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Mecánica Cuántica - GIE 
 

 Función de onda (1D) 
 

- Todo lo que podemos conocer de una partícula de masa 𝑚, desde la descripción cuántica, es su 
función de onda, 𝜓(𝑥, 𝑡) (o 𝜓(𝑟, 𝑡) en 3D). 

- Es (para cada 𝑥 y 𝑡) un número complejo, cuyo módulo al cuadrado, |𝜓| = 𝜓∗𝜓, representa la 
densidad de probabilidad de presencia de la partícula, de modo que |𝜓(𝑥, 𝑡)| 𝑑𝑥 representa la 
probabilidad de encontrar la partícula entre 𝑥 y 𝑥 + 𝑑𝑥 (si buscamos en el instante 𝑡). 

- Las funciones de onda admisibles constituyen un espacio funcional (conocido como espacio de 
Hilbert) [Ejercicios 1-3] 

 
 
 Operadores en mecánica cuántica  
 

- En el formalismo de la mecánica cuántica, a una magnitud física 𝒜 (tal como la posición, el momento 
lineal o la energía) se le asocia un operador lineal 𝒜 (autoadjunto) que actúa sobre las funciones de 
onda. El resultado de la actuación del operador 𝒜 sobre la función 𝜓 es otra función de onda, 𝜙 =
𝒜𝜓. La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de operadores cuánticos. 

 
Magnitud física operador resultado 

Posición, 𝑥 𝑥 = 𝑥 𝑥𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑥𝜓(𝑥, 𝑡) 

Momento lineal, 𝑝 (1D) �̂� = −𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑥
 �̂�𝜓(𝑥, 𝑡) = −𝑖ℏ

𝜕𝜓

𝜕𝑥
 

Momento lineal, 𝑝 (3D) 𝑝 = −𝑖ℏ∇ 𝑝𝜓(𝑟, 𝑡) = −𝑖ℏ
𝜕𝜓

𝜕𝑥
,
𝜕𝜓

𝜕𝑦
,
𝜕𝜓

𝜕𝑧
 

Energía, 𝐸 𝐸 = 𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
 𝐸𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑖ℏ

𝜕𝜓

𝜕𝑡
 

 
- Si se tiene una magnitud física 𝒜(𝑥, 𝑝), se puede obtener el correspondiente operador cuántico 

mediante la identificación 𝒜(𝑥, 𝑝) ⟶ 𝒜 𝑥, −𝑖ℏ  [Ejercicio 4] 

 
- Dependiendo del estado cuántico descrito por la función de onda 𝜓(𝑥, 𝑡): 

 
o Una magnitud física 𝒜 puede estar bien definida (sin incertidumbre), es decir, tener un valor 

concreto. Esta situación se da si 𝜓(𝑥, 𝑡) es autoestado del operador 𝒜, es decir, si existe un 
autovalor 𝑎 de modo que se cumpla 𝒜𝜓 = 𝑎𝜓. El valor 𝑎 es el valor de la magnitud física 𝒜 
para el estado cuántico descrito por 𝜓. 

 
o Si no es así, la información que podemos obtener de dicha magnitud es su valor más probable 

o valor esperado, 𝒜. Dicho valor viene dado por  
 

𝒜 = 𝜓∗ 𝒜𝜓𝑑𝑥 

 
(Nótese que si 𝒜𝜓 = 𝑎𝜓, entonces 𝒜 = 𝑎) [Ejercicios 5, 6] 

 
o En mecánica cuántica, no siempre es posible medir dos magnitudes físicas 𝒜 y ℬ 

simultáneamente. Para que eso sea posible, sus operadores cuánticos asociados deben 
conmutar, es decir, si 𝜓 representa el estado cuántico de la partícula, se debe cumplir que 
𝒜 ℬ𝜓 = ℬ 𝒜𝜓 . La no conmutatividad entre operadores está vinculada a principios de 
incertidumbre de las magnitudes físicas asociadas. [Ejercicio 7] 
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 Ecuación de Schrödinger  
 
La conservación de la energía es 𝐸 = ℋ = 𝐸 + 𝐸 . Mediante la asignación de operadores anterior, 
obtenemos la ecuación de Schrödinger, que describe la evolución temporal de la función de onda que describe 
una partícula de masa 𝑚 sometida a las fuerzas derivadas del potencial 𝐸 : 
 

−
ℏ

2𝑚

𝜕

𝜕𝑥
𝜓(𝑥, 𝑡) + 𝐸 (𝑥)𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝑖ℏ

𝜕

𝜕𝑡
𝜓(𝑥, 𝑡) 

 
 
 Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:  

Estados estacionarios (o de energía bien definida: Autoestados del Hamiltoniano) 
 
Para estados con energía bien definida 𝐸 = ℏ𝜔 (sin incertidumbre) se tiene como solución  
 

𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝜓(𝑥)𝑒 /ℏ = 𝜓(𝑥)𝑒  
 
Para estos autoestados de energía, la ecuación de Schrödinger queda ℋ𝜓(𝑥) = 𝐸𝜓(𝑥), es decir 
 

ℏ

2𝑚

𝑑 𝜓

𝑑𝑥
+ 𝐸 (𝑥)𝜓(𝑥) = 𝐸𝜓(𝑥) 

 
La ecuación anterior, junto con las condiciones de contorno que describen el problema, conduce a un conjunto 
de energías posibles, que pueden conformar: 
 

- Un espectro continuo (es decir, la energía puede tomar cualquier valor). Esto ocurre cuando se 
describen partículas no confinadas (partícula libre, potencial escalón o barrera de potencial). 
[Ejercicios 8-12] 

- Un espectro discreto (es decir, la energía solo puede tomar determinados valores discretos o 
cuantizados). Esto ocurre, por ejemplo, en e pozo infinito de potencial o en el oscilador armónico. 
[Ejercicios 13-15] 

- De ambos tipos, como por ejemplo en el estado cuántico de un electrón en el átomo de hidrógeno. 
 
 

Mecánica Cuántica 
 

Ejercicios 
 
Ejercicio 1.- Para una partícula cuántica en la recta real, a) ¿qué representa y cuál debe ser el valor de la 
integral ∫ |𝜓(𝑥, 𝑡)| 𝑑𝑥? b) Si la partícula estuviera confinada obligatoriamente en el intervalo [0,1] de la recta 
real, ¿cómo modificarías la integral anterior? 

_______________ 
 
 
Ejercicio 2.- Una partícula de masa 𝑚 está obligada a moverse en la semirecta 𝑥 ≥ 0. Su función de onda es 
𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑒 𝑒 , siendo 𝛼 y 𝛽 constantes reales positivas conocidas y 𝐴 una constante real desconocida. 
Encuentre su valor. 

_______________ 
 
 
Ejercicio 3.- Una partícula de masa 𝑚 se encuentra confinada en el intervalo [0,1] de la recta real. Su función 
de onda viene dada por 𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝐴 sen(𝜋𝑥) 𝑒 , siendo 𝐴 una constante real. Encuentre el valor de la 

constante 𝐴 y la probabilidad 𝑃([0,1]) de encontrar a la partícula en el intervalo [0, ]. 

_______________ 
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Ejercicio 4.- Obtener los operadores cuánticos asociados a:  
 

a) La energía cinética 𝐸 = 𝑚𝑣 =  (1D) y (3D). 

b) La energía potencial independiente del tiempo 𝐸 (𝑥) (1D) y el Hamiltoniano ℋ = 𝐸 + 𝐸  (1D). 

c) El momento angular 𝐿 = 𝑟 × 𝑝 (3D). 
_______________ 

 
Ejercicio 5.- Considere una partícula de masa 𝑚 cuya función de onda viene dada por 𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑒 ( ), 

siendo 𝑘 =  y 𝜔 = 2𝜋𝑓 conocidos. Estudiar si la partícula tiene unas energía, momento y posición sin 

incertidumbre, y en caso afirmativo, cuáles son sus valores. 
_______________ 

 
Ejercicio 6.- Se considera una partícula en un estado cuántico definido por 𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝜓(𝑥)𝑒 . La función 
𝜓(𝑥) es una función par de tipo Gaussiana (pero no necesariamente exactamente Gaussiana), es decir, 
localizada en torno a 𝑥 = 0, y es real 
 

a) Estudiar si la partícula tiene unas energía, momento y posición sin incertidumbre, y en caso afirmativo, 
cuáles son sus valores. 

b) Determinar los valores esperados o medios de la energía, momento y posición. 
_______________ 

 
Ejercicio 7.- Se define el conmutador de los operadores 𝒜 y ℬ como el operador 𝒜, ℬ ≡ 𝒜ℬ − ℬ𝒜, de 
modo que 𝒜, ℬ 𝜓 = 𝒜 ℬ𝜓 − ℬ 𝒜𝜓 . Si el conmutador es el operador nulo, se dice que 𝒜 y ℬ conmutan. 
Obtenga el conmutador de los siguientes operadores (que no tienen por qué representar ninguna magnitud 
física concreta): 
 

a) 𝒜 = 𝑥, ℬ =  

b) 𝒜 = 𝑥, ℬ = 𝑥  
c) 𝒜 = 𝑓(𝑥), ℬ = 𝑔(𝑥) 

d) 𝒜 = , ℬ =  (3D) 

e) 𝑥 y �̂� 
f) 𝐸  y �̂� 

_______________ 
 
Ejercicio 8.- Escriba la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una partícula de masa 𝑚 en 
el eje 𝑥 para los siguientes casos: 
 

a) Partícula libre (Energía potencial nula). Encuentre la solución general. 
b) Partícula sometida a un potencial constante 𝐸 = 𝐸 , en los casos 𝐸 > 𝐸  y 𝐸 < 𝐸 . Encuentre la 

solución general. 

c) Partícula sometida a un potencial elástico 𝐸 (𝑥) = 𝑚𝜔 𝑥 . 

_______________ 
 
Ejercicio 9.- Partículas elementales de masa 𝑚 y energía 𝐸 son lanzadas hacia las 𝑥 positivas desde −∞, 
encontrando un escalón de potencial de valor 𝐸 < 𝐸 para la región 𝑥 ≥ 0. Sabiendo que la función de onda 
espacial 𝜓(𝑥) debe ser continua y con derivada continua en 𝑥 = 0, encuentre la solución 𝜓(𝑥, 𝑡) que describe 
el problema, y la probabilidad de que las partículas se reflejen en el escalón. ¿Cuál es la probabilidad de que 
lo superen? 

_______________ 
 
 
 
 



 

FÍSICA II GIE 
 

Calle Ponzano, 69, Telfs: 91 412 61 46 – 648 092 713  
   

@ minasyenergiajc     Minas y Energía JC Ponzano 
 

www.jcponzano.com 

 

Profesor 
 

Jorge Fernández  

 

Física II Tema 5 – 2ª Parte. Formalismo de la Mecánica Cuántica  4/4 
 

 
Ejercicio 10.- Un chorro de neutrones de masa 𝑚 y energía 𝐸 lanzados desde 𝑥 = −∞ hacia la derecha 
encuentran un escalón de potencial de valor 𝐸 < 𝐸, siendo sus funciones de onda 
 

𝜓(𝑥, 𝑡) =  
𝐴 𝑒 +

𝑘 − 𝑘´

𝑘 + 𝑘´
𝑒 𝑒 en 𝑥 ≤ 0

𝐴
2𝑘

𝑘 + 𝑘´
𝑒 𝑒                    en 𝑥 ≥ 0

 

 
con 𝜔 = 𝐸/ℏ, 𝑘 = 𝑝/ℏ, 𝑝 = √2𝑚𝐸, 𝑘´ = 𝑝´/ℏ y 𝑝´ = 2𝑚(𝐸 − 𝐸 ). Determinar el valor del escalón 𝐸  para que 
la probabilidad de que los neutrones sean reflejados valga ¼. Expresar el resultado en función de 𝐸.  

_______________ 
 
 
Ejercicio 11.- Partículas elementales de masa 𝑚 y energía 𝐸 son lanzadas hacia las 𝑥 positivas desde −∞, 
encontrando un escalón de potencial de valor 𝐸 > 𝐸 para la región 𝑥 ≥ 0. Sabiendo que la función de onda 
espacial 𝜓(𝑥) debe ser continua y con derivada continua en 𝑥 = 0, encuentre la solución 𝜓(𝑥, 𝑡) que describe 
el problema. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula en la zona clásicamente prohibida? 

_______________ 
 
 
Ejercicio 12.- Partículas elementales de masa 𝑚 y energía 𝐸 son lanzadas hacia las 𝑥 positivas, encontrando 
un escalón de potencial de valor 𝐸 > 𝐸. La función de onda de las partículas es 
 

𝜓(𝑥, 𝑡) =  
𝐴 𝑒 +

𝑖𝑘 + 𝛼

𝑖𝑘 − 𝛼
𝑒 𝑒 en 𝑥 ≤ 0

𝐴
2𝑖𝑘

𝑖𝑘 − 𝛼
𝑒 𝑒                   en 𝑥 ≥ 0

 

 
con 𝜔 = 𝐸/ℏ, 𝑘 = 𝑝/ℏ, 𝑝 = √2𝑚𝐸 y 𝛼 = 2𝑚(𝐸 − 𝐸)/ℏ. Determinar la probabilidad de encontrar a una 
partícula en la zona clásicamente prohibida. 

_______________ 
 
 
Ejercicio 13.- Una partícula de masa 𝑚 está en un pozo infinito con potencial nulo en el intervalo [0, 𝐿]. 
Sabiendo que la probabilidad de encontrar a la partícula en 𝑥 = 0 y en 𝑥 = 𝐿 es nula, encuentre los 
autoestados y los autovalores del hamiltoniano. 

_______________ 
 
 
Ejercicio 14.- Un electrón está en el estado fundamental de un pozo infinito de potencial y se irradia con 
fotones de frecuencia 𝑓 = 10  𝐻𝑧. Determinar la longitud del pozo para que el fotón sea absorbido por el 
electrón y pase al segundo nivel excitado (𝑚 = 9,11 × 10  𝑘𝑔, ℎ = 6,6256 × 10  𝐽𝑠).  

_______________ 
 
 
Ejercicio 15.- Un electrón está en el estado fundamental de un potencial armónico de frecuencia 𝜔. Realiza 
una transición al primer nivel energético superior para el cual la probabilidad de presencia en el origen de 
coordenadas es no nula, absorbiendo un fotón de frecuencia 𝑓 = 10  𝐻𝑧. Determinar 𝜔 (𝑚 =
9,11 × 10  𝑘𝑔, ℎ = 6,6256 × 10  𝐽𝑠).  

_______________ 
_______________ 

 
 
 


