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Para obtener 10 puntos hay que resolver 4 problemas

1. Operadores:

• Sea H un espacio de Hilbert sobre los números complejos y sean Â, B̂ y Ĉ oper-
adores lineales definidos en todo H. Si [Â, Ĉ] = 0 y [B̂, Ĉ] = 0, ¿se sigue por lo
tanto que [Â, B̂] = 0?

• Sean Â y B̂ operadores lineales hermitianos que actúan en el mismo espacio de
Hilbert del inciso anterior. ¿Bajo que condiciones el producto ÂB̂ también es
hermitiano?

• Sean Â y B̂ operadores lineales con [Â, B̂] = i1, demuestra que en este caso es
cierto que [Â, B̂n] = inB̂n−1.

• Encuentra la traza del operador T̂ = |u〉〈v|
• Sea Â un operador lineal y Â−1 su operador inverso. Sea |a〉 6= 0 el vector propio de
Â correspondiente al valor propio a. Demuestra que |a〉 también es vector propio
de Â−1. ¿Cuál es el valor propio correspondiente?

2. Problema unidimensional:
Considera una part́ıcula con masa m que se mueve bajo la influencia del potencial:

V (x) =


+∞ si x < 0

−V0 si 0 ≤ x < a
0 si x > a

con V0 = ~2
ma2

. Encuentra las funciones y los valores propios de este sistema.

3. Probabilidades y valores esperados:
Una part́ıcula con masa m obedece en un instante la función de estado Ψ(x) = Nxe−ax

si x ≥ 0, donde N es una constante de normalización y a es una constante real positiva.
Además Ψ(x) = 0 para x < 0. Determina la probabilidad de medir un impulso con un
valor p ∈ [−~a, ~a].

4. Propiedades del espacio de configuración:
Supongamos que la función de estado de una part́ıcula en el espacio de configuración
sea real. Demuestra que en este caso:

• La densidad de probabilidad del momento en el espacio de momento es simétrica
respecto al origen.

• El valor esperado del momento de la part́ıcula es cero.

5. Evolución temporal, Representación de Heisenberg:
Considera una part́ıcula con masa m bajo la influencia del potencial unidimensional del
oscilador armónico V (x) = mω2x2/2.

• Resuelve las ecuaciones de movimiento para el operador de posición y momento en
la representación de Heisenberg.
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• Escribe los operadores de la posición y el momento en el espacio de configuración.

• Expresa los valores esperados para la posición y el momento a través de sus valores
en t0 = 0 como función del tiempo t.

• Calcula los conmutadores de los operadores de posición y momento en la repre-
sentación de Heisenberg.

6. Momento angular orbital:
Un rotor con dos grados de libertad dados por los ángulos (θ, ϕ) está en un instante en
el estado

Ψ(θ, ϕ) = 〈θ, ϕ|Ψ〉 = N(sinθ cosϕ+ sinθ sinϕ+
√

3 cosθ)

donde N es una constante de normalización.

• Halla la probabilidad de medir el valor 2~2 para el cuadrado del momento angular
orbital.

• ¿Con qué probabilidad se miden los valores (2~2, 0) para los observables {L̂2, L̂z}?

Fórmulas útiles:∫ dξ
(ξ2+α2)2

= ξ
2α2(ξ2+α2)

+ 1
2α3 atan ξ

α + C con α ∈ R.

∫ +∞
0 dξ ξne−ξ = n! con n ∈ N0.
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