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Resuelva 6 de los siguientes problemas. Todas las preguntas tienen igual valor.

1. Sea P un haz de átomos con número cuántico de spin=1/2, con momento angular orbital
igual a cero y con proyección de momento angular igual a h̄/2 (h̄ = h/2π). Q es un haz
similar pero con átomos no polarizados.

a) ¿Cuál es el vector de estado de spin de P en términos de α y β, las eigenfunciones
del operador Sz?

b) Si ambos haces se hacen pasar (separadamente) por un aparato de Stern-Gerlach
con el campo magnético sobre el eje z, ¿existe alguna diferencia en los haces que
emergen en ambos casos?

c) ¿Cómo puede detectarse experimentalmente la diferencia entre P y Q?

d) El haz Q es una mezcla incoherente de los estados α y β en proporciones iguales,
aśı que su vector de estado puede expresarse como ψ = (e1α + e2β)/

√
2 donde e1 y

e2 son números complejos de módulo 1 y con fases relativas aleatorias, es decir, que
satisfacen las relaciones 〈e∗1e2〉 = 〈e1e∗2〉 = 0 y |e1|2 = |e2|2 = 1 y los paréntesis 〈...〉
significan promedios sobre todas las fases relativas posibles.

Expresando a ψ en términos de las funciones propias de Sx, demuestre que esta función
de estado da el resultado f́ısico correcto, es decir, que si el haz Q se hace pasar por un
aparato Stern-Gerlach orientado en x, los dos haces que emergen contendrán el mismo
número de átomos.

2. Si los efectos relativistas y de spin son despreciados, los cuatro estados del átomo de
hidrógeno con n = 2 son degenerados con la misma enerǵıa E0. Cuánto vale esta enerǵıa
en eV? Usando teoŕıa de perturbaciones demuestre que, cuando un campo eléctrico E se
aplica a átomos en estos estados, las enerǵıas perturbadas a primer orden son E0±3a0eE ,
E0, E0. Utilice que
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Se recomienda que oriente el campo magnético en la dirección z. Use las propiedades de
simetŕıa de las ψnℓm para evaluar sólo las integrales no nulas de la matriz de H(1).

3. Los operadores de spin de Pauli están definidos en términos de los operadores de spin
como σi = 2Si/h̄ Considere el caso s=1/2 y sean α y β las eigenfunciones normalizadas
del operador Sz. Usando los operadores de ascenso y descenso, demuestre las siguientes
relaciones:

a) σxα = β, σyα = iβ, σzα = α

b) σxβ = α, σyβ = −iα, σzβ = β

4. Escriba la función de onda multiparticular |1, 2, 3〉 en términos de los vectores de estado
de una part́ıcula ϕk(i) para

a) un sistema de 3 bosones

b) un sistema de 3 fermiones

c) Explique porqué la forma matemática del vector de estado complejo del sistema
fermiónico implica el principio de exclusión de Pauli y el de antisimetŕıa.

d) Explique las implicaciones de la forma de la función de onda bosónica sobre la
distribución espacial de un conjunto grande (N > 1000) de átomos de helio. ¿Se
aplica esta forma para un conjunto grande de átomos de hidrógeno?

5. Dos part́ıculas no interactuantes de masa m estan en pozo cuadrado de potencial de
longitud L con barreras infinitas en ambos extremos.

a) Cuáles son las cuatro enerǵıas mas bajas del sistema?

b) Cuáles son las degeneraciones de estas enerǵıas si las part́ıculas son idénticas con
spin = 1/2?

c) Cuáles son las degeneraciones si las part́ıculas no son idénticas pero tienen spin =
1/2?

d) Cuáles son las degeneraciones si las part́ıculas son idénticas pero tienen spin = 1?

6. Dentro del esquema de aplicación del Principio Variacional:

a) Escriba cómo es posible mejorar la descripción Hartree-Fock de un sistema fermiónico
usando una función de onda multideterminantal; teniendo en cuenta que los orbitales
HF ya son conocidos, ¿cuáles son los parámetros variacionales en este caso?

b) Escriba la ecuación variacional correspondiente y la representación matricial del
producto Hψ = Eψ; ¿cómo se resuelve esta ecuación?

7. La configuración electrónica del estado base del nitrógeno es 1s22s22p3.

a) ¿Cuál es el número de funciones multielectrónicas posibles (es decir la degeneración
ndeg) para este estado electrónico?

b) ¿Cuál de estos estados tiene la menor enerǵıa y porqué?

c) Escriba la notación espectroscópica 2s+1LJ correspondiente al estado base.
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8. Dentro de la teoŕıa de dispersión, demuestre que para un potencial esféricamente simétrico

∫

V (r) exp(i~k.~r)d~r =
4π

k

∫

∞

0
V (r)r sin(kr) dr ,

donde k es la norma del vector ~k.

9. Dentro de la aproximación de Born:

a) Obtenga y explique la forma de la sección eficaz diferencial de dispersión.

b) Escriba los tres primeros términos de la serie para la onda dispersada junto con
sus representaciones diagramáticas; defina la zona de alcance de V (r) y localice
adecuadamente el detector.

10. Explique dentro del esquema de Ondas parciales para tratar problemas de dispersión

a) La forma de la sección eficaz diferencial de dispersión y explique cuál será el término
dominante para un haz incidente con número de onda pequeño.

b) ¿Qué ocurre con los términos sucesivos cuando el haz incide con número de onda
grande?

c) Haga un diagrama que represente las contribuciones sucesivas a la amplitud de dis-
persión hasta ℓ = 2 mostrando expĺıcitamente las fases de las ondas parciales corres-
pondientes.
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