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HACER 5 de los siguientes problemas

1. Los kets |φ1〉 y |φ2〉 son funciones propias normalizadas que correspon-
den al mismo valor propio. Si

〈φ1|φ2〉 = d,

con d una constante real, encuentre combinaciones lineales de |φ1〉 y
|φ2〉 que sean ortogonales a:

(a) |φ1〉
(b) |φ1〉+ |φ2〉

2. Un operador Â que corresponde a una observable α, tiene dos fun-
ciones propias normalizadas |φ1〉 y |φ2〉 con valores propios a1 y a2. Un
operador B̂ correspondiente a la observable β, tiene funciones propias
normalizadas |χ1〉 y |χ2〉 con valores propios b1 y b2. Las funciones
están relacionadas por

|φ1〉 =
1√
13

(2|χ1〉+ 3|χ2〉), |φ2〉 =
1√
13

(3|χ1〉 − 2|χ2〉)

Se mide α y se obtiene el valor a1. Si ahora se mide β y posteriormente
se mide α nuevamente, encuentre la probabilidad de encontrar el valor
a1 en esta ocasión.

3. Una part́ıcula de masa m se mueve en un potencial unidimensional que
es cero en la región |x| < a e infinito fuera de esta región.

(a) Obtenga las soluciones a la ecuación de Schrödinger y sus corre-
spondientes valores propios.

(b) ¿Cuál es la paridad de las funciones de onda?

4. Un sistema se encuentra en el estado |l,m〉, estado propio de los oper-
adores L̂2 y L̂z. Calcule 〈Lx〉 y 〈L2

x〉.

5. Muestre que si un operador Ô conmuta con el Hamiltoniano, entonces
este operador representa una constante de movimiento.
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6. Se tiene un sistema de dos part́ıculas de esṕın 1/2. Encuentre los
valores de momento angular total a los que pueden acoplarse e indique
la paridad de cada uno de los estados en la base acoplada.

7. Escriba la forma que debe tener la función propia del estado base del
átomo de hidrógeno y dé las razones que lo llevaron a proponer esta
función.
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