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Título del Trabajo: Resolución numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo 
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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
El propósito de este trabajo es estudiar algunos métodos numéricos empleados para la resolución numérica 
de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. En primer lugar, se comenzará con una 
introducción básica a algunos conceptos matemáticos fundamentales sobre sobre ecuaciones diferenciales 
en derivadas parciales. Posteriormente, se hará un análisis exhaustivo del modelo explícito, implícito y 
Crank-Nicolson, siempre en el marco del método de diferencias finitas, además de analizar las 
características relativas a la precisión y estabilidad de las soluciones. También se darán algunos ejemplos 
de aplicaciones numéricas a la ecuación clásica de difusión. Finalmente, se emplearán dichos métodos a 
la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Se elegirán condiciones de 
contorno tipo Dirichlet para estudiar la evolución temporal de un paquete de ondas gaussiano, aplicando 
diversos potenciales. En los casos que sea posible, se comparará con la solución analítica.  
 
Objetivos planteados: 
 

1. Estudio de los conceptos matemáticos fundamentales relativos a las ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales. 

2. Estudio de los algoritmos numéricos de resolución basados en el método de diferencias finitas y 
aplicación a la ecuación clásica de difusión. 

3. Resolución numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, usando los algoritmos 
analizados en la sección anterior. 

4. Comparación con la solución analítica. 
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Metodología: 
 
Una vez estudiados los diferentes algoritmos numéricos de resolución basados en el método de las 
diferencias finitas, se implementarán en un código realizado en FORTRAN o PYTHON. Se aplicará al 
problema de la resolución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, usando diferentes 
potenciales. También se obtendrá analíticamente la solución en los casos en que sea posible. 
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