
Mecánica Cuántica II - Evaluación inicial

1. De�na y explique los postulados de la Mecánica Cuántica

2. Explique los siguientes conceptos tomando como ejemplo a R3: espa-
cio vectorial, norma, producto interior, bases, ortonormalidad y completez.
Asimismo ilustre un caso de aplicación de eigenvalores, eigenvectores y eigen-
funciones así como de una transformación lineal sobre el mismo espacio.

3. Suponga que tiene un problema cuántico de�nido sobre todo el eje
real. Carlos le muestra su tarea (buscar una función de onda) a Pedro y éste
último le comenta: Çarlos, tu tarea está mal!"Si lo que le mostró Carlos a
Pedro es lo siguiente, tiene razón Pedro?

ψ(x) = 2x2 +
3B√
x
+ 1

4. Tenemos un operador ~A que corresponde a una observable A y que tiene
dos eigenestados ortonormales ψ1 y ψ2, con eigenvalores a1 y a2. El operador
~B, correspondiente con la observable B, tiene dos eigenestados ortonormales
φ1 y φ2, con eigenvalores b1 y b2. Los eigenestados se encuentran relacionados
mediante:

ψ1 =
1√
5
(φ1 + 2φ2), ψ2 =

1√
5
(2φ1 − φ2),

(a) Medimos a B y obtenemos el valor b1. Cuál es el estado del sistema
después de dicha medición? (b) Si medimos A y despues medimos B de nuevo,
cuál es la probabilidad que obtengamos el valor b1 en esta última medición?

5. Una partícula de masa m se mueve sobre una línea (sin límites en
ambas direcciones) y en algún momento tiene la siguiente función de onda:

ψ(x) = Ncos(bx), para |x| < π

2b
, 0, para |x| > π

2b

a) Normalize a ψ
b) Qué es 〈x〉 ? Qué es 〈x2〉? Es ψ(x) un eigenestado de la posición?
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c) Qué es 〈p〉 ? Qué es 〈p2〉? Es ψ(x) un eigenestado del momento?
d) Si medimos el momento, cuál es la distribución de probabilidad de los
resultados. Grafíquela.
e) Suponga que ψ(x) describe una partícula libre, de modo que V (x) = 0. Es
ψ(x) un eigenestado de la energía?

6. Escriba las ecuaciones que representan matemáticamente a la dualidad
onda-partícula. Explique al menos dos experimentos de los que se estableció
dicha dualidad.

7. Explique la diferencia entre una onda clásica (digamos una onda elec-
tromagnética) y una onda de materia en Mecánica Cuántica.

8. Cuál es la relación matemática y física entre un estado en el espacio
de coordenadas y en el espacio de momentos? (Explique)

9. Lectura y evaluación del capítulo del libro de Hameka (Revisión de
funciones de onda en la página web).
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