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F́ısica Teórica II
1er Parcial Adicional

Parte A: Resolver los siguientes ejercicios (25 puntos c/u)

1. Calcular el espectro del Helio (sólo las configuraciones 1s2, 1s2s y
1s2p), señalando todos los niveles posibles y sus degeneraciones, asu-
miendo como base radial productos de funciones hidrogénicas.

2. Un haz de part́ıculas con spin 1
2

atraviesa un aparato Stern–Gerlach
del cual sólo se dejan pasar las part́ıculas con spin +~

2
, donde fijamos el

eje ẑ. Luego, atraviesa un segundo aparato, que se encuentra dirigido
en un ángulo θ respecto al eje ẑ (en el plano x̂ẑ). Con los dos haces
resultantes, se hacen dos experimentos diferentes

(a) En el primer experimento, se colocan dos aparatos Stern–Gerlach
orientados en la misma dirección del primer SG. Uno de ellos
recolecta las part́ıculas que salieron con Ŝθ = +~

2
del segundo

aparato, y el otro las que salieron con −~
2
.

(b) En el segundo experimento, ambos haces se combinan al salir del
segundo aparato, y luego pasan por un único SG orientado en la
misma dirección que el primero.

Calcular todas las fracciones de part́ıculas que sobreviven en los aparatos
finales en cada uno de estos experimentos.
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Parte B: Resolver 1 de los siguientes ejercicios (50 puntos c/u)

1. Un par de neutrones se generan en un estado singlete entrelazado, que
luego se separa, viajando cada una de las part́ıculas en direcciones
opuestas. El spin de una de ellas se mide en un Stern–Gerlach ubicado
en a, el del otro neutrón en un SG ubicado en b. El estado singlete se
escribe:

|ϕ〉 =

√
1

2

(
|+〉(a)z |−〉(b)z − |−〉(a)z |+〉(b)z

)
lo que implica que si sabemos el spin de una de las part́ıculas, también
conocemos el spin de la otra. Por ejemplo: Supongamos que el SG
(a) está orientado en z, y el (b) está orientado a un ángulo θ respecto
a z. La amplitud de probabilidad asociada con una medición de spin
S
(a)
z = +1

2
y de spin S

(b)
θ = +1

2
es

R(++) ≡ 〈ϕ |+〉(a)z |+〉
(b)
θ =

√
1

2
(a)
z 〈+ |+〉(a)z (b)

z 〈 − |+〉
(b)
θ

porque si sabemos que en (a) se mide +, entonces el estado con que
se proyecta en (b) es el − (y si hacen bien la cuenta esto debeŕıa dar√

1
2

sin θ
2
).

(a) Calcular las frecuencias de coincidencias R(++), R(+−), R(−+)
y R(−−), en función del ángulo θ entre los SG (a) y (b).

(b) Calcular el coeficiente de correlación

C(a, b) ≡ |R(++)|2 − |R(+−)|2 − |R(−+)|2 + |R(−−)|2

(c) Supongamos que el SG que mide uno de los neutrones ahora puede
medir dos direcciones que denominamos (a) y (a′), mientras que
del otro neutrón se pueden determinar (b) y (b′). Si denominamos
con (π−x) al ángulo entre el a y b, con (π−y) al ángulo entre b y
a′, y (π− z) el ángulo entre a′ y b′, calcular el valor del coeficiente
de Bell definido como

B ≡ C(a, b) + C(a′, b) + C(a′, b′)− C(a, b′)

(d) Calcular B para el caso particular x = y = z = π
4
. (Una teoŕıa

que asuma la existencia de variables ocultas locales, lleva a la
expresión |B| ≤ 2, lo que no ocurre en este caso).
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2. (a) Introducción teórica (para el que esté interesado):
Consideremos, por simplicidad, que existen dos tipos (“sabores”)
de neutrinos: el νe, y el νµ. La oscilación de neutrinos es un
fenómeno cuántico en el cual se observa que un neutrino cambia
su sabor. Por ejemplo, inicialmente se crea un νe, y cuando se
mide en un tiempo posterior, se observa un νµ. La probabilidad
de obtener un sabor particular vaŕıa periódicamente a medida que
el neutrino se propaga. Este efecto tiene particular importancia
ya que su observación permite calcular la diferencia de masa entre
ambas part́ıculas.

El origen de las oscilaciones reside en que los estados |νe〉 y |νµ〉
no son autofunciones del Hamiltoniano. Se denomina |νi〉 a los
estados estacionarios de los neutrinos libres con momento p, cuyos
autovalores son

Ei =
√
p2c2 +m2

i c
4

y mi son las masas respectivas de los estados νi (m1 6= m2). Los
neutrinos que se producen en reactores nucleares tienen, t́ıpicamente,
una enerǵıa promedio E = 4 MeV. La masa relativa de los neu-
trinos es tan pequeña que podemos suponer

Ei ≈ pc+
m2
i c

4

2pc
.

(b) Problema:
Las autofunciones del sabor estan relacionadas con las autofun-
ciones de la enerǵıa por:

|νe〉 = cos θ|ν1〉 + sin θ|ν2〉
|νµ〉 = − sin θ|ν1〉 + cos θ|ν2〉

donde el ángulo θ se determina experimentalmente.

i. A un tiempo inicial t = 0 se produce un neutrino de momento
p en el estado |νe〉. Calcular en qué estado |ν(t)〉 se encuentra
al cabo de un tiempo t.

ii. Calcular la probabilidad Pe de encontrar al neutrino νe a
tiempo t, expresado en función del ángulo θ y de del parámetro
de oscilación L

L ≡ 4π~p
|∆m2|c2

∆m2 = m2
1 −m2

2
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iii. Calcular a qué distancia del área de producción debeŕıa colo-
car el detector para obtener un cambio significativo en el
flujo de neutrinos, suponiendo que la diferencia de masas
∆m2c4 = 10−4 eV2. Para simplificar los cálculos, suponer
un ángulo de máxima mezcla θ = π

4
.

Advertencia: Este es un experimento sumamente dif́ıcil de
realizar. Puede obtener valores muy extremos en el cálculo.
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