Ejemplos problemas de Mecánica Clásica

Ejemplos problemas de Electromagnetismo

1. En los núcleos ligeros la distribución de carga se considera esférica y está dada por
 (r )  0 1  r 2 a 2 si r ≤ a y  (r )  0 si r > a. Suponga que m es la masa del núcleo.
(a) Si Q es la carga total Q del núcleo, exprese a través de ella la magnitud 0.
(b) Determine el campo electrostático tanto en el interior (r ≤ a) como en el exterior (r >
a).
(c) Determine la energía electrostática de este sistema y calcule el radio para el cual esta
energía es comparable con su energía en reposo.
(d) Demuestre que las componentes del tensor cuadrupolar para esta distribución de carga
son nulas.





Ejemplos problemas de Mecánica Cuántica
1. Una caja que contiene una partícula está dividida en dos compartimientos, izquierdo y
derecho, por una barrera. Si se conoce con certeza que la partícula está en el lado izquierdo,
diremos que está en estado I ; en el caso de tener certeza de que está en el lado derecho, a
dicho estado lo llamaremos D .
De todos los diferentes estados posibles I , correspondientes a las diferentes
configuraciones en la caja, sólo consideraremos el de mínima energía; lo mismo tiene lugar
para el lado derecho. De aquí tenemos un problema de dos estados.
Asuma que la caja es simétrica, en el sentido que I Hˆ I  D Hˆ D . Ahora corremos
nuestro nivel cero de la energía de forma que I Hˆ I  D Hˆ D  0 . Sin embargo el
Hamiltoniano no se anula por efecto túnel a través de la barrera. Este efecto túnel se
caracteriza por el Hamiltoniano
Hˆ   I D  D I  ,
donde  es un número real con dimensión de energía.
(a) Encuentre los estados propios de la energía normalizados, y los correspondientes
valores propios.
(b) Suponga que en el instante t = 0 el vector de estado está dado por
 0  cI I  cD D ,

donde cI y son constantes cD. Encuentre el vector de estado posterior en el tiempo  t  ,
aplicando el operador de evolución.
(c) Suponga que en t=0 la partícula está en el lado derecho. ¿Cuál es la probabilidad de
observar la partícula en el lado izquierdo como función del tiempo?

Ejemplos problemas de Mecánica Estadística

