
Mecánica Cuántica II
Gúıa 3 – Septiembre de 2013

Problema 1: Muestre que las tres matrices de Pauli, σx, σy y σz, junto con la identidad I, no
constituyen un grupo bajo la multiplicación matricial. Muestre que si cada una de estas cuatro
matrices se multiplican por ±1 y ±i, entonces si se cumplen los requisitos de grupo.

Problema 2: En la Gúıa 1 se consideró la rotación espacial de una función de onda (escalar)
ψ(r). Considere ahora el vector ψ(r) = (ψ1(r), ψ2(r), ψ3(r)). Para este objeto, se define el
operador rotación ÛR(φ):

ψ′(r) = ÛR(φ)ψ(r)

Muestre que para rotaciones infinitesimales se verifica:

ÛR(δφ)ψ(r) = ψ(r)−
i

h̄
(δφ · L̂)ψ(r) + δφ×ψ(r)

Definiendo Ŝ tal que (Ŝj)kl = ih̄εjkl muestre que:

ÛR(δφ) = I− i

h̄
δφ · (L̂+ Ŝ)

Escriba expĺıcitamente las componentes de Ŝ tal como las hemos definido. Encuentre la base en

la cual los operadores Ŝ
2
y Ŝz son diagonales. Derive Ŝx, Ŝy y Ŝz en tal representación.

En todos los problemas siguientes se supone que trabajamos con un grupo de Lie y su álgebra.

Problema 3: Demostrar que si

exp(i
∑
a

αaXa) • exp(i
∑
b

βbXb) = exp(i
∑
c

δcXc) (1)

entonces

δc = αc + βc −
1

2
fabcαaβb + ...

donde fabc son las constantes de estructura del grupo.

Problema 4: Demostrar que los generadores del álgebra de un grupo de Lie, {Xa} satisfacen
la identidad de Jacobi:

[Xa, [Xb, Xc]] + [Xc, [Xa, Xb]] + [Xb, [Xc, Xa]] = 0 (2)

Escribir esta identidad en término de las constantes de estructura del grupo.

Problema 5: Consideremos el grupo de matrices n × n, GL(n). Para dos elementos L,M ∈
GL(n), demuestre la relación



eLMe−L =
∞∑
n=0

1

n!
[L,M ](n)

en donde

[L,M ](0) = M

[L,M ](1) = [L,M ]

[L,M ](2) = [L, [L,M ]]


