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Licenciatura en Ciencias-IICBA

Noviembre 2018

Responda las siguientes preguntas explicando con detalle su razonamiento:

1. ¿Cuál será la potencia requerida de un láser azul monocromático (λ = 400m) para que
disparado sobre una peĺıcula delgada de aluminio de masa m = 10−3 g le imparta una
velocidad de 10 micras por segundo a través del efecto de presión de radiación? Considere que
el pulso del láser es suficientemente corto para despreciar los efectos de inercia y aceleración
que surgen cuando la radiación es constante.

2. Explique la relación que existe entre la ecuación de Schrödinger y la ecuación que describe
la evolución temporal de una gota de tinta en agua (la Ley de Fick). ¿Qué cantidad cuántica
juega el papel del coeficiente de difusión clásico?

3. Obtenga la ecuación de continuidad para la densidad de probabilidad cuántica a partir de la
ecuación de Schrödinger; defina cuidadosamente ρ(~r), ~j y las condiciones matemáticas que
debe satisfacer la función de onda y su derivada.

4. Sea el potencial unidimensional:

V (x) =

{
0 si |x| > a ,
V0 si |x| ≤ a .

Demuestre que existe al menos un estado ligado para cualquier a y para cualquier valor de
V0 < 0.

5. Sea el potencial unidimensional:

V (x) =

{
0 si x < a ,

V0 > 0 si x ≥ a .

a) Graf́ıque cualitativamente las soluciones para un haz de electrones con E < V0; obtenga
los coeficientes de reflexión y de transmisión asociados.

b) Graf́ıque cualitativamente las soluciones para un haz de electrones con E > V0; obtenga
los coeficientes de reflexión y de transmisión asociados.



6. Dados l1 = 4 y l2 = 2:

a) Construya la tabla de vectores de estado de momento angular acoplados posibles.

b) En términos de los vectores de estado desacoplados |l1m1 > y |l2m2 > construya el
vector de estado |66 >.

c) Construya el vector de estado |66 > y encuentre los coeficientes de Clebsch-Gordan
< 4232|65 > y < 4241|65 >.

7. Dado el estado |Ψ >=
√

4/10|Ψ100 > +
√

1/10|Ψ320 > +
√

5/10|Ψ420 > para un electron en
un atomo hidrogenoide:

a) ¿Cuál será el valor esperado de la enerǵıa? Exprese el resultado en eV.

b) Diga si |Ψ > es eigenfunción de H, de L2 o de Lz y calcule los eigenvalores asociados.

c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una medida esperada < r >= 3a0/2?

d) ) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar < Lz >= 0 y < L2 >= 6~2 simultáneamente?
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