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Facultad de F́ısica UC

Spin

1. Considere un sistema de spin 1/2. ¿Cuáles son los autovalores y autoestados del operador Sx + Sy?.
Suponga que una medida de este operador es realizada, y el sistema está en el estado correspondiente al
autovalor más largo. ¿Cuál es la probabilidad de que una medida de Sz nos de ~/2?

2. Un electrón está en el estado de spin:

χ = A

(
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4

)
(1)

(a) Determine la constante de normalización A

(b) Encuentre los valores de expectación de Sx,Sy y Sz
(c) Encuentre las incertezas σSx , σSy y σSz

3. Precesión de Larmor Imagine una part́ıcula de spin 1/2 en reposo en una campo magnético uniforme,
el cuál apunta en la dirección z:

~B = B0k̂ (2)

Si midiera la componente del momento angular de spin a lo largo de la dirección x en un tiempo t, ¿Cuál
es la probabilidad de obtener +~/2? ¿y en el eje y? ¿y en el eje z?.

4. Un electrón está en reposo en un campo magnético oscilante.

B = B0cos(ωt)k̂

donde B0 y ω son constantes.

(a) Construya la matriz del Hamiltoniano para este sistema.

(b) El electron comienza (en t=0) en el estado spin-up con respecto al eje x [esto es, χ(0) = χ
(x)
+ ].

Determine χ(t) en cualquier tiempo posterior. Cuidado: Este es un Hamiltoniano dependiente del
tiempo, de modo que no puede obtener χ(t) en la forma usual a partir de estados estacionarios.
Afortunadamente, en este caso puede resolver la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo
directamente.

(c) Encuentre la probabilidad de obtener −~/2 si mide Sx.
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(d) Cuál es el campo mı́nimo (B0) requerido para forzar una vuelta completa en Sx?

5. • Considere un sistema de spin 1/2. Cuales son los autovalores y autovectores normalizados del oper-
ador Aŝy + Bŝz, donde ŝy y ŝz son los operadores de momentum angular, y A y B son constantes
reales.

• Asuma que el sistema está en el estado correspondiente al autovalor superior. ¿Cuál es la probabilidad
de que una medida de ŝy llevará al valor ~/2?

6. Muestre que si U es una matriz unitaria 2x2, siempre puede ser expresada como:

U = eiγ(1cosω + in̂ · σsinω)

donde γ y ω son ángulos reales, y n̂ es un vector real unitario
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