
Operadores

Equipo 4

1 ¿Que es una observable?

Una observable es cualquier medición que se puede realizar en un sistema
cuántico.

2 ¿Cómo representamos una observable?

Cada observable se representa con un operador, este operador debe cumplir
ciertas propiedades Tales como: ser lineal y autoadjunto.

3 ¿Cuál es la diferencia entre hermitico y au-
toadjunto?

Tiene que ver con la dimensión del espacio, es decir, todo operador hermitico en
un espacio de dimensión finita es autoadjunto. En un espacio infinito no todo
operador hermitico es autoadjunto (todo operador autoadjunto si es hermitico).

4 ¿Si el conmutador de A, B es cero, que pode-
mos decir?

Existe una base de autovectores de ambos operadores, también nos dice que
pueden ser diagonalizados simultáneamente.

5 ¿Que establece el principio de incertidumbre
de Heisenberg?

Establece la posibilidad de que determinados pares de magnitudes f́ısicas ob-
servables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria.
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6 ¿Porqué el principio de incertidumbre es cru-
cial para definir la diferencia entre f́ısica clásica
y f́ısica cuántica ?

Porque no existe un análogo de este principio en mecánica clásica

7 ¿Qué diferencia hay entre medir una observ-
able clásica y una observable cuántica?

En clásica se mide con respecto a un sistema de referencia determinado, definiendo
el instrumento de medida empleado y el modo en que tal instrumento se usa
(por ejemplo, midiendo con una regla la distancia que hay de tal punto a la
referencias ). Sin embargo, en cuántica, cuando se examinan los procedimientos
experimentales por medio de los cuales podŕıan medirse tales variables resulta
que la medida siempre acabará perturbada por el propio mecanismo de obser-
vación.

8 ¿Cuales son las caracteŕısticas de un operador
unitario?

Un operador unitario cumple U†U = 1, esto hace que que los productos internos,
los elementos de matriz y los eigenvalores sean invariantes bajo dicho operador.

9 Demuestre que si K es un operador hermi-
tiano, el operador U definido con las siguientes
expresiones es unitario:

9.1 U = 1+iK
1−iK

Utilizando la hermiticidad de K

U† =
1− iK
1 + iK

= U−1 (1)

⇒ UU† = 1 (2)

Por lo que es unitario.

9.2 U = eiK

Volviendo a utilizar la hermeticidad de K
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UU† = eiKe−iK = 1 (3)

Por lo que es evidentemente unitario.

10 Mostrar que Pφ = |φ〉 〈φ|, con |φ〉 un elemento
de la base, es un observable

Sobre los elementos de la base el operador tiene eigenvalores 1 y 0, teniendo
como adjunto hermitiano

P †φ = (|φ〉 〈φ|)† = |φ〉 〈φ| = Pφ (4)

Por lo anterior se puede concluir que Pφ es un observable.
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