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1°) Las autofunciones de la energía para el oscilador armónico son un conjunto completo, es decir,
forman una base. Encuentre la expansión de una función delta de Dirac δ(x − a) en términos de los
polinomios ortogonales de Hermite.

�
2°) Determine la distribución de probabilidad de los diversos valores del momentum para un oscilador

armónico |φn(p)|2. Ayuda: demuestre primero que la correspondiente ecuación de Schrödinger para la
función de onda φ(p) en la representación de los momenta es

d2

dp2φ(p) + 2
mω2~2

(
E − p2

2m

)
φ(p) = 0. (2.1)

�
3°) Trate de responder la siguiente pregunta ¿Cual es el paquete de ondas más general ψ(x) que

tiene mínima incertidumbre? Ayuda: como usted sabe, el llamado principio de incerteza tiene la forma

(∆Â)2(∆B̂)2 ≥
( 1

2i〈[Â, B̂]〉
)2
, (3.1)

donde
(∆Â)2 ≡ 〈(Â− 〈Â〉)2〉 = 〈ψ| (Â− 〈Â〉)2 |ψ〉 = ‖ (Â− 〈Â〉) |ψ〉 ‖2≡‖ | f〉 ‖2, (3.2)

e igualmente para B̂, por lo tanto escribimos (∆B̂)2 ≡‖ | g〉 ‖2. Si se desea demostrar el resultado (3.1)
se debe primero usar la desigualdad de Schwarz

(∆Â)2(∆B̂)2 ≡‖ | f〉 ‖2 ‖ | g〉 ‖2≥ | 〈 f | g 〉 |2 . (3.3)

Ya que el módulo de un número complejo z satisface la siguiente desigualdad | z | ≥ Im(z), podemos
escribir

(∆Â)2(∆B̂)2 ≥
[ 1

2i (〈 f | g 〉 − 〈 f | g 〉∗)
]2
. (3.4)

Calculando la expresión dentro del corchete en (3.4) (con | f〉 ≡ (Â− 〈Â〉) |ψ〉 y | g〉 ≡ (B̂ − 〈B̂〉) |ψ〉)
se obtiene finalmente el resultado deseado. (a) Repita todos los pasos que aquí hemos presentado
para demostrar el principio de incerteza (o de incertidumbre). (b) Suponga que cada una de las dos
desigualdades que se han usado para demostrar a (3.1) son, cada una de ellas, una igualdad. Por
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ejemplo, la desigualdad de Schwarz se convierte en una igualdad cuando uno de los vectores es un
múltiplo del otro, es decir, | g〉 = c | f〉, para algún escalar c. De la misma forma, la otra desigualdad se
convierte en una igualdad cuando Re(z) = 0, es decir, si Re 〈 f | g 〉 = Re (c 〈 f | f 〉) = 0. Pero 〈 f | f 〉
es evidentemente real, por lo tanto c debe ser imaginario puro. Finalmente, la condición necesaria y
suficiente para una mínima incertidumbre es | g〉 = iα | f〉, donde α ∈ R. Escriba ahora esta última
relación para el caso en el que Â = x̂ (la posición) y B̂ = p̂ (el momentum). (c) Resuelva la ecuación
diferencial obtenida en (b) para 〈x | ψ 〉 = ψ(x). Explique el resultado obtenido ¿Lo esperaba?

�
4°) Sean â y â† dos operadores conjugados hermíticos tales que [â, â†] = 1̂. Definimos N̂ ≡ â†â.

(a) Muestre que: [N̂ , âp] = −p âp y [N̂ , (â†)p] = +p (â†)p, donde p es un entero positivo. (b) Muestre
que los operadores â y â† no tienen inversa.

�
5°) Considere un oscilador armónico isotrópico tridimensional. (a) Demuestre que Hamiltoniano se

puede escribir de la siguiente manera

Ĥ = ~ω
(
N̂+ + N̂0 + N̂− + 3

2

)
, (5.1)

donde N̂+ = Â†+Â+, N̂0 = Â†0Â0, N̂− = Â†−Â−, y también

Â+ = 1√
2

(âx − iây) , Â0 = âz, Â− = 1√
2

(âx + iây) . (5.2)

(b) Demuestre que L̂z (componente de L̂ en el eje z) conmuta con Ĥ, y también que se verifica que
L̂z = ~

(
N̂+ − N̂−

)
. (c) Halle la degeneración del sistema para una energía dada.

�
6°) Los operadores de subida y bajada también son muy útiles para determinar las autofunciones de

los operadores de momentum angular L̂. Estos operadores están definidos en términos de los operadores
de posición r̂ y momentum p̂ a través de la fórmula L̂ = r̂ × p̂. Como ya usted sabe, una propiedad
importante de las componentes L̂x, L̂y y L̂z es que éstas no conmutan. De hecho, satisfacen

[L̂x, L̂y] = i~L̂z (y ciclicamente). (6.1)

El operador L̂
2 = L̂2 = L̂2

x + L̂2
y + L̂2

z conmuta con L̂x, L̂y y L̂z, así que, es posible encontrar
autofunciones simultáneas de L̂2 y uno de los otros operadores; por convención, este último es L̂z. Las
autofunciones de L̂2 y L̂z se etiquetan |l,m〉, donde

L̂2 |l,m〉 = l(l + 1)~2 |l,m〉 , (6.2)

L̂z |l,m〉 = m~ |l,m〉 , (6.3)

y l y m son los números cuánticos asociados con la magnitud y proyección del momentum angular. Los
operadores de creación y aniquilación L̂± están definidos por

L̂± ≡ L̂x ± iL̂y. (6.4)

(a) A partir de las relaciones (6.1), demuestre que

[L̂z, L̂±] = ±~L̂±, (6.5)
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lo cual implica que
L̂zL̂± |l,m〉 = (m± 1)~L̂± |l,m〉 . (6.6)

Esta fórmula significa que L̂+ “sube” m en uno y L̂− lo “baja” en uno. Note que la fórmula (6.6) nos
permite escribir las siguientes relaciones:

|l,m+ 1〉 ∝ L̂+ |l,m〉 , |l,m− 1〉 ∝ L̂− |l,m〉 . (6.7)

(b) Encuentre las respectivas constantes de proporcionalidad en (6.7). Aquí tiene la respuesta:

L̂± |l,m〉 =
√
l(l + 1)−m(m± 1) ~ |l,m± 1〉 . (6.8)

�
7°) Considere el oscilador armónico unidimensional, es decir,

Ĥ = ~ω
(
â†â+ 1

2

)
. (7.1)

(a) Demuestre que
Ĥn â† = â†

(
Ĥ + ~ω1̂

)n
, (7.2)

(b) y de la identidad
â†(t) = exp

(
iĤt/~

)
â†(0) exp

(
−iĤt/~

)
, (7.3)

determine x̂(t) y p̂(t).
�
8°) [Problema especial] Suponga que uno tiene un potencial V (x) ∈ R cuya autofunción para el

estado base ψ0(x) ∈ R es conocida y cuya correspondiente energía ha sido ajustada de tal forma que
E0 = 0. La ecuación de Schrödinger para el estado base es entonces

(Ĥψ0)(x) = − ~2

2m
d2

dx2ψ0(x) + V (x)ψ0(x) = E0ψ0(x) = 0,

y por lo tanto
Ĥ = − ~2

2m
d2

dx2 + ~2

2m
ψ′′0(x)
ψ0(x) . (8.1)

(a) Demuestre que el Hamiltoniano Ĥ puede escribirse como en (8.1). (b) Introduzca el operador Â (y
su adjunto formal Â†):

Â = ~√
2m

(
d

dx
− ψ′0(x)
ψ0(x)

)
⇒ Â† = ~√

2m

(
− d

dx
− ψ′0(x)
ψ0(x)

)
. (8.2)

Demuestre que Ĥ se puede factorizar de la siguiente manera

Ĥ = Â†Â. (8.3)

(c) Demuestre ahora que haciendo el producto ÂÂ† se obtiene un nuevo Hamiltoniano de Schrödinger
ĤS :

ĤS = − ~2

2m
d2

dx2 + VS(x) = ÂÂ†, (8.4)
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donde
VS(x) = (W (x))2 + ~√

2m
W ′(x), (8.5)

siendo la función W (x) el llamado superpotencial (y W ′(x) ≡ dW/dx):

W (x) = − ~√
2m

(
ψ′0(x)
ψ0(x)

)
. (8.6)

Nota: También debería demostrar que el potencial V (x) se puede escribir en términos de W (x) así:

V (x) = (W (x))2 − ~√
2m

W ′(x). (8.7)

(d) Demuestre que si ψ(x) es cualquier autofunción de Ĥ con autovalor E, entonces (Âψ)(x) es una
autofunción de ĤS con el mismo autovalor. (e) Si los autovalores y autofunciones de Ĥ (ĤS) los
escribimos respectivamente así: En y ψn(x) ((ES)n y (ψS)n(x)), donde n = 0, 1, 2, . . ., demuestre que

(ES)n = En+1, (8.8)

(ψS)n(x) = 1√
En+1

(
Â ψn+1

)
(x). (8.9)

(f) Demuestre también que si ψS(x) es cualquier autofunción de ĤS con autovalor ES , entonces
(Â†ψS)(x) es una autofunción de Ĥ con el mismo autovalor. (g) Ahora podrá demostrar (análogamente
a (8.9)) que

ψn+1(x) = 1√
(ES)n

(
Â†(ψS)n

)
(x). (8.10)

Nota: este ejercicio resume las ideas principales de lo que actualmente se llama "Mecánica Cuántica
Supersimétrica" (SUSY QM, en inglés). Si ha respondido todas las preguntas, ya habrá notado la principal
implicación que tiene este procedimiento: Dado cualquier potencial (podríamos llamarlo potencial "de
partida"), la SUSY QM permite construir otro potencial (llamado "potential partner" o potencial pareja)
que tiene los mismos autovalores de la energía del de partida (excepto por el valor de la energía para el
estado base del de partida, que no está presente en su pareja).

�
9°) Resolvamos un ejemplo explícito que nos permitirá aclarar las principales ideas de la SUSY QM.

Considere una partícula de masa m en una caja unidimensional de ancho L = π (escoja por simplicidad
~2 = 2m). Supongamos que el potencial en x ∈ [0, π] es V (x) = −1. (a) Encuentre las autofunciones
(normalizadas) ψn(x) y los autovalores En del operador Hamiltoniano para la partícula en la caja:
Ĥ = −(d2/dx2) + V (x). Nota: aquí tiene la respuesta

ψn(x) =
√

2
π

sin((n+ 1)x), En = n(n+ 2) (n ≥ 0). (9.1)

Observe que la energía para el estado base es nula (E0 = 0). (b) Use la fórmula (8.6) del problema
anterior para encontrar el superpotencial W (x) para este problema. (c) Conocida la función W (x)
verifique la fórmula (8.7) del ejercicio 8°, la cual proporciona el potencial V (x). (d) Encuentre el
potencial VS(x), que es el potencial pareja de V (x). Ayuda: use la fórmula (8.5) del ejercicio anterior.
(e) Haga una gráfica aproximada del potencial VS(x) ¿En que se parece a V (x)? (f) Las autofunciones
ψS(x) del Hamiltoniano ĤS = −(d2/dx2) + VS(x) puede obtenerlas a partir de las ψ(x) calculando
(Âψ)(x). Obtenga al menos las tres primeras autofunciones (ψS)n(x) (n = 0, 1, 2) e intente graficarlas.
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