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Introducción

Empezamos con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

∂ψ

∂t
= Hψ⇒ ψ(t) = e−

iHt
h̄ ψ(0). (1)

Vemos entonces que para calcular la evolución de una función de onda cualquiera, necesito
aplicarle el operador e−

iHt
h̄ . Además, como lo voy a hacer computacionalmente, voy a realizarlo

dando pasos de largo ∆t(con ∆t chico), resultando en

ψ(t + ∆t) = e−
iH∆t

h̄ ψ(t) ' (1− iHt
h̄

)ψ(t). (2)

Aplicando diferencias finitas, me queda que la función de onda pasa a ser un vector, y (1− iH∆t
h̄ )

la matriz que evoluciona al vector. Este es el caso del método explicito, que tiene el problema de que
no es incondicionalmente estable. Esto se debe a que la matriz no es unitaria, por lo que despues de
cierta cantidad de pasos diverge.

Para que esto no pase, se utiliza el método de Crank-Nicholson. Este consiste en tomar la igualdad
en la ecuación 2 y hacer lo siguiente.

e
iH∆t

2h̄ ψ(t + ∆t) = e−
iH∆t

2h̄ ψ(t) (3)

(1 +
iH∆t

2h̄
)ψ(t + ∆t) = (1− iH∆t

2h̄
)ψ(t)⇒ ψ(t + ∆t) = (1 +

iH∆t
2h̄

)−1(1− iH∆t
2h̄

)ψ(t). (4)

Se tiene entonces que la matriz (1 + iH∆t
2h̄ )−1(1− iH∆t

2h̄ ) es unitaria, y que la norma se conserva.
Así, el sistema no diverge, independientemente del ∆t. Una vez que uno obtiene la matriz, que
incluye la información del potencial en el Hamiltoniano, solo queda definir la función de onda inicial,
y propagarla con la matriz.

Por otro lado, se hizo un experimento equivalente, pero con las leyes de la mecánica clásica. Para
esto, se utilizó un enfoque de Monte-Carlo, sampleando aleatoriamente 1000000 de muestras de
posición y velocidad, con probabilidad correspondiente al módulo cuadrado de la función de onda
inicial que se usó para los anteriores ejemplos. Luego se las hizo evolucionar, teniendo en cuenta
que al chocar con el potencial se producía un choque elastico. Para realizar la animación, se hace un
histograma sobre el dominio de los anteriores ejemplos, normalizado. Así, se tiene una distribución
para cada ∆t, normalizada, que por ende corresponde a la "probabilidad clásica".

Animaciones

El primer ejemplo se realizó con el potencial correspondiente a una doble rendija, en el cuál se
forma el famoso patrón de difracción similar al de la luz. Se puede ver la animación en el siguiente
link, o ingresando la url detallada al final.
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El segundo ejemplo corresponde al choque elástico con un círculo pequeño, en el cual también se
ve el mismo efecto que el anterior, similar a lo que ocurre con la luz. Se puede ver la animación en el
siguiente link, o ingresando la url detallada al final.

Despues se tienen las animaciones generadas con el enfoque clásico, siendo la que corresponde
al experimento de las dos rendijas la siguiente (link) y la que corresponde al choque con el círculo
rígido (link). Vemos que al comparar ambas animaciones, se llegan a varias conclusiones.

Lo mas interesante, por el revuelo hístorico que generó, es la comparación entre ambos experi-
mentos de dos rendijas. Es fácil ver que en el caso cuántico se tiene el famoso patrón de difracción,
que se ve en el experimento de Young, mientras que en el caso clásico, este patrón no se forma.

Por otro lado, se puede ver que al generar una incerteza en la posicion y la velocidad, automatica-
mente se tiene que el paquete se dispersa, incluso en el caso clásico, lo que indica que la dispersión
del paquete de ondas esta intrínsecamente ligado a la incerteza.

También se ve que al comparar las dos colisiones con el círculo rígido, tenemos que el caso
cuántico es notablemente mas dispersivo, y eso se debe a que la función de onda evoluciona como
una unidad, no como trayectorias individuales, y la sección eficaz diferencial es mayor.

URLs

Experimento de la doble rendija cúantico: http://users.df.uba.ar/dmitnik/teoricaIIMiraglia2017/
trabajosfinales/Gonzalez/2rendbuenoconpotencial.gif

Experimento de la doble rendija clásico: https://media.giphy.com/media/l41K2oytCOvlJ40Ss/
giphy.gif

Choque con círculo rígido cuántico: http://users.df.uba.ar/dmitnik/teoricaIIMiraglia2017/
trabajosfinales/Gonzalez/deltacuantica.gif

Choque con círculo rígido clásico: https://media.giphy.com/media/3o6vXO5kyahXKp8ZOw/giphy.
gif
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