
FTII: Problemas Oscilador Armónico

F́ısica Teórica II: Problemas
Oscilador Armónico, Operadores de Creación y Aniquilación

1. Oscilador Armónico: Representación espacial (repaso)

(a) Dibujar las 4 primeras autofunciones del oscilador armónico unidimen-
sional ϕn(x), junto con sus respectivas probabilidades.

(b) Calcular la probabilidad de encontrar una part́ıcula en el rango {−xc, xc}
para el estado fundamental, y el primer estado excitado. (xc es la am-
plitud clásica que corresponde a la enerǵıa En). Expresar el valor de la
función de onda y de la probabilidad en xc, en función del máximo.

(c) Calcular los elementos de matriz 〈ϕ2|x̂|ϕ1〉 y 〈ϕ2|x̂|ϕ0〉, utilizando expĺıcitamente
las funciones de onda.

2. Espectro de potenciales similares al del oscilador armónico

(a) Calcular las enerǵıas de un electrón sujeto a un potencial

V (x) = V0 +
1

2
κx̂2

i. Se sabe que la diferencia entre E4 − E5 = 10 eV, y que V0 = 2 eV.
Calcular E3

ii. Calcular cuánto vaŕıa la enerǵıa de E1 si se multiplica la constante
κ por 9.

(b) Calcular el espectro de una part́ıcula que se mueve en un potencial

V (x) =
1

2
κx̂2 + bx̂

(c) Calcular la enerǵıa y el radio del estado fundamental del ión Pb81+

(Plomo ionizado 81 veces). Reemplazar el electrón por un muón (mµ =
207 me) y repetir el cálculo. Para este ion muónico, el núcleo deja de
ser una carga puntual, y pasa a ser una carga uniformemente distribúıda
sobre una esfera de radio ρ = 8.5 × 10−15 m. Calcular la enerǵıa del
estado fundamental para este caso.

Ayuda: V (r) = 1
2
Ze2

ρ3 r
2 − 3

2
Ze2

ρ

3. Comparación con caso clásico

(a) Un oscilador armónico consiste en una masa de 1 gr oscilando a una
frecuencia de 1 Hz. La masa pasa a través de la posición de equilibrio
a una velocidad de 10 cm/s. Calcular el número cuántico asociado a la
enerǵıa de este sistema. Calcular la distancia entre los distintos ceros de
su función de onda.

4. Operadores Creación y Aniquilación

(a) Sean â y â† los operadores de creación y aniquilación. Comprobar que

[â, (â†)n] = n(â†)n−1

(b) Comprobar si estos operadores son Hermı́ticos

(c) Normalizar los estados |n〉 (producidos por la aplicación sucesiva de â†

a |0〉)
(d) Escribir la representación matricial de estos operadores
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5. Elementos de matriz en base de estados estacionarios

(a) Calcular 〈x̂〉 y 〈p̂〉, para un estado |n〉

(b) Mostrar que 〈V̂ 〉 = 〈T̂ 〉 = 〈E〉
2

(c) Calcular 〈n+ η|x̂2|n〉 para η=1,2,3,4

(d) Calcular 〈n+ η|p̂2|n〉 para η=1,2,3,4

(e) Calcular el cociente (para η = 0,±2)

〈n+ η|T̂ |n〉
〈n+ η|V̂ |n〉

6. Estados coherentes

(a) Considerar un estado coherente |α〉 que es una combinación lineal de
autoestados del Hamiltoniano de un oscilador armónico unidimensional
con frecuencia ω

|α〉 = exp(−|α|
2

2
)
∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉

i. Comprobar que |α〉 está normalizado

ii. Calcular la probabilidad de encontrar E = 5h̄ω
2 en este estado

iii. Comprobar que â|α〉 = α|α〉
iv. Calcular el elemento de matriz 〈α|x̂|α〉 ( usar (iii) )

v. Calcular el valor de expectación 〈N̂〉 en el estado |α〉
vi. Calcular el ĺımite ∆N̂/〈N̂〉 para N →∞

vii. Expresar la dependencia de 〈x̂〉 y 〈p̂〉 con α. ¿Cuánto vale el producto
de las incertezas? ¿Qué conclusión se puede extraer de esto?

viii. Expresar la función de onda ψα = 〈x|α〉.
Ayuda: No hay que hacer la combinación de estados, ¡sólo hay que
resolver una ecuación diferencial!

ix. Probar que un estado coherente se puede obtener también mediante
la aplicación del operador de traslación al estado fundamental |α〉 =
exp(−i p̂αh̄ )|0〉

x. Evolucionar en el tiempo un estado coherente |α〉. Mostrar que sigue
siendo autofunción del operador aniquilación. Calcular el producto
∆x(t)∆p(t). ¿Puede explicar del resultado (o de la parte computa-
cional) por qué al estado coherente se lo llama quasi–clásico?

7. Otras combinaciones de estados estacionarios del oscilador armónico

(a) Construir la combinación Ψ〉 = c0|0〉+ c1|1〉 tal que 〈Ψ|x̂|Ψ〉 sea máximo

(b) Calcular el valor medio de p̂ y P̂ en Ψ

(c) Repetir el problema para una combinación lineal cualquiera de estados
con la misma paridad

8. Dispersiones

(a) Calcular las dispersiones ∆x̂ y ∆p̂. Comparar ∆x̂ con el xc clásico. Com-
pararla también con la dispersión que se obtiene para el estado (cuántico)
fundamental de un pozo infinito entre {−xc, xc}.
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(b) Un electrón se encuentra en el estado fundamental de un oscilador armónico
unidimensional, en el cual la incerteza ∆x = 1 Å. Calcular la enerǵıa y
〈V 〉 para el 7mo estado.

9. Evolución temporal

(a) Sea |Ψn(x, 0)〉 = |n〉. Calcular |Ψn(x, t)〉.
(b) Sea |Ψ(x, t)〉 = 1√

2
[|Ψ0(x, t)〉+ |Ψ1(x, t)〉]. Calcular 〈x̂〉 en Ψ(x, t).

(c) Repetir el problema con la misma combinación, pero ahora entre Ψ1 y
Ψ3

(d) Sea un oscilador armónico unidimensional cuya frecuencia h̄ω = 1 a.u..
Su estado inicial, para t0 = 0, es |Ψ(x, t0)〉 = 1√

2
[|ϕ0(x)〉 + |ϕ1(x)〉].

Calcular 〈x̂〉 para t = 10−10 sec.

(e) Repetir el problema para un estado inicial |Ψ(x, t0)〉 = 1√
2
[|ϕ1(x)〉+ |ϕ3(x)〉].

(f) Comprobar el teorema de Ehrenfest para las derivadas temporales d
dt 〈x̂〉

y d
dt 〈p̂〉

(g) Evaluar el valor medio de la correlación 〈C(t)〉 ≡ 〈x̂(t)x̂(0)〉 para el estado
fundamental del oscilador armónico.
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Problemas Especiales ‡

10. Osciladores acoplados
Considerar un sistema de dos osciladores armónicos unidimensionales con la
misma frecuencia natural ω. La enerǵıa de interacción es proporcional al
producto de los desplazamientos de los osciladores respecto a su posición de
equilibrio, por lo que el Hamiltoniano se escribe

Ĥ(x1, x2) = Ĥ1(x1) + Ĥ1(x2) + λx1x2

donde Ĥ1 es el Hamiltoniano del oscilador armónico.

Introduciendo las coordenadas normales η1 ≡
√

ω1

2ω (X1+X2) y η2 ≡
√

ω2

2ω (X1−
X2), donde ω2

i = ω2 ± λ/m, y definiendo operadores de aniquilación para
las nuevas coordenadas, Ai ≡ 1√

2
(ηi + ∂

∂ηi
), mostrar que el Hamiltoniano se

puede escribir como

Ĥ = h̄ω1A
†
1A1 + h̄ω2A

†
2A2 +

h̄

2
(ω1 + ω2).

Calcular y graficar los niveles inferiores del espectro para el caso de dos elec-
trones sometidos a este potencial con ω = 1 a.u. y λ = 54 eV/Å2

11. Representación polar de operadores de creación
La representación polar de los operadores de creación y aniquilación del os-
cilador armónico, se puede definir como

â ≡
√
N̂ + 1 eiφ̂ , â† ≡ e−iφ̂

√
N̂ + 1 ,

donde N̂ y φ̂ son operadores Hermı́ticos. Partiendo de las relaciones de con-

mutación [â, â†] = 1, calcular las relaciones de conmutación [e±iφ̂, N̂ ]. Cal-

cular los elementos de matriz 〈m|e±iφ̂|n〉 y demostrar que e±iφ̂ es una buena
definición de operador creación/aniquilación.

12. Operadores de creación y aniquilación con anticonmutador unitario
Sea un operador b̂ y su adjunto Hermı́tico b̂† que obedecen a la relación de an-
ticonmutación {b̂, b̂†} = 1. Definimos el operador N̂ ≡ b̂†b̂, y sus autoestados
(normalizados) N̂ |n〉 = n|n〉.

(a) Mostrar que b̂|n〉 y b̂†|n〉 son autofunciones de N̂ , y dar los respectivos
autovalores normalizados y sus autovectores

(b) Definiendo un estado |0〉 tal que b̂|0〉 = 0 (¿por qué se puede hacer esto?),
encontrar cuáles son los únicos estados |n〉 que no son nulos

(c) En adición a la relación de anticonmutación anterior, supongamos que

los operadores también cumplen con {b̂, b̂} = {b̂†, b̂†} = 0. Demostrar
que N̂2 = N̂ .

13. Compañero Supersimétrico
Un Hamiltoniano unidimensional

Ĥ1 = − h̄2

2m

d2

dx2
+ V1(x)

se puede escribir de la forma

Ĥ1 = Â†Â ,

‡Problemas para avanzados
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y vamos a tratar de demostrarlo con este ejercicio. Para ello definimos los
operadores de aniquilación y creación como

Â =
h̄√
2m

d

dx
+W (x) , Â† = − h̄√

2m

d

dx
+W (x) .

(a) Mostrar que Ĥ1 está definido correctamente con los operadores de creación/aniquilación
si

V1(x) = W 2(x)− h̄√
2m

W ′(x)

La función W (x) se conoce como el superpotencial.

(b) Partiendo de la propiedad del estado fundamental Â|ϕ0(x)〉 = 0, de-
mostrar que

W (x) = − h̄√
2m

ϕ′0
ϕ0

(c) Vamos a calcular como ejemplo el superpotencial para el caso de un pozo
infinito (0 ≥ x ≥ L). Demostrar que en este caso

W (x) = − h̄√
2m

π

L
cot (

πx

L
)

(d) Definimos un nuevo Hamiltoniano

Ĥ2 = ÂÂ† = − h̄2

2m

d2

dx2
+ V2(x).

Al potencial V2 se lo llama el potencial supersimétrico de V1. Demostrar
que

V2(x) = W 2(x) +
h̄√
2m

W ′(x).

(e) Demostrar que el potencial supersimétrico para el potencial del pozo
infinito es

V2(x) =
h̄2π2

2mL2
[2 csc2(

πx

L
)− 1].

(f) Demostrar que si ϕ
(1)
n es un autovector del Hamiltoniano Ĥ1 con auto-

valor E
(1)
n , este también es un autovalor del Hamiltoniano Ĥ2, y en este

caso el autovector es Âϕ
(1)
n

(g) Demostrar que si ϕ
(2)
n es un autovector del Hamiltoniano Ĥ2 con auto-

valor E
(2)
n , este también es un autovalor del Hamiltoniano Ĥ1, y en este

caso el autovector es Â†ϕ
(2)
n

(h) Parte Computacional: Utilizando el programa (applet) de la página
Visual Schrödinger, de Kevin Schmidt and Michael Lee§, verificar que
efectivamente, Ĥ1(x) y Ĥ2(x) tienen los mismos autovalores. El pro-
grama permite dibujar ambos potenciales y obtener sus correspondientes
autofunciones.

14. Tema de discusión: Construcción de estado “Gatito de Schrödinger”

Ver Caṕıtulo 5 (o el 12 en la 2da edición) del libro de Basdevant.

§http:://fermi.la.asu.edu/Schroedinger/html
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