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Descripción y resumen de contenidos: 

Al resolver la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica para una partícula en un potencial se 
obtiene el espectro de energías y las correspondientes funciones de onda. En general el espectro 
tiene una parte discreta (estados ligados) y otra continua (estados de colisión). El problema 
espectral inverso se refiere a inferir el potencial a partir del espectro, las amplitudes de colisión y 
posiblemente otros datos relevantes [1].
Bargmann [2] dio ejemplos de potenciales distintos con idénticos espectros y amplitudes de 
colisión. Después de resultados parciales, la solución completa al problema fue dada por 
Marchenko [3], Gelfand-Levitan [4] y Jost-Kohn [5]. Buenas exposiciones del tema se encuentran 
en [6,7,8,9]. El problema tiene interés para encontrar soluciones explícitas de la ecuación de 
Korteweg-deVries y otras ecuaciones diferenciales no lineales [10].

Actividades a desarrollar:

El alumno deberá familiarizarse con el tema y su bibliografía, tanto directa como los antecedentes 
necesarios para situarlo en  su contexto y sus derivaciones más importantes, de modo que pueda 
exponerlo de manera coherente y suficientemente autocontenida.
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