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Resumen

Las soluciones a las ecuaciones diferenciales, que
describen los sistemas de mecánica cuántica, tienen
una interpretación probabiĺıstica al considerar que el
cuadrado del valor absoluto de la solución es una den-
sidad de probabilidad. Para la mayoŕıa de los sis-
temas, obtener soluciones exactas que cumplan con
este requerimiento de interpretación no es fácil, por
lo que se optan por las técnicas numéricas y de a-
proximación. Un camino para obtener estas solu-
ciones de manera computacional, es construyendo pa-
quetes de onda. En este documento presentamos la
manera de construir estos paquetes de onda para las
ecuaciones de Schödinger y Dirac en una dimensión
con potenciales independientes del tiempo.

1 Introducción

Las ecuaciones de Schrödinger y de Dirac, permiten
describir los sistemas cuánticos clásicos y relativistas,
respectivamente. Estas ecuaciones se les denomina
ecuaciones de onda y a sus soluciones, funciones de
onda. Una caracteŕıstica en las funciones de onda es
su interpretación probabiĺıstica, es decir, el cuadrado
del valor absoluto de la función de onda se toma como
la densidad de probabilidad. Para cumplir este re-
querimiento, se ha impuesto que las soluciones sean
cuadráticamente integrables, y por esta razón, que
pertenescan a un espacio de Hilbert. Los sistemas no
relativistas del oscilador armónico, el potencial del

pozo cuadrado, y el átomo de hidrógeno, son algunos
de los pocos sistemas que se pueden resolver de forma
exacta, y cuyas soluciones cumplen la condición de
ser cuadráticamente integrables, para cada nivel de
enerǵıa puro. Sin embargo, no es sencillo encontrar
este tipo de soluciones en la mayoŕıa de los sistemas
cuánticos que se estudian.

Por esta razón, se han desarrollado distintas he-
rramientas matemáticas para obtener, de manera
anaĺıtica, el espectro y las soluciones a estos sistemas.
También se han desarrollados algoritmos para aproxi-
mar estas soluciones. Y, desde el punto de vista f́ısico,
se ha contemplado la posibilidad de hacer extenciones
a la teoŕıa [1][2][3].

Otra dificultad aparece cuando los sistemas tienen
asociados espectros continuos, ya que los espectros
discretos son mas fáciles de asociar a la explicación
de la cuantificación. Por ejemplo, los niveles de e-
nerǵıa resultan ser discretos para los problemas men-
cionados con la ecuación de Schrödinger. Sin em-
bargo, el principio de cuantificación consiste en que
las soluciones de las ecuaciones dinámicas deben for-
mar una base para el espacio de Hilbert, sobre el cual
se establecen la interpretaciones [7]. Este principio,
permite que las ecuaciones de Schrödinger y Dirac
manejen sistemas con espectros continuos.

Una forma de encontrar soluciones cuadráticamente
integrables de un sistema, es construyendo un pa-
quete de onda. Un paquete de onda es una super-
posición de soluciones del sistema para niveles de
enerǵıa válidos. Para construir un paquete de onda
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se debe calcular el espectro —es decir, los niveles de
enerǵıa que admite el sistema—, y después encontrar
las soluciones propias de cada nivel de enerǵıa, con
el fin de obtener la base de soluciones para producir
el paquete de onda. Evidentemente, las soluciones
base deberán cumplir con condiciones iniciales, o en
la frontera, que imponga el sistema cuántico con el
que se trabaje. Ambas tareas tienen sus propias com-
plicaciones.

En este trabajo presentaremos una forma obtener
soluciones de sistemas de mecánica cuántica no rela-
tivista y relativista en una dimensión, construyendo
un paquete de ondas. Estas soluciones complen con
la condición de ser cuadráticamente integrables. Par-
ticularmente, discutiremos la manera de construirlos
a partir de una superposición de estados estaciona-
rios. Aśı, inicialmente discutiremos las ecuaciones
de Schrödinger y Dirac en una dimensión. Posteri-
ormente veremos forma de construir un paquete de
onda y la manera de obtenerlo computacionalmente,
ésto se enfatiza en la cuarta, quinta y sexta sección,
donde se presentan las soluciones base, el manejo del
espectro y el elemento temporal asociado al paquete
de onda. Finalmente, se presentan los resultados y
conclusiones obtenidas al desarrollar este trabajo.

2 Las ecuaciones de
Schrödinger y Dirac

En mecánica cuántica se utilizan las ecuaciones de
Schrödinger y Dirac para describir sistemas cuánticos
no relativistas y relativistas, respectivamente. La
ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial
de segundo orden que puede expresarse como un sis-
tema de ecuaciones diferenciales acoplado de primer
orden. Aśı, la ecuación de Schrödinger, para el caso
estacionario, puede escribirse en notación de una ma-
triz 2× 2

dZ(x)
dx

=
(

0 V (x)− E
1 0

)
Z(x) (1)

donde V (x) es el potencial del sistema, y E el nivel
de enerǵıa. Si introducimos el factor

k = (V (x)− E)1/2

la solución de la ecuación (1) tiene la forma

Z(x) =

„
cosh k(x− x0) ksenh k(x− x0)
1
k
senh k(x− x0) cosh k(x− x0)

«
Z(x0)

(2)

Donde Z(x0) tiene los valores de las condiciones ini-
ciales del sistema.

A diferencia de la ecuación de Schrödinger, la
ecuación de Dirac es un sistema de ecuaciones dife-
renciales acopladas, donde la solución es el vector de
funciones solución, llamado espinor, y no la primera
solución del caso no relativista dado en (2). Esto se
debe a que, al expresar la ecuación de Dirac como un
hamiltoniano, tiene coeficientes que son matrices en
vez de valores escalares, como ocurre en el caso no
relativista. En una dimensión, la ecuación de Dirac,
para el caso estacionario donde el potencial es inde-
pendiente del tiempo, puede escribirse en forma ma-
tricial como

dΨ(x)

dx
=

„
0 m0 − (V (x)− E)

m0 + (V (x)− E) 0

«
Ψ(x)

(3)

Donde m0 es la masa en reposo y V (x) el potencial
independiente del tiempo. Con las sustituciones

φ = x
√
m2

0 − (V − E)2, σ =

√
m0 − (V − E)
m0 + (V − E)

podemos escribir la solución de la ecuación (3) como

Ψ(x) =

„
ψ1(x)
ψ2(x)

«
=

„
coshφ σsenhφ

σ−1senhφ coshφ

« „
ψ1(x0)
ψ2(x0)

«
(4)

Afortunadamente, para el caso de los potenciales in-
dependientes del tiempo, las funciones de onda, de-
pendientes del tiempo ψ(x, t), puede describirse en
función de la solución estacionaria multiplicada por
un componente temporal.

ψ(x, t) = e−iEt/~ψ(x, t0) (5)

3 El paquete de ondas

Las funciones de onda son soluciones a las ecuaciones
diferenciales de Schrödinger o Dirac. Dichas ecua-
ciones se representan en términos de Hamiltonianos.
Considerando que se tiene las relaciones

Hun = Enun, Huk = E(k)uk

para los estados ligados y continuos respectivamente,
donde En es un elemento del espectro continuo y un

la solución asociada a ese valor de enerǵıa. Similar-
mente, los valores E(k), son elementos de un rango
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continuo de enerǵıa y uk la solución propia corres-
pondiente a ese nivel de enerǵıa. Una forma general
para expresar un paquete de onda, que incluye a las
regiones de enerǵıa donde se tiene un espectro con-
tinuo y donde se tiene un espectro discreto, es como
se presenta en el art́ıculo clásico de Golberg, Schey y
Schwartz. [25]:

ψ(x, t) =
X

n

ane
−iEntun(x) +

Z
E
a(k)e−iE(k)tuk(x)dk

(6)

donde los coeficientes an y a(k) están definidos como

an = 〈un, ψ(x, 0)〉
a(k) = 〈u(k), ψ(x, 0)〉 ,

y ψ(x, 0) es el estado inicial del sistema.

Por conveniencia, podemos elegir el estados inicial
ψ(x, 0) como el Gaussiano, que sólo depende de la
posición:

ψ(x, 0) = e−(x−x0)/2σ2
e−ik0x, (7)

donde σ representa la desviación estandar, y k0 re-
presenta el promedio del momento. Desde el punto
de vista práctico, k0 indica el grado de contribución
de la parte imaginaria y σ la longitud de la curva
gaussiana.

Para el caso de la ecuación de Dirac, la ecuación (6)
puede extenderse para incluir expĺıcitamente las dos
funciones que incluye el espinor solución. De esta
forma, el paquete de onda, para el caso relativista,
puede escribirse de la siguiente manera

ψ(x, t) =
∑

n

an,1e
−iEntun,1(x)

+
∑

n

an,2e
−iEntun,2(x)

+
∫
a1(k)e−iE(k)tuk,1(x)dk

+
∫
a2(k)e−iE(k)tuk,2(x)dk (8)

En esta ecuación, las funciones un,1(x) y un,2(x) re-
presentan las dos funciones componentes del espinor
correspondiente al enésimo valor del espectro dis-
creto de enerǵıa. Y, de manera análoga, las funciones
uk,1(x) y uk,2(x) corresponden a los componentes del
espinor cuando k recorre los valores continuos del es-
pectro.

El estado inicial Ψ(x, 0) ahora es un espinor, y puede

definirse de manera análoga a (7)

Ψ(x, 0) = e−(x−x0)/2σ2
e−ik0x

„
1
1

«
=

„
ψ1(x, 0)
ψ2(x, 0)

«
(9)

De esta manera, los valores an,1, an2 , a1(k) y a2(k) de
(8) se expresan como

an,1 = 〈un,1(x), ψ1(x, 0)〉
an2 = 〈un,2(x), ψ1(x, 0)〉

a1(k) = 〈uk,1(x), ψ2(x, 0)〉
a2(k) = 〈uk,2(x), ψ2(x, 0)〉

Las soluciones que se obtienen a partir de un pa-
quete de onda se denominan soluciones de estados de
enerǵıa mixtos, ya que involucran la superposición
de soluciones correspondientes a estados de enerǵıa
puros.

Como |ψ(x, t)|2 se interpreta como la densidad de
probabilidad, el paquete de onda debe complir que
la probabilidad de encontrar a la part́ıcula en el es-
pacio sea 1, es decir∫ ∞

−∞
|ψ(x, t)|2dx = 1

Para que el paquete de onda compla esta propiedad
debemos normalizarlo dividiendo a ψ entre su norma

Ψ =
ψ

||ψ||

Aśı, la norma de ψ, y para el caso no relativista es

||ψ(t)|| =
(∫

R
||ψ(x, t)||2dx

)1/2

y en el caso relativista, la norma de un espinor ψ
queda como

||ψ(t)|| =
(∫

R

(
||ψ1x, t)||2 + ||ψ2(x, t)||2

)
dx

)1/2

Afortunadamente, las funciones de onda dependien-
tes del tiempo, tienen la propiedad de la conservación
de la norma, lo que nos indica que solo habrá que cal-
cularla una vez en la simulación.
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4 Las soluciones base

Las expresión de las ecuaciones de Schrödinger (1)
y Dirac (3), tienen la forma conveniente de incluir
el valor de enerǵıa. Lo cual, sugiere que el espectro
se debe calcular antes de realizar estas computaciones
y, con estas ecuaciones diferenciales podemos obtener
las soluciones de cada nivel de enerǵıa.

Estas soluciones pueden obtenerse numéricamente
con los métodos de Runge-Kutta si el sistema sólo
requiere de condiciones iniciales. Generalmente, las
soluciones de (1) y (3) involucran las condiciones ini-
ciales Z(x0) y Ψ(x0). Si se eligen a estos estados ini-
ciales como matrices unitarias, entonces las funciones
solución que se calculan se les denominan soluciones
fundamentales, y son bastante útiles en caso de que
se quiera obtener soluciones con valores a la frontera
utilizando métodos numéricos basados en diferencias
finitas [27].

Las soluciones para cada valor de enerǵıa válido del
sistema, ya sea que el espectro es continuo o discreto,
forman la base de soluciones para el paquete de onda.
Un aspecto fundamental en esta base de soluciones es
el hecho de que no se exige que sean cuadráticamente
integrables, ni normalizadas, esto es, la base de fun-
ciones para el espacio de Hilbert, donde está el pa-
quete de onda, no necesariamente está en el espacio
de Hilbert, estas soluciones se encuentran en el espa-
cio de Banach.

Un ejemplo sencillo son las soluciones de la part́ıcula
libre para los casos de Schrödinger y Dirac, en este
sistema se considera que V (x) = 0 ∀x ∈ (−∞,∞) en
las ecuaciones (1) y (3). Aśı, las soluciones base para
el caso no relativista son

uE = cos
√
E(x− x0), (10)

y su espectro es E = {E|E > 0}. Las funciones de la
equación (10) no son cuadráticamente integrables ni
normalizables, y por ende, no pertenecen al espacio
de Hilbert que nos intereza.

De manera similar, para el espinor solución de la
part́ıcula libre de Dirac (11), tampoco pertenecen al
espacio de Hilbert de la soluciones cuadráticamente
integrables.

„
ψ1(x)
ψ2(x)

«
=

0@ cosh
“
x

p
m2

0 − E2
”

“
m0−E
m0+E

”1/2

senh
“
x

p
m2

0 − E2
”

1A
(11)
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Figura 1: Coeficientes de Fourier para la part́ıcula
libre no relativista.

5 Manejo del espectro

Calcular el espectro presenta dos problemas princi-
pales: encontrarlo, y decidir su tipo. Si el espectro es
continuo y de rango infinito, entonces hay que bus-
car mecanismos para tener una discretización para
aproximarlo numéricamente.

En el caso de espectros discretos se han desarrollado
diversos trabajos, por ejempo [28],[21],[29], donde los
métodos numéricos que se utilizan son el de disparo o
el método de Prüefer. Brevemente, la idea del método
de disparo consiste en ir variando los valores de en-
erǵıa, de una posible solución, hasta que el valor en la
frontera se aproxime lo suficiente a la condición im-
puesta; los valores de enerǵıa que tengan una buena
aproximación se incluyen en el conjunto de valores
de enerǵıa válidos para el sistema. Por otro lado, el
método de Prüefer consiste en ir recorriendo los valo-
res de enerǵıa y ver el comportamiento asintótico de
la solución, y donde existan variaciones de este valor
asintótico es donde se determina la existencia de un
elemento del espectro discreto.

Para el caso de espectro continuo, se puede obtener de
manera anaĺıtica, o utilizando alguno de los métodos
mencionados anteriormente, pero verificando que hay
una región de acumulación. De hecho, seŕıa posible
meter una heuŕıstica para determinar cuando hay un
punto de acumulación o una región con espectro con-
tinuo.

En ambos casos, podemos tener la existencia de una
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infinidad de valores de enerǵıa que pertenescan al es-
pectro, y que los ĺımites de su intervalo sean finitos
o infinitos. Sin embargo, podemos utilizar los coefi-
cientes de Fourier an, a(k) para tener una referencia
del grado de participación de las soluciones un y u(k)
en el paquete de onda. De esta manera, podemos
definir si es necesario utilizar todo el rango del espec-
tro, o solo una parte.

Por ejemplo, el espectro para la part́ıcula libre de
Schrödinger es E = {E |E > 0}, y en el caso de
la part́ıcula de Dirac, el espectro es E = {E |E <
−m0 ó E > m0}. En ambos casos se tiene un sis-
tema con un espectro continuo y con rango infinito.
La figura 1 muestra los valores de los coeficientes de
Fourier ak(x) = 〈uk(x), ψ(x, 0)〉 para el caso no re-
lativista, y donde el estado inicial se toma como el
definido en (7) con la desviación estandar σ = 1 y el
promerdio del momento k0 = 1. Se puede apreciar
en la figura 1 que después del valor 20, aproximada-
mente, el valor de los coeficientes es muy cercano a
cero, y por ende, se pueden desechar a partir de este
valor de enerǵıa. Con lo que se reduce el espectro del
rango [0,∞) al rango [0, 20).

 0
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a(
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a1(k)
a2(k)

Figura 2: Coeficientes ak para la part́ıcula libre rela-
tivista

El mismo criterio se utiliza para el caso de Dirac.
Consideremos ahora el valor de la masa en reposo
m0 = 1, y el estado inicial, ecuación (9), con los
valores para σ = 1/

√
π y k0 = 0.2. La figura 2

presenta los coeficientes de Fourier para el caso de
la part́ıcula libre relativista. Podemos apreciar que
podemos cambiar el los rangos de enerǵıa asociados
al espectro de la part́ıcula libre relativista de los ran-
gos (−∞,−1] y [1,∞) a los rangos (−7,−1] y [1, 7)
respectivamente. Por otro lado, el valor del promedio
del momento k0 repercute directamente en el grado

de participación del segundo elemento del espinor:
ψ2(x) de la solución, si el valor k0 = 0 los coeficientes
de Fourier asociados al segundo elemento del espinor
son cero, lo que indica que los valores del primer ele-
mento del espinor son los únicos que contribuyen en
la construcción del paquete de onda.

6 Evolución en el tiempo

Una caracteŕıstica de las funciones de onda depen-
dientes del tiempo, es que pueden descomponerse en
una parte estática y una dependiente del tiempo,
como se aprecia en la ecuación (5). Al hacer la
discretización de la integral que representa la super-
posición de soluciones para el espectro continuo, uno
se puede preguntar que ocurre con el componente del
tiempo incluido en el paquete de onda.

Consideremos la parte de la discretización que incluye
al componente del tiempo, entonces tenemos la ex-
presión

N∑
k=1

e−iEkt, (12)

donde N es el número de elementos que constituyen
la aprtición que está discretizando un rango de el es-
pectro continuo. Esta expresión genera la aparición
de ciclos en la evolución del paquete de onda. Es
decir, podemos tener un tiempo tc tal que Ψ(x, t) =
Ψ(x, t+ tc)

La aparición de estos ciclos depende de el número
de elementos que tenga la partición y de la longitud
del rango de enerǵıa que se considere. Afortunada-
mente, no es dif́ıcil encontrar esta relación, y pode-
mos establecer que la aparición de ciclos ocurre cada
tc unidades de tiempo donde

tc =
2π
LE

(N − 1), (13)

donde LE es la longitud del rango que se considera,
y N es el número de elementos de la partición del
rango.

7 Resultados

Se han desarrollado simulaciones de paquetes de
onda para sistemas basados en las ecuaciones de
Schrödinger y Dirac. Las simulaciones realizadas se
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Figura 3: Paquete de onda de la part́ıcula libre de
Dirac

han hecho en base a un conjunto de soluciones esta-
cionarias y, posteriormente se han puesto a evolu-
cionar en el tiempo, lo cual reduce las computaciones
en la simulación.

En el caso de Dirac, al trabajar con espinores, para
trabajar el paquete de onda, se hace una extensión
vectorial a los elementos que componen el paquete
de onda, de esta forma, se encuentra un par de coe-
ficientes de Fourier, uno para cada elemento del es-
pinor.

En el caso de las soluciones base, se consideran
únicamente las condiciones iniciales, y esto permite
que se calculen numéricamente utilizando el método
de Runge-Kutta, de cuarto y sexto orden, para cons-
truir las soluciones fundamentales.

Para el caso del espectro, se han utilizado métodos
puramente anaĺıticos para hallar regiones y deter-
minar el tipo. Por el lado de la partición, pudi-
mos establecer el fenómeno de periodicidad que se
genera al crear una partición cuanto se discretiza
una región continua del espectro. Para establecer los
ĺımites finitos, observamos que podemos basarnos en
los coeficientes de Fourier para determinar los ĺımites
máximos y mı́nimos de las regiones de enerǵıa.

Referente a sistemas cuánticos, en este documento
hemos hecho referencias al espectro, soluciones funda-
mentales, y construcción de una paquete de onda para
el caso mas sencillo: la part́ıcula libre para los casos
no relativistas y relativistas, principalmente porque
tienen un espectro continuo y presentan soluciones
base que no son cuadráticamente integrables. En el
caso de la part́ıcula libre de Dirac, conocida como
el Zitterbewegung, hemos encontrado valores para la

desviación estandar y el promedio del momento, en el
estado inicial Ψ(x, 0) que pueden evitar la partición
del paquete de onda, esto se aprecia en la figura 3.

8 Conclusiones

La construcción de paquetes de onda, como la hemos
desarrollado, debe manejar por separado las regiones
de enerǵıa con espectro discreto y espectro continuo.
Una solución para manejar estas regiones es meter
una heuŕıstica que nos ayude a determinar la dis-
tinción de tipos de espectro y sus valores. La dis-
cretización de regiones del espectro continuo induce
un fenómeno de aparición de ciclos, pero no es parte
del sistema cuántico. Por otro lado, la granularidad
de la partición demandara mayor uso de memoria
al mantener las soluciones estacionaras guardadas en
memoria, lo cual si no se cuida, puede generar pro-
blemas de desborde de memoria, o alentamiento del
sistema si se hace un uso excesivo de intercambio de
páginas de memoria con el disco duro. Por otro lado,
la generación de soluciones con problemas a la fron-
tera que sean la base de soluciones puede realizarse
utilizando métodos conocidos como el de disparo o
por diferencias finitas.

Una forma de ahorrarnos muchos problemas com-
putacionales, es utilizar el enfoque del problema sin-
gular de Sturm-Liouville, y resolver el paquete de
onda, utilizando una integral de Stieltjes. Eviden-
temenete en este enfoque el problema computacional,
radica en encontrar la función espectral, pero al final
vale la pena, ya que la generación de soluciones fun-
damentales queda reducido a una evaluación de los
ĺımites de las función espectral [3][4][5][6][7].
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[13] E.C. Titchmarsh; “On the relation between the
eigenvalues in relativistic and non-relativistic
quantum mechanics”; Proc. Roy. Soc. Ser. A,
266, 33-46, 1964.

[14] L. Greenberg and M. Marletta “Numerical meth-
ods for higher order Sturm-Liouville problems”.
Journal of Computational and Applied Mathe-
matics, 125, 367-383 (2000).

[15] P. Ghelardoni, G. Gheri and M. Marletta; “Spec-
tral corrections for Sturm-Liouville problems”.
Journal of Computational and Applied Mathe-
matics, 132, 443-459 (2001).

[16] L. Greenberg and M. Marletta; “Numerical solu-
tion of non-selfadjoint Sturm-Liouville problems

and related systems”. SIAM Journal on Numer-
ical Analysis 38, 6, 1800-1845 (2001).

[17] Bernd Thaller; “The Dirac Equation”; Springer-
Verlag, Berlin, 1992.

[18] B. Thaller; Visual Quantum Computing;
Springer-Verlag, New York, 2000.

[19] B. Thaller; Visualizing the kine-
matic of relativistic wave packet;
arXiv:quant-ph/0409097v1Sep, 2004.

[20] B.M. Brown, W.D. Evans; “The Computation of
the Titchmarsh-Weyl m-Function”; on lectures
in pure and applied mathematics, spectral theory
and computational methods of Sturm-Liouville
problems”;

[21] B.M. Brown, D.K.R. McCormack; “On com-
puter assisted proof of eigenvalues below the es-
sential spectrum of the Strum Liouville prob-
lem”; 1999.

[22] B. M. Brown, W. D. Evans and M. Plum; Proc.
London Math. Soc. (3) 87 (2003), pp 419-450.

[23] L. Sakhnovich; “Weyl-Titchmarsh matrix func-
tions for matrix Dirac-type”; Inverse Problems,
No 18, 2002.

[24] B.M. Levitan, I.S. Satgsjan; “Strum-Liouville
and Dirac Operators”; Kluwer Academic Pub-
lishers; 1990.

[25] A. Goldberg, H.M. Schey, J.L. Schwartz,
“Computer-Generated Motion Pictures of the
One-Dimensional Quantum Transmission and
Reflection Phenomena”, Am. J. Phys. 35, pp.
177-186, 1967.

[26] Iwo Bialnicki-Birula, Marek Ciepak & Jerzy
Kaminski; “Theory of Quanta”; Oxford Univer-
sity Press, New York, 1992.

[27] Pereyra; “Finite Difference Solution of Bound-
ary Value Problem in Ordinary Differential
Equations”; On, MAA Studies in Marthematics
Vol 24, “Studies in Numerical Analysis”, Gene
H. Golub Editor. 1984.

[28] J.D. Pryce; “Numerical solution of Sturm-
Liouville problems”; New York : Clarendon
Press ; 1993.

[29] H.B. Keller; “Numerical Solution of Two Point
Boundary Value Problems”; Society for Indus-
trial and Applied Mathematics, Philadelphia
Pennsylvania; 1976.

7


