que no se encuadre dentro del modelo entero, especialmente el campo 
magnético y el electromagnetismo en general. [7,8] 
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En otras palabras, todos los conceptos sobre la estructura de la materia, en sus diversos 
estados de agregación, están íntimamente relacionados y se obtendrá una visión más 
intuitiva una vez que se conozca el modelo elástico completo sobre la realidad física de la 
Mecánica Global. 

Algunos conceptos nuevos son duros de aceptar por la gran variación o cambio de 
paradigma que significan respecto a las posturas anteriores. El concepto actual de onda 
electromagnética o fotón es algo que no tiene masa o entidad física y que se desplaza por 
un espacio vació donde no hay nada; aunque últimamente se va debilitando esta idea, a 
algunas personas les cuesta sustituir la nada por algo desconocido.  

Elasticidad transversal 

 
 

Para acercarnos al nuevo concepto de fotón u onda electromagnética, veamos las tres 
principales etapas consecutivas en que se puede dividir su vida: creación, propagación de 
las ondas y colapso de la onda mecánica: 

 Torsión inicial de la onda magnética. 

El origen de la propagación de las ondas electromagnéticas es una variación 
espacial de la globina que provoca un mecanismo de torsión que hace que los 
filamentos de la estructura reticular de la gravedad se deforme debido a la 
propiedad de elasticidad transversal. 

La figura muestra la forma característica de una viga o barra de poliuretano 
cuando se le ha aplicado una torsión suficiente en un extremo y no puede eliminar 
la tensión transversal por tener el otro extremo fijo.  

Después, la interacción electromagnética se complicará algo más por los 
movimientos de la globina de los núcleos atómicos y la formación de la masa, 
especialmente la masa de los electrones. 

 



MCIT 
 

Zabelia Contreras López Página 41 
 

 Propagación de las ondas electromagnéticas como ondas mecánicas y ondas 
transversales. 

Una vez que se ha realizado una torsión en uno de los extremos, se producirá la 
onda mecánica transversal como un avance de la curvatura en espiral hacia el otro 
extremo como muestra la figura. (Bueno, sería necesario un gif animado) 

Por lo tanto, se producirá una transmisión de la energía del fotón o energía de 
torsión mecánica desde el punto origen hacia el otro extremo de la viga o tren de 
onda de acuerdo con los parámetros de la elasticidad transversal.  

 
Estructura de la gravedad afectada 

Viga o tren de la onda electromagnética 

 
 

Esta presentación de los fotones como ondas mecánicas transversales no deja de 
ser una clara simplificación de la realidad, pues parece que en la propagación de 
las ondas electromagnéticas, la torsión de un filamento de la estructura de la 
gravedad o globina necesariamente afectará a los filamentos colindantes. De ahí 
que se hable de tren de onda tridimensional y de frente de onda y no se acabe de 
saber muy bien qué es un fotón.  

En consecuencia, la viga o barra representará en lo sucesivo el tren de onda o 
conjunto de filamentos afectados de la estructura reticular de la gravedad por el 
avance del frente de onda electromagnética. 

Desde la perspectiva del eje central del frente de onda transversal mecánica, la 
amplitud de la onda electromagnética dependerá del número de elastocitos 
necesario para ir reflejando la energía total de la onda teniendo en cuenta que 
cada elastocito refleja una unidad mínima de energía o cuanto.  [7] 
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Por ser ondas transversales, el tren de ondas electromagnéticas y la luz se pueden 
polarizar, mientras que las ondas longitudinales, como las ondas mecánicas de 
sonido, no se pueden polarizar porque la oscilación se produce en la misma 
dirección que su propagación. 

El estudio de la polarización electromagnética se atiende sólo al campo eléctrico 
de dichas ondas transversales por convención, pues el magnético es perpendicular 
y proporcional al mismo.  

 
Onda transversal y mecánica 
Campo magnético y eléctrico 

 
 

La figura de la propagación de campo magnético y eléctrico muestra la clásica 
división virtual de la propagación de las ondas electromagnéticas. Esta 
representación en dos planos del frente de una onda tridimensional transversal y 
mecánica responde a las líneas que definen el área de la viga de la gravedad como 
estructura reticular afectada en cada instante. [9] 

Si tenemos en cuenta el avance del frente de onda con el tiempo, las áreas 
representadas en cada plano perpendicular a la dirección de avance nos definirán 
el tren de onda en la estructura reticular de la gravedad o globina como volumen o 
tren de la onda electromagnética tridimensional. 

La figura no es exacta porque las líneas vertical y horizontal de la propagación del 
frente de onda transversal mecánica no pueden ser así de rectas, pero se consigue 
el efecto pretendido. 

El mantenimiento de la energía de la onda mecánica del fotón nos indica que la 
estructura reticular de la gravedad es un medio no dispersivo.  

Otra propiedad de las ondas magnéticas y de luz es que rompen la simetría de la 
estructura radial pura de la gravedad. 
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 Colapso físico de las ondas electromagnéticas. 

La onda electromagnética de luz o fotón no parará mientras no haya una causa; 
por ejemplo llegar a un punto fijo que no admita su paso o propagación. En ese 
momento, los principales efectos que se podrían producir en dicha onda 
transversal mecánica son: 

o Absorción de la onda electromagnética por una partícula con masa.  

Consecuentemente, tendremos que el fotón ha transmitido su energía a la 
partícula receptora. La energía recibida puede provocar mayor movimiento 
de vibración de la masa y la globina circundante o calor, o bien energía 
cinética del movimiento lineal de la masa. 

Al mismo tiempo, la distorsión espacial que provocaba el fotón desaparece 
y parte de la globina es absorbida por la partícula con masa.  

Salvando las distancias entre una partícula con masa y un impulso 
mecánico, es como si un coche hubiese entrado en una autopista por ir a 
una velocidad compatible con los coches de la autopista. A continuación, el 
resto de coches tendrán que reajustar sus distancias de seguridad (calor) o 
ir más rápido para aumentar el espacio disponible (energía cinética)  

o Onda electromagnética rebotada. 

Otra posibilidad es que, por las razones que sean, el frente de onda 
mecánica transversal sea rebotado en la misma o en otra dirección. 

Podría ser que la frecuencia de la onda y la partícula con masa es 
incompatible, algo así como un coche entrando demasiado despacio en una 
autopista. 

o Recepción y reemisión del fotón. 

También se podría dar que el fotón o cuanto sea recibido, pero 
inmediatamente remitido por haber provocado un estado inestable en su 
receptor con masa.  

En este caso, el coche consigue entrar en la autopista por ir a mayor 
velocidad, pero empuja a otro coche que se ve obligado a abandonar la 
autopista.  

Una posibilidad más es que la torsión de la onda mecánica transversal acabe provocando 
un bucle completo.[7,8] 
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Otra característica importante de la propagación de las ondas electromagnéticas o fotones 
se refiere al concepto de movimiento y se estudia con detenimiento en el libro de la 
Dinámica Global, en especial, en los apartados sobre la Dinámica del movimiento de la luz 
y del efecto de lentes gravitacionales. 

Finalmente, señalar que el comportamiento ondulatorio descrito de los fotones, como 
ondas transversales de carácter mecánico que se propagan sobre el estado de agregación 
de la materia  denominado globina y que soporta la gravedad, implica la unificación de la 
interacción gravitatoria con la interacción electromagnética. [8] 

Propiedades de las ondas de luz o fotones  

Una propiedad o característica importante del comportamiento ondulatorio de la luz, que 
se estudia en el libro de la Dinámica Global, es el movimiento de la luz en cuanto a la 
curvatura de la luz o fenómeno natural de lentes gravitacionales, explicado por el efecto 
Merlín. 

Ahora veremos otras propiedades de las ondas de luz o fotones muy interesantes, pues 
son aspectos claves de las teorías actuales de la Física Moderna que se ven afectados por 
el nuevo paradigma de la Mecánica Global. En concreto, los temas relativos a la postulada 
constancia de la velocidad de la luz, la masa de los fotones y al citado comportamiento 
dual de la luz o dualidad onda-partícula de la misma. 

La nueva definición de fotón implica las siguientes propiedades de las ondas de luz: 

 Propagación de las ondas magnéticas y velocidad de la luz constante. 

Una consecuencia de la definición de gravedad y del comportamiento ondulatorio 
del fotón como onda transversal sobre su estructura reticular o globina es que la 
gravedad se configura como medio soporte de la propagación de las ondas de luz, 
de acuerdo con lo avanzado por la Teoría de la Equivalencia Global en su 
interpretación del experimento de Michelson-Morley. 

Si la propagación de las ondas transversales tiene una velocidad de propagación 
variable en función de su intensidad o frecuencia en un medio mecánico se dice 
que dicho medio es dispersivo y, en caso contrario, será un medio no dispersivo. 
Con esta definición, la globina sería un medio no dispersivo. 

Otra propiedad de las ondas de luz o fotones no menos importante es que la 
velocidad de propagación de la onda mecánica u onda magnética es precisamente 
la velocidad de la luz, y en un medio no dispersivo, como la gravedad, no depende 
de la energía electromagnética o frecuencia sino de los parámetros de la 
elasticidad longitudinal o rigidez de los filamentos de la gravedad.  

http://www.molwick.com/es/materia/index.html
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Intuitivamente se puede asimilar mejor la característica de velocidad de 
propagación de la luz constante pensando que si golpeamos dos veces los rieles de 
las vías del tren, el sonido no irá más rápido que si los golpeamos sólo una vez; es 
decir, la velocidad de la luz no dependerá de la energía o frecuencia de las ondas o, 
si se prefiere, ondas electromagnéticas.  

La propiedad de las ondas de luz de ser ondas mecánicas sobre la globina o 
estructura reticular de la gravedad es la razón de que la velocidad de la luz sea 
constante en el vacío clásico. En el vacío global las ondas de luz y demás fotones no 
pueden existir como tales.  

Por otra parte, la famosa fórmula postulada por Maxwell sobre la velocidad de la 
propagación de las ondas de luz en función de la permeabilidad magnética del 
vacío    y de la permitividad del vacío (constante dieléctrica)    recuerda mucho a 
la velocidad de propagación de las ondas transversales en cuerdas, que depende 
de la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividida por la densidad lineal de la 
cuerda.  

                                
     

Parece que Maxwell estaba pensando en el éter como medio mecánico de las 
ondas de luz o fotones o un comportamiento ondulatorio de la luz similar al 
mismo; irónicamente ahora se utiliza con asiduidad esta predicción de Maxwell 
como argumentación indiscutible a favor  de la Teoría de la Relatividad de Einstein. 

 Propagación de las ondas magnéticas y velocidad de la luz variable. 

Siguiendo la fórmula postulada por Maxwell sobre la velocidad de propagación de 
las ondas de luz o fotones, desde un punto de vista doctrinal, el hecho que la 
velocidad de propagación de una onda mecánica en un medio no dispersivo sea 
una propiedad de las ondas de luz y que dependa de la raíz cuadrada de la tensión 
y la densidad es de suma relevancia. Por sí solo implica la incorrección de gran 
parte de la Teoría de la Relatividad de Einstein, al implicar una velocidad de la luz 
variable, por variar la tensión longitudinal con la intensidad del campo gravitatorio. 

Por otra parte, conviene señalar la posible existencia de velocidades superiores a 
las de los fotones u ondas de luz, como la variación de la resonancia de la masa, 
que no dependen sólo de la raíz cuadrada de la tensión sino también de la 
velocidad. Asimismo, la densidad de la estructura reticular de la materia aumenta 
en el estado de agregación que constituye la masa. 

En este sentido, no sorprende que la Cromodinámica Cuántica pueda detectar 
velocidades superiores a las de la luz. 
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Asimismo, si el campo de gravedad es medio soporte de la luz, la velocidad de 
propagación de los fotones será mayor cuando dicho campo se desplace en su 
misma dirección y menor en caso contrario, medida en un sistema de referencia 
exterior al citado campo gravitacional.  

 La masa y no masa de los fotones. 

La propiedad de las ondas de luz o fotones de ser ondas mecánicas sobre la 
estructura reticular de la gravedad nos indica directamente que la luz y los fotones 
no tienen masa.  

Sin embargo, por el propio mecanismo de inicio, transmisión y colapso de las 
ondas magnéticas transversales que hemos descrito se podría decir que, desde un 
punto de vista estricto, existe variación espacial de la realidad material o física 
debida a la propiedad de elasticidad de la globina. 

El fotón no tiene masa y no es una partícula pero, como propiedad dinámica de la 
globina, la energía del fotón supone una sucesión de pequeños movimientos de 
diferentes elastocitos a lo largo de la propagación de la onda de luz.  

En otras palabras, los fotones alteran la densidad de la estructura reticular de la 
materia y, cuando un fotón es absorbido por una partícula con masa, también la 
masa aumenta su densidad.  

Propiedad de las ondas 
de doble torsión 

 
 

La imagen obtenida con el microscopio hojológico de ondas transversales 
mecánicas muestra cómo pueden ser los fotones de alta energía, aunque cualquier 
parecido con la realidad será pura casualidad.  

La idea a transmitir es que la elasticidad de la estructura reticular de la materia 
podría admitir dobles, triples o más capas de torsión. La imagen muestra una 
torsión de segundo orden en una viga o barra de poliuretano.  
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La energía electromagnética se ve afectada por la gravedad por el mismo 
mecanismo que la masa y además se ve afectada doblemente debido a su 
velocidad. En otras palabras, la energía electromagnética es una propiedad elástica 
de la globina al igual que la masa, pero ello no significa que los fotones y la masa 
constituyan una identidad desde todas las perspectivas. 

 La dualidad onda-partícula de la luz. 

Conviene repetir que una onda por torsión avanzando por un solo filamento no 
debería producir difracción ni pasar por dos rendijas. Sin embargo, los filamentos 
forman parte de la estructura reticular de la globina y un fotón en realidad está 
formado por un conjunto de filamentos afectados que se puede denominar tren de 
onda. 

El electrón, cuando desaparece por cambiar de nivel orbital, afectará a muchos 
filamentos de la gravedad hasta que vuelve a aparecer en otro nivel.  

Asimismo, el juego de fuerzas hará que se transmita el impulso a través de los 
elastocitos en forma de abanico hasta una cierta amplitud en la dirección de 
avance para cada una de las retículas de la estructura tridimensional de la 
gravedad. Esta característica o propiedad de las ondas de luz y los fotones 
explicaría el comportamiento ondulatorio de la luz en el experimento de Young o 
de doble ranura. 

Un problema diferente al de la dualidad onda-partícula de la luz o fotones es el 
experimento de la doble ranura con electrones. 

Tren ondas de luz o fotones 

 
 

Se nota que la Mecánica Cuántica dispone de un aparato matemático 
impresionantemente adaptado a las propiedades de las ondas de luz o fotones de la 
realidad física; en consecuencia, seguramente podrá calcular con gran exactitud el tamaño 
de la retícula, los elastocitos y otras ideas derivadas.  
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Fuerza y campo electromagnético 

Lo primero que hay que resaltar es que del nuevo concepto de onda electromagnética se 
deduce claramente la unificación de las interacciones gravitatoria y electromagnética. 
Tanto el campo de gravedad como el campo electromagnético son efectos de la 
estructura reticular de la gravedad o globina y de sus propiedades de rigidez, elasticidad, 
etc. A su vez, ambos indican la existencia de la fuerza gravitatoria y la fuerza 
electromagnética respectivamente.  

Campo electromagnético 
 

 
 

La unificación de la fuerza gravitatoria con la fuerza electromagnética no consiste en una 
Teoría de Gran Unificación (TGU) porque no unifica las fuerzas fundamentales electrodébil 
(nuclear débil y electromagnética) con la interacción nuclear fuerte. Tampoco sería una 
Teoría del Todo (TOE por Theory of Everything) porque no incluye a la fuerza gravitatoria 
junto a las tres anteriores. Entonces diremos que es una Teoría de Segunda Unificación o 
de Mini Unificación por añadir la gravitación al modelo electrodébil y faltar la nuclear 
fuerte. 

Por otra parte, la tercera unificación se hace en el apartado sobre el nuevo modelo de 
átomo de la Mecánica Global, por lo que se puede decir que se trata de una Teoría del 
Todo. 

Al integrar la interacción gravitatoria, lo que hace la Mecánica Global es reestablecer los 
conceptos de tiempo y espacio, volviendo a una geometría euclidiana clásica, lo que 
inevitablemente lleva a precisiones sobre la definición de velocidad y el concepto de 
movimiento, como se puede comprobar en el libro en línea de la Dinámica Global.  

Si la interacción gravitatoria se basa en la elasticidad y rigidez en la curvatura longitudinal 
de la estructura reticular de la gravedad, la interacción de la fuerza electromagnética se 
basa en la elasticidad transversal o torsión de dicha estructura. Es decir, las dos 
interacciones coexisten en la misma estructura reticular de la materia o globina que 
compone la gravedad, es el campo magnético gravitatorio. [7,8] 

http://www.molwick.com/es/materia/index.html
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El campo de gravedad es consecuencia de la elasticidad en la curvatura longitudinal de la 
estructura reticular de la materia y el campo electromagnético de la elasticidad 
transversal de la misma estructura. El campo electromagnético produce  la rotura de la 
simetría gravitacional pura creada por la masa. 

La diferencia de concepto reside, por un lado, en la causa de la generación del campo 
gravitatorio o del campo electromagnético en la estructura material de la gravedad o 
globina y, por otro, en la causa y orientación espacial de la transmisión de energía o 
fuerza.  

Otro aspecto importante es la relación entre campo electromagnético y onda 
electromagnética, es decir, aunque las partículas con carga eléctrica en movimiento 
producen campos de fuerzas, no es necesaria la existencia de dichas partículas en 
movimiento para la existencia de campos electromagnéticos. Es más, los electrones son 
consecuencia de las diferencias de potencial electromagnético o torsión de la globina, que 
son relajadas con la creación de dichas partículas; esto lo veremos con mayor detalle al 
hablar de la masa y la configuración del átomo. 

A continuación cada uno de estos elementos de la nueva concepción del 
electromagnetismo:  

 Concepto de campo electromagnético. 

Es un campo de fuerzas parecido al campo gravitatorio pero debido a la tensión 
elástica de la globina provocada por fuerzas transversales de torsión, en lugar de 
las longitudinales del campo de gravedad. La fuerza electromagnética no anula la 
fuerza gravitatoria, como se puede comprobar en casa con un imán. Es decir, se 
puede hablar de un verdadero campo magnético gravitatorio. 

Al igual que la tensión longitudinal, el proceso de torsión necesita una 
compensación mecánica, es decir, si en un punto se inicia en una dirección una 
fuerza de torsión perpendicular a la misma hacia la derecha, en la misma dirección 
pero de sentido contrario debe iniciarse una torsión perpendicular a la misma pero 
hacia la izquierda. 

Se dice que experimentalmente se ha llegado a la conclusión de que no existen los 
monopolos porque las líneas del campo magnético son cerradas, lo que se conoce 
como la ley de Gauss para el campo magnético. Es cierto que son cerradas aunque 
la vuelta puede ser larga matemáticamente hablando, no hace falta más que 
dibujar un campo de fuerzas electromagnéticas para ver que si lo dibujamos 
entero seguramente se salga de la hoja de papel y quizás se cierren antes de volver 
al papel por otros campos magnéticos. 
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Yo creo que la razón de la no existencia de los monopolos en la interacción 
electromagnética no es porque las líneas se cierren, sino porque siempre se han de 
abrir dos líneas en sentido contrario que se auto alimenten. Dicho de otro modo, al 
romperse una simetría surge otra simetría de menor rango. 

 Generación del campo electromagnético. 

Los fotones crean campos de fuerza electromagnética, pues los filamentos de la 
globina adquieren la torsión que define dichos campos por la propagación de los 
fotones.  

El campo electromagnético creado será mayor cuánto menos se pueda disipar las 
ondas que lo crean. Si se gira una cuerda por un extremo, estando el otro fijo, se 
podrá observar como adquiere la torsión típica en función de su elasticidad.    

Una segunda causa de generación de los campos electromagnéticos son las 
partículas elementales del estado de agregación de la materia correspondiente a la 
masa; es decir, partículas con masa, pero sólo las partículas estables con la 
característica especial de poseer carga eléctrica provocan un campo 
electromagnético estático. 

En definitiva el campo electromagnético estático significa una torsión en los 
filamentos de la globina.  

Por supuesto, una torsión en una dirección se verá compensada por la torsión 
contraria en el otro sentido, el núcleo hace las veces de punto de inicio de la 
torsión que comentaba más arriba. Ahora bien, como veremos al hablar de la 
creación de la masa hay dos tipos de torsión, dextrógira y levógira que serán las 
causantes teóricas de las propiedades de las cargas eléctricas negativa y positiva, 
aunque o se correspondan exactamente.  

 Anulación de la tensión transversal. 
o Un experimento físico sencillo. 

Si en una la cuerda con un extremo fijo realizamos en el otro extremo una 
torsión transversal a la izquierda y luego otra a la derecha nos 
encontraremos con que no hay tensión transversal en la cuerda, 
obviamente se ha anulado.  

Lo mismo ocurrirá si a dos cuerdas con un extremo fijo y con tensión 
opuesta las unimos por sus extremos libres, la tensión de ambas también 
desaparecerá.  
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 Hay que distinguir entre protones o partículas estables con carga que producen el 
campo magnético y electrones, que son creados por el campo magnético en el 
proceso de relajación de la tensión transversal por alcanzar los filamentos de la 
globina el máximo de tensión transversal soportable y provocar un bucle 
completo.  

o Experimento físico casero con una goma elástica. 

Si se tiene a mano una barra elástica o una goma elástica y se gira por los 
extremos. Entonces se observará que, con torsión suficiente, se produce un 
bucle en medio de la barra o goma y se sentirá como disminuye la fuerza 
transversal en los dos extremos sujetos con cada mano justo en el 
momento de creación del bucle o rizo. 

 
Relajación del campo magnético 

 

 
 

 El bucle completo provocado por las ondas electromagnéticas implica un cambio 
de naturaleza de la tensión, de transversal pasa en parte a energía de deformación 
reversible y en parte a tensión de la curvatura longitudinal producida.[7,8,9,10] 

 

2.1 FUNCIÓN DE ONDA 

En física cuántica, para describir el estado de una partícula se utiliza la conocida como 
función de ondas. Existen una serie de propiedades matemáticas de la función de ondas, 
como ser de cuadrado integrable, o ser una función compleja univaluada, pero eso desde 
el punto de vista físico no nos interesa demasiado. Nos interesa más saber que dicha 
función de ondas es función de la posición y del tiempo:         , siendo   el vector 
posición. 

La función de ondas, si se escribe en coordenadas esféricas, puede separarse en una parte 
radial R(r) y en una parte angular Y(θ,φ) conocida como armónicos esféricos. De resolver 
estas ecuaciones por separado nos aparecen unas constantes denotadas por n, l y ml 
llamadas números cuánticos.  
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Son el número cuántico principal que se corresponde con el orbital atómico, el momento 
angular y el número cuántico magnético, respectivamente. Estos números poseen una 
serie de condiciones que deben de cumplir: 

 n debe ser un número natural, es decir: n = 1, 2, 3, … 

 l también debe ser un número natural y varía desde 0 hasta el valor n-1, es decir: 
l = 0, 1, 2, …, n-1 

 ml debe ser un número entero y varía desde -l hasta l, es decir: ml = -l, -l+1, …, -1, 
0, 1, …, l-1, l  

El primer orbital atómico se encuentra cuando tenemos un n = 1, y por tanto l = ml = 0. 
Este estado es llamado estado fundamental y es el estado de menor energía del sistema. 
Recordad que todo sistema físico tiende siempre a adoptar el estado con menos energía. 

Se puede comprobar cómo la energía del sistema tan sólo depende del número cuántico 
principal n de la siguiente forma (en unidades atómicas de energía): 

   
   

   
 

Así pues tenemos la energía cuantizada en una serie de niveles que van desde el n = 1 a n 
mayores haciendo que cada vez la energía vaya tendiendo a 0. En física, los sistemas que 
tienen un nivel de energía menor que cero se conocen como estados ligados. En caso de 
que ésta fuera mayor que cero ya no tendríamos un estado ligado, o lo que vendría a ser 
lo mismo, si estudiamos el sistema protón-electrón de un átomo tendríamos que el 
electrón ha escapado del potencial del protón y el sistema se ha “destruido”. 

Además de la cuantización de la energía en cuanto al número n, también tenemos una 
degeneración por orbital. La degeneración no es más que tener más de un estado posible 
para una misma energía. Depende únicamente del número n de forma cuadrática, de 
modo que para el estado fundamental no hay degeneración, para el segundo nivel hay 
degeneración 4, para el tercero degeneración 9, y así sucesivamente. 

Al haber una degeneración podemos clasificar los orbitales con letras según su número 
cuántico de momento angular, de la forma siguiente: 

 Orbital s –> l = 0 

 Orbital p –> l = 1 

 Orbital d –> l = 2 

 Orbital f –> l = 3 

 Y así sucesivamente, según va creciendo l. 

Por tanto tenemos que el primer orbital es el 1s, el segundo el 2s, el tercero el 2p, el 
cuarto el 3s, etc. [6] 
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2.2 Propagación de ondas electromagnéticas en guías de onda 

En contraste con los resonadores cuyos volúmenes son finitos, las guías de onda 
constituyen una cavidad de longitud infinita, es decir, un tubo vacio infinitamente largo. 
Mientras que las oscilaciones propias en un resonador son ondas estacionarias, en una 
guía de onda ésta es <<estacionaria>> tan sólo en las direcciones transversales, mientras 
que en la dirección a lo largo de la longitud del tubo es posible la propagación de ondas 
móviles. 

Consideremos una guía de onda recta cuya sección transversal tiene una forma arbitraria 
que no varía a lo largo de su longitud. Supondremos primero que las paredes de la guía 
constituyen un conductor perfecto. Tomaremos el eje z en la misma dirección que las 
generatrices de la guía de onda. En una onda que se propaga a lo largo del eje z, la 
dependencia de todas las magnitudes respecto de z viene dada por un factor de la  forma 

        con    constante. 

Todas las ondas electromagnéticas posibles en una guía de onda se pueden clasificar en 
dos tipos: uno de ellos es     , mientras que en el otro se tiene      (Rayleigh). Las 
ondas de primer tipo, con un campo magnético puramente transversal, se llaman ondas 
de tipo eléctrico u ondas-E. En cambio, las ondas con un campo eléctrico puramente 
transversal, reciben el nombre de ondas de tipo magnético u ondas-H. 

Consideremos el siguiente problema donde tenemos una estructura de sección 
rectangular y extensión infinita. La sección viene de una estructura llamada, Guía de 
Ondas; no necesita ser rectangular, pero la geometría rectangular es fácil de manejar 
matemáticamente. 

Para formular el problema más exactamente diremos que se desea resolver la ecuación de 
ondas  

 

  
   

   
                  

en una estructura 
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Fig. Propagación de una guía de ondas 
 

Deben imponerse condiciones de contorno en las direcciones   y   para indicar que la 
onda se halla confinada dentro de la estructura. Estas condiciones son 
 

                                                  
 
Estas condiciones son apropiadas para una onda electromagnética que se propaga en una 
guía de ondas con caras laterales metálicas.[12] 
 

 
2.2 Guías de onda cuánticas 
 
Ya ha sido demostrar que la reducción de dimensionalidad producida por confinar 
electrones (o huecos) en una capa fina del semiconductor conduce a un cambio dramático 
en su comportamiento. Este principio se puede desarrollar en una mayor reducción de la 
dimensionalidad del medio ambiente del electrón de una guía  cuántica de dos 
dimensiones a una guía cuántica de una sola dimensión y, finalmente, a una dimensión 
cero de puntos cuánticos.[11] 
 
En este contexto, por supuesto, la dimensionalidad se refiere al número de grados de 
libertad en el movimiento de electrones, de hecho, dentro de una guía cuántica, el 
electrón está confinado a través de dos direcciones, en lugar de sólo en la de un pozo 
cuántico, y, así, por lo tanto, la reducción de los grados de la libertad es a uno. En un 
punto cuántico, el electrón está confinado en las tres dimensiones, lo que reduce los 
grados de libertad a cero. Si el número de grados de libertad son etiquetados como    y el 

número de direcciones de reclusión son etiquetados como   , entonces claramente: 
 

                    
 
 

para todos los sistemas de estado sólido. [2] 
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Estos valores se ponen de relieve para las cuatro posibilidades se muestran en la Tabla 
2.1. La tradición ha determinado que los sistemas de reducción de dimensionalidad están 
etiquetados por el resto de grados de libertad en el movimiento de los electrones, es 
decir,   , más que el número de direcciones con la reclusión en   . 

 
Tabla 2.1 El número de grados de libertad     en el movimiento de electrones, junto con 

la extensión del régimen de   , para los cuatro sistemas básicos de dimensionalidad. 

 

 
Fig. 2.1 da una descripción simple de cómo los cables cuánticos podrían ser fabricados, 
aunque tenga en cuenta que hay más de un método, y el lector interesado debe consultar 
a un tratado de crecimiento especialista para más detalles. Una guía cuántica estándar y la 
capa se pueden modelar con la litografía fotolitografíca o tal vez con haz de electrones, y 
grabado fuerte al agua para dejar una franja libre de pie de pozo cuántico material, éste 
podrá o no podrá ser completado con un crecimiento excesivo del material de la barrera.  
 
Cualquiera de los portadores de carga aún estarán limitados a lo largo del crecimiento de 
la heteroestructura del eje ( ), como lo fueron en el pozo cuántico, sino que además 
(siempre que la banda es lo suficientemente estrecha) ahora están confinados a lo largo 
de una dirección adicional, ya sea la   o la eje  , dependiendo de la litografía. 
 

 

 
Fig. 2.1 Fabricación de guías de onda cuántica 
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Fig. 2.2 muestra una vista ampliada de un cable cuántico único, donde claramente el 
electrón (o agujero) es libre de moverse en una sola dirección, en este caso a lo largo del 
eje  . Dentro de la aproximación de masa efectiva del movimiento a lo largo del eje del 
cable aún puede ser descrito por una dispersión parabólica, es decir, 
 

  
    

  

 

 
así como a granel y para el movimiento en el plano en un pozo cuántico. 
 

 

 
Figura 2.2 Una sola guía y una vista panorámica que muestra esquemáticamente el grado 
de libertad en el movimiento de electrones. 
 
Otra clase de cable cuántico puede formarse por modelar el sustrato antes de 
crecimiento. Esto conduce a la formación de la guía cuántica denominada V-acanaladas; la 
solución de estos ha sido tratado por Gangopadhyay y Nag. 
 
Los puntos cuánticos pueden volver a ser formados por litografía y grabado, por ejemplo, 
si un pozo cuántico de la muestra es grabado para dejar pilares en vez de guías, entonces, 
un portador de carga puede llegar a ser confinados en las tres dimensiones, como se 
ilustra en la figura. 2.3. 
 
Bajo ciertas condiciones de crecimiento, cuando una capa delgada de un semiconductor 
se cultiva en la parte superior de un substrato que tiene una red constante muy diferente, 
en un intento de minimizar la energía de deformación total entre los bonos, la capa 
delgada de forma espontánea las ordena, o auto-reúne en puntos cuánticos. La 
microscopía ha puesto de manifiesto los puntos para tomar la forma de pirámides, o una 
base cuadrada "tetraedro". 
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Figura 2.3 Un solo pilar derecho libre que contiene un punto cuántico y una vista 
panorámica que muestra esquemáticamente la eliminación de todos los grados de 
libertad para el movimiento de electrones 
 

 

 
Figura 2.4 Representación esquemática de la forma piramidal de los puntos cuánticos 
auto-ensamblados en los sistemas de red altamente coincidentes.[2] 
 

 

2.3 Ecuación de Schröedinger para guías de ondas cuánticas 

La ecuación general de Schrödinger en tres dimensiones para la masa efectiva constante 
es: 

 
  

   
                                                   

 

En una guía cuántica es posible disociar el movimiento a lo largo de la longitud del cable. 
Tomando el eje del cable a lo largo de  , después, el potencial total           siempre se 
puede escribir como la suma de un confinamiento de dos dimensiones potencial más el 
potencial a lo largo del cable (que pasa a ser cero en este caso) , es decir, 
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Las funciones propias pueden ser escritas como un producto de dos componentes: 

                                

Sustituyendo ambas ecuaciones en la ecuación (2.3), entonces: 

 
  

   
 
  

   
 

  

   
 

  

   
                                   

 

                            

Escribiendo la energía como una suma de términos asociados con los dos componentes 
del movimiento, entonces 

 
  

   
       

      

   
     

        

   
     

        

   
 

 

                                                                  

 
Ahora es posible asociar las energías cinética y potencial distinto en el lado izquierdo de la 
ecuación (2.7), con los componentes de    y      en el lado derecho, dando así dos 

ecuaciones desacopladas, de la siguiente manera 

 
  

   
      

      

   
                                        

 

 
  

   
     

        

   
     

        

   
 
 

                                                   

En la anterior        no se da curso a cualquier operador en la primera ecuación, y lo 
mismo para      en la segunda ecuación, y por lo tanto puede ser dividida. Además, 
como se mencionó anteriormente, el componente de potencial a lo largo del eje de la guía 
es       , dando así a las ecuaciones de movimiento final disociada de la siguiente 
manera 
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Claramente, la primera de estas ecuaciones se satisface con una onda plana de la forma  
          , dando así la relación de dispersión estándar 

   
    

 

  
                      

 

La segunda de estas ecuaciones de movimiento, la ecuación (2.11), no es más que la 
ecuación de Schrödinger para el confinamiento potencial de dos dimensiones que 
caracterizan a una guía cuántica. Para un alambre de carácter general de la sección, la 
ecuación (2.11) debería ser resuelto mediante una solución completa en dos dimensiones. 
Este tipo de soluciones determinadas, se basan en la capacidad de disociar aún más el 
movimiento en componentes independientes.[2] 

 
 
2.4 Planteamiento de problema  
 

Para comenzar a plantear el problema debemos resolver la forma de interpretar la función  

de onda. Sabiendo lo anterior la ecuación de ondas de Schrödinger nos permite calcular 

en principio un parámetro del sistema muy importante, a saber, su energía. Imponiendo a 

la función de onda condiciones de contorno convenientes, es posible calcular los valores 

propios de la energía. Se tendrá así que el sistema en cuestión sólo puede existir en 

ciertos estados de energía. 

Sin embargo, continúan sin respuesta dos aspectos del problema. El primero se refiere al 

significado físico de la función de onda. Sería conveniente saber cómo se relaciona la 

función de onda con las propiedades del sistema. El propio Schrödinger tenía vagas ideas 

sobre dicho significado. El segundo aspecto se refiere a cómo puede utilizarse la solución 

de la ecuación de ondas para predecir propiedades del sistema distintas de sus estados de 

energía posibles. Estamos abandonando la descripción clásica de un sistema en términos 

de sus coordenadas e impulsos, confiando en que el conocimiento e la función de onda 

nos permitirá obtener tanta información concerniente al mismo como sea posible. 

Después de todo, en un sistema existen otras cosas medibles además de su energía total. 

Por ejemplo, se podría querer conocer sus coordenadas, impulsos, momentos cinéticos, 

energía potencial, y así sucesivamente. 

La interpretación física de la función de onda, no la dio Schrödinger, sino M. Born y E. 

Jordan poco después de la aparición del trabajo original de Schrödinger. La interpretación 

correcta resuelve también el segundo problema de los dos mencionados. 
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La proposición de Born y Jordan consiste en considerar que      es una magnitud dotada 

de significado físico, y que su interpretación es 

                                   

donde      es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el elemento de volumen 

   localizado en  .  

La más importante consecuencia de la interpretación que traduce la expresión anterior es 

que 

     
 

                
          

 

                
               (2.14) 

Esta expresa que la probabilidad de que la partícula representada por   se halle en algún 

lugar es igual a 1. Difícilmente puede existir una distribución de probabilidad sin la 

condición. Pero esta condición impone una restricción sobre la función de onda, la de que 

la integral (2.14) exista, de modo que la función de onda debe tender a cero en el infinito 

con suficiente rapidez. Si la integral existe, siempre se puede conseguir que sea igual a 1. 

Si se halla una solución de la ecuación de ondas tal que la integral del cuadrado de su valor 

absoluto es una constante     , siempre es posible, por ser lineal y homogénea la 

ecuación de Schrödinger, multiplicar dicha solución por       obteniéndose así una   

que satisface la condición (2.14). Por lo tanto, la interpretación probabilística impone a las 

soluciones de la ecuación de Schröedinger una condición de  contorno que exige que 

aquéllas sean de cuadrado integrable. Esta condición más la de uniformidad basta para 

garantizar que los valores de   estén unívocamente determinados y que los niveles de 

energía sean en tal caso discretos. Estas condiciones de contorno representan sistemas en 

los que la energía total es menor que su energía potencial en el infinito.  

Clásicamente estos sistemas están confinados y su movimiento es periódico.  
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CAPÍTULO III. 
 

PROBLEMAS ESPECTRALES 
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CAPÍTULO III.  Problemas espectrales  
 
Modernas técnicas experimentales permiten elaborar estructuras diminutas de 

semiconductores que son lo suficientemente pequeños para exhibir efectos cuánticos. 

Estos sistemas a veces se llaman nanoestructuras debido a su tamaño típico de una 

dirección y se espera que se conviertan en los elementos de construcción de la nueva 

generación electrónica. Ya que los materiales utilizados son muy puros y de estructura 

cristalizada, el movimiento de las partículas dentro de una nanoestructura se puede 

modelar por una partícula libre con una masa eficiente  m  que viven en una región 

espacial. Es decir, el Hamilton cuántico puede ser identificado con el operador 

        
  

  
                      D              (1) 

donde D es un dominio en   con limites suaves, ħ es denotada como la constante de 
Planck,   es la masa efectiva de una partícula. El operador   es considerado como 

ilimitado en el espacio de Hilbert         con el dominio                    

 +       =0}, donde      es una derivada normal con limites, α, β ϵ  ,α2+β2=1.  

 
Una importante categoría de nanoestructuras está representada por las guías de onda 
cuántica, que se modelan en una región infinitamente extendida tubular en  2 o  3. 
 
En principio, se pueden considerar varias condiciones en la frontera con el fin de modelar 
el hecho de que las partículas se limitan. Sin embargo, desde las funciones de onda de las 
partículas se observó que se debe eliminar la interfase cercana entre dos materiales 
semiconductores diferentes, uno por lo general impone las condiciones de Dirichlet. Estos 
modelos se han estudiado en profundidad. 
 
El sistema más simple posible es un operador Schrödinger con potencial constante en un 
tubo recto. Las propiedades espectrales del correspondiente hamiltoniano en este caso, 
son triviales en el sentido de que el espectro discreto está vacío. Se sabe, que una 
desviación del tubo recto puede dar lugar a propiedades espectrales no triviales como la 
existencia de estados ligados, al doblarlo. 
 
La otra razón de la aparición de estados ligados es la consideración de guías de onda 
cuántica descrita por  los operadores de Schrödinger en dominios tubulares con 
potenciales variables. En este trabajo se ve restringido por los potenciales en función de 
las variables axial solamente. 
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3.1 PROBLEMA ESPECTRAL 
 
Consideramos el operador de Schrödinger 

       
  

  
                                                   (2) 

 
donde         esta delimitado en el dominio de            es un parámetro 
espectral (la energía) del sistema cuántico descrito por el problema de fronteras (2). 
 
Denotamos a     como el operador transversal 
 

         
  

  
      

                        (3) 

 
El operador    es considerado como ilimitado en   (Ω) con dominio               
0. Es autoadjunto y tiene un espectro positivo discreto. 
 
Sea 0 < v1 < v2 < … < vn < … < … la secuencia de valores propios y { 1,  2, …,  n,… } es el 
correspondiente sistema ortonormal de funciones propias del operador    completo en 
L2 (Ω). 
 
A continuación se supone que   es una función acotada igual a 0 fuera del segmento *-h, 
h]. Si vemos 

  
  

  
                  

  
  

  
 

 
El problema espectral (3) tiene la forma 
 

                                                     
 
Es bien sabido que el operador 

        
      

   
               

 
tiene un espectro continuo [0, + ) y un conjunto finito de puntos en el espectro discreto 
 

         
                        

 
Sea ψ1, ψ2,…, ψm el sistema ortonormal de funciones propias de   con valores propios 
correspondientes μ1, μ2,…, μm. 
 
Entonces, podemos ver que el operador H tiene un conjunto infinito de valores propios de 
la forma 
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Con funciones propias 
     

          
          

 
Por lo tanto, el conjunto de valores propios es  
 

                       

 

   

 

 
Además se puede probar que el operador   tiene un espectro esencial *μmin, + ) donde 
 

         
     

     

 
Por lo tanto, el operador   de la guía de onda cuántica realiza la siguiente situación:  
existe una secuencia finita de funciones propias situadas en un espectro esencial *μmin, 
+ ). 
 
 

3.2 Ecuación de Dispersión 
 
Buscamos la solución de la ecuación  
 

          
        

   
                                  (5) 

 
En el espacio L2 ( ). Dicha solución en el intervalo (- , h) es de la forma 
 

                          
 
Continuamos esta solución sobre el segmento [-h, h] aplicando las condiciones de Cauchy 
 

                     
 
La solución  (z) en el intervalo (h, +   es de la forma 
 

             
               

          
 
Donde C1(γ), C2(γ) son 
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Se deduce de (6) que   ϵ L2 (h, + ) si y solo si C2(γ) = 0 y  γ =  β, β > 0.  Por tanto, para la 
obtención de los valores propios λ tenemos la ecuación de dispersión 
 

                                       (8) 
 
Esta ecuación tiene el conjunto finito de raíces positivas 0 < β1 < β2 <… <  βm  que definen 
los valores propios del problema (5). 
 

-β2
m < … < -β2

1 < 0 
 
Las correspondientes funciones propias normalizadas son de la forma 
 

      
 

     
 

         

                 

        
        

   

Donde 
 

       
 

   
     

                    
 
  

 

  

 

   

  

 

Suponemos que    
   

 
  es un parámetro largo. En este caso existe una forma simple de 

la ecuación de dispersión para un potencial variable k2  (xn) para k →  . 
 
Consideramos la ecuación  
 

 
          

   
                                            (9) 

 
La ecuación (9) tiene dos soluciones asintóticas linealmente independientes 
 

                                                     
 

  

 

           
 (10) 
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Las derivadas asintóticas de   j (α, k, z) con respecto a z son de la siguiente forma 
 

                                               
 

  

 

           
 (11) 

                                              
 

  

 

 

La solución de (9) en (- , -h) es de la forma           . La solución asintótica del 
problema de Cauchy en (-h, h) reúne las  condiciones 
 

                              
 
 
Es 

                    
 
            

 
                  

 

  

    

 

                                                
 

  

       

 
 
Por tanto, la ecuación de dispersión en forma asintótica es  
 

                           
 
Donde   (α, k, z) es de la forma (12) 
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Por tanto, 
 

                               

                                                 
 

  

    

 

                                 

                                                
 

  

    

 
La ultima formula implica la ecuación de dispersión asintótica 
 

             
 

  

   

                                                              

                                                               
 

 
         

 
 
La ecuación de dispersión  (13) es simplificada en el caso  (h) =  (-h)  
 

             
 

  

   

  
            

  
  

       

         

 
La ecuación de dispersión en forma asintótica, tiene la forma siguiente: 
 

             
 

  

   
          

       
    

 

 
 

 

Esta ecuación se aplica cuando   
   

 
, es un parámetro grande. 
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3.3  Guía de onda cuántica plana 
 
Consideramos el problema espectral para la guía de onda cuántica plana         
        que se describe por la ecuación de Schrödinger 
 

           
  

  

  

   
 
  

  

  

   
                                  

                 
                                              (15) 
 
ħ es la constante de Planck, m es la masa del electrón,   es el potencial electromagnético, 
E es un valor propio (energía). 
 
Reduciendo la ecuación (15) de una forma adimensional: 
Tenemos: 
 

   
    

    
  

 

   
    

    
   

 

   
 

 
    

 

 
  

 
Entonces la ecuación (15) queda de la siguiente forma 
 

           
  

   
 

  

   
                                     

 
 
Suponemos que el potencial   es   

      
          

        
  

 
Entonces 

       
      

  

 
   

  

 

       
  

 

  

 

    
  

    
   

 
Es un valor adimensional 
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Se introduce la Transformada discreta sin- Fourier con respecto a la variable η. 
 

                                            
 

 

     

 
Y la transformada inversa sin-Fourier es de la siguiente forma 
 

       
 

 
               

 

   

             

 
 
Despues de la aplicación de la transformada sin-Fourier de la ecuación (15)  obtenemos la 
secuencia de ecuaciones 
 

  
  

   
                                                  

 
Donde λj es un valor propio del operador Schrödinger unidimensional. 
 
 
El operador  

    
  

   
        

 
Tiene un espectro discreto en el intervalo 

 

    < λ < 0.                (20) 
 

Por lo tanto, tenemos que encontrar las soluciones de la ecuación 
  

                      (21) 
 
Que tiende de 0 a infinito. Consideramos solitones de la ecuación (19) bajo la condición  
 

                                                        

 
 

Donde    
  

 
  Tenemos 
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Buscamos la solución de la ecuación (20) como: 
 
 

         

            

                             

   
          

          

                               (23) 

 
 
Encontraremos A, B, C1, C2 de las condiciones de (22). Aplicando la primera condición de 
(22). Obtenemos  

        
 

  
 

 
 
Aplicando la segunda condición en (22) obtenemos que 
 

               
 

  
        

 

       
 

  
                

 
 
Bajo la condición                  y obtenemos que C2 = 0. Por tanto, 

 

   
 

 
            

  
 
 
 

  
                         

 
 
Por consiguiente 

        
 

  
 
 
 
  

 

 
  

   
 
  
  
                     

 
 

Porque    
  

 
             Y obtenemos la ecuación de dispersión  
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La ecuación (26) tiene un número finito de soluciones positivas: 
 

                       

 
Por eso, el problema (16) tiene un número infinito de valores propios que son de la 
siguiente forma:  

   
                           

 
 
NOTA 1. En el caso de que el potencial   sea una constante en *-h, h] la ecuación de 
dispersión (14) y (26) coinciden. 
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CAPÍTULO IV. 
 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV. Obtención de Resultados 
 
4.1 Presentación de software matemático  
 
El software utilizado para la solución de las ecuaciones de dispersión, energía y resultados 
asintóticos es Mathematica,  es un programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, 
matemáticas y áreas computacionales. Originalmente fue concebido por Stephen 
Wolfram, quien continúa siendo el líder del grupo de matemáticos y programadores que 
desarrollan el producto en Wolfram Research. 
 
No solo se obtienen los resultados de las ecuaciones sino también podemos observar de 
una manera gráfica estos resultados que nos ayudan al entendimiento de dichos 
resultados para la explicación física de los problemas espectrales dentro de la guía de 
onda cuántica. 
 

4.2 Programas de resolución y cálculos 
 
Teniendo la ecuación de dispersión, podemos obtener los valores propios de esta, para 
calcular los resultados característicos de energía y potencia. 
 

 
 

Figura R1. Solución gráfica de la ecuación de dispersión para encontrar los valores propios. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wolfram
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wolfram
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Research
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En la gráfica podemos observar justo donde se interceptan los obstáculos dentro de la 
guía de onda con un potencial fijo, lo cual nos da el valor propio de cada uno de estos para 
encontrar su valor de energía y tomando en cuenta los límites de la guía de onda cuántica. 
 
Existen varios factores que sí modificamos podemos notar un cambio en el resultado, de 
entrada solo se modifica el valor j que nos ayuda a analizar el comportamiento a lo largo 
de la guía de onda y por otro lado uno de los más importantes; el potencial. Y cada 
movimiento nos genera nuevos valores propios que más adelante observaremos con sus 
respectivos resultados de energía. 
 
Para poder llegar a los valores propuestos de potencial y segmentos de guía, inicialmente 
en base a los potenciales utilizados en mecánica cuántica comencé a jugar con estos 
valores hasta llegar a las constantes utilizadas en este caso. 
 
Después de esos experimentos, se encontró que el valor de potencial fijo en este caso 
sería un valor contante de 10 y se modificarían los valores de los segmentos en guía para 
saber el comportamiento de la onda dentro de esta. 
 
Por otra parte se introdujo el programa de la solución asintótica donde podemos 
introducir más de un solo valor constante de potencial, para el estudio de la guía de onda 
como un pozo cuántico donde los resultados son variables con respecto al tiempo y 
potencial. Resolviendo así la ecuación de dispersión de forma asintótica. 
 

 
 

Figura R2. Solución asintótica de la ecuación de dispersión para un solo valor de potencial. 
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4.3 Gráficos y Tablas 
 
Después de obtener los valores propios necesarios para encontrar los obstáculos y la 
energía de cada valor propio. Utilizando la representación gráfica de la solución de la 
ecuación de dispersión, usamos el programa para calcular el valor propio exacto, haciendo 
una serie de aproximaciones de acuerdo con las coincidencias entre la tangente y la 
representación de la trayectoria de la luz en la guía. 
 

 
 

Figura R3. Ecuación de dispersión de potencial constante para solucion de valores propios. 
 
 

Obteniendo los valores propios, entonces podemos calcular el valor de la energía en cada 
uno de estos puntos cuánticos. Si en el programa sustituimos cada uno de los valores de λ, 
entonces obtendremos los valores de energía en cada uno de los puntos donde se 
interceptan los obstaculos espectrales. 
 

 
 

Figura R4. Obtención de los valores de energía para cada valor propio. 
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En las siguientes tablas presento la tabulación de los resultados obtenidos después de 
todas las variaciones de valores con respecto a los valores finitos de sección a lo largo de 
la guía con un potencial constante. 
 
 

 
 

Tabla R1. Representación de los valores propios y sus energías a lo largo de la guía, con un potencial Φ=5 
 
 
 

Como se puede observar variando los valores de potencial a lo largo de la guía de onda 
obtenemos diferentes valores de λ (valores propios) lo que nos ejemplifica los puntos 
cuánticos donde se podría presentar un obstáculo dentro del canal. Con esto obtenemos 
el valor de la energía de cada uno para entonces solucionar este problema espectral. 
 
 
 

 
Tabla R2. Representación de los valores propios y sus energías a lo largo de la guía, con un potencial Φ=6 
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Tabla R3. Representación de los valores propios y sus energías a lo largo de la guía, con un potencial Φ=7 
 

 

Tabla R4. Representación de los valores propios y sus energías a lo largo de la guía, con un potencial Φ=8 
 

Y de esta manera podemos observar como al ir variando el potencial a lo largo de la guía 

se observa que al llegar al valor 10 del potencial, se erradican o minimizan 

considerablemente los obstáculos dentro de la guía de onda, ya que se observa 

estabilizando la energía en valores sin tener que modificar de forma extrema la potencia y 

la energía del modo de transmisión de información. 

  

 

Tabla R5. Representación de los valores propios y sus energías a lo largo de la guía, con un potencial Φ=10 
 

Aquí en donde podemos observar la mayor estabilidad del sistema dentro de la guía de 

onda. 
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Ahora veremos los resultados después de obtener los valores propios de la ecuación de 

dispersión asintótica con potenciales variables. 

 

Figura R4. Solución asintótica de la ecuación de dispersión para varios potenciales variables 

 

Como se observa ahora obtenemos un valor propio a partir de tres potenciales variables 

en el pozo cuántico y nos representa entonces los resultados asintóticos de la guía de 

onda con valores de energía diferentes al potencial constante. 

Y de donde podemos tabular los valores propios dentro y a lo largo de la guía. 

 

Tabla R6. Resultados de la ecuación  con un potenciales variables de  Φ=10, Φ=15 y Φ=10 
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Donde podemos observar el comportamiento de los valores propios dentro de la guía. Con 

el fin de formar un pozo cuántico. 

 

Figura R5. Resultados gráficos del comportamiento de los valores propios con potencial variable dentro de 

un pozo cuántico. 

 

Donde graficamos los valores propios obtenidos a lo largo de la guía de onda contra el 

potencial variable dentro de ésta. De esta forma observamos que si utilizamos más de dos 

valores diferentes de potencial daremos forma al pozo cuántico y/o podremos modificar 

la forma y estructura de la guía con ayuda de la ecuación en forma asintótica. 

 

Figura R6. Representación gráfica de λ para potenciales variables. 
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CONCLUSIONES 
 
Por medio de la obtención de  la ecuación de dispersión podemos saber la estabilidad de 
la onda dentro de nuestra guía de onda cuántica. Al calcular los valores propios de esta 
entonces podemos obtener la solución de los problemas espectrales que se podrían 
presentar debido a obstáculos cuánticos y sabiendo explícitamente las condiciones 
iniciales de la guía de onda tales como; potencial, la relación de la velocidad de onda con 
su longitud de onda, y los demás parámetros físicos del problema; la solución a este se 
obtiene mediante calculaciones que obtenemos con ayuda del software utilizado.  
 
Por lo que tenemos una gran ayuda al pensar posteriormente en aplicaciones de 
transporte de información en guías más específicas y complicadas como lo son los 
nanotubos de carbón. 

 
 

TRABAJO FUTURO 
 
Dentro de las guías de onda cuánticas podemos encontrar diferentes nanoestructuras que 
pueden ser utilizadas dentro del contexto que analizamos y a las cuales se podría aplicar 
este estudio de problemas espectrales con ciertas modificaciones y ampliando los 
parámetros enfocándonos a medidas explícitas y a áreas de aplicación de estas nuevas 
nanoguías de onda o nanoestructuras. 
 
Quizás las nanoestructuras más interesantes y con mayor potencial de aplicación sean los 
nanotubos de carbono. Y dentro de estas nanoguías las más mencionadas y a las que se 
les están dando más oportunidades son los nanotubos. Se podría pensar en un nanotubo 
de carbono como en una lámina de grafito enrollada para formar un tubo, con enlaces al 
final de la lámina para sellar los extremos. La figura muestra 1 la estructura de un tubo 
formado cuando se enrolla una lámina de grafito sobre un eje paralelo a los enlaces C—C. 
Un nanotubo de pared simple (SWNT) puede tener un diámetro de 2 nm y una longitud de 
100 μm, lo que efectivamente es una estructura unidimensional llamada nanoalambre. [3] 
 
 



MCIT 
 

Zabelia Contreras López Página 81 
 

 
 
Fabricación  
 
Se pueden obtener nanotubos de carbono por evaporación láser, por los métodos de arco 
de carbono y por deposición química de vapor. Un tubo de cuarzo con argón gaseoso y un 
blanco de grafito se calientan a 1200 ºC. Dentro del tubo, pero algo fuera del horno, se 
encuentra un colector de cobre enfriado con agua. El blanco de grafito contiene pequeñas 
cantidades de cobalto y níquel que actúan como sitios de nucleación catalítica para la 
formación de los tubos. Un rayo intenso de láser por pulso incide sobre el blanco, el 
carbono se evapora del grafito. El argón barre los átomos de carbono de la zona de alta 
temperatura hacia el colector de cobre más frío, sobre el que se condensan para formar 
los nanotubos. Por este método se pueden obtener tubos de 10-20 nm de diámetro y 100 
μm de largo. 
 
Se pueden sintetizar nanotubos mediante arcos de carbono. Se aplica un potencial de 20-
25 V a los electrodos de carbono de 5-20 μm de diámetro y separados entre sí por 1 mm, y 
a una presión de 500 torr de flujo de helio. Los átomos de carbono salen despedidos del 
electrodo positivo y forman nanotubos en el electrodo negativo. A medida que se forman 
los tubos disminuye la longitud del electrodo positivo y se forma un depósito de carbono 
en el electrodo negativo. Para producir nanotubos de pared simple como catalizador se 
incorpora una pequeña cantidad de cobalto, níquel o hierro en la región central del 
electrodo positivo. Si no se usa el catalizador, los tubos resultan anidados, del tipo pared 
múltiple (MWNT), donde los nanotubos se encuentran unos dentro de otros, como se 
ilustra en la figura 2. El método de arco de carbono puede producir nanotubos de pared 
simple con diámetros de 1-5 nm y con una longitud de 1 μm. 
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El método de deposición química de vapor implica la descomposición de un gas, como el 
metano (CH4), a 1100 ºC. A medida que se descompone el gas, los átomos de carbono 
formados se van condensando sobre un sustrato más frío que puede contener varios 
catalizadores, como el hierro. Este método produce tubos abiertos por los extremos, cosa 
que no ocurre cuando se usan los otros métodos. Este método permite la fabricación 
continua y sería el más favorable para el escalado y la producción. 
 
El mecanismo de crecimiento de los nanotubos no está claro. Dado que se requiere el 
catalizador metálico para el crecimiento de los SWNT, el mecanismo implicaría a los 
átomos de Co o Ni. Una propuesta, referida como “mecanismo patineta”, sugiere que los 
átomos del catalizador metálico se asocian a los enlaces colgantes en el extremo abierto 
del tubo, donde estos átomos “patinan” alrededor del borde y absorben átomos de 
carbono a medida que llegan. 
 
Generalmente, cuando se sintetizan los nanotubos se obtiene una mezcla de diferentes 
tipos, algunos metálicos y otros semiconductores. Un grupo de IBM desarrolló un método 
para separar los nanotubos semiconductores de los metálicos. La separación se realizó por 
la deposición de un bulto de nanotubos, algunos de los cuales eran metálicos y otros eran 
semiconductores, sobre una oblea de silicio. Entonces se depositaron electrodos metálicos 
sobre el bulto. Con una oblea de silicio como electrodo se aplicó un pequeño voltaje que 
previniera la conducción de los tubos semiconductores y los convirtiera en aislantes 
efectivos. A continuación, se aplicó un voltaje grande a los electrodos metálicos, lo que 
provocó una transmisión de corriente a través de los tubos metálicos, pero no de los 
tubos aislantes. Así, los tubos metálicos se vaporizan y dejan atrás los tubos 
semiconductores. 

 
 
Estructura  
 
Existe una variedad de estructuras en los nanotubos de carbono que presentan  
propiedades diferentes. Aunque realmente los nanotubos de carbono no se obtienen al 
enrollar láminas de grafito es posible explicar las diferentes estructuras si se considera 
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cómo las láminas de grafito se podrían enrollar para formar los tubos. Se puede formar un 
nanotubo cuando se enrolla una lámina de grafito alrededor del eje T. El vector Ch se 
llama vector circunferencial y forma un ángulo recto con el eje T. Se muestran tres 
ejemplos de estructuras de nanotubos, construidas con la lámina de grafito enrollada 
alrededor del eje T, con diferentes orientaciones en la lámina de grafito. 
 

 
 
Cuando T es paralelo a los enlaces C—C de los hexágonos de carbono se obtiene la 
estructura que se muestra en la figura a, conocida como estructura de “brazo de silla”.  
Las estructuras representadas en las figuras b y c, denominadas respectivamente como 
estructuras zigzag y quiral, se forman cuando se enrollan alrededor de un eje T, que tenga 
diferentes orientaciones en el plano de grafito pero que no sean paralelas a los enlaces 
C—C. Si se mira detalladamente el tubo con estructura quiral se puede ver una fila de 
átomos de carbono en espiral. 
 
Normalmente, los nanotubos presentan ambos extremos sellados, lo que implica la 
introducción de ordenamientos topológicos pentagonales en cada extremo del cilindro. 
Esencialmente, los tubos son cilindros que en cada extremo presentan asociada a la mitad 
de una estructura del tipo del fullereno. En el caso de los SWNT, se encontraron partículas 
metálicas en los extremos de los tubos, prueba del rol catalítico que ejercen las partículas 
metálicas en su formación. 
 

 Otras formas de nanotubos de carbono 
 
Mediante la aplicación de diferentes técnicas microscópicas tales como la microscopia de 
fuerza atómica (AFM) o la microscopia de transmisión electrónica de alta resolución 
(HRTEM), junto con el desarrollo de novedosas estrategias en química, ha sido posible 
acceder a nanoestructuras de carbono cada vez más sorprendentes. Por lo que, se ha 
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comprobado como se puede llevar a cabo la elongación controlada de SWNTs mediante 
un mecanismo catalizado por sales de hierro. O como a partir de complejos endoédricos 
C60@SWNT dopados con I2, se accede a CNTs de pared doble o triple. 
 
El procedimiento empleado para la generación de nanotubos, sujeto a pequeñas 
modificaciones, sorprende con nuevas estructuras geométricas, como: 
 

1. Nanotubos de carbono con forma de cuencos apilados (cup-stacked carbón 
nanotubes). 
Este tipo de estructuras, formadas por láminas cónicas truncadas de grafeno se 
caracterizan por presentar diámetros comprendidos entre los 50 y los 150nm y 
longitudes de alrededor de 200 μm. A diferencia de los nanotubos de carbono 
convencionales, los extremos de estas estructuras parecen mas accesibles a una 
posible funcionalización química. 
Los experimentos fotofísicos recientes, han demostrado como las diferentes capas 
de estos nanotubos se pueden separar, mediante reducción, dando lugar a 
estructuras de diámetro y tamaño controlado. 
 

2. Nanotubos de carbono en forma de punta o nanocuernos (Carbon nanohorns). 
Se observan al microscopio electrónico con una geometría muy similar a la flor de 
dalia y con respecto a sus homólogos, los CNTs, se caracterizan por obtenerse con 
una mayor pureza (no se emplean catalizadores metálicos en s producción), en 
forma de agregados de tan solo 10-50 nm y con una superficie heterogénea, lo que 
facilita su dispersión en diferentes disolventes aromáticos.  
La funcionalización química de estas estructuras ha sido llevada a cabo 
considerando tanto aproximaciones covalentes como supramoleculares, y las 
propiedades observadas en los derivados obtenidos son similares a las de los CNTs, 
entonces los productos obtenidos son más fácilmente procesables. 
 

3. Nanotubos de carbono con forma tiroidal (carbón nanotori). 
Fueron observados por primera vez en 1997 por Smalley y colaboradores mientras 
estudiaban el material formado durante el proceso de obtención de SWNTs 
mediante ablación láser.  
Estas curiosas moléculas están formadas por un único nanotubo continuo y 
circular, dando lugar a estructuras toroidales cuyo diámetro está comprendido 
entre los 300-500 nm.  
 
Existen dos mecanismos de formación de estas estructuras, uno consiste en la 
unión covalente de los extremos de un nanotubo curvado y, otro, en la conexión 
de fragmentos de diferentes nanotubos, a través de pares de heptágonos y 
pentágonos que aportan la curvatura final a la molécula.  
Estudios teóricos y experimentales han revelado que estas moléculas presentan 
interesantes propiedades electrónicas, tales como carácter conductor, corriente 
persistente y respuesta magnética. 
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Actualmente, se trabaja en el desarrollo de modelos teóricos que expliquen la 
influencia de factores tales como curvatura, hibridación, presencia de defectos y 
quiralidad, en las propiedades electrónicas de estas singulares y casi desconocidas 
formas de carbono.[13] 
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