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Conociendo que h̄ = 1.05x10−27erg.s resuelva los siguientes problemas

1. Calcule la enerǵıa de un cuanto de luz visible (λ = 6000Å). Calcule el
número de cuantos por segundo de esa longitud de onda que emite una
fuente de 100 Watts. Valor: Medio punto.

2. Exprese la versión cuántica de la ecuación de evolución temporal para
un sistema f́ısico en la formulación clásica hamiltoniana. Explique con
detalle las equivalencias entre los conceptos involucrados en cada caso.
Valor: Medio punto.

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.

• Encuentre las funciones propias y los valores propios

• Haga una gráfica de las soluciones para los primeros tres estados

• ¿ Cuál es la paridad de las funciones propias?

• Si el potencial es cero ahora entre -a/4 y +3a/4 ¿Cuál es la nueva
paridad de las funciones propias? Tiene este resultado alguna
relevancia f́ısica?

Valor: Un punto.

4. Un sistema f́ısico se encuentra inicialmente (t = 0) en un estado que
es una superposición de las eigenfunciones φ1 y φ2 del hamiltoniano
con enerǵıa E1 y E2 respectivamente. El estado φ1 es tres veces más
probable que el estado φ2.

• Escriba la función de onda inicial ψ(x, 0) más general posible con-
sistente con los datos anteriores y determine ψ(x, t) para todo
t > 0.

• Calcule el valor esperado del hamiltoniano.

• Si se mide 80 veces la energa de este sistema, ¿cuántas veces se
obtendrá E1 y cuántes veces a E2?
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Valor: Un punto.

5. Considere un pozo de potencial V(x)=-W si |x| < a donde W es una
constante positiva y V=0 si |x| > a.

• Para estados ligados (E < 0) demuestre que se cumplen las sigu-
ientes relaciones: tan ja= k/j para estados de paridad par y

cot ja=-k/j para estados de paridad impar, donde j2 = 2m(E+W )

h̄2

y k2 = −2mE
h̄2

• Usando un método gráfico encuentre los valores permitidos para
E y demuestre que siempre existe, AL MENOS, un estado ligado
sin importar los valores de a y W.

• Si la part́ıcula es un electrón y W = 10eV , a = 4x10−10m,
¿cuántos estados ligados existen?

• Grafique la forma de los dos estados ligados mas bajos.

Valor: cuatro puntos.

6. La función de onda de un átomo hidrogenoide es Ψ(r) = Ce−
r

a , donde
a = a0/Z; a0 ≃ 0.5Å es el radio de Bohr, la carga del núcleo es Ze y el
átomo contiene un solo electrón.

a) Calcule la constante de normalización

b) Si el número de nucleones es A = 173 y Z = 70, ¿cuál es la
probabilidad de que el electrón esté en el núcleo? Suponga que el
radio del núcleo es 1.2×A1/3fm.

Valor: tres puntos.

Los problemas no entregados al final del examen podrán ser entregados el
martes próximo pero contarán el 70% de su valor inicial.
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