
EXAMEN BÁSICO DE FÍSICA CUÁNTICA

Este es un examen de física cuántica de un nivel muy básico. Cualquiera que
tenga los conocimientos básicos del campo debe poder resolver en menos de
20 minutos. Por supuesto, se puede utilizar cualquier material (libros, Goo-
gle, tablas, etc) para resolverlo. Si alguien quiere venderte algún producto
con la etiqueta “cuántico” pero no es capaz de resolver este examen desconfía
(o huye).

Pregunta 1. Un electrón se encuentra confinado en un pozo de paredes
infinitas de ancho L = 12 fm.

Si el electrón transiciona del estado n=2 al estado n=1, ¿cuál será la
longitud de onda del fotón emitido?

¿En qué región del espectro electromagnético se encuentra ese fotón?

Pregunta 2. El Hamiltoniano de un sistema cuántico de dos niveles viene

dado por la matriz H =
(
ε1 Ω
Ω ε2

)
.

Demostar que la matriz es Hermítica.

Calcular los niveles energéticos del sistema.

Calcular la base en la cual la matriz H es diagonal y la expresión de
la misma en esa base.

Pregunta 3. Sea ρ la matriz densidad de un sistema cuántico. Demostrar
que se debe cumplir la desigualdad Tr(ρ2) ≤ 1, saturándose a la igualdad
sólo en el caso de que ρ corresponda a un estado puro.

Pregunta 4. Dos partículas idénticas se encuentran en un pozo armónico
(V = 1

2kx
2). Asumiendo que las partículas no interaccionan entre sí encon-

trar los valores medios 〈x1〉, 〈x2〉 y 〈x1x2〉 dependiendo de si las partículas
son bosónicas o fermiónicas.

Pregunta 5. Discutir la diferencia entre las interpretaciones ontológica y
epistemológica de la función de onda de un estado cuántico. ¿Cuál sería
más adecuada dentro del marco conceptual de Copenhagen? (Máximo 1000
palabras).
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