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1°) Como se demostró en clase, la cantidad | Tmp |2 puede interpretarse como la probabilidad que
una partícula sea dispersada desde un estado inicial |φp〉 a uno final |φm〉. La cantidad Tmp, en primer
orden, puede escribirse de la siguiente forma:

Tmp = − i
~

� +τ/2

−τ/2
dt Vmp(t) ei

(Em−Ep)
~ t, (1.1)

donde Vmp(t) ≡ 〈φm| V̂ (t) |φp〉 es el elemento de matriz del potencial de interacción V̂ (t) = V (r, t)
(el cual actúa en el intervalo de tiempo [−τ/2,+τ/2]). Los estados |φp〉 y |φm〉 son autoestados del
operador no-perturbado Ĥ0, es decir, Ĥ0 |φn〉 = En |φn〉, donde 〈φn | φm〉 = δn,m. En la literatura,
usualmente se escriben los estados inicial y final como |i〉 y |f〉, respectivamente, y la fórmula para la
probabilidad de transición como:

| T f i |2= 1
~2

∣∣∣∣∣
� +τ/2

−τ/2
dt V f i(t) ei

(Ef−Ei)
~ t

∣∣∣∣∣
2

. (1.2)

(a) Como un primer ejemplo del uso de la fórmula (1.2), supongamos que el potencial de interacción
V̂ (t) se enciende abruptamente en el tiempo −τ/2 = t0, pero es independiente del tiempo de aquí en
adelante. Tomemos el tiempo t0 = 0 por conveniencia y también +τ/2 = t. Es decir, V̂ (t) = VΘ(t),
donde Θ(t) es la función de Heaviside. Demuestre el siguiente resultado:

| T f i |2= 1
~2 |〈f |V |i〉|

2

sin (Ef−Ei)
2~ t

(Ef−Ei)
2

2

. (1.3)

(b) Grafique esta cantidad en función de la energía final Ef . Nota: usted estará graficando la probabilidad
que se produzca una transición en primer orden desde el estado |i〉 al final |f〉 una vez que el potencial ha
estado actuando durante un tiempo t y siendo |〈f |V |i〉|2 una función de variación suave con respecto
a Ef . (c) Compruebe que para tiempos muy cortos, la probabilidad crece como t2 desde cero, para todo
Ef . Sin embargo, mientras el tiempo pasa, la probabilidad es más grande para aquellos estados cuyas
energías se encuentran bajo el “chichon” que se encuentra alrededor de Ei. La altura del “chichón” crece
como t2 mientras que su ancho decrece como 1/t. De esta forma, Ef se mantendrá bajo el “chichón”
mientras se cumpla que

|Ef − Ei | <
2π~
t
. (1.4)
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La desigualdad (1.4) significa que el probable “spread” en la energía del sistema causado por la pertur-
bación ∆E obedece la relación de incertidumbre ∆E∆t ≥ 2π~, donde ∆t es el intervalo de tiempo en
el que la perturbación ha actuado.

�
2°) Regresemos al ejemplo tratado en el problema 1°). Para calcular la rata de transición debemos

sumar (1.3) sobre los estados finales de interés. Si se supone que |〈f |V |i〉|2 no cambia violentamente
dentro del grupo de los estados finales, podemos escribir la suma sobre los estados finales como una
integral sobre las energías Ef por %(Ef ), el número de estados por unidad de energía. Es decir,

∑
f

| T f i |2≈ |〈f |V |i〉|2
�
d(Ef ) %(Ef )

sin (Ef−Ei)
2~ t

(Ef−Ei)
2

2

. (2.1)

(a) Demuestre que cuando t es lo suficientemente grande, y tomando la densidad de estados como casi
constante (el “chichón” central cae enteramente dentro del grupo de estados), se obtiene esencialmente
el siguiente resultado: ∑

f

| T f i |2≈ |〈f |V |i〉|2 %(Ef )2π
~
t ≡Wt. (2.2)

Así que, la llamada rata de transición viene dada por

W = 2π
~

[
|〈f |V |i〉|2 %(Ef )

]
Ef=Ei

. (2.3)

Como se demostró en clase, esta fórmula para la rata de transición fue llamada por Fermi la regla de
oro. (b) Demuestre que el término elevado al cuadrado en (2.1) se aproxima a (2πt/~)δ(Ef − Ei), de
manera que | T f i |2 es esencialmente (2πt/~) |〈f |V |i〉|2 δ(Ef −Ei). De todas formas, recuérdese que
para obtener números reales a partir de esta última formulita debemos sumar sobre un grupo continuo
de estados finales.

�
3°) Una partícula de carga q en un oscilador armónico unidimensional de frecuencia característica

ω se coloca en un campo eléctrico que es encendido y apagado de tal forma que la perturbación viene
dada por:

V̂ (t) = qEx e−
t2
τ2 . (3.1)

Si la partícula esta inicialmente en el estado base (a) ¿cual es la probabilidad que despues de un tiempo
t, tal que t � τ , la partícula sea encontrada en el primer estado excitado del oscilador armónico? (b)
¿Cual es la probabilidad que sea encontrada en el segundo estado excitado? Ayuda: use la fórmula (1.1):

Tmp = − i
~

� +τ/2

−τ/2
dt Vmp(t) ei

(Em−Ep)
~ t, (3.2)

pero en este caso debemos hacer los siguientes reemplazos: p→ 0, m→ n, −τ/2→ −∞ y +τ/2→ t.
Así que, si además usamos la expresión para V̂ (t) dada en (3.1), y también Vmp(t) ≡ 〈m| V̂ (t) |p〉,
podemos escribir:

Tn 0 = Tn 0(t) = − i
~

� t

−∞
dt̃ 〈n| V̂ (t̃) |0〉 ei

(En−E0)
~ t̃

= qE

i~

� t

−∞
dt̃ 〈n|x |0〉 eiωnt̃e−

t̃2
τ2 . (3.3)
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En la última expresión se usó la fórmula En = ~ω(n+ (1/2)). Ya que t� τ se puede escribir el límite
superior en la integral como t =∞. Demuestre que el resultado final es

Tn 0(∞) =
√
π
qEτ

i~
〈n|x |0〉 e−

ω2τ2n2
4 . (3.4)

De donde se obtiene la probabilidad que la partícula sea encontrada en el estado n-ésimo:

| Tn 0 |2= π

2
q2E2τ2

m~ω
e−

ω2τ2
2 , (3.5)

para n = 1. Asimismo, | Tn 0 |2= 0, para n = 2, 3, . . .. (c) Encuentre el límite τ → ∞ de | Tn=1 0 |2.
Nota: es el potencial, a través de su dependencia con x, el que permite que ciertas transiciones tengan
lugar. Por ejemplo, si V̂ (t) fuera proporcional a x2 entonces las transiciones al estado n = 2 si estarían
permitidas.

�
4°) En muchos ejemplos, el potencial de interacción tiene una dependencia con el tiempo dada por

V̂ (t) = Me∓iωt, (4.1)

donde M es un operador que no tiene una explícita dependencia con el tiempo. Por ejemplo, cuando el
potencial describe la emisión o absorción de una partícula en la transición p→ m. En ese caso, el signo
± corresponde a la emisión/absorción de una partícula. Para esta dependencia temporal, se tiene que

Tmp = − i
~

� +τ/2

−τ/2
dt Vmp(t) ei

(Em−Ep)
~ t = − i

~
〈m|M |p〉

� t

0
dt̃ ei

ωmp
~ t̃e∓iωt̃, (4.2)

donde ωmp = (Em − Ep)/~. Note que hemos hecho los reemplazos −τ/2 → 0 y +τ/2 → t. (a)
Demuestre que la probabilidad de transición viene dada por:

| Tmp |2= 1
~2 |〈m|M |p〉|

2

sin (ωmp∓ω)
2 t

(ωmp∓ω)
2

2

. (4.3)

(b) Para transiciones que involucran la emisión o absorción de una partícula con energía E = ~ω, uno
esta usualmente interesado en el comportamiento a largo tiempo de la rata de transición. Miremos la
siguiente forma de la dependencia temporal en (4.3):

F (t) = 4
∆2 sin2

(∆t
2

)
, (4.4)

donde
∆ = Em − Ep ∓ ~ω

~
. (4.5)

Demuestre que si t es muy grande, se verifica el siguiente resultado:

F (t)→ 2πt δ(∆) = 2π~t δ(Em − Ep ∓ ~ω). (4.6)

De manera que la probabilidad de transición después de un tiempo muy largo crece linealmente con t,
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y por lo tanto, la probabilidad de transición por unidad de tiempo es

Wp→m = 2π
~
|〈m|M |p〉|2 δ(Em − Ep ∓ ~ω) (4.7)

¡Demuestre este último resultado! Note que la presencia de la delta de Dirac muestra que transiciones
son inducidas solo si

~ω = |Em − Ep | . (4.8)

Esta fórmula expresa la conservación de la energía. Si Ep < Em entonces el sistema es excitado a un
estado de mayor energía, y esto es posible solo si la energía es proporcionada por el potencial Me∓iωt.
Nota: la fórmula (4.3) nos dice que la probabilidad para una transición oscila con frecuencia ωmp ∓ ω.
La razón por la que se hizo t → ∞ es que uno esta interesado en ratas de transición para átomos
que emiten un fotón (o para decaimientos radioactivos que ocurren en nucleos). De todas formas, las
manipulaciones que nos llevaron a la fórmula (4.7) son algo sospechosas. En verdad, una probabilidad
de transición por unidad de tiempo razonable, es decir, una rata de transición, no debería incluir una
función delta de Dirac. Considere, por ejemplo, el decaimiento del estado excitado de un átomo, descrito
por ejemplo por |p〉 a otro estado,|m〉, acompañado por la emisión de un fotón de energía ~ω. La energía
del fotón viene dada por Ep − Em. Esto se manifiesta en la presencia del término δ(Ep − Em − ~ω).
Sin embargo, esta no es toda la historia. En realidad la energía de la partícula emitida no especifica
el estado de la partícula emitida univocamente. Por lo general uno esta interesado en la detección de
la partícula final (en este caso el fotón) en algún rango de los momenta. Si estamos interesados en el
rango de los momenta (k,k + ∆k), entonces lo que se debe realmente calcular es

W =
∑
∆k

Wp→m(k), (4.9)

donde la suma es sobre todos los estados en ese rango. Es esta suma la que corresponde a una integración
sobre la delta de Dirac, remueve los probables infinitos y evalua alguna función en los lugares de estos
infinitos.

�
5°) (a) Integre las ecuaciones de Ehrenfest para los operadores canónicos x̂(t) y p̂(t) considerando

el potencial del oscilador armónico simple, V (x̂(t)) = mω2(x̂(t))2/2. Aquí tiene la respuesta:[
x̂(t)
p̂(t)

]
=
[

cos(ωt) 1
mω sin(ωt)

−mω sin(ωt) cos(ωt)

] [
x̂(0)
p̂(0)

]
. (5.1)

(b) Demuestre los siguientes resultados (Note que se trata de conmutadores entre operadores canónicos
y que están evaluados en tiempos diferentes. Use el resultado canónico [ x̂(0), p̂(0) ] = i~):

[ x̂(t1), x̂(t2) ] = − i~
mω

sin(ω(t1 − t2))1̂, (5.2)

[ x̂(t1), p̂(t2) ] = i~ cos(ω(t1 − t2))1̂, (5.3)

[ p̂(t1), p̂(t2) ] = −i~mω sin(ω(t1 − t2))1̂. (5.4)
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