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Problema 1.

Considere una part́ıcula de masa m y carga q bajo la acción de un campo electromagnético
arbitrario. Muestre que la transformación de gauge

A
′ = A+∇λ(r, t), φ′ = φ−

∂λ(r, t)

∂ t

donde λ(r, t) es una función escalar arbitraria, deja invariante la ecuación de Schrödinger.

Problema 2.

Una part́ıcula de carga q y masa m se mueve a través de un campo electrostático E.

a) Escriba la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para este sistema.

b) Muestre que el valor de expectación de la posición de la part́ıcula obedece la segunda ley de
Newton cuando la part́ıcula está en un estado arbitrario ψ(r, t).

Problema 3.

Un oscilador armónico unidimensional de masa m, carga q y frecuencia ω es sometido a la
acción de un campo eléctrico E en la dirección del eje x positivo. Encuentre los autovalores y
autovectores del Hamiltoniano correspondiente.

Problema 4.

Considere el Hamiltoniano para una part́ıcula de carga q y masa m en inmersa en un campo
electromagnético descrito por el potencial vector A(X, t) y el potencial escalar φ(X, t),

H =
1

2m
(P − qA(X, t))2 + qφ(X, t).

a) Muestre que el operador velocidad V ≡ i
~
[H,X] tiene la forma

V =
1

m
(P − qA),

y cumple las relaciones de conmutación

[xα, Vβ ] =i
~

m
δαβ

[Vα, Vβ ] =i
~q

m2
εαβγBγ

b) Muestre que la segunda Ley de Newton derivada a partir de este operador velocidad da el
análogo cuántico de la fuerza de Lorentz clásica, es decir muestre que

m
dV

dt
=

1

2
q(V ∧B −B ∧ V ) + qE.



¿ Por qué no sorprende que el término que incluye al campo magnético aparezca simetrizado?

Problema 5. Aproximación dipolar eléctrica

Se quiere estudiar las transiciones entre estados ligados de un electrón de un átomo de Hidrógeno
que interactúa con una onda electromagnética. La onda esta determinada por los potenciales

U(r, t) =0 ; A(r, t) = (A0e
i(ky−ωt) +A∗

0e
−i(ky−ωt))e3

en donde k = 2π
λ

y A2
0 ≪ A0.

a) Calcule en la longitud de onda λ que permita una transición entre el estado 1s y 2p basándose
en la diferencia de enerǵıa entre estados. Compare la longitud de onda con el radio de Bohr
a0 ≈ 0.5 Å.
b) Encuentre expresiones para los campos eléctrico y magnético, sus amplitudes y para el vector
de Poynting G = E ∧B. ¿Hacia donde se propaga la onda?
c) A partir del Hamiltoniano de Pauli muestre que el término dominante de interacción con la

onda a es W = − q
m
P ·A(r, t) y el Hamiltoniano toma la forma H = P

2

2m +W
d)Tomando en cuenta los encontrado en (a) y (c), muestre que los elementos de matriz de W
son de la forma,

〈φf ,Wφi〉 = iq
ωfi

ω
|E| sin(ωt) 〈φf , Zφi〉

en donde ωfi =
Ef−Ei

~
y los estados φi,f son autoestados del átomo de Hidrógeno |ψnlm〉.

(Recuerde que para una part́ıcula con Hamiltoniano H0 =
P

2

2m + V (r) se tiene [xα, H0] = i~Pα

m
)

e) Calcule cuales elementos de matriz
〈

ψnf lfmf
,Wψnilimi

〉

son no nulos. Esto es lo que se
denomina una regla de selección.
f) El problema puede ser generalizado a cualquier onda y otros gauges. En particular si se utiliza

la transformación gauge con la función λ(r, t) = z |E|
ω

sin(ωt), se obtiene la versión mas conocida
de la interacción W ,

W ′ = −D ·E = −q|E|z cos(ωt) (1)

en donde D = qr es el momento dipolar eléctrico y E = e3|E| cos(ωt). Repita el punto (e) en
este gauge y complete las reglas de selección ya obtenidas para el otro gauge.

Problema 6. Niveles de Landau.

El objetivo de este problema es obtener los niveles de enerǵıa de un electrón inmerso en un
campo magnético uniforme B. Obtenga una lista lo más exhaustiva posible de las constantes
de movimiento y verifique la conveniencia de trabajar en coordenadas ciĺındricas con el eje z en
la dirección del campo magnético. Resuelva el problema en dos gauges:

a) A(r) = −1
2(r∧B). (En este gauge, usted debeŕıa poder reducir el problema al de un oscilador

armónico bidimensional.)

b) Compare los resultados obtenidos en (a) con los obtenidos en clase en los que se utilizó
A′(r) = Bx̂. (El problema se reduce a un oscilador armónico unidimensional.)

Problema 7. Efecto Aharonov–Bohm.



Suponga por simplicidad que el campo eléctrico es nulo, y asuma que el campo magnético
B(x) es estático y está confinado a una región Ω ∈ R

3 inaccesible para la part́ıcula. Denote
por ψ(0)(x, t) la función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger para el caso B ≡ 0,
y por ψ(x, t) la correspondiente al caso B 6≡ 0. Muestre que en cuaquier dominio simplemente

conexo D de la región libre de campo R
3\Ω, la función

Λ(x) =

∫

x

x0,γ

A(s) · ds

es independiente de γ: donde la integral de ĺınea se calcula a lo largo de una curva arbitraria
(suave) γ ∈ D con punto inicial x0 ∈ D, arbitrario pero fijo, y punto final x; ds es el diferencial
de ĺınea sobre γ y A(x) es el potencial vector que genera el campo. Use Λ(x) para construir
una transformación de gauge, y muestre que en D

ψ(x, t) = ψ(0)(x, t) exp

(

iq

~
Λ(x)

)

.

c) Considere ahora el experimento en que se lanzan electrones contra una doble rendija para
observar su interferencia; la figura muestra un esquema del mismo. El experimento “clásico”

se modifica colocando entre las rendijas un solenoide de área transversal a y longitud infinita
en la dirección del eje z; asuma que el campo magnético queda perfectamente confinado (y es
uniforme) dentro del solenoide, y que éste es impenetrable para los electrones. Note que ahora
R
3\Ω es no simplemente conexo. Sin embargo, sigue siendo cierto que ψ(x, t) = 0 en la región

en que B(x, t) 6= 0 y viceversa (o, dicho de otro modo, suppB ∩ suppψ = ∅). Considerando
conocidas sobre la pantalla las funciones de onda ψ(0)(x, t) sin campo:

i) Calcule las funciones de onda para cada rendija por separado (con la otra tapada) en
presencia del campo.

ii) Muestre que con las dos rendijas abiertas el campo induce una diferencia de fase entre los
caminos (respecto de la situación sin campo) igual a eΦB/~, donde ΦB = aBz es el flujo
de campo magnético a través del área de sección transversal del solenoide.



Ayuda: Recuerde el teorema de Stokes, que en este contexto dice que la integral de ĺınea cerrada
de un campo F cumple

∮

∂Σ
F (s) · ds =

∫

Σ
∇× F · da,

donde Σ es cualquier superficie limitada por la curva cerrada ∂Σ, da es el diferencial de área ori-
entado sobre Σ, y ds es el diferencial de ĺınea a lo largo de ∂Σ (la relación entre las orientaciones
de da y ds viene dada por la habitual regla de la mano derecha).


