
Modelo de Examen de admisión Maestŕıa IB - 2018

1. Sea la transformación lineal T : R[x]≤3 −→ R[x]≤3 dada por: T (ax3+bx2+cx+d) = ax2+bx+c,
donde R[x]≤3 es el espacio vectorial formado por los polinomios reales de grado menor o igual a
3.

a) Mostrar que el conjunto B = {x3, x3 − x2, x+ 2, (x− 1)2} es base de R[x]≤3. Descomponer
el polinomio p(x) = −x3 − x2 − x− 1 como combinación lineal de los elementos de la base
B.

b) Hallar bases del núcleo de T (ker(T )) y de la imágen de T (Im(T )).

c) Hallar los autovalores de T y dar las bases de los correspondientes autoespacios.

d) ¿Es T diagonalizable?

2. Una bolita puede deslizar sin fricción a lo largo de un alambre curvado en forma de parábola
z = Cr2, como se muestra en la Figura. El alambre está rotando alrededor del eje z con una
velocidad angular ω.

a) ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema?

b) Determinar la enerǵıa cinética y la enerǵıa potencial de la bolita en función de las coorde-
nadas, r, θ y z.

c) Escribir el Lagrangiano y encontrar las ecuaciones de Lagrange para el movimiento de la
bolita.

d) Encontrar la relación entre C y ω necesaria para que la bolita no se deslice a lo largo del
alambre.

3. Considere una part́ıcula cuántica de masa m y carga q, cuyo Hamiltoniano corresponde a un
oscilador armónico bidimensional de frecuencia ω:

H =
1

2m
(p2x + p2y) +

1

2
mω2(x2 + y2) .

a) Mencione dos cantidades conservadas.

b) Describa cualitativamente el espectro del sistema.

c) Si la part́ıcula es perturbada por la acción de un campo eléctrico: E = E0 ŷ, obtenga la
corrección a la enerǵıa del estado fundamental, a primer orden en E0.

4. Considerar una red cúbica de N sitios. Cada sitio de la red puede estar vaćıo, en cuyo caso la
enerǵıa del sitio es 0, o estar ocupado por una part́ıcula, en cuyo caso la enerǵıa del sitio es ε. Cada
part́ıcula tiene un momento magnético µ, el cual en presencia de un campo magnético H puede
adoptar dos orientaciones: paralelo o antiparalelo al campo. Las part́ıculas son independientes,
no interactúan entre śı.

a) Encontrar la función de partición canónica del sistema.

b) Calcular la enerǵıa media, el calor espećıfico, la magnetización y la susceptibilidad magnéti-
ca, en función de la temperatura y de H.

c) Depende el resultado de la dimensionalidad de la red (i.e., cuadrada, cúbica, hipercúbica,
etc.)? Justifique su respuesta.
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Figura correspondiente al Problema 2
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Bibliografía 

El siguiente listado de bibliografía es la que recomendamos para repasar los temas que se 
piden en el examen. No es una lista excluyente, es solamente una guía que les debería servir 
como orientación para conocer el nivel exigido en los distintos temas: 
 
Mecánica clásica (Goldstein: Classical Mechanics) 
Termodinámica, Mecánica Estadística (Callen: Thermodynamics; Kittel: Thermal physics) 
Electromagnetismo  (Jackson: Classical electromagnetism) 
Mecánica Cuántica. (Gasiorowicz: Quantum Physics) 
 
Con respecto a los temas de Matemáticas, la bibliografía sugerida es la misma que para las 
otras maestrías. 


