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PROLOGO

Mecánica Cuántica y Relatividad son los fundamentos de la Física
Moderna. Esta a su vez, se ha convertido en la base de la denominada "revo
lución científico-técnica" que está transformando a un ritmo sin preceden
tes las formas contemporáneas de la vida, la producción y la comunicación.

Este libro trata sobre los conceptos, métodos y aplicaciones básicas
de la Mecánica Cuántica. Hacia el final presenta la primera gran síntesis
entre la Mecánica Cuántica y Relatividad Especial y concluye con una breve
introducción a la teoría de campos cuánticos. Con esta publicación la Acade
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales rinde homenaje al
maestro que inauguró en Colombia la enseñanza formal de la Mecánica
Cuántica y que ha consagrado a ella la mayor parte de su vida.

Esta obra es, ante todo, un testimonio auténtico del proceso de pene
tración del espíritu científico moderno en nuestro país. Como tal, es posible
descubrir en ella una sedimentación intelectual, una cierta estructiura de ca
pas que refleja la presencia de influencias diversas y el esfuerzo para avím-
zar hacia niveles cada vez más sofisticados y de conocimiento físico y razo
namiento matemático. En la primera parte, por ejemplo, predominan las re
ferencias a los clásicos textos de Física Moderna, desde el voluminoso y ex
haustivo de Richtmyer y Kennard hasta algunos de los más populares de los
cursos de Física Moderna, para estudiantes de Ingeniería como los de Eisberg
y Beiser. Enla segunda parte aparece por primera vez una referencia al libro
de Dirac, el gran clásico de la Mecánica Cuántica. Uno a uno van desfilando
en la guíabibliográfica textos cada vez más avanzados y modernos como los
de Landau, Messiah, Román, etc., hasta llegar a Cohen-Tannoudji, hoy uno
de los textos más empleados en las carreras de Física en las Universidades
del exterior.

Al abordar un libro como este surge de modo natural la pregimta:
¿Cómo se reflejan en su larga gestación los debates sobre causalidad objeti-



vidady estructura de la realidad física suscitados por la interpretación de la
Teoría Cuántica? se diría que están casi ausentes. Que el autor se esforzó
por preseritar un texto aséptico, no comprometido con ninguna corriente fi
losófica. Sin embargo,al afrontar la interpretación física de las relaciones de
incertidumbre de Heisenberg y el problema cuántico de la medición parece
revelarse una cierta concepción implícita. En el análisis del famoso experi
mento ideal de localizaciónde electrones con ayuda del microscopio óptico
hay una mezcla o altemancia de imágenes de partículas clásicas y de ondas
clásicas: losfotones chocan como proyectiles contra los electrones y los des
vían y son desviados por ellosen direccionesbien definidas pero desconoci
das por nosotros, los observadores. Deesta ignorancia de las verdaderas tra
yectorias parecería surgir la incertidumbre de la posición del electrón. Pero
estos párrafos bien podrían ser leídos como alusiones históricas a la manera
comosolía plantearse la llamada"dualidad onda-corpúsculo" en los prime
ros textos cüdácticos, naturalmente, el de Heisenberg.

Hoy, después delos minuciosos debates sobrela paradoja de Einstein-
Rosen-Podolsky y conocidas las evidencias experimentales recientes de las
correlaciones adistancia predichas por la Mecánica Cuántica ynoconcebibles
dentro de marcos causales clásicos, muchos físicos prefieren adoptar una
actitud operacionalista a salvo de conflictos interpretativos. Tal como pare
cería la alternativa finalmente elegida por el autor, pues al exponer en un
capítulo ulterior laformulación matemática rigurosa de las relaciones de in
certidumbre da una interpretación puramente operacional en términos de
dispersión estadística de los resultados de mediciones de observables in
compatibles que es suficiente para la interpretación correcta de la teoría.

Este arduoy solitario esfuerzo de asimilación de los resultados de la
cienda mundial, del cual este libro es im testimonio directo y honesto debe
quedarcomo unhitoenlahistoria de laculturacolombiana. Sobre esta base

1 S®'̂ ®raciones de físicos avanzan hacia nuevos niveles de complejidad teórica yexperimental yeste esfuerzo colectivo tendrá que refle
jarse posiblemente ya lo está haciendo en la transformación de nuestra
sociedad.

Santafé de Bogotá, abril de 1992

ALICIA GUERRERO DE MESA

Departamento de Física -U. Nal.

PREAMBULO

El presente texto es el resultado de la experiencia del autor quien ha
enseñado Mecánica Cuántica a diferentes niveles durante más de dos déca

das. Para la escritura de este libro, la Universidad Nacional de Colombia le
permitió usar parte del tiempo que debe dedicar al servicio de esa institu
ción.

En esta obra se requieren incluir los tópicos de la Mecánica Cuántica
necesarios para la carrera de Física y para el primer año de Postgrado. Tam
bién podrá ser de utilidad para los estudiantes de Ciencias de la Educación,
especialidad en Física y para algunos estudiantes de Química e Ingeniería.

El libro comprende cuatro partes: una primera parte (capítulos I a
VI), de índole más bien histórica y fenomenológica, que satisface en gran
parte las necesidades de los cursos llamados de Física Moderna; una segun
da parte, que es un planteamiento sistemático de la Mecánica Cuántica y su
formulación matemática (capítulos VII a XIII); luego viene im tratamiento
de los métodos de aproximación, que conduce a algunas aplicaciones de la
teoría a la FísicaAtómica y Molecular (capítulos XIV a XX); la cuarta y últi
ma parte (capítulos XXI a XXIX) cubre ciertos tópicos, algo más avanzados,
como simetrías e invariancias, una introducción a la Mecánica Cuántica
Relativista, segxmda cuantización, etc., apropiados para los estudiantes de
postgrado y para los físicos que se inician en la investigación. Los primeros
trece capítulos están reunidos en el primer tomo de esta obra. Los restantes
capítulos forman el segundo tomo.

En un programa tan amplio como el descrito, hay varios temas que
son tratados sucesivamente en diferentes capítulos y con un grado de sofis-
ticación creciente (método cíclico). Así por ejemplo, el átomo de Hidrógeno
es estudiado usando primero elmodelo de Bohr, (capítulo II),luego por medio



de la ecuación de Schrodinger (capítulo VI) y finalmente, por la teoría de
Dirac sobre el electrón (capítulo XXVI).

En el desarrollo de este plan se han ido considerando las herramien
tas matemáticas a medida que se han ido necesitando; en realidad, forman
parte de la teoría, por lo que en general, no se ha relegado a apéndices al
final.

Es necesario también hacer notar que las fórmulas no están escritas
en im sistema de unidades particular, sino que se han dejado constantes,
cuyos valores dependen del sistema de unidades que prefiera el lector. El
sistema de unidades atómicas muy del agrado de algunos investigadores,
no nos ha parecido apropiado para un texto de enseñanza.

Debo expresar mis agradecimientos a la profesora Alicia Guerrero
de Mesa del Departamento de Física de la Universidad Nacional, quien revi
só todo el manuscrito, por sus acertadas observaciones y a los profesores
Diógenes Campos, Carolina de Caro yMauricio García, del mismo Departa
mento, quienes leyeron ycomentaron con espíritu crítico, diversas partes de
la obra. De todas maneras, los errores eincorrecciones que puedan subsistir,
son de responsabilidad exclusiva del autor.

Vanas personas tuvieron parte en la elaboración de este segundo
tomo: la señorita Olga Amador, quien mecanografió la mayor parte de texto
^Cial; la señora María Eugenia Mejía de Leal, quien elaboró el arte final de

^^V^Xs <í"ien colaboró en la corrección de

Exactas ^ Academia Colombiana de Ciencias
obras dídácticas dp la ^ ^1°*^ excelente iniciativa de publicar la serie de
el permanente interé<í Hp? Â apenas el principio. Es de destacar
más directivos de la AraH Santiago Díaz Piedrahita yde los de-
fuerzo Academia en pro de la feliz culminación de este es-

Santafé de Bogotá, D.C., Abril de 1994
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CAPITULO XIV

METODOS DE APROXIMACION

Es muy limitado el número de problemas que
admiten una solución exacta en Mecánica Cuántica. Estos

se limitan prácticamente a los escalones y pozos
rectangulares de potencial, al oscilador armónico, a los
átomos de un solo electrón y algunos pocos más. Es
indispensable entonces aumentar el alcance de esta
herramienta de la física por medio de métodos de
aproximación, gracias a los cuales se han podido
solucionar, de una manera suficientemente satisfactoria
en la práctica, multitud de problemas de la Física
Atómica, de la Física Molecular, de la Física Nuclear, de la
Física del Estado Sólido y de la Física de las Partículas
Elementales, tal como lo ilustraremos con algunos
ejemplos de este y de los Capítulos subsiguientes. Los
métodos de aproximación que consideramos en el
presente Capítulo son los de perturbaciones
(independientes y dependientes del tiempo) y el método
variacional. El método WKB se tratará en el Capítulo XV.

14.1 Teoría de pertttrbaciones

Supongamos que nuestro Hamiltoniano sea de la
forma

H = HO + Hi (14.1)
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donde es el termino "no perturbado" y H'.' de
influencia más pequeña, es "la perturbación". Suponemos
también que el problema de valores propios ha sido
completamente resuelto para

H°|ut)a> =Ef |uS>a> (14-2)
El superíndice o se refiere a la aproximación "de

orden cero", el subíndice i distingue entre los diversos
valores propios de y el índice a se usa. en el caso

egenerado. para distinguir los diversos kets propios que
corresponden al mismo valor propio.

Supongamos que nos interesemos en determinado
valor propio . Llamemos

"aa > = lo >

y entonces (14-2) se escribe

H0|0 >= E°lo>

(14-3)

(14-4)

la ^ayU>a «1 valor propio de
HamiltoninTirT « i propio, respectivamente, del
energía en mip correspondientes al nivel deenergía en que estamos interesados

H I!{/ >a =Ea I\1/ >, (14-5)

general | ilr >a queda determinado salvo unactor constante, lo elegimos de modo que

<0|>l'>a=<0|0>=l ,14.6)

GUILLERMO CASTILLO TORRES

14.2 Desarrollo de Rayieigh-Schrddinger

Como este método es de aproximaciones sucesivas,
conviene introducir un parámetro X, que vale O para el
caso no perturbado y 1 para la perturbación plena.
Entonces la igualdad (14-1) la escribimos

.--o 1

H = H + X H

y después desarrollaremos Ea y I >a

Ea=Ea+X Sj+X

\l/>a= 0>+X 1> + X 2> + ...

(14-6a)

(14-7)

(14-8)

En (14-7), £1,62. ••• son las correcciones de los

diversos ordenes para la energía, mientras que | 1 >. | 2
son las sucesivas correcciones para el ket en (14-8).

Obsérvese que X va a servir esencialmente para
identificar los órdenes de magnitud de los diferentes
términos. Las igualdades (14-7) y (14-8) presuponen que las
correspondientes series son convergentes, aún para X = 1.
El estudio general de la convergencia de estas series es,
sin embargo, bastante complicado.

La condición (14-6), junto con (14-8) se pueden
satisfacer si

<0|l> = <0|2> = ... = 0

igualdades que en general exigiremos.

(14-9)

Reemplacemos (14-7). (14-8), (14-9) en (14-5) e

igualemos los coeficientes de las distintas potencias de X



(h°-e°)|o> =o

(í?°-Ei)ll >+( -gi)|0> =0
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(14-10)

(14-11)

(h" -Ei)| n-l >+( h' - Si)| n- 1> +...+ Sn| O>=O
(14-12)

La igualdad (14-10) es la misma (14-2).

14,3 Caso no degenerado

Desde el principio se ha dejado el índice a para
prever la degeneración; pero el caso degenerado requiere
otras condiciones que se verán en el párrafo siguiente.
Por ahora, supongamos que los valores propios de no
son degenerados y no necesitamos el índice oc.; así la
ecuación (14-3) toma la forma

^ =IO> (14-3a)

Proyectemos (14-2) sobre el eje determinado por el
vector unitario 10 > y usemos (14-10). El proyector es
lo ><o'

(Ver ecuación (13-16), Tomo I)

<0|h'- Si|n-1 S„ =0

y por las ecuaciones (14-9)

<0|H'|n-l> = gn

GUILLERMO CASTILLO TORRES

Si hacemos n = 1 en la ecuación (14-12a)

<OIhM O>= 6i

Lo que también sale de (14-11).

(14-13)

Igualdad muy usada para la corrección de primer
orden de la energía.

Proyectemos ahora (14-12) sobre el subespacio
determinado por ju? >

u? > < u? In > =

—1—( |u?> <v^|H'-ei|n-l>
Ei-E?

|u?> <1^ ISn -ll 1>)
(14-14)

Para llegar a la cual se ha exigido ^ E?.
Consideremos el proyector sobre el complemento
ortogonal de | O>:

^Q=l-^o=l-\o><0 (14-15)

Recordemos una propiedad de este proyector | \lí>: si
se desarrolla en serie por medio de una base ortonormal

(I j>).

l'l'> =Slj><j|i|'>= <k|.|;> + X |j><j|>tr>
j j k

Entonces si Q es proyector sobre el complemento
ortogonal de jk>
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_gU> =( 1-|k> <k)|\l/>=|4f>-|k> <k|\|/> = X 1j>
j

Aplicando esto a nuestro ^ de (14-15)

I |u^<u?
1 #a

Ahora, usando (14-15)

^01 n> =In> -1 O><OI n> =In>

habiendo considerado (14-9)

(14-16)

(14-17)

(14-18)

Vamonos ahora a la igualdad (14-14) y sumemos sobre
Tengamos en cuenta (14-18) y hagamos n —1. Si

recordamos la ortogonalidad entre, u° y | O>, (i a.) ,
hegamos finalmente a

'>= X
i «a

u^Xu^Ih |u°> (14-19)

Verifiquemos la normalización de | il/>a hasta el
primer orden

a<ilí|ilr>a =(<oUx <l| +...)|(|o> +X| 1>+...)>

=(<o|o> +X<o| 1> +'...+ X< 1lo> ...+ X^< 1I1>+..)

= 1 + oX' (14-20)

GUILLERMO CASTILLO TORRES

puesto que < O| 1 > etc. son nulos

Es decir, | \l;>g queda normalizada, salvo términos de
segundo orden o mayor.

Segundo orden. Volvamos a (14-12a) con n = 2

<OIH I1>= 62

y luego según (14-19)

S2 - 2
< IH' Iu° ><uf IH' Iu° >

1 <Aa < -

y como es hermítico

S2= I
< u;* IH Iu^ >

i *a < - E?

y análogamente para los otros órdenes.

14.4 Ejemplo: oscilador anarmónico

Sea

-2 2^2
íx P m (ü X ^3 ^4

Aquí

--«•O p mtü X^
H = -— 4- T (Oscilador armónico)

2iil 2

(14-21)

(14-22)

(14-23)

(14-24)
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A

y la perturbación será 7 ^x o bien y 2^

a. Corrección de primer orden.

Usemos (14-13) para = 7j

Si queremos corregir el nivel de energía del estado
fundamental, | Uq > del oscilador armónico

-í^1= <1^0 I'V 1 Iu Uq 7 J X Uq dx

Como uo tiene paridad definida, el integrando es una
función impgir y la integrgd es nula.

f

61 = 0

Si

H =72x'

^1=1 Uq'y2 x'̂ Uo dx=

S.-iv fl

mcü

(♦)

Ver p. ej. Pairee, A short table of integráis (Ginn & Co.)
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Corrección de segimdo orden.
t

Como Sj= O para el término cúbico, es prudente

calcular la corrección de segundo orden 62 y la
corrección de primer orden para el ket.

Con ese objeto calculemos los elementos de matriz
<Up I7 j x^ IUq > para el oscilador armónico por
medio de los operadores de creación y destrucción y
definidos en (9-8) y (9-9). De ahí resulta

X =
f\

mCü

y entonces

f,3
X =

y 2mco

+ a a+ a + aa a+ a a )

( a^+ a a^^+ a^a a.*

Como auo = O, ecuación (9-20), los elementos
matriciales de los términos 1®, 5®, 7® y 8°® del
desarrollo anterior son iguales a cero. Para los
restantes, nos valemos de las igualdades

.-.o

a a= —

ftü

1
2

aa^=íi- + i
ftü 2

a'^lun >=VñTTlu„^i >

(9-11)

(9-10)

(9-32)
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a|un >=vnlu^.i >

Il^n> =:^(a^)"|uo>

con los resultados

2^ +1
a a I uo > = O

Í-^ n4« 2I
a a Ilao > = 26ni

< Un Ia a a | uo > = 6ni

<Un|a''^|uo> = V3Í 6n3

Entonces

FISICA CUANTICA

(9-33)

(9-31)

(h \-2- (38„, + VsT 5^)
2mü)

(Solo hay dos elementos diferentes de coro: para
n = 1 y para n = 3)

Usando (14-19) calculamos la corrección de primer
orden pgira el ket

i>= I
n^iO

|un > <Uní 7 1 IUo >
15*0 TT*®
^0 -

donde E° son las energías propias del oscilador
armónico.

GUILLERMO CASTILLO TORRES

Usando los elementos de matriz ya calculados

f,
1 > = 7

3IUi >^ IU3 >
2mcü ftü 31ÍCÜ

11

donde jui >y j U3 > son kets propios del oscilador
armónico.

Para la corrección de segundo orden en la energía
empleamos (14-23) y los elementos de matriz.

£2= X
n ^ o

< Un I 71 I Uo >
EO 15*0

o "

n_
8

2

7T

En el caso de los estados vibracionales de las

moléculas diatómicas, donde a veces se emplea este
método, S>2 para el término cúbico es comparable a 5i
para el término 72 x'^.

14.5 Corrección de un nivel degenerado

Supongamos que el nivel de interés E® del
o

Hamiltoniano H es degenerado de orden g, es decir, hay

g kets propios j Ug a >, donde a va de 1 a g, linealmente
independientes, correspondientes al mismo valor propio.
En tal caso sabemos (ecuación (8-17)) que podemos formar
combinaciones lineales de los g kets originales y tener
también kets propios. Queremos entonces hallar las
combinaciones lineales correctas que nos den los jO >, ó
kets propios de orden cero, con los cusdes debemos hacer
los demás cálculos.

Esquemáticamente, esta sería la situación para el
o

Hamiltoniano H .
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Energías
-o
-1
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E"

>.... Ju°a>,..., |u°g > |u?>
g kets propios

Figura 14.1 Nivel degenerado: corrección de primer orden

(Para empezar, solo E® es degenerado)

Supongamos hechos los desarrollos (14-7) y (14-8) y
escritas las igualdades (14-10), (14-11), (14-12) como atrás.

Tenemos que el proyector ^ proyecta
a

sobre el subespacio de los g kets propios de Eg y
escribimos

g

|u^cx><u°a (14-25)
a a = 1

Aplicando sobre | O> el ket propio correcto de orden

(14-26)

cero,

X^|0> =|o>
a

ya que |O> pertenece al subespacio de los | Ua OL >:
aplicándolo sobre la igualdad (14-11), por analogía con lo
hecho anteriormente.

H "Si)[o>=:0 (14-27)
a

que se puede escribir

GUILLERMO CASTILLO TORRES 13

X^0aHlO> = 5i|O> (14-28)

a

e interpretar como una ecuación de valores propios que

nos da la corrección de primer orden para la energía Sj y
los kets propios correcctos de orden cero, | O >.
Modifiquémosla, reemplazando ^ por (14-27),
multiplicando a la izquierda por <u® a" | e intercalanado
un operador como

X |u°aa' ><u4a'|= 1 (14-26)
a" = 1

(al actuar sobre O > )

X < ^"|h'|uO a'> <uO^a'lo =6i <uO a" | 0>
a' = 1

(14-29)

( a" va también de 1 a g. (*))

En estas ecuaciones, <u®a"|H |u°a'> es el

elemento de la submatriz de perturbación H , de g x g
elementos.

< u'^a'IO > es el coeficiente del desarrollo de | O > por
medio de los |u°a>; es un elemento de la matriz
columna que representa a | O>. Matricialmente (14-29)
queda

í*) Además (U° a "| U® a )=S a
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H'a = 61 a (14-30 a)

(a representa el ket | O >),

que se soluciona mediante la ecuación secular

det ( H^- 6i Z)=O (14-31)
(La base se supone previamente ortonormalizada).

Así obtenemos a la vez la corrección de primer orden
para la energía y los coeficientes del desarrollo de | O >.

14.6 Ejemplo: Efecto Stark en el Hidrógeno

Supongamos un campo eléctrico débil E paralelo al

V = eEz Este es el término adicional del Hamiltoniano

H=P
2m

+ eEz

2m r

I

H = eEz

(14.31a)

Para el átomo de Hidrógeno sabemos que si n=l, 1=0,
es decir el estado fundamental, no es degenerado.

En tal caso se usa (14-13) directcunente

6i =<Uo|h |uq> =<Uq| eEz | >=JuJeE zUq dr

GUILLERMO CASTILUD TORRES 1 5

Como las funciones propias del átomo de hidrógeno
tiene la paridad del número cuántico i (Ver Problema
21.5), la anterior integral es cero, por ser el integrado
una función impar.

Para el primer estado ezcitado

0, m = O

n = 2 l = <
1. m = 1, O, -1

Es decir hay degeneración de orden 4.

La submatriz de perturbación tiene 16 elementos,
pero muchos son cero.

En efecto, como [ . z] = O, L,. H = O

y también es cero el elemento de matriz de este
conmutador:

0 = <n'jí'm'|L2H |n/m> =

= ILz íí Hn¿m> - <nX'm' | Lz| nj¿m>

O= ILz H' IrL¿m> - | Lz n£-m>
Esto quiere decir que el elemento de matriz

< n' jí' m' IH Mn X m > es cero a menos que m" = m.

Así que solo quedan como elementos diferentes de

cero <200 |H^|210>y<210|H| 200 >, puesto que los
elementos de la diagonal son cero (integrando impar) y
en general cuando l = l\

Queda pues, con z = r eos 0,
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<200 IeE^ I210 >= <210 | eE ^ | 200 > =

^ 2TT ^ IT /
= eE -L

Jo Jo 4n

Xeos ^0 sen 0 dcj) d0 dr

- 3 a' E, siendo "a" el radio de la primera órbita de Bohr.

La submatriz de perturbación es

H =

0 -3a e E 0 0
-3a e E 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

Para resolver la ecuación secular sólo consideramos el
cuadro superior izquierdo

det
0-6, - 3 a e E

3 a e E 0-6,
= O

o bien 6 , = ± 3 a e E

Los otros dos valores son cero.

Las dos primeras ranees son diferentes y por lo tanto
la energía, corregida hasta el primer orden, deja de ser
degenerada; pero la degeneración subsiste para los otros
dos valores que son iguales.

Al completar la solución del problema de valores
propios

GUILLERMO CASTILLO TORRES

O - 3 a e E

3 a e E O

cr
[C2J

= + 3 a e E
Ci
Ci

17

y normalizar los kets propios resulta Q = C2 = — con el

signo superior y Ci=-Q>= con el signo inferior; €3= C4= O

en ambos casos.

Los kets propios correctos de orden cero son

^ ^ ^ ("200 ^210 )

^ ^ ^ (^200 ""210 )

Los dos restantes no quedarán aún determinados por
la degeneración restante.

14.7 Levantamiento de la degeneración el en segundo
orden

Si los valores de 6, son todos diferentes, las energías
corregidas hasta el primer orden son también diferentes y
se dice que la perturbación ha levantado la degeneración.
Pero si hay valores repetidos de 6, la degeneración
subsiste en el primer orden, tal vez con grado menor y
también la indeterminación de los kets | O>. El esquema
de las energías y los kets en el antiguo subespacio de
dimensión g es
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Ea+S,
Energieis

E°+£;,

kets .0 I O ,0propios^ I 1 ' "a ' * •• • J "a °1 » "a^l ^ a ^
No degene
rados en el
primer orden

kets donde subsiste la degeneración

Figura 14.2 Nivel degenerado: corrección de segundo orden

Hemos supuesto que la degeneración que aún subsiste
es de orden gi y desapareció en los demás kets del
subespacio original de dimensión g que teníamos en la
figura 14.1.

Para aquellos casos en que la degeneración
desapareció, es fácil ver que las ecuaciones referentes al
primero y segundo orden en el caso no degenerado
párrafo 14.3 aún valen: basta repetir el método usado allí
reemplazando el proyector

-^0 =IO ><OI por
a

9

1
a = 1

Z4.<x= S Iu2a><u»a|
a

(14-25)

Entonces en las ecuaciones (14-17) y (14-25) se debe
también sumar sobre a .

El problema queda ahora en el subespacio de
dimensión gi donde la degeneración continúa. Veamos
que operadores necesitamos, simplificando en algunos
casos la notación de párrafos anteriores:

GUILLERMO CASTILLO TORRES 19

^9]
^1= |ua^ il= proyector sobre el subes-

a = 1

pació de dimensión gi

= proyector sobre el complemento ortogonal

4) =Z ^oa de (14-27)
a

Sq= proyector sobre el completo ortogonal del subespacio
de dimensión g

^ ^ Iufa* > <u?a'
-2o = Z Z ^0 „o—

ií^a oc'=l

Así que

1 + -So - 1

(14-32)

(14-33)

(14-34)

(14-35)

+ éiH (14-36)

Usando la definición de y la ecuación de valores
propios (14-28)

^ 1 -íS —
H já^o = 6 1

Llevando a (14-36),

.^1 H = 5 1.^1 -I- H So

(14-37)

(14-38)
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Volviendo al párrafo 14.2, consideremos la ecuación
(14.12) con n = 2

(h°- E°)|2>+( h'-£J-S2 |o> =0
y apliquemos usando (14-35) y (14-38)

#1 H^ ¿II >- £2.^1 IO> =O

y empleando (14-32)

Ji H^.Jo H^|o> =£2|o>

(14-39)

(14-40)

(puesto que | O> es ahora la combinación lineal
correcta de los g¡ kets todavia degenerados,

|o> = |o ».

La ecuación (14-40) puede considerarse como una
ecuación de valores propios que nos da la corrección de
segundo orden para la energía y los kets correctos de
orden cero en la parte del espectro donde subsistía la
ambigüedad. La podemos modificar usando las
definiciones de los operadores considerados en este
párrafo y la ecuación (14-32a): además premultíplicando

< u2a

e intercalando

91

S |u2a"> <u2a"|,
a" = l

que al operar sobre | O> da IO>,

i
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También recordando que

(ii^a |u2a 1)=8a a i
El resultado es

Qi 91

I s s
a' = 1 a' •= 1 íí'a

u^a H'i|u?a')(u?a'

= £2<UaCx|0>

Aquí a va de 1 a gi

Hllu2a'/ o
® ' <uh."\o>

(14-41)
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Este sistema de gi ecuaciones se puede escribir
también matricialmente.

14.8 Perttirbaciones dependientes del tiempo

Supongamos que aquí también el Hamiltoniano se
puede escribir

-s o .--I

H = H + H (14-42)

donde H depende sólo de las coordenadas espaciales y
— 1

H es función de éstas y varia de alguna manera con el
tiempo.

Si la función que describe el estado del sistema la
desarrollamos por medio de las funciones propias del
Hamiltoniano no perturbado, pero incluyendo el factor
temporal, tendremos

i|/(r.t)>=Xaj(t)|\irj (r,t)> (14-43)
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donde

ilTj (t , t) >=Iu° {r )> exp
ík]

fi
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o
1 U) ; t= |u°(r)>e"'^j

(14-44)

Si, como antes, suponemos resuelto el problema de
valores propios en el orden cero

H°|u9 (r)> =E?|u?(r)> (14-45)

I\j(j ( r , t) > tsunbién satisface una ecuación de valores
propios, multiplicando (14-45) a ambos lados por el factor

o

temporal e' * j'

H°|\|rj(r,t)>=E? |>lrj(r.t)> (14-46)

lo que Justifica la forma del desarrollo (14-42). Muy pronto
nos convenceremos de que los coeficientes de tal
desarrollo deben depender del tiempo.

Por otra parte, como la evolución del sistema viene
dada por la ecuación de Schrodinger dependiente del
tiempo

ifi aki> _
a

= H (14-47)

se tiene, usando (14-42) y (14-43)

,f,£Í^£ajkj>=H°Xajkj>+ l^j>
j j j

es decir.
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ifiX(aj^i|L2-+|ilrj>^j =]£(aj H°|tj> +H'aj |>lrj>

Como para el sistema no perturbado

dt

la ecuación (14-48) se simplifica:

ifi XIikj >̂ =I aj h" kj >+h'aj kj >:
j j

multiplicando por | >

1 Iifl X < |\i/j>
j J

Ahora, usando (14-44)

<Uk°|u/> =
j

Xaje'("'k- '"j)'<ui['|H'|uj>
j

y en virtud de la ortonormalidad de las u®

=^aj(t) e'l^k- t"?)' <k| h' Ij>
j

(14-48)

(14-49)

(14-50)
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en la hipótesis de que H signifique multiplicación por

una función del tiempo; <k | H |̂j > es el elemento de la
matriz de perturbación, usando las u° como base.

De (14-50) podemos ver que sólo si H' se hace cero,

daj. =0, o sea que en general los coeficientes aj^ deben

depender del tiempo, como se ha supuesto. Sin embargo,
para perturbaciones pequeñas, los aj^ variarán lentamente
en el curso del tiempo. Esto nos permite resolver
aproximadamente la ecuación (14-50), hasta ahora exacta.

Supongamos para ello que el sistema se encuentra
inicialmente en un estado propio caracterizado por el
subíndice cero, esto es

ao(0) = 1

aj(0)=0, sij

Entonces, en (14-50) usamos estos valores constantes
en el segundo miembro

e integramos entre Oy T, siendo T un tiempo al cabo del
cual los coeficientes no han alcanzado a variar
notablemente

ak(T ) = - 1fiií <»S)'
J O

< k H o > dt (14-51)

GUILLERMO CASTILLO TORRES 25

Para funciones normalizadas, el cuadrado del módulo

de este a^^( t ) es la probabilidad, en el primer orden de
aproximación, de que si el sistema estaba inicialmente en
el estado correspondiente a j = O, al cabo del tiempo t se
encuentre en el estado determinado por j = k.

Si se quiere, los coeficientes para las diversas j, dados
por (14-51) se pueden llevar a (14-50) e integrar de nuevo,
para un segundo orden de aproximación y así
sucesivamente.

14.9 Primer Ejemplo

Perturbación constante H , pero actuando sólo desde

t = O, es decir, = const. si O < t<T, H = O, si

t < O, o t > T

Introduzcamos la abreviatura

o o
üOt - Üú n = Cü ko

fl

Con las mismas condiciones de arriba.

ao(0) = l aj(0)=0, sijítO,

tendremos

a„(T) =-iflÍ e<k| IO>dt =
Jo

(14-52)
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i<k|H'|0>| eiüjRotdt
fl

• o

Pero
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< k|H |0 > , e'^i.nT-1

fl OÜ,
'kO

(14-53)

e'^ko'^ - 1 = eos Cü o1" + i sen Cü t nT - 1 =
kO

koT
1 ^ kO

= i sen Cü k o 1" - 2 sen —-— = 2 i sen ÍD kO i
e 2

lo que llevando a (14-53)

akÍT )= -1< k| h' I O>
fl

y entonces

k(T)|^=

Llamemos:

fl'

Z =
sen^a ''^ko'T'

. a =

a

1
sen —-— e 2

ÜJkoT

ÍÜkoT

<kl H I O>I^T ^
2 ^ kO

y representemos Z en la figura 14.3.

(14-54)

(14-55)

(14-56)

(14-57)
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Olko'í

O 11 2

Figura 14.3 Perturbación constante, actuando entre 0 y t.

Esta figura nos muestra que la energía finsd más
probable se determina por la condición coj^q = O, es decir,

Ek =E°

Asi que lo más probable es que la energía no cambie.

El primer cero cumple con la condición

2 f) T

y entonces el intervalo de energía en la zona donde
todavía la probabilidad es apreciable es AE, donde

AE.t = 2Trfi = h

En resumen, si la perturbación es pequeña, la energía
se conserva dentro de los limites del principio de la
incertidumbre.

Conviene considerar el caso de que el estado inicial
tiene energía definida E©, pero hay un grupo de estados
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muy vecinos al rededor de Ej^. prácticamente un
continuo!*); en este conjunto, las energías las designamos
por Allí se define una densidad de estados por unidad
de energía.

/ Y-, \ tlNj^ •
(14-58)

Sea Pqj^ la probabilidad de una transición desde Eq
hasta el conjunto que rodea a

f

"I t )afc.( t )^^^dE,^.
J -oo

Ok

P — i^Ok
f)

r
oo

y - oo

dE^,

' I i I< k |h |o >
2 2 k • o2 sen

T 2 p(Ek)dEk

Pero < k IH | O > y p {E^j^.) varían más lentamente que
sen ^ a

a

^ok -
<k |h^|o>

fi'
P(Ek)

r

2
sen —

2

^k-o

oo

dEk

Esto puede provenir de que, para el estado final, el detector usado
admita todas las energías dentro de un intervalo que depende de su
poder separador.
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Es útil calcular

f OO

dP

dT

Ok _ < k H O >

fl
P(Ek)2

sen Cü . o T

Cü

dE^

OO
k'O

Recordando (14-52) Ccunbiamos la variable a Wj^.^

dP Ok _ X

fldT
<k' IH' IO> P(Ek)

r oo

sencOk-oT
acUk'o

!^k-o
co

Como la integral es standard, podemos escribir

dPpk ^ ^
dT fi

< k H O > p(Ek) (14-59)
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Resultado que a veces se designa como "regla de oro
de Fermi"; resultados parecidos para otros tipos de
perturbación.

14.10 Segundo Ejemplo

Perturbación armónica

ys, .

H ^= Acos Cüt (eitüt + e- itüt)

Aplicando (14-51)

(14-60)

sq^T) =-^ <k|Á| 0> í [e*Ko +ü))t ei(a)ko-(o)t]
2fl Jo
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Realizando las dos integraciones y usando la
transformación trigonométrica (14-54)

akÍT) =-4:<k|Á|0>
2fl

ODko -HCO
l((JÜko + Cü)T

COkO +(JÜ
T

WkO - üJ , .
_ sen T l(oJkD-tü)T

— <k|A|0> e 2
2fl (jüko- Cü (14-61)

Hay dos casos de resonancia:

a) íJ^ko + ü) = O, > = - üJ < O
fi

el sistema emite energía y se habla de "emisión
estimulada". En tal caso, el primer término de (14-16)
alcgmza su máximo valor y el segundo es muy
pequeño. Es el caso del LASER.

En el segundo caso de resonancia,

b) Cüko - 00 = O, » " ^0 = 0) > O
fi

El sistema absorbe energía y se habla de "absorción
resonante" íen Resonancia Magnética). Aquí el
segundo término de (14-61) adcanza su méíxímo valor,
mientras el primero es prácticamente despreciable.

14.11 Método Vaiiacional

Si H es el Hamiltoniano completo, el valor esperado
de la energía
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<h>^<m^|hU>
<*if u>

depende de \1/ y cumple el siguienteTeorema. {H) es un
extremo si y sólo si l\i/> es una solución de la ecuación de
Schródinger:

H I \l/> = <H> I \lr>

Si < H > es un extremo, 5< H > = O (14-62)

Ahora

<H> -H S<H> = Ih| \|; -hS\i;>
<\i/ -t-Sx); I \\!

^ <?(s<|t^) •.•<\|) Ih| »>+<<lf IH|st>-i-<s>|í Ih| »> _
+<\|; Ii|(>+<>|r ISi(t>+<S>(( I \1(>

Pero

<H><\1/1 \l/> = <\ií |íl| \1;>, <\i/ |h|8\|;> = <S\lí |h| )\f>,

<\|; 16\i;> = <6\1; | \|r>*

8<H><6iií I!)/> = o más pequeño

Así que

<^\í I\1/>8<H> -h di (8\l/^) =

£5^(6\tí^) significa términos de segundo orden en
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<St Ih| \[f>+<S\i; |h| t>'-<H>(<6\l/ I^i/>+<6\ií | h| \\í>) +í5(6\1;")

<iif I^>S<•H>+&(s^\s^) = <54r |h-<H> | \lr> +<6i|; | h-<H> | \|/>'

(14-63)

Despreciando los términos de segundo orden y
usando (14-62)

<s^ IH-<H> I\í;>+<SiJr IH-<H> | if;/ = O

Como dij/ es arbitrario, los dos sumandos deben
anularse por separado y además

(H-<H>)|ij/> =O . (14-64)

(14-65)

Lo que demuestra el teorema e implica la condición
de que <H >extremo esjustamente el valor propio de E.

, Lis máximo o mínimo el valor extremo? No se puede
educir de lo anterior. Pero en la práctica se puede hallar

^ Li >mínimo como un valor aproximado de la energía
o el estado fundamental.

Sea I k > un ket de prueba, con el cual calculamos

< H > ^ <k IHIk >
~<k |k >

Supongamos desarrollado 1 k > por medio de los kets
propios de H, que llamamos I n > y que cumplen

i
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X<k|H|n><n|k> XEn<k|n><n|k>
< H > = -2 ^ = -5^

< H > =

Eo

<k k > <k k >

2:Ej<nlk>

< k |k >

Sea Eo la energía del estado fundamental.

2 I<n|k >
< H > S Eo -L-

< k k >

(14-67)

33

Siendo <n Ik> los coeficientes del desarrollo de Ik> y
este cumple con

XI <n|k> r = <k|k>

Así que

< H > ^ Eq

Qué pasa si I k > = I O > ? (Verifiqúese)

(14-68)

En la práctica I k > tiene un parámetro ajustable que
se determina con la condición de hacer {H ) mínima. Este
valor se acercará tanto más a Eq cuanto más afortunada
haya sido la elección del ket de prueba.

Se puede hacer una estimación del error cometido en
(H), que es d( H), en función del error cometido enl ilr >.
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representado por d\|í t*). De acuerdo a (14-63), suponiendo
l\l;> normalizado.

6<H>=<6>lt|H-<H>|\lt>+<6\|; |h-<H> i%>*+ <í(s*|/

(14-69)

Supongamos que E = ( H ), lo que según (14-65) implica

(h - <H> )|>|(> =O

La igualdad (14-69) quedaría

S < H > = ¿5i{6 ) (14-70)

^ que nos indica que el error cometido en la energía es
de segundo orden comparado con el cometido en el ket.

14.12 Ejemplo

Estado fundamental del átomo de Hidrógeno.

Función de prueba \|;(r) = Aela)*", donde a es el
radio de Bohr y b es el parámetro ajustable. Calculemos
(H) usando \i/(r) y teniendo en cuenta que el factor
angular está normalizado.

(H) El coeficiente de normalización A se ha
simplificado.

Aquí el símbolo 8 no significa variación sino un incremento finito
pequeño.

I
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fCO

2m
i (a)"" r e" (a)"" dr -Ke^ Í r e" (a)'" drdr dr I

< H > =
Jo

[
(Donde el factor de normalización se ha simplificado).

f r2-d- e - fe)(2r e-(^)' -1 r^ e"(t)')
dr dr ^

Las tres integrales que se deben realizar son de la
forma

r
Jo

X" edx = ^^
an+i

Efectuando eso, queda

fi^ 1

<H> =
2m 4c

Ke^

8c-

siendo o = —
a

4c'

2mc
Ke^c

Para el mínimo de {H) usamos la condición

^ <H> = —-Ke^ = O
de m
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= Ke
m

de ahí

Ke^m
c =

ff

<H>injn = K^e^m _K^e^m _ _K^e^m
2fl^ 2f)^

FISICA CUANTICA

el cual coincide con Eq. El ket de prueba también
coincide con la parte radial de la función propia en el
estado fundamental.

c = ^ ( a1 = radio de Bohr)
f^2 a 1 ^ ^

14.13 Estados Excitados

e t método variacionaJ también se puede emplear para®Ki ®excitados si previamente se ha solucionado el
P ODlema para el estado fundamental.

Sea 10> el ket propio para el estado fundamented.
Elijamos el ket I\|ri> para el primer estado excitado, de
modo que sea ortogonal a I0>,

<0 I\l;i> = o (14-71)

Supong£unos como antes quel\lri> se ha desarrollado
con ayuda de los kets propios de la energía In>
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<H>, =
<Íi|H|>lr,>

<tl I^l>

N

£ <\|;i1h |n><n|i|í,>
n = 0
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<H>i =

<\lri|\líi>

y separemos la suma del segundo miembro en dos partes

<H>, =

N

<\1/i|h |0><0|\1/i>+ £ <\lri|H |n><n|\íri>
n= 1

<\lri |\lfi>

Usando (14-71) y la ecuación de valores propios de la
energía

<H>, =

NN

1
n= 1

X En<í'il n><n|>|ri> E E„ |<n| >l*i> T
n= 1

Sea El la energía del primer estado excitado:

El = En , si n íé O

N

X |<n|>lri>r
<H>i = El

n= 1

<y\fi |\l/i>

En el segundo miembro tenemos la suma de los
cuadrados de los coeficientes del desarrollo de I\1íi>
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puesto que la contribución de <OI\j/i> es nula. Así que
<H>i ^ El

Ahora determinamos el parámetro ajustable de l\l/i>
de manera que <H>i sea mínimo. Este mínimo es
entonces el valor apropiado de Ei, de acuerdo con el
resultado anterior.

14.1

14.2

14.3

PROBLEMAS

Sea un oscilador armónico de masa m y frecuencia
angular co sujeto a una perturbación de la forma

H'= otx2, (o. pequeño). Calcular las correcciones de
primero y segundo orden para la energía en el
estado de número cuántico n, por el método de
perturbaciones y comparar con la solución exacta.

Una partícula de masa m y carga q está ejecutando
movimiento armónico simple en la dirección x,
cuando se introduce un campo eléctrico E, débil y
uniforme, paralelo a x.

a Encontrar la matriz del operador x en
el oscilador armónico para el nivel n.

b. Calcular las correcciones de primero y
segundo orden para la energía y la corrección
de primer orden para el ket (nivel n de
energía).

Comparar el resultado con la solución
exacta que se obtiene al llevar el origen al
punto donde las fuerzas eléctrica y mecánica
se hacen equilibrio.

Considérese un átomo de Hidrógeno cuyo núcleo
sea una esfera conductora de radio R, con la carga
uniformemente repartida sobre la superficie. Si el

c.
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Hamiltoniano no perturbado corresponde al núcleo
puntual, calcular la corrección de primer orden
para la energía en el estado fundamental.
Supóngase que a » R, siendo a el radio de Bohr.

14.4 Un átomo de hidrógeno, dentro de un campo
magnético paralelo a X, queda sujeto (sin
considerar el spin) a una perturbación de la forma
ALk. Calcular la corrección de primer orden pgira la
energía, si n = 2, X = 1. Cuál es el orden de
degeneración?

14.5 Calcular la corrección de primer orden para la
energía y hallar los kets propios correctos de orden
cero, en el Efecto Stark para el hidrógeno, si n=3.

14.6 En un cierto cristal, la perturbación es de la forma
H' =a(s¿-§2)

con s = 1

Si el estado no perturbado es degenerado,
encontrar:

a Las matrices de S^ y Sy para s = 1

b. La corrección de primer orden para la energía.

c. Los kets correctos de orden cero en función de los

kets no perturbados lu®>, Iu2>, Iu3>, supuestos
normalizados.

14.7 Un átomo de hidrógeno está colocado en un campo
eléctrico paralelo a OZ que varía con el tiempo de
acuerdo con la ley
E(t) = O. si t<0,

E(t) = Eo exp( -7t), si t ^ O
siendo 7 relativsunente grande
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Si el átomo estaba inlcialmente en el estado
fundamental, cuál es la probabilidad de que si
t —> co, el átomo sufra una transición al estado 2p.

14.8 Considérese el Hamiltoniano

14.9

O Px , mtü^(t) x2
rl = +

2m

donde tü (t) = cüq + 5üü eos ft

si 6a) < < cüo

Suponiendo el sistema inicialmente en su estado
fundamental, cuál es la probabilidad de que se
realice una transición?

(Calcúlese previamente < n I x- I O > para el
oscilador armónico), f = frecuencia de resonancia.

Sea un oscilador armónico unidimensional, de

masa m, frecuencia eingular co y carga q. Para t<0 el
oscilador está en su estado fundamental. Para t=0
queda sujeto a un pulso eléctrico de corta duración
T, tal que

H'(t) = - qEx, para O = t = T

H'(t) = O, para t<0 y t>T

siendo E el valor del campo. Calcular la
probabilidad de que al cabo del tiempo t

a El sistema se halle en el estado de n=l.

b. El sistema se halle en el estado de n=2.

1
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14.10 Encontrar por el método vafiacional un valor
aproximado de la energía para el oscilador
armónico tridimensional isotrópico en el estado
fundamental. Usar como función de prueba

\|/ = Ae' siendo a el parámetro ajustable.

14.11 Para el átomo de Hidrógeno en su estado
fundamental, hallar por el método variacional un
vsdor de la energía usando como función de prueba

2

\|/ = a e " , con a como parámetro ajustable.

14.12 Calcular por el método variacional un valor
aproximado de la energía para el átomo de
Hidrógeno en el primer estado excitado. Para la
función de prueba:

-X , br
a Pártase de \líi = A Yoo(6,ct)) e a( 1 ).

siendo a el radio de Bohr y b el parámetro
gyustable.

Usando el método de Schmidt transfórmese

en función ortogonal a uioo para el
Hidrógeno, suponiendo esta última conocida
exactamente. (V. Párrafo 7.9).

14.13 Considérese el oscilador anarmónico

H =
2m

Calcular un valor aproximado de la energía en el
estado fundamental, usando como función de
prueba

\líi = auo+ (3ui
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2.

3.

4.

FISICA CUAmiCA

Siendo uoyui las dos primeras funciones propias

del oscilador armónico y — el parámetro ajustable.
a
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CAPITULO XV

METODO WKB

15.1 Aproximación semiclásica

También se llama aproximación semiclásica por la
siguiente razón:

Sea la ecuación Schrodinger en una sola dimensión

3\|/(x,t) - 3V
ifi

at 2^ 3x2
+ V(x) \|/(*) (15.1)

Para fuerzas centrales, también se puede utilizar el
llamado método unidimensional equivalente (Ver párrafo
12.2).

Escribcunos su solución en la forma

W(x.t)\|/(x,t) = A exp -

y entonces W satisface la ecuación diferenciad

3W ^ J_ (aw\2_ iJi 3% ^ y
3t 2li \ 3x / 2li

|x es en general la masa reducida.

(15.2)
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En el límite clásico hacemos tal como se indicó
en el Capítulo X

2|i 13x /

Si

+ V = O

1 /aw\2

2|X \9x)
+ V = H

con

9W

3x = P.

nos queda

aw

dt
+ H = O

(15.3)

(15.4)

que no es otra cosa que la ecuación de Hamilton-Jacobi
(Ver Referencia 1).

15.2 Método WKb

método WKB (Wentzel- Kramers - Brillouin) se
una aproximación parecida pero no tan drástica.

Si Uj(x) es una función propia de la energía, sabemos
que la ecuación de valores propios es

.12/,+ k (x)u, =0 k2>o
(15.5)

siendo

k(x) =̂ [2p(E-V(x))]^^ E > V (15.6)
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También

d U2

dx-
- K (x) U2 = O ,

Si

> O

45

(15.7)

k(x) = J-[2ll (V(x) - E)] '̂̂ E>V (15.8)
fi

es decir k y k son siempre reales.

Tomemos primero la ecuación (15-5) y hagamos una
sustitución parecida a la que se empleó para pasar al
límite clásico

u{x) =

Es fácil deducir (Ver problema 15-5) que

W(x,t) = S(x) - Et

Llevando (15-9) a (15-5)

dx^ Wxj

(15.9)

(15.10)

(15.11)

En el límite clásico se despreció del todo el primer
término: en el método WKB desarrollamos S(x) en
potencias de fi

S = So -F- fl Si +...

y reemplazamos en (15-11)

2 dSo dSi
dx dx

(15.12)

+ f]X.)+ ... = O
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Aquí los coeficientes de las diversas potencias de fl
deben anularse por separado. Pero conservando
únicamente las potencias inferiores a 2.

+ 2ú ( E - V (x)) = O

i d Sq 2dSo dS^ _ ^
dx2 dx dx

De (15-13)

Sq =±|* fl k(x) dx
y usando (15-14)

Si = 2^^

Así que

Uj = A exp = A k' exp
fl H kdx

(15.13)

(15.14)

(15.15)

(15-16)

(E> V)

(15-17)

donde las constantes de las integrales han quedado
incorporadas en el valor de A

A partir de (15-7), usando un procedimiento similar,
llegamos a

^2 (^) ~ ^ ^ exp 1±i I Kdxí (E<V) (15-18)

Para establecer cuándo se puede aplicar la
aproximación WKB, impongamos la condición de que en
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el desarrollo (15-12) la relación fl ^ sea pequeña para que
Sq

sea legítimo el proceso de aproximaciones sucesivas.

Si en la ecuación (15-11) puesta en la forma

i h S " - (S')2 +'k2fi2 = o

despreciamos el primer término resulta sólo la primera
aproximación So' = kfl. En otras palabras, la condición

S" «1 justificaría el proceso seguido. Esto equivale a
(Sf

^(-1dx IS'/
<< 1

Pero aproximadamente S = fi k, y entonces

-d_a
dx (¿)

o sea

J. dk
k dx

<< 1

<< k

Como X = p
De Broglie,

fl

27C

dk

dx
« k

2n
, siendo 1 la longitud de onda de

Es decir; la variación de k con x relativa a k sobre una

X
distancia debe ser pequeña frente a 1, o en otras

27C

palabras, p debe variar poco en una distancia igual a la
longitud de onda de De Broglie.
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Volviendo a las soluciones aproximadas (15-17) y
(15-18) vemos que ui y U2 se hacen infinitas para k = O y k
= O respectivamente, esto es, cuando E=V: en tal caso, la
energía cinética de la partícula es nula y también su
velocidad hablando en términos clásicos. Para tal situación
se usa el término "punto de retorno clásico". Hay que
buscar la conexión entre las soluciones (15-17) y (15-18) por
medio de una función que se comporte regularmente en
el punto de retorno clásico.

15.3 Fórmulas de Conexión

Con este objeto, podemos suponer que, en las
vecindades del punto de retorno, k - (x) varíe linealmente:

k2(x) = a2(x - a)

donde x = a es el punto de retomo

•x

-í

í

w, = I kdx

fa.

Wj = I Kdx

(x > a)

(x < a)

Usemos (15-19) en (15-5)

,2
d u, 2,

^ +a (x-a)uj=0
dx^

Hagamos el cambio de función

(15-19)

(15-20)

(15-21)

(15-22)

Uj (x) = (x - a) F (x - a) (15-23)

Entonces, la función F y la variable wi satisfacen
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¿-F +(^l-dFL + Íi._L.1f =0
dw? '^i'dwj 1 9w?|

AS.

(15-24)

que se obtiene reemplazando (15-19), (15-20) y (15-23) en
(15-22).

La ecuación (15-24) tiene por soluciones
combinaciones lineales de las funciones de Bessel J+1/3
(Ver Referencia 2)

Fj = Al J i/3{wi )-»-Bi J.i/3(wi)

Así que

1/2Ui(x) =(^] (Aj Ji;3{Wi )-i-Bi J.i/síWj )), (15-25)

puesto que

=2 (^)
Si hubiéramos partido de la hipótesis x < a y

utilizamos W2 habríamos llegado a

dV. dF.,

dw 2 ^2 \ dwj
1 = O

9w^
(15-26)

cuyas soluciones son combinaciones lineales de las
funciones modificadas de Bessel I± 1/3 (W2) . Así que U2lx)
es

uík) = (^ )^^( A2 I1/3 ( W2) +B2 1.1/3 (W2)) (15-27)
' iC '

Según ya lo dijimos, u(x) debe ser continua en x = a y
también su derivada
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ui(x-»a) =U2(x->a)

u i' ( X a ) = U2' ( X ^ a )

En esta parte del cálculo podemos utilizar las
fórmulas simplificadas p£u*a las funciones de Bessel de
argumento pequeño

J ±1/3 ( Wi -» o ) =
w, ± 1/3

W- ± 1/3

±1/3 VW2 O) =1/3 (
j

Así que

W.\í/2

Wo \ 1/2=(^)

A,| i '" 'il^l
1/3

r(i4) r(i-i)

r(i.x)

1/3

3/

Al igualar ui con U2 si x a, resulta

Al = - A2, Bi = B2

El paso siguiente sería examinar el comportamiento
de nuestras funciones lejos del punto de retorno. Con este
objeto, usamos las funciones de Bessel para Eirgumentos
grandes:
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= w, )•'" cos(wi±|-|)

1+,y3 (x-^«») =(2 7c W2 ( e^2 +e ' ^2 e ±i/3) jc 1J

De ahí resultan las formas asintóticas de ui y U2
usando uno y otro de los dobles signos

ut (x-^00 ) =(17t k)" Al eos (wi -

u] (x-> +00) =+(2jc k)"Bj eos [wj -

uJ (x—> - 00) =-(27ck)"^^A2 (e^2 +e ^2 -g"]

-00) =-(2 7iK)-'/2B2(e-2 +e-"2-t)u; (x-^

(15-28)

(15-29)

(15-30)

(15-31)

51

Con estos sumandos se pueden construir ui y U2 lejos
del punto de retorno, como se prescribe en (15-25) y
(15-27).

Por otra parte, como se puede verificar fácilmente
(Ver problema 15.2) las funciones ui y U2 así construidas,
se pueden expresar como combinaciones lineales de las
funciones ui(x), (+y-) y U2(x) respectivamente, que
aparecen en las ecuaciones (15-17) y (15-18)V. obtenidas a
partir de la aproximación WKB. Así se logra pues conectsir
la solución ui (x), situada a un ládo-del punto de retorno,
x=a donde E=V, con la U2(x) , situada al otro lado, ambas
obtenidas de la aproximación WKB (Figura 15-1), para lo
cual nos sirven las funciones de conexión (15-25) y (15-27).

Puede suceder que la curva de energía potencial
tenga una pendiente contraria a la de la Fig. 15.1 (Ver Fig.
15.2). En tal caso, usamos
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'•=fJx

•a fx

w,= ikdx y W2=|Kdx (15-32)

V(x)

E<V E>V

a

O U' u,

Figura 15.1 Conexión a través del punto de retomo.

V(x)

X

E<V E>V

a

E

u. u,

Figura 15.2 Lo mismo que en la figura anterior,
con pendiente contraria.

15.4 Ejemplo

Pozo de potencisd. Hay dos puntos de retorno, con
abolsas ai y a2 (Figura 15-3) que suponemos lo bastante
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separados como para que se puedan aplicar las
expresiones asintóticas de las funciones de onda.
Consideremos pues una región central tipo ui (o ui') y dos
regiones laterales tipos ui y U2' . Sabemos, de acuerdo con
la discusión del párrafo 4-8 que las dos regiones laterales,
las funciones U2y U2' deben decrecer a medida que nos
alejamos del centro del pozo. Eso quiere decir que al
combinar (15-30) y (15-31), de acuerdo con lo prescrito en

(15-27), sólo debe sobrevivir la exponencial e "^2; esto s
logra si A2 = B2 = 1: En tal caso, para la región lateral
izquierda:

U2

V(x)

O

Ui' = Ui
U2

Figura 15.3 Pozo de potencial.

U2(x) =(^TTK j' e" ^2 eos ^ ,
33)

Para la parte central izquierda

ui(x) =2Î TTk j" eos ^ eos [ TT

x«ai (15-

2 -, — ^ —^wi-—|,x»ai (15-34)

Para la parte derecha las fórmulas asintóticas son
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1 1/2
U2=|;rTTK TT

eos — e
o

,1 \ - 1/2
Ui =2 ( ~TTk

FISICA CUANTICA

- W2
X » a2 (15-35)

TT TT2- -~i eos —eos |wi - —I . x « a2. (15-36)

donde wf y W2' ya fueron definidas en (15-32); ui' y uf
deben coincidir en valor absoluto para el mismo punto
(distante de ambos puntos de retorno). Esto se cumple si

iwi - +[w'i - =nTT .

í

4,

Así que

kdx - ^ +
4

3] JKf
Es decir

f ®2

I kdx =(n +
J a¡

kdx -IL

Puesto que k = 2.
b

n- número entero

= nTT

^ pdx =2í pdx =(n +1) h
Jai ^

Esta expresión coincide, salvo por el sumando ^ con
la condición de Wilson-Sommerfeld para una partícula que
se mueve periódicamente sobre el eje x, entre ai y a2.
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PROBLEMAS

15.1 Mostrar que entre la función W que aparece en la
ecuación (15-2) y la función 8 que figura en la
ecuación (15-9) existe la relación (15-10).

15.2 Demostrar que la función ui(x) formada como se
indica en (15-25) se. puede considerar como una
combinación lineal de las dos ecuaciones que
aparecen en (15-17), con un signo (-•-) y otra con
signo (-). Algo similar con U2(x)

15.3 Estudiar la barrera potencial por medio de la
aproximación WKB y encontrar el coeficiente de
transmisión.
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CAPITULO XVI

EL SPIN DEL ELECTRON

Ya se mencionó en el Capítulo XI la posibilidad de
cantidades de movimiento angular con número cuántico
semientero (spinj. Qué evidencia experimental existe en
refuerzo de esa posibilidad?

Los primeros hechos en tal sentido se relacionan con
el spin del electrón (s = 2'-

a Experimento de Stern-Gerlach (paso de átomos
neutros a través de un campo magnético no
uniforme).

b. Interacción spin-orbita.

c. Efecto Zeeman.

Los dos últimos se deben respectivamente a la
interacción de los momentos magnéticos del electrón con
un campo magnético del interior del átomo (caso b) y con
un campo magnético externo (caso c).

En el presente Capítulo nos ocuparemos del
experimento de Stem-Gerlach y de la interacción spin-
orblta. El efecto Zeeman se tratará más adelante.
(Capítulo XIX).
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16.1 Los momentos magnéticos en Mecánica Cuántica

Para entender la interpretación que se dió a los
hechos experimentales mencionados conviene que
anticipemos aquí como se aplicaron en Mecánica Cuántica
las fórmulas clásicas sobre momentos magnéticos. 'Como
ha ocurrido con todos los postulados de la Mecánica
Cuántica, esta manera de aplicar las fórmulas clásicas se
acepta como correcta mientras los resultados estén de
acuerdo con la experiencia.

Es conocida la expresión clásica para el momento
dipolar magnético debido a una partícula cargada
describiendo una trayectoria cerrada, asimilable a un
circuito, en un campo central (Ver Referencia I, ecuación
5-76 y Referencia 2. párrafos 10-4 y 10-5);

2 m (c)
(16-1)

donde q es la carga de la partícula, m su masa. L la
cantidad de movimiento angular orbital respecto al centro
de fuerzas (en el caso atómico, rigurosamente respecto al
centro de masa de núcleo y electrón): c. la velocidad de la
luz en el vacío, aparece si se emplean unidades gaussíanas.

En Mecánica Cuántica, para el caso-orbital, conviene
escribir la ecuación (16-1) así

2m(c)
(16-2)

donde se han sustituido las magnitudes clásicas m y L por
operadores; el factor gL, llamado de Landé, vale 1 en este
caso:

gL= 1 (16-3)
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Cuando se quiso extender este resultado al spln. al
cual se le asocia también un momento magnético mg. fue
necesario, para estar de acuerdo con el Efecto Zeeman.
hablar de un ggi

Jle = gs
q s

2 m (c) (16-4)

donde, con mucha aproximación, para el electrón

gs = 2 (16-5)

En el capítulo posterior, se deducirá teóricamente
este resultado, a partir de la teoría de Dirac sobre el
electrón (V. Cap. XXVI)

Recordemos también que la energía potencial de
orientación de un dipolo magnético en un camno
magnético es

V.
mag = - O»* B

16.2 Experimento de Stem-Gerlach

un horno H provisto de su orificio
(rigura 16.1) por donde sale un haz de átomos de plata,
5.^ l^^go colimado y avanza paralelamente al eje

• . pasa luego a través de un campo magnético (I)no unlioimie debido a un imán de forma especial, tal como
se puede ver en la Figura 16.2, que es un corte
perpendicular al eje OY. El haz finalmente se recoge en
una placa fotográfica P.

1
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I

Figura 16.1 Experimento de Stem-Gerlach

O
X

Figura 16.2 Vista frontal
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Los átomos neutros no sufrirán desviación en un
campo magnético uniforme, pero en este caso se
comportan como dipolos magnéticos que se mueven en el
campo magnético no uniforme. La fuerza sobre uno de
estos dipolos viene dada por

F = - V (- p • B)

o bien
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F = (b • V) |J. + (p. • V) B + BX(V X|j.) + |j. X(V Xb) (16-6)

Si nos limitamos a los átomos que se mueven en el
plano zoy. debido a la precesión de Larmor, Figura 16.3,
M-x y M-y se anula en promedio y Hz será constante en
magnitud y dirección a medida que los átomos se
desplazan a lo largo del OZ.

Figura 16.3 Precesión de Larmor de L y |íl

Por tales razones, los términos lo. y 3o. de (15-6) se
3Eanulan. Además, puesto que V x B = ¿- y los campos no

c dt

varían con el tiempo, el 4o. término también es cero.
Entonces

F = ( H• V) B

Siendo
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^ dB^ .
^ 8x dy az
en virtud de lo anterior, solo queda

tr aBF„ = ^|JL,
dz

61

(16-8)

A lo largo de OX la situación no es exactamente la
misma porque B cambia en magnitud y dirección. Una
expresión como

F„ = ^ |l,
dz

(16-9)

sería solo aproximada, pero nos indicaría la posibilidad de
un ensanchamiento del haz a lo largo del OX aunque la
dispersión significativa es a lo largo de OZ; la figura que se
esperaría en la placa fotográfica sería la 16.4. Sin embargo,
lo que se obtiene en la placa es la figura 16.5, lo que
sugiere que no son posibles todas las orientaciones
previstas de g sino solamente dos.

Figura 16.4 Esto se esperaba en la placa fotográfica

Para 1921, cuando se realizó este experimento, ya se
sospechaba la cuantización de Lz (a causa del efecto
Zeeman). En el caso de los átomos de plata, la situación
sería esta a la luz de la Mecánica Cuántica:
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Puesto que según (16-8) y (16-2)

Fz = -g|*- 2 m (c) 3z

(Valores propios)

= mjtfi

Figura 16.5 Esto se observó realmente

(16-10)

el número de trazas sería igual al número de posibles
vadores de mj¿, o sea 2Ji + \ valores, con i entero.

Sin embargo, para las dos trazas observadas, tenemos
que suponer que en vez de L interviene el número

cuántico s = 1 y entonces en vez de m¿. debemos

considerar mg = ± j lo que efectivamente nos da dos
valores. La hipótesis de s =^ para el spin de electrón, fué
propuesta por Uhlenbeck y Goudsmith en 1925 justamente

para explicar los hechos experimentales a, b, y c
mencionados al principio de este capítulo.

El experimento de Stern-Gerlach confirmó por una parte
la cuantización espacieil (cuantización de Jz) y requirió
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para su explicación la introducción del spin 1 para el
electrón. En el caso descrito, el de la plata, solo
interviene el spin por ser L = O para dicho átomo.

16.3 Estructura fina del átomo de hidrógeno

Se debe a dos causas:

a Interacción spin-órbita.

b. Corrección relativista de la energía cinética.

16.4 Interacción spin-orbita

Proviene de que en un sistema de referencia fijo al
electrón, el núcleo es una carga en movimiento que
produce un campo magnético en dicho sistema de
referencia. Como al spin del electrón se asocia un
momento magnético, se podría hablar de una energía
potencial de orientación del dipolo correspondiente en el
mencionado campo magnético. Esto origina una
perturbación en el Hamiltoniamo. Calculemos pues todo
esto.

El vector inducción magnética B' que se observa en
el sistema de referencia fijo al electrón es

B' = (v' X E') (c-i) (16-11)

donde v' y E' son la velocidad del núcleo visto desde el
electrón y el campo eléctrico medido en este último,
respectivamente. La velocidad de la luz c debe colocarse
en el denominador cuando se usan unidades gaussianas.

P) Ver Referencia 1, No. 6-7.
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La energía potencial de orientación del dlpolo
magnético asociado al spin en este campo magnético es

mag = - ti. = ^ ^ ^Ks " y-s (c) (16-12)

Pero - v' = V. velocidad del electrón vista desde el
x-v

núcleo y l^s ~ ^ según se indicó en (16-4) y (16-5) y
entonces

mag

e S • V X g'

m (c)^
(16-13)

(Es de notar que en el sistema M.K.S. se llega a la
misma expresión).

Pero vxB'=vxE' = (y)vxE = vxE (para bajas
velocidades) í*)

y =
1

C2

Para hacer aparecer la energía potencial
electrostática recordemos que Vei = - e (^p = potencial
electrostático)

E = - Vip = - r ^
^ dr

ya que el potencial de Coulomb sólo lepende de r.

Así que

(""J E+ es la componente de E perpendicular a la velocidad. (V. Ref. 1
No. 6-7)
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lo que llevado a (16-13)

V
mag

S • vxr dVei _ S • L ^ dV^i
r dr m2 r2 r dr
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(16-15)

Falta considerar la "precesión de Thomas" efecto que
se puede estudiar, valga la verdad de modo no del todo
convincente, con ayuda de la dilatación del tiempo (Ver
Referencia 3, sección 5-6). En cambio, como se verá en el
Capítulo respectivo, la teoría de Dirac sobre el electrón
permite llegar al resultado correcto. En pocas palabras, la
precesión de Thomas implica un coeficiente 1/2 en la
expresión (16-15)(")

dV,
mag

el

2 m^ c^r dr
S« L (16-16)

Esta energía asociada al spin en el campo magnético
descrito se agrega al Hamiltoniano

H =
_ P

2 m
-I- V^, (r) V,mag

(16-17)

El problema de valores propios para el Hamiltoniano
no perturbado

o

H =
2 m + Ve, (r) (16-18)

ya ha sido resuelto para los átomos de un solo
electrón.

La perturbación es aquí

H = V^3g=W(r)S.L (16-19)

(**•) Ver Capitulo XXVI.
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donde

W(r)= 1 dV
el

ImVr dr

Pero como

v" _ ~ k Z eVel p

W(r) = k Z e^
2m^c^r^

Como hay degeneración en el
transformemos primero el factor S. L

-~2 XV.2 •^2

ReP-J -L -S

(16-20)

(16-21)

(16-22)

orden cero,

(16-23)

(Recuérdese el párrafo 11-10, Tomo 1)

Resulta de aquí que S • L sólo contiene operadores de
^ base acoplada. Así que si la matriz deperturbación se escribe en dicha base, resulta diagonal y
os eiementos de la diagongd son justamente los valores
buscados de la corrección de primer orden para la

puesto que son los valores propios de la ecuación
(14-30a) ^ ^

H'IO >=Sjo> (14-30a)

ecuación ya vista en la teoría de perturbaciones
degeneradas.

Los ya dichos elementos diagonales son entonces

•^2 '^2 ^^2

<nj / smjl W(r) ^ ^ I njXsmj> =£i (16-24)

i

GUILLERMO CASTILLO TORRES 67

Recordando cuales son los valores propios de y
(Ver ecuaciones (11-39). (11-43) y (11-45) podemos

escribir

5i =^[ j(j +1)(X-I-l) -s(s +1)] X

X ^^^ / njXsmjl^InjXsmj
2m~c~

Hagamos ahora s=l/2 y tengamos en cuenta que en el
elemento de matriz a la derecha la parte angular está
normalizada. Entonces.

e.=
kZe^fi

4 m^c^
[jü +i)-x(x-n)-^

r^
(16-25)

^ ^es un valor esperado que se calcula como de
ordinario:

(16-26)

donde R(r) es el factor radial (normalizado) de la función
propia del átomo de un solo electrón.

Las integrales de este tipo se calculan, bien por
medio de las funciones generatrices de los polinomios de
Laguerre (Referencia 4), bien usando las propiedades
generales de las funciones Hpergeométricas, grupo donde
se pueden incluir aquellas (Referencia 5 y Referencia 6).
Para uso futuro, ponemos enseguida lo resultados de
varias integrales de esta clase
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(f) =
a

(16-27)

(r») n>(líu (16-28)

(;t> (/ + l) Z a
(16-29)

En las expresiones anteriores a es el radio de Bohr,
es decir, el radio de la primera órbita del átomo ci¿
Hidrógeno en el modelo de Bohr

a =

kme'
(16-30)

Volvamos entonces a la ecuación (16-25) con nuestro
valor de , Además debemos recordar que J puedo

tener los dos valores

Para el caso j = ^ + i, calculgunos el factor

jÜ +1)-^U +l)-^ =/ =j -1

para el caso j = ^ "2 - ^ ^

(16-31)

(16-32)

Colocando todos estos resultados en la ecuación
(16-25)
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5i =
k fi^ e^

4a3m2 c^n^jje-hijU+l)
, si j =X+^ (16-33)

k e^

4 a^ m- c~ n^ X (X + ^
- ,sij=X -1; (X ^0) (16-34)5, =

Si en (16-33) hacemos X = O, el resultado concuerda
con la experiencia; el problema presenta en este caso sin
embargo sus implicaciones, como se verá en la teoría de
Dirac sobre el electrón. (Cap, XXVI).

Los resultados anteriores se pueden presentar en una
forma mucho más compacta haciendo figurar las energías
de los estados no perturbados

cO - k^ m Z- e"^
9

y la llamada "constante de estructura fina".

a =- k e _ 1
fi 137

(es una constante adimensional)

P Z^lESla'

P _-z2|ES|a
^ 1 = 7 TnX ( 2X + 1)

. sij = X-1

(16-35)

(16-36)

(16-37)

(16-38)
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16.5 Corrección relativista para la Energía Cinética

Usando la expresión relatívística para la energía
cinética, el Hamiltoniano queda

1/2H=(p^ + hIq c'̂ )

-2 \l/2
1+ P 1 2

HIq C + V

H = mo c^

o sea

nio c^
- mo + V

(16-39)

(16-40)

Para los electrones atómicos, p « moc, así que
desarrollando por la fórmula del binomio y conservando
solo tres términos

p' pH = mo c^ 1 +

2mo c^ 8mo 0"*^

Es decir

p2
^ = ~ + V

2mo 8mo c^

Así que la perturbación es

H =

8mo c^

y como siempre

2

= V
2mo

Además

- mo c^ + V (16-41)

(16-42)

(16-43)

(16-44)
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p4 ;2 \2 1 (h - v)^
8moC^ \ 2mo / 2moC^ 2moC^

—02 '--O -^0 o
H - H V - V H +

2mo c^

7 1

(16-45)

Los elementos diagonales de la submatriz de
perturbación, usando también la base acoplada son, (en
este caso degenerado)

<njismj I- InjXsmj >=-eS'- 2E°( V)^ )
2mo c 2 •' 2mo c 2

Donde, para calcular los términos centrales de

(16-45), hemos hecho uso de que H es hermítico.

Es fácil ver aquí que también son nulos los elementos
no diagonales. Entonces, por el mismo raciocinio del
páurafo anterior

g' -(Ey-2E°(V)-^{V^))
2mo c

(16-46)

k Z e^Puesto que V = podemos hacer uso de (16-27) y

(16-28)

g

^ 4 n^ ("w)
(a es la misma constante de estructura ñna).

(16-47)
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16.6 Corrección de Estructura Fina

Debemos ahora sumar los dos efectos mencionados
en los dos últimos párrafos, para lo cual conviene que las
correcciones respectivas las expresamos en función del
número cuántico j.

La corrección debida a la interacción spin-órbita
queda entonces

21 OI 2
z e" a

n2j(j+i) 2

8,=1 ? r-n . siJ= ¿ - i2n(j +i)(j +l) 2

la corrección relativista de la energía cinética es

(16-47')

gj_ Z^ IES Ig 2_ 4n
14n2

Sea S la corrección combinada. Al sumar Si y Si'
resulta

g = Si + s'i = I 3
4n^

para ambas posibilidades de J.

4n

J + ^J 2

Esto significa que la corrección de estructuraJiña
sólo depende dej y den.
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Figura 16.6 Estructura fina del Hidrógeno según las teorías de
Sommerfeld. Bohr y Schródinger.í*)

La Figura 16.6 muestra el desplazamiento de los
niveles, muy exagerado, porque en la realidad es mucho
más pequeño. Cabe observar que los niveles así obtenidos
coinciden con los de Sommerfeld. En realidad es solo una
casualidad; él sólo consideró la corrección relativista,
pues el spin aún no se había introducido y llegó a una
expresión como la (16-47*) de atrás, pero useando en vez
de J un número cuántico k que, como se encontró
posteriormente, equivalía a J + 1/2, razón por la cual, en
último análisis, su corrección vino a coincidir con la (16-
48) que es la verdadera. Subsiste sin embargo una
diferencia: la degeneración de los niveles clasificados

Tomada de la Reí. (5)
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según J es en general el doble de la que corresponde al de
Sommerfeld pues j = /. ± 1/2; esta diferencia se pone de
manifiesto en el Efecto Zeeman en contra de la teoría de
Sommerfeld. Esta última teoría tampoco funcionó bien en
el caso de átomos de más de un electrón.

PROBLEMAS

16.1 Supóngase que se realiza el Experimento de Stern-
Gerlach con un haz no polarizado de átomos para
los cuales L = O, S = 1/2.

a Cuántas trazas predice la Mecánica Cuántica a
lo largo del eje Zzl

b. Para el haz no polarizado, cuáles son los

valores esperados de Sz y de Sg.

c. Cuáles son las intensidades relativas de las
trazas mencionadas en a?

d. Si por medio de un diafragma se deja pasar
solamente el haz superior de los que resultan
en el primer experimento y luego se realiza
con dicho haz un segundo experimento de
Stem-Gerlach, con Bz' inclinado un ángulo a
respecto del primero, cuántas trazas aparecen
sobre" la pantalla a lo largo del eje z y cuáles
son sus intensidades relativas.

16.2 Considérese el átomo de Hidrógeno en el estado
Ú200.

a Cómo hay que corregir la energía al considerar
la estructura fina? Calcúlese la corrección.

b. Si este mismo átomo en el estado mencionado
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se coloca en un campo magnético extemo Bz,
cómo se modifica la energía? Indíquese la
expresión. (Supóngase que la perturbación
debida al campo magnético extemo es menos
importante que la referente a la estmctura
fina.

16.3 Téngase, para el caso de s = 1/2 un campo
magnético uniforme y constante Bz; si el estado
inicial del sistema es un estado propio de Sx con

Sx = + f^/2.

a Cuál es el Ket propio inicial y (O) en forma
matricial?

b. Cuál es la matriz columna \j/(t) para un tiempo
cualquiera, recordando que debe satisfacer la

ecuación de Schródinger ih^^^^ =H\)/(t) (con H
debido solamente a la energía de orientación
en el campo magnético y la condición inicial
mencionada arriba).

c. Muéstrese que < Sx > varía periódicamente
eB^

con t siendo la frecuencia angular cü =

particular, si t=J, \1/ |Jj es ket propio de Sy.
este es el fenómeno cuántico análogo a la
precesión de Larmor.

16.4 Sea un spin 1/2 en un campo magnético fuerte,
uniforme y constante Bq paralelo a z; además hay
un segundo campo magnético, paralelo al eje y,
mucho más débil, alterno, de amplitud 2Bi, con

una frecuencia angular cüo igal a la de Larmor para
el spin del electrón en el campo magnético Bq.
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a Demostrar que el campo magnético alterno se
puede reemplazar por dos vectores de
amplitud Bi, girando en sentidos contrarios,

cada uno con velocidad angular Cüo y colocados
simétricamente con respecto al eje y.

b. Calcular la matriz que representa el
Hamiltoniano debido al spin en el campo
estático y simultáneamente el campo giratorio
que está en fase con la precesión de Larmor
(resonancia). (El campo que no está en fase
tiene efecto despreciable).

c. Encontrar la matriz que representa el ket \|/(t)
si este cumple con la ecuación de Schródinger
dependiente del tiempo.

d. Suponiendo que para t=0 el spin Sz tiene el

valor propio - -x- , ver qué sucede para coit = 7t

y (ot = 2%, siendo coi la frecuencia de Larmor
que correspondería al campo Bi en caso de
que fuera estático.

c. Qué pasa con la energía asociada al spin^en el
campo magnético estático? (La situación de
este problema se presenta en la llamada
resonancia magnética).
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CAPITULO xvn

INTERACCION DE LA RADIACION CON LOS SISTEMAS
ATOMICOS. REGLAS DE SELECCION

En este capítulo vamos a considerar las probalilidades
transición para dos fenómenos importantes, la

3bsorción resonante y la emisión estimulada, fenómenos«jsorcion resonante y la emisión estimuiaaa. lenomeixuo
que al lado de su propia trascendencia, nos permitirán
deducir cuáles son las transiciones "prohibidas y cuáles
* VIC OU UIUUICI. Ul jr ^

deducir cuáles son las transiciones "prohibidas y cu^es
permitidas" entre los niveles de energía ya encontrados

para el átomo de Hidrógeno (reglas de seieccionj.
Finalmente trataremos de establecer la relación que
existe entre estos fenómenos y la llamada emisión
espontánea.

17.1 Emisión estimulada y absorción
(aproximación de dipolo eléctrico)

resonante

Vamos a estudiar más detalladamente estos
fenómenos, ya mencionados como ejemplos de

dependientes del tiempo (Ver párrafo14.10). Por analogía con la función Hamiltoniana clásica,
podemos escribir el operador Hamiltoniano para una
partícula cargada en presencia de campos
electromagnéticos.

(g.lAfH =
2m

+ q (P (17-1)

al

nTnTJ.RRMO CASTILLO TORRES

P es el llamado operador cantidad de movimiento
"canónica" que satisface las reglas de conmutación
conocidas (Ver párraifo 8-17).

A es el potencial vectorial que, como operador,
significa "multiplicación por"

q es la carga de la partícula.

(P es el potencial escalar, también operador de
multiplicación.

Aquí no se cuantiza el campo electromagnético. Esto
se hace en el Capitulo XXVIII.

El factor (c) aparece cuando se usan unidades
gaussianas.

Como la energía cinética es todo el primer grupo de

términos, la combinación P-^A se llama a veces
"cantidad de movimiento cinética".

Para el átomo de un solo electrón, q = - e.

Supongamos además una onda electromagnética
plana incidente dada por

Á=Re [Áq exp i (k • r - Cüt)]

donde

Aq =Î Iexp i a

(17-2)

(17-3)

Siendo a una diferencia de fase constante. Para el
campo de radiación de la onda electromagnética
incidente podemos elegir la calibración de Coulomb,
donde
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^•Atad. =0. ^rad. = 0

(Ver referencia 1)

Campo eléctrico dentro de la aprozimación de dipolo
elécMco.

Para el átomo de un solo electrón, el campo debido al
núcleo solo contiene potencial escalar, puramente
electrostático.

H =

Queda pues

2m P +¡£rP«A + ;fir A»P + ¡-^
(c) (c) (c^)

^2 ^2
® A - e ip (17-4)

Ahora, usando una identidad de cálculo vectorial,

^•A'l'=(-lfl)V.(Á\|r) =(-l1í)[( V«Á)<1» +A-{ Vilí )]
y Siendo V «As O

P*A* =X.J^
lo que llevado a (17-4) nos da

H=J^ +eA^^ e^A

A menos que el campo magnético sea muy fuerte, el
e^

despreciable frente a los demás.término
2(c^) m

Así que la ecuación (17-6) nos queda

es

(17-5)

e ip (17-6)
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H=^,ÉA^,V(r)
2m m (c)

81

(17-7)

donde V(r) es la energía potencial electrostática. La
O 1

ecuación (17-7) corresponde a la forma H = H + H .

donde

H = + V (r) (parte no perturbada)
2m

g 1_ e A* P (17-8)
m (c)

(perturbación armónica, en vista de (17-2).

Es posible entonces, usando los resultados del
párrafo 14.10, escribir

% (t) =-j- Í exp i(cü k-tü o) t - f̂ . X
fijo 2m(c)

([ Aq exp i(k*r-üJt)+Ao (- ikr+i üü t)] •p)
(17-9)

El factor entre corchetes es el elemento de
matriz (|...I)ko entre los estados Oy k

a k(t ) era el coeficiente del desarrollo de la función
que expresa el estado del sistema en el tiempo T.

Integrando sobre t y empleando una transformación
trigonométrica parecida a la empleada en el ejemplo de
14.10
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ak(T)=-—-ifi—í Uk*(expik
2flm(c) Jo

• r) Aq • P Uq dr" X

seníl^fíÜ.T
exp 1—^— T

tüko - tü , ^

2lim{c)i
Sfin ^kO + ÜJ

(-ik»r)Áo*Puodr x

2_1 expiíi^T
tÜOk + OÚ 2

(17-10)

Aquí también consideramos dos casos extremos
iresonanciEis):

^ Wko +w=o (emisión estimulada, por ejemplo el
láser) para el cual.

En tal caso, cerca de la resonancia, o) ^ ^ ^
entonces

ak{T)\^ = el
4fi m2(c2) f

Je

i exp {- i k • r )Áo • p uo dr
Uk
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-) ^ kO
sen - — T

kO + ^ 1 ^2
(17-11)

b. Ü3 ^0 - (JÚ = o (absorción resonante) para la cual

E°- E°=fKU

Igualmente, cerca de la resonancia, (por ejemplo
Resonancia Magnética).

ko - ^ ~ O

4fi mr{c~)
í •I "x

Jo

•7 CÜ kO " ÍJlisen - —^ T

(Jüko - 00
T'

exp (ik*r)Ao*Puodr
•)

T" X

(17-12)

Los cuadrados de los módulos de los coeficientes del
desarrollo, dados por (17-11) y (17-12) son las
probabilidades de transición del estado uo (estado
propio con energía Eo ) al estado propio Uk (con
energía Ek).

En la resonancia, para los dos casos, el factor
sen 2 a

a

es 1 y entonces las igualdades dejan de ser
aproximadas (son exactas).
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17.2 Reglas de selección. Aproximación de dipolo
eléctrico.

Las posibilidades de transición, ecuaciones (17-11) y
(17-12), nos permiten saber cuando es permitida o cuando
es prohibida la emisión estimulada (y la absorción
resonante, según el caso). De hecho, como se podrá
verificar en lo que sigue, las "reglas de selección" son
iguales para los dos tipos de transición.

Con tal fin, debemos ver cuando se hacen nulas las
probabilidades de transición, o sea cuando se anulan
los coeficientes independientes de t . Para ello,
desarrollaremos en serie

exp(-lk.r)=l-ik.r +Ü^^£Ü +,.. (17-13)
Como las funciones propias uo y Uk solo tienen

v^ores apreciables dentro del "radio atómico", es decir
P«ra los vain.-Ac. ^ í»n nrímcra

"pAcv;iciuies aentro aei rauiu

ar» ^ valores pequeños de r, podemos, en primeraproximación, tomar solo el primer término de tal
desarrollo

exp (-ik«|.j2

llamada aproximación de dipolo eléctrico,veamos porqué razón:

lnte¿S^ emisión estimulada debemos considerar la

J"k ^0 •Puodr=(k|Áo «pIo)

(17-14)

que figura en la éxpresión(17-ll), después de haber
utilizado la ecuación (17-14). Al desarrollar el producto
punto aparecen integrales de la forma

i
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Ao*x(k|Px|o). Á„*y(k|Pj,lo), A„*,(k|pJo)
las cuales se pueden transformar considerando

(k| [h°,z] |o) =(kl H®z |o)-(k|zH°|o) =

Ek{k|z|0) -Eo{k|z|o) =(E^ -eJ){k |z1O) (17-15)
Pero usando el conmutador, fácil de calcular, (Ver

problema 17.1),

[h°S] = fl

m

P..=

Se obtiene

im [gO £j
fl

Así que de (17-15) y (17-16)

(k|p |̂o) =̂ (E2-ES)(k|z|o)

y análogas para las otras componentes.

De estas igualdades resultan

(17-16)

(17-17)

(klÁo»p|o) =-lfL(Eg-Eg)Ao.(k|r|0) (17-18)
fl

Lo que multiplicado por la carga del electrón, tal
como en (17-11), nos hace aparecer el momento dipolar
eléctrico, er.

Además, la ecuación (17-18) nos muestra que, para
efectos de las reglas de selección, podemos usar los
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elementos matriciales de P o los elementos matriciales de
r, según nos convenga más.

17.3 Re^as de selección para m¿

Partiendo de

[l„p,] =o
calculemos el elemento de matriz de dicho conmutador

0={n¿m¿|[Lz,Pz]|n'je'm'¿) =

=(nXmjt|Lz Pz|n'/' m'/) -(n Xm^ |Pz Lz| n' Vm't )=
~ nijt -m'x)(nX mjt| Pz | n' Vm't) (17-19)

(Aquí el estado inicial I0> contiene los índices
Ptoados y el estado final lk> contiene los índices no
primados).

^ De (17-19) deducimos que el elemento de matriz para
Pí se anula, amenos que m/ =m'/

Consideremos, por otra parte, el operador
S í;
P+ = Px + iP y (17-20)

y calculando el conmutador (Ver Problema 17.2),

[Lí.P.] =fiP^ (17-21)

se obtiene el elemento de matriz correspondiente a

(nX m |̂[Lz,P+]]n'X'm'i) =

rrímj.KRMO CASTILLO TORRES 87

=fl (n Xm¿ I P^ In' X" m'̂ )

Pero

(nX mjt|[Lz,P+]|n'X' m/) =

^ fl( m^ - m'¿) (n Xm^ IP^ In- X- m'¿ )
Así que:

fi(nXm¿ IP+l n'X'm'x ) =fi ( m¿- m'i )(nXm¿ | P+| n'X'm'x )

Es decir

O= ( m^ - m'j¿ - 1) (n Xm¿ IP^l n' X' m'̂ ^) (17-22)

Así que el elemento de matriz de Px + iPy = P+ es cero
a menos que mjí- m'¿- 1= O

Por último, si consideramos el operador

P = Px - íPy

Se puede encontrar que

[L,,P.] =-fiP

(Ver problema 16.2)

y de ahí, por un método análogo

O= ( - m'¿ + 1) (n Xm^^ | P. | n' X' m'̂ )

(17-23)

(17-24)

(17-25)

Así que el elemento de matriz de P- se anulará a
menos que m£- m'¿+ 1= O
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En resumen; recordando que de (17-20) y (17-23)

P = P-Í- + P- B ^ P+ -P-. Pv -2 "y 2i
eléctrico es permitida (su probabilidad no es cero) si se
cumple alguna de las tres condiciones siguientes:

la transición tipo dipolo

Am¿ = O

o abreviando

Am/ = o,± 1

Am¿ = l

17.4 R^las de selección para i

Am¿ = -1

Aquí nos conviene más considerar los elementos de
matriz de las coordenadas; así para fuerzas centrales en
átomos de im solo electrón.

(r) rcos0<Í>'0'R'r^dr sen0d0dip

=(klz|0)

Sea P® (|i) la función asociada de Legendre.

Consideremos la integral sobre 0: la condición de
ortogonalidad

í
IT

PjT Pr sena d6 =6¿¿. 2( X+ m) 1
(2jí + l)(X -m)!

(17-27)
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Vale solo si m=m' (funciones asociadas de Legendre).
Pero m=m'. según el párrafo anterior, corresponde a
transiciones permitidas. (Ver también problema 17.3).

Ahora, para la funciones asociadas de Legendre existe
la siguiente fórmula de recurrencia

eos 0 Pj"! eos 0)= p™ + 'I ^p™ (17-28)
2JÍ + 1 21 + 1

(Ver referencia 2),

Entonces, la integral sobre 0 es

r v

P™ COS0 Pj^". sen0 d0m

l
TT

' -I m| +1 f
21' +1 Jo

P™ P™. 1sen0 d0

Ív
o

Pf P? -1 sen0 d0

(17-29)

De (17-27) y (17-29) podemos ver que Iz se anula a
menos que

í=l' + lol =

Análogamente

* *

1

lí 0 R r sen0 cosip 0' R' r dr sen 0 d0 dtp

= (k|x|0)
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Consideramos primero la integral sobre

f
2rr

*

eos tp d(p

Una sencilla transformación (Ver problema 17.3) nos
lleva a concluir que esta integral es cero, a menos que
m'- m + 1 s 0. o bien m'- m - 1 = O, lo que concuerda con
el párrafo anterior. (El 17.3).

Elijamos entonces

m' = m -1 (17.30)

(la otra también serviría) y usemos la fórmula de
recurrencia (Ver referencia 2).

sen 0 p? • 1 * 1 - ^L -\
^ " 2X +1

^ que combinada con (17-30), nos da

sen 0P^.' s +1" Pff-1
2jí' + 1

y esto sirve para calcular la integral sobre 6

í Pf sen0 pf.' sene d0 =í P? ^ ŝenC
yo jo 2X* + 1

Aquí de nuevo la condición (17-27) exige que

l = V - \ o t =V -¥1 para que Ix O

trabajando con lyse llega a las mismas conclusiones.

(17-31)

de
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La regla de selección para i es entonces

Ají = ± 1 (17-32)
Hay restricciones para el número cuántico n? Solo

que n' n para que haya una trginsición entre diferentes
niveles de energía.

Aquí se podría argumentar que para la función radial
R(r) también existen fórmulas de recurrencia y
propiedades de ortonormalidad; pero ellas requerirían
que jí = jí' y en tal caso la transición es prohibida (Ver-
referencia 2, capítulo 6). No es posible, por lo tanto,
emplear el método usado atrás para la función 0(0)

17.5 Reglas de selección para mj

Las reglas de selección de los párrafos que siguen
implican la estructura fina, esto es, incluyen el spin.

Sea pues

Jz «PzJ —[Lz. PzJ-^[ Sz . Pz J = o

Por lo tanto,

O=(nj 1s mj |[Jz , Pz n'jTs'm'j)
y usando una marcha análoga a la que se siguió para

m¿, llegamos a la condición de que

(nj1smj IP^l n'j'r s* m'j ^ =0
a menos que mj = m j

Usando de nuevo P+ y P. definidos en (17-20) y (17-23),
para los cuales (Problema 17.2)
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[j^.pJ=±flP+ (17-33)
llegamos análogamente a la conclusión de que los
elementos matriciales de P^. y P. son diferentes de cero si

Hij - ni j = 1 o bien mj - m j = - 1

En resumen, las reglas de selección para mj son

Amj:=0,±i (17-34)

17.6 Reglas para la selección de j

Se puede usar una deducción basada en las
propiedades de los conmutadores (Ver referencia 3 o
referencia 4), pero es demasiado larga. En el Capítulo

veremos im método más conveniente, basado en los
coeficientes de Clebsch- Gordan, mediante al cual se llega
a

Aj = 0.±i (17-35)

pero la transición O O no es permitida.

Se pueden recordar estas reglas por medio de
scnclllci consideraciónI si el átomo está emitiendo
radiación electromagnética, esto equivale a una emisión
de fotones. Ahora bien, se sabe que el fotón tiene un
número cuántico de spin.

jp ~ 1 (17-36)

Así que si se conserva en c^te proceso de emisión la
cantidad de movimiento angular totai

J' = J + J. (17-37)
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siendo

✓s

J = cantidad de movimiento angular final del átomo.
J' = cantidad de movimiento angular inicial del átomo.
ys.

Jp = cantidad de movimiento angular del fotón.

Así que. utilizando las condiciones de la Mecánica
Cuántica

|J-JfIsJ'sJ+Jf
usando (17-36)

ij- ii<j'< j +1

Es decir

Aj=0,±l

(Otra vez la 17-35).

De (17-38) se deduce que es imposible tener a la vez,
j = Oyj' = 0.

Por otro lado, aplicando las leyes de la Mecánica
Cuántica para mj:

mj + mp = m j

Como mp= 1,0, -1 (en virtud de (17-36)), nos queda

A mj = O, ± 1

que coincide con (17-34).
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17.7 Transiciones prohibidas y estrictamente prohibidas

En los párrafos anteriores vimos las reglas de
selección para las transiciones "tipo dipolo eléctrico", que
obtuvimos cuando, en el desarrollo (17-13), solo
conservamos el primer término. Conservando más
términos en (17-13) (o mejor aún en el desarrollo (12-43),
se pueden obtener reglas de selección para otros tipos de
transición (por ejemplo, tipo cuadrupolo eléctrico, etc).
(Ver Referencia 5). Considerando la interacción del
campo de radiación con el spin resultan transiciones tipo
dipolo magnético.

En estos casos, que implican siempre una
aproximación, se suele hablar de transiciones "prohibidas"
cuando no se cumplen las reglas de selección.

Pero hay otros casos en que no se requiere ninguna
aproximación; en tal hipótesis se habla de transiciones
"estrictamente prohibidas" cuando no se cumplen las
reglas de selección. En el párrafo 25-6 se estudia una regla
general para l conocida como "ley de la paridad"; de no
cumplirse esta ley se tiene un ejemplo de transición
estrictamente prohibida.

17.8 Emisión espontánea

Un estudio riguroso de este tema requiere el uso de
la teoría cuántica de la radiación. Pero dentro del nivel
alcanzado en este capitulo, el método de Einstein puede
ser suficiente.

Sea una cavidad, como las consideradas en el capítulo
I, que está en equilibrio térmico a la temperatura T. Los
átomos de sus paredes están emitiendo y absorbiendo
radiación permsinentemente.

El equilibrio térmico requiere que la población de
cada nivel venga dada por la distribución de Boltzmann a
la temperatura T y que dicha población sea en promedio
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constante. También, entre dos niveles el número de
transiciones con ganancia de energía debe equilibrar en
promedio al número de transiciones con emisión de
energía.

Por último tal como se discutió en el capítulo I, la
distribución espectral de la energía debe ser la del cuerpo
negro.

Tengamos pues dos niveles de energía suponiendo
Ej > Ek Consideremos la transición k ^ j, donde el átomo
absorbe energía (absorción resonante) (Figura 17.1).

Figura 17.1 El átomo absorbe energía

Sea Nkj el número de estas transiciones por unidad
de tiempo, la que es proporcional a la población nk del
nivel inicial y a la rata de transición Rkj (Rkj es la
probabilidad por unidad de tiempo de que se realice una
de estas transiciones). Entonces

Nkj =nkj (17-39)

Este número de transiciones se supone proporcional
a la densidad monocromática de energía para la
frecuencia del cuanto absorbido w (vkj ):

Rkj = Bkj w (vkj ) (17-40)

Donde Bkj es el coeficiente de Einstein para la
absorción resonante.



96 FISICA CUANTICA

Entonces, de (17-39) y (17-40)
Nkj = nkBkj w (Vkj ) (17-41)

Si pensamos ahora >en la transición inversa j -> k
(Figura 17.2) se presenta simultáneamente la emisión
estimulada, y la emisión espontánea y habrá lugar a
considerar dos probabilidades de transición por unidad de
tiempo; Rj k para la emisión estimulada y Sj k para la
emisión espontánea, análogas a la j de arriba

E:

Figura 17.2 El átomo emite energía

Entonces

N,w ='jk=nj(R,k +s,k)

Ahora tendremos

% = Bjkw (Vjk)

(17-42)

(17-43)

con significados análogos a los de (17-40), teniendo en
cuenta que

vjk =

También

= ^k

siendo Ajk el coeficiente de Einstein para la emisión
espontánea.

(17-44)
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Así que

Njk = nj (Bjk w (Vjk) + Ajk) (17-45)

La constancia en promedio de las poblaciones exige
que

Nkj = Njk

o sea

Uk Bkj w (Vkj) = nj (Bjk w (vkj) + ^k)

o bien

"k +
n, SkjW

Usando la distribución de Boltzman

^ _ g-Ek/KT
nj

y usando (17-46)

+ ^ e (®J "^k)/KT =ej
BkjW

habiendo usado el segundo postulado de Bohr

- Ek = hvkj

De (17-47) resulta

A.
w =

(17-46)

(17-47)

(17-48)
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Pero de acuerdo con la distribución de Planck para el
cuerpo negro (Capítulo 1)

w(v) = 8tt h V

C3(ehv/KT. 1)

lo que comparado con (17-48) exige

=%c

Ajk 8tt V

(17-49)

(17-50)

(17-51)

El resultado (17-50) nos indica que los coeficientes de
Einstein para la absorción resonante y la emisión
estimulada coinciden, lo que está de acuerdo con la teoría
de perturbaciones (Ver Problema 17-5). El resultado (17-51)
dice que el coeficiente de Einstein para la emisión
espontánea. es proporcional al correspondiente para la
emisión estimulada. Esto nos lleva a una importante
conclusión: las transiciones permitidas del tipo emisión
estimulada, también son permitidas cuando la emisión es
espontánea. Lo mismo para las transiciones prohibidas. Es
aecir,para la emisión espontánea, las reglas de selección
son las ya vistas

17.9 Niveles de y transiciones

Lo dicho en los párrafos anteriores nos permite ver
como se pueden indicar, en un diagrama de niveles de
energía, las transiciones "permitidas" para el átomo de
Hidrógeno dentro de la aproximación tipo dipolo
eléctrico.

"1

. .'¡¿A
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E(ev)_ 10 Al = ±l

Aj = 0,±l

Figura 17.3 Transiciones en el átomo de hidrógeno, dentro de la
aproximación de dipolo eléctrico.

En la figura 17.3 se hace uso de una letra clave para el
número cuántico l

Valor de t

0

1

2

3
4

Letra Clave

s (sharp)
p (principal)
d (diffuse)
f (fundamental)

g
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y de ahí en adelante las letras que siguen a la g en orden
alfabético excluyendo la j.

Las cuatro primeras letras son las iniciales de
palabras usadas en espectroscopia para algunas series de
líneas observadas e3q)erimentalmente, (sharp etc).

PROBLEMAS

17.1 Demostrar que [H ,z]=
17.2 Demostrar los resultados de (17-21) y (17-24)

17.3 Para el átomo de hidrógeno, calcular

flTT

Jo

r2TT ^

í>m( Ip tp )cos ip dtp
Jo

para m = m' y m íé m'

17,4 Un átomo de H. en su primer estado excitado se
encuentra dentro de una cavidad. Cuál debe ser la
temperatura de la cavidad para que sean iguales las
probabilidades de transición para la emisión
espontáinea y peira la emisión inducida?

17.5 Justificar la aseveración de que las probalidades de
transición para la emisión estimulada y para la
absorción resonante son iguales cuando los. niveles
involucrados son los mismos, a partir de la teoría
de perturbaciones.

.A
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17.6 Considérese la transición n = 3an = 2enel
Hidrógeno (línea roja de la serie de Balmer).

b.

1.

2.

3.

4.

De qué líneas consta la estructura fina?

Qué separaciones en frecuencia tienen estas líneas
respecto a la frecuencia de Bohr?
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CAPITULO xvm

PARTICULAS IDENTICAS

18.1

En Mecánica Clásica dos partículas que hagan parte
de una colección de partículas idénticas, que se pueden
distinguir porque, así sea en principio, se les puede
observar mientras describen sus respectivas trayectorias.
En Mecánica Cuántica no ocurre lo mismo porque, de
acuerdo con el principio de incertidumbre, no se les
puede asignar trayectorias definidas: así, si en la colección
se observa ima de ellas y al cabo de algún tiempo, aún
pequeño, se repite la observación, no es posible saber si la
partícula observada en segundo lugar es la misma
detectada inicialmente.

En qué condiciones tiene lugar el fenómeno
mencionado? En general, se puede decir que dos
partículas idénticas son indistinguibles si no existe ningún
experimento que permita identificarlas. Esto ocurre
cuando sus funciones de onda interfieren
apreciablemente. Tal interferencia, se presenta, por
ejemplo, si las dos partículas idénticas están encerradas
en una misma' caja o hacer parte del mismo sistema
atómico a; pero no se presenta si cada una está en un
comportamiento distinto, separados éstos por una pared
rígida, o también cuando la distancia entre las dos
partículas es muy grande. En estos últimos dos casos, es
claro que las dos partículas idénticas sí se pueden
distinguir.
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18.2 Partículas distinguibles

Pensemos en dos partículas distinguibles, primero
sin interacción. El estado del sistema se puede describir
por la función de onda

\l/ab (1»2) = \l/a (l)\l/b (2) (18-1)

(de acuerdo con el resultado del problema (12-1)). Aquí a y
b se refieren a los estados de las partículas 1 y 2
respectivamente: (1) indica la coordenada y número de
spin de la partícula 1: (2) análogas especificaciones para la
partícula 2.

Si hay términos de interacción entre las partículas,
en el Hamiltoniano de este sistema se expresa por medio
de una combinación lineal de productos como el de (18-1).

y\f (1,2) = X AabVl^a (D^i/b (2) (18-2)
a.b

18.3 Partículas indistinguibles

Para estudiar este caso, introducimos el operador

intercambio entre dos partículas Prs cuyo efecto es
intercambiar las coordenadas y número de spin de la
partícula r con las coordenadas y número de spin de la
partícula s.

Prsllí(l,2, ... ,r, ... ,s, ... ,N) = \i;(l,2, ...,s, ... ,r, ... ,N)

donde cada número dentro del paréntesis reemplaza las
coordenadas y número del spin de alguna partícula.
Abreviando un poco la notación, la anterior definición se
escribe

P•••) —^(* •• ,s,r» ...) (18-3)
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Las propiedades del operador intercambio son las
siguientes:

a EstineaL

b. Eshennitico.

Sea

c.

{...r, S...)Prs^l^ ^1

=j" ^a( ...r, s...) ^\fb (••• s, r... )d'̂ r
En una integral definida como I se puede cambiar el
nombre de las variables, con tal que se haga en todas
partes; podemos entonces llamar s la variable r y
viceversa

•í U^a( •«. s, r ... ) \|/b ( ••• ®•** ) ^

I
Esta cadena de cuatro igualdades muestra que P^s es
hermítico.

Valores yJuncionespropios.

Puesto que

2

Pr8= 1

Si en la ecuación de valores propios

(18-4)

L
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Prs \1/ = OCXl/

( donde Ct es un valor propio )

operamos con P
rs

xs. 2 2
p.g \i; = aP-s \1/ = a xf;

105

(18-5)

( donde, en el último paso hemos usado de nuevo
(18-5).

Pero teniendo en cuenta (18-4)

\|/ = a xlr

o sea

a = 1

o bien

a = ± 1

considerando el valor propio a = 1

PrsXl/+(... ,r,s, ...) =-Mxir+(... .r,s, ...)

o recordando (18-3)

,s,r, ...) = x|/+(... ,r,s, ...) (18-6a)

Lo que quiere decir que x|/^ es función simétrica
respecto al intercambio de dos cualesquiera de las
partículas.
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Considerando ahora el valor propio -1. llegamos por el
mismo camino a

^1/-(... ,s,r, ,r,s, ...) (18-6b)

lo que indica que xj;. , la función propia del valor
propio -1, es antisimétrica respecto al intercambio
de dos partículas idénticas.

d. Si H es simétrico respecto al interccunbio, se
conservan los valores propios, esto es, a pesar de
que \l/+(... ,r,s, ... t ) y x|/. ( ... ,r,s, ... t )
dependen del tiempo, se conserva el carácter
simétrico o antisimétrico de las funciones (detalles
en el párrafo 21-6,b).

De las propiedades anteriores podemos sacar
importantes conclusiones;

El intercambio de dos partículas indistinguibles no
debe tener efectos físicos medibles. Por lo tanto, los
operadores que representan los observables deben ser
simétricos respecto al intercambio de dos partículas
cualesquiera. También al permanecer intacta la densidad
de probabilidad, luego del intercambio, debe tenerse

l'K- .s.r, ... )P=|»lr(... .r.s, ...)|̂ (18-7)
Esto implica que, o bien

xl/ (... ,s,r, ... )= ^ ( j. s, ...) (x|r es simétrica)

o alternativamente

xir ( ... ,s,r. ... )= - xi; (... ,r,s, ...) (x|/ es antisimétrica)

Entonces, las colecciones de partículas
indistinguibles deben ser representadas por funciones
simétricas o antisimétricas y esas funciones conservarán

GUILLERMO CASTILLO TORRES 107

el carácter respectivo en el transcurso del tiempo. Se ba
encontrado por caminos tanto teóricos como
experimentales, que las colecciones de partículas de spin
entero, que satisfacen la estadística de Bose-Einstein y se
llaman bosones, vienen representadas por funciones
simétricas; las colecciones de partículas de spin
semientero que obedecen a la estadística de Fermi-Dirac
(fermiones) se representan por medio de funciones
antisimétricas. Como ejemplo de bosones podemos citar
los fotones y las partículas alfa; los electrones, los
protones y los neutrones son ejemplos de fermiones.

18.4 Ejemplo de operadores simétricos

Como ejemplos de operadores que no cambian
cuando se intercambian dos partículas idénticas
cualesquiera podemos citar los siguientes:

a El operador de posición del centro de masa de tres
partículas idénticas

Re =j (f 1+r2 +rs )

b. La energía potencial de interacción entre tres
electrones

V {ri, X2 Ts ) = Ke 2 / 1 + ¡ 1 +¡ 1 \
^ ^ l I ri - r2 I Iri - rs I Ir2 - rs I /

c. La cantidad de movimiento angular total de tres
partículas

18.5 Ejemplos de funciones de onda

a Sean dos partículas indistinguibles sin término de
interacción en el Hamiltoniano. La función de onda
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Simétrica se puede formar por extensión de lo dicho
en el párrafo 18.2

^s{ ^1 » ♦ ^2* ^S2) ~

=^['l'a(ri.nisj ))lrb(r2.m^J +>lt|,(r,, )\)f ^ )]

(18-8)

1y 2 se refieren a las partículas; a y b indican los estados;
^ es el coeficiente de normalización (Ver problema 18-1).

La ecuación anterior se puede escribir en la forma
abreviada

*,(1,2) =^[ilt,(l).lrb(2) +>lt,(l)ilr,{2)] (18-9)

Que es simétrica se puede verificar haciendo el
intercambio de 1 por 2 y se obtiene

*, (1.2) = (2,1)

La función antisimétrica es

*A =(^[*,(l)ilrt(2)-llt,(2)>lrb(l)] (18-10)
puesto que se cumple

*a(1.2)=-*a(2.1)
En el caso de (17-10), si hacemos a = b

*a(1.2) = 0
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lo que corresponde al teorema más general del párrafo
siguiente.

En cambio, si en (18-9) a = b. el coeficiente de

normalización es de ^ (Ver problema 18.1)

b. Si hay interacción entre las partículas, la función
simétrica tiene la forma

l|t, (l,2) =^[l/3b(1.2)+llíab(2.1)] (18-11)

puesto que, a causa del término de interacción en el
Hamiltoniano, ya no se puede escribir

\líaij (1,2) = \l/a (1) ijíb (2), sino la forma (18-2)

La función antisimétrica es

*A{1.2) =;^[>l'ab(1.2)-*ab(2.I)] (18-12)

c. Simetrización y antistmetrización en el caso general.

Sean N partículas indistinguibles. Se llama operador
simetrizador

i =I c
r. sp

C es el coeficiente de normalización p = 0,1,2, ... ,N-1=
orden de la permutación o sea el número de veces que se

aplica el operador P^g sobre una función de referencia
\|/(1,2,..., N) de las coordenadas y número de spin de las N
partículas. Así

Prs ^ (1,2 ... r,s, ... N ) = \lí {1,2 ... r,s, ... N )
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Es la permutación de orden cero,
1

s ^ 1••• ••• ) ~ {••• s,r,... )

Es la permutación de orden 1, etc.

rysvande 1 aN.

Entonces

^ ^ (... r.s,... )=i|/ s(... r,s,...)

Análogamente, el operador antisimetrizador es

(P)
s•^= £ (-Ij'̂ CP'r

r.s.p

El fundeimento del método está en que el conjunto de
operaciones que se hacen en uno y otro caso forma un
Snipo, llamado de permutaciones

Si se hace un intercambio más (es decir, se realiza
una operación más del grupo) sobre cada uno de los
sumandos, se tienen todavía los mismos elementos del

✓s

S'*^P0t si bien en otro orden. En el caso de S los signos no
cambian:

Prs ^ r,s, ...) = § \J;(... r,s, ...)

En el caso del operador A la ejecución de la nueva
operación tiene el efecto final de que cambian todos
los signos

P^s ^il/(... r,s ...) = - ... r,s ...)

W Ver Referencia 5.
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Ejemplo. Para fijar ideas supongamos im sistema de 3
partículas idénticas sin interacción. Tenemos una función
de referencia donde la partícula 1 está en el estado ni de
una sola partícula, la partícula 2 en el estado n2 etc. Tal
función la escribimos

\l/(123) = \|r,^(l)ilí,^(2)\l/„^(3)

Entonces

r.sp VJ.

donde

p = O, 1. 2

Las sucesivas permutaciones son entonces

^(0)
^ 12 123 > = 1123 > (orden cero)

^(1)
^ 12 1.2,3 > = 12 1 3 > (orden uno)

^(1)
^ 13 123 > = |321 > (orden uno)

-(1)
^ 13 1,2,3 > = 1132 > (orden uno)

S(2)
P 13 132 > = 13 12 >

p(2)
P23 321 > = 123 1 > (orden dos)

3| 123> (I 123> -|213> -|321>-| 132> +|312> +1 231> |)
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La función antisimétrica también se puede presentar
por el determinante de Slater.

Sean N fermlones indistinguibles sin interacción. El
estado de referencia es

*(1,2,... N) =*„,(l)...t„N(N)

El determinante de Slater es

*„i(l)'t'm(2) -*ni (N)
*r2{l)>l'r2(2)->l'n2(N)

^ A- det* VÑÍ

-*nN(l)l|'tiN(2)-*nN(N)-

Verifiquemos en primer lugar que \ií ^ es
antisimétrico: permutar por ejemplo, las columnas 1 y 2
equivale a permutar las partículas 1 y 2 y esto cambia el
signo del determinante. Igualmente si ni = n2, por
ejemplo, las dos primeras filas son iguales y ^
(principio de exclusión, párrafo siguiente).

18.6 Principio de exclusión de Pauli

Dos fermiones indistinguibles no pueden hallarse en
el mismo estado cuántico.

Demostración

Si tenemos N fermiones indistinguibles, el sistema
debe describirse por medio de ima función antisimétrica

(".r. s...) = - \|íA(...s,r...) (18-13)
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Supongamos que r y s estén en el mismo estado
cuántico: en tal caso se pueden intercambiar sin que
cambie la función de onda

\|r^(...r, s...) = (...s.r...)

o comparando (18-14) con (18-13)

\1/^ (...s. r...) = - (•••s. r...)

lo que equivale a decir que

\líA(...r. s...) = O

Esto demuestra la proposición.

(18-14)

(18-15)

(18-16)

18.7 Sistemas de interacción spin-orbita despreciable

En tal caso, la función de las coordenadas y la función
de spin se pueden separar pues el Hamiltoniano no
contiene ningún término que mezcle las coordenadas
espaciales con las de spin. (De nuevo caemos en la
situación del problema 12.1)

. r2. ms i•"iS2 )~^ 1' '2)X(f *2) (18-17)

donde X (1.2) es la función de spin.

Si tenemos dos electrones

- -^i
2msj='ns2= ±-

E1 spin total es

8 = 81 + 82
al que corresponde un número cuántico S tal que

>, - S J < S < Si + 82
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o sea

i-i
2 2 2 2

o bien

S = <i
1 —>Ms = +1,0, -1

O Mg= O

yaque

- S ¿ Ms < S

También sabemos que

Ms =mgj +mS2

FISICA CUANTICA

Las funciones de spin son, en tal caso, las siguientes,
llamando a la-función con Sz hacia arriba y p la que
corresponde a Szhacia abajo.

También representamos el modelo vectorial (Ver
párrafo lO-s)

a Xi(l,2) = a(l)a(2)

o bien

" 2 ' ™®2 ~ 2

Ms4+Í=1 s = 1

.á
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b) X2(1.2) = P(1)P(2)

O bien

Xí > =11.- i- > 11.-1 >2 - ' 2 ' 2 ' • 2 ' 2

_ . 1 - _ 1
- • 2 ' ""^2 ~ " 2

s = 1

c) X3(i.2) =^[a(i)3(2)+P(i) a(2)]

_ 1 _ _ 1
®1 2 2 2

M3=i-i = 0 s = 1

115
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A

d) X4(i,2) =X[a(i)3(2)-3(i) a(2)]

- i t m = -i
2 ' '"®2 2

Mg = i- -1 = o
® 2 2

A

s = O

Los kets propios Xi. X2 y Xa (triplete) que
corresponden a S = 1, M = 1, O, -1 son todos simétricos
respecto al intercambio de 1 por 2. El caso de X4 con S=0,
Mg = O es el de un ket antisimétrico. Aquí se suele hablar
de un "singlete".

Se puede veriflccir directamente, (Ver problemas 18-2
y 18-3) que Xi, X2, X3 y X4 son efectivamente funciones
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propias de S y Ms

Este mismo caso vuelve a aparecer en el capitulo 24
(párrafo 24-10 y problema 24-2). Si volvemos ahora a las
funciones completas (18-17), vemos que. puesto que si se
trata de representar un grupo de electrones, la función de
onda completa debe ser antisimétrica: esto puede
lograrse de dos maneras

\1;a(1,2)= /A(ri r2) Xs (1,2)

o bien

\1/a(1.2)= /s(ri T^) Xa(L2)

(18-18)

(18-19)

donde Xs es una de las tres simétricas (Xi, X2 o Xs) y Xa

es antisimétrica X4 (para 2 electrones)

18.8 Aplicación: el átomo de helio

Para resolver primero el problema por el método de
perturbaciones, consideramos el Hamiltoniemo

ys. 2 2

(18-20)

donde los cuatro primeros términos forman el
Hamiltoniano no perturbado

-^2

g»=Pi . P2^ + ^ + V, (1)-»-V2(2)
2m 2m ^ ^ ' 2 v /

y el quinto es la perturbación

H*= Vi,2 (1,2)

(18-21)

(18-22)
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Formemos el ket propio de

i1;a(1.2)=/s (n . r2)x A (1,2)
A s

(Recuérdese que en no se considera interacción spin-
orbita).

Si los dos electrones están en el estado fundamental

/a (1.2) =O por analogía con (18-10), si a = b

y solo queda la posibilidad

'1'a(1.2)=/,(1,2) Xa(1.2) (18-23)
donde

/s(1.2)=/o(l) /o (2) (18-24)

Xa(1.2) =X4(1,2) (18-25)

(no hay interacción entre los dos electrones)

Como el estado fundamental no tiene en general
degeneración, podemos escribir para la corrección del
primer orden en la energía

I o* n
=1 *A (1.2)V, j(l,2)>lr^(l,2) dr, dr^ da ¡ da ^ (18-25)

Usando la ecuación (18-23)

=j/s (1.2)Vi 2(1,2)/s(1,2) drj dr2j|X4(1.2)!^ daida2
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Como X4 (1,2) está normalizado

* Kp-

Si= /ioo(l)/ioo (2) —/ioo(l)/ioo(2)dr, 612= J
ri2

(18-26)

donde fioo es la función de onda para el Helio

simplemente ionizado con n = 1. X = O. mjt =0. e es aquí
la carga del electrón.

La integral J de (18-26) se suele llamar "Integral de
Coulomb", puesto que podemos pensar que es
proporcional a la energía potencial de interacción
electrostática entre dos distribuciones de carga. En efecto

J = zLe.V
IT a? /

exp
- 2 Z (ri - r2)

ri2
dri dr2

donde Z = 2 (número atómico del Helio); a es el radio de
la primera órbita de Bohr en el átomo de hidrógeno. En
unidades gaussianas, la constante k de (18-26) es igual a 1.

Hagamos los cambios de variable

2^
Pi =

2Zr.
P2 =

dQ es el ángulo sólido áQ - sen0d6d<|)

Entonces

J =
[exp [- (Pi P̂a) ]e(p;dp.dQ.)(p|dp,dQa)

,3211 aj j P12
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La integral es, como se dijo la energía potencial de
interacción electrostática de dos distribuciones, con

densidades de carga exp (- pi) e y exp (- P2) e; podemos
calcularla usando el teorema de Gauss para distribuciones
esféricas de carga, del modo siguiente (para el estado
fundamental, la distribución tiene simetría esférica):

Potencial debido a la distribución 1 en el punto 2

P2

aLÍiPi)(Wdp,)+e|
P2"íJo

idPi)+ e
P2

u(p,) 4Trpjdp .)

La primera integral, con pj pj corresponde a la figura
18.1 donde el punto pj es exterior a la distribución de
carga. La segunda integral con pj > P2 viene ilustrada por
la figura 18.2, donde el punto donde se calcula el potencial
queda dentro de la distribución de carga.

Figura 18.1 Potencial fuera de un cascarón cerrado

Realizando los cálculos

U(p2) =— e[2 -(exp (- P2 )) (P2 +2 )]
P2
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Figura 18.2 Potencial dentro de un cascarón cerrado

Así que

=( ^.\í U(p2)eexp{-p2)(4'ITp2dp2 )= Si
l32lT'a) Jo ^ ®

fJo

U(p2)e exp (-p2)(4TTP2dp )

121

es la energía potencial en ese campo electrostático.

Entonces la energía corregida del estado fundamental
es

2^2
E -2E +5 _Z_ei . 5 «1(4.1)Lo - ZEi + ^ a a +8 a" al^4/

( Ej es la energía del Helio simplemente ionizado).

Este resultado difiere relativamente bastante de los
valores experimentales (Ver Referencia 3). La razón de
esta discrepancia está en que lo que tomamos como
perturbación es demasiado grande. Entonces, si la teoría
de perturbaciones no da buen resultado, ensayemos el
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método variacional. Para ello, tomamos una función de
prueba

=^oo(ri)_^oo(r2)

(Recuérdese los resultados del Problema 18.1c). Esta
función corresponde a im átomo hidrogenoide

/ioo=(^r[vaiV
(18-27)

En este caso Z' el "número atómico efectivo", es el
parámetro ajustable, que refleja el grado de
3^pantallamiento de la carga nuclear, vista desde el
electrón 1, por efecto del electrón 2 (1 < Z' < 2).

Algo análogo ocurre con /ioo( 1^2)

a es el radio de la primera órbita de Bohr en el
Hidrógeno.

Calculemos el valor esperado de la energía:

")=|/ioo(ri)/i¿o(r2) H . ^2 Ze2 z e2 , 02
.2m 2m ri r2 ri2

X

^ /loo (r 1) /loo (r 2) dr 1dr: (18-28)

Téngase en cuenta que X4 A,2; está normalizada; por
eso desaparece de la integral, tal como ocurrió en (18-26).

Consideremos los valores propios

Pt
2m

(18-29)
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que valdría para un hipotético átomo de un solo electrón
con número atómico Z'. Llamemos entonces

Ei=
z'^e^

2a

y im resultado anéilogo para el electrón 2. Prosiguiendo la
evaluación de (18-28), cadculemos la integral

11 - I /ioo(r i)| PT _ Z e2
2m ri Ifioo (r 1) dr 1 I /loo (r 2) yioo (r 2) dr 2

=j"Áoo 1)(^• ^̂r"i^ ®̂~)/10o (r 1) dr1
donde hemos agregado y quitado el término en Z'. La
integral sobre r2 es igual a 1 por normalización. Así que

11 =EI+(Z' -Z) e2^ /ioo(r 1) ^/ioo(r 1) dr1
y la integral del segundo término se obtuvo a propósito de
la interacción spin-órbita, (Capítulo 16 í*) con un resultado

5". Por tanto
a

li =E"i+{Z'-Z)e2^

y algo igual para

2m r.

(*) Ver ecuación16-27
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Por último, la integral de ya se había realizado
12

anteriormente con el resultado

' ^ 25 Z* e

8 a

En resumen

(H) =-z!^ +2(Z'-Z) + =

^[Z'-2Z. I
Busquemos ahora el valor de Z' que haga mínimo a ( H )

|®=̂(2Z-2Z+ |) =0
de donde

Z' = z- ^
16

(18-30)

Este resultado, con Z = 2 es

Z' = 2 - X
16

y nos permite calculcir el valor óptimo de la energía
reemplazando en (H)

E = - (18-31)

el cual concuerda mucho mejor con la realidad (Ver
Referencia 3).
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PROBLEMAS

18.1 a Demostrar que los coeficientes de normaliza
ción en las ecuaciones (18-8) y (18-10) son iguales

a —.
VI

b. Mostrar que si en ijí a = b. ^ = O.

c. Mostrar que si en ij/g, a = b el coeficiente de
normgdización es ^.

2

18.2 Demostrar que:

S =Si + S2 + S1+S2 - +S 1. S 2 + + 2S 1 2 B 2 z

donde Sj ^ , Sj., Sj , Sj. son operadores escalera

de los spines Sj y Sj .

18.3 Verificar que Xi X2 y X3 son kets propios de
con valores propios correspondientes al número
cuántico S = 1 y que X4 también es ket propio de

con número cuántico 8 = 0.

Sugerencia: úsese el resultado del Problema 18.2

18.4 Verificar que Xi . X2 y Xs son kets propios de Sz

con Mg = 1, -1,0 respectivamente y que X4 es ket

propio de Sz con Mg = O.

18.5 Hallar la función antisimétrica normalizada para
tres partículas idénticas. (Usese el antisimetrizador
y compárese con el determinante de Slater).
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18.6 Dadas dos partículas distinguibles de spin ^ con
momentos magnéticos ni Si y n2 S2 dentro de un
campo magnético exterior constante y paralelo

a O z. Suponiendo que inicialmente S 1 2 va hacia

arriba y S 2z va hacia abajo.

a Cuáles son los valores propios de la energía
potencial de orientación para las dos partículas?

b. Si se introduce una perturbación

con

H =A(t)Si*S2

A (t) = O para t < O

A (t) = Ao e" 'y ^ para todo t > O (y grande)

Cuál es la probabilidad de que para t —>00 los
spines de las dos partículas se hayan invertido?
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CAPITULO XIX

ATOMOS DE MUCHOS ELECTRONES

El tratamiento de problemas de Física Atómica hecho
hasta el momento quedaría incompleto si no se
considersiran los átomos de más de dos electrones. Estos
problemas, sin embargo, son mucho más complicados que
los anteriores; por tal razón, este estudio será
forzosamente limitado y los métodos empleados van a ser
frecuentemente cualitativos. En el Capítulo XXV, con
medios más poderosos, se podrán justificar algunos de
estos métodos.

19.1 i^rozimación de campo central

El Hamiltoniano para un átomo de Z electrones es

1=12m j^j r, i< j
(19-1)

La primera idea sería considerar el último término, el
de la interacción electrostática entre los electrones.,
como la perturbación, tal como lo hicimos en el estado
fundamental del He. Pero a medida que aumenta el
número de electrones, el último grupo de sumandos va
aumentando más rápidamente que los demás términos y
pronto puede adoptar el mismo orden de magnitud que el
segundo grupo. Por tal razón, se pueden agregar y quitar
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potenciales centrales HcCri). funciones de las distancias
de cada electrón al centro:

z z

1=12m ,-r, ri ,,,
PF Hc(ri), ^ KZe- ^y Ke

r¡ ^ r•-I
Kj -'J 1=1

X Hc(ri)

(19-2)

En el Hamiltoniano (19-2) la parte no perturbada es

z -2 z

iti 2mH° =X ^ +I Í5c(ri) (19-3)

y la perturbación

H = 1 ^
I ' Kj

- X Hc(ri) (19-4)

Los términos He son arbitrarios, pero se escogen con
los siguientes criterios:

a H debe resultar lo más pequeño posible.

b. He debe ser tal que se pueda resolver el problema
de valores propios

H uj = Ei Ui

para todos los electrones en el orden cero.

En los párrafos siguientes mostraremos algunas
posibilidades.
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19.2 Configuraciones en el estado fundamental. Tabla
periódica.

Como punto de partida podemos considerar los
diferentes electrones sometidos solo a fuerzas centrales.
En tales condiciones, las energías deben depender de un
número cuántico n como ya se vió en el Capítulo de
Fuerzas Centrales. Pero también la presencia de los otros
electrones puede modificar, como se vió en el caso
variacional para el átomo de He, el número atómico
efectivo, que ya no será Z sino Z' que depende del
apantallamiento debido a los electrones. Así si un electrón
es "muy penétrate" sufre un apantallamiento menor
debido a los demás electrones y le corresponde un
número atómico efectivo Z' relativamente grande y

entonces el término - = E, se hace más pequeño
2a

inegativo); pero un electrón que en promedio permanezca
más tiempo cerca del núcleo, se sabe que tiene un
número cuántico l más pequeño.

Entonces, a menor i le corresponde menor energía.

Podremos pues, en tales hipótesis, ordenar los
electrones según el orden creciente del número cuántico
n y del número cuántico l acomodando en cada estado el
máximo número de electrones que admita el principio de
exclusión. Así se obtiene una configuración, designada,
para cada electrón, por un número que corresponde a n y
una letra clave (minúscula) que corresponde a la
equivalencia citada en el párrafo 16.9: s para X= O, p para
1=1, etc. Un electrón, en el estado de mínima energía, es
decir con n=l y 1=0 se designa Is y si hay dos de estos
sería Is^. Veamos cómo son los números cuánticos en

este último caso: ni= nz, l\= ^2= O, mjti= m;t2= Omg i= +i,

m s 2 = - como los dos electrones se diferencian en un
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número cuántico msi?^ ms2 todavía se cumple el principio
de Pauli. La Tabla 19.1 muestra las configuraciones de los
elementos en el estado fundamental.

Así se van agregando nuevos electrones Is^ls para el
Litio, 1s2 2s2 para el Berilio, etc.

TABLA 19.1

CONFIGURACIONES DE LOS ELEMENTOS
EN EL ESTADO FUNDAMENTAL

z Srmbob Estado

básico

Configuración
básica

Potencial
de ionización

1 H 1s 13.595

2 He 1s^ 24.580

3

4

Li

Be

^8

'8
[Hel2s
-2s^

5.390

9.320

5 8 2Pi/2 -2s''2p 8.296

6 C 3Po •2s^2p^ 11.264

7 N '•S -2s^2p® 14.54

8 O 3P2 -2s^2p^ 13.614

9 F ^P3/2 - 2s^ 2p® 17.418

10 Ne ^8 -2s^2p® 21.559

11 Na ^8 [Ne^3s 5.738

12 Mg 18 7.644

13 Al ^P3/2 - 38^3p 5.984

14 Si 2Po -3s^3p^ 8.149

15 P <8 -3s^3p^ 10.55

16 S 3P2 -3s^3p'' 10.357

17 a ^P3/2 -3s^3p® 13.01

18 A 18 -3s^3p® 17.755

19 K ^8 [A]^ 4.339

20 Ca 18 -4s 6.111

21 Se 2D3/2 - 3d 4s'' 6.56

22 TI 3F2 -3d^4s^ 6.83

23 V ''F3/2 -3d^4s^ 6.74

24 Cr 78 -3d®4s 6.764

25 Mn 68 -3d®4s^ 7.432

26 Fé 504 -3d®4s^ 7.90

27 Co ''P9/2 -3d^4s^ 7.86

28 Ni ®F4 -3d®4s^ 7.633

29

30

Cu

Zh

28
18

-3d^"4s
-3d^°4s2

7.724

9.391
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

67

68

69

70

71

72

73

74

Símbob

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

8r

Y

Zr

Nb

Mo

Te

Ru

Rb

Pd

Ag
Cd

In

8n

8b

Te

I

Xe

Os

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Pm

8m

Eu

Gd

Tb
Dy
Ho
Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Ta

W

Estado
básico

2Pl/2
®Po
^8

3P2
^P3/2
18

"2S—
18

®F2
®Di/2
78
6S

.®F5
^F9/2
18

28
18

2Pl/2
®Po
1S

3P2
^P3/2
18

•28—
18

2D,'3/2

"'9/2
®l4
®H5«t
'So
8S

«Da

^^712
18

203/2
®F2
^Fa/2
®Do

Configuración
básica

-3d'"4s''4p
-3d^°4s^4p^
-3d^°4s^4p®
-3d^°4s^4p''
-3d^°4s^4p®
-3d^°4s^4p®
[Kr]5s
-5s^
-4d5s'

-4d^5s^
-4d'*5s
-4d®5s
-4d®5s^
-4d^5s
.4d®5s
-4d

10

-4di"5s
-4d^°5s2
.4dF5s^5p
-4d^°5s^5p®
-4d '̂'5s2 5p®
-4d '̂'5s^5p'*
-4d^°5s^5p®
-4d '̂'5s^5p®
[ Xe 16s
-6s^

IT"5d6s'

-4f5d6s'

-4f®6s2
- 4f'* 6s^
-4f®6s^
-4f®6s®
-4f'6s2
-4f'5d6s^
-4f®5d6s^

4f^® 6s®
41^^* 6s^
4?*5d 6s'
41^" 5d^6s^
4!^" 5d® 6s^
4f^*5d^6s^

FISICA CUANTICA

Potencial

de ionización

6.00

7.88

9.81

9.75

11.84

13.996

4.176

5.692

6.377

6.835

6.881

7.131

7.23

7.365

7.461

8.33

7.574

8.991

5.785

7.332

8.639

9.01

10.44

12.127

3.893

5.210

5.61

6.3

5.6

5.67

6.16

6.22

6.15

5.5-

7.7

7.98

GUILLERMO CASTILLO TORRES 133

z Símboio Estado Configuración Potenciai
básico básica de ionización

75 Re 68 -4f"*5d' 6s^ 7.87

76 Os 504 - 4f^'' 5d® 6s^ 8.7

77 Ir ^F9/2 - 41^" 5d' 6s^ 9.2

78 Pt ®D3 - 4f"' 5d® 6s^ 9.0

79 Au 28 [ Xe. - 4f" 5d'"] 6s 9.22

80 Hg 18 -6s^ 10.434

81 TI 2P,/2 - Os''6p 6.106

82 Rb ®Po - 6s^ 6p^ 7.415

83 Bi "S - 6s^ 6p® 7.287

84 Po 3P2 - 6s^ Op" 8.43

85 At - 6s^ 6p®
86 Rn 18 - 6s^6p® 10.745

87 Fr ^8 [ RuJ 7s
88 Ra 18 -7s^ 5.277

89 Ac 2D3/2 - 6d 7s^
90 Th ®F2 - 6d^ 7s^
91 Pa - 6d® 7s^
92 U ®L6 - 5f® 6d 7s^ 4.

93 Np
94 Pu
95 Am

96 Qn

97 Bk

98 Cf
99 E

100 Rn
101 Mv
102 Nb

Los electrones con el mismo número n y el mismo
número i pertenecen a la misma "subcapa"; los que tienen
el mismo n ocupan la misma "capa". En una "subcapa
llena" se han acomodado el máximo número de
electrones.

m^=+j¿

ComoM¿= m/=-j6+(-X+l) + ... + 0+.../= O
mi=-l
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para una subcapa cerrada y también

m-2
Ms= X nis =0

m» =- -

Condiciones válidas cualquiera sea la orientación del
eje OZ entonces L = O, s = O y la distribución de carga
tiene simetría esférica. También podemos ver que los
electrones "ópticamente activos" y también
"químicamente activos" son los que quedan fuera de una
súbcapa cerrada, es decir ellos determinan el espectro
óptico y las propiedades químicas del elemento.

En la Tabla 19.1 aparecen las configuraciones de los
estados fundamentales en el orden creciente de Z. Es
fácil ver cómo los elementos de propiedades químicas
parecidas y de espectros también parecidos tienen la
última subcapa similarmente conformada; así los metales
alcalinos Li. Na, K etc., tienen un electrón s en la última
subcapa: 2s para el Litio, 3s para el Sodio etc. los
,^°Senos (F, Cl, Br, I). tienen cinco electrones p en la
ultima subcapa, los gases inertes tienen completa la
ultima subcapa con seis electrones p, excepto para el He

tiene dos electrones s en su última capa (llena). No
obstante, se encuentran cambios de orden a medida que
se av^za en la Tabla, cuando hay diferencias muy
pequeñas entre las energías de elementos consecutivos;
por ejemplo en el Ca queda llena la subcapa 4s y solo a
par^ del Escandio se empieza a llenar la subcapa 3d que
según el orden regulsu* ha debido llenarse primero.

Las anteriores consideraciones generales justifican la
periodicidad de los elementos en la Tabla de este nombre.
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19.3 Ejemplos de la aproximación de campo central.
Métodos de autoconsistencia

En la ecuación (19-2) se puede suponer el potencial
central Hc(r) como el efecto conjunto del núcleo y los
demás electrones, promediando de alguna manera sobre
los ángulos en los potenciales inter-electrónicos.

lHc(r¡)
i

Se escribirá entonces

lHc(ri) =-Ií^+Xv,(ri)
1 i

y en (19-3) y (19-4) nos quedaría

h''=I Pi KZe'

i' 2m Y Ti
+ XVe(r¡)

H= I Xv„(ri)
1 < J

Tij

(19-5)

(19-6)

(19-7)

La perturbación H de (19-7) es la diferencia de dos
expresiones que indican el potencial inter-electrónica (la
segunda es aproximada); por tanto, es de esperar que
dicha parte sea pequeña.

El potencial central ^ Hc(ri) dada por (19-5) , que
i

expresa el efecto conjunto del núcleo y los demás
electrones, puede calcularse fácilmente en dos casos
extremos.
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Figura 19.1 Unelectrón extemoa una distribución esférica de carga

a

b.

Un electrón externo, si el resto tiene distribución
esférica de carga (Figura 19.1). De acuerdo con el
teorema de Gauss, la carga distribuida en el cascarón,
se puede considerar concentrada en el centro. La
carga central resultante es

+ Ze - (Z- l) e s= e

KZe Ke^Hc(r¡)=-í^ +Ve(rO=-í
r̂¡

(19-8)

Figura 19.2 Un electrón vecino al núcleo, dentro
de una esfera hueca cargada.

Es decir, como si fuera un átomo de Hidrógeno.

Un electrón vecino al núcleo, dentro de un cascarón
esférico

Hc(ri) =
KZe^

Ti
+ Ve(ri)=- KZe^

+ A (19-8)
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siendo A una constante, que es el potencial debido a
una esfera hueca cargada.

Para otros casos, se pueden usar valores intermedios
entre estos extremos. Otra posibilidad es el del número
atómico efectivo Z' como se recordó en el párrafo
anterior.

En los métodos de autoconsistencia se parte de un
potencial central aproximado como el de (19-5) usando
alguno de los criterios que acabamos de mencionar. Con
este potencial reemplazado en (19-6) se resuelve el

problema de valores propios para H°; las funciones
propias así obtenidas sirven para calcular la densidad de
probabilidad en cualquier punto y de ahí la densidad de
carga. Esta a su vez sirve para obtener un valor de la
energía potencial mejor que el que sirvió para iniciar el
proceso. Con esta energía potencial se vuelve a resolver el
problema de valores propios y así sucesivamente hasta que
el potencial que resulta de uno de estos ciclos concuerde
con el que se usó al principio de dicho ciclo, dentro de ym
margen de tolerancia pre-establecido. Entonces se dice
que se alcanzó la auto-consistencia y se da por final^ado
el proceso. Este es el esquema que se sigue en el método
de Hartree, que no es un método de perturbaciones, pero
que se puede aligerar gracias a raciocinios variacionales
(Ver Referencia 6). Si además de lo anterior, se
antisimetrizan las funciones de onda, tendremos el
método de Hartree-Fock, aunque este último refinamiento
no trae una mejoría muy grande.

19.4 Otro ejemplo de aproximación de campo central:
estados excitados del Helio.

Solo consideramos los estados en que está excitado
apenas uno de los dos electrones (por ejemplo Is 2s o Is
2p) porque cuando los dos electrones están ambos
excitados, el estado correspondiente es muy inestable.
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En nuestro caso, la ecuación (19-2) se escribe

H =
'1 P2

2m 2m
+ Hc(ri)+Hc(r2)

KZg- KZe-

ri r-)

+̂ -Hc(r,)-Hc(r2) (19-10)

siendo Z = 2

Los cuatro primeros términos forman el Hamiltoniano
no perturbado y los cinco restantes constituyen la
perturbación H'i.

Habiendo degeneración para estos estados excitados
debemos, como de costumbre resolver el problema de
v^ores propios para la submatriz de perturbación H'. En
este caso, si escogemos como base de la representación la
formada por las funciones propias (antisimetrizadas) que
lo sean simultáneamente de Li^, L2^. L^, S^, Sz y H', la
matriz será diagonal y solo necesitamos calcular sus
elementos diagonales que serán las correcciones de
primer orden para la energía. Para que esto sea posible, se
requiere que los operadores mencionados y además el
operador intercambio Pi 2 sean conmutables, lo que es
fácil (Ver problema 19-4) salvo en el caso de

JKel
.L

r2-ri I

donde hay que hacer uso del desarrollo

(19-11)

1

2¿ + l r.¿+l
Y*^(e2 cj>2)Y¿n,(ei <pi)
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donde r< indica el menor entre ri y r2 y r> es el mayor
entre estos mismos dos Calculemos pues los elementos
diagonales de H usando una base antisimetrizada formada
por las funciones (Ver ees. (18-18) y (18-19):

\1/a(1,2) = /s (ri,r2) Xa (1,2) (") (19-12)

o también

\líA(1.2) = /A(ri.r2) Xs(l,2) (19-13)

donde x a (1,2) = X4 (1,2) representa los estados

singletes, mientras Xs (1,2) = Xi (1,2) o X2(l,2) o Xa (1,2)
ya mencionados en el párrafo (18.6), estados tripletos 1**1 .

En el capítulo XVIII ya vimos como se forman las
funciones /aÍt1,^2) y/J(Xi,r2). Por tanto

Í'a(1.2) = ±>b(ril/a(r2)] Xítl.a) (19-14)

correspondiendo el signo (+) de la parte espacial a
Xa(1,2) y el signo (-) a Xs(l,2) propiedad que tendrá
consecuencia importantes. Entonces

6, = <nL,L2LMLSMs | H | nLiL2LMLSMs>

1*1 Ver Referencias 7 y 8.
1**1 En elcaso de singletes se habla de "parahelio" y en el de tripletes,

de "Ortohelio".

k e *1***1 Aunque fa (ri) fb (r2) no es función propia de . la combinación
ri2

lineal (fa (ri) fb (r2)) ± (fb (ri) fa (tz) ) es función propia de
I ^

^2 k e '
L , !«, Pi2y (operadores conmutables).

ri2
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t

Si = <nLiL2LMLSMs | H | iiLiL2LMlSMs>

=|| I[/aVil/bV2) ±)bT¡ri)4l;r2)] H[/a{ri)/i^r2)+>b(riK(r2)] dndrz

// XA(1.2)x^l,2)d<„dc,
S S

(19-15)

La integral en el espacio del spin es igual a 1.
Realizando las operaciones en el espacio de las
coordenadas, tenemos en cuenta que en una integral
definida se pueden cambiar los nombre de las variables de
integración. Finalmente queda

Si = J±K

donde

H /a(riVb(r2) dridrz

(19-16)

(19-17)

llamada generalmente integral de Coulumb, que debe su
• ' Ke^nombre a que cuando H = (en el caso más sencillo)

ri2
(19-17) pueden interpretarse como la energía potencial de
interacción entre dos distribuciones de carga.

Por otra parte
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K = / /a(ri)/b{r2) H ^(ri)^(r2) dri dr2 (19-18)

se denomina integral de intercambio o de superposición.
El primer nombre es fácil de entender. El segundo
proviene de que si no hay superposición apreciable entre
y^(ri)yb(ri) . por lo menos uno de los dos factores será
muy pequeño y la integred K será muy pequeña también.
Observemos que aunque las funciones de Spin
desaparecieron del resultado, el Spin mismo sigue
iiüluyendo a través del doble signo de (19-16). En efecto ya
habíamos dicho a propósito de la ecuación (19-14) que el
signo (+) corresponde a singletes, (S=0) y el signo (-) a
tripletos (S=l). Terminemos este párrafo anotando que
frecuentemente tanto J como K son positivas. En efecto
escribamos de nuevo

J = / |/a(ri)|Vb(r2)|-Hi,2 dr,dr2

lo que será positivo si la función H' lo es. Esto sucede si
• Ke^

H =
ri2

Por otro lado

K = |/a*(ri)^ (r2)H yb{ri)^{r2) dri dr2

A(ri)A (r2)^^(ri)/a(r2) dri dr2 (19-19)

puesto que las otras integrales que resultan de
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ZKe^ ZKe^ Ke^ - , « - , .H = + Hc(ri) - Hc(r2)
r2 ri2

(19-20)

que es la perturbación en (19-10), se anulan por
ortonormalidad. Analicemos pues K dada por (19-19):

Para los casos en que | ri - ra | es pequeño, el
integríindo tiene mayor contribución a la integral. Pero
para tales casos, es posible poner ri = r2 y entonces

^(r2) =^(ri) y yb(ri) = lo que hace positivo el
integrando; así que este será positivo para aquellos valores

y ^2 que contribuyen más a la integral.

19.5 Energía de los átomos multielectrónicos

Consta de los siguientes términos:

Energía cinética

Energía de los electrones en el campo electrostático
del núcleo.

3. Integral de Coulomb.

4. Integral de intercambio.

5. Interacción spin-órbita.

6. Interacción spin-spin

7. Interacción de los momentos magnéticos orbitales
entre sí.

8. Interacción spin electrónico-spin nuclear.

9. Interacción spin nuclear-órbita electrónica.

10. Corrección relativista para la energía cinética.
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Los términos 1, 2, 5 y 10 son sumas de términos para
un solo electrón como los vistos anteriormente.

Los términos 8 y 9 son parcialmente responsables de
la estructura hiperfína (Ver Párrafo 19.8).

Los términos 6 y 7 son comparativamente pequeños.
En el capítulo XXll se indica la manera de resolver los
problemas con perturbaciones de este tipo.

Los términos 3 y 4 se calculan como se hizo en el
párrafo 19.4 psira el He.

En los términos de la energía, si la integral de
Coulomb, término 3 y la integral de intercambio término
4, son más importantes que la interacción spin-órbita, se
utiliza el acoplamiento L-S o de Russel-Saunders, lo que
generalmente ocurre en los átomos livianos. El esquema
de acoplamiento L-S es el siguiente:

Li + L2 + . . • = L

^ y*» ^

Sj + S2 + • • • = S

ys ys. y^

L+S = J

esto se debe a que al calcular primero las correcciones
debidas a las integrales J y K, los números cuánticos L y S
deben tener valores definidos. Al considerar la interacción
spin-órbita el número cuántico J es el definido.

Por el contrario, si la interacción spin-órbita es más
importante que 3 y 4 se usa el acoplamiento J- j

Li + Si = Ji
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Íi2 + S2 —<12

Jl + + • • • = J

El orden Inverso de las dos correcciones exige que
primero se tengan los valores definidos de Jj y J2 etc.

Este tipo de acoplamiento es preponderante en
átomos pesados.

19.6 Notación espectroscópíca

a. Para el acoplamiento L-S

Un nivel de energía se designa así

2S +lXj

donde x es la letra clave ma3rúscula correspondiente
a L según la convención introducida en 16.9. (S para
L = O, P para L = 1 etc)

S y J son valores de los números cuánticoa obtenidos
en el esquema (19-21).

La multiplicidad es el número de valores diferentes
de J, puesto que como se verá luego, a cada nivel de
energía corresponde un J diferente.

SiL>S,L-SáJ^L + S

y la multiplicada es 2S + 1

SiL<S, S-LáJáL + S

y la multiplicidad es 2L + 1

i
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Ejemplos:

1 So corresponde aL = 0,S = 0,J = 0

La multiplicidad es 1

145

Sea ahora 2D3^ 5 esto representa L
->'")

= 2 . 8 = -L

, 3 5
«J = ;r o

2 2

La multiplicidad es 2

Para el acoplamientoj j

Cada nivel se representa por tres números que
corresponden a los valores de Jj, J2 y J (19-22)

(Ji . d2)j

Ejemplo: Si Ji = — T -3J2-2 J = 1 ó 2 y el símbolo

19.7 Ejemplos de acoplamiento L-S

Sean dos electrones efectivos (u ópticsunente activos)
por ejemplo fuera de una capa cerrada. Veamos como se
puede calcular la corrección de primer orden para la
energía debida a la interacción spin-órbita usando el
esquema de Rusell-Saunders (19-21). La corrección de
primer orden para la energía es

61 =<W(ri) Lj . S, +W(r2) £3 . §2 > (19-23)
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Vamos a usar una base acoplada, para la cual, como
veremos, la submatriz de perturbación resulta diagonal.

En el modelo vectorial (Figura 19-3) se acoplan Li con L2 y
®i con S2 para dar S. Obsérvese que Li y L2 giran
alrededor de su resultante Ly Si y S2 giran alrededor de
su resultante S pues estamos en una situación como la de
la Figura 11-3 mas bién que como en" la Figura 11.4. Pero si

y Si están girando, cómo calcular Li . Si? (lo mismo
con L2 S2). Aunque la solución rigurosa de este tipo de
problemas se verá en el Párrafo 25.7, usando el modelo
vectorial tendremos una solución plausible que consiste
en usar "valores efectivos" de los vectores rotatorios como
^1. L2, Si, S2.

Figura 19.3 Modelo vectorial para el acoplamiento
I^S: L 4- S = J caso de dos electrones.

Estos valores efectivos serán las proyecciones de Li y L2
sobre L y las proyecciones de Si y S2 sobre S. Las dos
componentes de Li (a lo largo de L que es Lj y a lo largo
de la perpendicular a L, que es L") se muestran en la
Figura 19.4, donde se observa que al girar Li alrededor de
L , Li" se anula en promedio y solo queda Lj como
componente efectiva.

I
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Figura 19.4 L1 • es la componente efectiva de Li

Calciilemos pues Lj:

de la Figura 19.4 se deduce

Li • L \
Li =

Por el mismo camino

Si • S

y así con los demás

Efectuemos lo indicado en (19-25)

Como S = S 1 + S 2

S^ = S? + S2 + 2 S

Si .S2 =
s2-s?-si

Además

(19-24)

(19-25)

(19-26)
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Sj .S —S] + S¡ .S2

Así que usando (19-26)

S,.S =8N^11^=Í(S^^S?-Si) (19-27)

Por último, en el modelo vectorial (Ver Párrafo 11.5),
puesto que son dos electrones.

|S.|HSa|=yi(i.l)f,=^f,
Llevando a (19-27)

S, .S = ^

y entonces en (19-25)

s;=i
' ^ 2

llevando a (19-23)

e, = <

1Í3

W(r,)ía^^̂ +W(rj)í^ L. S >
2

(19-28)

Si para formar nuestra matriz de perturbación
escogemos las funciones propias simultáneas de
L' . S^ J2 . j.

S, =<W(r,)?ÍLjl +W(r,)Í2-Jl >ÍL^bLLl) ,
2' 2

L
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Esto significa que para un L y un S dados, los niveles
se clasiñcan según los valores de J. tal como ocurrió con
la estructura fina para el hidrógeno (Capítulo XV). Se
confirma además que, en esta base, la submatriz de
perturabación resulta diagonal.

Este fenómeno ocurre también en átomos de más de
dos electrones ópticamente activos (es decir fuera de una
subcapa cerrada), tal como se verá adelante (Ver
Problema 25.3)

Como ilustración, veamos que ocurre en el átomo de
He. cuando tenemos los dos electrones con n=l y n=2 y
consideramos la integral de Coulomb, la integral de
intercambio y la interacción Spin-órbita (Figura 19.5).
Partimos de la energía sin perturbación Ei + E2 para dos
electrones que no interactúan entre sí. Luego la integral
de Coulomb presenta dos posibles valores de L porque en
la ecuación (19-8) fa = uioo y fb = U200, o bien fa = uioo y
fb = U210 ; así que siendo Li=0 y L2=0 o L2=l. entonces
L=0 o bien L= 1 (recuérdese que | Li - L2 | = L = Li + L2 )
ya que usamos el esquema de Russel-Saunders, (19-21).
Resultan pues los estados S y P. En seguida la integr^ de
intercambio está precedida del signo (-h) para Spines
opuestos (s=0) y del signo (-) para Spines del mismo
sentido (s=l) (recuérdese la observación que viene
después de (19-20). Entonces cada uno de los dos niveles
de la etapa anterior se desdobla en dos de acuerdo con el
valor de S. Por último, la interacción Spin-órbita produce
nuevos desdoblamientos, de acuerdo a los valores de J,
recordando que siempre |L-S| = J = L + S Estos
últimos niveles se han designado con la notación
espectroscópica dada en 19.6 a).
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Campo Magnético Débil

M|

AX =±1

AS = O

AJ = 0.±1

6 (JO

O AMj = 0,±l
9 ( si AJ =0.
Q Mj O O)

E(gura 19.5 Niveles deeneii^a para un sistema de dos electrones, en el
acoplamiento de Russel-Saunders

A la derecha aparece el efecto de un campo
magnético relativamente débil que produce un nuevo
desdoblamiento de los niveles de energía, tal como se
verá en un Párrafo adelante (19-10).

19.8 Reglas de selección

Supongamos que, como en el caso del átomo de
ífidrógeno, vamos a considerar la interacción de una onda
electromagnética con un átomo de muchos electrones, lo
Qy® j^troduce una perturbación de la forma
H(i) + H(2) + H(3) + , .. un término paira cada electrón. En
tal caso, la submatriz de perturbación tendrá por
elementos (a nivel de configuraciones)

.X
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II U¡. (1) Ub- (2). . [ H(D+H (2)+ . . .] Ua(l) Ub(2). . .dri dra.

Al exaiminar cada uno de los términos.

11 u*.(l) Ub(2). . il(l) Ua(l) Ub(2). . .dridr2.

(a, b, c,... estados iniciales, a' , b', c', estados finades)
vemos que para que tal término no se anule, se requiere
que b = b', c = c' etc., pero que a' puede ser diferente de
a

La conclusión es pues:

Primera regla: sólo un electrón puede caimbiar de
configuración y en tal caso. Ají = ± 1 paira dicho electrón.

(La última parte era conocida desde el Capítulo XVII).

La anterior regla vale a nivel de configuraciones,
donde solo apairece el Spin a la hora de aplicar el
principio de exclusión. Si ajfiora tratamos de llegar a otras
reglas de selección tipo dipolo eléctrico, como en el
Capítulo XVII, usemos la base {| nLS> ) para formar la
matriz de transición, recordando que H debido al ceunpo
electromagnético no depende del spin

<nLS H iiLS> = <nL H nLXS S>

Del segundo producto escalar podemos deducir la
segunda regla

AS =0
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Las reglas correspondientes a J y Mj se pueden
obtener también como para el átomo de Hidrógeno
considerando la conservación de la cantidad de
movimiento anguleir en la emisión o absorción de un fotón.
La ley de la paridad también se puede aplicar para átomos
de muchos electrones y de ahí resultan las reglas de
selección para L y Ml .

En resumen, para el acoplamiento de Russell-
Saunders:

a Solo un electrón puede cambiar de configuración.

b. Para dicho electrón. Ai. = ± 1

c. AS = O

d. AJ =O, ±1 pero O-\-> O

e. AMj =O, ±1 pero O-j-» Osi AJ =O

f. AL = + 1

g. AMl = o , ± 1

Para el acoplamiento j- j Ver referencia 1, Párrafo 8.5.

Los métodos del Capítulo XXV resultarán
particularmente convenientes para el tratamiento general
de este problema de reglas de selección.

19.9 Reglas de Hund 1*)

a Entre todos los estados que provengan de la misma
configuración el de mayor L es el de menor energía.

í') VerReferencia 4, No. 9 - 6 y Referencia 9 No. 9 - 6 .
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b. En igualdad de otras características, entre los
estados que provengan de la misma configuración, tienen
menor energía los de mayor multiplicidad.

Esta segunda regla ya se había comprobado en el caso
de los estados exitados del He pero que aquí se formula
con mayor generalidad.

19.10 Efecto Zeeman

Debido a un campo magnético extemo, tal como se
anuncio al principio del capítulo XVI.

Se consideran dos casos extremos:

a. El término debido al campo magnético es mucho
más pequeño que el de interacción Spin-órbita,

b. El campo magnético tiene efecto mucho mayor que
la interacción Spin-órbita.

a. Campo magnético débil

Al sistema ya afectado de interacción Spin-órbita, le
introducimos .

La perturbación debida al campo magnético.

Í5 =-(ÍIl +¡Is)*B =—^( L+ 2S)*B =—^( J +S)*B
2m(c) 2m(c)

(19-30)

Usando la base acoplada del Párrafo 11.10, la
conección del primer orden para la energía, es

W V. Ref. 4. No. 9-6y ref. 9 No. 9-6.
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6i =<nLSJMj|H|nLSJMj> (19-31)

lo que se Justifica, puesto que, como veremos, la matriz
resulta diagonal.

Si B es paralelo al eje oz

H =
2m(c)

(J + S) • B =
2m(c)

(Jz + Sz)*Bz (19-32)

Figura 19.6 Acoplamiento L-S, con campo magnético débil

Aquí también, como en la Figura 11.3, L y S giran al
rededor de J y también J + S gira alrededor de J (Figura
19.6). Todo este sistema gira al rededor de oz a lo largo
del cual va B.

Como en el Párrafo (19.7) tomamos una "componente
efectiva" de J + S que es su proyección sobre J

Puesto que

L = J - S

=: + S' - 2 J • S =>J • s =
-^2 í-2 g2

^ J - L + S

.L
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Así que

(j + S )ef. =
XN. 2 ^ 1

1^ J -L 13
2 J

y llevando a (19-32)

^2 2

1^ ^S--L 13.B6i =
2m(c)

nLSJM
2

2 J

J^-4-1 nLSJMj >=InLSJMj >=

=^ J (J + 1) fl" InLSJMj >
J

o bien

1 I V nLSJM, >— nLSJM, > = L_
J

Entonces

e

^2 I
Para calcular el efecto del operador J en ei
denominador, consideremos

155

nLSJM j

Si =
2m(c)

(l^J(J-^l)^S(S^l)-L(L^l)U
\ 2J(J+ 1) / ^

(19-33)

(suponiendo el campo paralelo a oz)

* La submatriz es ostensiblemente diagonal, como se
había anunciado
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El coeficiente

J( J+ 1) + S(S+ 1) -L(L+ 1)
2J(J+1) ®

Es el factor g de Landé para este problema.

El grupo de constantes

2m(c)

se llama Magnetón de Bohr.

Así que

5i = (BgMjBz

fi=3

(19-34)

(19-35)

(19-36)

Esto quiere decir que los nivieles de energía se
desdoblan según Mj como se observó en la Figura 19.5.

Las transiciones permitidas son las que cumplen las
reglas de selección vistas en el párrafo 19.8.

Se suele llamar "Efecto Zeeman Normal" el que se
caracteriza por una línea central, no modificada por
el campo magnético y dos equidistantes a derecha e
izquierda. Esto se produce cuando la transición
ocurre de S- = O a S = O como se muestra en la Figura
19.5, la transición ^Pi *So, en tal caso, siempre
ocurre que g = 1 (Ver ecuación 19-34). Al desdoblarse
los niveles de energía con el campo magnético
extemo, se producen las tres líneas que se ven a la
derecha de la figura, la línea central con la frecuencia
original y las otras dos con frecuencia mayor y con
frecuencia menor respectivamente, con incrementos
proporcionales a ± A Mj = ± 1
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Tal efecto se llamó "normal", desde antes de la
Mecánica Cuántica, porque se pudo explicar
clasicamente. Los demás casos, con mayor número de
líneas, quedaron sin explicar y se llamaron "Anómalos",
pero hoy día tal calificativo ha perdido Justificación: por el
contrario su explicación por la Mecánica Cuántica fue un
argumento importante en favor de la hipótesis del spin
del electrón, como se dijo en el Capítulo XVI.

b. Campo magnético fuerte

Aquí el término del Hamiltoniano debido al campo
magnético externo es mucho mayor que el debido a la
interacción spin-órbita. Entonces la base no acoplada es la
conveniente para expresar la correción de primer orden
para la energía cuando la perturbación proviene del
campo magnético.

(g,)„ =<hLSMlMsI HinLSMLMs> (19-37)

Donde H significa lo mismo que en (19-30). No
habiendo hasta el momento ningún término que mezcle L
con S el modelo vectorial (Figura 19.7) contiene dos
vectores, el que representa L y el que representa S
describen sus conos de manera independiente
(Recuérdese la figura 11.4)

Figura 19.7 Campo magnético fuerte: su efecto es mucho mayor
que el de la Interacción spin-órbita. (Comparar con la Fig. 19-6)
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Entonces

(6l)in = efi (Ml+2Ms)Bz
2m(c)

(La matriz también es diagonal)

FISICA CUANTICA

(19-38)

Ahora interviene la interacción spin-órbita como una
nueva perturbación, a la cual corresponde, en primer
orden peira la energía, la corrección

(SiIl.s =<nLSMiJIV[s |W(r) L• S| nLSMi;vis>

= <W(r)><nLSMi>Is | LsSx+LySy+LzSz| nLSMrJIVIs>

(SiLs= <W(r) >MLMsfl^ (19-39)
puesto que lo valores esperados de Lx Sx y Ly Sy son

nulos. (Ver 11-50 y 11-51).

Consideremos los dos efectos anteriores obrando
simultáneamente

Si=(6i)b +(s,)l s=-5Í!-(Ml +2Ms) B, +< W(r) >MlMs
2m(c)

(19-40)

Volviendo al caso del He la figura 19.8 muestra el
desdoblamiento de los niveles, de acuerdo a Ml + 2Ms
El-producto MlMs es cero a menos que Ml =±1 y Ms =±1
que corresponden al primero y al último nivel del
conjunto de siete niveles para L = 1, S = 1 y también al
tercero y quinto de este mismo conjunto. Los pequeños
desplazamientos que entonces resultan del último
sumando de (19-40), no se muestran en la Figura 19.8
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19.11 Estructura hiperfina

Se debe a las siguientes causas:

SL El spin nuclear.

b. Efectos isotópicos (masa nuclear finita y núcleo no
puntual.

c. Momento cuadrupolar del núcleo en interacción con
las cargas de los electrones (para esto influye el
gradiente del campo eléctrico).

El spin nuclear es responsable de los términos 8 y 9 del
párrafo 19.6. Si I es la cantidad de movimiento angular del
núcleo, resultante de protones y neutrones, (ambos con
número cuántico de spin igual a 1/2) el momento
magnético nuclear se puede escribir

L=i. s=

L=1,S=1

L=0. S=0

L=0. S=

Ml + Ms
1

0

-1

3

2

1

O

-1

-2

-3

O

2

O

-2

Figura 19.8 Desdoblamiento de los niveles de eneigia en presencia
de un campo magnético fuerte.
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^l = g
qi

2M(c)
(19-41)

siendo g "el factor g -nuclear". M la masa del núcleo y q su
carga. La ecuación anterior muestra que aunque, en
general, el factor g nuclear es mayor que el factor g
-electrónico, en cambio M es muchísimo mayor que la
masa del electrón; el momento magnético nuclear es
entonces mucho menor que el momento magnético del
electrón y los corrimientos de los niveles de energía
serán también mucho más pequeños. De ahí el nombre de
estructura hiperfina.

Tomamos el ejemplo más sencillo, el del átomo de
Hidrógeno

íp =gp_fiJ
2Mp(c) 2Mp(c)

donde las constantes son las del protón.

La energía potencial del dipolo magnético será

Vmag = - |ip • B

y si B es paralelo a oz

V,mag =
5,59 elz Bz

2Mp(c)

Los valores propios serán

5,59 Bz {±fi/2) e
E mag —

2Mp(c)

donde
efi

2M„
es el "magnetón nuclear".
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La estructura hiperfina del Hidrógeno solo se observa
en radiación procedente de fuentes extra-terrestres, pero
es más común en otros elementos.

Ejemplos de efectos isotópicos se vieron cuando se
introdujo la masa reducida en el átomo del Hidrógeno y
en los hidrogenoides, pues en la masa reducida aparece
explícitamente la masa del núcleo. El problema 14.3 ilustra
sobre la influencia del tamaño del núcleo.

PROBLEMAS

19.1 a Dada una distribución de carga en forma de
esfera hueca, mostrar que la energía potencial
en la zona hueca es independiente de su
distancia al centro.

b. Dada una distribución de carga negativa en
forma de esfera hueca y una carga puntual
positiva en el centro, mostrar que la energía
potencial en un punto externo es igual a la
debida a una carga puntual en el centro con
magnitud igual a la diferencia entre la carga
positiva y las negativas.

19.2 Cuáles son los valores de S, L, J y la multiplicidad
para cada uno de los siguientes niveles:

^D2 ^P5/2 "P7/2

19.3 Qué términos resultan para los siguientes valores
de los números cuánticos?

a. L = 1 , S = 1/2

b. L = 3 S = 1

Cuáles son las multiplicidades?
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19.4 Mostrar que el operador H' de la ecuación (19-10)
formado por los cinco últimos términos conmuta

yN2 <^9
con Pi2 y con Li.Li.L'yL^. Sugerencia: para

Ke^
' úsese el desarrollo citado en el texto.

ri2
.L

19.5 Sea un átomo de hidrógeno en el estado 200 citado
en el problema 15.2. Si Bz = 10'̂ W/m^ considerado
como campo magnético débil, qué modificaciones
sufren los niveles de energía. Ilústrese con un
diagrama.

19.6 Suponiendo el acoplamiento de Russell-Saunders
para dos electrones p y d indicar
esquemáticamente el desdoblamiento de energía
por efecto de la integral de Coulomb, la integral de
intercambio y la interacción spin-órbita.

19.7 Supóngase, para el acoplamiento del problema
anterior, que se agrega un campo magnético
"fuerte". Cuál es el desdoblamiento adicional de los
niveles?

19.8 Igual cuestión si el campo magnético es "débil".

2.

3.

4.
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CAPITULO XX

MOLECULAS

La iiltima aplicación de los métodos de aproximación
a los problemas de muchas partículas se refiere a las
moléciiias.

En este capítulo vamos a considerar tres clases de
transiciones: electrónicas, vibracionales de los núcleos y
rotacionales de los mismos. Los cuantos de energía
correspondientes guardan las siguientes relaciones
aproximadas

hv
electrónica

^^vibracionai
10 (20-1)

hv

hv
Vibracional ~ JQ 2 (20-2)

rotacional

de tal manera que los cuantos electrónicos quedan en la
región del ultravioleta y el visible. Los vibracionales están
en la zona del infrarrojo cercano y las rotacionales en el
infrarrojo lejano. Esta amplia diferencia de las frecuencias
(y de las energías) lo mismo que la gran diferencia entre
las masas de los electrones y de los núcleos, permiten
aproximaciones diversas, que se verán en los párrafos
siguientes.

L
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20.1 Aproximación adiabática

Debido a la gran diferencia de masas, el movimiento
de los electrones es mucho más rápido que el de los
núcleos. Entonces, el movimiento de estos últimos da
lugar a una perturbación dependiente del tiempo en lo
referente al Hamiltoniano electrónico, perturbación muy
pequeña, debido a la lentitud de los núcleos; así que la
probabilidad de transiciones electrónicas es muy pequeña
(perturbación adiabática), mientras sí tienen lugar las
transiciones entre estados de los núcleos^*). Por otra parte,
vistos desde los núcleos, los electrones se mueven tan
rápidamente que es imposible precisar los detalles de su
evolución, por lo que en la ecuación de Schrodinger
relativa al movimiento de los núcleos no aparecen las
coordenadas electrónicas, solo valores medios.

La ecuación que describe una molécula es

fi'
N

2m .
i= 1

fl^
j=i2M3 %j.ri) = E\lf(Rj.ri)

(20-3)

siendo m la masa de cada uno de los k electrones y Mj las
masas de los N núcleos. (Rj, rj es una manera abreviada
de indicar que la función de onda completa depende de
las coordenadas de todos los núcleos {Rj| y de todos los
electrones (rJ. V(Rj , Tj) incluye las energías potenciales
de todas las partículas cargadas presentes.

Consideramos primeros los núcleos como fijos

W Recuérdese que las transiciones electrónicas corresponden a
energías comparativamente greindes.
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fl'
2m

XV? +V(Rj.ri) •'i) ~ Un (^j)

(20-4)

Aquí las coordenadas de los núcleos jRjj son
parámetros en cada una de las soluciones de la ecuación
(20-4) donde Un{Rj) es la energía correspondiente.

En dicha energía esta incluido, además de la
correspondiente a los electrones, un término
independiente de las coordenadas electrónicas,
proveniente de la energía potencial total V {Rj. tí) y que
corresponde a la energía de interacción entre los núcleos.
Entonces la ecuación (20-4) se puede considerar como una
ecuación de Schrodis^er para los electrones, incluyendo
en Un(Rj) el término constante mencionado, que equivale
a im desplazamiento del origen de las energías.

La solución general de (20-3) se puede desarrollar por
medio de las Uj^ que forman una base.

Vj.rO =Swn'(Rj)Un' (Rj . rJ
n'

Llevando a (20-3)

I - (Rj) S V?u„. (Rj.. i) -X ^ ¡(wn-(Rj) u„' (Rj.r¡))
n'

(20-5)

fi-

2M

+ V(Rj.ri) Wn- (Rj)un' (Rj.ri) =E X Wn' (Rj) (Rj.rJ
n'

o usando (20-4) para cada valor de n'

L
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n'
^ áir (™n- (Rj) "n' (Rj-f¡)) + (Rj) w„. (Rj) u„.(Rj.ri)

L j J

fi'

=E X w„. (Rj) u„. (Rj.Fj)
n

Pero
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(20-6)

^'(^n (Rj) Un (Rj-r¡))= "n'(Rj.«'i)VjW„.(Rj) +W„.(Rj)x

X Vj u (R j.rj) + 2 Vju (Rj.r¡) • Vj w„. (Rj)

y como

^j"n'(Rj-'i)

y por tanto

se consideran despreciables, en virtud de la lenta
variación de u„. (Rj.rj) con Rj, sólo nos queda

Vj^ (Wn- Un') = Un' (Rj . Ti) Vf Wn' (Rj)

lo que llevado a (20-6) conduce a

-Un- (1^ •Ti) 2 ^ Vj Wn' (Rj) +Un' (Rj) Wn' (Rj) Urf (Rj •rJ
n' J

=E X (Rj) (R| •r¡) (20-7)
n'



168 FISICA CUANTICA

í

Por la ortonormalidad de las u^. (Rj. .

Un' (Rj •Ti) Un (Rj •Ti) d"ri = Snn '

Así que si multiplicamos (20-7) por Un(Rj.ri) e
integramos sobre las n variables T;

y 2

-Z¿TV|wn(Rj)+ U„(Rj)wn(Rj) =Ew„(Rj) (20-8)

Esta ecuación tiene la forma de una ecuación de

Schródinger donde Wn(Rj) hace las veces de función de
onda y Un(Rj) desempeña el papel de energía potencial:
como Un en la ecuación (20-4) no incluye la energía
cinética de los núcleos y la E de (20-3) si la incluye,
empezamos a darnos cuenta que la (20-8) describe el
movimiento de los núcleos. Téngase en cuenta que tcinto
en U como en E está incluida la energía electrónica, pero
ésta, de acuerdo a la hipótesis adiabática no va a variar,
mientras sea lento el movimiento de los núcleos. Este
sumando constante puede ignorarse. En resumen, (Rj)
en (20-8) es la función de onda nuclear y U j., (Rj) de
acuerdo con lo dicho, puede considerarse como la energía
potencial de los núcleos. En las consideraciones de este
párrafo se base el método conocido como de Born-
Oppenheimer.

La ecuación (20-4) se designa como ecuación
electrónica y u^{t) es la función de onda electrónica. Sus
valores propios Uj^(Rj] se necesitan para resolver la
ecuación (20-8); como las soluciones de (20-4) no son
fáciles de obtener, se pueden usar expresiones especiales,
ajustadas por medios empíricos.
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20.2 Potencial de Morse en moléculas diatómicas

Tiene la forma

U„(R) =u [ e" -(R-^no)/an -2e' (^"'̂ nol/an] (20-9)

R es la distancia entre los dos átomos, si uno de ellos
está fijo en el origen.

En (20-9) vemos que si R = Rno Un = - Uno

Si R^ Un (R) ^ O (Figura 20.1)

Un(R)

R

'no

Figura 20.1. Molécula diatómica; Potencial de Morse

Además (ver Problema 20.1) el mínimo de Un (R)
presenta en R = Rno y vale Un = - Uno •

Entonces Rno es la separación de equilibrio entre los
dos átomos y Uno es la energía de disociación.

Volviendo a la ecuación (20-8) tratándose del
potencial (20-9). un potencial central, la solución Wn (R) se
puede escribir
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w (20-10)

exactamente como en las ecuaciones (12-7) y (12-11).

Planteando el problema unidimensional equivalente

(20-11)
dR 2MR

donde M es la masa reducida del conjunto de los dos
átomos que forman la molécula; K es el número cuántico
rotacionál.

Se puede ahora desarrollar Un(R) alrededor de la
posición de equilibrio Ro. llevando el origen al vértice del
pozo

(x) = Ax^ + Bx^ + ...

puesto que el desarrollo es alrededor de la posición de
equilibrio estable o volviendo a las variables originales

u„ (R-ig =- Uo +A(R-R<,) ^+B(R-Ro) ' + ... (20-12)

20.3 Espectro vibracional

Si K = O, queda la ecuación de Schródinger para un
oscilador anarmónico, con x = R - Rq.

Su solución, por el método de perturbaciones es

Cü|v +^J +correcciones (20-13)
V = número cuántico vibracional.
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Para oscilaciones suficientemente pequeñas, se puede
tomar el solo término no perturbado es decir, considerar
el sistema como oscilador armónico.

20.4 Espectro rotacional

2

Consideremos el término ——del Hamiltoniano
2MR^

que figura en (20-11). Para oscilaciones muy pequeñas y
estados débilmente excitados, se puede considerar R =
(constante) y en tal caso, el término en cuestión
correspondería a un rotador rígido cuya energía es
entonces

E,
K(K+1),.,

2MRo
(20-14)

20.5 Reglas de selección, tipo dipolo eléctrico

También aquí debemos tener en cuenta la interacción
de la radiación incidente con la molécula. Hay también
que considerar la emisión estimulada, la emisión
espontánea y la absorción resonante, como sucede en el
átomo de hidrógeno, tal como se discutió en el Capítulo
XVII. Allí se dijo que la probabilidad de transición es
proporcional al elemento de matriz del momento dipolar
eléctrico multiplicando escalarmente por Aq (ecuación
17-18), en módulo al cuadrado.

En el caso de la molécula diatómica vibratoria, el
momento dipolar eléctrico lo podemos representar así:

D = Dq + Dj ( R - R Q) + ... (20-15)

í*) V. Prob. 12.3 con masas desiguales.
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donde generalmente bastan dos términos para el
desarrollo. Este vector va a lo largo del vector de posición
relativo del núcleo N2 respecto al núcleo N j (Figura 20.2)

Figura 20.2 R: Vector de posición de un núcleo ( N2)
respecto al otro ( N j ). D: Vector momento dipolar eléctrico

Diremos entonces, por analogía con lo que se hizo en la
ecuación (17-18) que son permitidas aquellas transiciones
para las cuales

<klAo*DIO>^0

Consideremos entonces las proyecciones sobre oz (Ver
ecuación 20-10)

<klAo*D I0> =A.

X sen 0 dO de))

Nos interesa

í Xv •(R) *
J «R 5- R
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<klDzlO> =1 Xv (R) Y* 1^-^(0,<!)) Dcos0Xv (R)YkMk(0.c|>) X
X senO d0 de])

Puesto que D = D eos 0 (Figura 20.2). Es decir

<klDzlO> =( Y • (0,4?) eos 0 YkMk(®'̂ ) sen0d0d<l) xJ kMk

XJXv* (R)[Do +D, (R-Ro )]Xv (R) dR (20-16)
Habiendo usado el desarrollo (20-15).

Debemos pues considerar los dos factores de (20-16):

La primera integral (sobre los ángulos) tiene la misma
forma de la que apareció en (17-29) cuando estudiamos las
reglas de selección para l. En esta llegaremos al resultado

AK = ± 1

AMk = 0. ± 1

(20-17)

(20-18)

(lo mismo proyectando sobre x y sobre y).

La segunda integral representa, para oscilaciones muy
pequeñas, elementos de matriz para el oscilador
armónico. Entonces de

Ix*. (R) Do Xv (R) dR *O
resulta
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Av = 0

y de
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/ Xv "(R) Di ( R - Ro) Xv (R) dR ^ o

(Siendo R - Rq = x el alargamiento) sale

Av = ± 1

(Eisto resulta de la forma de la matriz que representa a x
en el oscilador armónico, según el problema 14-2 a)). En
resumen, las reglas de selección para el número cuántico
vibracional son

Av = O, ± 1 (20-19)

20.6 Espectro de vibración-rotación

Recordando los órdenes de magnitud de los
correspondientes cuantos de energía que se mencionaron
en la introducción, podemos concluir que el espectro de
rotación puede considerarse como una "estructura fina"
respecto al espectro de vibración. Recordando las reglas
de selección (20-17) y (20-19) tendremos las siguientes
posibilidades suponiendo que f se refiera al nivel final, i al
inicial.

Av = O, AK = Kf - Kj < O,

Av = O, AK = Kf - Kj > O,

rotación pura, espectro de
emisión

rotación pura, espectro de
absorción

Varios casos generales en el espectro de emisión a la
izquierda y del espectro de absorción, a la derecha se
ilustran en la figura 20.3
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K = 2

K = 1

K = O

K = 2

K = 1

K = O

I

J

U=

^v= 1

Figura 20.3 Espectro vibracional: de absorción (a la derecha).
De emisión (a la izquierda).

20.7 Niveles de energía (Resumen)

175

Se pueden representar esquemáticamente del modo
siguiente:

<

elec

m Detalle

Figura 20.4 Niveles de energía peira dos estados electrónicos
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Sean dos curvas del potencial de Morse,
correspondientes a dos valores de n, el número cuántico
que distingue los estados electrónicos (Figura 20.4). En
cada uno de los casos, v = O, 1, 2, ... y tenemos los niveles
vibracionales que se pueden considerar como una
estructura fina dentro del espectro electrónico, para el
cual hvg es el cuanto de energía con frecuencia
electrónica Vg. El cuanto hv r - vcorresponde al espectro de
rotación-vibración, con frecuencia v r - v • Por útimo los
niveles rotacionales forman una estructura fina; están
caracterizados por K= 0,1,2,... y dan origen al espectro
rotacional con cuantos de energía hvr dentro de cada
grupo de niveles que corresponde a v = O, v = I, etc.

20.8 Estados electrónicos

Recordemos que la ecuación (20-4) que llamamos
ecuación electrónica, que reproducimos para mayor
comodidad

2 1+Vp,,,,)Ju„(Rj.r,)= U„(Rju„(R..R,)
(20-4)

Incluye en el término V^j^. , además de las energías
potenciales de los electrones, la energía potencial de
interacción entre los núcleos. Para el caso de la molécula
diatómica este último término es

Vnn (í<j) — (20-20)

El valor propio de (20-4) se puede entonces escribir

U„(R) = E„(R)(Vn^)(R) (20-21)
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donde En(R) es la energía electrónica, suponiendo que los
núcleos quedaron "congelados" para la separación de R.

Para el caso de la molécula de Hidrógeno ionizado H^,
dos protones y un electrón, se pueden dibujar las curvas
de Un(R). V(R) y En(R) haciendo variar R de O a «>, en el
estado fundamental.

Para R = O

En = - 13.6 Z-= - 54.4 ev

que corresponde al He simplemente ionizado.

Para R = <», los dos núcleos están tan separados que el
electrón, unido a uno de ellos forma un átomo de
Hidrógeno en el estado fundamental. Entonces En = - 13.6
ev (Ver figura 20.5)

E (ev)

-13.6

-54.4-
ev

Vnn(R)

Un(R)

En(R)

Figura 20.5 Vinín; Energía potencial entre núcleos. Un: potencial de
Morse. En: Energía electrónica, suponiendo que los núcleos han

quedado "congelados".
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20.9 LCAO:MO

Linear Combination of Atomic Orbitals: Molecular
Orbitals.

Se llama orbital una función de onda sin considerar el
spin.

Hacer el LCAO: MO, como su nombre lo indica,
consiste en hacer combinaciones lineales de las funciones
propias atómicas para formar las correspondientes
funciones propias moleculares.

Tomemos de nuevo el caso de la molécula H^:
suponiendo que los dos protones sean a y b, equidistantes
del origen (Figura 20.6). La ecuación de Schródinger para
el electrón es

-íl
2m ra

ke^

Tb
udr) = Eouo(r)

a - R/2 O

Figura 20.6 Molécula H í

(20-24a)

Siendo Eo y uo el valor propio y la función propia
electrónicos en el estado fimdamental.
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En la Figura 20.6 vemos

R
«•a = ' + 2

"•b = r
R

179

(20-23a)

(20-23b)

Usemos como orbitales atómicos los que
corresponden a los átomos de Hidrógeno con núcleos en
ayb

r + ^ /a (20-24a)

(20-24a)

El subíndice IS nos recuerda que estamos en el
estado fundamental.

El Hamiltoniano de (20-22) es simétrico respecto a la
inversión y también (como debe ser) simétrico respecto al
intercambio de los dos protones idénticos.

Entonces admitirá una función propia simétrica y otra
antisimétrica (o si se prefiere una función propia par y
otra impar). Podremos entonces considerar las soluciones
aproximadas.

_ 1"log =;yg=(*uW+>1'̂ , (r)) (20-25a)

"lag = ('l'u W-'l'l, («•)) (20-25b)

Aquí Ng y Nu son factores de ortonormalidad por
determinar.
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Ui(7g y entonces las llamadas funciones
electrónicas de la molécula. El significado de los
subíndices es el siguiente; el número inicial es n: la letra
griega corresponde a una clave referente al número
cuántico m (si el eje oz es la línea que une los dos
núcleos).

Tal clave es la siguiente, parecida a la que se usó en el
Capítulo XIX para el número cuántico l pero con letras
griegas

Iml

0

1

2

Letra clave

a

n

6

Hay que tener en cuenta que una molécula lineal
como esta presenta simetría respecto a la rotación
alrededor de oz y por tanto el número cuántico Im I tiene
un valor definido (Ver problema 20-2).

Volviendo a la nomenclatura en las ecuaciones (20-25a
y b) las letras g y u vienen de las palabras alemanas
gerade" y "ungerade" que sinigican "par" e "impar"

respectivamente.

Obsérvese que las combinaciones lineales (20-25a y b)
son en realidad desarrollos por medio de 2 bases
completas ortonormales; aquí gracias a la simetría hemos
tomado solamente dos términos, con resultados
relativamente buenos.

En cuanto a los coeficientes Ng y Nu de las mismas
ecuaciones, supongamos que u
normalizadas y son ortogonales.

(^lag Î lag )~(^lau I"iau )~^

lag u
lau

están
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y entonces

(i+'s I«I»*!,)+(i!s I'1''!,)+I >1''j+(i's Ii!j) =:N,

De ahí resulta que

Ng = 2 (1 + S)

Análogamente

Nu = 2 (1 - S)

donde

S=(\i/ts I

(20-26a)

(20-26b)

(20-27)

es la integral de superposición

El siguiente paso de este método sería calcular los
valores esperados

Eg=(»log|H°|u,„g)

Eu=("iouIh°|u,<,„)

(20-27a)

(20-27b)

e

donde H es el Hamiltoniano electrónico de (20-22).

Como los desarrollos (20-25a y b) han sido truncados,
estos valores esperados según sabemos son mayores que
los valores propios. Debemos entonces introducir en u^^g
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y algún parámetro ajustable y minimizar dichos
valores esperados^.

20.10 Otras condiciones de simetría y nomenclatura

Resumamos las consideraciones de simetría del
párrafo anterior:

1. Si la molécula es lineal presenta simetría respecto a
la rotación alrededor del eje oz.

2. Si la molécula es simétrica bajo una reflexión
respecto a todo plano que contenga al eje oz. Esto
quiere decir que el Hamiltoniano no depende de I(p I,
(también en el caso 1)

3* Si la molécula es homonuclear, es simétrica respecto
a la inversión.

4. Si la molécula es simétrica bajo la reflexión respecto
al plano bisector perpendiculeur al oz la función tiene
paridad definida respecto a la inversión de z en -z. En
tal caso si la función es impar respecto a z se le pone
un asterisco (♦).

Cuando se trata de moléculas homonuclares pero
multielectrónlcas se usa una notación para los estados
electrónicos análoga a la usada en los átomos de
muchos electrones:

2S+1'
"-gau

donde x es la letra clave que es una majnjscula griega
ParaM,«a|

Con estos valores de Eq(I^ se dibujan las curvas de Vq(R) . Pero solo
la produce un niinlmo (equilibrio estable).
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M
total

0

1

2

Letra clave

I
71

A
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S es el número cuántico del spin total; g o u se
refiere a "gerade" o "ungerade".

Un estudio más avanzado de la Física Molecular
requiere un uso más intensivo de las simetrías de las
moléculas, para lo cual, la Teoría de Grupos, cuyo
estudio se inicia en el Capítulo XXlll de este texto.

PROBLEMAS

20.1 Demostrar que el valor mínimo de Un(R) en la
ecuación (20-5) ocurre en el punto R = Rno y que
dicho mínimo vale -Uno-

20-2 Para el espectro de vibración - rotación de una
molécula diatómica, cédcular la frecuencia de la
línea espectral emitida en la transición de v=2. K=1
al estado donde v'=l. K' = 2. suponiendo pequeñas
oscilaciones.

20-3 Demostrar que si una molécula es simétrica respecto
a la rotación alredor de oz. el número cuántico Im I
tiene un valor definido.

20-4 Deducir las ecuaciones (20-25a.b).

20-5 Cuáles son las carácteristicas de la configuración
lag, 27ni
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20-6 Cuáles son los números cuánticos
correspondientes al siguiente estado electrónico
de ima molécula homonuclear y multielectrónica.
ly

1.

2.

3.

4.

5.
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CAPrruLOxxi

SIMETRIAS T LEYES DE CONSERVACION

En los capítulos anteriores se ha hecho uso frecuente
de consideraciones de simetría para simplificar muchos
problemas, recurso muy usado en todas las ramas de la
Física. Ya lo dijo Weyl (Ref. 1): "La simetría, así se le defina
en sentido amplio o estricto, es una idea por medio de la
cual el hombre ha tratado de comprender y crear un
orden, belleza y perfección a lo largo de los siglos".

También se han considerado leyes de conservación
de diferentes tipos, siguiendo con frecuencia las huellas
de la Mecánica Clásica.

En los tres capítulos que siguen vamos a tratar de
sistematizar estas ideas y relacionarlas entre sí.

En el presente capítulo, por razones pedagógicas, nos
vamos a basar en las transformaciones Ccmónicas. más
bien que en el Teorema de Noether que se usa en la teoría
de campos. El lector interesado en este teorema puede
consultar la Referencia 2.

21.1 Transformaciones canónicas

Son transformaciones unitarias que afectan tanto a los
kets como a los operadores que representan los
observables y que son análogas a las transformaciones
canónicas de la Mecánica Clásica
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Las transformaciones unitarias ya habían figurado en
el párrafo 13.11. Recordemos sus principales
características.

Sea U el operador de la transformación que es
operador unitario

4. 4.

UU =U U=1 (21-1)

Si Iij; > es el ket antes de la transformación y | xj/' >
después de ella entonces

|\lí'> =u|\|/ > (21-2)

También si A es un operador (correspondiente a un
observable) antes de la transformación y A' después de
ella, se tiene

A =UAU (21-3)

Si la transformación canónica es unitaria y afecta
tanto a kets como a operadores, se conserv£in los valores
esperados, los valores propios y la forma de las ecuaciones
entre operadores tal como se muestra en el párrafo 13.12.

En cuanto a las transformaciones canónicas
infinitesimales de la Mecánica Clásica, podemos resumir
lo esencial (para mayores detalles ver Ref. 3).

Sea F ima función generatriz

F(q,.P, ) =S q, P,+eG(q,.P, ) (21-4)
1

donde Qj.Pi son las antiguas variables, canónicas y las
variables canónicas nuevas son Qj P j
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6 es el parámetro (infinitesimal) de la transformación;
tanto las variables antiguas como las nuevas cumplen las
ecuaciones de Hamilton.

En la teoría de las transformaciones canónicas

clásicas se deduce

dF

Pj 3

dF

(21-5)

(21-6)

Consideremos el primer término de F en (21-4) y
supongamos que sea una función generatriz que llamamos
Fq.

De (21-5) y (21-6)

p. = =P.
^ J 3 n . J

Qj =
aF

3P

o _= qj

(21-7)

(21-8)

Es decir, Fq genera la transformación idéntica. La
parte infinitesimal de la transformación depende del
segundo término de (21-4). Por eso, de ahora en adelante,
reservamos el nombre de "función generatriz de la
transformación infinitesimal" para la función G{Qj ,Pj )

Sean

Spj = Pj - Pj

8qj = 9j-qj

(21-9)

(21-10)
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Empleando (21-5) y (21-6) y considerando que _§Fo.
dq.

dF,

dP
—están dados por (21-7) y (21-8) obtenemos

Spj = -6

Sq. = e>

3G

¥7
90

9pj

(21-11)

(21-12)

En (21-12) hemos reemplazado por — pues su

diferencia es un infinitesimal de orden supetior. Por el
mismo motivo podemos escribir G ( q,. p, ) en vez de
G(qi.Pi).

21.2 Ejemplos

Apliquemos (21-11) y (21-12) a varios casos de interés,

a G = p^

5pj = 0

Sqj = £Skj Es decir

SqR = € (21-13)

lo que quiere decir que € en este caso a) indica el
incremento en la coordenado conjugada a G = pR.

G = - qR
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C.

8pj = 66kj

6 =Spk

8qj= O

G = H

o c 9H . c

puesto que por las ecuaciones de Hamilton

9H

9qj

aH

apj

= -Pj

= -qj

(21-14)

(21-15)

(21-16)

pero asimilando los incrementos a diferenciales,
resulta

6 =8t

d. G = L, = XPy - Yp,

8 = - 6 y

(21-17)

8y = - 5 X (21-18)

Supongamos que hemos girado el vector de posición
r en el ángulo Q alrededor de oz
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Flgura21.1

x' = Xeos 0 - y sen 0

y = Xsen 0 + y eos 0

Pero para un ángulo infinitesimal 80

x* = X - y60

y' = x60 + y

Es decir

Sx = - y60

dy = - x80

lo que comparado con (19-17) y (19-18) nos permite
concluir

E = 80 (21-19)
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Así que E tiene interpretaciones tcimbién simples en
los ejemplos citados.

21.3 Conexión con la Mecánica Cuántica

La Mecánica Clásica permite Ccdcular el incremento
de una función de las variables conónicas. W (ver Ref. 3)

8W = S (W.G) (21-20a)

donde {W.G} es una función clásica llamada "Corchete de
Poisson".

Aquí podemos utili¿£ir la equivalencia conocida entre
los corchetes de Poisson clásicos y los conmutadores de
la Mecánica Cuántica (ver párrafo 8-18)

ifl (W.G) ^ [w.g]

y obtenemos la expresión cuántica equivalente a (21-20a)

6W = [g. wJ
fl

Haciendo W = H

8H = 5 (H . G}

8H = [g. w]
fl

También sabemos que clásicamente

díi =^ +(G.H)
dt at

y cuánticamente (ver ecuación 10-32)

(21-20b)

(21-21a)

(21-21b)

(21-22a)
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(21-22b)

21.4 Leyes de conservación

De las Igualdades (21-22a y b) podemos deducir leyes
de conservación válidas tanto clásica como
cuánticamente, ya que si una magnitud (u operador según
el caso) no contiene explícitamente el tiempo y además
su corchete de Poisson con H es cero (o bien conmuta
con el Hamiltoniano) dicha magnitud (o su valor esperado)
no depende del tiempo.

Veámoslo en conexión con los ejemplos de 21.2.

a- Si G = p^

La función G no contiene explícitamente el tiempo;

además

6 = 6x

Supongamos que H es independiente de x o sea es
simétrico respecto a la traslación a lo largo de ox en
la igualdad (21-20a)

5H =8x¡H,px) =0=>(H,pxl = 0

y este resultado llevado a (21-22a) conduce a

6?.

dt
= O

ley de conservación bien conocida clásicamente. El
uso sucesivo de (21-20b) y 21-21b) nos permite concluir
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que en el caso cuántico, si H es independiente de
x,(px) resulta independiente de t, es decir, se
conserva.

Aplicando un método semejante a los ejemplos b, c y
d podemos llegar a leyes de conservación tanto
clásicas como cuánticas. Podemos resumir los
ejemplos anteriores de la siguiente manera:

Ejemplo
^s,

G H simétrico

respecto

Se conserva

a

✓s

Px 8x Px

b - X SPx
✓s

X

c H 8t H

d Lz 80 Lz

21.5 Operadores de las transformaciones canónicas

Volviendo a la ecuación (21-20b) vemos que

W+ 8W = W+ [g,wJ

lo que hasta infinitesimales de primer orden equivale a

W -I- 8W = l +iic'
b

w

fl
(21-23)



194 FISICA CUANTICA

y si llamamos

i C ^ ^

1 + i^G = U (21-24)

suponiendo que 6 y 0 son hermíticos se puede demostrar
(ver Problema 21-1) que

1 -i^G = U
fl

(obsérvese que 6 es im operador constante).

Así que

w = w + sw = uwu

(21-25)

(21-26)

Como U es operador unitario (Ver Probl. 19.1) esta es
una transformación unitaria.

Podemos pensar ahora en una transformación finita
realizando n veces la transformación infinitesimal (21-26) y
tomando simultáneamente los límites n 6 O

lim

W = S-»0
n-»0

1 +

fl

Como

n

W

I ^ ^

iS G

fl

6íS)(i+¿Gr="To(i+iifi) +-')
n->0 \ fl / n-»0 \ fl / 2! ^f, /

lim I rí:
S-^0 11 + + í¿-Ji-GI + ...

fl 2! -bn-»oo

(21-27)

G +

(21-28)
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Pero

lim n 6 = Aa
S^o

n->oo

incremento finito de la variable a.
Llevando (21-29) a (21-28)

lim / .c;;
£-»0 j1+ iy-Q 1 = e 6

n-^oo l fl

Análogamente

lim
S->0

n->cx>

n .MLG
1 + = e fl

fl

Así que (21-27) queda

lAaG lAaG

We flW = e fl
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(21-29)

(21-30)

(21-31)

que si O es hermítico también es una transformación
unitaria (Ver Probl. 21-3).

El incremento finito Aa tiene el mismo significado

físico que el infinitesimal S de los casos clásicos vistos,
pero al considerarlo como operador hay una diferencia en
el signo. Supongamos que clásicamente a sea x es decir
Ax sea una traslación a lo largo de ox. Al efectuar la
transformación canónica se afectan los kets como los
operadores. Así que inicialmente, si el resultado de la
medición de una longitud es b.
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X|\lí> =b|\l/> (21-32)

Después de la traslación Ax el resultado de la
medición sería b + Ax si el operador no hubiera cambiado
(si la regla de medir no se hubiera movido)

^ \lr'> =(b+ Ax)|\l/' > (21-33)

Cuando la transformación haya sido completa (o sea
cuando el operador haya cambiado) el valor propio debe
quedar sin variación como ocurre en toda transformación
unitaria

X|\l/'>=b| \lí'> (21-34)

De (21-33)

(X-Ax)|il/'>=b| \lr'> (21-35)
o sea comparando (21-34) con (21-35)

X =X-Ax

Así que al producirse la traslación en Ax el operador
disminuyó en esa cantidad, en vez de aumentar como se
creía a primera vista. Así que al incremento clásico Aa
corresponde un incremento en el operador de - Aa.

Entonces los operadores de (21-31) quedarán

U(Ax)= e f, '

para ima traslación + Ax,

ía£p

íap^-
U(ApJ = e f,

(21-37)

(21-38)
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u(ApJ=e f,

para una traslación APx en el espacio de las p'.

O(At) =
I AtH

e' f, (*)

para una traslación en el tiempo.

I Aeu

u (Ae) = e

para una rotación en A6 alredor de oz.
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(21-38)

(21-39)

(21-40)

21.6 Leyes de conservación sin analogías clásicas

a Inversión respecto al origen

Cambia el vector r en - r es decir

X - X y ^ -y

Si llamamos í el operador de esta transformación

1 \j/(r) = \l;(- r) (21-41)

Esta no es una transformación infinitesimal (Ver
Problema 21.4), por lo cual no se puede aplicar la
teoría de los últimos párrafos.

Aplicando de nuevo í en los dos miembros de (21-41)

I \!/(r) = 1 r) = \l/(r)

Para un tratado más correcto de la translación en el tiempo, ver
capitulo XXVII.

z - z
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Es decir

^2

I = 1 (21-42)

Resolvemos el problema de valores propios para I

1 \|/(r) = a \lf(r)

Operando de nuevo con I

I ilí(r) = a 1 \l/(r) = \l/(r)

(habiendo usado de nuevo (21-43)).

Pero empleando (21-42)

\lí(r) = \l/(r) =» a^ = 1

a = ± 1

Tomando el valor propio + 1

í\lr+(r) =+i |̂/^(r)

o bien

\1/+ (- r) = \|/+ (r)

Con el valor propio - 1

í\J/.(r) =-1 \l/.(r)

es decir

r) = - \l/.(- r)
Podemos resumir lo hallado así:

(21-43)

(21-44)

(21-45)

(21-46)

(21-47)

L
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Los valores propios de 1 son ±1 ya ellos les
corresponden las funciones propias (función par) y ij/.
(función impar) . Como los valores propios son reales, el
operador I es hermitico.

I = I

Así que

ys2 /s +

1=11

lo que comparado con (21-42) nos da

ys + ^

11=1

y también

^ +

II = 1

Así que I es unitario.

(21-48)

(21-49)

(21-50)

Puesto que la inversión lleva cada punto a su
diametralmente opuesto, también cambia el signo de la
velocidad, pero la cantidad de movimiento angular no
cambia. Esto da lugar a las transformaciones unitarias

ys +

1 r I = -r

/N yN,

IP1 =-P

^ y\ +

1 LI =L

(21-51)

(21-52)

(21-53)

Si H es invariante con respecto a la inversión, 1
conmuta con H.

En efecto
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I H(r) \lí(r) =í H(r) í " I \l/(r) =H í \lr(r) (*)

(Hemos intercalado í = 1)

Por hipótesis H = H Entonces

ÍH(r)\|í(r) =H(r)í\lí(r)
es decir

[h.í] =o (21-54)

A

Como I no contiene explícitamente el tiempo y
conmuta con el Hamiltoniano, se conservan los
valores propios y por lo tanto si la función propia es
par así sigue en el transcurso del tiempo y si es
impar también conserva ese carácter (conservación
de la paridad).

Mencionemos de paso una operación parecida: la
reflexión respecto a un plano. Por ejemplo la
reflexión respecto al plano yz se definirá así

-V.

A'

O-

• r

I

I

I

n
I

I

I

)/

figura 21.2 Reflexión respecto a un plano

í*) Más correctamente y(r,t), para toda esta parte.
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x-»-x; y z-»z

Vx ^ - Vx; Vy Vy: Vz ^ Vz

Px^-Px: Py^Py: Pz^Pz
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Es fácil ver que reflexión respecto a un plano +
rotación en 180® = inversión. En efecto:

B-

C" A"
u

i

/ ?• 1
y D'

A
C" O

Figura 21.3

De la Figura 21.3 resulta:

Reflexión respecto a oyz:

DABC D A'B'C

Rotación en 180® alrededor de DD':

DA'B'C ^ DA"B'C"

Inversión respecto a O':

DABC ^ D A"B'C"
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Intercambio de pcuticuías idénticxts

(Ver también Párrafo 18.3)

Sea P el operador que intercambia los papeles de
dos partículas idénticas r y s; si 4/(1,2 N) nos
representa un sistema de N partículas idénticas y es
una fución de las coordenadas y números de spin de
ellas, el efecto de P,5 es

Prs iKl. 2 F.S N)= \j/ (1. 2 s. r N) (21-55)

Aquí como en el caso a)

^2

Prs=l (21-56)

El lector podrá verificar, repitiendo una marcha
parecida a la del caso a), que se obtienen también
resultados análogos:

Valores propios de

P = + 1^ rs — ^ (21-57)

a los que corresponden como funciones propias una
función simétrica respecto al intercambio de r por s
y una función antisimétrica respecto a dicho
intercambio, respectivamente, así:

para el valor propio + 1, función simétrica

4r^( ...,r, 8 ...) = \lr^( ....s, r ...) (21-58)

Para el valor propio - 1, función antisimétrica

\|/. ( r, s ...) = - 4/. ( ..., 3, r ...) (21-59)

.1^
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Si el Hamiltoniano es simétrico respecto al
✓N

intercambio de r por s, conmuta con Pr$

[H,Prs]=0 (21-60)

En este caso se conserva en el tiempo el carácter
simétrico o antisimétrico de la función propia.

21.7 Reversión en el tiempo

Los eventos se realizan en los mismos lugares pero se
invierte el orden de tales eventos. Se tiene entonces

r -> r t ^ -1; L^-L (21-61)

Es como si la película, sin cambiar de lugar de
filmación, se proyectara en sentido contrario.

Esta no es una tramsformación infinitesimal. Tampoco
es una transformación canónica (Ver Problema 21.4).

Consideremos la ecuación de Schródinger en el
espacio de las coordenadas

ifl^4^(r,t) = H4/(r,t)
dt

(21-62)

Cambiamos t - t y tomamos conjugadas complejas
en ambos lados

-ifl
a(-1)

o bien

4í (r,- t) = H 4/ (r,- t)

ifl 94/ ✓N *

a(-1)
(r,- t) = H 4/ (r,- t) (21-63)
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Esto quiere decir que si \1/ ( r . t) era solución de la
*

ecuación de Schrodinger, también ^ { r , - t ) lo será de
la nueva ecuación de Schrodinger (21-63) con el nuevo

Hamiltoniano H .Frecuentemente H = H.

Pensemos en el operador P = - 1fi V en la
representación de coordenadas, que no contiene
explícitamente el tiempo.

Si tomamos conjugada compleja, P = i ri V. Pero esto
es

-P = P.

O sea

P =-P (21-64)

lo que está de acuerdo con la definición (21-61).

Así que el operador T definido del modo siguiente,

T(r,t)= \1; (r,-t) (21-65)

Cumple con los propósitos iniciales (21-61).

Investigemos pues el operador K, conjugación
compleja

K\lf(r) = \1/ (r) (21-66)

Es antilineal:
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K(a \l/i + 3\i/2)=ot* aK\|íi + 3Ki^2

(21-67)
El producto escalar es

(ÍCtlr,, Kilt, )=

205

CkiI», ) (K>|;,)dr=í i, t,dr =(«I»2''1'i)

Es decir

( Kll/p K\lf 2)={ 2'̂ 1)=( ^ 1.4^2)
así que

KkiITi, K\1;2 )|" =|( 4^1.4^2)!"

o sea la probabilidad se conserva.

De (21-66)

K^\|r = \j/ => k" = 1
-1^ - 1 ✓N» - 1

y puesto que K K = K K = 1 (por definición).

✓V - 1

K = K

Ahora, si K es unitario

K K = 1

lo que comparado con (21-70) nos da

+ xs.

K = K

(21-68)

(21-69)

(21-70)

(21-71)

(21-72)

(21-73)
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Según (21-73) K es autoadjunto. Veamos si cumple la
propiedad (7-22) de un operador hermítico, tomado
también como autoadjunto

(7-22)(\1/, Atp )=(All/, ip )

(\lr, K(P )=1 \lr* K(P dr =1 \lr* ip*dr íé j* (m) cp dr

(No cumple la 7-22).

Por ese motivo, para operadores antilineales como
este, se precisa modificar la definición de adjunto.

En vez de

(\lr,A(p)=(A>. (p )
introducimos

<\|í |( A""! tp >)= <cp|{a| \|/> ) (21-74)
(los paréntesis son necesarios). O bien

(7-14)

j^*A* ip dr =Jip *Allí
✓s ^ +

dr (21-75)

Si A = A (que en este caso llamamos antihermitico)

A\j/ drJlj/ A(pdr =Jip
que, como se ve de inmediato si es satisfecha por el
operador K.

i
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Con esta modificación, podemos decir que un
operador, como K. que cumple (21-72), y es antilinesd, se
llama antiunitario, y de que con nuestro operador T de
.(21-65) se realiza una transformación antiunitaria.

T\lr(rt)=il/ (r, -t),TrT =r

TPT =-P, TLT =-L

Esta sería la reversión en el tiempo sin considerar
spin.

21.8 Reversión en el tiempo con spin

S ->-S

(Análogamente a lo que pasaba con L)

Si H tiene un término de interacción spin-órbita.
f(r) L•§ este no cambia bajo reversión en el tiempo. Pero
no ocurre lo mismo si hay un campo magnético extemo.

Pero el operador K actuando sobre funciones de onda
en el espacio de las coordenadas, no es suficiente en este
caso. Debe reemplazarse por ÜK siendo Ü un operador-
unitario adecuado para cada caso. Es fácil mostrar que UK
tiene las siguientes propiedades (Ver Problema 21.6).

a U K es antilineal. (21-75)

b. (u K , UK\1í2) =(4í2 • ) (21-76)

c. (u k)(Ü K)'' +=(u k)^(u k)= 1 (21-77)
(es antiunitario)
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Veamos ahora qué pasa si en la Ecuación de
Schrodinger dependiente del tiempo aplicamos U K y
cambiamos t por - t

UKifi^^J/ "^^ =ÜKH {-1) (Ü kI^U K\ií (r - t )
d(- tj

Si llamamos H al Hamiltoniano luego de toda esta
transformación

O t
(21-78)

Como U es lineal, esto quiere decir que si \|r (r , t)
satisfacía la ecuación de Schrodinger dependiente del
tiempo, U K \1/(r , -1) también cumple con el

Hamiltoniano H. Toda la operación la podemos designar
por 0.

0\i/(r,t)=:UK\l/(r,-t) (21-79)

siendo entendido que \|r (r , t) también depende de las

"coordenadas de spin". Qué pasa con (UK)^? Debe ser
físicamente indistinguible de 'u K es decir

(uk) >lr =C>lt con|C|̂ = l
Por tanto,

(«ka • )=(u K : UÍC i|;J =>

(UK.Ka . l^b )=(UÍC iKb . C-lí, )=c (UKtb . lía )=

(21-80)
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=c(ük\1/3. (ük)\)
Finalmente

(uK>lr3. i|fJ =c'(uK>lía.C4rJ

es decir

C = 1 C = ± 1
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(21-81)

Sobre la forma del operador U volveremos en
capítulo posterior.

21.9 Simetrías combinadas

Al espacio vacío se le han atribuido las propiedades
de la homogeneidad y la isotropía. De ahí que si todos los
objetos se transladaran en la misma cantidad (incluyendo
las reglas de medir) las leyes naturales debían conservar
su forma luego de esta transformación canónica. Esta es la
llamada relatividad euclidiana. Lo mismo debe ocurrir si se
realiza una rotación rígida de todas las rectas alrededor de
un punto fijo. La uniformidad en el fluir del tiempo,
conduce a algo análogo en cuanto a una traslación en el
tiempo de todos los eventos (incluyendo el momento de
echar a andar el cronómetro). Durante mucho tiempo se
creyó también que al realizar una inversión de todos los
puntos, los Hamiltonianos que describen las partículas
libres deberían ser simétricos respecto a tal inversión, o
sea debería darse la conservación de la paridad. Sin
embargo, hacia 1957 se descubrió que para las
interacciones débiles (por ejemplo emisión o absorción de
rayos J3, emisión de positrones, etc.) en las que siempre
intervienen los neutrinos, no se conserva la paridad. Esto
quiere decir que el Hamiltoniano para el neutrino libre no
es invariante respecto a la inversión. Se encontró, sin
embargo, que si se realiza la inversión y la conjugación de
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la cargaí*), se cumple la simetría combinada, llamada C-P,
en las interacciones débiles.

Posteriormente se encontraron interacciones, que se
podrían llamar "extra-débiles" (decaimiento anómalo del
meso K) donde dicha simetría C-P no se cumple.
Entonces se pensó en la transformación combinada C-P-T
(conjugación de carga, paridad y reversión en el tiempo) y
parece ser que esta simetría combinada siempre se da.
Para mayores detalles ver Referencia 7.

PROBLEMAS

21.1 Demostrar que si G y 6 son hermíticos, la
transformación czmónica infinitesimal es unitaria.

21.2 Defnostrar

a. =B+[a. b]+ ¿-[ A. [a , b]] +
2!

+̂ [a.[a,[a.b]]]^..

b. e" e° = e

[a.b].
A pB _ -A+ B+1/2LA ,bJ si conmutan A y B con

21.3 Aplicar el resultado de 21.2 a) para mostrar que la
transformación canónica finita también es unitaria

si 0 y A son hermíticos.

21.4 Verificar si la inversión y la reversión en el tiempo
son transformaciones canónicas en el sentido
clásico. (Desde luego no son infinitesimales).

Es decir, el reemplazo de cada partícula por su
antipartícula.

L
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21.5 Cómo se realiza la inversión en coordenadas
esféricas?

Considérese la función propia para el átomo de
Hidrógeno

ním W® JÍ m m{^)

Demostrar que dicha función es par si el
nijmero cuántico í es par y es impar si el
número cuétntico l lo es.

21.6 Demostrar las igualdades: (21-75), (21-76) y (21-77).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BIBLIOGRAFIA

H. WEYL. Symetiy. Princeton University Press
(1952).

J. D. BJORKEN, S. D. DRELL. Relativistíc Quantum
Fields. Me Graw-Hill (1965) Cap. I.

H. GOLDSTEIN. Classical Mechanics. Addisson-
Wesley. (Cap. 8, en particular párrafo 8.6). (1959)

P. ROMAN. Advanced Quantum Theory. Addison-
Wesley. (1965)

E. MERZBACHER. Quantum Mechanics. Wiley.
(1970)

A. MESSIAH. Quantum Mechanics. Interscience,
Yol. II. (1961)

D. C. CHENG, G. K. O'NEILL. Elementaiy Partícle
Physics. Addison-Wesley. (1979)



CAPITULO xxn

ROTACIONES

Entre las operaciones mencionadas en el capítulo
anterior, probablemente la más importante es la rotación;
recuérdese por ejemplo su vinculación con los operadores
de cantidad de movimiento angular orbital y de spin. En
relación con la rotación, se clasifican los operadorjss en
escalares, vectoriales, tensoriales, etc., de manera anáiloga
a lo que se hace en Física Clásica con las magnitudes
escalares, vectoriales, etc.

22.1 Definiciones

Rotación rígida eilrededor de un punto O es una
correspondencia biunívoca entre cada punto P y su nueva
posición P' donde O corresponde a sí mismo y se
conservan las distancias y los ángulos. Se excluyen las
rotaciones impropias (inversiones).

Rotación rígida alrededor de un eje: todos los puntos
describen trayectorias circulares, cuyos planos son todos
perpendiculares al eje, sobre el cual están los centros de
los círculos.

En la Mecánica Clásica se sabe que para una rotación
alrededor de un punto, en todo instante se puede
encontrar un eje, momentáneamente fijo, tal que la
rotación original es equivalente a la rotación alrededor de
dicho eje (Teorema de Euler).
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Por ese motivo, el operador básico en este Capítulo es
el de rotación alrededor de un eje, determinado por el

✓s

vector unitario n en el ángulo 0

Un(e)=e-'/ '̂"® (22-1)

Este es un operador unitario, para el cual

4r'=Ün(e)^ (22-2)

22.2 Clasificación de los operadores por su
comportamiento en la rotación.

a. Opemdares escalares

No cambicin bajo una rotación

Esto se logra si

[C„{e).9]=0 (22-3)

porque

5'= u„{e)Quí{e) = 9u„(e)uJ(e) =9

b. Operadores vectoricdes

Los valores esperados de sus componentes
cartesianas transforman en la rotación lo mismo que
las coordenadas.

Esto para asegurarnos un límite clásico correcto.

c. Operadores Tensoriales

n operadores se dicen componentes de un operador
tensorial, si cada uno de los operadores dados
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transforma en la rotación como una combinación
lineal de esos n componentes.

22.3 Operadores vectoriales

Sea la rotación

>|t' =0„ (e)ilr
_

en la cual, el valor esperado de la componente Vj se
transforma en

Vi \J/ dr = Rij Ji|/ *Vj \lr dr (22-4)

Obsérvese que la operación sólo afecta a los kets,
pues si también afectara a Vi el valor esperado no
cambiaría en una transformación unitaria completa como
las del párrafo 21.1.

En (22-4) Rij es el elemento de la matriz rotación de
la geometría euclidiana, es decir, la matriz rotación R que
actuando sobre el vector de posición inicial lo convierte
en el vector de posición después de la rotación

X " "x*"
y y'

. z. z'

(22-5)
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Figura 22.1

(Ver Referencia 1).

R es una matriz no singular, ortogonal

R = R - •

Veamos un par de ejemplos. En la Mecánica
Clásica se muestra que la matriz de rotación alrededor
de oz es

R =

Cos 0 - Sen 0 O

Sen 0 Cos 0 O

O O 1

y la matriz de rotación alrededor de oy es

R =

Cos <t>

O

- Sen 4)

0

1

O

Sen 4)

O

Cos 4>
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Tlransformemos la igualdad (22-4)

í (u„(e)>lr) V, u„(0)>lrdr= I \lr XRij Vjil/dr

I Un(e)Vi Un(0)\l/ dr = I ij/* X^IJ Vj \1/ dr

Un(e)Vi Ü„(0) =2Ry Vj (22-6)

Un(0)Ü;(e)ViÜ„Ü;{0) =X Un(0)RlJ Vj Ün(0)
j

Vi =£ Un(0)R,j Vj Ü;(0)

ZViRik =£ U„{0)RikRij Vj ÜUe)
í ij

=X U„(0)RücRíjVj Ü;(0)

Pero R es ortogonal

Rkl = Rki^

ZViRik =E Un(0)R¿^Rij Vj Ü;(6)
1 iJ

=SUn(0)[R-^R]l^Vj Ü;(0)
J

(22-7)
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=ZUn(0)SkjVjU;(0)
J

= Un(0)VkU;{0)=Vk

En resumen

Vk = XV|R ik

217

(22-8)

22.4 Un operador más general de rotación

Sea un operador vectorial V; por tanto se debe
cumplir la ecuación (22-8) la que podemos escribir

UnVkU, ViR ik (22-8a)

Supongamos que la rotación tiene lugar en el espacio
de las J's cantidades de movimiento angular en gener^.
Es natural entonces generalizar el operador de rotación
infinitesimal alrededor de oz que apareció en 21.2 c) y
ponerlo en la forma

U2(s0) =íi --^se j. (22-9)

O si la rotación es finita alrededor del eje determinado por
el vector unitario n es el espacio de las J's

(22-10)

Veamos entonces qué relación existe entre el
operador vectorial V y el operador J. Para eso llevamos
(22-9) a (22-8a)
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1-^Sej. Vk 1+^50 J. =IVfR,K

o sea

Vk-i6e[j2.Vk] =£viR,k
TI i

(22-11)

La matriz de rotación infinitesimal alrededor de oz
es, según se dijo en el párrafo 22.3

R =

1

60

O

-60 O

1 O

O 1

(22-12)

Supongamos que V k = V x. En ese caso; los Rik de la
ecuación (22-11) son los de la primera columna de (22-12).

Vx-^60[ Jz.Vx] =VxRii +VyR2i VzR
es decir

•Tí- i r TVx--60[ Jz.VxJ =Vx +Vy60
fl

o bien

[jz.Vx] =iflV

31

(22-13)

Si, Vk = Vy, los Rik de la ecuación (22-11) son los
elementos de la segunda columna de (22-12) y resulta

[Jz.Vy] =-ifl Vx (22-14)
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Por último si V k = V^, por una marcha anánloga
obtenemos

[jz.Vz] = 0 (22-15)

y así con los demás conmutadores.

Por otra parte, recordando que las relaciones de
conmutación para J son

[jk.dx] =i ^ ^ SkZmd]' m
(22-16)

m

1 si k,l,m en orden cíclico

donde Sk/m = - 1 si k,l,m no en orden cíclico

O si hay por lo menos dos índices iguales

se ve inmediatamente que si V =J, las relaciones (22-13,
14, 15) cumplen con la propiedad (22-16). E)sto quiere decir
que J es un operador vectorial.

En resumen, se cumplen simultáneamente las
siguientes propiedades

a- Un(0) = e ^ es un operador de rotación en el
espacio de las coordenadas si J = L o en el espacio
de Spin si J = S

b. Para un operador vectorial V se cumple

[dz.Vijs-ifl ^6kjtmVm
m



220 FISICA CUANTICA

c. J es un operador vectorial.

Obsérvese que los conmutadores como (22-13), (22-14)
y (22-15) proporcionan un criterio cómodo para saber

si un operador V es vectorial o no.

22.5 Ejemplo: Rotación en el espacio del spin
relacionada con el problema de la reversión en el
tiempo.

Teníamos que el operador utilizado en la reversión en
el tiempo U K tiene la propiedad

(uk)^ =±i

también

ese"^ = - s

(22-17)

donde 0 significa aplicar el operador U K y cambiar t por

Como S no contiene explícitamente el tiempo,
podemos usar solo Ü K

uks(uk) =uksku=-s

o sea

4, ✓s,

US u =-s u su = - s (22-18)

i.
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Si S tiene componentes reales o imaginarias puras
✓s.

por ejemplo: Sx y Sz reales y Sy imaginaria pura, (lo que

está de acuerdo con [Sx.Sy] =-ifiSz).

U(Sx.Sy,Sz)U =(-Sx.Sy.-S2)

En tal caso, usemos la rotación alrededor de oz en el
ángulo K pues en tal caso se cumple lo anterior, (Ver
Problema 22.5)

i
—ttS¡

U = e ti U = U (22-19)

-i-IT S,
UK)=UKUK = UKUK=UU =U = e f> =±1

(22-20)(*)

ITS,

Busquemos los valores propios de e ti

i
-IT S,

e ti sms> = l- —2TrSz +í— 211
fl \f]

Sy+ ...)|sms>

l-ims2Tr+(i2Tr)^ms+...]|sms>e"''°'̂ '̂ |sms>

1

Finalmente

211 Si ,
ti s ms > = ( - 1 ) Is ms >

(*) Compárese con (21-80)
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- — 27TSz

Eso quiere decir que el valor propio de e ^ es
( - 1

En virtud de (22-20) podemos también escribir

k2s (22-21)

Esto significa que si ms es entero (y s también lo es)
tÍ 2 -—- 2u = + 1 pero si ms es semientero ^ también s) U = - 1

Igualmente podemos decir que U = + 1 ó - 1 según
que s sea entero o semientero.

En el caso de los electrones s = —
2

^ —mTTSy
Si hay m electrones, U = e , y

0^ =U2 =(- 1)"» (22-22)

22.6 Operador de rotación según los ángulos de Euler

El operador de rotación alrededor del origen se
puede expresar como la sucesión de tres rotaciones
alrededor de los ejes z, u, Z

Uo(a . (3 , 7 )=Uz{7 )Uu(|3)Uz(a ) (22-23)
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Figura 22.2 x.y.z. ejes,del espacio; X.Y,Z, ejes del cuerpo.

Los ejes x. y, z son los ejes del espacio (fijos); X, Y, Z
son los ejes del cuerpo, fijos rígidamente a él. El eje
intermedio u está sobre el plano x o y haciendo con oy el
ángulo a (Figura 22.1).

Conviene reemplazar las tres rotaciones de (22-23) por
otras tres alrededor de los ejes del espacio.

a Para ello, realicemos primero las rotaciones
alrededor de z y de u como en (22-23) pero a
continuación efectuemos la rotación alrededor de z
en el mismo ángulo pero en sentido contrario.
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Figura 22.3

Como se ve en la Figura 22,3 esto equivale a una única
rotación alrededor de y

U,(p) =u;'(a)Uu((3)u^(a) (22-24)

b. Efectuemos una operación más complicada.

Z z

P^

Figura 22.4
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Además de las tres rotaciones de (22-23)
efectuemos una más alrededor de u pero en
sentido contrario: como aparece en la Figura 22.4.
Ahí los ángulos a y y se miden ambos sobre el
plano xoy.

Partiendo de la situación de Figura 22.3
efectuemos una operación más: la rotación
alrededor del eje en el ángulo - a.

Uj(7 )=u;'(a)0„'(p)Gz(Y)ÍJu(3)Uj(a)

Z-z

Figura 22.5

Como se observa en la Figura 22.5, todo esto equivale a
una sola rotación alrededor de en el ángulo que se mide
en el plano xoy

Multipliquemos miembro a miembro las igualdades
(22-24) (22-25)

Uy(p) vAy) =

=uv (a) Uu (p) Oí (a) G;' (a) Uu {7) Gu (p) Gj (7) Gu (p) Gí (a)
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Pero teniendo en cuenta sucesivamente que

Uz(a)u;'(a)=l y queUu(3)Uu(p)= 1

Uy(p) Uz(7 )=u;'(a )Uz(7 )Uu( P)Uz(a )

y operando en ambos miembros con Uz(a )

üz(a)üy(p)üz(7) =Uz{7 )Uu(3)Uz(a )

=Üo{a .3.7) (22-26)

Expresión útil para las aplicaciones.

PROBLEMAS

22.1 a Demostrar que el operador

H = -6— + V(r) Es un operador escalar.
2m

Sugerencia: verifiqúese si H conmuta con los
operadores de rotación.

b. Si VyW son operadores vectoriales, demueste

que V • W es un operador escalar.

22.2 Considérese el operador J + S
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a Satisface las mismas reglas de conmutación
que J ? Es decir, es una cantidad de
movimiento angulgir?

b. Se puede considerar como un operador
vectorial?

22.3 Resolver el problema de valores propios para Sy =

(s = —) en forma matricial.
2

22.4 Sea el operador de rotación

U=exp [-^ SzS (S = i)

a Desarrollando en serie, escríbase como matriz
2x2

b) Encuéntrese el ket propio de Sx en forma
matricial.

c) Apliqúese Uz( 0) sobre este ket propio (con

0 = ^)0 interprétese el ket resultante. (Ver
Problema 22.3)

d. Calcúlese U Sx U"*" e interprétese el resultado.

Este problema ilustra la rotación en el espacio del
Spin.

22.5 a Dado U=exp | - 1•efectuar
✓N ""Vi

U Sx u . U Sy U , U Sz u

b. Interprétese geométricamente el resultado.
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CAPITULO xxm

LA TEORIA DE GRUPOS Y LA MECANICA CUANTICA

Como capitulo final de esta parte dedicada a la
simetría, vgimos a ocuparnos de la teoría matemática que
sistematiza este importante concepto; nos referimos a la
Teoría de Grupos. Trataremos especialmente la parte que
está más directamente ligada con la Mecánica Cuántica,
es decir la relación entre la degeneración y la simetría.

23.1 Definiciones

Dado un conjunto de elementos (a. b, c, ...) y una
operación entre ellos, llamada en general producto y que
indicamos ab, se dice que tales elementos forman un
grupo, respecto a ese producto si

a Vae G. entonces a b e G (23-1)

b. 3 un elemento unidad e e G

tal que VaeG. ea =ae =a (23-2)

c. V a e G 3 un elemento inverso a'̂ e G

tal que a a"^ = a ' a = e (23-3)

d. Vae G. Vbe G. Ves G
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se tiene

a(bc) = (ab)c

FISICA CUANTICA

(23-4)

Este conjunto de propiedades no es el mínimo
posible como puede verse en Referencia 1.2,3, pero es
conveniente en la práctica.

En general, ab ^ ba

Pero si ab = ba, el grupo se llama abeliano.

Grupo Finito de Orden n

El que tiene n elementos, si no, es grupo infinito;
dentro de estos últimos hay grupos continuos discretos.

Un grupo es ciclico si a"= e

Las operaciones mencionadas en el Capítulo XXI nos
proporcionan realizaciones de grupos donde el producto
es el resultado de dos operaciones sucesivas.

^s rotaciones relacionan en general con grupos
continuos. Consideremos por ejemplo el grupo de
rotaciones alrededor de eje oz donde:

Figura 21.1 a+p = 7
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a. El resultado de dos rotaciones sucesivas en los

ángulos a p y respectivamente, es una rotación en el

ángulo y

b. El elemento unidad es la rotación en O' o en 360®.

c. El elemento inverso de la rotación en el ángulo a es
la rotación en el ángulo - a

d. La propiedad asociativa (23-4) se ve fácilmente que
también se cumple.

Este grupo de rotaciones alrededor de un eje es
abeliano porque la rotación en el ángulo a seguida de una
rotación en el ángulo P da el mismo resultado que las
mismas dos rotaciones realizadas sucesivamente pero en
orden contrario.

El grupo de rotaciones alrededor de un pimfo no es
abeliano, como se sabe de la Mecánica Clásica, a menos
que las rotaciones sean infinitesimales. El grupo de las
inversiones es un grupo finito. En efecto

I = a

¡2 = I = e

o como

a a"^ = e, a'^ = 1

El grupo tiene solo dos elementos:

ay a2= e

Además, como
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a2 = e

el grupo es cíclico.

23.2 Blementos conjugados

Dados a € G, b € G

b se dice conjugado de a, si 3 algún x e G

tal que

b =x ax-1

Multiplicando a la izquierda por x -1 y a la derecha
por X

x-ibx = x-i xax-ix

o usando (23-3) y (23-2)

x-ibx = eae = a

lo que indica que también a es conjugado de b

conjunto de los elementos conjugados de uno dado
(Por ejemplo a) forma una clase, a la cual pertenece a
puesto que.

aaa-1 = a

23.3 Realización y representación de un grupo

Las anteriores definiciones se refieren a elementos
abstractos. Pero podemos obtener una realización del
grupo mediante un homomorflsmo: a cada elemento del
grupo (por ejemplo a) le hacemos corresponder un solo
objeto real (por ejemplo x).
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Figura 23.2 Homomorflsmo

a

b

c

y
z
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Figura 23.3 Isomorflsmo

pero a cada objeto real le pueden corresponder varios
elementos del grupo, como en la figura 23.2. Si la
correspondencia es biunívoca. como en la Figura 23.3. se
tiene un isomorflsmo y la realización es flel.

I

Los diferentes ejemplos que se mencionaron en el
párrafo 23.1 son en verdad realizaciones de los respectivos
grupos.

Si £il elemento a del grupo le asociamos im operador
TT (a) y al elementob el operador tt (b) tales que

TT (ab) = TT (a) TT (b) (23.5)

psira todos los elementos como a y b. a esa colección de
operadores la llamamos una representación del grupo que
puede ser fiel o no fiel. Si la representación es flel. el
conjunto de operadores a su vez forma un grupo, como se
puede verificar fácilmente (Ver problema 23.1)

Bjemplo: en el caso de las rotaciones alrededor de oz en
el ángulo a el operador es U, (a) para el cual
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Ü, (a) U, (3)= U, (a + 3)

Generalmente se usan matrices no singulares

D(a) D(b) = D(ab) (23.6)

Una representación es unitaria, si todos los
operadores son unitarios. Se puede demostrar^*) que para
grupos finitos siempre es posible llegar a una
representación unitaria.

Dos representaciones D y D' se dicen equivalentes si

D' (a) = SD (a) 8-' (23-7)

(S, matriz no singular)

para todo, a e G. La expresión (23-7) se reconoce como una
transformación similar. Pero si la base de la
representación es ortonormal S"" = 8" y la igualdad (23-7)
indica un cambio de base.

23.4 Representación reductible

Si existe una transformación de equivalencia tal que
todas las matrices de la representación quedan en forma
de bloques a lo largo de la diagonal, la representación era
reductible (**)

(•) Ver Referencia 5. párrafo 3.2.2

Más propiamente "descomponible", pero para matrices unitarias
(grupos finitos) la distinción puede ignorarse.
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D(a) =
Di(a) 0

0 D2(^
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A su vez estos bloques se pueden reducir a otros más
pequeños. Pero cuando el proceso no se pueda continuar,
la representación final se dice irreductible.

Una propiedad importante es que las submatrices
como Di y D2 a su vez forman representaciones. En efecto,
de (23-6) y (23-8).

D(ab) = D(a) D(b) =
D,(a) 0 Diíb) 0

0 D2(^. 0 Diíb)

Di(a) Di(b) 0

0 •2(3) D2{b)

(23-9)

Por otra parte, de (23-8) como ab es elemento de
grupo.

D(ab) =
Di(ab) 0

0 D2(áb)

Comparando (23-9) con (23-10)

Di(a) Di(b) = Di(ab)

D2(a) D2(b) = D2(ab)

(23-10)

(23-11)
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Así que D i y D 2 forman representaciones del mismo
grupo pero de menores dimensiones que la original.

Una descomposición como esta se indica
simbólicamente

D = Dx ® D2

23.5 Degeneración y simetria

Supongamos que Q sea simétrico respecto a las
operaciones de un grupo (a, B, C... }. En tsX caso, Q
conmuta con todos los operadores que forman la
representación.

En efecto: como

AQ«í' =ÁQA'̂ Á>lt =QÁ*|;

Fero si Q =AQA , resultado de la transformación,
que suponemos similar, es igual por hipótesis al operador

original Q= Q para todo el grupo de operaciones,
entonces

AQ\1; = Q A\lr

cualquiera sea ij/ . Es decir

[q,a]=o (23-12)

para todos los operadores que representan el grupo. Este
comportamiento ya lo habíamos observado en algunos de
los casos estudiados en el capítulo XXI.
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Supongamos ahora que qi sea un valor propio de Q

con función propia \l/k

Q \lrk=qi\lík (23-13)

Pero si Q tiene la simetría supuesta, que condujo a
(23-12) al operar con A , u otro del grupo, o usando (23-12)

Esto nos indica que es función propia con el mismo
valor propio. Además si y son linealmente
independientes, en general se puede decir que hay
degeneración por los menos de orden 2. (Ver problema
23-3). Lo mismo ocurre con los demás operadores, del
grupo, B, C,... apareciendo nuevas funciones propias.

Supongamos luego que la degeneración de qi sea de
orden n(*) y que hay otro valor propio q2 degenerado de
orden m. Entonces consideremos los subespacios 1y 2 de
dimensiones n y m respectivamente, determinados por
las respectivas funciones propias. Un operador del^ grupo,
por ejemplo A, transforma el ket en el ket A\|/kdel
mismo subespacio, según (23-14). Entonces se dice que los
subespacios 1 y 2 son invariantes respecto a las
transformaciones del grupo.

Para el caso de degeneración de orden n, sabemos
que cualquier ket de este subespacio 1 se puede expresar
como una combinación lineal de los n kets propios
linealmente independientes.

A\l/k=S ^jDjkía)
j = i

(23-15)

Demostraremos ahora que los coeficientes Djk(a) son
elementos de las matrices que representan el grupo

siendo n < h, h orden del grupo.
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{a, b, c,...) . Para eso, operamos con en ambos lados de
(23-15)

BAv|/k= ^ Bi)/]DjK(a) = ^ \(/|D|j(b) DjkCa.)
j = 1 i.j = 1

puesto que B es otro de los operadores que representa el
grupo de simetría del operador Q

Es decir

n

BA\lri,= 2 \|í|[D(b) D(a)]ik
1=1

(23-16)

Pero BArepresenta un elemento del grupo; debe
obdecer entonces ima igualdad de la misma forma de (23-

BA\l/k=£ \|/|D|k(ba) (23-17)
1= 1

Al comparar (23-16) y (21-17) se ve que

D(ba) = D(b) D(a)

(las matrices D forman una representación)

Imaginemos ahora que D(a) se ha descompuesto en
dos bloques diagonales irreductibles
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D (a) =

o Q

•^1
1

'̂i
n

^n
l

^n
n

0

0̂n+
1,

n+1^ln+
1,

N

01
'̂N

,
n+1
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El bloque 1 tiene dimensión n x n

El bloque 2 tiene dimensión m x m

Además, siendo n + m = N la dimensión del espacio
de Hilbert.

Sea lií una función del subespacio 1.

Al operar con D(a) sobre ijr se obtiene un ket \lr' del mismo
subespacio, como se puede comprobar al realizEir la
operación

'11- 'in Ci

O

D (a) \|/ =
'ni- •D,nn

'̂ n+l, n+1 ^ln+l,N

O

Dn.n+1 Dnn
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Dii Ci + ... + DinC,i

1 +... + Dnn Cn

lo que indica

l>(a) \lr = \|/'

FISICA CUANTICA

(23-18)

Análogamente, por el mismo camino, se puede
verificar que al operar con D(a) sobre (p, un ket del
subespacio 2, se obtiene (p' también del subespacio 2,

I>(a) <p = <p'

Esto quiere decir que hemos descompuesto el
espacio de Hilbert en dos subespacios invariantes de
dimensiones n y m

Es evidente el paralelismo de las dos situaciones
representadas por las igualdades (23-15) y (23-18). Las dimensiones n y m de los dos subespacios

invariantes coinciden con los órdenes de degeneración de
los valores propios qi y q2. Más generalmente, si se tienen
los valore^propios qi,q2...qN correspondientes al mismo
operador Q, simétrico respecto a las operaciones de un
grupo y los órdenes de degeneración respectivos son
ni,n2,....nN, entonces la representación irreductible del
gmpo de las operaciones de simetría contiene N bloques
diagonales que correspoden a subespacios cuyas
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dimensiones respectivas coinciden con los órdenes de
degeneración nin2.. nw

Esquemáticamente

D(a) =

I>1 0 0 0

0 I>2 0 0

0 0 I>3 0

0 0 0 D4

D = Di © D2 ® Da ®D4 © .... © Dn (23-19)

Di es de dimensión ni

D2 es de dimensión n2 etc.

y se dice que el espacio de Hilbert se ha descompuesto en
los subespacios invariantes 1,2, 3...

23.6 Degeneración esencial y degeneración accidental

Se llama degeneración esencial u ordinaria la
degeneración asociada con la simetría y degeneración
accidental la no relacionada con la simetría

Por ejemplo, puede ocurrir que coincidan los valores
propios correspondientes a dos subespacios de los
mencionados en el párrafo anterior; esa degeneración
adicional es accidental. Eso generalmente ocurre si uno
de los bloques es reductible y no lo son los demás. En el
esquema, suponemos que los bloques 2 y 3 tengan
accidentalmente el mismo valor propio: una manera
equivalente de ver el problema sería considerar el bloque
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punteado como si fuera reductible
descomponer en los subespacios 2 y 3.

O I O

y se pudiera

Ejemplo: en los átomos de un solo electrón para el
mismo valor del número cuántico JL corresponden 2.1 +
1 valores de mj¿ = -1 ^ m/ < £

Esta es una degeneración esencial que
proviene de que
^ 2 ^2 ^2
TT P ^ P T
w = 7^ + V(r) = ——r + V(r) es Simétrico respecto2m 2m 2mr2
a las rotaciones al rededor de oz, lo que se debe a la
propiedad (23-12), que evidentemente la cumple nuestro
Hamiltoniano respecto al operador de rotación

Uz(a) = e f, Para convencemos que el H considerado

conmuta con Lz basta recordar que Lz conmuta con y
que, en coordenadas esféricas, el operador Lz no contiene
r ni operaciones con relación a r.

También hay otra degeneración: para cada valor de n,
i. = 0,1, . . . n-1. Antes se creía que esta era una
degeneración accidental, pero hoy se sabe que esta
degeneración proviene de una simetría en un espacio de
cuatro dimensiones^*)

(*)V. Reí. 5
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En general la teoría de grupos permite clasificar los
valores propios según su orden de degeneración, puesto
que a cada valor propio le corresponde una
representación irreductible cuya dimensi'n es el orden de
degeneración. Para obtener estos resultados sin necesidad
de resolver en su totalidad el problema de valores
propios, que puede ser muy complicado, la teoría de
gmpos nos proporciona dos teoremas importantes, cuya
demostración no damos aquí, pero que se encuentra en
muchos textos de Teoría de Gmpos (Ver Referencias 1, 2,
3).

Tales teoremas son

N

a. X /1 =h (23-20)

1 = 1

li Es la dimensión de la i-ésima representación
irreductible o sea del i-ésimo subespacio invariante.

h es el orden de gmpo.

N el número d sumandas, viene dada por el siguiente
teorema.

b. N = No. de representaciones irreductibles; entonces
se demuestra N = No. de clases diferentes (23-21)

En la práctica, conocidos h y N, la ecuación (23-20) no
tiene una solución única para li, I2 , "• * como Ny h
son enteros y positivos lo mismo que li, I2 , •••
generalmente la solución de (23-20) se puede obtener a
simple vista.

23.7 Representación irreductible del grupo de rotaciones

El operador Q del párrafo 23-5 es aquí J puesto (]pe
este, por conmutar con todos los operadores de rotación,
es simérico en las rotaciones. Es fácil ver que si
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escogemos como base de la representación el conjunto de

los kets propios simultáneos de J"yJz obtenemos
matrices reducidas a bloques diagonales. Esto lo podemos
comprobar recordando las propiedades generales del
operador J (Capítulo XI).

J Ijmj >=fi^j(j +Dljmj >

Jz Ijmj >=fi mj Ijmj >
XN ✓s

J± = Jx + ijy

^ Jx = J+ + J- jy _ J+ -
2 ' ^ 2i

(23-22)

(23-23)

(23-24)

(23-25)

J ± Ijmj >=V(j +mj)( j ±mj + 1) fi | j. m± 1> (23-26)

De ahí resulta inmediatamente que los elementos de

matriz para J y para todas las componentes de J
contienen la delta de Kronecker Sjj ' y va a resultar, como
lo mostramos adelante un bloque en la diagonal para cada
valor de j

Algo análogo ocurrrirá con los operadores de
rotación. De acuerdo a la ecuación (22-25) el elemento de
matriz para el operador de rotación alrededor de O en los
ángulos de Euler (a,3,7 ) se puede escribir

dL (a.p.y) =<j im>

(hemos hecho mj = m ), es decir
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DSmto-P-')') =e" (23-27)

Entonces si hacemos j = O m = O el bloque diagonal
tiene un solo elemento, (degeneración de orden 1)

Si j =i- m=±^ yla dimensión será 2x2 (degeneración
de orden 2)

Sij = l m = -l,0,l y tendremos 3x3 elementos
(degeneración de orden 3) etc., como se ve en el
esquema.

J 0 1/2 1

J- 0 112-112 lo-l • . .

0 0 0 0 ...

1/2 1/2

-1/2

0 0

1

1

0

-1

0 0 • • . .

Una propiedad final de estas representaciones

irreductibles de grupos: si el grupo es abeliano, A, B, . . .
conmutan entre sí; luego si Q es simétrico respecto a
todas las operaciones del grupo, conmuta con todos y se
podrá encontrar una base en que todas las matrices son
diagonales, o sea el grado de degeneración es 1 para todos
los valores propios de Q. (Todos los bloques son de
dimensión 1).
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23.8 Las perturbaciones y el levantamiento de la
degeneración

Cuando una perturbación disminuye la simetría del

operador Q en general se levante la degeneración, al
menos parcialmente. Consideremos el siguiente ejemplo:

Sea un átomo de varios electrones. En la aproximación del
campo central cada electrón se mueve en el campo del
núcleo y en el campo (central) promedio debido al
conjunto de los demás electrones

(23-28)

Este Hamiltoniano conmuta con las cantidades de
movimiento angular orbital de cada uno de los electrones,
así que es simétrico respecto a la rotación separada de
cada electrón.

Pero con las interacciones verdaderas entre electrones

= y (23-29)

este Hamlltoníano solo es simétrico respecto a la rotación
conjunta de todos los electrones, como si el conjunto
fuera rígido, pues en este caso los rjj permanecen
constantes lo mismo que los ángulos entre los vectores de
posición de los electrones i y j . Este Ho de (21-29)
conmuta con L total ya que éste solo contiene los ángulos

Si escribimos Ho en la forma Hq = Hg + ( Hq - He )

He es la parte no perturbada y ( Ho - He ) es la
perturbación. En este caso los niveles se desdoblan según
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los valores del número cuántico L total, ya que las
correcciones de la energía debidas a la perturbación no
son iguales para las funciones propias que corresponden
al mismo valor de Ec en 1 caso degenerado. (Ver Párrafo
14.16).

Si se agrega el spin, el nuevo Hamiltoniano
conmuta con J = L + S el sistema ahora solamente es
simétrico respecto a una rotación conjunto en el espacio
de las coordenadas y en el espacio del spin. Los niveles de
energía se desdoblan aún más. según el número cuántico
Jtotal ^ causa de la perturbación debida a la interacción
spin-órbita.

Como es fácil de comprender, la solución completa
de un problema de perturbaciones es muy complicada
para átomos de mucho electrones, pero la teoría de
grupos permite encontrar cómo se desdoblan los niveles
conociendo la simetría inicial del Hamiltoniano y de la
perturbación. Remitimos al lector a la bibliografía del fin
del capitulo.

PROBLEMAS

23.1 Mostrar que si la representación es fiel, el conjunto
de operadores como TT(a). TT(b) que
cumplen la condición (23-5) forman un grupo.

23.2 a. Considérese el Hamiltoniano para el átomo de
un solo electrón sin incluir el spin. Respecto a
que operaciones (rotaciones, inversión,
reflexiones. reversión en el tiempo) es
simétrico este Hamiltoniano?

b. Igual pregunta si se agrega la interacción spin-
órbita.
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c. Igual pregunta si al Hamíltoníano de la
parte a, se leagrega un campo eléctrico
uniforme, paralelo a oz.

d. Igual pregunta si al Hamiltoniano mencionado
en a. se le añade un campo magnético
uniforme, cuyo vector B sea paralelo a oz

23.3 Sea un Hamiltoniano que no posea más simetría
que la de reversión en el tiempo. Para investigar la
degeneración del sistema:

a. Basándose en el raciocinio que condujo a (21-
81) para un número impar de electrones

(0 =-1) demostrar que (0\iík . )=0. siendo
ij/k un ket propio de H.

b. Del resultado anterior, derivar el resultado
de que 0\lrk y ^k son linealmente
independientes.

c. Qué conclusión puede obtenerse de b.
respecto a la degeneración del sistema ? (
Degeneración de Krammers).

d. Cómo podría levantarse esta degeneración?

23.4 Supóngase tres cargas eléctricas, cada una igual a
-e colocadas en los vértices de un triángulo
equilátero y una carga + 3e en el centroide del
triángulo. Tal sistema está dentro de un campo
electrostático arbitrario.

a Qué operaciones de simetría ( rotaciones,
reflexiones, etc.) dejan invariante este
Hamiltoniano?

b. Mostrar que existe un grupo de operaciones de
simetría como las mencionadas en a. que tiene
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seis elementos. Con esa ñnalidad prepárese la
tabla de multiplicación.

c. Por medio de dicha tabla, deducir cuántas
clases diferentes hay en este grupo.

d. Usando los teoremas (23-20) y (23-21) clasificar
los valores propios de la energía en el sistema
mencionado de acuerdo al grado de su
degeneración esencial.

23.5 Deducir la matriz que representa el grupo de
rotaciones para í =^ o sea calcular los elementos

de la matriz D
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CAPITULO XXIV

SUIMIAS DE CANTIDADES DE MOVIMIENTO ANGULAR

Este problema, ya tratado en el Capitulo XI de una
manera más bien intuitiva por medio del modelo
vectorial, es fundamental cuando se quiere estudiar la
cantidad de movimiento angular J que incluye al Spin y
en todos los problemas de más de una partícula, es decir
en casi todas las aplicaciones de la Mecánica Cuántica. De
ahí que sea necesario que volvamos sobre el tema usando
un método más riguroso y que resolvamos el problema de
los kets propios para el operador que no fue resuelto en el
Capítulo XI. Para tal fin, en el presente Capítulo
introduciremos los coeficientes de Clebsch-Gordan. En el
Capítulo subsiguiente, el XXV, estudiaremos tópicos muy
relacionados con éste.

24.1 Coeficientes de Clesbsch Gordan

Sean Ji y J2 dos cantidades de movimiento angular que
sean compatibles o sea sus operadores conmutables; por
ejemplo para dos electrones o para L y S. Entonces

J = Ji +J2 (24-1)

Existen dos conjuntos de observables compatibles:

£L Conjunto no acoplado
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^2 <^2

Jl , J2 , Jlz . «I2z

b. Conjunto acoplado, formado por

«^2 '^2 2

Jl . «I2 • • Jz

Es posible verificar que los del primer conjunto
2

conmutan entre sí y también los del segundo, pero J no

conmuta con J iz ni con J2z (Ver Párrafo 11-10).

Cada conjunto forma ima base:

a Base no acoplada

(I jl h nii j2 > )

b. Base acoplada

( Iji j2 j m > )

La base no acoplada es apropiada para estudiar los dos
sistemas por separado. La acoplada, como su nombre lo
indica, sirve para el tratamiento del sistema completo.

Para expresar un ket de la base acoplada en función de los
de la no acoplada,

|jij2jm>= |ji j2 mi m2 X jl j2 mi m2lji j2j m>
m im2

(24-2)

donde

<Jij2 m, malj, J2J m > =

son coeficientes de Clebsch-Gordan.

(24-3)
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El ket de la base no acoplada se puede expresar

ji j2 mi m2 > = Iji mi >| j2 m2 > (24-4)

o bien, cuandos e trata de funciones de onda

40lj2niim2 1 2 ^2

y esto se Uama el producto directo.

(24-5)

Entonces se dice que el espacio 6 es el producto
directo de Si por 62

S —Si ® S2

En el espacio producto directo aparecen las matrices
producto directo de otras dos que corresponden
respectivamente a los espacios Siy S2. Sean por ejemplo
las matrices A y B que pertenezcan al espacio Si y al
espacio S2 respectivamente, siendo la primera de
dimensión n x n y la segunda de dimensión m x m . La
matriz producto directo, que indicamos A x B se halla así

11 In

•21 2n

ni nn

X

Bii

B21

B ni

ini

2m

nn

A 11 B

A21 B

AnlB

AinB

A 2n B

A nn B

Es por tanto una matriz de dimensión (nxm) x (nxm). La
operación producto directo es conmutable en el sentido.

L
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de que al cambiar el orden aparecen en el producto los
mismos elementos, aunque ordenados de otra manera.

24.2 Regla de selección para los números cuánticos
magnéticos

Como J es un operador vectorial

j z = d Iz + J 2z

Operemos con J z sobre los dos miembros de (24.2)

(24-6)

ni|jij2jni>= X |mi+m2>C¿;-'m^2niljij2niim2>
m i,m2

o usando de nuevo (24-2)

mi. m2

X Imi -»• m2 >C m Ijl }2 ^i m2> =o
m 1, m2

Como las funciones |jij2niim2> ya están
determinadas, los coeficientes deben anularse por
separado

m - mi - m2 > =0

Entonces, para que los coeficientes de Clebsch-
Gordan no se anulen.

m - mi - m2 > = O (24-7)
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24.3 Reglas de selección para los números cuaánticos j' s

Supongamos que se tienen los valores máximos de m
y de mi

m = j , mi = ji .

(revísese la expresión 11-40)

y consideremos el coeficiente de clebsch-Gordan

<jij2 ji.j- jl|jlj2jí >.

donde, a causa de 24-7, la suma de los dos números
cu^ticos magnéticos del prefactor es igual al número
cuántico magnético del posfactor.

Aquí el segundo número cuántico magnético del
prefactor, o sea j - Ji debe cumplir la condición (11-40)

• j2 = j - ji = j2 o sea

ji-j2 ^ jl+j2 (24-8)

donde ji > j2 ya que de no serlo, la desigualdad izquierda
sería trivial (recuérdese que j es positiva).

Pero si hubiéremos hecho m2 = ja se puede
considerar el coeficiente de clebsch - Gordein.

<Jlj2 .j - J2 IjlJ2jj >

donde el primer número cuántico magnético, cumple la
condición (11-40)

- Ji = J-j2 ^ j

y entonces

J
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J2 - Ji = J á Ji +J2 (24-9)

Aquí la primera desigualdad dice algo nuevo solo si j2 > ji

Al considerar en conjunto las desigualdades (24-8) y (24-9)

|J2 - Jll = J = Jl +J2 (24-10)

Se puede pensar que los números positivos ),jiyj2 son
las longitudes de los tres lados de un triángulo, en vista
del anterior resultado. Entonces la desigualdad (24-10) y
las otras análogas se llaman desigualdades trlangulaTes.

A estos resultados hablamos llegadoen el párrafo 11-10
mediante métodos intuitivos, basados en el modelo
vectorial

24.4 Formulas de recurrencia

Como jl y j2 son constantes en toda esta discusión,
usamos la abreviatura

<jl j2 mi m2 Ijl j2 j m > = < mim2|jm> (24-11)

y calculamos el elemento de matriz

<mi m2 IJ±Ijm>=fiY (j+m)(j±m+l)<mi m2|j, m±l> (24-12)

(V. (23-26))
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observando que

J±= 'Jx±ÍJy = JixÍÍJ2xÍi(jly+ d2y)= Jl±± J2±
podemos escribir

<mi m21 J± Ijm>= <mi m21 J i± ± J 2± Ijni>

Ahora, cuando estos operadores escalera actúan en el
espacio de los bra, hay que reemplazarlos por sus
adjuntos, esto es,

«J+ — J-, J. — +

<mi m2| J±|jm>=flV {Ji± mi){ ji+ mi+lKmjí:!. m2 | j. m> +

j2-i- m2+ l)<mi, m2-t-l J. m> (24-13)

/ De (24-12) y (24-13)

± m + 1) <mi m2 Ij. m ± 1> =

|i ± milUi -t- mi < mi + 1, m2 J m > -I-

j2 ± m2) (j2 + m2 + 1) < mi, m2 ±1 j m > (24-14)

Es la fórmula de recurrencia buscada.

Ejemplo. Un caso simple se presenta cuando m = j y
se toma el signo superior

O = + mirOi - mi + Ij < mi - 1. m2 Ij j > +

+ Y|j2 + rn2} (j2 - m2 < mi, m2 - 1 Ij j >

'rUIU^ERMO CASTILLO TORRES

24.5 Relaciones de ortogonalídad

Los coeficientes de Clebsch-Gordan, siendo coeficientes
de desarrollo en (24-2), satisfacen las fórmulas de
Parseval y de Bessel. Recordemos, en efecto, que si los
kets I^ > y I > se han desarrollado por medio de una
base completa ortonórmal 11 |Xj >}.

|xlr> = XajlHj> l^>=Zt>|liij>
j j

Entonces según la igualdad de Bessel (7-13),
1\1; p =^ Iaj [-= 1 (si )\i está normalizada) y según la

j
fórmula de Parseval (7-12).

si i 4/ > y i <í> > son ortogonales.

Pusto que la base no acoplada {ijij2mim2>} ^s
ortonormal, se pueden aplicar las dos expresiones
anteriores a los coeficientes del desarrollo de nuestras

funciones |jij2jni> que están normalizadas y son
ortogonales.

X <ji j2 nii m2 I ji j2 j m X ji j2 mi m2 |ji j2j' ni' >
mini2

= SuS'j J "Om m ' (24-16)

2^ <jij2 mi m2 I jij2jm ><jij2 m'i m'2|jij2jni' >
J

= Smi m'i Sm m (24-17)
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(La ecuación 24-17) corresponde más bien al problema
inverso: ver párrafo 24.7).

Obsérvese que hemos tomado los coeficientes como
números reales, como se explica en el párrafo siguientes.

24.6 Cálculo de los coeficientes de Clebsch-Gordan

Los coeficientes de Clebsch-Gordan siempre se
pueden escoger reales. Supongamos en efecto que en la
expresión (24.15) (donde m = J) hacemos mi =ji; en el
coeficiente de clebsch-Gordan <ji - 1, m2 | j j >, ji - 1
hace el papel de mi en (24-7) y en tal coeficiente
m2 = j -ji + 1

por la condición de los números cuánticos magnéticos.

Llevando todo esto a (24-15)

0 = V2jr<ji - i.j - j, +1 Ijj > +

-ji + iRj2-j + ji y<ji.j - ji Ijj > (24-18)

que nos relaciona dos coeficientes del tipo

<mi m2|jj >

haciendo sucesivamente, mi=ji, Ji-l,ji-2 se pueden
expressir los coeficientes de tal tipo como múltiplos de

<Ji.J - JiIjJ >

Ahora, por la regla triangular, todos los radicales son
reales. Así que, usando la condición de normalización
(24-16) en la forma

^ I<mi m2l jj>| = 1
mim2i
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podemos calcular el factor común <ji, j - ji | j j > que se
puede escoger real y entonces todos los coeficientes
quedan reales. Además por convención se suele tomar
positivo dicho factor común, que se distingue por el
hecho de que mi tiene su máximo valor que es ji.

Las fórmulas de recurrencia y ortonormalidad
permiten calcular los demás coeficientes de clebsch-
Gordan, que son entonces todos reales

24.7 Transformación inversa

Para pasar de la base acoplada a la no acoplada, las
combinaciones lineales son de la forma

Iji j2 mi m2 >=X Iji J2J ni|ji j2 mi m2 >
Jm

Los coeficientes de esta transformación inversa son
entonces

C= <jij2j m|ji j2 mi m2 >

Comparando con (24-3) vemos que

c=(cÜ|'¿2„)'
Pero siendo reales los coeficientes de Clebsch-

Gordan

r» _ p) 1j2J
v 1 m 2 m (24-19)

Es decir, la transformación inversa se realiza con los
mismos coeficientes.

Tanto la notación empleada en este capitulo, como las relaciones de
fase descltas son la de Condon y Shortley (Referencia 3).
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24.8 Otras propiedades

Los coeficientes de Clebsch-Gordan admiten muchas
propiedades de simetría, deducidas gracias a la teoría de
grupos o por medio de fórmulas explícitas (ver
referencias 1 y 2). Por otra parte en los libros de Física
Atómica y de Física Nuclear, se encuentran con frecuencia
tablas de estos coeficientes, tanto algebráicas como
numéricas. (Ver Referencias 3, 4, 5). En el apéndice 3 se
dá una tabla simplificada.

24.9 Primer ejemplo

Se trata de componer la cantidad de movimiento angular
orbit^ L con la cantidad de movimiento angular debida al
spin S

J — L + S

Los kets de base son de forma

I(Plr.a )> =|f(r) >IX(a )>

(24-20)

(24-21)

donde o es lo qu Pauli llamó la variable del spin. Podemos
entonces desarrollar un ket cualquiera con ayuda de las
llamadas funciones de spin | x i o )>

. ?

I\|; ( r.o )> =2^ Ifa ( r ) >IX (a )> (24-22)

En el caso de spin i o puede valer ± 1

En la práctica suelen usarse dos kets del spin:

a IXícr )> =a(o) tal que si a =^, a (^) =1
si a =- a {- ^)
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t>. IX()> =Pí )tal que si O= 3{^) =O

slo=-l P(-l) = l

Así que a y 3 se pueden representar por matrices

a = í ^ _Í0

Entonces volviendo a (24-22)

y = f+(r) a -1- f-(r) p

O usando la forma (24-23)

V(r.a)=[W^}^

(24-23)

(24-24)

Para la base no acoplada de nuestro problema,

ji =^i.j2=^,mi =m¿. m2 =ms=±^

m / -i- m s = m , ó bien m / = m ± 4-

y los kets serán

}=l±^

|jiJ2mim2>=|.é^,m-Hl±^>, es decir

ij 21111 m2 ~ (6.^) X(íi)

las funciones (S.^) son las llamadas armónicas
esféricas.
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Los kets propios de la base acoplada son

JiJ2jni>=|xl/±im> o bien

1j 2j m =

Luego usando (24-2)

m2=-l-

f'i"' Z y"'x{o)
m-js—i-

2

donde

cl^tL =±Wi±iajLi
2 2 21 + 1

V 2/ + 12 2

=(V'¿ - m+iy™'"^P±Vjí ±m+i

Finalmente,

i " V2X + Vj¿ +

m + i

m + i Y^ +5
jt

Í2LV\

(24-25)

Hemos sacado los coeficientes de Clebsch-Gordan de
una tabla como las que se encuentran en la Referencias 3,
4 y 5 de este capítulo.
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Apliquemos lo anterior al caso de un átomo en un
campo magnético extemo (Efecto Zeeman)

H = H + f (r) L • S + A (l + 2S) • B

Si no estamos en ninguno de los dos casos extremos
de campo magnético fuerte ni de campo magnético débil,
los términos 2o. y 3o. del segundo miembro constituyen
en conjunto la perturbación. Pero para calcular la matriz
de perturbación, qué base usamos? Si empleamos la base
acoplada el según término es diagonal, pero el tercero no
lo es. En efecto puesto que

^2 ^7. '^2

L*S=J -L -S

este término tiene matriz diagonal en la base acoplada.
Pero el resto que se puede escribir

L2 2Sz)Bz = A\ Jz + Sz/Bz

(si B va a lo largo de oz), es diagonal en la base no
acoplada. Si usamos para todos los casos la base acoplada,
pero expresándola en función de la no acoplada, ecuación
(24-26) para los últimos términos de H es fácil el cálculo
de todos los elementos de matriz, usando solo ecuaciones
de valores propios y teniendo en cuenta la ortonormalidad
de los kets. (ver problema 24.1).

24.10 Segundo ejemplo

Composición de dos spines que pueden ser los de
dos electrones o de dos nucleones o de im nucleón y un
electrón. Aquí

|jiJ2mim2>=| ^,1,±^,±^>
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O sea, llamando a el ket propio con spin proyectado sobre
oz hacia arriba y P el de spin proyectado hacia abajo, los
kets propios de la base no acoplada serán

1 L _1 .l>s=6,Ro
2'2 ' 2' 2 P2

i i
2*2' §.-^>=«.32

2'2' 2*2 (24-26)

Para lo kets propios de la base acoplada, tenemos
«'S -«v

J-S|=Si+S2, j=s,ji=j2 =̂ ,mi =±^,m2 =±^y
virtud de la regla triangular

en

< s <4-+4-
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< ^ I 11> puesto que mi +m2 = i + 1 única
posibilidad de obtener m i +m2 = 1 (Ver 24-7).

Al aplicar la condición de normalización (24-16),

=1, resulta <1 ^|ll>=+l según lal<^ Vil 1>12 2' _ _
convención del final del párrafo 24.5

Igualmente, de los coeficientes del tipo
<mim2|l»-l> solo subsiste <-^,-i|l.-l> pues
-1-1 = -l es la única posibilidad. Entonces por el mismo
método que acabamos de utilizar en el caso anterior se
deduce

El uso de las ecuaciones mencionadas (24-17) y (24-14)
permite hallar los demás coeficientes, con los resultados

|l-i
12 2

es decir

s =

l.

O
II

6

<1 -1 11 0 > = +—
^2' 2 ' ' fl

<-1. l|i o> = +—
^ 2'2 ' ' VI

m = - 1,0,1 <i,.i|o,0>=.^ <-l iloo> =
^ 2'2 ' ' VI

Los cuatro kets de la base acoplada son pues

I^.^.0,0>,| L,i,l,0>.|
Se trata de expresar éstos por medio de

combinaciones lianeales de los kets dados por (24-2) para
lo cual necesitamos los coeficientes de Clebsch - Gordan.
Con el objeto de calcular éstos, usamo las relaciones de
ortonormalidad (24-7) y de recurrencia (24-14).
consideremos por ejemplo los coeficientes del tipo
<m 1m21 11> : solo hay uno diferente de cero que es

(Ver Problema 24-2).

Con ayuda de estos coeficientes y haciendo uso de (24-
2) se obtienen los kets de la base acoplada

|1Í0 0>=-^ai32-Pia2)

ii 1 1 > = ai a2
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|1-1 1,-1 >=0,02
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(24-27)

Obsérvese que el primero de estos kets es
antisimétrico respecto al intercambio de las dos
partículas; los tres restantes son simétricos. En el primer
caso se suele hablar de "singletes" y en el segundo de
"tripletes". (V¡er Problema 24-2).

Si este sistema de dos spines ^ se coloca en un
campo magnético paralelo a resulta en el Hamiltoniano la
perturbación

H' =A Si • S2 + Ci Si2 + C2 S22 (24-28)

donde el primer término es la interacción spin-spin y los
otros dos son las interacciones de los dos spines con el
campo magnético, respectivamente. Al usar la base
acoplada para calcular la submatriz de perturbación,
resulta ella diagonal en lo relativo al primer término. Para
losotros dos términos de (24-28), resulta muy conveniente
e3q)resar los kets de la base acoplada en la forma (24-27) y
aprovechar las propiedades de ortonormalidad de las a's y
las p's (Ver Problema 24-3). De la submatriz de
perturbación pueden obtenerse las correcciones de
primer orden para la energía y los kets correctos de
orden cero.

Se puede también resolver este problema en el
esapcio producto directo 61 ® 62 calculando la matriz 4x4
correspondiente a la perturbación

H' = A ( SxxSy + SyxSy + SzXSz) + Ci SzXl + C2 IxSz

(24-29)
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que se debe diagonalizar para encontrar los valores
propios.

Para el significado de la operación A x B consúltese la
parte final del párrafo 24.1 (Ver Problema 24.4 y referencia
6).

PROBLEMAS

24.1 Hállese la forma explícita de 9^*" para/ =O, s=^y
calcúlese las correcciones de primer orden para la
energía (valores propios de la submatriz de
perturbación) en la base acoplada, si la
perturbación es la mencionada en el párrafo 24.9).

24.2 Para el acoplamiento de dos spines i termínese el
cálculo de los coeficientes de Clebsch-Gordan y
obténgase los kets propios de la base acoplada.

24-3 Supóngase, en el caso del acoplamiento de dos
spines i que la perturbación es la dada por (24-29).
Usando la base acoplada calcúlense los elementos
de la submatriz de perturbación y con ayuda de ella,
las correcciones de primer orden para la energía y
loskets correctos de orden cero.

24.4 Resuélvase el problema anterior en el espacio
producto directo, diagonalizando la matriz (24-30)
con el objeto de resolver el problema de valores
propios.

24.5 Para ji = O, j2 = 1 calcúlense los coeficientes de
clesch-Gordan y los kets propios de la base
acoplada. Hállense los elementos de la submatriz
de perturbación y con su ayuda, obténgase la
corrección de primer orden para la energía y los
kets correctos de orden cero, si el valor propio de
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orden cero es degenerado. Supóngase una
perturbación del tipo

H' = A Ji • J2 + Ci Jiz + C2 Jzz
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CAPrruLoxxv

OPERADORES TENSORIALES

En este Capítulo se considerain las propiedades de la
tercera categoría de los operadores introducidos en el
Capítulo XXII, los tensoriales. Merced a ellos es posible
resolver muchos de los problemas que apenas se
plantearon en casos de muchas partículas vistos en
Capítulos anteriores; citemos como ejemplos las reglas de
selección, la interacción spin-órbita y otros.

25.1 Definiciones

Teníamos en el párrafo 22.2 que n operadores son los
componentes de un operador tensorial, si cualquiera de
ellos transforma bajo la rotación como una combinación
lineal de esos n componentes. Así que si (Tk) son esos n
componentes

Tk =UkTkUk = £t, Du<{R) (25-1)
Í= 1

Uk es un operador de rotación en general.

En especial, los 2k+I operadores Tj^ con g=- k,... +k.
son componentes de un opercudor tensoríal irreductible o
e^érico, si
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UkTkUk= £ Tí Dg g (25-2)
g' = -k

^ k
Los Dg'g forman una representación irreductible del

grupo de rotaciónes, k es el orden o rango del operador
tensorial.

Ejemplos:

Un operador escalar es un operador tensorial de
orden cero (un componente) que transforma en sí mismo
en la rotación.

Un operadorvectorial es un operador tensorial de
orden, uno (tres componentes) las que según vimos en la
Igualdad (22-8) transforman en la rotación justamente
como en (25-1) y (25-2).

25.2 Condiciones de Racah

L^ condiciones anteriores deben valer para cualquier
rot^lón; son pues de difícil aplicación. Conviene, hallar
condiciones de más fácil utilización.

Consideremos para ello, un operador de rotación
Infimteslmal en im ángulo 6 alrededor del eje n,

U„(S)= l-^Jn6 (25-3)
TI

Los elementos de la matriz D son Dm •
m m

' m ~ \ J
TI

j m (25-4)

(representación Irreductible del grupo de rotación,
párrafo 23.7).
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Por otra parte.

/ \-~m — + /\U„(s)Tj U„(6)= 1-Tj„g Tj

Pero usando la definición (25-2)

J

U„(S)Tj'"u;(s)= £
m=-J

m

l+^Jn6
fi

271

(25-5)

=£fj"' ^jm'
(donde hemos empleado (25-4).

1 - J-JnS
fi

j m \ (25-6)

Comparando (25-5) con (25-6), previo desarrollo de los
segundos miembros

m' . m' , m'
Tj --L6J„Tí +4-5T, =

fl

£frSn..„-£^STr(jm'|j„|jm)
m' m' Ti

o simplificando

[Jn .Tj"" ]=5^ fj™ (j m'l Jnlj m)
m'

Ahora en (25-7) hagamos J n = d z

(25-7)

(25-8)

Ahora hagamos sucesivamente Jn= JxyJn= Jy para

formar J ± con el resultado
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[✓s ✓N. ni *1 ✓>. m'
J±.Tj J = XTj V{j +m)U±m+ lHí(jm"lj,m±l>

m'

O usando las propiedades de ortonormalldad

m"I __ ^ m± 1
J±.Tj J=fi V(j H:m)Ü±m+ IjTj (25-9)

Las relaciones de conmutación (25-8) y (25-9) son las
... rocondiciones de Racah, para que un operador Tj sea

tensorial esférico.

25-3 Los armónicos esféricos como operadores
tensorlales

Consideremos las funciones armónicas esféricas yf
como operadores de multiplicación y veamos si cumplen
las condiciones de Racah

r 'x •) r xN i r y. .-.m i
LJz.Y¿ J=[Lz +Sz.Y/ J=[Lz. Y/ J

puesto que LzySz operan diferentes espacios.

Pero

ÓLz = - i fi — . (Cap. XI), así que

[U .Yf] l|/ =-.i fl
3^P dif) _

(25-10)

= -1fl =( Yf) ilt =m fi YÍ° 11;
dtp

> m

Ya que Y/ es función propia de Lj

L
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Así que regresando a (25-10)

Jz.Y¿ J = mflY¿

que cumple con la condición (25-8)

Recordando que L* y Ly son también operadores
diferenciales (ver párrafo 11.6), se puede usar el mismo

r ^ mimétodo para calcular los conmutadores [ J± , Yt Jy llegar a
los resultados de (25-9).

✓N m

Así que Y / si cumplen las condiciones de Racah y es
por eso que los operadores tensoriales irreductibles
también se llaman e^érícos.

25-4 Componentes esféricos de los operadores
vectoriales.

Aunque los operadores vectoriales cumplen la
condición general (25-1), los componentes esféricos es
decir los que cumplen las condiciones de Racah, no
coinciden con los componentes cartesianos sino que son
más bien combinaciones lineales de ellos:

1 1 / \T,=-¿.(Vx +lVy)

✓V o

T, =V:

Ti =^(Vx-IVy)

Aquí, k (aj) =1, q (am) = 1,0 , -1

(25-11)

(25-12)

(25-13)

Verifiquemos que cumplen las condiciones de Racah.
Por ejemplo
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[jz.TÍ']=^[jz. +Vj+J^[j;,. -iVy]

=^ (Vy i fl -i(-i fl VJ =^ (í i f) Vy - fl VJ
(hemos usado (22-13, 14, 15)).

En resumen

LJz . T, J = ± 1 fi Ti

que es la (25-8) y análogamente para las demás.

25.5 Teorema de Wigner Eckart

Sirve para calcular elementos de matriz de
operadores tensoriales esféricos. Para deducirlo
calculemos los elementos de matriz del conmutador

[jz.T®];

(J'm' I[Jj.t| ]iJm) =(J'm' iJ^.TÍ |Jm )-(j'm' |f I.Jz |Jm) =

={m' - m ) fi (j'm' |Tjf | jm ) (25-14)
Pero usando (25-8)

(j'm* |[Jz,Tk]| jm )= fig(j'm' |Tr | jm ) (25-15)
De (25-14) y (25-15)

m ' - m - g = O (25-16)

que nos recuerda la regla de selección (24-7)

Calculemos análogamente
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(j'm' I[j±.f] Ijm )=(j'm' |J±,fk®| jm )-(j'm' |fk^J±|jm )=

= V( j' ± m'Flj' + m' -I- 1) fi(j' , m' 7: l|[Tk®]| jm) =

= V(j + mf!) ± m + 1) fi (j' . m' Ifk I j , m±1)

=V( k + gJTk ±g+iyfl(j'm'|Tk®'̂ 1jm) (25-17)

Donde hemos hecho uso, en la primera parte, del
resultado de operar con J± (ver párrafo 23.7) y en la
segunda parte, de la ecuación (25-9)

Recopiemos la fórmula de recurrencia (24-14)

V{j + m)(j ± m + ly (mi m21 j , m ± 1) =

Vi j 1 + miJ^' 1± mi + ly( mi + 1, m21 jm ) +

+ Vi j2 ± m2 yr j2 + m2 + ly(mi , m2 + 11 j m ) (24-14)

y hagámosle las siguientes modificaciones:

a Cambiamos el orden de los dobles signos.

b. Pasamos al primer miembro el primer sumsindo del
segundo miembro

V( j ± m )(j -t- m + iy{mim2|j,m + l)-
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Vlji + mi )(ji ±mi + ly (mi + 1 , m2 I J m ) =

= Víj2-^ni2nj2±in2 + lJ(nii,m2±l Ijni) (25-18)

c. Hacemos el siguiente cambio de índices:

m^m' j-> J'

mi->m ji->j

m2->g j2->k.

con lo cual la (25-18) se transforma en

V(j ±m )(j' +m' +l)(^1)-

V(j +m)(j ±m +ly(CÜ'11.g• )=

- V( k -H g)(k±g +1) Cm "I g±1, m (25-20)

Los radicales de (25-17) y de (25-20) son ahora
respectivamente coincidentes, lo que indica que sus
coeficientes son respectivamente iguales o más
generalmente, proporcionales:

(j',m'5: l|fg| =

(j' m'lTlI J.m?l) =KcJ,''J:,„
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donde K es una constante de proporcionedidad.

Se observa que las tres igualdades anteriores se
pueden reducir a una sola

Kse suele escribir {j'||Tk||j) Indicando los parámetros
de que depende (j , j' y Tk) y se le llama "elemento
reducido de matriz".

Así que finalmente

(JW |T|| Jm) =(j'||fk||j)cW . (25-21)

La ecuación (25-21) es el Teorema de Wigner-Eckart.

En tal expresión los números cuánticos magnéticos
cumplen la regla de selección adecuada, dada por (25-16).
En tal teorema como se dice, el elemento reducido de
matriz contiene la Física del problema, mientras que la
Geometría aparece en el coeficiente de Clebsch-Gordan.

Las ventajas de este teorema radican en el coeficiente
de Clebsh-Gordan, para el cual existen tablas; en cuanto a
(llTkll) se puede calcular usando un caso particular
sencillo o incluso a partir de resultados experimentales.

25.6 Ejemplo: reglas de selección

Recordemos que la rata de emisión de un átomo de
Hidrógeno, dentro de la aproximación de dipolo eléctrico,
es proporcional a | ( k | Aq • P | O) (ver párrafo 16.2) siendo
I O > el estado antes de la transición y I k > el estado
final. Ao es la amplitud del potencial vectorial de la onda
electromagnética incidente que está induciendo la
transición que ocasiona la emisión del espectro.
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Aq • P = Aqx Px + Aoy Py + Aoz Pz y Ao es constante para
una onda electromagnética plana dada; se ve que debemos
investigar los elementos de matriz de Px . Py y Pz para
saber si hay o no transiciones permitidas. Pero según (25-
11, 12, 13) podemos deducir

Px=fUUp;')

Pz = P

pues P es un operador vectorial.

Para que la transición sea permitida, es decir no sea
nula la probabilidad de transición, uno por lo menos de
los elementos de matriz

(j'm* Ip} 1jm), (j'm' | P?| jm }, (j'm' | P/ | jm )
debe ser diferente de cero. El teorema de Wigner-

Eckart nos sirve para calcular estos elementos de matriz;
observando la ecuación (25-21) vemos que en

^ debemos fijamos en los coeficientes de Clebsch-Gordan para operadores vectoriales, donde

k = 1 . g := 1 , O , - 1

Siendo dichos coeficientes de la forma Cmgm- las
reglas de selección conducen a

g = m - m

=> Am = m'-m = 0,±l (25-22)
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y también

I j -J" I <k<j

=>Aj =j' - j = O . ± 1

279

(25-23)

(usando la desigualdad izquierda). De la desigualdad
derecha se deduce que el caso j = j' = O se debe excluir.

Compárense estos resultados con los del párrafo 17.7
donde realmente no se dedujo (25-23).

Sea s = O , j = X, En tal caso, la regla de selección
para X es

AX = ± 1 (25-24)

Se explica su diferencia con (25-23) porque hay una
regla más general, llamada "ley de la paridad" que estipula
que Il'mi > y |Xm/, > deben tener paridades opuestas,
esto es, los números X y X' no pueden ser ambos pares o
ambos impares. Entonces el caso AX = O no es transición
permitida: es absolutamente prohibida, porque tm
prohibición vale aún sin la aproximación de dipolo
eléctrico (ver párrafo 17.7).

En este caso más general el elemento matriz es
(k I e'^'^Ao^Plo)

Supongamos que la integración se va a hacer en
coordenadas cartesianas y que el vector de propagación es
paralelo a ox : k • r = kx. Además, como la onda es
transversal, Ao-"- k y sólo habrá componentes Aoy.AoiAsí
que el elemento de matriz puede escribirse



280

•co

fm

- co

FISICA CUANTICA

e'̂ *(AoyPy +AozPz) Un¿m dx dy dz =

Aoy dx dz

Aoze^'^^dxdy

r-J. co

r-J. co

í' m'

X'm 'I

. y j

- i TI —^ 1dy +
5y

. i fi dz
dz

La integral sobre y del primer sumando y la integral
sobre z del segundo se anulgin a menos que u^ /'m' YUnXm
tengan paridades diferentes, puesto que la derivada es un
operador impar. Es decir i' debe ser diferente de i o bien
Al O(ver Problema 20-5)

25-7 Elementos de matriz de un operador vectorial

Empecemos por el operador vectorial 3. Para calcular
el elemento reducido de matriz nos valemos de J? =J^y
calculamos su elemento de matriz usando (25-21).

(a'j'm' |j?| ajm) =c¿'j;„.(a'j'||Jil|a j)

1

GUILLERMO CASTILLO TORRES 281

Se ha agregado un índice adicional a para prever que
los kets de base sean kets propios de otro u otros

observables además de J y Jz. Teniendo en cuenta la
regla de selección de los números cuánticos magnéticos.

(aj'm' I J?1 aj m) = .6^ni-(a'j'II31II ^ J)

(a'j'm I J° ja j m) =cAyni . (ct'j' || J111 a j )
Usando el valor del coeficiente de Clebsch-Gordan.

sacado de tablas

m ^®J'jS«'« =7yf=yj(^Vl|3i|laj)

(a'j '11 Jilja j)= fi Vj (j -I- 1) 8jj-Saa- (^5-25)

Sea otro operador vectorial V. Aplicando el teorema
de Wigner-Eckart

(a j m'lvflaj m) =C¿,^^ni'(aj||Vi||a j)
también

(a J m' Ijf Ia j m) =cAi*^m-(a j II Ji ||a j )
Usando (25-25)

(g j m'lvf la = im'ljf la j"^)
^fllj + U

(25-26)

Obsérvese que esta ecuación solo es válida si j =J'. ft = Cí
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También podemos considerar un producto interior
de tensores irreductibles

^ •^•1 1 <^0 «^0 «^1 ^-1

= Vi+JiVj-JiVi

expresión adpatada del cálculo tensorlal.

(25-27)

Usando (25-11,12,13) llegamos al resultado familiar
J • V = Jx Vx + Jy Vy -f- Jz (25-28)

Para poder usar las expresiones de atrás hacemos a = a' y
no las volvemos a escribir. También j = j' Por medio de
(25-11, 12, 13) y de (25-21)

(jni|j*v|jm) =^j m' j +(j m'| Jz V? | jm) +

=c(j||Vi||j)

Resumiendo

(j m' IJ.VI j m)=C(j 11 Vi 11J) (25-29)
donde C es independiente de V y solo depende de los
índices j. m. m'.

Para determinar C a podemos reemplazar V por J sin
que se altere C

m' j m)=c(ji J

Recordando (25-5) y calculando el primer miembro

j(j + l)6 mm' = cv j (j -H ) fi
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O bien.

C —fl Vj ( j 4- 1 ) S mm'

En (25-29) con m = m'

(25-30)

(jm|j.v|jm)=-hvj(j + l){j||v,nj) (25-31)
Esto es claramente independiente de m.

Ahora (j 11 Vj | |j ). sacado de (25-31), se lleva a (25-26)

i-í> • \ (j ni IJ* VI i m)/. . 11'̂ ®11 • \\j m |Vi|j m; = iJ—Jm'llJilljm /
fi"j (j + 1 )

(25-32)

Esta fórmula es muy útil para diferentes aplicaciones.
Un ejemplo se da a continuación y otros aparecen en los
Problemas.

25.8 Ejemplo: efecto Zeeman con campo magnético débil

La perturbación del Hamiltoniano es

h' =-(í,.íJ.b =-
2 m 1 (C) 2 m 1 (C)

(mi = masa)

Si el campo B es paralelo a oz,

Para el electrón, q = - e, gL = 1. gs = 2
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h' =—-e-—(l+2s)zBz =5—6-^(3 +s),;Bz
2 m 1 (C) 2 m 1 (C)

(25-33)

Siguiendo el método conocido para perturbaciones
degeneradas (Capítulo XIV), calculemos el elemento
matriz para H' usando la base acoplada, ya empleada en la
interacción spin-órbita. (Revísese el Efecto Zeeman en el
Capítulo XIX)

(jm'l H'|jm) =—m'l Jz +Szlj m)
2 m 1 (Cj

Podemos entonces usar (25-32) cori J + 8 = V,
operador vectorial según el problema 22.2

^ fi JO+1)
(25-34)

Ahora calculemos J • ( J + S j, como ya se hizo en el
Capítulo XIX (Efecto Zeeman)

J*(j +sj=j +J*S =J +"^ 2

Entonces el elemento matricial de la perturbación

-o .J2 + §2 - L2 ^
(jm'|H'|jm) = eBz

jm IJ2+- m

2 mi o j(j+ 1 )
(jm-

e B,

2 mi c
lo que nos indica que la matriz de perturbación es
diagonal. Además

I , J(J+ 1)+s(s +1)-í (x + 1)\ .g
' ^ 2j(j+i) r
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lo que nos indica que la matriz de perturbación es
diagonal. Además

1 j(j + 1 )+s(s + 1)- t{L •¥ l) _
2j(j+l)

( g factor de Landé),

3
2 m c ^

g

(magnetón de Bohr).

Entonces la correccción de primer orden para la
energía se reduce al elemento diagonal y vale

Si = 3 g m Bz . (25-35)

Como ya se había encontrado en el Capítulo XIX.
Además este raciocinio justifica la deducción hecha para
campo magnético débil en el Capítulo mencionado,
us£Lndo el modelo vectorial. En efecto, considerando ya el
elemento diagonal de Jz + Sz quedan los valores
esperados

que es la proyección sobre oz del "valor efectivo" usando
en el modelo vectorial del Capítulo XIX:

(Jl-8)ef=

(Ver Figura 19.4)
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PROBLEMAS

25.1 Demostrar que (j'm'|Toljm) es independiente
Ode m si T o es un operador escalar.

25.2 Dentro de la aproximación de dipolo eléctrico se
puede demostrar que la probabilidad de transición
es un átomo de Hidrógeno estimulada por una onda
electromagnética incidente es proporcional a

|(k|r* e|o}|^ siendo e un vector unitario en la
dirección de potencial vectorial.

a. Demostrar que en tal caso

(k|r*e|o) =

= - D® <k|rYf( e,cp)Y,^( e-.cp')
d g

Siendo Y las funciones armónicas esféricas,

6,tp, los ángulos del vector r en coordenadas
esféricas, 0',^p' los correspondientes al vector

b. Aplicando el teorema de Wigner-Eckart. llegar
por este camino ailternativo a las reglas de
selección de 25.6.

25.3 a. Los operadores

V 411 Aq
YÍ = Qk

son los componentes del operador tensorial
esférico "momento 2^ polar eléctrico" de una
partícula de carga q^. Demostrar que el valor
esperado de este momento multipolar es cero
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b.

para estados |a Jm>donde )<̂ ytambién es
cero para el caso q O.

Se llama momento 2^ polar de un sistema de
partículas de carga q^, el siguiente operador

Qx = S
n

2TT

2X + 1
QernYx{0n,tPn)

Demostrar que es nulo el valor esperado de Qx
para momentos multipolares de X, impar si el
estado del sistema tiene paridad definida.
Consultése el Problema 21.5

25.4 Si el término del Hamiltoniano debido a la
interacción spin-órbita para un solo electrón es

✓s. ^

f { r i) Li S1 demostrar:

a Que la corrección de primer orden debida a la
interacción spin-órbita para varios electrones
es

(LSMLMs|fLs({ri})LS|LSMLMs>

siendo L cantidad de movimiento angular
orbital resultante, S cantidad de movimiento
angular total debida al spin.

b. Que la corrección obtenida en a. se puede
escribir en la representación acoplada
IJ L S M > así:

AEls = 3 LS
J(J+1) - L(Lfl) - S(S+1)

si 3ls es un factor que depende de L,S,Li,Si
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Deducir de b. la regla de los intervalos de
Landé que dice que la diferencia entre dos
niveles cuya J difiera en una unidad es
proporcional a J + 1 para L y S dados.
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CAPITULO XXVI

INTRODUCCION A LA MECANICA CUANTICA
RELATIVISTA

26.1 Cuadrivectores y operadores

Recordemos que en la Física Relativista Clásica (es
decir, no Cuántica) se considercin vectores en el espacio
de Minkowski (cuadrivectores); como tales, sus
longitudes no cambian en una rotación, que representa las
transformaciones de Lorentz (Ver Referencias 1 y 2).

Ejemplos:

a El cuadrivector de posición

XM. = ( X, y, z, 1c t) = ( X, i o t) (26-1)

(los índices griegos, de ahora en adelante, vanan de 1
a 4, mientras los índices latinos van de 1 a 3).

El cuadrado del cuadrivector de posición es, en este
espacio

donde el índice repetido indica suma y

x2 = + y2 + z2

(26-2)

(26-3)
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la expresión (2 6-2) es invariante en las
transformaciones de Locentz. (Ver Referencia 2,
Capítulo 11, Nota Matemática).

El cuadrívector cantidad de movimiento (o impulso).

(26-4)L íEP, = p.-

cuyo cuadrado.

p2 =p2 . ^
(26-5)

también es invariante en las transformaciones de
Lorentz.

Por analogía, se pueden introducir los
correspondientes operadores de la Mecánica
Cuántica

Xp. = ( X - i c t)

que significa "multiplicación por" x^^

3 X,,

(26-6)

(26-7)

Examinemos su cuarta componente, (o componente
temporal)

Py = =-ifl ^—
a{ict)

fia

c / 31 c a t

Comparando con la cuarta componeñte de (26-4),

(26-8)
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^ ^=— y entonces, el operador de energía es
cat c 1- 6-

E = ifi-^
at

(26-9)

26.2 Ecuación de EÜein-Gordon o de Schrodinger
relativista

Las anteriores consideraciones sugirieron desde los
primeros años de la Mecánica cuántica, una extensión de
la ecuación de Schrodinger empleando, en vez de las
expresiones newtonianas, la conocida fórmula relativista
para partícula libre

= p2 c2 + m§ c^ (26-10)

y reemplazando E y p por los operadores ya mencionados,

d^2

0 sea,

1 1 m§c2^
1 c2 at^ fl

Si hacemos

\1/ = o

c2 at^

(llamado operador D'Alambertiano) y

mo c

fl
= K

(26-11)

(26-12)

(26-13)
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la (24-11) nos queda

( -K2)\|; =0

FISICA CUANTICA

(26-14)

Esta ecuación que es la "ecuación de Klein Gordon" (o
de Schrodinger relativista) tiene algunas características
deseables. Por ejemplo, el operador D'Alambertiano se
puede escribir

n'=^ =::-PÍ (26-15)

que es invariante bajo la rotación en el espacio de
Minkowski.

Pero al considerar la ecuación de continuidad se
presentó una dificultad. En efecto, para deducir tal
ecuación, multipliquemos por la ecuación (26-14),
multipliquemos luego por la conjugada compleja de la
misma y restemos

^ {D^-K2)\|r-\l/( (26-16)

-ifiAl multiplicar por y tener en cuenta la identidad
2 mo

vectorial

V\|r)=ijr* V^ilr+ V\ií* •V\l/
se llega a

0= A
at

ifi

2 mo at at

+í -7;^) V•(\1/* V\lr -\|/ V\lr*)
\ 2 mol

(26-17)
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que tiene la forma de la ecuación de continuidad de la
Mecánica Cuántica

0 = V«S
at

(26-18)

donde la densidad de probabilidad, vale según (26-17) lo
siguiente

P =

es

S =

ifi

2 mo c2 at at J
(26-19)

Mientras S, la densidad de corriente de probabilidad

ifi

2 mo
[ \lr* V \I/ - \1/ V \1/*] (26-19a)

La dificultad de que hablábamos reside en que p
puede ser negativo ya que siendo (26-14) una ecuación
diferencial de segundo orden en t, admite dos constantes

arbitrarias, por ejemplo \ií(r,0) y^- |̂t=o esto hace posible
at

que p sea negativo, según se ve en (26-19).

Esta fué una primera dificultad que contribuyó al
abandono inicial de la ecuación de Klein-Gordon. Pero
hubo otras dos causas:

Una proviene de que en los valores propios de E
pueda haber números negativos

E = ± Vp^ c^ + mo c"^

En el caso clásico, los valores negativos, inaceptables
para partícula libre, simplemente se desechan, pero aquí,
por razones de completez no es posible siempre ese
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recurso. í'í El problema también se presentará en la
ecuación de Dirac donde se verá más claramente.

La última dificultad apareció al introducir el spin en
la ecuación de Klein-Gordon, pues al hacerlo desapareció
la invariancia de tal ecuación ante las transformaciones de
Lorentz.

26.3 Posterior solución a las dificultades

La ecuación (26-14) fue "resucitada" posteriormente,
pero interpretándola como "ecuación de campo" (véase
Capítulo JXXIIl) con lo que desaparecen las dos primeras
objeciones (pq es en tal caso densidad de carga). En
cuanto al problema del spin. no existe actualmente pues la
ecuación de Klein-Gordon solo se usa hoy para partículas
de spin cero.

28.4 Ecuación de Dirac

Volviendo a la situación de 1928, citemos una
propuesta de Dirac para solucionar este problema. Para
evitar las densidades de probabilidad negativas, Dirac
supuso que sólo debían considerarse primeras derivadas
tanto respecto a las coordenadas espaciales como a la
temporal. La ecuación de este tipo más sencilla y
simétrica respecto a las cuatro componentes sería

(7n +f) \|í =o ; aji = (26-20)

7ii, y f independientes de todas las coordenadas.
(Ecuación de Dirac).

(•) Ver Referencia 8, Capitulo n.
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Además debe cumplirse que las soluciones de (26-
20) sean también soluciones de la ecuación de Klein-
Gordon para tener un límite clásico correcto; esto no
significa que todas las soluciones de Klein-Gordon sean
soluciones de la de Dirac. Entonces, de (26-20)

7p \1/ = - f \|;

o sea

^ = - j 7n ajjL \lr (26-21)

Es decir, si \i; es solución también lo es -^ ^

Entonces

(7m. +f) i- Yv 9vj\|; =O
o bien

{7m. + f) ( 7v 9v )il/ =0

Pero según (26-20), 7v Sy \íí = - f \J/

{7m. 7v dv - =0 (26-22)

Esta última la escribimos, abandonando
temporalmente la notación de índices repetidos para
suma:

[ S 7ix 9|jl 7v 3v +X 7^ sJl" f
Vi [i

t =0 (26-23)



296 FISICA CUANTICA

SI las soluciones de esta deben ser también de la de
Klein-Gordon, escrita de acuerdo con (26-15)

O=( - K^) \1/ (26-24)

se debe cumplir

X 7m. 7v Qv =7x Yy — +7y 7x——+ =o
p, 3x dy dy dx.

yl-r
Así que

7p7v + 7v7p = 0 slp.?sv

lo que combinado con lo que ya se tenía

7^ =1
se puede resumir

7pl 7v + 7v 7p =2Sjjlv (26-25)

Entonces la (26-20), Ecuación de dirac, queda

{7m. 3|i +K) \1/ =o (26-26)

con

K =
mp c

f)
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Las cuatro 7's, independientes de las cuatro
coordenadas, no pueden ser coeficientes numéricos,
puesto que no conmutan, pero anticonmutan (Ver (26.25)).
Lo más usual es representarlas por matrices, como se
verá adelante.

La (26-26) es la.forma covtiriante de la ecuación de
Dirac.

26.5 Foima hamiltoniana de la ecuación de Dirac

Escribamos de nuevo la ecuación (26-26)

74- +7k-:— +K|\l/=0 k=l,2, 3
^ict) 9xk

—74 — +7k —^ +KI\1/ =O
c d t 5 xk

Multipliquemos por - fl c 74

at

Llamando

ak = l74 7k

3 =74

nos queda

fl dc 74 7k —-—+ 74 nio 0^1 \i/
1 3xk

i fl =caic (- i fl) - ^ +3 nip
a t a xk

(26-27)

(26-28)
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es decir

i fi =(c ak Pk + 3 mo c^) \1;
a t

que a veces se escribe también

i fi — =(ca • P+3 mo c^) \|/
a t

Si hacemos

ca*P + 3 moc^ = H

FISICA CUANTICA

(26-29)

(26-30)

(26-31)

vemos que (26-30) toma la misma forma que la ecuación de
Schrodinger dependiente del tiempo. (Forma
Bamiltoniana). suponiendo qu« las y's estén
representadas por matrices cuadradas y también las a's y
3. ^ será una matriz columna.

Ahora, usando un método parecido al del párrafo
26.2, se puede llegar a la ecuación de continuidad: se
multiplica \|/+ por (26-29) y luego la adjunta de (26-29) por
\1/ y se resta; considerando que H es autoadjunto y vale la
siguiente identidad

V*(Pip)=(v*p)ip +p«Vtp
se llega a

S = il/"*" c a ij/

(26-32)

(26-33)

p no ofrece las dificultades de la de Klein-Gordan (Ver
Problema 26.1).

I
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26.6 Matrices de Dirac

Qué dimensión tienen las matrices de Dirac?

299

Para investigarlo, veamos cómo son los valores

propios de 7p.

7n = a \lr

o sea

7j^ \lí =aH

Pero en virtud de (26-25), 7|j^ = 1 así que

a^ = 1 a = ± 1

Por otra parte (sin que los índices repetidos
signifiquen suma)

Tr 7n = Tr 7n Jv 7v = Tr 7v 7n 7v

25).

= -Tr7M- 7v7v-"Tr7M.

Donde hemos usado repetidas veces la propiedad (26-

Entonces, como resultó Tr 7^, = - Tr 7p, debemos
concluir que

Tr 7m. —o (26-34)

Sabemos también que la traza déla matriz es la suma
de sus valores propios. Así que tales valores propios, qe

Un estudio matemático más detallado se encuentra en la Referencia
9. Apéndice 3.
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solo pueden ser +1 ó -1, suman cero; luego forzosamente
debe haber un número par de ellos. Las matrices son
entonces de dimensiones 2x2o4x4o6x6, etc.
Examinemos la posibilidad de 2x2, para lo cual
consideremos los cuatro operadores 1. Ox, Oy, Gz (donde
las Gk son las matrices de Pauli, párrafo 13.9 y Problema
26.2), que no pueden ser las cuatro y^, porque 1 conmuta
(no antlconmuta) con los otres tres: pero si se puede
formar una base con esos cuatro, en el sentido de que
cualquier matriz 2x2 puede obtenerse como una
combinación lineal de esos cuatro. La demostración de
esta propiedad se basa en que esas cuatro matrices son
línealmente independientes, para lo cual designamos las
cuatro matrices en cuestión por Fq, Fi, F2, F3
respectivamente. Si han de ser linealmente

independientes = Osolo si Cp. = O para todo [i

Entonces

o =r;,Xc^r|^ =CvrJ X Cnr„r^ =
M- \i.^v

= Cv 1+ 5^ CjjL Tlp. VFx
\i.*V

El último paso se funda
Cx Gy = i Gz, Ox 1=Ox, = 1 y entonces T\
problema 26. 2)

en que

l.±i (Ver

Tomando trazas O= Cv T-y 1 + X Ti^^v Ty Fx
ll*v

Pero puesto que Fx 1 ( ya que |i v ),
Ty Fx = Ty (Tk —O

(Las matrices de Puali tienen traza cero). Queda pues.
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O = Cv Ty 1 Cv = O cualquiera que sea V y entonces
las F's son linealmente independientes.

Después es posible demostrar que si ima matriz
M(2 X2) se desarrolla por medio de las 4 F|j.: M=^ C|j, F^.

M-
Siempre existe un (V. Problema 24.3).

C^ =Ty(M F^,)/Ty 1

Por último con ajmda de esta base, se puede ver que
no existen cuatro 47p. de dimensiones 2x2 que cumplan
(26-25)

Si pasamos a la dimensión de 4 x 4 si existen matrices
que cumplan (26-25)

7k =

O - i (Tk

i CTk
o

CTk

(26-35)

Donde ak = matrices de Pauli, con k= 1, 2, 3

74 =
1 O

O -1

Por ejemplo

7i =

O

i q^k

O'x

- i O'x

O

0 0 0 -i

0 0 -i 0

0 i 0 0

i 0 0 0

(26-36)
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Es fácil verificar que las matrices dadas por (26-35) y
(26-36) cumplen las propiedades (26-25)

Calculemos por ejemplo

7j7k + 7k7j =

«k = í74 7k =

P =74

OJ OTk + CTk OTJ 1

O oj o-k +ak cTj J

Las matrices «k según su definición son

O CTk

CTk O

Conviene conjiderar también

t^k O
(Tk =

O

= 2Sjk 1

(26-36a)

(26-37)

En el caso de la dimensión 4 x 4 se ha introducido
una base de 16 matrices:

1 (1 matriz); (4 matrices); iy^^ 7v ( M- <v ) (6 matrices);
175 7M. (4 matrices); 75 (1 matriz), siendo

75 = 7i 72 73 74 (26-37a)

Las propiedades de 75 se ilustra en el Problema 26-4.

Estas dieciseis matrices que designamos por Ta son
también linealmente independientes, su traza es cero y

L
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Otras propiedades análogas a las de la bsise 2x2 (Ver
problema 26.5).

26.7 £1 spin en la teoría de Dirac

Si la partícula no es libre como era hasta ahora, es
necesario considerar el cuadrivector potencial

Ap. =(A, i cl> )

donde A es el potencial vectorial y <}) el potencial escalar

Entonces, por analogía con lo que se hace en la
Mecánica Cuántica no relativista, se reemplaza

P^x por Pp. -^

Pji -> P|jL " ~ Aj. (26-39)

Si tenemos un campo electrostático central,
podemos escoger los potenciales de manera que A = O
(j) = (r) La sustitución (26-39) nos dá para la cuarta

i E i E ncomponente > ^i<í) lo que equivale a
c c c

E —y E - q (J>

Como según (26-9) É =i fi — la (26-30) quedaría
at

ifi
a t

o bien

q(í)(r) = ca*P + 3moC^
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O

i fl — = H = ca*P + 3 moC^ + q<f'(r)
at

(26-40)

En estas condiciones de campo central, nos

preguntamos; se conserva L*? (O cualquiera de las
componentes) Veamos: según (10-32)

Esta ecuación, válida en el caso no relativista,
también se puede aplicar aquí, en vista de que (26-30)
tiene la misma forma que la ecuación de Schródinger. Así
que

= ca*p] +[Lx, |3 moc^] +[lx. qí(r)])

Los dos últimos conmutadores se anulan, pues |3 no
incluye ninguna operación en el espacio de las
coordenadas y Lx solo depende de los ángulos, mientras
4>(r) solo depende de la distancia r. Tenemos pues

([íi. •?])=([£.. ca, Px +cay Py +ca, P, ])

=clfi(ayP,-a,Py)*0
donde hemos usado la ecuación (11-6).

En resumen

—(íc)^O
dt ^ '

(26-41)
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lo que indica que Lx, no se conserva en el caso de
fuerza centraL

Dirac sugirió considerar al operador

J =L + S (26-42)

con

Sk= (26-43)

y verificar su conservación

Como el primer sumando ya está dado por (26-41) solo
nos falta

i1t-^(^)= ([Sx .h]) =([Sx .c a»P+ moc^ 3+qJ(r)])
d t

Sx conmuta con el segundo término por ser 3
independiente de ct y conmuta con el tercero por opersir
en distintos espacios. Queda solamente

ifl (Sx) =([sx,c Otx Px +CCXy Py +CCXy PyJ )
at

Según el Problema 26-6)

[Sx . cax Px ]= c íx'. Ctx ]Px =o
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[Sx •CCXy Py ]—̂ ]^y~ ^OÍzPy

[sx.cazP2]=ct[ax\ ay]py =ci fiazPy
Así que

'f^(Sx) =cl1i(a^Py- a.,%)
Reuniendo los resultados de (26-41, 42, 44)

at^ '

(26-44)

(26-45)

Es decir, Jx si se conserva. Así que la introducción
del término adicional S debido al spin nos permite
recobrar la ley de conservación, ahora para j en el caso de
fuerza central.

26.8 Solución de ondas planas para particuia libre

La solución supuesta es de la forma

V =
CÚ

expf(P.x-Et) =
ri

X

TI

(26-46)

donde p, (O y también x. q son matrices columna de
dos elementos; p y co no depende de x ni de z. La
exponencial tiene en el espacio de las coordenadas, las
propiedades adecuadas para una solución de ondas planas.
Con el objeto de buscar p y CO hacemos notar que (26-46),
como función de ondas planas, es función propia

GUILLERMO CASTILLO TORRES 307

propio p Así que la forma Hamiltoniana de la ecuación de
Dirac queda

(cotk pk-E+pmoC^)\l/ =0 (26-47)
(✓s ✓v \
Ci 74 7k Pk - E+ p mo c^ )V|/ = O o multiplicando por 74

(ci 74 7k Pk - E7h+ mo c^ )\|/ =O

O CTk
o-k O

Pk
1 O

O - 1
E + X

TI
= 0

Al efectuar las operaciones matriciales resultan dos
ecuaciones

c o-k Pk - E X+ mo c^ X=O

- c o-k pk X+ E q mo c2 q = O

(26-48)

Como las matrices q y x tiene dos elementos, en
realidad cada ecuación representa dos ecuaciones. Estas
cuatro ecuaciones homogéneas simultáneas permiten

determinar los cuatro elementos del spinor

det
CCTk Pk

+ mo &(e )1

l(- E + mo c

COk Pk

Efectuando lo cual resulta

= o

X

n J
sistema homogéneo admite soluciones no triviales 3i

, Tal
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- (ct . p){a • P) -[( mo f - E^] =O
De acuerdo con la identidad del Problema 13.5

a*A)lCT*B)= A*B + ia*( AxB) (26-49)

Tenemos

{<T • P) (a • P) =

Así que

E=±Vc^ p2 +mj c"» (26-50)

que es el valor propio esperado, pero lleva de nuevo
el signo ±.

El sistema (26-4 8) no da dos soluciones
independientes pero es cómo usar las expresiones
(equivalentes)

c ok pk
X - -q

E - mo c^

c o"k Pk
^ ~X

E + mo c^

Las soluciones de enerva positiva son

i|/+ =
14

CCTk Pk

E + mo c^

—(P •
efi

Et)
(26-51)
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(dos valores para u)

Para energía negativa

t- =

- C ak Pk

E I + mo

co

(ú

-(P*x + |Elt)
efi
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(26-52)

(dos valores para w)

La solución se concluye usando la condición de
normalización.

La discusión se puede concretar más si se suponen
velocidades muy bajas

c ak Pk << mo c^

En tal aproximación

y\f+ =
X

O

X es la componente predominante para energía positivas

=

O

r\ es la componente predominante para energías negativas

Más detalladamente
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=

ilí- =

\í'

O

O

O

o

(O*

(0"

lUoC^t
e fi

— iU)C^t
efi
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(26-53)

(26-54)

Para buscar u' y u" volvemos a la forma Hamlltonlana

ifi^=3mocH
atat

es decir

at '
o

.0

1 o

o 1

o o

o o

o o

o o

-1 o

0-1

mo c2

¡í'
II"

O

O

--Í-{inoc^t)
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lo que conduce a

14'

P" P"

0 0

0 0

pero esto no es nada nuevo en este momento.

Se necesita la condición de normalización

[ \L'* \l"' O o ]

1 '̂
II"

o

L o J

Una solución de fácil interpretación es

p' = 1 . |I" = O

lo mismo que otra

p" = 1 . p' = O

Por un procedimiento análogo, encontramos para
energías negativas

00' = 1 , co" = O

y también

co' = O , (O" = 1

Hay pues dos soluciones para energía positiva y dos
para energía negativa.

311
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llí'". =

1

O

O

O

O

0

1

o

e|(n»,<ít)
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0

1

o

o

o

o

0

1

-i-(moC^t)
e fi

e fi'

(26-55)

Estas soluciones son ortonormales y forman una base,
que puesto que los kets tienen cuatro elementos, deben
estar formada por cuatro kets. No podemos entonces, por
esta razón de completez, prescindir arbitrariamente de
las dos soluciones de energía negativa.

En qué se diferencizin ^lí'+ y \l/"+ ambas de energía
positiva? En que son kets propios de Sz con valores
propios opuestos.

En efecto

Szittv =j
1 o
0-1

o o

o o

o o

0 o

1 o

0-1

1

o

o

o

- —(lH) t )
e f,'

L, _____

GUILLERMO CASTILLO TORRES

b

2

1

O

O

O

313

flEs decir, \|/'+ es ket propio de Sz con valor propio + ^

Por el mismo Ceimino se llega a

Sz xl/+ = - j ^1/+

ti

Lo que indica que \|/+ es ket propio de Sz con valor

propio - -

iv
Un fenómeno parecido se presenta con ^

26.8 Teoría de los huecos de Dirac (1930)

Como por razones de completez no podemos
prescindir de las energías negativas, tampoco se pueden
descartar las transiciones a esos estados. para una
partícula libre pero sometida a una pequeña
perturbación; pero hay muchas dificultades para aceptar
una partícula libre en un estado de energía negativa. Para
obviar esas dificultades, 'Dirac ideó su "teoría de los
huecos".

Los electrones en los estados de energías negativas
ocupan todos los puestos disponibles de acuerdo con el
principio de exclusión, formando una especie de "mar de
energías negativas" a donde (y en donde) no puede haber
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transiciones. En la parte Je energías positivas hay
abundancia de puestos disponibles y allí sí son posibles las
transiciones de observancia frecuente (Figura 26.1). Ahora
si a un electrón de los del mar negativo se le suministra

energía proveniente de un fotón h v = 2 mo c~ donde este
desaparece y el electrón puede subir a uno de los estados
de energía positiva, dejando una vacante en la zona
negativa. Tal vacante o "hueco", según lo demostró Dirac
(Ver Referencias 3 y 4) se comporta como un electrón con
carga y energía positivas (positrón). Entonces se dice que
se "creó un par" formado por el electrón negativo, y el
positivo.

A" e
+ moC

moc hv
O

Y -mpc moC

D+e

Figura 26.1

Si el electrón que está en la zona superior llena la
vacante del mar negativo, se dice que hubo "aniquilación
del par" con la consiguiente liberación de un cuanto de
energía (fotón de aniquilación).

El electrón positivo fue observado realmente (1933)

La teoría basada en la ecuación de Dirac (26-26) se
aplica hoy a los electrones, positrones, neutrinos,
muones, todos los cuales hacen parte de la familia de los
Leptones.

Hay que observar, eso sí, que la ecuación de Dirac ya
no es para una sola partícula, como era la Schrodinger,
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por ejemplo. Hay que considerarla más bien como ima
"ecuación de campo" de las que se verán en el Capítulo 28,
aplicables éstas a sistemas de muchas partículas (la teoría
de los huecos considera un número infinito de partículas).

A continuación veremos dos ejemplos de aplicaciones
de la ecuación de Dirac para bajas velocidades, donde se
obtienen resultados nuevos, cosa sorprendente a primera
vista, por tratarse de una teoría relativista.

26.9 Estructura fina

Supongamos un campo externo puramente
electrostático como el que sufre un electrón en presencia
del núcleo en el átomo del hidrógeno: A = O, <!> = 4>(r) En
el párrafo 26.6 vimos que se requiere de la substitución
✓V ✓s

E E - q<Í5

Por otra parte.

E = mo c^ + E' (26-56)

siendo E' el exceso de la energía sobre la energía en
reposo, que es lo que comunmente se llama energía en
una teoría no relativista.

Podemos aprovechar las ecuaciones (26-48) con las
modificaciones que acabamos de indicar; además, como
no estamos en un estado propio para p, hay que
reemplazar las pj^ por los respectivos operadores

y 3
Pk = -ifl —

3k

como en la ecuación inicial de Dirac

c cTk Pk T| - ( mo c^ +E' -V)X+mo c^ X=O (26-56a)
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-c CTk Pk X +( nio + E* - V ) n + mo c- T)

(Aqiii V = q<j>)

Reduciendo queda

c o-k pk TI + ( E' - V ) X =0

-cakPkX+(2moc^ + E'-v)n =0

= O

(26-57)

Estamos interesados en x . la componente
predominante para energías positivas. Así que eliminamos
a TI.

De la segunda

C OTk Pk X
TI =

2 mo + E' - V

De la primera

(E'-V)x =

tomado

c o-k Pk / j ^ E' - V
2 mo 0^ \ 2 mo cP-,

Sabemos

(1 + a)-^-(l - a), si a« 1

lo que es aquí aplicable puesto que a =^y hemos

E' - V « 2 mo c^

Así que

C o- CTk Pk X

2 mo c
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(E'-V)x=^^íl--^V'e<n.5.X
2 mo c"^ 2 mo &

Hacemos uso aquí también de (26-49)

\ a • A)( a• B) = A• B + ia*AxB (26-49)

y de ahí resulta

(o«p)(o«p)x =P^X +lo«(-fi^ Vx Vx) =P^X y

(<j«p)v(a«p)x =V?x +(PV«Px) +l<J»(PVxPx)

(ya que P xPx ='f^^VxVx=0

Reemplazando

E' X =
2 mo

Si V es central

p'^v PV*Py PV*Px
X +VX - + 2-2~

8 mo c^ 4 mj c^ 4 mo

w =í^ .(vv).(vx) =̂ ^
dr dr Qj-

Así que

p 2 p4
E' X = X + V X -

dr) ar,
2 mo 8 mj c^ 4 mo

1 dV /1\ S*L

r drl2) ^2 o ^mo C

(26-58)



318 FISICA CUANTICA

En esta ecuación de valores propios para E"
observamos los términos del Hamiltoniano en el segundo
miembro: el primero es la energía cinética sin campo; el
segundo es la energía potencial electrostática; el tercero
es la corrección relativista de la energía cinética; el cuarto
es exclusivo de esta teoría relativista (pero ver Problema
26.7); el quinto es la llamada interacción spin-órbita,
incluyendo el 1/2, llamado ycu;tor de Thomas, Todos estos
términos habían resultado (con excepción del cuarto) en
el Capítulo xvi, pero allí anotamos las dificultades que
presentaba la deducción del factor de Thomas en la
Mecánica cuántica no relativista. (Referencias 3, 4, 5).

26.10 Momentos magnéticos

En presencia de un campo magnético externo,
volvemos a usar la substitución

Pu - a
c

M. " Ay.

cuarta componente el reemplazo es igualal del párrafo anterior. Para las otras componentes

debemos reemplazar Pk por Pk - —Ak = TTk Entonces la
c

ecuación (26-56A) con todas estas modificaciones queda

cak TTk T| -{mo c^ +E' -V)X+mo c^ X=0 (26-59)

- cak TTk "H +{nio c^ +E' -V)T) +mo c^ TI =0

Aquí podemos despreciar totalmente E' - V frente a
2 mo c^ (Esto sería inaceptable en el párrafo anterior)

cak TTk TI + ( E' - V ) X =0

Este es Damado término de Darwln (Ver Referencia 3).
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- CGk TTk X + 2 mo c^ TI = O

Eliminando como antes T), la componente
predominante para energías negativas,

f TI- \ (o. TT ) (o.TT )( E' - V ) X =^^ X
2 mo

Usando de nuevo (26-49):

a*JcHa*7c) = Jc*7c + io*(iixjc)

Ahora (Ver Problema 26-8), usando la calibración de
Coulomb. V • A = O

-^2 n 2
7c*7üX = P X + 2ifl—A* Vx + — A^Y

C c2

ia*7CX7cx=iOf[ifiVx(Ax)+iflAx(Vx)]-

= - ^ fi a* BX
c

donde, para el último paso, usamos

VxA = B

Supongamos un campo magnético uniforme

A=ÍBxr

Entonces
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(a•JC) (c• 7C) X

Pero

PX+ii^—Bxr*V X - —fia*Bx
c c

Bxr*V X=B*rxV x

(o*7t)(a*7c)x=P^X- —B*rxPx -—fia^Bx

Recordando

L = r X P

nos queda

S = -a

{E' -V)X- ^ ^ -qB*( L+2 S)
2mo 2mo c

o bien

E'X =

I ^

p_+v-b.íl11í±2_sÍ
, 2mo 2mo c

X

X (26-60)

Aquí los términos del Hamiltoniano tienen
interpretación inmediata. En particular el último término
puede ponerse - B • p si p es el momento magnético, que
resultó ser

(gLL +gs s)
2mo c

donde, gL = 1 y gs = 2
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valores para el electrón que en el capítulo xvi
decíamos nos dá la experiencia pero no pueden obtenerse
por los métodos elementales del tal capítulo.

si para el electrón hay concordanica, no hay para el
protón y el neutrón, ambos de spin i; en efecto, para el
protón gs = 5 y para el neutrón gs = -4. Así que el protón y
el neutrón no obedecen a la ecuación de Dirac, en la
forma considerada. (Ya dijimos que esta ecuación solo es
válida para los leptones). Por tal motivo se dice que el
protón y el neutrón, entre otros, tienen un momento
magnético anómalo y una estructura interna mas
complicada (Más detalles en Referencias 3,4, 5)

26.11 Observación

Los dos problemas anteriores, tomados de la Física
Atómica usan la componente predominante para energías
positivas. Esto es válido mientras, según esta teoría; sea
despreciable la probabilidad de transiciones a los niveles
negativos (campos externos débiles y oscilando
lentamente).

PROBLEMAS

26.1 deducir la ecuación de continuidad a partir de la
ecuación de Dirac.

26.2 Demostrar que las matrices de Pauli cumplen las
relaciones

a Ujt aj -í- oj Ojt = 28jtj

b. Gi aj = iok si l,j,k en orden cíclico

<yjt <yj = - iCTk si l,j,k no en orden cíclico
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26.3 Si una matriz 2 x 2. M se puedo desarrollar por
medio de las matrices 1 Cx oy . que llamamos
tendremos M = c ^^ • (1)

Demostrar que c ^ =
Tr(MB^i)

Tr 1

(Sugerencia: postmultiplíquese (1) por Fv y tómese
traza).

26.4 Sea 79 = 7^ 72 73 74. Demostrar usando (26-25)

a 7.=: 1

b. 7g Anticonmuta con las otras cuatro.

c. Tendría éxito la tentativa de buscar

representaciones de mayores dimensiones
introduciendo productos como
76 = 7i 72 73 74 75?

26.5 Para las 16 matrices 4x4 mencionadas en el texto,
que llamamos Fa, demostrar

3- Fa Fb = TlAB Fe

t>. Tr Fa = O excepto si Fa = 1

c. Las Fa son linealmente independientes.

26.6 Calcular los conmutadores [Ok »ot ¿ ]

26.7 Calcular el valor esperado del 4o. término de (26 58)
para un estado propio del átomo de Hidrógeno
(corrección de primer orden para la energía).
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Mostrar que es cero para í ^ Oy que para X = O el
resultado es el mismo que corresponderíá al quinto
término. (Se puede mostrar que para X = O la
aproximación usada en el texto no es justificada y
que en realidad, dicho quinto término es nulo en
tal caso).

26.8 En presencia de un campo magnético externo,
encontrar los vgilores de tc* tc y ío{tcx7i) siendo

q A7Ck =Pk-^Ak

(Las respuestas están en el texto).
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CAPITULO xxvn

DINAMICA CUANTICA

27.1 Operador evolución

Es esencialmente el operador de traslación en el
tiempo del Capítulo XXI, pero im poco más general.

Su efecto es transformar el ket | \lr (to) > en el ket
^ (t) >

T (t.to) I >|í (to) > =I4t (t) >

También

(27-1)

^(to) > = T (t2.ti) I)\f (ti) > =f (tz.ti) T (ti.to) 11 (to) > (27-2)

Por otra lado

>Kt2) > =f (t2.to)|<|í(to)>

y de estas dos últimas

T(t2.ti) T{ti.to) = T(t2.to)

Estos operadores T formgm un grupo, pues fuera de la
(27-2) tienen otras propiedades
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T (ti,ti) = 1 Operador Unidad (27-3)

T (ti,t2) = T (t2,ti) Operador Inverso (27-4)

Se puede también considerar una transformación
infinitesimal

T (t + 6. t) =1- i-g H(t) (27-5)

Donde H (t) es un operador que dependa en general
del tiempo y esta es la generalización con respecto al
operador del Capítulo XXI.

Entonces

T(t +g. to )=f (t +6, t) f (t. to )
y podemos definir un operador derivada

—T (t to) - T(t+g,to)-T(t.to)
~S-^ £

= limT(t + S • t )t( t. to) - f (t. to)
g->0 s

o usando (27-5)

(l-f6H(t))T(t.to)-T(t.to)
^T(t,t„)= I

6^ g

=--^H{t)f (t.to)
ri
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En resumen

^T( t. to) =/-4-H{t)T(t.to)
dt \ fl
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(27-6)

Esta es una ecuación diferencial para obtener T dado

H(t).

En el caso frecuente de que H no depende del
tiempo

^T{ t.to) =í-f HT(t,to)
dt l fl

que se puede integrar inmediatamente

- -l-Ht
T( t.to)= Ce fl

(27-7)

(27-8)

y este coincide con el operador de traslación en el
tiempo. En efecto para determinar C hacemos t = to

T (to,to ) = I = C e'

y entonces

j

C=:ef,

Tí+t ^ ^-Í-H(to-t) -.LH(to-t)T(t.to) = ef) =efi

(Compárese con (21-39).

(27-9)

27.2 Imágenes de Schrddinger, Heisenberg e Interacción

a Imcígen de Schrddinger

La comunmente empleada hasta ahora. Los kets
dependen del tiempo.
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b.

Los operadores que representan los observables no
dependen del tiempo, a menos que el observable
mismo contenga explícitamente el tiempo.

La ecuación del movimiento de los kets es la misma
de Schrodinger dependiente del tiempo

ifl^|\|/(r.t)>=H|\|/(r.t)>

Imojien de Heisenberg

Los kets no contienen el tiempo.

(27-10)

Los operadores que representan los observables
dependen del tiempo.

Esto se logra mediante una transformación unitaria a
partir de la imagen de Schrodinger, usando como
operador de la transformación el adjunto del
operador evolución: f ^(t,to )

Por tanto

T''(t,to)|>|(,(t)>=|̂ H(t)> (27-11)

S y H se refieren a la imágenesde Schrodinger y Heisenberg. Por otra parte, de (27-
1) que estaba en la imagen de Schrodinger,

T( t,to)|\|ís(to)> =|\l/8( t )> (27-12)

De las dos anteriores deducimos

f "( t,to)ks(t)> =:f""( t,to)T( t.to)Us( to) >=

=kH( t)>

A.
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lo que significa, pues T T = 1,

l4^s( to)> =l4íH(t)>

329

(27-13)

Este resultado vale para todo t; esto es | ijí h > siempre
tiene el valor fijo | \ií s(to) >

I^H>=l4^s(to)> (27-13a)

o, como se dijo, los kets no contienen el tiempo.

Para los operadores

Qh=t''( t.to)QsT(t,to) (27-14)

(Según se sabe para transformación unitaria).

^ j •%

En (27-14) vemos que aunque Qs no dependa del
tiempo. Qh si depende. Entonces

=d^Qgf + +f ^Qs4t-
dt dt dt dt

porque Qs sólo puede depender del tiempo de
manera explícita.

Las derivadas de T y T"^ se obtienen de (27-7) y queda

=-i-f {Hs Qs -Qs hJ f +f *
dt f| ot

o teniendo en cuenta (27-14), para los operadores.

(27-15)
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Esta es la llamada ecuación del movimiento de
Heisenberg.

También podemos escribir una ecuación de
movimiento con valores esperados.

En efecto

(Qh) =(^hI QhI ^h)

^(9H)=(>lrHl |̂>ltH)
yaque | \1íh >no depende de t, y usando (27-15)

^(9H)=f[HH.9H]./ÍÍ' ^
fl at

(27-15a)
/H;

Esta deducción se hizo en la imagen de Heisenberg:
pero aquí (9)h =(9)s porque en una transformación
unitaria no cambian los valores esperados. Así que las
ecuaciones (10-32) y (21-22b) son validas en cualquier
imagen.

Por ejemplo, apliquemos (27-15) a qj una coordenada
generalizada

^ Qit —i [ Íj ^1

Pero sabemos que

fí í- rií af
LMq.p ) • Qi J - T

i api

(Ver Problema 8.6 c).
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asi que

d qi ^ ^
dt api
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(27-16)

Ahora hagamos lo mismo con pj la cantidad de
movimiento conjugada.

^ =^[h.P.]
dt

Pero

r í. ^1 fi af
l»(q.p)-PlJ- - ¡ 3-

(Ver Problema 8.6b).

Entonces

dpi ^ ^
dt " a qi

(27-17)

Las ecuaciones (27-16) y (27-17) son las ecuaciones de
Hamilton.

Entonces, cuando se va a hacer uso de la analogía
clásica, la imagen de Heisenberg es la más
convieniente.

c. Imagen de interacción

Es especialmente útil cuando el Hamiltoniano se
puede escribir

H = RO -í- H' (27-18)
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donde H' es el término de interacción, no
necesariamente pequeño.

Además, en esta imagen los operadores y los kets
dependen del tiempo y las ecuaciones de movimiento
para los operadores es similar a la correspondiente
en la imagen de Heisenberg, mientras la ecuación de
movimiento para los kets es análoga a la Schródinger.

Para lograr esto se introduce una transforamción
unitaria'para pasar de la imagen de Schródinger a la
de interacción, siendo R(t,to) el operador de tal
transformación.

ilíiW) =R{t.to)|il/s(t)>
a <N. ^ j.

Qi = R9sR

(27-19)

(27-20)

subíndice S como antes, se refiere a la imagen de
Schródinger e I a la -de interacción.

R satisface la ecuación diferencial

^-^R{t.to)Hs =O (27-21)

que es análoga a la ecuación diferencial de T+

o(adjunta de (27-6) habiendo reemplazado Hs por Hs

Derivando (27-20) respecto al tiempo y usando (27-21),

(27-22)

J,
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Que, como se deseaba, es de la misma forma que la
ecuación de movimiento en la imagen de Heisenberg

^ o

habiendo cambiado H por H . Para obtener la
ecuación de movimiento de los kets, escribimos la
ecuación de movimiento en la imagen de
Schródinger, teniendo en cuenta (27-18)

l1í |̂>l<s>(Hg-H's)|>|/s> (27-23)

Ahora, derivando (27-19),

fki >=̂ I>I's>+r||*s> (27-24)

Reemplazando en (27-24) con ajoida de (27-21) y (27-23)

^1 xj/i >=^RHs|\l/s> R(Hg+Hs)|ts>
fl

=-^RHkUs>
f]

Para que todo quede en la imagen de interacción
intercalamos R R

3 |\lí^ i ^ •^1 j I-^= -^RHsR R|>|ts>= -J-RH,|*,>
TI b

donde, en el último paso, se han usado (27-19) y (27-
20).

La ecuación (27-25) es la ecuación de movimiento de

Iil/i > que es de forma parecida a la de Schródinger
dependiente del tiempo, con la excepción del
operador H que aquí aparece reemplazado por H.
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27.3 Matriz densidad

Hasta ahora se ha supuesto que el estado del sistema
está dado por un ket (vector de estado): se dice que es un
"estado puro" y que la información disponible es la
máxima que proporciona la Mecánica Cuántica.

Pero a veces sucede que el estado del sistema puede
estar dado por alguno de los kets | 1 >. ...|j >, ...lk>.
conociendo las probabilidades de cada una de estas
posibilidades wi, ... wj, .... Wk; los kets dados pueden estar
normalizados, pero no forman una base (pueden no ser
ortogonales) y no hay entonces manera de reducir el
sistema a un solo ket. Un estado dado de esta manera se
conoce como "estado mezclado" y corresponde a una
situación de información incompleta.

Las probabilidades de las diversas alternativas
prescritas están normalizadas, esto es

O<Wj ¿ 1 ; 2 Wj =1
J =1

(27-26)

En estos casos de "mezcla estadística" es cómo usar la
nuitnz densidady el operador densidad.

Sea pues una base discreta, ortonormal, por medio de
la cual desarrollamos los kets dados

lj>=SCn|n> (27-27)
n

Sea el valor esperado del observable A en el estado

lj>.

Aj=(j|A|j) (27-28)

y el valor esperado calculado sobre toda la mezcla es

i
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(A)= £ wj Aj
J=i

32^

(27-29)

Empleando (27-27)

(£cinlAl £cj„m\ =
\ n m /

(S CÍnC¿*(n(Á)m)\= XcÍ,CÍ*Anm (27-30)
\ / njn

Anm es el elemento de la matriz que representa a A en la
base {1 n > ).

Calculando el |)romedio sobre toda la mezcla según
(27-29)

(A) 2 Wj £ cinCi Anm í£ WjC¡nC4 ]Anm
J nin y j j

Si llamgunos

X Wj clndn = Pmn
J

(27-31)

lo que se designa como elemento de la matriz densidad,
nos queda

(A)—X X Pmn Anm —X (P A)
m n •ü' ^ '

Es decir
m

mm

(A) = TrpA (27-32)

La matriz densidad tiene las siguientes características
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a Es hermitíca

En efecto.

Pmn —Pmn —̂ ^ Cn Cjn =Pmn

b. Su traza es l

Trp=ZZwjC|„CÍr =X'^J=l
m i I

FISICA CUANTICA

(27-33)

(27-34)

= 1Lo que se entiende si se recuerda que |Cm
mIII

puesto que los kets están normalizados (Ver ecuación
(7-13) y además se usa (27-26) (probabilidad normalizada).

27.4 Operador densidad

A la matriz densidad se le puede asociar un operador
hermítico.

En efecto

Pmn =2wjC¿iCÍi =X^j('^lj)("lj}
J J

habiendo usado las expresiones de los coeficientes de los
desarrollos CÍnyCn (Ver ecuación (7-10).

Finalmente

Pmn =Z Wj(m|j)(j|n)

Si llamamos

GUILLERMO CASTILLO TORRES 337

X wjIj > <j| =p (27-35)
J

que designamos como operador densidetd, nos queda

Pmn =(mIpIn) (27-36)
lo que significa que la matriz densidad representa al

operador densidad. Las caracteristicas del operador
densidad son:

a

b.

Es hermitico, puesto que la matriz lo es

Es no negativo" porque sus elementos diagonales son
no negativos.

En efecto

p|m) =5^wj(m|j)(j|m)(mi
(en virtud de (27-35))

(m|p|m)=5;wj(m|j)(m|j)*= X„j(m|j)2aO
recíprocamente, es fácil demostrar que todo

operador no negativo, cuya matriz tenga traza 1, es un
operador densidad.

27.5 Estados puros

Aunque p lo definimos para una mezcla estadística,
también se puede usar para "estados puros". Entonces, la
mezcla" se reduce a un solo ket |jo >:wj =8jjo

Por tanto
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J"
mPmn ~^ ^ Cln Cfl —̂ Sjjo Cin Q

J j

y también
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= ci?ck°* (27-37)

P =Xwjlj ><j| =X6j[jolj X jl =ljo > <jol (27-38)
J J

El operador |jo> <jol es el proyector de un vector
cualquiera sobre el eje determinado por el "vector
unitario" |jo > (Esta normalizado). Revísense los párrafos
(13, 13, 14, 15, 16) sobre las propiedades del proyector,
entre los cusdes está la de ser idempotente, es decir, en
nuestro caso

p = p

y de ahí

Trp =Trp = l (27-39)

Recíprocamente: un operador no negativo con matriz
de traza 1, representa un estado puro si p^=p

27.6 Evolución en el tiempo del operador densidad

En la imagen de Schrodinger

P.(t) =Xwjljt ><Jt| =̂Wj|f(t.to)lj to ><J to|f(t,o)

=f (t,to)Ps (to)Ta

de donde

(tto) (27-40)
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%- =-Í-[ps. H,]
dt f)

(27-41)

(Habiendo usado (27-7). Las wj se suponen constantes.

La ecuación (27-41) recuerda las propiedades de un
operador en la imagen de Heisenberg (aunque el
conmutador está invertido) si bien está calculado en la
ima^n de Schrodinger. La solución de la paradoja está en
que p no es un operador que represente un observable.

27.7 Paralelo con la estadística clásica

En la,Mecánica Estadística Clásica los estados de un
sistema se representan por puntos en el espacio de fases,
puntos que se van moviendo en el transcurso del tiempo.
Se usa una función que se llama densidad de estados en el
espacio de fases p d ( q, p, t). Punción de todas las qsy las
ps del sistema y del tiempo. Esta función es no negativa y

si está normalizada ÍíPci dq dp =1integral que se debe
calcular sobre las 2n coordenadas del espacio de fases, si
hay n grados de libertad. También se tiene que la función
pci es real; que el promedio de alguna magnitud Aci (q. p)

se calcula así: (A)d=íiPd Ad dq dp
Por último, según el teorema de Liouville,

^P el _( H , o 1
~ \ d . P di

segundo miembro es el corchete de Poisson de
13^ función Hamiltoniana y la densidad de probabilidad
clásica. Todas estas propiedades son análogas a la del
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operador densidad; el teorema de Liouvílle es análogo a la
igualdad (27-41) si recordamos la equivalencia entre los
corchetes de Poisson y los conmutadores (Ver párrafo
8.18). En este paralelo se basa el nombre de matriz
"densidad". El cuadro siguiente resume lo dicho.

Clásicamente

p el no negativo

j*IPci dq dp =1

•Í1(A) = A-ciPci dq dp

P el real

el 1TT „ 1
I " el» P el )

Cuánticamente

p no negativa

Tr p = 1

(A) = Tr p A

p hermítlca

^ =Í-{P3.Hs!
dt fl

Este paralelo es aún más estrecho si consideramos
para la matriz densidad una base continua y no discreta;
en tal caso, se reemplazan las sumas por integrales y hay
que hacer uso del concepto de "matriz continua", cuyos
elementos son funciones de dos variables, en vez de
números con dos índices discretos í*'

27.8 Ejemplo: Sistemas en equilibrio térmico

Clásicamente, según la distribución de Boltzmann

í*) Más detalles en la Referencia 3. Capítulo IV.
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N = No e - (27-42)

donde N es el número de partículas con energía E, si No
es el número de partículas con energía cero, k es la
constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta de
equilibrio. Esta es la p d apropiada para calcular la energía
promedio.

En el caso clásico se considera generalmente una
parte de un sistema más completo; como no es posible
expresar íntegramente sus interacciones con todos los
subsistemas, es un caso de información completa, donde,
en el caso cuánüco análogo, se debe usar la matriz de
densidad.

es

Por analogía con (17-42), nuestro operador densidad

donde

Z = ^ e^/KT
n

es la función de partición.

Sabemos también que

(27-43)

(27-44)

e-H/kT = 1 - ü 4- H ,
kt 2I(kt)2

los valores propios de este operador son de la forma
e" En /KT^ luego se puede decir que (Ver (27-44))

Z = Tr e H /ICT
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y en virtud de (17-43)

Tr p = 1

lo que está de acuerdo con nuestra teoría anterior.

Si llamamos F a la función F = - kT Ln Z (energía
libre)

Se tendrá

Z = e-W

p

Así que

{H) =TrpH=Tr Hp=Tr

Por otra parte, la entropía S es

S={- klnp)=-kTr(pLnp)

PROBLEMAS

27.1 Demostrar (ijf (to) | (to)) =( (t) U (t))
(Conservación de la norma)

27.2 a Demostrar que para una partícula libre, el
operador P^ tiene la misma expresión en la
imagen de
Heisenberg.

Schrodlnger que en la de

b. Demostrar que en general, la misma propiedad
vale para un operador que representa una
constante del movimiento.
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27.3 Deducir los operadores x y Px en la imagen de
Heisenberg para el oscilador armónico. (Se puede
partir de las ecuaciones de Hamilton).

27.4 Un electrón tiene su spin animado de precesión
alrededor de un campo magnético constante Bg.

a Cuál es el Hamiltoniano de spin?

b. Transformar los operadores H , S* . Sy a la
imagen de Heisenberg.

c. Escribir las ecuaciones de movimiento de los

operadores y Sy en la imagen de
Heisenberg y compararlas con las ecuaciones
clásicas del movimiento de un trompo con
cantidad de movimiento angular S y momento
magnético -eS/mc en un campo magnético.

d. Cuál es la frecuencia de precesión?

27.5 EJ estado de polarización de un fotón puede
expresarse como la mezcla de dos estados
Ikj > y 1kj > (que pueden tomarse ortogonios)
con probabilidades wi y W2. Usando una base
completa ortonormal, formada por |ni >Y1^2^
demostrar, para la matriz densidad:

^ Pii y p22 son reales.

b.

C.

P21 = Pl2

~ S Pmn Cjh Cn
in.n= 1

d. Para un estado de polarización lineal (w2 = O)
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det p = O

e. Para un estado de no polarización

Pmn =|Si„n y det p=^
27-5 Dada una colección de spines 1/2, orientados al

azar, cuál es la matriz densidad?

27.6 Considérese la matriz

1/2 1/2
M =

L 1/2 1/2 J

a- Puede ser una matriz densidad para un estado
puro?

b. En caso afirmativo qué estado representa?

27-7 Dedúzcase la matriz densidad que representa el
estado de polarización lineal del spin 1/2 a lo largo
del eje oz.

1.

2.

3.

4.
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CAPITULO xxvm

SEGUNDA CUANTIZACION

La teoría vista en los Capítulos anteriores es apropiada
p^ara sistemas de pocas partículas. Sin embargo, en el
Capítulo XVI sobre Mecánica Cuántica Relativista, yB. vimos
que había dificultades con ecuaciones como las de Klein-
Gord^ y Dirac cuando se consideraban como
describiendo una sola partícula y anunciamos que era
necesaria una interpretación diferente de tales
ecuaciones. En el presente Capítulo nos proponemos
entices hacer una introducción a la Teoría Cuáiitlca de
los Campos, teoría muy útil para atacar los problemas de

partículas; para la solución de este tipo de
problemas la "segunda cuantización" es una herramienta
muy importante.

27.1 Operadores de creación y destrucción para bosones

En la teoría del oscilador armónico del Capitulo IX se
introdujeron dos operadores llamados de escalera o de
creación y destrucción:

a=^(x+i^)
(descendente o de destrucción).

(9-8)
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a=¡^(x+i^)
(ascendente o de creación)

donde

Vmficü

X =
mcü ^

fi

El operador

a a = N

es el llamado "número de ocupación".

Vimos en el Capítulo mencionado que

H=|a'*"á +̂ ]fl(ü=|N +̂ jflü)
a In >=VHI n -1 >

a" |̂n >=vn + 1In + i >

También teníamos

H =

(9-9)

(9-2)

(9-3)

(28-1)

(28-2)

(28-3)

Vimos igualmente que H y N tienen funciones
propias comunes. Que el operador N tiene vadores propios
enteros y positivos n ( n = o, 1, 2, ... ); este número entero
n es el mismo que aparece en la energía del oscilador
armónico

i
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En =fn 1) ftü (9-22)

Por encima del nivel más bajo de energía Eo ={y | "1^
el operador de creación va agregando cuantos de energía
fiü cada vez que se aplica. Estos cuantos de energía
vibracional se llaman frecuentemente "fonones".

Si IO > es el estado fundamental,

a|0> =0. <0|a'' = 0 (28-4)

27.2 Osciladores acoplados

El método anterior puede aplicarse también para
osciladores acoplados. Veámoslo en un ejemplo sencillo:

Sean tres resortes, con constantes respectivas ki, k2,
ks. Podemos simplifícar el cálculo poniendo ki = ka = k.
Entre ellos hay masas iguales m. La energía potencial
elástica se puede escribir (Ver Figura 28.1)

XI X2

Figura 28.1

V =
k X? k xj . k3(x2 -xi)

2 2 2

KjÜLixf -H k+^k3 . k3 xi X:
Designemos
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2 k + k
Cü =

m

Así que

FISICA CUANTICA

, - ka = X

G Pi.P2.niüa xi.mcü X2 n - -
" =2SÍ2¡í^^+ 2-^ +Xx,X2
O en función de nuevos operadores como los de (9-2) y
(9-3)

X 2 (28-5)
müj

Introduzcamos las "coordenadas normales"

^1 =̂ ^ (X1 +X2)
V 2(jü

12=V^ (X1-X2)
V 2Cü

siendo

0)1=0)^ +
m̂

m

al hacer todos los cambios en (28 - 5)

_ flÜJi /-2 92 \ fl(JÜ2
' l ' 3il?J 2H = 2 a

112-
aii2

(28-6)

(28-7)

(28-8)
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Los operadores de creación y destrucción serían

d \•^ + 11"^
ai

1

^•=VT n I +

(28-9a)

9r|
(28-9b)

(Análogamente para aj y £12)

Por analogía con (28-2) y (28-3)

H= ficoi a^j ai + fiüJ2a2a2 +{cüi +cü2)- (28-10)

Recordando la regla de conmutación de un oscilador
armónico

[ a , a"^] = 1

Tendremos en este caso

[ai.a2]=[at.aí] =0

[a,.aT]=[a2.aJ]=l

[ai , a2 ] =[ a2 . ai] =O

(9-12)

(28-1 la)

(28-1 Ib)

(28-11c)

Estas relaciones se entienden mejor si se considera
que según (28-8) y (28-10), íí queda separado en dos
términos independientes, uno para cada "modo normal ,
entonces los operadores ai y a2, por ejemplo, obran de
manera independiente.

En nuestro caso, ni y n2 pueden ser cualesquiera, es
decir no hay limitación en cuanto al número de fonones
que se pueden agregar. Estos son por lo tanto bosones y
en general se puede decir que los conmutadores (28-11)
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sirven para bosones.

En este Capítulo vamos a descomponer el
Hamiltoniano de muchas partículas en HEimiltonianos más
sencillos, como se hizo, por ejemplo en (28-10).

28.3 Cuantización de un campo de bosones

Sea \l/(r,t) una "función de campo" es decir, la función
que nos define el campo. Por ejemplo, en las vibraciones
de un cuerpo, \lí(r,t) representa las desviaciones de un
punto del cuerpo respecto a su posición de equilibrio. En
un campo de valocidades, v|/ es una función vectorial, que
representa la velocidad de cualquier punto del fluido. En
un campo electromagnético, se suele tomar como el valor
del potencial vectorial. A(r,t).

A cada valor de r y de t corresponde un grado de

libertad, il/(ri,ti), es decir, tenemos un sistema con un
número infinito de grados de libertad.

Veamos primero algunos conceptos del formalismo
de los campos.

Llamamos densidad lagrangiana, L el lagrangiano por

unidad de volumen. L depende de \1/ y de sus derivadas
tanto espaciales como temporal:

Si j = 1, 2, 3, 4.

La función lagrangiana se puede entonces obtener así

•1 xd^x (28-12)
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Luego aplicamos el principio de Hamilton, que debe
cumplir L

•t2

8 I Ldt = O
Jti

(28-13)

que es a veces llamado "principio de la mínima acción".

De acuerdo con lo que se prescribe en el cálculo de
variaciones, 8 \j/ = O para los valores extremos ti y ta y
para las coordenadas de la superficie que Umita la región
de interés.

Más explícitamente la ecuación (28-13) dice

V = volumen de interés.

Calculando las variaciones en la forma ordinaria

0= I +
J ( %

L\ i|/.
dXi

d^x dt = O

(ver Referencia 1, Capítulo 2).

Integremos por partes el segundo grupo de sumandos
haciendo, para cada j

3xj
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habiendo intercambiado los operadores 5- y S en el
o

cálculo de dv

O =
Bl ^ d igjL y _£_

a\l/ j=i^*j
ra'Cj/J

8\lí d X +

+ ^ IFrontera ITk ?é 1^ k
j=l ^

dXi

n= Producto

La parte integrada se anula en la frontera

Para el resto, recordemos que 8\ir es arbitraria. Esto
exige

Y -L
atlí 'A

j=1

Bl

.ailr
= 0 (28-14)

Esta es la llamada "Ecuación de Campo" o ecuación de
movimiento para L.

Ahora viene el proceso de segunda cuantización
propiamente dicha.

Esta consiste en considerar las funciones de campo
como "operadores de campo". Además se deben
introducir los operadores de cantidad de movimiento
conjugados con los operadores de campo, para lo cual
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usamos una expresión parecida a la de Pi en la Mecánica
Clásica (Ver Referencia 1)

TT (r,t) =
Bl

f
(28-15)

Para el caso de bosones. podemos usar con los
✓N ✓S

operadores \lí y tt conmutadores análogos a los ya
conocidos entre pi y Qí (recuérdese la ecuación (8-53)).

[ x(r (r',t), y\f (r.t) ]=[tt (r',t), TT (r,t) ]=O

[ \1; (r'.t), TT (r,t) ]=ifi 8( r' - r )
Téngase en cuenta que para r y r' corresponden

diferentes grados de libertad y que al pasar de las
variables discretas qi y pi de la "primera cuantización" a

(28-16)

las funciones continuas y tí de la "segunda cuantización",
debemos reemplazar las 8's de Kronecker por las 8's de
Dirac, como ya se ha hecho en el espectro continuo.

= densidad hamiltoniana =TT ^ -l
Bt

H= I írd^xí
28.4 Ejemplo. Ondas elásticas en un medio homogéneo

Supongamos una deformación simple como un
alargamiento a lo largo de ox bajo la acción de una fuerza
F, si A es la sección trasversal de la varilla.
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O

Ax A^l/

Para un material elástico

A Ax

Si Y es el módulo de Young, A\l/ es el alargamiento (ilí
es la función de campo) Ax la longitud inicial (Figura 28-2).

r A\lí

Jo
Fd A\lí = I ^ A\l/d A\|/=-^^ (A\|/)

jo Ax 2Ax

la energía elástica por unidad de volumen es

Ay( A\lr )^ _y: [ Y
2 \ Ax2 AxA Ax

Si el extremo de la varilla se ha movido la cantidad
A\|/ en el tiempo At, su energía cinética será

Am í ^
2 I At ^

y por unidad de volumen

Am

2AV
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siendo po la densidad del material no deformado: po =
AV

Como L el lagrangiano es L = T- V'í'l se puede
deducir que la densidad lagrangiana ya en tres
dimensiones es

2 l At
-IG fe

2

+
3\|í

2"

.Ux/ \5y,

donde G es la constante elástica adecuada para la
deformación simple que sea, y po la densidad inicial del
material.

Para llegar a la ecuación de campo, calculamos lo
siguiente;

Bl

9\|r
= 0

3 3x

3t

Hf)
3

3x

,'ISI,

=Po-^
dt^

=-G ^ etc.
3x2

Llevamos luego a (28-14), y la ecuación de campo nos
queda

Po - G V ^llf = o

W V' = Energíapotencial
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esta es una ecuación de ondas de velocidad v = ^/ -S. de
V Po

propagación que es la de las ondas elásticas. Además

TT =
dL

= po
3\|/
at

iW"=TT
a^
at

28.5 Ecuación de Klein Gordon (V. ec. (24-14)

Vamos a extender el método anterior al caso de un
campo de partículas donde la ecuación de Klein-Gordon
va a ser la ecuación de un campo de piones neutros. Estas
son nociones abstractas, pero como se dice a veces se
puede pensar que la ecuación de Klein-Gordon (24-14) es
la "ecuación de las ondas materiales", las que acompañan
a las partículas, en este caso relativistas con spin cero, de
hecho, la ecuación de Klein-Gordon, que escribimos
explícitamente

es

= O (28-17)

muy parecida a la ecuación de ondas elásticas,
2 2

agregándole el término - )\¡ y cambiando popor ^
h c

VG por 1. Entonces podemos utilizar el trabajo del párrafo^terior observando que la densidad lagrangina que da
párrafo mencionado, con el término adicional

2 2 2j^m_o_o__ ^ y los cambios de p oy G ya mencionados.

'2 ft'
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Queda pues
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Continusindo el proceso de la segunda cuantización

TT
dL /3\lr|g|3\|/1' ' ĉ1i

:?f=TT
dy\f
dt

-L=-
at2c 2 2 ^2

según el método general, ahora deberíamos calcular el
Hamiltoniano del campo y obtener luego las energías de
los cuantos o partículas individuales; pero podemos usar

un camino más rápido:\i/ (r , t) operador en la imagen de
Heisenberg lo podemos desarrollar a semejanza de lo que
hemos hecho hasta ahora con las funciones de onda

\lr (r , t) = 5^ q 1(t) f1(r)
1

(28-18)

donde q i (t) es un operador en la imagen de Heisenberg y
las f 1(r) son funciones propias de un operador hermítico;
para ver como escogemos éstas fi escribimos (26-17) en la
forma

^-C2 +U2Í =0 (28-19)

con
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^ ^ mo c2
fl

y escogemos las fi(r) de manera que sean funciones
propias de la partícula libre

2m 2m

y de ahí

c2 f i + c^ f 1= O (28-20)

Llevemos pues a (28-19) el desarrollo (28-18) y
tengamos en cuenta la condición (28-20)

—̂ q¡(t) fi(r) +E k? qi(t) fi(r) +n' E qi(t) fi(r) =O
dt^ i

Si
O 2

llamamos c^ ki + u^ = cüj

£ ii( gi(t) fi(r) +qi(t) fi(r) lof )=O
i Bt

(28-21)

Como las fi(r) ya están escogidas, lo anterior implica

-^qiW +qi(t)ü)? =0
Bt'

(28-22)

Multiplicando por ima masa mi la ecuación (28-22) es
la ecuación de un oscilador clásico con los operadores
qj(t) haciendo el papel de elongaciones, como entre los
operadores en la imagen de Heisemberg valen por
ejemplo las ecuaciones de Hamilton, de (28-22) podemos
definir un Hamiltoniano, para cada valor de la forma
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h- = + nij üJjCüí
' 2mi 2
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(28-23)

Así que nuestro sistema resultó ser equivalente a un
conjunto de osciladores desacoplados y el Hamiltoniano
del campo se puede escribir

H= Xhi
i i i ^

fiüüi = cuanto de energía correspondiente a cada
excitación individual o sea a cada oscilador

Usando (28-21)

Cüi =fi ^ k^ +2?^ =Vpf c2 +m8 c^ (28-24)
Es decir la energía de cada cuanto resultó ser igual a

la energía de una partícula relativista (el pión neutro).
Aparece aquí otra vez la huella de la dualidad onda-
partícula.

Si recordamos las definiciones de los operadores de
creación y destrucción , áj es posible mostrar que \lí,
desarrollado según (28-28), conduce a

^(r,t) =Ea/ ^ ~( ai +̂ ) fi(r)
i V 2 mi (ü¡

(ver problema 28-2)

Llegados a este punto, podemos resumir los pasos
que se emplean en el proceso de segunda cuantízación:

Cálculo de l; ecuación de campo; segunda
cuantización; Hamiltoniano del campo; obtención de las

(28-25)
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energías individuales de los cuantos o partículas según el
caso. Para las últimas etapas, el uso de los operadores de
creación y destrucción es particularmente cómodo.

En cambio, para muchas partículas, el proceso de
primera cuantización es prácticamente el inverso,
obteniéndose sí. el mismo resultado final, por métodos
generalmente más complicados.

Hamiltoniano de una sola partícula; Hamiltoniano del
sistema de muchas partículas; solución del problema de
valores propios; energías.

28.6 E^ciiacidn de movizniento

Como \ií(r.t) y Tr(r,t) están en la imagen de
Heisenberg. deben cumplir las correspondientes
ecuaciones de movimiento de la forma (25-15); si en la
imagen de Schrodinger no dependen del tiempo,
tendremos

d
t -Ü-X í H ,ítl

Se escribe derivada parcial porque en "ii/(r, t) las
coordenadas espaciales y el tiempo son variables
independientes. Una ecuación de la misma forma vale

también para tt . Es posible demostrar (Ver referencia 2)
que estas ecuaciones de movimiento son equivalentes a la
ecuación de campo (28-14).

26.7 Cuantización de un campo de fermiones

A diferencia del caso de los bosones. aquí se debe
cumplir el principio de exclusión, es decir, el número de
ocupación solo puede ser cero o uno. Además, los
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operadores de creación y destrucción deben cumplir las
condiciones

+2 ^
ai = O

= O

(28-27)

(28-28)

En tal caso, las relaciones de conmutación que vimos
atrás (28-11) se deben cambiar por anticonmutadores

{ai.a/}=6ij (28-29)

(a¡ . aj) =0 (28-30)

{Si"^, a/") =0 (28-31)

Por ejemplo

a.¡ . aj I —ai aj + aj ai = 8¡j

Por qué tenemos que usar anticonmutadores?

En primer lugar, si en (28-31) hacemos i = j

2 (ai ) = O => (ai*^)^ = O

Si hacemos lo mismo en (28-30)

2(ai)^ = 0 => (aj^ =0

que son justamente los requisitos (28-27) y (28-28).

Además, de Ni = {afái} resulta

2
+ ✓N»

i — ai a¡ a¡ aí
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Entonces si en (28-29) hacemos i = j

^ ^ + Sj aj —J —^ 3i ~ 1 ~ 3i 3-1

Así que

i =ai(l - aiai)ai = ai ai = N¡

Como Ni = N¡

concluímos que Nj, idempotente, es un proyector y sus
valores propios (que son los números de ocupación) sólo
pueden ser cero y uno, (Ver Párrafo 13-15).

En resumen, las relaciones (28-29, 30, 31) satisfacen los
requisitos del principio de exclusión.

El estado fundamental para Fermiones, el vacío de
partículas | O> es un estado no físico, distinto del ket O,
tal que

O > = IOi O2 . . . On >

< O |0> = 1

Nj IO> - O (Valor propio cero)

ai|0> =0

VI O>=IOi O2 . .li. . On >

(28-33)

(28-34)

(28-35)

(28-36)

(28-37)

En contraste, el estado fundamental del oscilador
armónico, el estado vacío de fonones, si es un estado
físico.

i.
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28.8 Relaciones de anticonmutacion de los operadores
de campo.

Desarrollemos aquí también los operadores de campo
por medio de una base completa ortonormal { ui (r) }

\l/( r,t) =^ ai(t) ui (r)
i

\í''(r',t) =£af(t)uj* (r')
j

Calculemos el anticonmutador

{\lr( r,t), \ir (r',t) )=X(^ )"i W"j*

o usando (28-29)

{\l/( r,t), )\f (r',t)} =X ^1 WUj* (r') =̂ Ui (r) uf (r')
»j

(28-38)

(28-39)

Pero, la llamada "relación de clausura" nos dice

X "i W u* (r*) = S( r - r' )

Entonces

{\ií( r,t), í (r',t)) =8(r-r')
Análogamente, se puede demostrar

í Mr,t), í (r',t)) =O

( \¡/ (r,t), \|; (r',t)) =O

(28-40)

(28-41)

(28-42)
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En el caso de bosones, por un proceso análogo, se
puede pasar de (28-11) a (28-16) lo que justifica (28-11) en el
caso general.

28.9 Partículas neutras y partículas cargadas

En general, las partículas neutras se representan por
funciones reales y los operadores de campo por
operadores hermíticos, mientras las partículas cargadas
se representan por funciones complejas y los operadores
de campo correspondientes no son hermíticos.

En el caso de la ecuación de Klein-Gordon habíamos
dicho que la densidad de probabilidad se reemplazaba por
la densidad de carga, que sería

íf^q [
2 mo c^ ^ Bt dt

lo cual es cero cuando = i)/ (piones neutros). Para

piones cargados, )\í ^ ^ y p no es cero.

En el caso de las ondas elásticas, los fonones son
neutros y \|/ es real.

Por otra parte en el caso relativista (ecuación de
Klein-gordon) o ecuación de Dirac) hay que pensar en
partículas y antipartículas, generalmente cargadas con
&gnos opuestos; las antipartículas üenen estados de
energía positiva, que corresponderían a energías negativas
de las partículas; para estas antipartículas se definen
también operadores de creación y destrucción y
operadores número de ocupación; no se necesita pues
considerar los estados de energía negativa.

j
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28.10 Cuantizacion de un campo de partículas no
relatívistas sin interacción

Sean bosones o femiones, la ecuación de campo va a
ser la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo

1f,^._ÍL_ v^i|; +V(r)i|( =0
2 m

Decimos que la densidad lagrangiana es

*d)\{ fi^X = i fl \|/ ^ V\lí • V\l/ - Vilr \j;
3t 2 m

lo que se comprueba calculando

dL . *— = - v\jr
a\l;

at
= -i-ñ

a\i/
at

f?- d^'
2 m 3x2

y llevando a (28-14)

2 m 3t

Tomando conjugadas complejas

(28-43)

(28-44)
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.V\J/ +jl-v^\l/ +i fl ^ =0
^ 2 m

que es la misma (28-43).

Tratándose de partículas cargadas \1/ debe ser

compleja o \1/ no debe ser hermítico. En tal caso, el cáculo
de vgiriacíones exige que las variaciones de la parte real
sean independientes de las de la parte imaginaria, o lo

*

que es equivalente ^ y ^ deben considerarse como
coponentes separadas, a cada una de las cuales le
corresponde TTiyTTi diferentes. Calculémoslos;

1Ti =
dL •= i f) \1/

_ ntt2= —rv= o
a*

3t

(28-45)

(28-46)

2

Y (28-47)
^ dt 2 m

1 = 1

fi" - » d^x +j* \lf Vd^xH = iWd^x =
2 m

V\|/ •Vij/

Modifiquemos la primera integral de la derecha

fl^
2 m

V\lí*»V\ir d^x =-i- (HT •(H) d^x =
2 mi
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JL
2 m

V \|/ d^x

(El último paso debido a que P es hermítico)
Pasándonos a operadores

367

«-/»•( 2 m
V> V \if d^x (28-48)

Dentro de este mismo problema puede deducirse
fácilmente

(í (r.t). TT (r'.t)) =ifi 8( r -r') (28-49)
(Ver Problema 28.3).

En la expresión de H (28-48) reemplazamos los
acostumbrados desarrollos (28-38), 39)

í
}

4
f.=

2 m
V^+ V(r) ¡ui d^x

Si escogemos las ui, uj de modo que sean las
funciones propias del Hamiltoniano de una sola partícula,
que está entre corchetes,

^=X̂ ai 6i J^ ui d^x =2 Ŝi 6i Sij Si (28-50)
Hemos llegado al resultado previsible de que como no

hay interacción entre las partículas del campo, solo im
potencial externo, el Hamiltoniano del campo se ha
descompuesto en Hamiltonianos independientes.
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E = X ni Si

(Energía total)

28.11 Partículas no relativistas con interacción

Este caso es menos simple, pero más útil.

Consideremos primero el operador \1/ \j/. Este
representa la densidad de partículas; en efecto la integral
en el espacio

ir \|/ d^x
kj

j"k uj d^x =2 aj^ ák =X Nk
k k

Nk es el operador "número total de partículas".

Este operador densidad de partículas es análogo a

\1/* que es la función "densidad de probabilidad en la
primera cuantización. Por tanto, en la ecuación de
Schródinger (28-43), debemos agregar el término de
interacción.

í \1; (r',t) V'(r,r') \|r(r',t) dV \l/(r,t) (28-51)

donde la integral es la energía potencial de interacción
sobre una partícula situada en r debida al resto de las
partículas del campo. El término adicional en la densidad
lagrangiana (28-44) requiere que se tome el conjugado
complejo de (28-51), ya que esta operación fue necesario
hacerla en el párrafo anterior, cuando se verificó si la
ecuación (28-44) era correcta y además se multiplique por
Y(r,t) ya que para obtener la ecuación de campo (28-14)

i
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dL
debemos calcular — Dicho término adicional es pues

3\1/

/ \lí''(r\t) V'(r,rj \l/*(r',t) dV \l/*(r,t)\l/(r,t) (28-52)

El término adicional en la densidad Hamiltoniana (28-
46) es este mismo con signo contrario: luego para obtener
el Hamiltoniano del campo debemos integrar de nuevo
sobre X.

H= M/ ^ V^+vUd^x
2 m

+ yJI t(r',t) V(r,rj \lí*(r',t) \|r*(r,t) \(r(r,t) d^x dV

Falta ahora escribir el operador H. El orden de las
funciones es indiferente, pero no el de los operadores de
campo. El orden que se escoge enseguida hace que H sea
hermítico: H = H.

(ver Problema 28-6)

H = í i-i ^ V^+vUd^x
2 m

+í¡¡ í (r'.t) V'(r.rj í ^(r',t) \¡/ V.t) í(r,t) d^x dV (28-53)

Para entender el factor ^ pensemos en el caso discreto (Ver
Problema 28-5)
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Ahora sólo falta desarrollar \|/ y \1/ como en los casos
anteriores (Ver (28-28) y (28-39)) con el resultado

H ^ 3k Hkjt ^ ^ ^ nm (28-54)
k L kt m n

Siendo

H=^ ak Hk jt ^ 3k 3-jt 3m 3n Vk ¿nm (28-55)
k X. kX m n

✓N

ho es el Hamiltoniano de una sola partícula.

Vkí =íí Sk+(r') u/(r) V(r.r') u m(r) u „(r') dV d'x
(28-56)

28.12 Resumen

El método descrito se aplica en muchos casos, relativistas
y no relativistas, tal como se indica en el cuadro siguiente:

Ecuación de Campo Cuantos Bosones o

fermiones
Relativista o

no relativista

Ecuación de ondas
en un medio elástico Fonones Bosones No relativista

Ecuación de Klein-

Gordon Piones Bosones Relativista

Ecuación de Dirac Leptones Fermiones Relativista

Ecuación de Maxwell Fotones Bosones Relativista o no

Ecuación de Schródinger Electrones
u otro.

Fermiones o

Bosones

No relativista
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PROBLEMAS

28.1 Partiendo de la ecuación de movimiento de la
imagen de Heisemberg, demostrar, para el caso de
que no haya interacción

28.2

28.3

28.5

28.6

ah(t) =ah(0) e"^ (to =O)

6 es la energía de una partícula.

Demostrar el desarrollo (28-25).

Verificar el anticonmutador (28-49), usando (28-38)
y (28-39).

28.4 En el estado vacío de bosones | O>, demostrar
que <OI aj" (aj"") |O>es cero, al menos que n=m.

Si V (rj.rk) es la energía potencial de interacción
entre dos partículas i y k, demostrar que laenerva
potencial de interacción para un sistema de
partículas es

i E V' (r,. Fk)
l?tk

Comprobar para el hamiltoniano de ( 28-53 ) que
H =H.
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CAPITULO XXIX

EJEMPLOS TOMADOS DE LAFISICADE LOS SOLIDÉ

En este Capítulo trataremos algunos problero^s
relacionados especialmente con la Física de los Sólidos,
donde se aplicarán técnicas ya vistas en los últimos
capítulos, como la segunda cuantización, la teoría de
grupos etc. Por razonas de espacio, se han escogido
ejemplos relativamente simples y coñ frecuencia se han
omitido pasos intermedios, que se dejan como problem
a cargo del lector.

29.1 La cadena atómica UtimI

Consideremos una cadena de átomos
igualmente espaciados ( Figura 29.1) sometidos a hierzas
de corto alcance (sólo se consideran aquellas en
átomos vecinos), las que ocasionan vibraciones pequen •
Este modelo es aphcable a un sólido cristalino,
en cuenta solamente las vibracioness de la ^d y
desprecia el efecto de los electrones libres. Eh tai
condiciones, sea V(q) la energía potencial de un átomo, s
q es su desplazamiento respecto a su posición de
equilibrio. Desarrollando en serie



374 FISICA CUANTICA

m m qj+1 m

Flg. 29-1 cadena atómica lineal

V(q) = A + Bq + Cq2 + Dq^+...

Como q se mide desde el átomo en custión y allí V = O,
dV

para q = O, resulta que A = O. Además, para q = O, = O

por ser ahí una posición de equilibrio, entonces B = O.
Queda pues

V(q) = Cq2 + Dq3+..,

Para pequeñas oscilaciones, sólo queda el primer
sumando

V(q) s C =I (29-1)

donde g es la constante elástica de un oscilador armónico
(aproximación armónica (Ver Capítulo V)

Entonces en la Fig. 29.1 aparecen resortes de constante
elástica g uniendo los átomos.

Así que, el hamiltoniano del sistema es

•2

2m
H =I (29-2)

J

donde
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[p;..qj]=if6j.j
Hagamos las transformaciones de Fourier

qr =
k

donde

Qk =
S

También

Pr = N- X Pr e
k

Pk = N-»^XPse-"^
s

.2ZS

(29-3)

(29-4)

(29-5)

(29-6)

(29-7)

siendo k, r, s números enteros. Qk.qs desempeñan el
papel de "coordenadas normales".

N = número de átomos.

29-2 Condiciones de frontera periódicos

SI los extremos de la cadena se alejan indefinidamente,
las dcondiciones debidas a tales extremos no tienen
influencia sensible sobre la parte central. Entonces se
puede considerar, lejos de los extremos como si se
tratase de un tren infinito de ondas visceras. En tal caso,
podemos considerar la cadena cerrada sobre sí misma,
formando un anillo con N átomos (N muy grande) y N
resortes iguales. Así que.
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Fig. 29-2 Cadena atómica cerrada

qr +N= qr (29-8)

(han desaparecido los efectos de los extremos)

Ahora bien, como

5r.N =N'«lQke-"<"«)^
k

combinando con (29-8), se obtiene

eikNa^l

o bien

kNa = 27in (29-9)

es decir

k =
2Trn

Na
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donde n = O, 1,2 N - 1

A veces es conveniente tomsir el origen en el centro de la
cadena.

Entonces

n = O, ±1, ±2 •y • si Nes par

n = O, ±1, ±2 ±
N-1

(29-10)

si N es impar

(En la práctica, como N es muy grande, la diferencia
entre estos dos casos carece de importancia).

Como q debe ser hermítico

qr = qr

o usando (29-4)

N - 1/2 X Q kC
k

ikra
= N 1/2 iQÍe-"™

k

(29-10a)

Con el objeto de encontrar un valor para Qj supongamos
que las sumas de 29-10a se hacen tomando como origen
el centro de la cadena cerrada; en ambas sumas los
sumandos son simétricos con relación al origen, uno con
k positivos y otro con k negativo. Coloquemos dichos
sumandos en doble columna
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k negativo

Q-ke-»™
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K positivo

Qk c

1er. miembro de (29-lOa) 2do. miembro de (29-10a)

(En la segimda mitad de cada columna cambian los signos)

Si suponemos

Q-ke'^ =QÍe-'^ (29-IOb)

y realizamos las sumas de las dos columnas evidentemente
se satisface la igualdad (29-10a)

De (29-10b) sale pues

Q-k =9Í (29-11)

Análogamente

PÍ = P-k (29-12)

Antes de seguir adelante, consideremos

n=+N/2 . . N-1 , Vgi(k-k')sa^ ^ Qi{k-k')
n=-N/2 n=0

(En las dos sumas figuran los mismos sumandos).

Aquí tenemos la suma de los términos de una
progresión geométrica

sa
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N - 1

e N

n = o

2Trn

Se puede demostrar (Ver problema 29-1)

1 2'n'ni /, ,
X = N8(k-k')

n = o

Análogamente se demuestra

N - 1

2; =N8ss'
n = o

379

(29-13) M

(29-14)

29-3 Relaciones de conmutacióny Bamiltoniano

[o k. Pk'] =iflSk k' (29-15)
Aquí hemos usado (29-13) (Ver Problema 29-2)

Por caminos análogos

[Qk.Qk'] =0 (29-16)
y así las demás.

Estos conmutadores tienen la forma adecuada para
las que llamamos "coordenadas normales".

1*1 Obsérvese que la (29-13) también sepuede escribir
^ ^ i(k - k') sa
X e N =N8kk' (29-13)

n = o
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En cuanto al Hamiltoniano, si consideramos la
fórmula (29-2), aparecen los términos de acoplamiento
entre qj y qj +i que deben desaparecer cuando hayamos
llegado a los modos normales, por medio de las

coordenadas normales Qk y Pk. pero entonces el

Hamiltoniano no es hermítico, puesto que Pk y Qk no lo
son según (29-11) y (29-12).

Ensayemos entonces la forma

S.1) _
H = S

k

PkPk , g/AÍ"')
^í¡r I*®' (*) (29-17)

El primer término es manifiestamente hermítico.
Calculemos el segundo:

S [(qL'*" -Q'kKaL'"" -Ok)1 =X2g QkQi (1 -eos ka)
k k

(29-18)

(Ver problema 29-3)

En resumen:

H = X + 2g QkOk (1 - eos ka )

Puesto que

(29-19)

g (1 - eos ka ) = , siendo cOk = frecuencia angular.

1*1 Los superíndices (s+1) y (s) provienen de que los respectivos
operadores se refieren desde el principio a diferentes partículas. (Ver
ecuación (29-2).

GUILLERMO CASTILLO TORRES

cuk =V^SI^oskar

Esta es la llamada "relación de dispersión"
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(29-20)

o)k = f(k)
El Hamiltoniano de (29-19) es hermítico pero todavía

contiene términos de acoplamiento entre Qk y 9-k V
entre Pk y P-k : introducimos entonces, como en el
capitulo anterior, operadores de creación y destrucción

=(2mficj k)" (mcü kQk - iPk ) Í29-21)

a£ =(2mfiC0k )" '̂̂ (mtükQk +iPk ) t29-22)
con los conmutadores

[ak ,a '̂ ]=8kk' (29-23)

[ak.ak']=[Sí ,ak'] =0 (29-24)
(Ver problema 29-4)

De las últimas igualdades se obtiene fácilmente

9k =
fi

2ma)
(a k + a¿ )

p. _ / mficük Í-+ - \
^ " V—2 (a-k-ak)

Llevando a (29-18)

H=21 -h tük (aj ak +|)
k

(29-25)
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Como en el capítulo anterior hemos descompuesto
nuestro sistema de osciladores acoplados en un conjunto
de osciladores desacoplados. Para cada valor de k tenemos

unfonón de energía ficük •

29-4 Vibraciones elásticas en un medio continuo

Es posible pasar al caso continuo como un límite, a
partir del caso discontinuo. Pero es más instructivo pasar
directamente de lo obtenido en el párrafo 28.4 del
capítulo anterior, donde se vió la cuantización del campo

de las deformaciones elásticos. Allí llamamos \1/ (x,t) el
operador que representa la separación de un punto desde
su posición de equilibrio. La ecuación de campo es la
ecuacón de las ondas elásticas, como entonces se dijo:

Pof|-gf|=0 (29-26)

Siendo po la densidad del medio, g la constante
elástica longitudinal.

La velocidad de fase de dicha onda, como se dijo
entonces, es

V Po
(29-27)

El operador cantidad de movimiento conjugada a \1/ es

a\l/
IT =Po

at
(29-28)

La densidad bamiltoniana se halló que es
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2 / \ 2

2 Po 2 \3x/
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(29-29)

De esta última resulta el Hamlltonicmo del campo

H -/
1

iHáK = ~
2 —+ g

Po

/ yv 1

dx (29-30)

Aquí también usamos las condiciones de frontera
periódicas. Para tal fin, pensemos en un tren de ondas
planas monocromáticas con longitud de onda ^
propagándose a lo largo del eje ox. Supongamos^
nuestra cadena continua tiene una longitud L (nrjiy
grande) y la cerramos sobre sí misma como la caden
discreta. La condición de frontera en este caso es
^ngitud de onda quepa en la longitud Lun número entero
de veces

L=nX=!^
k

n = número entero.

Llamemos

9k (t) = Q k e"

Pkít) = Pkeíwkt

Análogamente al párrafo anterior,

il/(x,t) = L'2 5) Qkee -

(29-31)

(29-32)

(29-33)

(29-34)
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.k

2

r —

dx = L'2 y ikQk e" dx
k J.'.k

-)
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,L_

2

dx = - L'^ y kk' QkQk' + " e i(ií +k')x

*2 2

W dx=L-^ y kk'QkQ-k'"eí(k-k> dx
A i-.

2

í

Cambiemos k' por - k'

Pero

í(k-k>cdx = L8kk'

(Ver problema 29.5)

^ dx =X^^3kQ-k

'2

(29-35)

(29-36)

Téngase en cuenta que el cambio de índice no puede
tener consecuencias físicas (No debe cambiar el sentido
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de propagación de las ondas). Luego si cambia el signo de
k' también debe cambiar el de cok' - Recuérdese que k' y
- k' son simétricas y cubren el mismo intervalo. Por otra
parte

L

2I tt" dx =L-' 2 Pk'e-i^íM %i(k'-k)!c dx =L5¿í'
J-k k k' Ji

12-^2j TT dx =P¿P.i
2

Llevando a (29-30)

H=E^^+4^Qk9-k
k 2po 2

.k
2

Como la velocidad de fase Vp es Vpk =
I ^ I

relación de dispersión es

o.i=Í^
Po

Asi que el Hamiltoniano queda

k 2po 2

(29-37)

y la
Po

(29-38)

(29-39)
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Finalmente introducimos operadores de creación y
destrucción

aí =-i(2fipo(üí )'2 Pí + ^ Q.í

a/ =l(2flpoü)i);2 P-í +

y de ahí

H=X2fiCü/( áía¿ +^ )

De nuevo los fonones!

pQÜJt

2fi
Qi

(29-40)

29.5 i^rozimación de Hartree Fock

Este método de mucha importancia en los problemas
de muchos cuerpos se puede estudiar con ventaja
usando las técnicas de la segunda cuantización.

Partimos del resultado de la segunda cuantización de
un campo de fermiones no relativistas con interacción,
párrafo 28-11, cuyas últimas ecuaciones volvemos a escribir
por comodidad. El Hamiltoniano de dicho campo era

H=X SíaitS/k+i X aíaíamanV¡ta„„ (29-41)
kjt

Siendo

kjtnin

Una descripción cualitativa de este método ya se había hecho en el
Capítulo XIX, Atomos de muchos electrones.
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V
/kmn

H/k u¿ ( r )hoUk( r ) d^x (29-42)

ho es el Hamiltoniano de una sola partícula

=j u/(r)ukV
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)V (r.r')um( r )un(r') dVd'x

(29-43)

V (r,r') es la energía potencial de interacción entre dos
partículas.

En la ecuación (29-41) el término de interacción es
generalmente muy grande para poderlo considerar como
perturbación. Entonces es más conveniente un método
vanacional. En tal caso, como se sabe, se trata de buscar el
ket Icj)> que haga extremo el valor esperado <<))|hI4^^
esto es

8 <cÍ)|h|(Í)> =0

Este valor esperado es justamente la energía que se
obtiene por este método. Tenemos pues

8 <c1)|h|cí)> =<8(í)|H|(t)> +<S(l)|H|cl)>*

Ya que H es hermítico.

Como se sabe, es posible considerar la variación de
una función como independiente de la variación de su
conjugada compleja. Por tal motivo

<6ct) Ih| (í>> = O (29-43a)
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<S(Í)|H|(Í>> =0

(basta considerar la primera).
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(29-43b)

Vamos a aplicar el método para el estado
fundamental, donde suponemos ocupados los N primeros
niveles.

Designemos por m' un nivel desocupado

m' > N (29-44)

y por j6' < N {V, nivel ocupado) (29-45)

Podemos escoger

|8(|)> =6sa,Í' ar|ct)> (29-46)

es decir, como si se tratara de pasar una partícula de un
nivel ocupado a un nivel desocupado, pero afectando la
operación de un coeficiente infinitesimal 8s. Entonces la
normalización se preserva dentro de términos de primer

orden en 8s:

(<(j)| +<8<|)|)(l4>>+|Sct)>) =

= <<t) I())> +<4> IS4>> +<S<t> I<^> +<8<1> 18(í)> =

=<((> Ict)> +<4> ISs a '̂ ai-1 4>> +<({) 18s a^ am-1 <t>> +<S4> 1S(í)>

O O

= 1 + Ó^(5s2)

Entonces, aquí no necesitamos los multiplicadores de
Lagrange para preservar la ortonormalidad, como se debe
iia^r en el método variacional ordinario.
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Ahora debemos usar |8(í)> dado por (29-46) en la
ecuación (29-43a) con el Hamiltoniano de (29-41).

o = E < <t) Isj. Sn,. akl ()> >+
kl

S Vkí„„<(|)|aí.Srfa¡Eaíamanl<l>>
t-k mn

Con el objeto de calcular los valores esperados de
grupos de cuatro operadores como en el primer suman
de (29-47) tenemos en cuenta lo siguiente:

3- Para fermiones deben usarse los anticonmutadore
Introducidos en el Capítulo XXVIII. Por ejemplo

( . a"¿ I=8 m'x

ani-. =s ra'i" a^^am'

a Icí)> = I(|)> =Opor ser m' un nivel desocupado
y •t' un nivel ocupado.
A - niiiere llevar^ Asi que por sucesivas permutaciones se q

am' y aj¿. al extremo derecho. Iguales movimientos en
valores esperados de seis operadores.

Obtenemos entonces (Ver problema 29-6)

«t> I a„. ai akI «t» =Skr S/m'
(29-48)

<cí) Ia"^, am-aj a^ aman|<í)> =
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—S k m' S n jí' S ¿msN"Skm'S;tn<NSnik

"Sjtm'Sn^'SkmSN + Sim'SknSNSmX' (29-49)

La notación m < N indica que si m> N la respectiva 5
es cero porque un operador de destrucción no puede
operar sobre un estado vacío. Lo mismo para n < N.

Cambiando la variable de integración (y entonces
» 1

Vkjtmn=Vjtkmn ctc. y cambiando los índices de suma,

resulta finalmente

0 = Hni'r+2w iVm'kjtk-VmkkX*/
k=l

Introduzcamos el operador auxiliar

He =X [Hmjt] + X mktk-'̂ mkkJt ak
k=lmi

He - [ fmjt] aJi a¿
mk

(29-50)

(29-51)

(29-52)

El elemento de matriz de este operador entre un
nivel por debajo de N y uno por enciam de N, es cero.

(Ver problema 29.7) para lo cual debe tenerse en
cuenta la igualdad (29-50)

En cambio, entre niveles < N o entre niveles > N,
elemento de matriz de He es diferente de cero. La matriz
de He sólo tiene bloques diagonales:

GUILLERMO CASTILLO TORRES

N

m-

V

-/V.

N
X/-

m'
>x.

Ocupados 0

0 Desocupados'

Se puede entonces diagonalizar .xiq
combinaciones lineales de las u's originales (pero
involucrando niveles < N o bien sólo estados > N.

Logrado esto. He queda de la forma

Hc=2: s ^4»

l^l 3.1
(29-53)

donde los 6£son los valores propios.

Para comprobarlo, calcúlese el elemento de matriz

L SxalaJj>
k I

Comparando (29-51) y(29-53), suponiendo que la
primera ha sido construida con las nuevas u s

N

Hmí+ £ (v;
k=l

mlVdL Zjtk )—€£6mi

la que también se puede escribir

(29-54)
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N

hou¿(r)+ X Uk (r')V¿{l,2)uk{r') dr'ux(r)
k=i

N

I
k=l

Uk* (r ')V ' (l,2)uy. (r ') dr' Uk (r)

= SiU¿(r) (29-55)

Las ecuaciones (29-54) y (29-55) son llamadas
ecuaciones de Hartree-Fock. Se pueden considerar como
ecuaciones de valores propias, que se resuelven por el
método de auto-consistencia. Se puede por ejemplo partir
de im juego adecuadamente elegido de funciones u's por
medio de las cuales se calculan las integrales, llamadas
integral de Coulomb e integral de intercambio y se
resuelve la ecuación de valores que nos da nuevas
funciones u con las cuales se calculan las integredes otra
vez y así se continúa hasta que haya consistencia entre las
u's de dos etapas consecutivas.

Recuérdese que todo este proceso tuvo como punto de
psutida las ecuaciones del método variacioneil. Así qeu
obtenida la autoconsistencia y logrado los valores óptimos
para los S i valores propios de (29-55), sólo falta el valor de
la energía que, como ya lo dijimos viene dado por

<(j) 1HI <)) > máximo o mínimo (29-56)

Así que

E=<cl)lH|<l)> =<c))|Hol(t)> + <(t)|H|cí)> (29-57)
Del Apéndice lI-(2):

<(1)|Ho|c1) >= 5^ <k|ho|k> (II-l)
káN
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^ 2

Siendo h o = + V el Hamiltoniano de una sola partícula
2m

<(í)|H"|ct)>=15^ <j6k|v'Uk>-</k|v'|k6> (11-2)
kJL

Comparando (29-55) y (29-57) con (II-1) y (II-2) resulta

N

E=j X (</|hoU>+Ez)
l =1

(Ver problema 29-8)

(29-58)

Esta es la energía del sistema, dado por la aproximad'
de Hartree-Fock.

PROBLEMAS

29-1 Deducir la ecuación (29-13).

29-2 Deducir el conmutador de (29-15).

29-3 Llegar a la ecuación (29-18).

29-4 Usando (29-15) y(29-16), obtener los conmutadores
(29-22).

r—

29-5 Demostrar que I e' ^dx =L^k k
"2

29-6 Obtener el resultado (29-48)

29-7 Usando (29-50) llegar a <m' | He U' >=
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APENDICE I

TABLA SIMPLIFICADA DE COEFIENTES
DE CLEBSCH-GORDAN

m(a) C (ji OJ; mi O. m) = Sjij 8^1
(b) C Oi 1 j; mi m2m)

395

J m2 = i m2 = .l

J.H-^
ji + m + l

2Í1 + 1 .

1

2 ji - m + i

2Í1 + 1 _

1
2

J.-i -

ji -m + 1

2ti + 1

1

2 ji + m + l

2ii + 1

1

2

(c) C(jilj;mim2m)

J m2 = 1 ni2 = 0 m2 = -1

Jl+ 1 Oi+in)()i+ra+l) 2 r(ji-m+l)(ji+m+l)Ti
2 Oi-m)(ji-m+l)' 1

2

{2Jl+l)(2Ji+2) 1 (2Jl+l)Úl+') (2ji+l)(2ji+2)

Jl
•Oi+ni)(ji-m+l) 1

2 m (jl-m)(ji+m+l)' 1

2

2JiOi+l) [.Ilíll+I)]2 2Ji(ji+l)

Jl-1
; •(Jl-in)0i+in)l' Oi+m+l)(ji+in)

1

2

2|i (211+1) , Jí (2)1+0 . 21,(2h+l)
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APENDICE n

ELEMENTOS DE MATRIZ PARA OPERADORES
DE UNA SOLA PARTICULA

Consideremos, para el caso de fermiones, los kets

'<l>a> =IO1.O2 Ik.... > (I)(2.5a)

l<l>b>= IOi, O2 li,... > (I)(2.5b)
e^meiUo de matriz para un operador como

Ho^i-Hyai'a, es
i.j J

.

'"y^i aj|<l)b>=^ |Hij<<l)a|ai a,l({)b =
y

=X ^Ui|holuj> <(K k+5 I. . I I I
y ^jl^b>=X<Ui|holuj><o|o>8,k5j¿

y
Finalmente:

X <<l>a|Ho|(})b> =<̂
y

k h,olu, > (I)(2.6)

Si 03 y «í'b contienen nt
multíplicar cada vez n niveles ocupados debemos
niveles ocupados alai¿n,^. siendo m el número de

" lerda del considerado.
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Por último si se trata del valor esperado de Ho, si el ket
del estado en cuestión | N> tiene ocupados los N
primeros niveles:

<n|Ho|n> = X <l|ho|l>
1£N

(I)(2.7)
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Si
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APENDICE m

ELEMENTOS DE MATRIZ PARA OPERADORES
DE DOS PARTICULAS

I <t)a >= I O2 ... 1p...1 q...> También para (II)(2.8a)

l<l)b >= I Oi , O2 . ... ,1/,, ... > fermiones (II)(2.8b)

El elemento de matriz del operador de interacción^)

h' = i X a^a-

es

2 ^ ^í®nia„Vy^
kj(inn

<<l>a|H'Ub> =<(|,a|i X V'a;a;a„.a„Ub>
kimn

=J X ^ ^^l^alaj^ '̂a* ainanl<t>b> (n)(2.9)
kjtmn

donde k.X.m,n, en el primer factor se refieren a
|I / (r), etc. de acuerdo a lo prescrito en la ecuación (2.4).

De aquí en adelante, cuando nohaya ambigüedad indicaremos los
operadores así: 8^^ y no así:
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P£u-a que el segundo factor no sea nulo, jt,k,m y n están
restringidos por los números de ocupación (de 2.8a, b).

Por ejemplo, podríamos tener k = p, / =q, n = r, m = sy
en tal caso.

así que

<íal a'p a; a, arl ib >=<(|lal ta >=1 (II)(2-10)

Análogamente; si k = pl X= q, n =s, m =r

<<l>a|aj,a^arasUb> =l (n)í2.11)
Teniendo en cuenta las varias posibilidades, 4 en total,
nos queda finalmente

^<t>a|H |<j)b> =y (-<qp(v'|rs> +<qp|v|sr>

" ^ Pq IV Isr >+ <pq Iv' Irs >

Pero puesto que V (r . r') =v' (r'. r) en
casos de interés se puede cambiar r por r en
de las integrales; entonces la primera y la
iguales, lo mismo que la segunda y la cuarta. Asi q

<'|)a|H'l(|)b> =<pq|v'|rs >- <pq|v'|sr> (II)(2.12)

También se puede calcular el valor esperati^ para un
estado donde haya Nniveles ocupados (los Nprimerosj;
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de Schródlnger (32^/®"^indistinguibilidad (102)

integral de Coulomb (1191
totoral de intercambio (141,
142,143)
intercambio (237)
invariantes (237.

subespados (240,241. 24 )
partículas Idénüc^ (202)

Inversión, respecto al origen
(197)

^^2u¿ó?°291. 294, 345. 356)
láser (82)
leptones (314, 321, 370)
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leyes de conservacidn (185, 192)
LCAO - MO (178)
levantamiento de la degenera
ción (17. 246)

por causa de la perturbación
(246)

matrices (299)
de Dirac (299)
de Pauli (300, 321)

matriz (214, 252, 334, 340)
densidad (334, 340)
de rotación (214, 218)
producto directo(252)

máximo o mínimo (32)
valor esperado (30)

medio continuo (380)
vibraciones elástica (380,
382)

método varlacional (1, 30, 36,
41,386, 392)
método W.K.B (1,44)

fórmulas de conexión (48)
Pozo de potencial (52, 53)

momentos magnéticos (57, 318)
teoría relativista (315, 318)

moléculas diatómicas (11. 169)
potencial de Morse (169)

moléculas (11, 164, 169, 183)
espectro (171,176, 183)

electrónico (176)
rotacional (171, 174, 176)
vibracional (170, 174, 183)

notación espectroscópica (144,
149)
número atómico efectivo (122,
130,137)

ondas (306,353,356, 364,375,
382,385)
operador (18,20, 57,66.195,
196,325,336,338)

densidad (336,338)
evolución (325)
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número de ocupación (346,
360, 362, 364)
unitario (234)

operadores (107, 138, 195, 289)
de campo (213, 214, 363)
de creación (9, 345, 360)
de destrucción (9, 345)

escalares (212, 256)
número de ocupación (346,
360, 362, 364)
de rotación (213, 214, 220,
225, 222, 244)
vectoriales (270. 273, 278,
280)
tensoriales (269, 272, 286)

orbitales (179)
atómicos (179)

oscilaciones (171, 173, 183)
oscilador (7.41, 170, 343,

362)
aparmónico (7,41, 170, 343
362)

osciladores acoplados (347, 382)

periódicas (383)
condiciones de frontera (383)

partículas (364)
cargadas (364)
neutras (364)
no relativistas sin inter
acción (365)
no relativistas con inter
acción (368)

perturbación (1, 246)
degenerada (66. 246,284)
dependiente del tiempo (21,
78, 165)
no dependiente del tiempo
(11)

perturbación (129,149, 153, 157)
submatrizde (13, 15, 71, 138,
145,150)

perturbación, ejemplos (27)
oscilador anarmónlco (7, 41)
efecto Stark (14, 39)

Perturbaciones dependientes del
tiempo (21)
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armónica (29, 81)
constante (25)

radiación (92, 94, 161)
Rayleigh-Schródinger (3)
desarrollo (3)

regla de oro (29)
de Ferml (29)

reglas de selección (84, 86, 88,
91, 92, 150, 156, 277, 286)

para los números cuánticos
(254)
magnéticos (86, 253)
tipo dipolo eléctrico (171)

relaciones de ortogonalldad
(257)
relativista (364)

ecuación de Dlrac (364)
representación de un grupo (232)

Irreductible (243)
reductlble (234)

reversión en el tiempo (203, 207,
220, 248)
rotación (212)

matriz (214)
operador (213, 214, 222)
teorema de Euler (222)

Schródinger (3. 22, 43, 73, 75
165, 166, 170, 178, 203, 204, 327)'
simetrías combinadas (209)
singletes (266)
sistemas en equilibrio térmico
(340)
spin (39. 72. 91, 109, 113, 123
125, 140, 149, 151,183,202,212
219, 222, 247, 250, 260, 266, 284,
294, 303)
Stem - Gerlach Experimento de
(56, 58, 74)
sólidos (373)

teoría de grupos (229, 373,389)
transformación canónica (185,
193)

transiciones (94,95,98, 156,
172)

electrónicas (164, 165)
rotacionales (164)
vibraclonales (164)

tiipletes (139,141)

unitario (186,194,207)
operador (186,194,207)

vaiiaclonal (36,41, 122)
método (36,41,122)

vibraciones (373)
pequeñas (373)
de la red (373)

W.KB. (44)
métodos (44)
fórmulas de conexión (^)
pozo de potencial (52,53)

Zeeman (56,58.
efecto (1.53,156,157,283)

normal (156)
£uiómalo (157)
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