
Mecánica Cuántica II

Gúıa 1 - 13 de agosto de 2013

Problema 1: Sea T (a) el operador de traslación con vector desplazamiento a; U [R(φn̂)] el
operador de rotación (donde n̂ y φ son el eje y el ángulo de rotación respectivamente); y Π el
operador paridad. Verifique cuáles de los siguientes conmutadores son nulos.

a) [T (a), T (b)]

b) [U [R(φ1n̂1)], U [R(φ2n̂2)]]

c) [T (a),Π]

d) [U [R(φ1n̂)],Π]

Problema 2: Sean A y B dos operadores que anti-conmutan, es decir, {A,B} = AB+BA = 0.

a) Si el estado |ψ〉 es un autoestado simultáneo de A y B, ¿qué puede decirse de los autovalores
de dichos operadores?

b) Ejemplifique su respuesta en (a) considerando el caso particular en que A es el operador
paridad y B es el operador momento.

Problema 3: Una part́ıcula está en potencial de la forma V (x) = V0 sin(2πx/a)

a) ¿Es invariante ante traslaciones?

b) ¿Se conseva su momento?

Problema 4: Sabemos que si la paridad y la inversión temporal son simetŕıas del Hamiltoniano,
si conmutan con este. En el caso de la paridad, esto conduce a a una ley de conservación llamada
ley de consevación de la paridad. ¿Existe una ley de conservación similar que se aplique a la
inversión temporal?

Problema 5: Suponga que el vector de estado |α, t〉 representa una onda plana para una part́ıcu-
la sin esṕın. La correspondiente función de onda en el espacio tridimensional es α(x, t) = 〈x|α, t〉.

a) Pruebe que α∗(x,−t) se corresponde con la onda plana con la dirección de momento revertida.

b) A tiempo t = 0 se tiene α(x, t) = eix·p/~. Este estado, ¿viola la simetŕıa de reversión temporal?

c) Pruebe que en un sistema donde el Hamiltoniano es invariante ante reversión temporal, los
autoestados están dados por funciones reales a cualquier instante.

d) Explique por qué las ondas planas del inciso (b) no cumplen (c).

Problema 6:
a) Halle cómo transforman los operadores Jx y Jy bajo una rotación de ángulo (finito) α alrededor
del eje z.
Usando esos resultados, determine cómo transforma el operador momento angular J bajo esa
misma rotación.

b) Muestre cómo transforma un operador vectorial A ante una rotación de ángulo α alrededor
del eje y.

c) Muestre que eiπJz/}eiαJy/}e−iπJz/} = e−iαJy/}.



Problema 7: Considere el operador que describe una rotación de ángulo π/2 alrededor del eje y,
aplicado a un autoestado de L2 y Lx con ` = 1:

e−iπLy/2~ |1Lx〉 .

Muestre que el estado resultante es autoestado de Lz. Pruebe la relación

eiπLy/2~Lze
−iπLy/2~ = −Lx

entre operadores rotación. Muestre también que

e−iπLy/2~e−iπLx/2~eiπLy/2~e−iπLz/2~ = 1.

Problema 8: Considere un estado con momento angular ` = 1 (por ejemplo el estado n = 2,
` = 1 del átomo de Hidrógeno),

|ψ〉 = C0 |1 0〉+ C1 |1 1〉+ C−1 |1 − 1〉 .

a) Halle una dirección n̂ tal que este estado sea autoestado del operador (n̂ · L), y exprese los
coeficientes Ci en función de los ángulos θ y φ que definen la dirección n̂.

b) Escriba expresiones para los autovectores de Ly,

|1, Ly = 0〉 , |1, Ly = ~〉 , |1, Ly = −~〉 .

Haga lo mismo para los autoestados |1, Lx〉.


