
Examen estraodrinario

Mecánica Cuántica I

Resulelva SIETE problemas.

1. Encuentre todos los estados ligados de un potencial atractivo dado por

V (x) = −V0aδ(x)

en un sistema unidimensional. Aqúı a y V0 son constantes. Si un haz de part́ıculas incide desde la
izquierda, encuentre las intensidades de los haces reflejados y transmitidos. Considere el caso part́ıcular
en que la energia incidente es mucho menor o mucho mayor que V0a. ¿Qué sucede con la transmisión
y la reflexión? Verifique explicitamente que R+ T = 1.

2. Un estado mecánico cuántico Ψ está descrito por un eigenestado simultaneo de dos operadores hermi-
tianos A y B los cuales anticonmutan, i.e. AB + BA = 0. ¿Qué puede decir de los eigenvalores de A
y B para el estado Ψ?

3. Use la regla de cuantización de Bohr para calcular las enerǵıas permitidas de órbitas circulares para los
átomos hidrogenoides de positronium y muonium. Positronium consiste de un positrón y un electrón,
cada uno de masa me; muonium consiste de un protón de masa 1836 me y un mesón µ negativo de
masa 207 me. Cada part́ıcula tiene una carga de e.

4. Para la función de onda
Ψ(x) = Ne−(x−x0)
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calcule los valores de expectación de 〈x〉, 〈x2〉, 〈px〉, 〈p
2
x〉 usando la representación de coordenadas.

Encuentre el valor de expectación de la enerǵıa cinética 〈T 〉 y ¿qué puede decir del producto ∆x∆px?

5. Use el principio de incertidumbre para dar un argumento en contra de la existencia de un electrón en
el núcleo de un átomo. Tome el diámetro del núcleo ∼ 10−12 cm. ¿Qué puede concluir de los rayos γ?

6. Calcule la enerǵıa de los estados de vibración más bajos de la molécula de CO en la aproximación del
oscilador armónico. Tome la constante de fuerza k = 1.87×105 dynas/cm. ¿Cuál de estos estados será
excitado a temperatura ambiente?.

7. Para el hidrógeno, demuestre que cuando n ≫ 1, la frecuencia del fotón emitido en una transición de
n a n− 1 es igual a la frecuencia de rotación. Este problema muestra el principio de correspondencia

de Bohr, el cual establece que para un número n grande, la ecuación cuántica se convierte en ecuación
clásica.

8. La ĺınea de 21 cm es utilizada en radioastronomı́a para delinear un mapa de la galaxia. La ĺınea surge
de la emisión de un fotón cuando el electrón en un átomo de hidrógeno galáctico “vuelca” su esṕın
desde estar alineado hasta encontrarse anti-alineado con el esṕın del protón en el átomo de hidrógeno.
¿Qué campo magnético experimenta el electrón?

9. Calcular los valores posibles de J para L = 3 y S = 1/2 y L · S.

10. Calcular la intensidad del campo magnético producido por el movimiento orbital del electrón que
ocasiona las ĺıneas 7664.1 Å y 7699.0 Å, observadas en la transición del potasio de los estados L = 1 a
L = 0.

11. Calcular L · S para un estado 3F2.


