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Non-relativistic 
quantum mech.

We will be concerned with

A tiny part the theoretical frame 
describing our universe
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Theory of everything (String theory?, M-theory?, ...)

Grand unified theory (?)

Electroweak theory

Quantum electrodynamics

Relativistic quantum mech.
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Special 
relativity

Quantum 
theory of 
electrom. 
radiation

Quantum 
theory of 
weak int-
eractions

Quantum 
chromo-
dynamics

General relativity (gravity)

Non-relativistic 
quantum mech.

Non-relativistic quantum 
mechanics in a general context

A tiny part the theoretical frame 
describing our universe

(Standard  model)

(Spectroscopy)
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but so useful...

•The basis of the vast majority of phenomena 
taking place on earth

• from physics and chemistry to biology, biomedicine, 
geology, technology...
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Different views of NR-
quantum mechanics
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Matrix mechanics
(Heisenberg)

Wave mechanics

(Schrödinger)

Quantum mechanics
State vectors (Dirac)
  Density operators
  (von Neumann)
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First postulate:
system ↔ Hilbert space

pure state ↔ unitary ray

To each physical system corresponds a complex separable Hilbert space. 
To each pure state of the system corresponds a unitary ray of that space. 
Any element of that ray (a state vector or ket) can be used to represent 
the state.

8
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Hilbert spaces
Quantum Hilbert spaces (H) are vector spaces over the field C. 

•The vectors will be also referred to as kets and will be represented by 
the notations |Ψ⟩, |Φ⟩, … or simply Ψ, Φ, …

•The dimension of the space can be finite or infinite, depending on the 
system (nothing to do with the number of coordinates).

•Hilbert spaces have a scalar product                          ; that is, for 
any vectors Ψ, Φ, … and any complex number λ:

•Separable: ∃ a denumerable or discrete basis set:
•Other requirements will not be detailed (see Galindo)

9
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The dual space

The notation            can be interpreted in 2 ways from the mathematical 
point of view: 

•as a scalar product of 2 vectors of H (2 kets       and      ); i.e., a map                      

•as the result of applying a linear functional or linear form (a bra       ) 
to a vector of H (a ket       ):

•A linear form is a linear map from a vector space H to its field of scalars 
C

10
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• We say that a system is in a pure state when we have the maximum 
“degree” of information about the properties of the system. Each state 
vector represents a pure state in the sense that it “contains” all the 
physical information characterizing the pure state (the third postulate deals 
with the way of extracting this information).

• If we have a lower-than-maximal degree of information about the 
system properties then we cannot associate a unitary ray to the system state 
and we say that this is a statistical mixture of pure states or, simply, a 
mixed state (later on we will introduce a mathematical tool for representing mixed states). 

11

Pure vs mixed  states

• A unitary ray:                        
Complex numbers: z = x + i y = r cosα + i r sinα = r eiα                            
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Examples: 

• If we know that a hydrogen atom has an energy of –1/8 a.u. (En =  
–1/2n2, n=2), a value of L2 equal to 2 a.u. (l(l+1)=2, l=1), a value of Lz 
equal to –1 a.u. (ml=–1), and a value of Sz equal to –1/2 a.u. (ms=–1/2) 
then we say that it is in the pure state ψ2p–1β.

• If we only know that its energy is –1/8 a.u. then we say that the 
atom is in a mixed state. We cannot associate a state vector to this 
state, since we would not know with to chose within the set {ψ2sα, 
ψ2sβ, ... ψ2p–1β}. In fact, any linear combination of these 8 vectors 
would also correspond to a state with that energy, as we will see.

12

Pure vs mixed  states
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• Denumerable or discrete basis set:
Examples: 
- For a spin-less particle moving along the x-axis: 

the eigenvectors of the hamiltonian of a uni-dimensional harmonic oscillator.

- For a spin-1/2 particle moving along the 3-D space: 
the eigenvectors of the hamiltonian of a three-dimensional harmonic oscillator 
including the spin state (α or β).

• The denumerable basis is orthonormal   ⇔

13

Basis sets

• A non-denumerable “basis”:
Example: Eigenvectors of the hamiltonian of a hydrogen atom.

El escenario de la química cuántica

El calificativo separable significa que contiene un conjunto numerable denso, es decir, un

conjunto discreto de vectores {!1 , !2 , …} que permiten aproximar cualquier vector ! del

espacio tanto como queramos mediante combinaciones lineales de los elementos del conjunto; tal

aproximación debe entenderse con la noción de distancia que se deriva del producto escalar:

lim
n"#

 ! – ci!i $i=1
n %! – ci!i$i=1

n
   =  0 ,

lo cual indicaremos abreviadamente así:

!  =  ci!i$i=1

#
  .

Diremos que un conjunto {!1 , !2 , …} con dicha propiedad es completo o que es una base

del espacio H . Con frecuencia nos interesará expresar los vectores del espacio en función de

conjuntos que, si bien no son completos, pueden "completarse" añadiendo un conjunto continuo

de "vectores" !x que no pertenecen al espacio (representan situaciones límite no realizables

físicamente), y hablaremos, impropiamente, de "bases" continuas o con parte continua:

!  =  $i ci !i + &x !x c(x) dx .

ii) Un rayo unitario es un subconjunto de H cuyos elementos se pueden expresar de la forma

(ei' !)'(R , siendo ! un vector normalizado fijo de H ( ) ! | ! * = 1) y ' un número rea

arbitrario.

iii) Para entender el significado de "estado puro" es conveniente considerar la forma en que

se prepara un sistema que va a ser objeto de estudio. Dicha preparación puede consistir, por

ejemplo, en una serie de mediciones que nos permitan obtener información sobre el sistema.

Tales mediciones pueden afectar en mayor o menor grado al sistema (no es lo mismo determinar

la masa de un trozo de grafito mediante una balanza que quemarlo y medir el volumen de CO2

desprendido) pero, así como en mecánica clásica se supone que podemos minimizar tanto como

queramos dicha perturbación, esto no siempre es posible en mecánica cuántica. No obstante, las

mediciones a las que nos referiremos en lo que sigue serán ideales en el sentido de que

perturben lo mínimo posible el sistema y filtrantes para un valor o un pequeño conjunto de

valores (como ocurre siempre que medimos una magnitud continua) de la propiedad u

"observable" medido.

Decimos que dos observables de un sistema son compatibles cuando, en cualquier estado

del sistema en el que esté determinado uno de ellos, una medición ideal del otro no afecta al

valor previamente determinado del primero, lo cual puede comprobarse repitiendo la medición

del segundo observable*. Un ejemplo de observables no compatibles para una partícula con spin

* Esta afirmación solo es estrictamente cierta si nos limitamos a considerar espacios de Hilbert coherentes, en

cada uno de los cuales toman valores únicos ciertos observables, como la carga eléctrica, que se conocen como

observables de superselección.

3
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• Components of a state vector in an orthonormal basis: 

The same as for R3: 
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Vector components on an 
orthonormal discrete basis set
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Fig. 1V =Vcosjx

j
V

ux
uy u Vx x

�⇥ux ·�⇥V = V cos� = Vx

k k2 = h | i =
* 1X

r=1

cr�r

�����

1X

s=1

cs�s

+
=

1X

r=1

c⇤r

1X

s=1

cs h�r |�s i =
1X

r=1

c⇤r

1X

s=1

cs�rs =
1X

r=1

|cr|2
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>

kV k =
�!
V ·�!V = V 2 = V 2

x + V 2
y

<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>



Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2019

Chapter 1 15

Measurements
• An ideal measurement of an observable is one producing a minimal 
disturbance on the system. A filtering measurement of A selects systems 
with a given value (or interval of values) of A.

Example: 2 ways of measuring px (and y) for a charged particle: px = rqB

⨂B ⨂B

x

r r

y

ideal measurementnon-ideal measurement

detector screen small hole
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An ideal measurement of a 
component of a magnetic moment

N

S

Sz = –1/2

Sz = 1/2
z
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• We say that an observable A of a system is compatible with another 
observable B when, for any state in which we know the value of A, 
an ideal measurement of B does not affect that value (and vice versa), 
so that both observables become known.

• This is always assumed in classical physics, but, as we will see, it is not 
generally true in quantum mechanics.

• In some cases the measurements of A and B can be made 
simultaneously, in which case compatibility is evident: the values of 
both observables become known in the same state. 

Examples: px and y are compatible, but px and x are not.

17

Compatible observables
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Incompatible observables
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This is independent of 
the measurement 
devices actually used.
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• A way of preparing a system in certain pure states consists in 
performing ideal, filtering measurements of the observables of a 
complete set of compatible observables (CSCO or CCOC).
• Compatibility is needed in order that the information is accumulated.

• Complete means maximal and non redundant.
• A set of compatible observables of a system is maximal when their values 
determine the values of any other observables compatible with them.

• The set is non redundant if none of its observables is determined by the 
others for a complete set of state vectors (so it is not a function of the others).

• There are other ways of preparing systems in pure states: cooling, 
pulses of radiation, etc.

19

Preparation of pure  states
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• T = p2/2m is a function of the observables px, py and pz, since if we know the values of 
these we can calculate that of T = (px2 + py2 + pz2)/2m.

• It can be shown that {x, y, z} and {px, py, pz} are two CSCO of a spin-less particle. 
It is non-redundant because, e.g., knowledge of px and py does not fix pz. 
However, {px, py, pz, T} is a maximal but redundant set.

• Different CSCO of the same system may have different numbers of observables. 
So both, {H} and {x, y, z}, are CSCO for a spin-less, three-dimensional asymmetric harmonic 
oscillator.

• For the electronic state of a hydrogen atom {H, l2, lz} is a CSCO if we are not interested in 
studying phenomena related to the spin. Otherwise we should add sz to obtain a maximal 
set, because this is compatible with H, l2 and lz and cannot be obtained from them.

• Other CSCO for this system are {H, l2, lx}, {H, l2, ly}, etc. (same “degree” or “quantity” of 
information). Different states may require different CSCO to be measured in order to 
prepare them (ψ2pz, ψ2px, ψ2py, etc.).

20

Some examples
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Exercise 1.1

Indicate what measurements should be made to obtain a hydrogen 
atom in the pure states corresponding to the following state vectors: 

a) ψ2p–1 

b) ψ2px 

c) ψ2s 

It is assumed that we have devices for measuring any observable, and 
that spin-related observables are not relevant.

Hint: The state ψ2px becomes the state ψ2pz = ψ2po by a 90º rotation of 
the cartesian axis system.

21

Pure-state preparation for 
a hydrogen atom
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Solution of the exercise 1.1
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• 

• 

• 

•                                                      

(Linear) operators on H

23

bA : H ! H

bA = � 2 H

Adjoint of bA: h | bA 0
i = h bA† | 0

i 8 , 0
2 H

⇣
bra notation:

D
bA† 

��� ⌘ h | bA ) in h | bA | 0i we

can consider that bA acts either on the ket or on the bra
⌘

bA self-adjoint “or” hermitian , h | bA 0
i = h bA | 0

i 8 , 0
2 H

≈ von Neumann notation (Mathematische Grundlagen der 
Quantenmechanik, 1932, 1949-1991 Sp, 1955 Eng., 1964 Rus.)

Dirac notation (The Principles of 
Quantum Mechanics, 1930) (A⇤ , 0)
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Second postulate:
observable ↔ operator

To each observable of a physical system corresponds a linear self-adjoint operator 
acting on the elements of the system Hilbert space. The operators corresponding to 
the cartesian position coordinates of the system particles (q1, q2, …qN) and to 
their conjugate momenta (p1, p2, …pN) must satisfy the following commutation 
relationships:

The operator corresponding to an observable with a classical expression A(… qi… 
pj…t) is obtained by substituting in this expression the coordinates and momenta 
by their quantum operators and symmetrizing, if needed, the resulting expression. 
If there are observables than cannot be expressed in that way their quantum 
operators are defined so as to reproduce, according to the third postulate, the 
experimental facts that justify their existence.

El escenario de la química cuántica

en muchos problemas y, completada con otras propiedades que permitan distinguir entre

distintos estados de un mismo nivel energético, dará lugar a un CCOC adecuado para tratarlos.

Por otra parte, un CCOC que, como veremos en el capítulo 2, tiene especial importancia en

relación con la representación de los vectores de estado en una base es el formado por las

coordenadas de posición (y, si se requiere, las de spin) de todas las partículas del sistema (en la

sección 2.3 se justificará el que tales observables formen un CCOC).

Si no conocemos los valores que toman todos los observables de un CCOC y, de los

observables no determinados, sólo disponemos de probabilidades de encontrar cada valor

posible, diremos que el sistema se encuentra en un estado mezcla (o en una mezcla estadística

de estados puros). De acuerdo con esto, no podremos asociar un vector de estado a un estado

mezcla, pero podremos caracterizarlo mediante una distribución de probabilidades de un conjun-

to de vectores de estado.

Ejercicio 1.1. a) Indica como podrías preparar un átomo de hidrógeno en el estado puro

correspondiente a uno de los vectores  !± = (1s" ± 1s#) / 2  (desprecia los efectos relativistas

y comprueba que sx está bien definido en los estados representados por !±, en el sentido que se

indica en el enunciado del ejercicio 1.7).

b) ¿Cómo podrías preparar un estado con energía –1/2 hartree y 50% de probabilidades de

obtener ±1/2 u. a. al medir sz? ¿Estará bien definido sx es dicho estado?

Ejercicio 1.2. Indica un CCOC para el estado interno de un átomo polielectrónico a) sin

considerar interacción spin-órbita (en cuyo caso la energía total es compatible con L2, Lz, S
2 y

Sz), b) considerandola (ahora la energía es compatible con L2, S2, J2 y Jz, pero no con Lz ni

con Sz) y c) cuando sometemos el átomo a un campo magnético uniforme (que rompe

completamente la degeneración energética).

1.2 Segundo postulado: Correspondencia observable $$$$ operador

A cada observable de un sistema físico se le hace corresponder un operador lineal autoadjunto

que actúa sobre elementos del espacio de Hilbert asociado al sistema. A las coordenadas

cartesianas de posición de las partículas que constituyen el sistema  q1, q2, ... qN  y a sus

momentos conjugados  p1, p2, ... pN,  se asocian operadores autoadjuntos independientes del

tiempo que satisfagan las reglas de conmutación:

qi, qj  = 0,    pi, pj  = 0     y    qi, pj  = ih- %ij 1     ,     & i, j  = 1, 2, ... N.

A todo observable cuya expresión clásica se pueda poner en la forma A(…qi,…pj,…t) se

asocia el operador obtenido substituyendo en esta expresión las coordenadas y momentos por

sus operadores cuánticos y simetrizando, si fuera preciso, el operador resultante. Si existen

5

24
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Examples
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(arises naturally in relativistic quantum mechanics)

• Spin:
h
cSx,cSy

i
= i~cSz + cyclic permutations

• ~L = ~r⇥~p =

������

�!ux
�!uy

�!uz

x y z
px py pz

������
= (ypz�zpy)

�!ux+(zpx�xpz)
�!uy+(xpy�ypx)

�!uz

cLx = by bpz � bz bpy + cyclic permutations of the subscripts

L2 = L2
x + L2

y + L2
z ) cL2 = cLx

2
+ cLy

2
+ cLz

2

• If A = qipi then bA = (bqi bpi + bpibqi) /2
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Exercise 1.2

Show (without using matrix representations of the operators) that

a) 

b) 

c)

d)

e)

f) 

g)                                                                                        (don’t use the specific 
representations of the operators; use only d) to f) and the 2nd postulate).

h) 

i) 
26

h
cLx,cLy

i
= i~cLz, · · · (+ cyclic permutations)

h
bA, bB bC

i
= bB

h
bA, bC

i
+

h
bA, bB

i
bC ;

h
bA bB, bC

i
= bA

h
bB, bC

i
+

h
bA, bC

i
bB

h
bA,�1

bB + �2
bC
i
= �1

h
bA, bB

i
+ �2

h
bA, bC

i

h
bB, bA

i
= �

h
bA, bB

i

h
cLx,cL2

i
=

h
cLy,cL2

i
=

h
cLz,cL2

i
= 0 (use only d) to g))

cSx
cSy is not self-adjoint, while 1

2 (
cSx

cSy � cSy
cSx) is.
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Solution of the exercise 1.2
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Solution of the exercise 1.2 (cont.)
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Solution of the exercise
1.2 (cont.)
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• An eigenvalue ai has a degeneracy di if there are di (and no more) 
linearly independent  eigenvectors with that eigenvalue:

• T1: Any linear combination of degenerate eigenvectors of a linear 
operator is also an eigenvector with the same eigenvalue. If not all the 
combined eigenvectors are degenerate the linear combination is not an 
eigenvector.

• The spectrum of an operator is is the set of its eigenvalues (in a “wide” sense)

•  Discrete spectrum (σd):
•  Continuous spectrum (σc): 

El escenario de la química cuántica

 sx, sy = ihsz   (+ 2 relaciones obtenidas permutando cíclicamente x, y y z).

1.3 Tercer postulado: Resultados de medidas

Si en un sistema físico que se encuentra en el instante t en un estado puro descrito por el vector

normalizado !t medimos el observable A en aquel instante,

i) la probabilidad de obtener el valor ai del espectro discreto de A como resultado de la medida

es:

Pt(A=ai)  =   !t  Pai
 !t  ,

ii) la densidad de probabilidad de obtener el valor a del espectro continuo de A como resultado

de la medida es:

d P t (A=a)

d a
  =   !t  Pa !t  ,

iii) la probabilidad de obtener un valor que no pertenezca al espectro de A como resultado de la

medida es nula.

Comentarios:

i) Daremos una definición de espectro (") de un operador que, si bien no es rigurosa

matemáticamente, nos servirá para hacernos una idea simple de su significado. Llamaremos

espectro de un operador al conjunto formado por sus valores propios en un sentido amplio que

enseguida precisaremos. Si el operador es autoadjunto, su espectro es la unión de dos conjuntos

disjuntos de números reales: el espectro discreto ("d) y el espectro continuo ("c). El primero

está formado por sus valores propios en sentido estricto, es decir, por los números ai que

cumplen la ecuación

A #i = ai #i

con  #i $ H,  los cuales forman un conjunto numerable. El espectro continuo es, en cambio, un

conjunto continuo de valores 'a' que cumplen formalmente una ecuación similar

A #a = a #a

pero en la que #a no es un vector normalizable del espacio de Hilbert H *. No obstante, es

posible tratar el espectro continuo de forma análoga a como se trata el discreto utilizando la

delta de Dirac, función* de la variable 'a' que juega un papel análogo al de la delta de Kro-

* Puede ampliarse la definición de espacio de Hilbert para dar cabida a tales vectores, pero no consideraremos esta

posibilidad.

* Este tipo de "funciones" con corpontamientos atípicos se conocen en matemáticas con el nombre de

distribuciones.
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The spectrum of an operator

bA ij = ai ij with j = 1, · · · di

Corollary: If                   with j = 1, … di then                     is the 
basis of a di-dimensional eigenspace of Â with eigenvalue ai.

bA�ij = ai�ij {�i1, · · ·�idi}
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Eigenspaces in a 3D Hilbert space

•Example: For the hydrogen atom the hamiltonian eigenspaces corresponding 
to E1, E2, … have dimensions 1, 4,… (disregarding the spin) → complex, real, 
hybrid,… AOs can be chosen in each eigenspace.

•Example: A = Iz2  in the spin 
Hilbert space of a I = 1 nucleus

•“eigen-plane” with eigenvalue a1

•“eigen-axis” with eigenvalue a2
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Exercise 1.3

For each of the following operators say if their spectrum is discrete, 
continuous, or partially discrete and partially continuous, as well as the 
degeneration of each value of the spectrum (do not try to solve the 
eigenvalue equations; use instead your previous knowledge or see the 
bibliography).

a) The linear momentum operator of a spin-less particle that moves 
along the x axis.

b) The z component of the orbital angular momentum of the electron of 
a hydrogen atom.

c) The hamiltonian of a free, spin-less, particle that moves along the x 
axis.

d) The non-relativistic hamiltonian for the internal motion of a 
hydrogen atom (spin excluded).
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Solution of the 
exercise 1.3
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• T4: The eigenvectors of a self-adjoint operator form a complete set.

• T2: The spectrum of a self-adjoint operator is real.

• T3: Two eigenvectors of a self-adjoint operator with different 
eigenvalues are orthogonal.

•Example: for an operator with discrete (σd) and continuous (σc) spectra
bA�ij = ai�ij j = 1 · · · di with ai 2 �d

bA�aj = a�aj j = 1 · · · da with a 2 �c

 =
X

ai2�d

diX

j=1

cij�ij +

Z

a2�c

daX

j=1

cj(a)�ajda

The spectrum of an operator

a (wave) function of a
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• T5: Two operators commute if and only if there exists a complete 
set of eigenvectors common to both.

Corollary: Several operators have a complete set of common eigenvectors if 
and only if every two operators commute.

Examples: 

• For a hydrogen atom the operators                                    commute, and 
{ψn,l,m,ms} is a complete set of eigenvectors of all of them. 
Equivalent notations:  ψn,l,m,ms ≣|n, l, m, ms ⟩

• If two observables do not commute a complete set of common 
eigenvectors cannot exist, but there might be some common eigenvectors.
Example: φ1s is an eigenvector of Lx, Ly and Lz with eigenvalue 0.

bH,cL2,cLz and cSz

Commuting operators
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General angular momentum

36

9 a complete set of eigenvectors of
n
cJx,cJ2

o
, or

n
cJy,cJ2

o
, or

n
cJz,cJ2

o

Particular cases:
•orbital angular momentum L: j = l = 0, 1, 2, …
•spin angular momentum S (electrons) or I (nuclei): 
j (s or I) takes a single value for each particle 
among: 0, 1/2, 1, 3/2, … For electrons s =1/2 and

cJ±�j,mj = ~
q

j(j + 1)�mj(mj ± 1)�j,mj±1

cS+� = ~↵ cS+↵ = 0 cS�↵ = ~� cS�� = 0

J2 = J2
x + J2

y + J2
z )

h
cJx,cJ2

i
=

h
cJy,cJ2

i
=

h
cJz,cJ2

i
= 0

h
cJx,cJy

i
= i~cJz (+ cyclic perm.)

rising 
operator

lowering 
operator
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Projectors
• Let H1 and H2 be subspaces of a vector space H. We say that H is the 

direct sum of H1 and H2 (H = H1 ⊕ H2) if every vector ψ of H admits a 
unique decomposition of the form  ψ = ψ1 + ψ2  with  ψ1 ∈ H1  and  ψ2 ∈ H2

• T6:  H = H1 ⊕ H2   ⟺   H1 ∩ H2 = {0}  and  dim(H) = dim(H1) + dim(H2)

• The projector onto H1 associated to the decomposition H = H1 ⊕ H2 is an 
operator that assigns to each vector of H its component in H1:

• The orthogonal complement (H1
⊥) of H1 is the set of the vectors of H 

orthogonal to every vector of H1. It is easily verified that H = H1 ⊕ H1
⊥.

• The orthogonal projector onto H1 is the projector onto H1 associated to the 
decomposition H = H1 ⊕ H1

⊥ (the qualifier “orthogonal” is often implicit).
37



Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2019

Chapter 1

Basis-set expansions of projectors
• Let {Φ1,… Φm} and {Φm+1,… Φn} be discrete orthonormal basis sets of 

H1 and H1
⊥ (m and/or n could be ∞). Then

Using                          (see this slide):

• Likewise (resolution of the identity or closure relation):

• For non-orthonormal discrete basis sets:

38

(in R3 : �1 = �Px + �Py + �Pz)

b1 =
nX

r,s=1

|�ri (S�1
rs ) h�s| ; Srs = h�r|�si
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��� bP 

E
=

D
 
��� bP 2 

E
=

D
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��� bP 
E
=

��� bP 
���
2

=

�����

mX

r=1

|�ri h�r|  i

�����

2

=

�����

mX

r=1

|�ri cr

�����
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mX
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Projectors
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•  T7:  A linear combination of projectors projectors onto orthogonal 
subspaces is a projector  ⇔  all the coefficients are 1.

• Example: 

•  T8: Projectors are self-adjoint, idempotent, linear, bounded operators, 
and vice versa:

• Hence

bA�ij = ai�ij with {�i1 · · ·�idi} orthonormal ) cPai =
diX

j=1

|�iji h�ij |

bP † = bP = bP 2; k bP k  ck k 8 

projector onto the eigenspace of Â with eigenvalue ai

{Φ1,… Φm} orthonormal
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If we measure at a time t an observable A of a system in the pure state described 
by the vector state Ψt

i) the probability of obtaining the value ai of the discrete spectrum of Â is

ii) the probability density of obtaining the value a of the continuous spectrum of 
Â is

iii) the probability density of obtaining a value not belonging to the spectrum of 
A is zero.

Third postulate:
results of measurements

El escenario de la química cuántica

 sx, sy = ihsz   (+ 2 relaciones obtenidas permutando cíclicamente x, y y z).

1.3 Tercer postulado: Resultados de medidas

Si en un sistema físico que se encuentra en el instante t en un estado puro descrito por el vector

normalizado !t medimos el observable A en aquel instante,

i) la probabilidad de obtener el valor ai del espectro discreto de A como resultado de la medida

es:

Pt(A=ai)  =   !t  Pai
 !t  ,

ii) la densidad de probabilidad de obtener el valor a del espectro continuo de A como resultado

de la medida es:

d P t (A=a)

d a
  =   !t  Pa !t  ,

iii) la probabilidad de obtener un valor que no pertenezca al espectro de A como resultado de la

medida es nula.

Comentarios:

i) Daremos una definición de espectro (") de un operador que, si bien no es rigurosa

matemáticamente, nos servirá para hacernos una idea simple de su significado. Llamaremos

espectro de un operador al conjunto formado por sus valores propios en un sentido amplio que

enseguida precisaremos. Si el operador es autoadjunto, su espectro es la unión de dos conjuntos

disjuntos de números reales: el espectro discreto ("d) y el espectro continuo ("c). El primero

está formado por sus valores propios en sentido estricto, es decir, por los números ai que

cumplen la ecuación

A #i = ai #i

con  #i $ H,  los cuales forman un conjunto numerable. El espectro continuo es, en cambio, un

conjunto continuo de valores 'a' que cumplen formalmente una ecuación similar

A #a = a #a

pero en la que #a no es un vector normalizable del espacio de Hilbert H *. No obstante, es

posible tratar el espectro continuo de forma análoga a como se trata el discreto utilizando la

delta de Dirac, función* de la variable 'a' que juega un papel análogo al de la delta de Kro-

* Puede ampliarse la definición de espacio de Hilbert para dar cabida a tales vectores, pero no consideraremos esta

posibilidad.

* Este tipo de "funciones" con corpontamientos atípicos se conocen en matemáticas con el nombre de

distribuciones.
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Continuous spectrum: bA�aj = a�aj with {�a1 · · ·�ada} orthonormal ) cPa =
daX

j=1

|�aji h�aj |
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Exercise 1.4
Indicate which values can be obtained and with what probabilities 
when measuring the total energy, L2, Lz and Sz of the electron of a 
hydrogen atom in the state

Juan Carlos Paniagua

observable A:

!  =  "
ai#$d

 "j=1
d i cij !ij + %

a#$c

 "j=1
d a cj(a) !aj da  ,

demuestra que

P!(A=ai) = "j=1
d i | cij | 2

y

dP!(A=a) / da = "j=1
d a | cj (a) | 2 .

Los coeficientes cij y cj(a) cujos módulos elevados al cuadrado representan probabilidades y

densidades de probabilidad, se denominan, respectivamente, amplitudes de probabilidad y

amplitudes de densidad de probabilidad.

Ejercicio 1.7. Demuestra que un observable A está bien definido en un estado puro & (es decir,

P& (A=a) = 1) si y sólo si & es propio de A.

Ejercicio 1.8. ¿Qué valores pueden obtenerse y con qué probalidades al medir, en el instante t =

0, la energía total y la componente z de los momentos angulares orbital y de spin del electrón de

un átomo de hidrógeno descrito por el vector de estado  &t=0 = 3
2

 '1s( + 1
2

 ei)/4 '2p0
* ?

iii) Todo operador autoadjunto se puede expresar mediante su descomposición espectral:

A  =  ai Pai"
ai#$d

 + a Pa da

a#$c

 .

Ejercicio 1.9. Deduce la relación anterior teniendo en cuenta el comentario i).

Ejercicio 1.10. Demuestra que, para cualquier sistema, existe un operador (o más de uno) que,

por si solo, constituye un CCOC. Sugerencia: construye el operador buscado a partir de su

descomposición espectral. Puedes encontrar un ejemplo en el apartado c) del ejercicio 1.2.

Dada una función de variable real f(x), definimos el operador "función f de A" (f(A)) como

aquel cuya descomposición espectral es

f(A)  =  f(ai) Pai"
ai#$d

 + f(a) Pa da

a#$c

 .

Ejercicio 1.11. En un átomo polielectrónico y prescindiendo de efectos relativistas, ¿es posible

expresar los operadores L2 y S2 como funciones de H?

10

Probabilities in terms of coefficients

41

Any Ψ can be expanded in terms of an orthonormal basis set made of 
eigenvectors of Â (see T4):

⇥ =
X

ai2�d

diX

j=1

cij�ij +

Z

a2�c

daX

j=1

cj(a)�ajda

P�(A = ai) =
diX

j=1

|cij |2
dP�(A = a)

da
=

daX

j=1

|cj(a)|2
then (see T8):
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Solution of the 
exercise 1.4
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Probabilities in a 3D Hilbert space

H = H1 ⊕ H2
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• Spectral decomposition of an operator:

Juan Carlos Paniagua

observable A:

!  =  "
ai#$d

 "j=1
d i cij !ij + %

a#$c

 "j=1
d a cj(a) !aj da  ,

demuestra que

P!(A=ai) = "j=1
d i | cij | 2

y

dP!(A=a) / da = "j=1
d a | cj (a) | 2 .

Los coeficientes cij y cj(a) cujos módulos elevados al cuadrado representan probabilidades y

densidades de probabilidad, se denominan, respectivamente, amplitudes de probabilidad y

amplitudes de densidad de probabilidad.

Ejercicio 1.7. Demuestra que un observable A está bien definido en un estado puro & (es decir,

P& (A=a) = 1) si y sólo si & es propio de A.

Ejercicio 1.8. ¿Qué valores pueden obtenerse y con qué probalidades al medir, en el instante t =

0, la energía total y la componente z de los momentos angulares orbital y de spin del electrón de

un átomo de hidrógeno descrito por el vector de estado  &t=0 = 3
2

 '1s( + 1
2

 ei)/4 '2p0
* ?

iii) Todo operador autoadjunto se puede expresar mediante su descomposición espectral:

A  =  ai Pai"
ai#$d

 + a Pa da

a#$c

 .

Ejercicio 1.9. Deduce la relación anterior teniendo en cuenta el comentario i).

Ejercicio 1.10. Demuestra que, para cualquier sistema, existe un operador (o más de uno) que,

por si solo, constituye un CCOC. Sugerencia: construye el operador buscado a partir de su

descomposición espectral. Puedes encontrar un ejemplo en el apartado c) del ejercicio 1.2.

Dada una función de variable real f(x), definimos el operador "función f de A" (f(A)) como

aquel cuya descomposición espectral es

f(A)  =  f(ai) Pai"
ai#$d

 + f(a) Pa da

a#$c

 .

Ejercicio 1.11. En un átomo polielectrónico y prescindiendo de efectos relativistas, ¿es posible

expresar los operadores L2 y S2 como funciones de H?

10
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observable A:

!  =  "
ai#$d

 "j=1
d i cij !ij + %

a#$c

 "j=1
d a cj(a) !aj da  ,

demuestra que

P!(A=ai) = "j=1
d i | cij | 2

y

dP!(A=a) / da = "j=1
d a | cj (a) | 2 .

Los coeficientes cij y cj(a) cujos módulos elevados al cuadrado representan probabilidades y

densidades de probabilidad, se denominan, respectivamente, amplitudes de probabilidad y

amplitudes de densidad de probabilidad.

Ejercicio 1.7. Demuestra que un observable A está bien definido en un estado puro & (es decir,

P& (A=a) = 1) si y sólo si & es propio de A.

Ejercicio 1.8. ¿Qué valores pueden obtenerse y con qué probalidades al medir, en el instante t =

0, la energía total y la componente z de los momentos angulares orbital y de spin del electrón de

un átomo de hidrógeno descrito por el vector de estado  &t=0 = 3
2

 '1s( + 1
2

 ei)/4 '2p0
* ?

iii) Todo operador autoadjunto se puede expresar mediante su descomposición espectral:

A  =  ai Pai"
ai#$d

 + a Pa da

a#$c

 .

Ejercicio 1.9. Deduce la relación anterior teniendo en cuenta el comentario i).

Ejercicio 1.10. Demuestra que, para cualquier sistema, existe un operador (o más de uno) que,

por si solo, constituye un CCOC. Sugerencia: construye el operador buscado a partir de su

descomposición espectral. Puedes encontrar un ejemplo en el apartado c) del ejercicio 1.2.

Dada una función de variable real f(x), definimos el operador "función f de A" (f(A)) como

aquel cuya descomposición espectral es

f(A)  =  f(ai) Pai"
ai#$d

 + f(a) Pa da

a#$c

 .

Ejercicio 1.11. En un átomo polielectrónico y prescindiendo de efectos relativistas, ¿es posible

expresar los operadores L2 y S2 como funciones de H?

10

If f(x) is analytical:

El escenario de la química cuántica

Ejercicio 1.10. Demuestra que, para cualquier sistema, existe un operador (o más de uno) que,

por si solo, constituye un CCOC. Sugerencia: construye el operador buscado a partir de su

descomposición espectral. Puedes encontrar un ejemplo en el apartado c) del ejercicio 1.2.

Dada una función de variable real f(x), definimos el operador "función f de A" (f(A)) como

aquel cuya descomposición espectral es

f(A)  =  f(ai) Pai!
ai"#d

 + f(a) Pa da

a"#c

 .

Ejercicio 1.11. En un átomo polielectrónico y prescindiendo de efectos relativistas, ¿son

funciones de H los operadores L2 y S2 ?

El operador identidad se puede considerar como función de cualquier otro, por lo que pode-

mos escribir una descomposición espectral o resolución de la identidad a partir del espectro de

cualquier operador:

1  =  Pai!
ai"#d

 + Pa da

a"#c

 .

Si f(x) es una función analítica de x, podemos desarrollar f(ai) y f(a) en serie de Taylor, lo

cual permite expresar f(A) en la forma

f(A)  =  f(0) + f'(0) A + f''(0) A2 / 2! + f'''(0) A3 / 3! + … .

iv) Llamamos valor esperado del observable A en el estado $t  ( % A &$t
 )  al promedio de

los resultados que se obtendrían al medir el A en infinitos sistemas idénticos todos ellos en el

estado $t . De acuerdo con el presente postulado,

% A & $t
  =  ai  $t  Pai

 $t !
ai"#d

  +  a  $t  Pa $t  da

a"#c

o, introduciendo la descomposición espectral de A,

 % A & $t
  =   $t  A $t   .

v) Dado que, en general, la medición de un observable A en sistemas idénticos y preparados

en el mismo estado $ no conduce a un único resultado, interesa disponer de una medida del

grado de dispersión que presentan los valores obtenidos. Esta medida se define usualmente

como la desviación cuadrática media o dispersión del observable A en el estado $:

11

• Resolutions of the identity:

El escenario de la química cuántica

El operador identidad se puede considerar como función de cualquier otro, por lo que pode-

mos escribir una descomposición espectral o resolución de la identidad a partir del espectro de

cualquier operador:

1  =  Pai!
ai"#d

 + Pa da

a"#c

 .

Si f(x) es una función analítica de x, podemos desarrollar f(ai) y f(a) en serie de Taylor, lo

cual permite expresar f(A) en la forma

f(A)  =  f(0) + f'(0) A + f''(0) A2 / 2! + f'''(0) A3 / 3! + … .

iv) Llamamos valor esperado del observable A en el estado $t  ( % A &$t
 )  al promedio de

los resultados que se obtendrían al medir el A en infinitos sistemas idénticos todos ellos en el

estado $t . De acuerdo con el presente postulado,

% A & $t
  =  ai  $t  Pai

 $t !
ai"#d

  +  a  $t  Pa $t  da

a"#c

o, introduciendo la descomposición espectral de A,

 % A & $t
  =   $t  A $t   .

v) Dado que, en general, la medición de un observable A en sistemas idénticos y preparados

en el mismo estado $ no conduce a un único resultado, interesa disponer de una medida del

grado de dispersión que presentan los valores obtenidos. Esta medida se define usualmente

como la desviación cuadrática media o dispersión del observable A en el estado $:

'$A (  % $ | (A – % A &$ )2 ) &1/2

=  {% A2 &$ – (% A &$)2}1/2 .

Dados dos observables A y B de un mismo sistema, '$A y '$B cumplen la siguiente

relación de dispersión :

'$A '$B  * | % $ | [A, B] ) & | / 2 .

Para demostrarlo definamos los operadores autoadjuntos  A' (  A – % A &$  y  B' (  B – % B &$  .

Si + es un parámetro real, 

% $ | (A' – i+B') (A' + i+B') $ &  =  || (A' + i+B') $ || 2  *  0 ,

es decir,

% $ | B'2 $ & +2 + % $ | i[A', B'] $ & + + % $ | A'2 $ &  *  0

y, teniendo en cuenta que  [A', B'] = [A, B]  y la definición de dispersión de un observable,

('$B)2 +2 + % $ | i[A, B] $ & + + ('$A)2  *  0 .

El primer miembro de esta desigualdad es un polinomio de segundo grado en + con coeficientes

11
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Demonstration for an operator with discrete spectrum:

• Given a function f(x) of a real variable x we define the function f(Â) of 
an operator Â as:

Spectral decomposition

see this slide

⇒ [Â, f(Â)] = 0 (T5)
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Exercise 1.5
When no relativistic effects are included in the hamiltonian of a 
poly-electronic atom (i.e., only the kinetic energy and the Coulomb 
potential energy are considered) the corresponding energy levels are 
known as spectral terms. A usual notation for these includes the 
electron configuration and the eigenvalues of L2 and S2 for the states 
of the term; e. g.: the ground spectral term of a carbon atom is 
named (1s2 2s2 2p2) 3P.
a) It can be shown that that hamiltonian, L2, Lz, S2 and Sz are 
mutually compatible observables. Which of the operators              
and     are functions of that hamiltonian? Hint: there are no states 
with the same energy and different values for L2 or S2.
b) Specify three different CSCO for the system.

45

f(x) may not have an analytical expression:
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Solution of the exercise 1.5a
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Solution of the exercise 1.5b
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•Let    and    be 2 angular momenta of any type such that the 
components of one of them are compatible with those of the 
other. Then

•                is also an angular momentum (in the generalized 
sense), 

• for any given values of the quantum numbers l and s 
associated to     and     the quantum number j associated with     
can take the values  j = l+s, l+s–1, … |l–s|  (non-rigorous 
statement).

Addition of angular momenta

48
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Exercise 1.6

a) Specify a CSCO for a poly-electronic atom including the 
spin-orbit interaction in the hamiltonian (E, J2, and Jz are then 
compatible, but E is incompatible with L2, S2, Lz and Sz). Hint: 
there are no states with the same energy and different values 
for J2.

b) Specify a CSCO for a poly-electronic atom subjected to a 
uniform magnetic field, which breaks completely the energy 
degeneracy.

49

Spectral term 
degeneracy breaking
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Solution of the exercise 1.6
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• If   ÂΨi = ai Ψi   then   ⟨A⟩Ψi = ⟨Ψi|ÂΨi⟩ = ⟨Ψi|aiΨi⟩ = ai ⟨Ψi|Ψi⟩ = ai

• The probability of obtaining ai when measuring A in a pure state Ψ is the 
expected value of the dichotomous observable Pai that takes the value 1 for 
the states of the eigenspace of Â with eigenvalue ai and 0 for those of its 
orthogonal complement:

• Any testable physical information about a quantum system is an expected 
value.

El escenario de la química cuántica

El operador identidad se puede considerar como función de cualquier otro, por lo que pode-

mos escribir una descomposición espectral o resolución de la identidad a partir del espectro de

cualquier operador:

1  =  Pai!
ai"#d

 + Pa da

a"#c

 .

Si f(x) es una función analítica de x, podemos desarrollar f(ai) y f(a) en serie de Taylor, lo

cual permite expresar f(A) en la forma

f(A)  =  f(0) + f'(0) A + f''(0) A2 / 2! + f'''(0) A3 / 3! + … .

iv) Llamamos valor esperado del observable A en el estado $t  ( % A &$t
 )  al promedio de

los resultados que se obtendrían al medir el A en infinitos sistemas idénticos todos ellos en el

estado $t . De acuerdo con el presente postulado,

% A & $t
  =  ai  $t  Pai

 $t !
ai"#d

  +  a  $t  Pa $t  da

a"#c

o, introduciendo la descomposición espectral de A,

 % A & $t
  =   $t  A $t   .

v) Dado que, en general, la medición de un observable A en sistemas idénticos y preparados

en el mismo estado $ no conduce a un único resultado, interesa disponer de una medida del

grado de dispersión que presentan los valores obtenidos. Esta medida se define usualmente

como la desviación cuadrática media o dispersión del observable A en el estado $:

'$A (  % $ | (A – % A &$ )2 ) &1/2

=  {% A2 &$ – (% A &$)2}1/2 .

Dados dos observables A y B de un mismo sistema, '$A y '$B cumplen la siguiente

relación de dispersión :

'$A '$B  * | % $ | [A, B] ) & | / 2 .

Para demostrarlo definamos los operadores autoadjuntos  A' (  A – % A &$  y  B' (  B – % B &$  .

Si + es un parámetro real, 

% $ | (A' – i+B') (A' + i+B') $ &  =  || (A' + i+B') $ || 2  *  0 ,

es decir,

% $ | B'2 $ & +2 + % $ | i[A', B'] $ & + + % $ | A'2 $ &  *  0

y, teniendo en cuenta que  [A', B'] = [A, B]  y la definición de dispersión de un observable,

('$B)2 +2 + % $ | i[A, B] $ & + + ('$A)2  *  0 .

El primer miembro de esta desigualdad es un polinomio de segundo grado en + con coeficientes

11

51

Expected values

P (A = ai) = ��|cPai�⇥ = �Pai⇥ 

• From probability theory:
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Uncertainty, indetermination, 
dispersion or standard deviation

• If Ψ is an eigenstate of Â with eigenvalue a then any measurement of A 
must give a, so that ∆ΨA = 0.

• If   ∆ΨA = 0   then any measurement of A in the state Ψ gives the result 
⟨A⟩Ψ which, according to the 3rd postulate, must be an eigenvalue of Â. 
This can only happen if Ψ is an eigenvector of Â with eigenvalue ⟨A⟩Ψ 
since the projection of Ψ  into the eigenspace of Â with eigenvalue ⟨A⟩Ψ 
must have length 1.

• Therefore

��A =

rD
⇥
���( bA� hAi�)2 ⇥

E
=

q
hA2i� � (hAi�)2

� A = 0 , bA⇥ = a⇥
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•T9: 

Exercise 1.7
a) ∆x ∆p ≥ ?  Can there be (realizable) states with  ∆x or ∆p = 0?
b) ∆Lx ∆Ly ≥ ? Apply this relation to the states 2p1, 2s and 2p0 of a 
hydrogen atom. Can there be states with ∆Lx and/or ∆Ly =0?

53

Uncertainty relationships

• Quantum indetermination is not a problem of imperfection of 
measurement devices or lack of knowledge: indeterminate 
observables are undefined until they are measured (Schrödinger cat!)

Examples: cartesian components of particles with spin 1/2 and 3/2.
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Solution of the exercise 1.7
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Solution of the exercise 1.7 (cont.)
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Density operator
If we know that a system has probabilities p1, p2, … pn of being in the 
pure states ψ1, ψ2, … ψn then

Juan Carlos Paniagua

reales, ya que

!!"!" i[A, B] "!#!!#!!! –i[B, A]!"!"!"!#!!#!!! i[A, B]!"!"!"!#!

por lo que podemos utilizar el resultado del ejercicio 1.12 para establecer la desigualdad

4 ($"A)2 ($"B)2 – !!"!" i[A, B] "!#2  %  0 ,

que equivale a la relación de dispersión.

Ejercicio 1.12. Demuestra que el polinomio de segundo grado en la variable real x con

coeficientes reales  ax2 + bx + c  y  a>0  toma valores %0 para todo x si y sólo si

4ac – b2  %  0 .

Ejercicio 1.13. Demuestra que, si el conmutador de los operadores A y B asociados a dos

observables A y B es una constante no nula, no existen estados con ambos observables bien

definidos. ¿Pueden existir tales estados cuando el conmutador no es una constante?

vi) Si un sistema se halla, en el instante t, en un estado mezcla con probabilidades  p1, p2,

…pi, …  para los vectores normalizados independientes  &1, &2, …&i, …  (con  0 ' p1, p2, …

' 1  y  (i pi = 1), el valor esperado de un observable A será un promedio ponderado de los

valores esperados que corresponderían a cada uno de dichos vectores:

! A!#t  =  pi ! A # &i(i  .

Introduciendo el operador densidad

)t  = pi " &i # ! &i "(i

para representar matemáticamente aquel estado mezcla, y un conjunto numerable denso ortonor-

mal  {… *i …}  podemos poner:

A  )t
=  (i pi !!&i!"!A!&i!#

=  (i (j pi !!&i!"" *j # ! *j "!A!&i!#

=  (i (j pi !!*j!"!A!" &i # ! &i "!*j!#

=  (j !!*j!"!A!)t!*j!# ,

y, definiendo la traza de un operador B como

Tr B  +  (j !!*j!"!B!*j!#

 ! A # )t
  =  Tr ( A )t )  .

Ejercicio 1.14. Comprueba las siguientes afirmaciones.

a) La traza de un operador es independiente del conjunto numerable denso ortonormal utilizado 

* En la sección 2.1 veremos que la traza de un operador es la traza de la matriz que lo representa en una base

ortonormal.
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reales, ya que

!!"!" i[A, B] "!#!!#!!! –i[B, A]!"!"!"!#!!#!!! i[A, B]!"!"!"!#!

por lo que podemos utilizar el resultado del ejercicio 1.12 para establecer la desigualdad

4 ($"A)2 ($"B)2 – !!"!" i[A, B] "!#2  %  0 ,

que equivale a la relación de dispersión.

Ejercicio 1.12. Demuestra que el polinomio de segundo grado en la variable real x con

coeficientes reales  ax2 + bx + c  y  a>0  toma valores %0 para todo x si y sólo si

4ac – b2  %  0 .

Ejercicio 1.13. Demuestra que, si el conmutador de los operadores A y B asociados a dos

observables A y B es una constante no nula, no existen estados con ambos observables bien

definidos. ¿Pueden existir tales estados cuando el conmutador no es una constante?

vi) Si un sistema se halla, en el instante t, en un estado mezcla con probabilidades  p1, p2,

…pi, …  para los vectores normalizados independientes  &1, &2, …&i, …  (con  0 ' p1, p2, …

' 1  y  (i pi = 1), el valor esperado de un observable A será un promedio ponderado de los

valores esperados que corresponderían a cada uno de dichos vectores:

! A!#t  =  pi ! A # &i(i  .

Introduciendo el operador densidad

)t  = pi " &i # ! &i "(i

para representar matemáticamente aquel estado mezcla, y un conjunto numerable denso ortonor-

mal  {… *i …}  podemos poner:

A  )t
=  (i pi !!&i!"!A!&i!#

=  (i (j pi !!&i!"" *j # ! *j "!A!&i!#

=  (i (j pi !!*j!"!A!" &i # ! &i "!*j!#

=  (j !!*j!"!A!)t!*j!# ,

y, definiendo la traza de un operador B como

Tr B  +  (j !!*j!"!B!*j!#

 ! A # )t
  =  Tr ( A )t )  .

Ejercicio 1.14. Comprueba las siguientes afirmaciones.

a) La traza de un operador es independiente del conjunto numerable denso ortonormal utilizado 

* En la sección 2.1 veremos que la traza de un operador es la traza de la matriz que lo representa en una base

ortonormal.

12

where the statistical operator or density operator or density matrix:

describes or represents the statistical mixture of pure states (mixed state).
56

Resolution of the identity in any 
denumerable orthonormal basis set {φj}
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The trace of an operator    is defined as

Juan Carlos Paniagua

reales, ya que

!!"!" i[A, B] "!#!!#!!! –i[B, A]!"!"!"!#!!#!!! i[A, B]!"!"!"!#!

por lo que podemos utilizar el resultado del ejercicio 1.12 para establecer la desigualdad

4 ($"A)2 ($"B)2 – !!"!" i[A, B] "!#2  %  0 ,

que equivale a la relación de dispersión.

Ejercicio 1.12. Demuestra que el polinomio de segundo grado en la variable real x con

coeficientes reales  ax2 + bx + c  y  a>0  toma valores %0 para todo x si y sólo si

4ac – b2  %  0 .

Ejercicio 1.13. Demuestra que, si el conmutador de los operadores A y B asociados a dos

observables A y B es una constante no nula, no existen estados con ambos observables bien

definidos. ¿Pueden existir tales estados cuando el conmutador no es una constante?

vi) Si un sistema se halla, en el instante t, en un estado mezcla con probabilidades  p1, p2,

…pi, …  para los vectores normalizados independientes  &1, &2, …&i, …  (con  0 ' p1, p2, …

' 1  y  (i pi = 1), el valor esperado de un observable A será un promedio ponderado de los

valores esperados que corresponderían a cada uno de dichos vectores:

! A!#t  =  pi ! A # &i(i  .

Introduciendo el operador densidad

)t  = pi " &i # ! &i "(i

para representar matemáticamente aquel estado mezcla, y un conjunto numerable denso ortonor-

mal  {… *i …}  podemos poner:

A  )t
=  (i pi !!&i!"!A!&i!#

=  (i (j pi !!&i!"" *j # ! *j "!A!&i!#

=  (i (j pi !!*j!"!A!" &i # ! &i "!*j!#

=  (j !!*j!"!A!)t!*j!# ,

y, definiendo la traza de un operador B como

Tr B  +  (j !!*j!"!B!*j!#

 ! A # )t
  =  Tr ( A )t )  .

Ejercicio 1.14. Comprueba las siguientes afirmaciones.

a) La traza de un operador es independiente del conjunto numerable denso ortonormal utilizado 

* En la sección 2.1 veremos que la traza de un operador es la traza de la matriz que lo representa en una base

ortonormal.

12

Juan Carlos Paniagua

reales, ya que

!!"!" i[A, B] "!#!!#!!! –i[B, A]!"!"!"!#!!#!!! i[A, B]!"!"!"!#!

por lo que podemos utilizar el resultado del ejercicio 1.12 para establecer la desigualdad

4 ($"A)2 ($"B)2 – !!"!" i[A, B] "!#2  %  0 ,

que equivale a la relación de dispersión.

Ejercicio 1.12. Demuestra que el polinomio de segundo grado en la variable real x con

coeficientes reales  ax2 + bx + c  y  a>0  toma valores %0 para todo x si y sólo si

4ac – b2  %  0 .

Ejercicio 1.13. Demuestra que, si el conmutador de los operadores A y B asociados a dos

observables A y B es una constante no nula, no existen estados con ambos observables bien

definidos. ¿Pueden existir tales estados cuando el conmutador no es una constante?

vi) Si un sistema se halla, en el instante t, en un estado mezcla con probabilidades  p1, p2,

…pi, …  para los vectores normalizados independientes  &1, &2, …&i, …  (con  0 ' p1, p2, …

' 1  y  (i pi = 1), el valor esperado de un observable A será un promedio ponderado de los

valores esperados que corresponderían a cada uno de dichos vectores:

! A!#t  =  pi ! A # &i(i  .

Introduciendo el operador densidad

)t  = pi " &i # ! &i "(i

para representar matemáticamente aquel estado mezcla, y un conjunto numerable denso ortonor-

mal  {… *i …}  podemos poner:

A  )t
=  (i pi !!&i!"!A!&i!#

=  (i (j pi !!&i!"" *j # ! *j "!A!&i!#

=  (i (j pi !!*j!"!A!" &i # ! &i "!*j!#

=  (j !!*j!"!A!)t!*j!# ,

y, definiendo la traza de un operador B como

Tr B  +  (j !!*j!"!B!*j!#

 ! A # )t
  =  Tr ( A )t )  .

Ejercicio 1.14. Comprueba las siguientes afirmaciones.

a) La traza de un operador es independiente del conjunto numerable denso ortonormal utilizado 

* En la sección 2.1 veremos que la traza de un operador es la traza de la matriz que lo representa en una base

ortonormal.

12

• The trace is independent of the chosen denumerable orthonormal basis 
set (exercise 2.3).

• The trace of an self-adjoint operator is the sum of its eigenvalues.

•                                                        (cyclic permutations).

•   

•                                                         (pure states)

El escenario de la química cuántica

para calcularla (utiliza la propiedad  !i Lki Lji
* = "kj  que cumple la matriz de cambio de 

una base ortonormal a otra, y que deducirás en el ejercicio 2.2).

b) La traza de un operador hermítico es la suma de sus valores propios.

c) Tr(AB) = Tr(BA) .

d) Tr(A1…An) = Tr(Ai1
…Ain

) .

donde  i1…in  es cualquier permutación cíclica de los índices  1…n .

e) Tr# = 1 .

f) #† =# .

Ejercicio 1.15. Demuestra que, para cualquier operador A y cualquier vector $,

Tr (A !$%"&$!)  =  &$!"A"!$% .

Ejercicio 1.16. Demuestra que la probabilidad (o la densidad de probabilidad) de obtener un

valor 'a' al medir el observable A en un sistema que se encuentra en el estado descrito por el

operador densidad # en el momento de realizar la medición viene dada por

P#(A=a)  =  Tr ( Pa # )  =  !j=1
d a &"'aj"!"#"'aj"% .

Un estado es puro si y sólo si su operador densidad es un proyector sobre un subespacio

unidimensional. En efecto, un estado puro puede representarse mediante una mezcla estadística

de estados con probabilidad 1 para uno de ellos y 0 para los restantes, de modo que podemos

asociarle un operador densidad igual al proyector sobre el vector del estado que tiene probabili-

dad 1. Recíprocamente, si el operador densidad es un proyector cumplirá la relación de idempo-

tencia  #2  = #, y sus valores propios serán 1 o 0 (ejercicio 1.5 a)). Como la traza de un

operador es la suma de sus valores propios y Tr# = 1 (ejercicio 1.14 b) y e)), # tendrá un vector

propio con valor propio 1 y los demás tendrán valor propio 0; es decir, habrá un estado puro

con probabilidad 1.

Los operadores densidad constituyen, pues, una alternativa a los vectores de estado para

representar estados puros que permite tratar a éstos como caso particular de los estados mezcla.

Este formalismo no presenta la ambigüedad que surge al representar los estados puros mediante

vectores de estado, ya que los distintos vectores de estado correspondientes a un mismo rayo

unitario conducen a un mismo operador de proyección.
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Trace of an operator

where {φj} is any denumerable 
orthonormal basis set.

(normalization)

bB
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Chapter 1

Example:
A beam of hydrogen atoms emerges from an isotropic chamber (we neglect 
gravitational effects) at a temperature low enough that we can assume that 
all of them are in the ground level: E1 = –1/2 a.u. If the electronic spin is a 
relevant observable, the state is not pure, because we have no information 
about Sz, which is compatible with E, L2 and Lz if relativistic effects are 
neglected, and is not a function of them. Since there are no preferred 
directions, the density operator describing the state of the atoms is
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• A state is pure  ⇔  its density operator is a projector on a 
unidimensional space:  {eiα Ψ}  ↔  pure state  ↔  |Ψ⟩⟨ Ψ|

Density operator
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Exercise 1.8
a) Show that the state vectors ψ1s± = (ψ1sα ± ψ1sβ)/√2 of a hydrogen atom are 
eigenvectors of       with eigenvalues ±1/2 a.u. respectively. 
Hint: put      in terms of ladder operators.
b) Write the density operator describing the atoms emerging from an isotropic 
chamber in terms of ψ1s± and show that it is equal to

Comment: When you express the pure vector states of a mixture in terms of an 
arbitrary basis set {ϕi} you usually obtain cross term operators such as |ϕi⟩⟨ϕj|. They 
are called coherences and act in a similar way to the projector operators: (|ϕi⟩⟨ϕj|)|ψ⟩ 
= |ϕi⟩⟨ϕj|ψ⟩. We won't discuss their physical meaning, but if you are curious about 
it have a look the article On the Physical Interpretation of Density Operators at the 
Atomic Scale: A Thorough Analysis of Some Simple Cases by Juan C. Paniagua in 
Concepts in Magnetic Resonance Part A, Vol. 28A(6) 384–409 (2006).
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Different statistical mixtures 
may be indistinguishable

cSx

cSx
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Solution of the exercise 1.8
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Exercise 1.9
Indicate how could we prepare a hydrogen atom that emerged from 
an isotropic chamber in the pure state corresponding to the vector 
ψ1s+ = (ψ1sα + ψ1sβ)/√2. Which values could we obtain and with what 
probabilities when measuring Sz in that state? Which experiments 
should we perform to differentiate that pure state from the mixed 
state                                                                  ?
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Exercise 1.10
Show that the probability (or probability density) of obtaining a value 
‘ai’ in a measurement of an observable ‘A’ in a system that is in the 
state described by the density operator ρ is:

This is the only way of describing a non-polarized spin-state.

P⇢(A = ai) = Tr
⇣
cPaib⇢

⌘
=

diX

j=1

h�ij |b⇢ �iji
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Solution of the exercise 1.9

Solution of the exercise 1.10



Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2019

Chapter 1

•A mixed state has two kinds of uncertainty: one has a quantum origin 
and the other is similar to that found in classical statistical mechanics.
• Examples: Sz can take the values ±1/2 with equal probabilities in the pure state 
ψ1s+ = (ψ1sα + ψ1sβ)/√2 of a hydrogen atom (exercise 1.9), as well as in the mixed 
state                                                                    , but in the former case we know 
which is the state vector (quantum-type uncertainty in Sz), while in the latter 
there are many states compatible with our (lack of) information about Sz: it 
could be that we have taken the atom from a chamber with many atoms, half of 
them in the pure state ψ1sα and the other half in ψ1sβ (classic type uncertainty in 
Sz), or (exercise 1.8) half in ψ1s+ = (ψ1sα + ψ1sβ)/√2 and half in ψ1s– = (ψ1sα – ψ1sβ)/
√2 (classic + quantum type uncertainties), or many other possibilities that lead 
to the same density operator.  In fact, it can be shown that the density operator 
of that mixed state can be put as a uniform mixture of every possible spin state 
(see J. C. Paniagua, Concepts in Magnetic Resonance Part A 28A, 384-409 (2006)).

• Recall that two pure states, such as ψ1sα  and ψ1s+ = (ψ1sα + ψ1sβ)/√2, have the same 
“degree” of information: in the former we know E, L2, Lz and Sz, while in the 
latter we know E, L2, Lz and Sx.
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Quantum vs classical uncertainties
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Lets consider a physical system that is, at time t, in the state described by the 
density operator    . If we perform at that time an ideal measurement of an 
observable A that provides a set of values ∆ = ∆d ∪ ∆c, ∆d belonging to the discrete 

spectrum of Â and ∆c belonging to the continuous one, then the system state 
changes to

where

Fourth postulate:
state collapse

Juan Carlos Paniagua

1.4 Cuarto postulado: Colapso del estado

Dado un sistema físico que, en el instante t, se encuentra en el estado descrito por el operador

densidad !t, si realizamos en dicho instante una medida ideal del observable A filtrante para

un conjunto de valores  " = "d # "c , "d del espectro discreto de A y "c de su espectro

continuo, el sistema queda en el estado descrito por el operador densidad

!"  =  
P" !t P"

Tr (P" !t)
  .

siendo   P"  $  %a&"d

 Pa + 'a&"c

 Pa da .

Comentarios:

i) En general, la medición (aunque sea ideal) cambia el estado del sistema. No obstante, tal

alteración no se produce cuando P" conmuta con !t. Esta caso será discutido en el comentario

ix).

ii) En general, el estado del sistema se modifica al efectuar la medición. El estado resultante,

si bien no será en general puro, tiene probabilidad 1 para los valores del observable A

contenidos en ". En efecto, P" !t P" es la proyección de !t sobre el subespacio suma directa*

de los subespacios propios de A correspondientes a valores de ", y el denominador que aparece

en la definición de !" tiene por objeto normalizar aquella proyección a traza unidad:

Tr (P" !t P") =  Tr (P" P" !t)

=  Tr (P" !t)  ,

de modo que, para un conjunto " discreto (vease ejercicio 1.16),

P!
"
(A&") =  %a&" P!

"
(A=a)

=  %a&" Tr (Pa !" )

=  Tr (P" !")

=  1 ,

resultado generalizable a conjntos " con parte continua.

Si la medida no fuera ideal el estado resultante dependería, en general del aparato de medida

utilizado y, por lo tanto, no podría determinarse conociendo únicamente !t y el conjunto de

* Decimos que un espacio vectorial es suma directa de dos o más subespacios cuando cada elemento del primero

se puede expresar de forma unívoca como suma de un elemento de cada subespacio, y se designa con el símbolo

( . En el comentario ii) de la sección 1.3 vimos un ejemplo:  H = H1 (  H1
). El espacio de los números

complejos es suma directa del de los reales y del de los imaginarios puros.
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•If the system was in a pure state Ψ:

El escenario de la química cuántica

valores filtrados.

iii) Si la medida filtra un único valor de A, esta propiedad queda perfectamente definida en

el estado resultante y, si dicho valor es no degenerado, el sistema queda en el estado puro

cuyo vector es propio de A con valor propio el obtenido en la medida, estado que designaremos

mediante la notación abreviada  | a !!"!"!#a!!!:

$a =  
" a ! % a " pi | #i ! % #i "&i  " a ! % a "

% 'j " " a ! % a " pi " #i ! % #i &i " 'j !&j

=  
" a ! % a " pi  % #i " a ! 

 2&i

pi  % #i " a ! 
 2&i

=   a   a  ,

resultado que es válido tanto si la medida filtrante es ideal como si no lo es. Observemos que el

estado resultante de la medida es, en este caso, independiente del estado de partida.

iv) Si el sistema estaba en un estado puro ( inmediatamente antes de realizar la medición, el

estado que resulta es también puro, independientemente de que se filtre uno o más valores y de

la degeneración de éstos. En efecto, teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 1.15,

$) =  
P) "(! %(" P)

Tr (P) "(! %(")

=  
 P)(   P)( 

% ( " P) " ( !

=   
P)(

""P)(""
   

P)(

""P)(""
   ,

es decir, el vector (# que representaba del estado del sistema inmediatamente antes de efectuar

la medición, cambiará de la siguiente forma:

 (  *  
P)(

"" P)( ""
  .

v) Cuando filtramos valores en una zona ) continua del espectro, es imposible seleccionar

un único valor del observable medido. No obstante, podemos suponer que estamos midiendo el

observable discretizado P), para el cual el valor obtenido es único (si bien infinitamente

degenerado). En cualquier caso, la medición de observables continuos no permitirá, en general,

preparar estados puros a partir de estados mezcla. Un ejemplo típico de este caso se presenta

cuando hacemos pasar una partícula por una rendija de anchura ) para obtener información

sobre la coordenada de posición (x) perpendicular a la dirección de la rendija. Si la partícula

atraviesa la rendija quedará en un estado con valor 1 para el observable discretizado "haber
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valores filtrados.

iii) Si la medida filtra un único valor de A, esta propiedad queda perfectamente definida en

el estado resultante y, si dicho valor es no degenerado, el sistema queda en el estado puro

cuyo vector es propio de A con valor propio el obtenido en la medida, estado que designaremos

mediante la notación abreviada  | a !!"!"!#a!!!:

$a =  
" a ! % a " pi | #i ! % #i "&i  " a ! % a "

% 'j " " a ! % a " pi " #i ! % #i &i " 'j !&j

=  
" a ! % a " pi  % #i " a ! 

 2&i

pi  % #i " a ! 
 2&i

=   a   a  ,

resultado que es válido tanto si la medida filtrante es ideal como si no lo es. Observemos que el

estado resultante de la medida es, en este caso, independiente del estado de partida.

iv) Si el sistema estaba en un estado puro ( inmediatamente antes de realizar la medición, el

estado que resulta es también puro, independientemente de que se filtre uno o más valores y de

la degeneración de éstos. En efecto, teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 1.15,

$) =  
P) "(! %(" P)

Tr (P) "(! %(")

=  
 P)(   P)( 

% ( " P) " ( !

=   
P)(

""P)(""
   

P)(

""P)(""
   ,

es decir, el vector (# que representaba del estado del sistema inmediatamente antes de efectuar

la medición, cambiará de la siguiente forma:

 (  *  
P)(

"" P)( ""
  .

v) Cuando filtramos valores en una zona ) continua del espectro, es imposible seleccionar

un único valor del observable medido. No obstante, podemos suponer que estamos midiendo el

observable discretizado P), para el cual el valor obtenido es único (si bien infinitamente

degenerado). En cualquier caso, la medición de observables continuos no permitirá, en general,

preparar estados puros a partir de estados mezcla. Un ejemplo típico de este caso se presenta

cuando hacemos pasar una partícula por una rendija de anchura ) para obtener información

sobre la coordenada de posición (x) perpendicular a la dirección de la rendija. Si la partícula

atraviesa la rendija quedará en un estado con valor 1 para el observable discretizado "haber
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Collapse of a pure state

• The resulting state vector is the normalized projection of the previous 
state vector onto the subspace corresponding to the values obtained 
in the measurement.

†
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Collapse in a 3D Hilbert space

!
t +

!
t +

!t

"2,1

"1,1

"1,2

•If ∆={a1} •If ∆={a2}

In both cases A becomes well defined after the 
measurement.
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•In general the states changes upon a measurement:

•The resulting density operator is the normalized projection of the 
previous density operator onto the subspace corresponding to the 
values obtained in the measurement:
• to apply the projected operator            to a vector Ψ is equivalent to 

applying the original operator    to the projected vector         and then 
projecting again the resulting vector                          .

• a new identical projection does not change the projected operator:

•       is normalized:

Juan Carlos Paniagua

1.4 Cuarto postulado: Colapso del estado

Dado un sistema físico que, en el instante t, se encuentra en el estado descrito por el operador

densidad !t, si realizamos en dicho instante una medida ideal del observable A filtrante para

un conjunto de valores  " = "d # "c , "d del espectro discreto de A y "c de su espectro

continuo, el sistema queda en el estado descrito por el operador densidad

!"  =  
P" !t P"

Tr (P" !t)
  .

siendo   P"  $  %a&"d

 Pa + 'a&"c

 Pa da .

Comentarios:

i) En general, la medición (aunque sea ideal) cambia el estado del sistema. No obstante, tal

alteración no se produce cuando P" conmuta con !t. Esta caso será discutido en el comentario

ix).

ii) En general, el estado del sistema se modifica al efectuar la medición. El estado resultante,

si bien no será en general puro, tiene probabilidad 1 para los valores del observable A

contenidos en ". En efecto, P" !t P" es la proyección de !t sobre el subespacio suma directa*

de los subespacios propios de A correspondientes a valores de ", y el denominador que aparece

en la definición de !" tiene por objeto normalizar aquella proyección a traza unidad:

Tr (P" !t P") =  Tr (P" P" !t)

=  Tr (P" !t)  ,

de modo que, para un conjunto " discreto (vease ejercicio 1.16),

P!
"
(A&") =  %a&" P!

"
(A=a)

=  %a&" Tr (Pa !" )

=  Tr (P" !")

=  1 ,

resultado generalizable a conjntos " con parte continua.

Si la medida no fuera ideal el estado resultante dependería, en general del aparato de medida

utilizado y, por lo tanto, no podría determinarse conociendo únicamente !t y el conjunto de

* Decimos que un espacio vectorial es suma directa de dos o más subespacios cuando cada elemento del primero

se puede expresar de forma unívoca como suma de un elemento de cada subespacio, y se designa con el símbolo

( . En el comentario ii) de la sección 1.3 vimos un ejemplo:  H = H1 (  H1
). El espacio de los números

complejos es suma directa del de los reales y del de los imaginarios puros.

14
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Some remarks

cP�

⇣
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⌘
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⌘
= Tr

⇣
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⌘
= Tr

⇣
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⌘
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•The resulting state (not necessarily pure) has probability 1 for the 
provided values:

⇒ A becomes defined within ∆.

•This postulates states that measurements are reproducible, in the sense 
that a second measurement of A made immediately after the first one 
should give the same result.

Juan Carlos Paniagua

1.4 Cuarto postulado: Colapso del estado

Dado un sistema físico que, en el instante t, se encuentra en el estado descrito por el operador

densidad !t, si realizamos en dicho instante una medida ideal del observable A filtrante para

un conjunto de valores  " = "d # "c , "d del espectro discreto de A y "c de su espectro

continuo, el sistema queda en el estado descrito por el operador densidad

!"  =  
P" !t P"

Tr (P" !t)
  .

siendo   P"  $  %a&"d

 Pa + 'a&"c

 Pa da .

Comentarios:

i) En general, la medición (aunque sea ideal) cambia el estado del sistema. No obstante, tal

alteración no se produce cuando P" conmuta con !t. Esta caso será discutido en el comentario

ix).

ii) En general, el estado del sistema se modifica al efectuar la medición. El estado resultante,

si bien no será en general puro, tiene probabilidad 1 para los valores del observable A

contenidos en ". En efecto, P" !t P" es la proyección de !t sobre el subespacio suma directa*

de los subespacios propios de A correspondientes a valores de ", y el denominador que aparece

en la definición de !" tiene por objeto normalizar aquella proyección a traza unidad:

Tr (P" !t P") =  Tr (P" P" !t)

=  Tr (P" !t)  ,

de modo que, para un conjunto " discreto (vease ejercicio 1.16),

P!
"
(A&") =  %a&" P!

"
(A=a)

=  %a&" Tr (Pa !" )

=  Tr (P" !")

=  1 ,

resultado generalizable a conjntos " con parte continua.

Si la medida no fuera ideal el estado resultante dependería, en general del aparato de medida

utilizado y, por lo tanto, no podría determinarse conociendo únicamente !t y el conjunto de

* Decimos que un espacio vectorial es suma directa de dos o más subespacios cuando cada elemento del primero

se puede expresar de forma unívoca como suma de un elemento de cada subespacio, y se designa con el símbolo

( . En el comentario ii) de la sección 1.3 vimos un ejemplo:  H = H1 (  H1
). El espacio de los números

complejos es suma directa del de los reales y del de los imaginarios puros.
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P⇢�(A 2 �) = Tr(cP�c��) = Tr
cP�

2
c�� cP�

Tr(cP�c��)
= 1

The measured observable 
becomes well defined
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•If a measurement provides a unique non-degenerate value the 
resulting state is                   (no mater the system previous state):

El escenario de la química cuántica

valores filtrados.

iii) Si la medida filtra un único valor de A, esta propiedad queda perfectamente definida en

el estado resultante y, si dicho valor es no degenerado, el sistema queda en el estado puro

cuyo vector es propio de A con valor propio el obtenido en la medida, estado que designaremos

mediante la notación abreviada  | a !!"!"!#a!!!:

$a =  
" a ! % a " pi | #i ! % #i "&i  " a ! % a "

% 'j " " a ! % a " pi " #i ! % #i &i " 'j !&j

=  
" a ! % a " pi  % #i " a ! 

 2&i

pi  % #i " a ! 
 2&i

=   a   a  ,

resultado que es válido tanto si la medida filtrante es ideal como si no lo es. Observemos que el

estado resultante de la medida es, en este caso, independiente del estado de partida.

iv) Si el sistema estaba en un estado puro ( inmediatamente antes de realizar la medición, el

estado que resulta es también puro, independientemente de que se filtre uno o más valores y de

la degeneración de éstos. En efecto, teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 1.15,

$) =  
P) "(! %(" P)

Tr (P) "(! %(")

=  
 P)(   P)( 

% ( " P) " ( !

=   
P)(

""P)(""
   

P)(

""P)(""
   ,

es decir, el vector (# que representaba del estado del sistema inmediatamente antes de efectuar

la medición, cambiará de la siguiente forma:

 (  *  
P)(

"" P)( ""
  .

v) Cuando filtramos valores en una zona ) continua del espectro, es imposible seleccionar

un único valor del observable medido. No obstante, podemos suponer que estamos midiendo el

observable discretizado P), para el cual el valor obtenido es único (si bien infinitamente

degenerado). En cualquier caso, la medición de observables continuos no permitirá, en general,

preparar estados puros a partir de estados mezcla. Un ejemplo típico de este caso se presenta

cuando hacemos pasar una partícula por una rendija de anchura ) para obtener información

sobre la coordenada de posición (x) perpendicular a la dirección de la rendija. Si la partícula

atraviesa la rendija quedará en un estado con valor 1 para el observable discretizado "haber

15
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Preparative measurements

cPa
cPa

cPa

b⇢

b⇢

c�a =
|a⇥ �a|

Pm
i=1 pi |⇥i⇥ �⇥i| |a⇥ �a|P1

j=1 ��j | |a⇥ �a|
Pm

i=1 pi |⇥i⇥ �⇥i| |�j⇥
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1.4 Cuarto postulado: Colapso del estado

Dado un sistema físico que, en el instante t, se encuentra en el estado descrito por el operador

densidad !t, si realizamos en dicho instante una medida ideal del observable A filtrante para

un conjunto de valores  " = "d # "c , "d del espectro discreto de A y "c de su espectro

continuo, el sistema queda en el estado descrito por el operador densidad

!"  =  
P" !t P"

Tr (P" !t)
  .

siendo   P"  $  %a&"d

 Pa + 'a&"c

 Pa da .

Comentarios:

i) En general, la medición (aunque sea ideal) cambia el estado del sistema. No obstante, tal

alteración no se produce cuando P" conmuta con !t. Esta caso será discutido en el comentario

ix).

ii) En general, el estado del sistema se modifica al efectuar la medición. El estado resultante,

si bien no será en general puro, tiene probabilidad 1 para los valores del observable A

contenidos en ". En efecto, P" !t P" es la proyección de !t sobre el subespacio suma directa*

de los subespacios propios de A correspondientes a valores de ", y el denominador que aparece

en la definición de !" tiene por objeto normalizar aquella proyección a traza unidad:

Tr (P" !t P") =  Tr (P" P" !t)

=  Tr (P" !t)  ,

de modo que, para un conjunto " discreto (vease ejercicio 1.16),

P!
"
(A&") =  %a&" P!

"
(A=a)

=  %a&" Tr (Pa !" )

=  Tr (P" !")

=  1 ,

resultado generalizable a conjntos " con parte continua.

Si la medida no fuera ideal el estado resultante dependería, en general del aparato de medida

utilizado y, por lo tanto, no podría determinarse conociendo únicamente !t y el conjunto de

* Decimos que un espacio vectorial es suma directa de dos o más subespacios cuando cada elemento del primero

se puede expresar de forma unívoca como suma de un elemento de cada subespacio, y se designa con el símbolo

( . En el comentario ii) de la sección 1.3 vimos un ejemplo:  H = H1 (  H1
). El espacio de los números

complejos es suma directa del de los reales y del de los imaginarios puros.
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•If a measurement provides a unique non-degenerate value the 
resulting state is                   (no mater the system previous state):

•If the measurement provides a degenerate value other compatible 
observables should be measured in order to prepare a pure state.

El escenario de la química cuántica

valores filtrados.

iii) Si la medida filtra un único valor de A, esta propiedad queda perfectamente definida en

el estado resultante y, si dicho valor es no degenerado, el sistema queda en el estado puro

cuyo vector es propio de A con valor propio el obtenido en la medida, estado que designaremos

mediante la notación abreviada  | a !!"!"!#a!!!:

$a =  
" a ! % a " pi | #i ! % #i "&i  " a ! % a "

% 'j " " a ! % a " pi " #i ! % #i &i " 'j !&j

=  
" a ! % a " pi  % #i " a ! 

 2&i

pi  % #i " a ! 
 2&i

=   a   a  ,

resultado que es válido tanto si la medida filtrante es ideal como si no lo es. Observemos que el

estado resultante de la medida es, en este caso, independiente del estado de partida.

iv) Si el sistema estaba en un estado puro ( inmediatamente antes de realizar la medición, el

estado que resulta es también puro, independientemente de que se filtre uno o más valores y de

la degeneración de éstos. En efecto, teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 1.15,

$) =  
P) "(! %(" P)

Tr (P) "(! %(")

=  
 P)(   P)( 

% ( " P) " ( !

=   
P)(

""P)(""
   

P)(

""P)(""
   ,

es decir, el vector (# que representaba del estado del sistema inmediatamente antes de efectuar

la medición, cambiará de la siguiente forma:

 (  *  
P)(

"" P)( ""
  .

v) Cuando filtramos valores en una zona ) continua del espectro, es imposible seleccionar

un único valor del observable medido. No obstante, podemos suponer que estamos midiendo el

observable discretizado P), para el cual el valor obtenido es único (si bien infinitamente

degenerado). En cualquier caso, la medición de observables continuos no permitirá, en general,

preparar estados puros a partir de estados mezcla. Un ejemplo típico de este caso se presenta

cuando hacemos pasar una partícula por una rendija de anchura ) para obtener información

sobre la coordenada de posición (x) perpendicular a la dirección de la rendija. Si la partícula

atraviesa la rendija quedará en un estado con valor 1 para el observable discretizado "haber
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Preparative measurements
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•T10:     A and B compatible  ⇔

71

Compatiblility ↔ commutation

1ª mesura

2ª mesura

eigenplane of Â with 
eigenvalue a1

eigenplane of B with 
eigenvalue b1

•⇐ from T5 (slide 37) there 

exists a complete set of common 
eigenvectors, that can be chosen 
orthonormal. Let us express any 
state vector Ψ in that basis. A 
measurement of A with result ai 
projects onto the corresponding 
eigenspace. If we then measure 
B the new projection must take 
place within that eigenspace, 
since Ψai has no components 
along axes orthogonal to it. 
Therefore ai is preserved.
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• T10:     A and B compatible  ⇔

•⇒ Let us assume that A and B are compatible observables. If we measure A and 

obtain ai and then measure B and obtain bk, A should retain its value ai, which can 
be verified by measuring again A and repeating many times the whole experiment. 

•If after obtaining ai we always obtain bk then the eigenspace of A with eigenvalue ai 
must also be an eigenspace of B with eigenvalue bk. Then any basis set of this 
eigenspace consists of common eigenvectors of A and B.

•If the measurement of B sometimes leads to bk and sometimes leads to bl then the 
eigenspace of A with eigenvalue ai is contained in the direct sum of the eigenspaces 
of B with eigenvalues bk and bl respectively.  By choosing in these eigenspaces of B 
basis vector pertaining to the eigenspace of A we obtain a basis set for this made of 
common eigenvectors of A and B. This can be repeated for every eigenvalue of A.

•According to T5 this implies               .                 
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Incompatible observables
• If                     there is not a basis set made of eigenstates of both 

operators, so that a measurement of B in an eigenstate of A may 
result in a collapsed state that is not an eigenstate of A.

• Position measurements:

(non sharp limits that depend on the measurement device).

Juan Carlos Paniagua

pasado (valor 1) o no (valor 0) por la rendija":

P!  "  #x$! Px dx  .

En realidad, si el conjunto ! está inmerso en un conjunto continuo más amplio, sus límites

no estarán bien definidos y el integrando de la expresión anterior debería incluir una función

moduladora f(x) que decaiga más o menos rápidamente a cero en la frontera de !. La forma de

esta función dependerá del dispositivo experimental utilizado y, de acuerdo con el carácter ideal

de las medidas que consideraremos, no será considerada en lo que sigue.

Observables del tipo P! pueden introducirse también para conjuntos ! que contengan partes

discretas.

vi) Un caso límite trivial se presenta cuando el conjunto ! coincide con el espectro del

operador asociado al observable medido. Podemos, entonces, suponer que hemos medido el

observable identidad y, por lo tanto, no se produce colapso del estado. Este sería el caso de un

aparato de Stern-Gerlach en el que se separa en dos un haz de partículas de spin 1/2 (también

puede considerarse una única partícula) y, sin que quede registrada ninguna señal detectable de

la ruta seguida por cada partícula, se reconducen los dos haces obtenidos para obtener, de

nuevo, un único haz.

vii) Supondremos que el postulado es aplicable a mediciones ideales no filtrantes siempre

que quede un registro macroscópico detectable del valor o los valores resultantes de la medida

(independientemente de que algún ser consciente observe dicho registro).

Ejercicio 1.17. El estado de un átomo de hidrógeno de una muestra gaseosa en equilibrio

térmico a una temperatura T se puede describir mediante el operador densidad % = (1/Z)

exp(–H/kT) (vease ejercicio 1.20). En el supuesto de que los observables H, l2 y lz constituyan

un CCOC adecuado para describir el estado interno del átomo, indica el estado en el que quedará

un átomo de la muestra después de medir su energía interna y obtener

a) el valor –1/2 hartree,

b) el valor –1/8 hartree.

Si incluimos sz en nuestro CCOC

c) ¿qué estado se obtendría después de medir la energía con resultado –1/2 hartree?

d) ¿qué estado se obtendría si, después de la medición realizada en el punto anterior, sometemos

el átomo a una medida de sx filtrante para sx = 1/2 u. a. (recuerda el ejercicio 1.1)?

Un haz de átomos de hidrógeno preparados tal como se indica en c) y d) atraviesa un dispositivo

de Stern-Gerlach con el campo magnético orientado según la dirección del eje z; a la salida de

éste, los dos haces emergentes son reconducidos (según trayectorias simétricas) a la dirección

inicial e introducidos en un nuevo dispositivo de Stern-Gerlach orientado según la dirección del

16

Continuous spectra
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Exercise 1.11
a) The classical rotational energy of a two-particle rigid rotor with reduced mass µ, interpar-
ticle distance d and orbital angular momentum L is                , . Find its quantum rotational 
energies and their degeneracies. Write the spectral decomposition of the hamiltonian.
b) Write the spectral decomposition of the operator                    and use the Boltzmann law 
to show that this is the density operator describing the rotational state of a two-particle rigid 
rotor taken from a gas of rotors at thermodynamic equilibrium at a temperature T:
c) Which is the state of one of those rotors after measuring its energy with the result 0?
d) Which would be its state after measuring the energy with the result 1/µd2 a.u.?
Exercise 1.12
A beam of hydrogen atoms with energy E1 passes through an Stern-Gerlach device with the 
magnetic field oriented along the z axis that filters the atoms with Sz =1/2. These are then 
passed through a second Stern-Gerlach device with the magnetic field oriented along the x 
axis. The two resulting beams are redirected to a common trajectory and introduced into a 
third Stern-Gerlach device oriented along the z axis. Finally a detector screen registers the 
emerging atoms. Indicate what will register the screen
a) if we filter the atoms with Sx = 1/2 a.u. in the second device,
b) if we filter the atoms with Sx = –1/2 a.u. in the second device,
c) if we do not filter the atoms in the second device but we register their trajectories,
d) if we do not filter the atoms in the second device nor register their trajectories.
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Solution of the exercise 1.11
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A system prepared in a pure state remains in a pure state while 
no measurements are made on it. A vector representing the state 
of the system evolves during that time according to the (time 
dependent) Schrödinger equation:

(the hamiltonian can depend on t for non-isolated systems).

Fifth postulate:
free evolution

Juan Carlos Paniagua

…} y {… !i …} con algún "i no contenido en la segunda, podríamos expresar dicho vector

como combinación lineal de dos o más vectores de la segunda base que diferirían en algún valor

de alguno de los observables del CCOC, y "i no sería propio de éste.

ix) Si el operador asociado al observable medido conmuta con #t existirá un conjunto

completo de estados propios de ambos operadores. Estos estados también serán propios de P$,

como se comprueba aplicándoles la definición de este operador dada en el enunciado del

postulado. Entonces P$ y #t también conmutan y la medición no altera el estado del sistema. De

hecho, basta que P$ y #t conmuten para que esto ocurra.

1.5 Quinto postulado: Evolución libre

Un sistema preparado en un estado puro continua en un estado puro en el intervalo de tiempo

que transcurre hasta la realización de nuevas mediciones sobre el sistema; un vector

representativo del estado del sistema evoluciona en dicho intervalo de tiempo de acuerdo con la

ecuación de Schrödinger:

 ih- 
d%t

dt
  =  H(t) %t  ,

donde H(t) es el hamiltoniano del sistema.

Comentarios:

i) El hamiltoniano es el operador asociado a la función hamiltoniana clásica del sistema, la

cual, cuando no depende del tiempo, coincide con la energía total; este es el caso de cualquier

sistema aislado y, de hecho solo encontraremos hamiltonianos dependientes del tiempo cuando

estudiemos un sistema en interacción con otro que no se desea incluir en el tratamiento cuántico

(por ejemplo, una molécula sometida a un campo electromagnético oscilante descrito clásica-

mente). Un estudio de este tipo es aproximado, ya que, como veremos en la discusión del

siguiente postulado, el vector de estado que describe dos sistemas en interacción mútua no es,

en general, separable en vectores de estado que representen cada parte. No obstante, el estudio

de una de las partes incluyendo en su hamiltoniano los efectos de la otra supone una notable

simplificación del problema que, bajo ciertas condiciones, conduce a predicciones correctas.

ii) La evolución temporal de los valores esperados, que es lo que se puede corroborar me-

18
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Constants of motion: constant expected values in any state.

El escenario de la química cuántica

diante experimentos, se deduce inmediatamente a partir del presente postulado:

d  !t " A(t) !t 

d t
  =   

d !t

dt
 " A(t) !t  +  !t " 

d A(t)

dt
 !t  +  !t " A(t) 

d !t

dt
 

y, utilizando la ecuación de Schrödinger,

ih- 
d  !t " A(t) !t 

d t
  =   !t " A(t), H(t)  !t  + ih-  !t " 

d A(t)

dt
 !t  .

Si el valor esperado de un observable es independiente del tiempo para cualquier estado puro

del sistema, decimos que dicho observable es una constante de movimiento. De acuerdo con la

ecuación anterior, A es constante de movimiento de un sistema cuyo hamiltoniano es H(t) si y

sólo si

A(t), H(t)  + ih- ( d A(t) / dt )  =  0 ,

ecuación que, para observables cuyo operador no depende del tiempo, se reduce a

A, H(t)   =  0 .

iii) La evolución que expresa la ecuación de Schrödinger puede representarse mediante un

operador de evolución temporal (U(t, t')) definido de forma que se cumpla la relación

!(t)  =  U(t, t0) !(t0)

para cualquier estado puro del sistema. Introduciendo esta relación en la ecuación de Schrö-

dinger se obtiene la ecuación diferencial que determina el operador U:

ih- 
dU(t, t0)

dt
  =  H(t) U(t,t0) .

Se demuestra que el operador de evolución temporal es unitario (U–1=U†), lo cual garantiza la

constancia de la norma de los vectores de estado en el tiempo.

Si H no depende del tiempo la ecuación anterior, junto con la condición inicial U(t0, t0) = 1,

conduce a la solución  U(t, t0) = exp [–i (t–t0) H / h-] .

iv) En un sistema cuyo hamiltoniano no depende del tiempo los vectores propios de dicho

operador representan estados que llamaremos estacionarios.

Ejercicio 1.19. Indica como evolucionan en el tiempo

a) un vector que represente un estado estacionario y

b) el valor esperado en un estado estacionario de un observable cuyo operador no depende del 

tiempo.

Observemos que la constancia de los valores esperados de una constante de movimiento no

depende de que el estado considerado sea o no estacionario.

v) La evolución de un estado mezcla se obtiene considerando como evolucionan los estados
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Free evolution of 
expected values
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•Time-independent hamiltonian:
• Stationary states:

 

• nothing changes with time in a stationary state:
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Time evolution operator
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(Cohen eq. (61) p. 174)

bH�k(t0) = Ek�k(t0) )

�k(t) = e
�i(t�t0) bH/~�k(t0) = e

�i(t�t0)Ek/~�k(t0)

D
�k(t)| bA�k(t)

E
=

D
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E
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D
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•T11:            is unitary:
• trivial for time-independent hamiltonians

Time evolution operator

81

• Non-stationary states: 

• Example: for a hydrogen atom in the initial state

in a. u.:

 (t0) =
X

k

ck�k(t0) )

 (t) = e�i(t�t0) bH/~ X

k

ck�k(t0) =
X

k
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•Unitary operators preserve scalar products and, in particular, 
norms (probability conservation):

•Parallelism with complex numbers:

Unitary operators

82

Complex numbers Linear operators

real: z⇤ = z self-adjoint (hermitian): bA† = bA
↵ real )

��ei↵
�� = 1; (ei↵)⇤ = (ei↵)�1 = e�i↵ bA self-adjoint ) ei

bA unitary; (ei
bA)† = (ei

bA)�1 = e�i bA

phase:|z| = 1; z⇤ = z�1 unitary: bA† = bA�1

h�|z i = hz⇤�| i
D
�| bA 

E
=

D
bA†�| 
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Exercise 1.13
A sample of sparkling water is put in an NMR spectrometer for obtaining its 13C spectrum. 
The interaction hamiltonian of a nuclear spin with an applied static field                  is 
                                      , where ω = – γB0, γ is the gyromagnetic ratio of the nuclide 
and Iz is its spin angular momentum z-component. 
a) Obtain the energies of the stationary spin-states of a 13C nucleus of the sample (the I 
quantum number of this nuclide is 1/2). You can neglect the interactions between the 13C 
spin and other particles of the sample (their main effects are included in γ).   
b) Write the time evolution operator for the spin states of 13C.
c) If a 13C nucleus were in the pure state ψ+ = (1/√2)(α+β) at t=0, which would be its 
state vector as a function of time t? Calculate ⟨Ix⟩, ⟨Iy⟩ and ⟨Iz⟩ as functions of t. What 
kind of motion undergoes the vector      ? Compare it with the classical precession motion.
d) For the initial state considered in e) what are the state vectors at t=2π/ω and t=4π/
ω? Note that the state vector comes back to its initial value after 2 turns of      .

83

Results: a) ±~!/2; b) bU(t, 0) = e�i!cIz
~ t; c) 1p

2

�
e�i!

2 t↵+ ei
!
2 t�

�
;

hIxi = ~
2 cos!t; hIyi =

~
2 sin!t; hIzi = 0; d) � +(0); +(0).
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Solution of the 
exercise 1.13

b)

c)

d)

a)
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Classical precession motion of a magnetic 
moment under a static magnetic field

85

x

y

d~L/dt = ~⌧ = ~µ⇥ ~B0

~µ = �~L

� d~L/dt = ~L⇥ � ~B0 is ? to ~L and ~B0
~B0 static ) ~L rotates about ~B0

with angular velocity ! = ��B0

(see J. Chem. Ed. 73, 310 (1996))

For ~L(0) = L(0)~ux and
� > 0 (! < 0):

L(0) sin(!t) < 0

L(0) cos(!t) ~L(0)

~L

~B0

!t
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• By taking the derivative with respect to t and using
                                 and                       :

• An equilibrium macroscopic state does not evolve:

Juan Carlos Paniagua

Observemos que la constancia de los valores esperados de una constante de movimiento no

depende de que el estado considerado sea o no estacionario.

v) La evolución de un estado mezcla se obtiene considerando como evolucionan los estados

puros que componen la mezcla estadística:

!t  =  pi  "i(t)   "i(t) #i   =  pi  U(t, t0) "i(t0)   U(t, t0) "i(t0) #i  ,

es decir,

!t  =  U(t, t0) !t0
 U

†
(t, t0)  .

Derivando esta expresión se obtiene la siguiente ecuación diferencial de evolución:

 ih- 
d!t

dt
  =   H(t), !t   .

Ejercicio 1.20. Indica como evolucionan en el tiempo

a) el operador densidad asociado a un estado puro estacionario y

b) un operador densidad que represente una mezcla estadística de estados estacionarios.

Un importante ejemplo de este último caso es el operador densidad que describe un sistema

macroscópico aislado en equilibrio termodinámico a una temperatura T:

!  =  
exp (–Ei / kT)

exp (–El / kT)#lm

  "ij   "ij #
i j

  =  1
Z

 exp (–H / kT) ,

donde hemos supuesto que el espectro de H es discreto y que  H "ij = Ei "ij ,  j=1,…di .

Ejercicio 1.21. Considera un oscilador armónico unidimensional en un estado mezcla con

probabilidad 0,5 para los estados estacionarios fundamental ($0) y primer excitado ($1).

a) ¿Cuál será el valor esperado de la posición en dicho estado? (no es preciso que efectúes 

ningún cálculo).

b) Comprueba que el estado considerado también se puede definir como mezcla estadística al 

50% de los estados puros no estacionarios  "± = ($0 ± $1)/ 2 . ¿Cómo evoluciona en el 

tiempo el valor esperado de la posición en cada uno de estos estados puros?

Ejercicio 1.22. Demuestra que la ecuación de evolución del valor esperado de un observable en

un estado mezcla es análoga a la correspondiente a un estado puro:

ih- d (Tr A!) / dt  =  Tr ([A, H] !) + ih- Tr {(dA / dt) !} .

vi) La forma en que hemos enunciado los postulados segundo y quinto no es la única

manera de representar la evolución libre (es decir, entre medidas consecutivas) de un sistema en

20
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a) el operador densidad asociado a un estado puro estacionario y

b) un operador densidad que represente una mezcla estadística de estados estacionarios.

Un importante ejemplo de este último caso es el operador densidad que describe un sistema

macroscópico aislado en equilibrio termodinámico a una temperatura T:

!  =  
exp (–Ei / kT)

exp (–El / kT)#lm

  "ij   "ij #
i j

  =  1
Z

 exp (–H / kT) ,

donde hemos supuesto que el espectro de H es discreto y que  H "ij = Ei "ij ,  j=1,…di .

Ejercicio 1.21. Considera un oscilador armónico unidimensional en un estado mezcla con

probabilidad 0,5 para los estados estacionarios fundamental ($0) y primer excitado ($1).

a) ¿Cuál será el valor esperado de la posición en dicho estado? (no es preciso que efectúes 

ningún cálculo).

b) Comprueba que el estado considerado también se puede definir como mezcla estadística al 

50% de los estados puros no estacionarios  "± = ($0 ± $1)/ 2 . ¿Cómo evoluciona en el 

tiempo el valor esperado de la posición en cada uno de estos estados puros?

Ejercicio 1.22. Demuestra que la ecuación de evolución del valor esperado de un observable en

un estado mezcla es análoga a la correspondiente a un estado puro:

ih- d (Tr A!) / dt  =  Tr ([A, H] !) + ih- Tr {(dA / dt) !} .

vi) La forma en que hemos enunciado los postulados segundo y quinto no es la única

manera de representar la evolución libre (es decir, entre medidas consecutivas) de un sistema en
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diante experimentos, se deduce inmediatamente a partir del presente postulado:

d  !t " A(t) !t 

d t
  =   

d !t

dt
 " A(t) !t  +  !t " 

d A(t)

dt
 !t  +  !t " A(t) 

d !t

dt
 

y, utilizando la ecuación de Schrödinger,

ih- 
d  !t " A(t) !t 

d t
  =   !t " A(t), H(t)  !t  + ih-  !t " 

d A(t)

dt
 !t  .

Si el valor esperado de un observable es independiente del tiempo para cualquier estado puro
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para cualquier estado puro del sistema. Introduciendo esta relación en la ecuación de Schrö-
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Chapter 1

Exercise 1.14
a) Write the spectral decomposition of the density operator describing the spin state of 
any 13C nucleus of a sparkling water sample at thermodynamic equilibrium in an NMR 
spectrometer of static magnetic field B0 at a temperature T (see the previous exercise).
b) Calculate the expected value of Ix, Iy and Iz for a 13C nucleus of the sample.
c) Use the gyromagnetic ratio of the 13C nuclide (γ = 6,728 × 107 T–1s–1) to calculate
               for B0=10T and T = 300K, and justify the “high temperature” approximation: 
                                          . Use it to justify the Curie law: M ∝	1/T, where M is the 
macroscopic magnetization of the sample (magnetic moment per unit volume:                ).
d) Use the high temperature approximation to write the density operator as                . 
How does this operator evolve with time? 
e) A π/2 radio-frequency pulse over the y axis changes the equilibrium density operator 
to                . How does this evolve with time? Calculate the magnetization after the 
pulse as a function of time. Compare it with the classical precession motion of a magnetic 
moment under a static magnetic field. Hint: use the following equation, that can be proved 
by Taylor expanding the exponential and trigonometric functions in the left and right 
hand sides:
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~!/(2kT )
exp(~!/(2kT )) ⇡ 1 + ~!/(2kT )

1
2 (
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Solution of the exercise 1.14
a)

b)

c)    
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Solution of the 
exercise 1.14 (cont.)d)

e)
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Chapter 1

Time evolution pictures
Alternative statements of the evolution postulate:

Heisenberg vs Schrödinger pictures

• Constants of motion:

•                   ,  Newton law,  electromagnetic radiation, …

• For a mixed state:

• Interaction picture:    

El escenario de la química cuántica

el marco de la mecánica cuántica. En efecto, hemos supuesto que los operadores

correspondientes a posiciones y momentos son independientes del tiempo y, lo mismo podemos

decir de cualquier otro observable a no ser que el hamiltoniano del sistema incluya términos que

dependan explícitamente del tiempo; la evolución libre corre, pues, a cargo de los vectores de

estado o de las matrices de densidad, tal como establece la ecuación de Schrödinger. Esta forma

de tratar la evolución recibe el nombre de imagen de Schrödinger. No obstante, lo que se

observa experimentalmente no son vectores de estado o operadores de densidad, sino valores

esperados en los que interviene, junto con aquellos, un operador relacionado con algún

observable. Por lo tanto, podríamos haber asignado la evolución temporal a dichos operadores,

lo que conduciría a una forma alternativa de representar la evolución temporal que se conoce

como imagen de Heisenberg. La ecuación de evolución en esta imagen se obtiene fácilmente

teniendo en cuenta que ha de conducir a los mismos valores esperados que la imagen de

Schrödinger en cualquier intervalo de tiempo de evolución libre:

 !H"AH(t) !H  =  !S(t)"AS(t) !S(t)  ,

donde los subíndices 'H' y 'S' se refieren a las imágenes de Heisenberg y Schrödinger,

respectivamente. En efecto, definiendo

!H #! U†(t, t0) !S(t)

=  !S(t0)

y utilizando la igualdad de los valores esperados, se obtiene la ley de transformación para los

operadores asociados a los observables en una y otra imagen:

AH(t) = U†(t, t0) AS(t) U(t, t0)

(es obvio que el operador de evolución temporal adopta la misma forma en ambas imágenes, por

lo que no precisa subíndice).

Derivando la expresión anterior respecto del tiempo y utilizando la ecuación de Schrödinger

se obtiene la ecuación de evolución libre en la imagen de Heisenberg:

ih- 
dAH(t)

dt
  =   AH(t), HH(t)  + ih- 

dAS(t)

dt H
 .

Ejercicio 1.23. Comprueba las siguientes afirmaciones:

a) la condición de constante de movimiento en la imagen de Heisenberg es  dAH(t)/dt = 0 ;

b) si HS es independiente del tiempo, HH = HS.

Ejercicio 1.24. Para una partícula unidimensional de masa m sometida a un potencial que solo

depende de la posición,

a) demuestra que  m dxH/dt = pH ;

b) deduce la segunda ley de Newton en la imagen de Heisenberg teniendo en cuenta que,

si [A, B] conmuta con B,  [A, f(B)] = [A, B] dfB/dB .
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Derivando la expresión anterior respecto del tiempo y utilizando la ecuación de Schrödinger

se obtiene la ecuación de evolución libre en la imagen de Heisenberg:

ih- 
dAH(t)

dt
  =   AH(t), HH(t)  + ih- 

dAS(t)

dt H
 .

Ejercicio 1.23. Comprueba las siguientes afirmaciones:

a) la condición de constante de movimiento en la imagen de Heisenberg es  dAH(t)/dt = 0 ;

b) si HS es independiente del tiempo, HH = HS.

Ejercicio 1.24. Para una partícula unidimensional de masa m sometida a un potencial que solo

depende de la posición,

a) demuestra que  m dxH/dt = pH ;

b) deduce la segunda ley de Newton en la imagen de Heisenberg teniendo en cuenta que,

si [A, B] conmuta con B,  [A, f(B)] = [A, B] dfB/dB .
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Aunque la imagen de Schrödinger es, con mucho, la más utilizada, la de Hiesenberg propor-

ciona una visión más próxima a la imagen clásica, como se aprecia en el ejercicio anterior, y

resulta especialmente adecuada para tratar determinados problemas, como es el caso del estudio

cuántico de la radiación electromagnética.

Entre las posturas extremas que se adoptan en las dos imágenes consideradas, existe una

infinidad de imágenes en las que la evolución temporal se reparte de distinta forma entre vecto-

res de estado y operadores; de hecho, cualquier transformación del tipo  !T(t) = V(t) !S(t)  con

V(t) unitario define una imagen de evolución temporal. La única de estas que tiene cierta

importancia es la imagen de Dirac o de interacción, que se utiliza en problemas cuyo hamil-

toniano es de la forma  H(t) = H0 + H'(t)  con  H'(t) << H0 . En dicha imagen se elimina de los

vectores de estado la parte de la evolución debida a H0, dejando únicamente la debida a H'(t):

!D(t)  =  exp (i(t–t0)H0/h-) !S(t) .

Dicha parte de la evolución se asigna a los operadores:

AD(t) = exp (i(t–t0)H0/h-) AS(t) exp (–i(t–t0)H0/h-)

Ejercicio 1.25. Deduce las ecuaciones de evolución en la imagen de Dirac para los vectores de

estado y para los operadores asociados a observables.

1.6 Sexto postulado: Sistemas compuestos

El espacio de Hilbert asociado a un sistema compuesto de subsistemas es el producto directo de

los espacios asociados a cada subsistema. Si dos de dichos subsistemas son idénticos, los

vectores de estado del sistema compuesto han ser simétricos o antisimétricos respecto del

intercambio de tales subsistemas según sea entero o semiimpar, respectivamente, el momento

angular total de éstos.

Comentarios:

i) Este postulado puede considerarse un complemento del primero, aunque suele enunciarse

separadamente por motivos pedagógicos.

ii) Sean H  1 y H  2 dos espacios vectoriales definidos sobre el mismo cuerpo escalar.

Llamamos producto tensorial, directo o de Kronecker de H 1 por H 2 a un espacio vectorial  H 1

" H 2  provisto de una aplicación bilineal de  H 1 ! H 2  en  H 1 " H 2 :
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Exercise 1.15 
a) Obtain the operators as functions of time for the three cartesian 
components of the nuclear spin angular momentum of a 13C nucleus 
under a static magnetic field in the Heisenberg picture (see exercise 1.14).
b) Calculate the expected values of those three angular momentum 
components for the state ψ+ = (1/√2)(α+β) and verify that they coincide 
with those obtained in exercise 1.13  for the Schrödinger picture.   
Hint: You can use the equation given in exercise 1.14 together with:

Spin precession in 
Heisenberg picture
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Solution of the exercise 1.15
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        is the time derivative of  

Exercise 1.16
Show that:

(a) If
h
bAS ,

bBS

i
= bCS then

h
bAH , bBH

i
= bCH .

(b) For a particle that moves along the x axis with hamiltonian bH = 1
2m

bp2 +
V (bx),

m
dbxH

dt
= bpH

Is x a constant of motion?
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a)
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Solution of the exercise 1.16

b)        
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Chapter 1

Sixth postulate:
compound systems

The Hilbert space associated to a system made of two or more parts is 
the direct product of the Hilbert spaces associated to each part.

If two of these parts are identical particles the state vectors of the 
compound system (including spin observables) must be symmetric or 
antisymmetric with respect to the exchange of the labels of those particles 
depending on their spin quantum number being integer or half-odd.

95

Notes: 
- The 2nd part of the postulate is a theorem in relativistic quantum field theory (Spin–
statistics theorem).
- For compound particles (nuclei, atoms, etc.) the term “spin” refers to “total angular 
momentum”.
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Chapter 1

Direct, tensorial or Kronecker 
product of two spaces

El escenario de la química cuántica

!!!"#$%"!&##%%%#%%%!!"#%$%"!&#%%%%%'%!!"#%"!&#%&

tal que, si {…!i(1)…} y {…"j(2)…} son bases de H 1 y H 2 respectivamente, los productos

{…! i!"#%$%"j(2)…} forman una base de  H1 $ H2
*. Consecuencias inmediatas de esta

definición son:

— Dim (H 1%$ H 2) = Dim (H 1)  Dim (H 2) ,

— si  !!"# = 'i ci !i(1)  y  "!&# = 'j dj "j(2) ,

!!"#%$%"!&# = 'ij cidj !i(1) "j(2) ,

pero existen elementos de H 1$ H 2 no expresables como producto tensorial de un vector de 

H 1 y otro de H 2 ,

— si  H 1 y H 2 están provistos de sendos productos escalares, se puede definir el siguiente 

producto escalar en H 1 $ H 2 :

(%!!"#%"!&#%'%!'(1) "'(2) &%%(%%(%!!"#%'%!'(1) &%(%"!&#%'%"'(2) &%)

Sean A(1) y B(2) dos operadores que actúan sobre los espacios vectoriales H  1 y H  2

respectivamente. Se define el producto tensorial  A(1) $%B(2)  como un operador que actúa

sobre  H 1 $ H 2  y que cumple:

{A(1) $%B(2)} !!"#%$%"!&#%%=  {A(1) !!"#* $ {B(2) "!&#* .

Cualquier otro operador del espacio producto se puede expresar como combinación lineal de

productos directos de operadores

C(1, 2)  =  'ij cij Ai(1) $%Bj(2) .

Los operadores

A(1) %  A(1) $%1(2)

y

B(2) %  1(1) $%B(2)

se conocen como extensiones de A(1) y B(2) a  H 1 $ H 2 , respectivamente. Cuando ello no

induzca a confusión, prescindiremos de la tilde al referirnos a tales extensiones.

Ejercicio 1.26. Comprueba las siguientes afirmaciones:

a) [A(1), B(2)] = 0 .

b) El proyector sobre  '%!!"#%"!&#%&% es

'%!!"#%"!&#%&%(%!!"#%"!&#%'%%(%%'%!!"#%&%(%!!"#%' $ '%"!&#%&%(%"!&#%'%)

c) Si {… !ik(1) …} es un conjunto completo de H 1 formado por vectores propios del operador

autoadjunto A(1) con valores propios ak y {… "j(2) …} es un conjunto completo de H 2 , los

vectores {… !ik(1) $%"j(2) …}, que forman un conjunto completo de  H1 $ H2, son 

propios de A(1); si la degeneración de ai en H 1 es di, su degeneración en  H1 $ H2 es di +%

* Se puede demostrar que el espacio H1$H2 existe y está determinado salvo isomorfismos.
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Direct product of operators:

H1 ⇥H2 ! H1 ⌦H2

( (1),�(2)) !  (1)⌦ �(2) ⌘ | (1)�(2)i is bilinear and

if { i(1)} and {�j(2)} are basis of H1 and H2 then

{ i(1)⌦ �j(2)} is a basis of H1 ⌦H2 :

 (1, 2) =
X

ij

cij  i(1)⌦ �j(2) (so that Dim(H1 ⌦H2) = Dim(H1)⇥Dim(H2))

and h (1)⌦ �(2)| 0(1)⌦ �0(2)i = h (1)| 0(1)i h�(2)|�0(2)i
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Dim(H 2); el proyector sobre ai en H 1 ! H 2 es la extensión a este espacio del proyector sobre

ai en H 1.

d) Si   A(1) "i(1)  =  ai "i(1)   y   B(2) #j(2)  =  bj #j(2) ,

{A(1) + B(2)} "i(1) !!#j(2)  =  (ai + bj) "i(1) !!#j(2)

(esto se puede generalizar a operadores con espectro continuo).

iii) Los subsistemas a los que hace referencia el postulado son, normalmente, partículas o

conjuntos de partículas que pueden tratarse como partículas debido a que su estructura interna

no se ve afectada por los experimentos que se van a considerar, como ocurre con los núcleos

atómicos en las reacciones químicas o con los átomos de helio cuando se estudia el

comportamiento estadístico del elemento a bajas temperaturas. No obstante, la "partición" de un

sistema puede entenderse también como partición de los observables de un CCOC en

subconjuntos; por ejemplo, el espacio de Hilbert asociado a una partícula con spin se puede

expresar como producto directo del espacio que le corresponde si se prescinde del spin por el

espacio de estados de spin (vease ejercicio 1.27). Esto permite utilizar los resultados del estudio

simplificado de un sistema como punto de partida para un análisis más profundo del mismo que

exija ampliar el CCOC.

Consideremos un sistema compuesto cuyo espacio de Hilbert sea producto directo de los

espacios asociados a dos subsistema, H1 y H2. Los vectores expresables la forma  "(1) !!#(2)

representan estados del sistema compuesto en los que éste se comporta como una superposición

de dos subsistemas independientes. En efecto, cualquier valor esperado de una propiedad de

uno de los subsistemas calculado para el sistema compuesto toma el mismo valor que se

obtendría considerando sólo el subsistema:

$!"(1) ! #(2) | A(1) ! 1(2) "!"(1) ! #(2)!%  =  $ "(1) | A(1) " "(1)!%

donde hemos supuesto que los vectores de cada subsistema están normalizados

individualmente. Asímismo, los valores esperados de observables que sean producto de

propiedades de cada subsistema puede expresarse como producto de valores esperados

calculados para cada subsistma independientemente:

$!"(1) ! #(2) | A(1) ! B(2) "!"(1) ! #(2)!%  =  $ "(1) | A(1) " "(1)!%!$ #(2) | B(2) " #(2)!%

Incluso los valores esperados de observables no expresables como producto de una propiedad

de cada subsistema pueden obtenerse a partir de promedios calculados mediante los vectores de

uno y otro estado independientemente:

C(1, 2)  =  &kl dkl Ak(1) !!Bl(2),

$!"(1) ! #(2) | C(1,2) "!"(1) ! #(2)!%  = &kl dkl $ "(1) | Ak(1) " "(1)!%$ #(2) | Bl(2) " #(2)!%

No obstante, el sistema compuesto tendrá también estados no expresables como producto de

estados de cada subsistema. Si {…"i(1)…} y {…#j(2)…} son bases ortonormales de H1 y H2,
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• Examples:
• three-dimensional harmonic oscillator of force constants kx, ky and kz:

• particle in a three-dimensional potential box of sides a, b and c:

• hydrogen atom without spin-orbit interaction:

• independent particle model for a poly-electronic system (orbital 
approximation):

Separable operators

97

bH(1, · · · , N) ⇡ bf(1) + · · · + bf(N) )  (1, · · ·N) ⇡ bA{ 1(1)⌦ · · · N (N)}

bHabc( bp2,b~r) = bHa(cp2
x, bx)+ bHb( bp2

y, by)+ bHc( bp2
z, bz) )  =  a,nx⌦ b,ny⌦ c,nz

bH( bp2,b~r) = dHkx(
cp2x, bx)+dHky (

bp2y, by)+dHkz (
bp2z, bz)  =  kx,nx⌦ ky,ny⌦ kz,nz

bH( bp2, br, b~S) = bH( bp2, br) + b0(b~S) )  nlmms = �nlm ⌦ gms
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respectivamente, cualquier estado del sistema compuesto puede expresarse en la base formada

por los productos directos de los elementos de aquéllas:

!(1, 2)  =  "ij cij #i(1) $ %j(2)

En estos estados no es posible, en general, asignar un estado puro a cada subsistma, ya que ni

siquiera los valores esperados de observables de uno de ellos pueden obtenerse a partir de un

vector de estado de su espacio de Hilbert:

&!A(1) '!"#$%&  =  &!"ij cij #i(1) $ %j(2) | A(1) $ 1(2) '!"kl ckl #k(1) $ %l(2)!'  =

"j &!"i!cij #i(1) | A(1) '!"k!ckj #k(1)!'!!(!!"j &!#’j(1) | A(1) '!#’j(1)!'

donde hemos definido los vectores  #’j(1) ( "i!cij #i(1). Observemos que éstos no son, en

general, ortonormales:

& #’j(1) | #’l(1)!'!!(!!"i!cij
* "k!ckl & #i(1) | #k(1)!'!!(!!"i!cij

* cil

Si los normalizamos:

#’’j(1)  (! #’j(1) / {"i!'cij'
2}1/2

podemos expresar &!A(1) '!"#$%& como un promedio de valores esperados sobre los vectores de

estado #’’j(1) ponderados con los pesos pj = "i!'cij'
2:

&!A(1) '!"#$%&  =  "j pj
 &!#’’j(1) | A(1) '!#’’j(1)!'

Este resultado sugiere que, aunque no podamos asignar un estado puro a cada subsistema, sí

podremos asignarle un estado mezcla, tal como veremos en el tercer capítulo. No obstante,

dicho estado mezcla presenta peculiaridades distintas que los estados mezcla de un sistema

independiente. Por ejemplo, su evolución no puede conocerse resolviendo una ecuación de

!"#$%&'()*$!&*+*(&'*(,*!&*-!,'*.+/!+0$0!*-!1231'1,*.04!50!62*!-0!*7/-2"'8(!&*!-/1!"/*9'"'*(,*1

"':!$*1+/(&*!0!-0!*"20"'8(!&*!!"#$%&'()*$!&*-!1'1,*.0!"/.+2*1,/;!*1!&*"'$4!-0!*7/-2"'8(!&*!2(

1231'1,*.0!&*+*(&*!&*!-/!62*!-*!/"2$$0!0-!/,$/<

De un modo análogo, los valores esperados de observables que dependen de coordenadas de

ambos subsistemas no se pueden obtener a partir de promedios calculados sobre cada

subsistema, ni siquiera en el caso más simple de observables de la forma  A(1) B(2):

&!A(1) B(2) '!"#$%&  =  &!"ij cij #i(1) $ %j(2) | A(1) $ B(2) '!"kl ckl #k(1) $ %l(2)!'  =  

= "ij cij
* "kl ckl &!#i(1) | A(1) '!#k(1)!'!&!%j(2) | B(2) '!%l(2)!'.

Este tipo de interdependencias o correlaciones entre las propiedades de los subsistemas –el

entrelazamiento– puede manifestarse incluso en condiciones en las que no exista interacción

entre ellos; es decir, cuando el hamiltoniano del sistema compuesto puede expresarse como

suma de un término que solo contiene operadores del espacio H1 y otro que solo contiene

operadores de H2, en cuyo caso diremos que el hamiltoniano es separable. En este caso existe

un conjunto completo de estados estacionarios producto directo de un estado de H1  y otro de H2

(ejercicio 1.26. d)), forma que se mantendrá durante la evolución libre del sistema. Ejemplos

bien conocidos son la caja de potencial tridimensional y el oscilador armónico tridimensional,
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siquiera los valores esperados de observables de uno de ellos pueden obtenerse a partir de un

vector de estado de su espacio de Hilbert:

&!A(1) '!"#$%&  =  &!"ij cij #i(1) $ %j(2) | A(1) $ 1(2) '!"kl ckl #k(1) $ %l(2)!'  =

"j &!"i!cij #i(1) | A(1) '!"k!ckj #k(1)!'!!(!!"j &!#’j(1) | A(1) '!#’j(1)!'

donde hemos definido los vectores  #’j(1) ( "i!cij #i(1). Observemos que éstos no son, en

general, ortonormales:

& #’j(1) | #’l(1)!'!!(!!"i!cij
* "k!ckl & #i(1) | #k(1)!'!!(!!"i!cij

* cil

Si los normalizamos:

#’’j(1)  (! #’j(1) / {"i!'cij'
2}1/2

podemos expresar &!A(1) '!"#$%& como un promedio de valores esperados sobre los vectores de

estado #’’j(1) ponderados con los pesos pj = "i!'cij'
2:

&!A(1) '!"#$%&  =  "j pj
 &!#’’j(1) | A(1) '!#’’j(1)!'

Este resultado sugiere que, aunque no podamos asignar un estado puro a cada subsistema, sí

podremos asignarle un estado mezcla, tal como veremos en el tercer capítulo. No obstante,

dicho estado mezcla presenta peculiaridades distintas que los estados mezcla de un sistema

independiente. Por ejemplo, su evolución no puede conocerse resolviendo una ecuación de

!"#$%&'()*$!&*+*(&'*(,*!&*-!,'*.+/!+0$0!*-!1231'1,*.04!50!62*!-0!*7/-2"'8(!&*!-/1!"/*9'"'*(,*1

"':!$*1+/(&*!0!-0!*"20"'8(!&*!!"#$%&'()*$!&*-!1'1,*.0!"/.+2*1,/;!*1!&*"'$4!-0!*7/-2"'8(!&*!2(

1231'1,*.0!&*+*(&*!&*!-/!62*!-*!/"2$$0!0-!/,$/<

De un modo análogo, los valores esperados de observables que dependen de coordenadas de

ambos subsistemas no se pueden obtener a partir de promedios calculados sobre cada

subsistema, ni siquiera en el caso más simple de observables de la forma  A(1) B(2):

&!A(1) B(2) '!"#$%&  =  &!"ij cij #i(1) $ %j(2) | A(1) $ B(2) '!"kl ckl #k(1) $ %l(2)!'  =  

= "ij cij
* "kl ckl &!#i(1) | A(1) '!#k(1)!'!&!%j(2) | B(2) '!%l(2)!'.

Este tipo de interdependencias o correlaciones entre las propiedades de los subsistemas –el

entrelazamiento– puede manifestarse incluso en condiciones en las que no exista interacción

entre ellos; es decir, cuando el hamiltoniano del sistema compuesto puede expresarse como

suma de un término que solo contiene operadores del espacio H1 y otro que solo contiene

operadores de H2, en cuyo caso diremos que el hamiltoniano es separable. En este caso existe

un conjunto completo de estados estacionarios producto directo de un estado de H1  y otro de H2

(ejercicio 1.26. d)), forma que se mantendrá durante la evolución libre del sistema. Ejemplos

bien conocidos son la caja de potencial tridimensional y el oscilador armónico tridimensional,
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3. MATRICES DE DENSIDAD REDUCIDAS

3.0 Introducción 

En el comentario ii) del sexto postulado se indicó que los estados estacionarios de un sistema

compuesto por dos partes que no interaccionan entre sí se pueden representar mediante vectores

de estado producto directo de vectores de cada parte:

!(1, 2)  =  "(1) # $(2) .

En un estado de este tipo podemos afirmar que el subsistema 1 está en el estado "(1) y el

subsistema 2 está en el estado $(2), ya que, para un observable del subsistema 1,

% A(1) &!!"#$!%& =  %!"(1) # $(2) | A(1, 2) | "(1) # $"%&!&

=  %!"(1) | A(1) | "(1)!&

'!!% A(1) &!""#&!$

y análogamente para uno del subsistema 2.

Esta asignación de vectores de estado particulares para cada subsistema no es posible cuando

existe interacción entre las partes, pues los estados estacionarios serán de la forma

!(1, 2)  =  'ij cij "i(1) # $j(2) ,

no expresable como producto directo de vectores de cada parte. El valor esperado de un obser-

vable del subsistema 1 en aquel estado será

% A(1) &!!"#$!%& =  'ijkl cij
* ckl %!"i(1) # $j(2) | A(1, 2) | "k(1) # $l"%&!&

=  'ik %!"i(1) | A(1) | "k(1)!&!'j cij
* ckj ,

y, en general, no se puede poner esta expresión en la forma % A(1) &""#& (a no ser que los

coeficientes cij se anulen para todo j(j0, en cuyo caso  !(1, 2) = {'i cij "i(1)} # $j0
(2) ).

Aunque no es posible asignar vectores de estado particulares a cada subsistema, podemos

definir sendos operadores de densidad reducidos que determinan completamente las propiedades

de aquéllos, como veremos a continuación.

3.1 Operadores de densidad reducidos

Sea )(1, 2) el operador densidad que describe un estado (puro o mezcla) del sistema

compuesto 1-2, y sean  {… "i(1) …}  y  {… $i(2) …}  bases discretas ortonormales de los

espacios de Hilbert asociados a los subsistemas 1 y 2,

% A(1) &) =  Tr (A ))
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Chapter 1

Entanglement
Let’s have a system with two particles in an entangled state, and let 
express it in a basis set {ψi(1) ⊗ ϕj(2)} where the ψi(1) are 
orthonormal eigenvectors of A(1):

Lets assume that its free evolution leads to a large separation distance 
between the two particles, so they no longer interact. If we measure 
A(1) in particle 1 and we obtain the non-degenerate value ak with 
eigenvector ψk the system changes to the non-entangled state:

The new state of particle 2 depends on the result obtained for 1, and 
the state change of 2 is produced simultaneously with the change 
occurred in 1, no matter the distance between them!!! (non-locality).

El escenario de la química cuántica

En el estudio de sistemas compuestos por varias partículas se parte con frecuencia de una

primera aproximación en la que no se incluye explícitamente la interacción entre las partículas, lo

cual permite aproximar los estados estacionarios mediante productos de estados

“monoparticulare”. En esto consiste, esencialmente, la aproximación orbital para el estudio de

sistemas polielctrónicos. El conjunto formado por todos los productos de estados

monoparticulares constituirá una base del espacio de Hilbert del sistema compuesto que

permitirá desarrolar los vectores propios del hamiltoniano completo (con interacción entre

partículas), el cual ya no será separable.

v) Consideremos un sistema compuesto cuyo espacio de Hilbert sea producto directo de los

espacios asociados a dos subsistema, H1 y H2. Los vectores expresables como producto de un

estado de cada subsistema, !(1) "!#(2), representan estados del sistema compuesto en los que

éste se comporta, a todos los efectos, como una superposición de dos subsistemas

independientes o no correlacionados. En efecto, cualquier valor esperado de una propiedad de

uno de los subsistemas calculado para el sistema compuesto toma el mismo valor que se

obtendría considerando sólo el subsistema:

$!!(1) " #(2) | A(1) " 1(2) "!!(1) " #(2)!%  =  $ !(1) | A(1) " !(1)!%

Asímismo, los valores esperados de observables que sean producto de propiedades de cada

subsistema puede expresarse como producto de valores esperados calculados para cada

subsistma independientemente:

$!!(1) " #(2) | A(1) " B(2) "!!(1) " #(2)!%  =  $ !(1) | A(1) " !(1)!%!$ #(2) | B(2) " #(2)!%

Incluso los valores esperados de observables no expresables como producto de una propiedad

de cada subsistema pueden obtenerse a partir de promedios calculados mediante los vectores de

uno y otro estado independientemente:

C(1, 2)  =  &kl dkl Ak(1) "!Bl(2),

$!!(1) " #(2) | C(1,2) "!!(1) " #(2)!%  = &kl dkl $ !(1) | Ak(1) " !(1)!%$ #(2) | Bl(2) " #(2)!%

No obstante, el sistema compuesto tendrá también estados no expresables como producto de

estados de cada subsistema. En efecto, si {…!i(1)…} y {…#j(2)…} son bases ortonormales

de H1 y H2, respectivamente, el estado más general del sistema compuesto puede expresarse en

la base formada por los productos directos de los elementos de aquéllas:

'(1, 2)  =  &ij cij !i(1) " #j(2)

En general, estos estados no permiten asignar un estado puro a cada subsistma. En efecto, ni

siquiera el valor esperado de un observable de un solo subsistema puede obtenerse a partir de un

vector de estado de su espacio de Hilbert:

$!A(1) %'#$%&'  =  $!&ij cij !i(1) " #j(2) | A(1) " 1(2) "!&kl ckl !k(1) " #l(2)!%  =

&j $!&i!cij !i(1) | A(1) "!&k!ckj !k(1)!%!!(!!&j $!!’j(1) | A(1) "!!’j(1)!%

25

99

Juan Carlos Paniagua

donde hemos definido los vectores  !’j(1) " #i!cij !i(1). Observemos que éstos no son, en

general, ortonormales:

$ !’j(1) | !’l(1)!%!!"!!#i!cij
* #k!ckl $ !i(1) | !k(1)!%!!"!!#i!cij

* cil

Si los normalizamos:

!’’j(1)  "! !’j(1) / {#i!#cij#
2}1/2

podemos expresar $!A(1) %&$%&'( como un promedio de valores esperados sobre los vectores de

estado !’’j(1) ponderados con los pesos pj = #i!#cij#
2:

$!A(1) %&$%&'(  =  #j pj
 $!!’’j(1) | A(1) #!!’’j(1)!%

Este resultado sugiere que, aunque no podamos asignar un estado puro a cada subsistema, sí

podremos asignarle un estado mezcla, tal como veremos en el tercer capítulo. No obstante,

dicho estado mezcla presenta peculiaridades distintas que los estados mezcla de un sistema

independiente. Por ejemplo, su evolución no puede conocerse resolviendo una ecuación de

!"#$%&'()*$!&*+*(&'*(,*!&*-!,'*.+/!+0$0!*-!1231'1,*.04!50!62*!-0!*7/-2"'8(!&*!-/1!"/*9'"'*(,*1

"':!$*1+/(&*!0!-0!*"20"'8(!&*!!"#$%&'()*$!&*-!1'1,*.0!"/.+2*1,/;!*1!&*"'$4!-0!*7/-2"'8(!&*!2(

1231'1,*.0!&*+*(&*!&*!-/!62*!-*!/"2$$0!0-!/,$/<!=("-21/!1'!-0!*7/-2"'8(!1*+0$0!-/1!1231'1,*.01

&*!,0-!.0(*$0!62*!&*10+0$*"*!,/&0!+/1'3'-'&0&!&*!'(,*$0""'8(!*(,$*!*--/14!1*!.0(,'*(*!"'*$,0

'(,*$"/(*>'8(!*(,$*!2(/!5!/,$/<!?(!*9*",/4!12+/()0./1!62*!-/1!7*",/$*1!!i(1)!1/(!+$/+'/1!&*

A(1) con valores propios ai, y que medimos este observable obteniendo el resultado no

degenerado ak. El sistema pasará a un estado no correlacionado:

 #!!k(1)!%!$!!k(1) | #ij cij !i(1) ' (j(2)  =  !k(1) '!#j ckj (j(2)

pero el estado resultante para el subsistema 2 depende del resultado obtenido en la medida

efectuada sobre el subsistema 1. ¡Y esta influencia se manifiesta de manera instantánea en el

momento de efectuarse la medida, independientemente de la distancia que separe los

subsistemas! Por eso se dice que la mecánica cuántica es una teoría no local. En los estados que

presentan este tipo de interdependencias o correlaciones entre subsistemas se dice que éstos

están entrelazados.

Ejercicio 1.27’. Dos partículas de spin s = 1/2 se encuentran en el estado puro descrito por un

producto directo de un vector del espacio correspondiente al CCOC sin operadores de spin y

otro del espacio que corresponde a los operadores de spin. El primer factor es irrelevante para

los objetivos del presente ejercicio, y el segundo es (1/)2) {*(1) +(2) – +(1) *(2)} (estado

singulete). Tras separarse las 2 partículas sin interaccionar con otros sistemas, medimos sz en la

primera y obtenemos el resultado 1/2 u. a. ¿En qué estado habrá quedado la segunda partícula?

¿Depende dicho estado del resultado obtenido en la medición?

vi) Consideremos un sistema compuesto por dos o más partículas, cada una de las cuales

podrá entenderse en el sentido amplio de “conjunto de partículas cuya estructura interna no se
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Exercise 1.17

Two particles with s = 1/2 are in the spin state described by the state vector ΨS = (1/
√2) {α(1)β(2) – β(1)α(2)} (singlet state). After the particles separate without interacting 
with any other system we measure sz in the first one and obtain the result 1/2 a.u.

a) In which state will be left the second particle? Is this state dependent on the result of 
the measurement performed on the first particle? Is ΨS an entangled state? 

b) Answer the same questions as in a) for the initial triplet state ΨT1 = α(1)α(2).

c) Answer the same questions as in a) for the initial triplet state ΨTo = (1/√2) {α(1)β(2) 
+ β(1)α(2)}? 

d) What do we know about sz(1), sz(2) and sz(1)sz(2) –this joint observable informs about 
the relative orientation of the two sz(i)– in the initial states considered in a), b), c) and in 
the state with density operator                                               ? 

Results: a) β(2), yes, yes; b) α(2), no, no; c) β(2), yes, yes; d) in ΨS, ΨTo and    we know 
that sz(1)sz(2)=–1/4 with certainty, but sz(1) and sz(2) are completely indeterminate (in  
neither we know S2); in ΨT1 we know sz(1), sz(2) and sz(1)sz(2) with certainty.  

100

sz(i) in singlet and triplet spin-states

b⇢
b⇢ = 0.5 | Si h S | + 0.5 | T0i h T0 |

b⇢

The symbol ⨂ if usually omitted in quantum physics or chemistry books.
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sx(i) in singlet and triplet spin-states
Exercise 1.18

Two particles with s = 1/2 are in one of the spin states described by the state vectors 
ΨTo/S = (1/√2){α(1)β(2) ± β(1)α(2)}. 

a) Show that ΨTo = (1/√2){p(1)p(2) – m(1)m(2)} and ΨS = (1/√2){m(1)p(2) – p(1)m(2)}, 
where p/m(i) = (1/√2){α(i) ± β(i)} are eigenvectors of sx(i) (see exercise 1.8). What do we 
know about sx(1), sx(2) and sx(1)sx(2) in ΨTo/S?

b) Put ΨT1 = α(1) α(2) in terms of p/m(i). What do we know about sx(1), sx(2) and 
sx(1)sx(2) in ΨT1?

c) Calculate the probability of obtaining the result 1/2 a.u. in a measurement of sx(1) 
and 1/4 a.u. in a measurement of sx(1)sx(2) in the mixed state considered in point d) of 
the preceding exercise. What do we know about those observables in this mixed state?

Results: a) sx(1) and sx(2) are completely indeterminate but we know with certainty that 
sx(1)sx(2) = 1/4 a.u. for ΨTo and –1/4 a.u. for ΨS; b) sx(1), sx(2) and sx(1)sx(2) are 
completely indeterminate; c) sx(1), sx(2) and sx(1)sx(2) are completely indeterminate.

ΨT1 = α(1)α(2): sz(1) // sz(2);  ΨTo = (1/√2){α(1)β(2) + β(1)α(2)}: sx(1) // sx(2).
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b)

c)
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Teleportation
Exercise 1.19
Alice wants to teleport to Bob the spin-quantum-state of a spin-1/2 particle:

 1(1) = c↵↵(1) + c��(1), where c↵ and c� are any complex numbers satisfying

|c↵|2 + |c� |2 = 1. She produces a pair of particles in the singlet state

 23(2, 3) =
1p
2
{↵(2)�(3)� �(2)↵(3)}

(a) What is the state vector  (1, 2, 3) describing the three particles if particle

1 is not entangled with particle 2 nor particle 3? (1 could be identical to

2 and/or 3, but far enough from them to be considered distinguishable).

(b) She keeps particle 2 and sends particle 3 to Bob (avoiding interactions

with other particles). Then she measures the total spin of particles 1 and

2 (S2
12) and obtains the result 0, so that  (1, 2, 3) is projected onto the

singlet state

 12(1, 2) =
1p
2
[↵(1)�(2)� �(1)↵(2)]

What is the state describing the three particles after the measurement?

Has she succeeded in teleporting the state of particle 1 to particle 3?
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Identical particles
Let us consider a system composed of N identical particles

•Distinguishable according to classical mechanics (trajectories)

•Indistinguishable according to quantum mechanics (except for very 
separated particles)
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The state vector of a system containing identical bosons (particles with 
integer spin quantum number) must be symmetric with respect to the 
exchange of any two of those particles. 

The Hilbert space

has a symmetric subspace

with a basis set

where {ψi} is a basis set of Hi (permutations are applied to the indices of the N one-
particle states)

Identical bosons

El escenario de la química cuántica

manifiesta en los problemas que se van a considerar” (por ejemplo, núcleos atómicos). Cuando

dos de las partículas tienen las mismas propiedades intrínsecas (masa, carga, estado interno, …)

decimos que son idénticas (2 electrones, 2 núcleos de 12C no excitados, etc.). De acuerdo con la

mecánica clásica es posible distinguir partículas idénticas mediante sus trayectorias; pero, según

la mecánica cuántica, dicho procedimiento deja de ser aplicable si las partículas se mueven a

disancias comparables a las indeterminaciones de sus posiciones. Esta indistinguibilidad exige

que los valores esperados de los observables del sistema  sean invariantes frente al intercambio

de aquéllas partículas. Veamos como afecta dicho intercambio a los vectores y operadores que

determinan tales valores esperados.

Dado un sistema de N partículas cuyo espacio de Hilbert asociado es  H = H 1 ! … H N , el

efecto del intercambio de las partículas 'i' y 'j' sobre un vector de la base  {…, "k(1) !!… "l(i)

!!… "m(j) !!… "n(N), …}  se puede establecer de dos maneras físicamente equivalentes:

intercambiando los índices (i, j) que identifican las partículas o permutando los subíndices (l, m)

que indican sus respectivos estados. Adoptaremos este último convenio, de forma que el

intercambio produzca un vector del mismo espacio  H 1 !!… H i !!… H j !!… H N  (y no uno

del espacio  H 1 !!… H j !!… H i !!… H N ), y designaremos como P ij el operador que efectúa

el intercambio:

P ij {"k(1) !…"l(i) !…"m(j) !…"n(N)}  =  "k(1) !…"m(i) !…"l(j) !…"n(N) .

Si las N partículas son idénticas, los espacios asociados a cada una de ellas también lo serán, y

los identitificaremos mediante el mismo símbolo seguido del índice que identifica la partícula

entre paréntesis:  H  =  H 1(1) ! … H 1(N). La invarianza de los valores esperados frente a

intercambios entre partículas idénticas impone cierta simetría sobre los correspondientes

operadores. En efecto, dado un observable A se ha de cumplir

#!A!$% "!!#!%(1, 2, … N) # A(1, 2, … N) %(1, 2, … N) $

"!!#!P ij %(1, 2, … N) # A(1, 2, … N) P ij %(1, 2, … N) $

"!!#!%(1, 2, … N) # P ij
† A(1, 2, … N) P ij %(1, 2, … N) $

para cualquier vector de estado %, lo que implica

A  =  Pij
† A P ij

y, como los operador P ij son unitarios (ejercicio 1.28 a)),

[A, P ij]  =  0 .

Esto se ha de cumplir para cualquier par de índices (i, j), y diremos que los operadores que

representan observables del sistema han de ser simétricos respecto de los intercambios de

partículas idénticas.

El razonamiento anterior se extiende fácilmente a permutaciones arbitrarias de las N partícu-

las. En efecto, la extensión del convenio adoptado para intercambios de parejas de partículas a

una permutación arbitraria  {1, … N} & {'1, … 'N}  conduce a la siguiente definición del
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operador de permutación correspodiente:

P! {"i1
(1) # … "i1

(N)}  =  "i!1
(1) # … "i!N

(N) .

Teniendo en cuenta que toda permutación se puede expresar como producto de transposiciones

(permutaciones de dos elementos), se demuestra fácilmente que los operadores P! son unitarios

(ejercicio 1.28 b)), de manera que podemos apelar de nuevo a la invarianza de los valores

esperados para concluir que los operadores que representan observables del sistema han de ser

invariantes frente a permutaciones entre partículas idénticas:

[A, P!]  =  0 .

Supongamos que el observable (o conjunto de observables) A es un CCOC del sistema y

consideremos el proyector sobre un vector propio de A:  Pa  $! " a %!& a ". Este operador es tam-

bién un observable del sistema (sería el observable asociado al aparato o conjuto de aparatos que

permiten preparar el estado puro  " a %) y, por lo tanto, ha de conmutar con los operadores de

permutación:

[Pa, P!]  =  0      ' P! ,

de donde se deduce que el vector  | a %  ha de ser propio de todos los P!:

P! ( " a %!& a " ) "!(!%  =  ( " a %!& a " ) P!  "!(!% ,

es decir,

P!  " a %!!#!!$!& a "!P!!"!(!%!%!& a!"!(!% )  " a % .

Mediante teoría de grupos se demuestra que el grupo de las permutaciones de N elementos solo

tiene dos representaciones irreducibles unidimensionales, a saber, la totalmente simétrica, de

carácter +1 para todos los operadores de permutación, y la totalmente antisimétrica, de carácter

+1 ó –1 según sea par o impar la permutación, es decir, según se descomponga en un número

par o impar de transposiciones, número que designaremos )!. Esto determina los posibles

valores propios de los operadores P!:

P!  " a %  =  +1 " a %!!!!!!' P! ,

o bien

P!  " a %  =  (–1))! " a %!!!!!!' P! .

Los vectores simétricos constituyen un subespacio de  H 1(1) # … H 1(N)  que designaremos

mediante la notación

H 1
#sN  $  H 1(1) #s … H 1(N) .

Dada una base {… "k …} de H 1 , los vectores de la forma

"!$"k … "n)+ % $  "k(1) #s … "n(N)

=  (1/ N!) *!=1
N!

P! {"k(1) # … "n(N)} ,

donde la suma se extiende a las permutaciones de N elementos, constituyen una base de aquel

subespacio (vease ejercicio 1.18 d)). De forma análoga se introduce el subespacio antisimétrico:
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operador de permutación correspodiente:

P! {"i1
(1) # … "i1

(N)}  =  "i!1
(1) # … "i!N

(N) .

Teniendo en cuenta que toda permutación se puede expresar como producto de transposiciones

(permutaciones de dos elementos), se demuestra fácilmente que los operadores P! son unitarios

(ejercicio 1.28 b)), de manera que podemos apelar de nuevo a la invarianza de los valores

esperados para concluir que los operadores que representan observables del sistema han de ser

invariantes frente a permutaciones entre partículas idénticas:

[A, P!]  =  0 .

Supongamos que el observable (o conjunto de observables) A es un CCOC del sistema y

consideremos el proyector sobre un vector propio de A:  Pa  $! " a %!& a ". Este operador es tam-

bién un observable del sistema (sería el observable asociado al aparato o conjuto de aparatos que

permiten preparar el estado puro  " a %) y, por lo tanto, ha de conmutar con los operadores de

permutación:

[Pa, P!]  =  0      ' P! ,

de donde se deduce que el vector  | a %  ha de ser propio de todos los P!:

P! ( " a %!& a " ) "!(!%  =  ( " a %!& a " ) P!  "!(!% ,

es decir,

P!  " a %!!#!!$!& a "!P!!"!(!%!%!& a!"!(!% )  " a % .

Mediante teoría de grupos se demuestra que el grupo de las permutaciones de N elementos solo

tiene dos representaciones irreducibles unidimensionales, a saber, la totalmente simétrica, de

carácter +1 para todos los operadores de permutación, y la totalmente antisimétrica, de carácter

+1 ó –1 según sea par o impar la permutación, es decir, según se descomponga en un número

par o impar de transposiciones, número que designaremos )!. Esto determina los posibles

valores propios de los operadores P!:

P!  " a %  =  +1 " a %!!!!!!' P! ,

o bien

P!  " a %  =  (–1))! " a %!!!!!!' P! .

Los vectores simétricos constituyen un subespacio de  H 1(1) # … H 1(N)  que designaremos

mediante la notación

H 1
#sN  $  H 1(1) #s … H 1(N) .

Dada una base {… "k …} de H 1 , los vectores de la forma

"!$"k … "n)+ % $  "k(1) #s … "n(N)

=  (1/ N!) *!=1
N!

P! {"k(1) # … "n(N)} ,

donde la suma se extiende a las permutaciones de N elementos, constituyen una base de aquel

subespacio (vease ejercicio 1.18 d)). De forma análoga se introduce el subespacio antisimétrico:
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The state vector of a system containing identical fermions (particles with 
half-odd spin quantum number) must be antisymmetric with respect to 
the exchange of any two of those particles.
The antisymmetric vectors

form a basis set of the antisymmetric subspace:
(πα is the number of transpositions or inversions leading from the main 
permutation to Pα; the parity of Pα is the parity of πα). 

Identical fermions

El escenario de la química cuántica

H 1
!aN  "  H 1(1) !a… H 1(N)

una base del cual la forman los vectores:

! (#k … #n)– $ "  #k(1) !a … #n(N)

=  (1/ N!) %&=1
N!

(–1)'&"P& {#k(1) ! … #n(N)}

(vease ejercicio 1.18 d)). Es evidente que los subespacios H 1
!sN y H1

!aN son ortogonales entre

sí, y se demuestra que las bases  {… ! (…#l…#m…)± $ …}  son ortonormales si lo es {… #l

…}*.

Dado que la paridad de toda permutación aumenta una unidad al componerla con una trans-

posición, los vectores  ! (…#l…#m…)± $  serán, respectivamente, simétricos o antisimétricos

respecto del intercambio de dos partículas idénticas cualesquiera, de modo que, de acuerdo con

el presente postulado, los vectores adecuados para representar sistemas de partículas idénticas

con spin entero (bosones) o semiimpar (fermiones) serán elementos de H 1
!sN y H 1

!aN ,

respectivamente. Se puede comprobar que tanto la evolución libre como el colapso del estado se

producen dentro uno de aquellos subespacios, de manera que no existen contradicciones entre el

presente postulado y los anteriores.

Ejercicio 1.28. Demuestra las siguientes afirmaciones:

a) Los operadores de transposición P ij son hermíticos y unitarios.

b) Los operadores de permutación son unitarios.

c) El antisimetrizador  A  "  1
N!

 (–1)'& P&%&=1
N!

  es un operador de proyección.

d) Los vectores  ! (…#l…#m…)+ $   (vease texto precedente) son simétricos frente a cualquier 

permutación de las partículas del sistema, y los vectores  ! (…#l…#m…)– $  son simétricos 

respecto de las permutaciones pares y antisimétricos respecto de las impares.

vii) Como todos los electrones (o cualquier otro tipo de partículas) son idénticos podría

pensarse que el sexto postulado exige antisimetrizar toda función de onda electrónica respecto de

cualquier intercambio entre electrones del sistema considerado y los demás electrones del

universo. Afortunadamente esto no es necesario, debido a que una función de onda

antisimetrizada respecto de dos electrones y otra que no lo está conducen a las mismas

predicciones cuando los electrones están suficientemente alejados; o, dicho de manera más

precisa, cuando es despreciable la probabilidad de encontrarlos a distancias comparables a las

indeterminaciones en sus posiciones. Los estados entrelazados constituyen la excepción que

“confirma” la regla anterior, pero sólo se obtienen en condiciones muy especiales y controladas.

Otro caso en el que podemos prescindir de la exigencia de simetrizar la función de onda es el

de núcleos idénticos (iguales número atómico, número másico y estado interno) que pueden

* En el apartado 1.6.1 lo demostraremos para el caso antisimétrico.
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��( i(1) · · · l(N))�
↵

=  i(1)⌦a · · · l(N)

=
1p
N !

N !X

↵=1

(�1)⇡↵ cP↵ { i(1)⌦a · · · l(N)}

=
1p
N !

������

 i(1) · · · i(N)
· · · · · · · · ·

 l(1) · · · l(N)

������
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3 identical particles
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Examples: 
• An antisymmetrized direct product of 3 mono-fermionic states 
(every next permutation is obtained from the previous one by 
exchanging the 2 indicated mono-fermionic states, hence the sign 
alternation):

• An symmetrized direct product of 3 mono-bosonic states
���( i(1) j(2) k(3))+

E
=

1p
3!

{| i(1) j(2) k(3)i+ | i(1) k(2) j(3)i

+ | k(1) i(2) j(3)i+ | k(1) j(2) i(3)i
+ | j(1) k(2) i(3)i+ | j(1) i(2) k(3)i}
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Non-interacting bi-electronic states
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• He 1s2 (closed-shell singlet: S2 = 0):

• He 1s2s open-shell singlet:

   

���( 1s↵(1) 1s�(2))�
E

=
1p
2
{| 1s↵(1) 1s�(2)i � | 1s�(1) 1s↵(2)i}

=
1p
2
{|�1s(1)i |↵(1)i |�1s(2)i |�(2)i � |�1s(1)i |�(1)i |�1s(2)i |↵(2)i}

= |�1s(1)i |�1s(2)i 1p
2
{|↵(1)i |�(2)i � |�(1)i |↵(2)i}

1p
2

⇣���( 1s↵(1) 2s�(2))�
E
�

���( 1s�(1) 2s↵(2))�
E⌘

= · · ·

=
1p
2

{|�1s(1)i |�2s(2)i+ |�2s(1)i |�1s(2)i} 1p
2

{|↵(1)i |�(2)i � |�(1)i |↵(2)i}
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Identical particles may 
be distinguishable

The 6th postulate applies to any pair of identical particles, whether or 
not they interact. Should we then antisymmetrize the state vector of a 
polyelectronic system with respect to every electron of the universe?

• Not necessary for electrons that are far enough (H2 for R → ∞)
• except for joint measurements on entangled states!

Molecular vector states have to be (anti)symmetrized with respect to the 
interchange of identical nuclei only if these occupy positions that can be 
interchanged by means of proper rotations or low-barrier conformational 
changes (H2, CH4, CH3C6H5, but not in CH2ClBr, except if bond 
breaking is possible).
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Polyelectronic systems
is a projection operator (antisymmetrizer)

Juan Carlos Paniagua

distinguirse en base a la posición que ocupan en una molécula. Por ejemplo, los dos núcleos de

hidrógeno de la molécula CH2ClBr son identificables mediante su posición en relación al plano

que contiene a los núcleos C, Cl y Br, lo cual permite distinguirlos independientemente de los

movimientos que experimente la molécula (siempre que no se produzcan reacciones que

impliquen roturas de enlaces). En cambio, los núcleos de hidrógeno de una molecula de metano

gaseoso son indistinguibles, lo mismo que los hidrógenos de un grupo metilo cuya rotación

respecto del resto de la molécula no esté impedida. En general, sólo habrá que antisimetrizar los

vectores de estado respecto de parejas de núcleos idénticos que sean intercambiables mediante

alguna rotación propia o algún cambio conformacional con barrera energética baja.

1.6.1 Sistemas N-electrónicos

De acuerdo con el comentario vi) del sexto postulado, dada una base  {… !i …}  del espacio

de Hilbert asociado a un electrón, el conjunto de todos los vectores de la forma  ! (!i1
 … !iN

)– "

es una base del espacio asociado a un sistema de N electrones. Esta base es ortonormal si lo es

aquélla. En efecto, sean  # = ! (!1 … !N)– "  y  #' = ! (!1' … !N')– "  dos productos directos

antisimétricos con sus factores en máxima coincidencia (es decir, si existen estados monoelec-

trónicos comunes a ambos productos han de ocupar las mismas posiciones en uno y otro),

$"#"!"#'"" =  $" N! A"{!1 … !N}"!" N! A"{!1 … !N}""

=  (–1)%& '&=1
N! $"!1 … !N"!"P&"(!1' … !N')""

=  
 1  si  !i = !'i  (i

 0  en caso contrario .

Consideremos dos operadores polielectrónicos F y G de la forma

F(1, … N) = f'i=1
N

(i)  ,

G(1,… N) = g'j>i
N'i=1

N
(i, j)

con g(i,j) simétrico respecto de la permutación de los electrones 'i' y 'j':

[g(i, j), Pij] = 0

y un vector N-electrónico de referencia"##

#  =  ! (!1 … !a … !b … !N)– " .

Llamaremos vectores monoelectrónicos ocupados a los que aparecen en el vector N-electrónico

de referencia: !1, …!a, …!b, …!N, y virtuales a los restantes: !N+1, …!r, …!s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

#a
r
 = ! (!1 … !a … !b … !N)– " ,

uno disubstituido

#ab
rs

 = ! (!1 … !r … !s … !N)– " ,

30
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 = |( 1 · · · N )�i =
1p
N !

N !X

↵

(�1)⇡↵ cP↵{ 1(1)⌦ · · · N (N)}

=
p

N ! bA{ 1(1)⌦ · · · N (N)}

bA ⌘ 1
N !

N !X

↵

(�1)⇡↵ cP↵

• If  1, · · · N , 0
1, · · · 0

N are orthonormal, then
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reference state vector (HF, DFT-KS, ...)
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vectores de estado respecto de parejas de núcleos idénticos que sean intercambiables mediante

alguna rotación propia o algún cambio conformacional con barrera energética baja.

1.6.1 Sistemas N-electrónicos

De acuerdo con el comentario vi) del sexto postulado, dada una base  {… !i …}  del espacio

de Hilbert asociado a un electrón, el conjunto de todos los vectores de la forma  ! (!i1
 … !iN

)– "

es una base del espacio asociado a un sistema de N electrones. Esta base es ortonormal si lo es

aquélla. En efecto, sean  # = ! (!1 … !N)– "  y  #' = ! (!1' … !N')– "  dos productos directos

antisimétricos con sus factores en máxima coincidencia (es decir, si existen estados monoelec-

trónicos comunes a ambos productos han de ocupar las mismas posiciones en uno y otro),

$"#"!"#'"" =  $" N! A"{!1 … !N}"!" N! A"{!1 … !N}""

=  (–1)%& '&=1
N! $"!1 … !N"!"P&"(!1' … !N')""

=  
 1  si  !i = !'i  (i

 0  en caso contrario .

Consideremos dos operadores polielectrónicos F y G de la forma

F(1, … N) = f'i=1
N

(i)  ,

G(1,… N) = g'j>i
N'i=1

N
(i, j)

con g(i,j) simétrico respecto de la permutación de los electrones 'i' y 'j':

[g(i, j), Pij] = 0

y un vector N-electrónico de referencia"##

#  =  ! (!1 … !a … !b … !N)– " .

Llamaremos vectores monoelectrónicos ocupados a los que aparecen en el vector N-electrónico

de referencia: !1, …!a, …!b, …!N, y virtuales a los restantes: !N+1, …!r, …!s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

#a
r
 = ! (!1 … !a … !b … !N)– " ,

uno disubstituido

#ab
rs

 = ! (!1 … !r … !s … !N)– " ,
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 1  si  !i = !'i  (i

 0  en caso contrario .

Consideremos dos operadores polielectrónicos F y G de la forma

F(1, … N) = f'i=1
N

(i)  ,

G(1,… N) = g'j>i
N'i=1
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(i, j)

con g(i,j) simétrico respecto de la permutación de los electrones 'i' y 'j':

[g(i, j), Pij] = 0
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de referencia: !1, …!a, …!b, …!N, y virtuales a los restantes: !N+1, …!r, …!s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

#a
r
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etc., y supondremos que todos ellos en máxima coincidencia con el de referencia. Con esta

notación se cumplen las siguientes relaciones de Condon-Slater:

!!"!"!F!"!# =  $a=1
N !!%a!"!f!%a!#

!!"!"!F!"a
r
!# =  !!%a!"!f!%r!#

!!"!"!F!"ab
rs
!# =  0

…

!!"!"!G!"!# =  $b>a
N$a=1

N !!%a!%b!"!"!%a!%b!#

!!"!"!G!"a
r
!# =  $b=1

N !!%a!%b!"!"!%r!%b!#

!!"!"!G!"ab
rs
!# =  !!%a!%b!"!"!%r!%s!#

!!"!"!G!"abc
rst
!# =  0

…

siendo

!!%a!%b!"!"!%r!%s!#!!&!!!!%a!%b!"!%r!%s!#!–!!!%a!%b!"!%!s%r!# .

Observese que esta expresión se anula cuando  %r = %s  y es simétrica serpecto del intercambio

de los índices a-b y r-s simultáneamente; esto permite escribir el valor esperado de G en la forma

alternativa

!!"!"!G!"!#! =  (1/2) $b=1
N$a=1

N !!%a!%b!"!"!%a!%b!# .

Ejercicio 1.29. a) Demuestra que todo operador simétrico respecto de las permutaciones de

electrones conmuta con el antisimetrizador.

b) Demuestra que todo operador del tipo F es simétrico y que

!!"!"!F!"!#  =  $a=1
N !!%a!"!f!%a!# .

c) Demuestra que todo operador del tipo G anterior es simétrico y que

!!"!"!G!"!#  =  $b>a
N$a=1

N !!%a!%b!"!"!%a!%b!# .

d) Expresa  !!"! "!H!"!#  en función de estados monoelectrónicos para un sistema de N 

electrones cuyo hamiltoniano, en unidades atómicas, sea

H = h$i
N

(i) + rij
–1$j>i

N
 

y comprueba que, si los estados monoelectrónicos son de la forma '!( g, (con la notación 

del ejercicio 1.27) donde g es una de las funciones ) o *# propias del operador sz con 

valores propios h-/2 y –h-/2 respectivamente,

!!"!"!H!"!#  =  haa$
a=1

N)

 + haa$
a=1

N*

 + Jab–Kab$
b>a

N)

$
a=1

N)

 + Jab–Kab$
b>a

N*

$
a=1

N*

 + Jab$
b=1

N*

$
a=1

N)

 ,

donde N) y N* son los números de estados monoelectrónicos con función de spin ) y *, 

respectivamente, y la notación utilizada es la indicada en la sección 2.4. ¿Qué representación 

física puede asignarse a cada término de la expresión anterior?
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!  =  | ("1 … "a … "b … "N)– # .

Llamaremos vectores monoelectrónicos ocupados a los que aparecen en el vector N-electrónico

de referencia: "1, …"a, …"b, …"N, y virtuales a los restantes: "N+1, …"r, …"s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

!a
r
 = | ("1 … "r … "b … "N)– # ,

uno disubstituido

!ab
rs

 = | ("1 … "r … "s … "N)– # ,

etc., y supondremos que todos ellos en máxima coincidencia con el de referencia. Con esta

notación se cumplen las siguientes relaciones de Condon-Slater:

$ ! | F ! # =  %a=1
N $ "a | f "a #

$ ! | F !a
r
 # =  $ "a | f "r #

$ ! | F !ab
rs

 # =  0

…

$ ! | G ! # =  %b>a
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b #

$ ! | G !a
r
 # =  %b=1

N $ "a "b | | "r "b #

$ ! | G !ab
rs

 # =  $ "a "b | | "r "s #

$ ! | G !abc
rst

 # =  0

…

siendo

$ "a "b | | "r "s #  &  $ "a "b | "r "s # – $ "a "b | " s"r # .

Observese que esta expresión se anula cuando  "r = "s  y es simétrica serpecto del intercambio

de los índices a-b y r-s simultáneamente; esto permite escribir el valor esperado de G en la forma

alternativa

$ ! | G ! #  =  (1/2) %b=1
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b # .

Ejercicio 1.29. a) Demuestra que todo operador simétrico respecto de las permutaciones de

electrones conmuta con el antisimetrizador.

b) Demuestra que todo operador del tipo F es simétrico y que

$ ! | F ! #  =  %a=1
N $ "a | f "a # .

c) Demuestra que todo operador del tipo G anterior es simétrico y que

$ ! | G ! #  =  %b>a
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b # .

d) Expresa  $ ! | H ! #  en función de estados monoelectrónicos para un sistema de N 

electrones cuyo hamiltoniano, en unidades atómicas, sea

H = h%i
N

(i) + rij
–1%j>i

N
 

y comprueba que, si los estados monoelectrónicos son de la forma ' ( g, (con la notación 
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r
 = | ("1 … "r … "b … "N)– # ,

uno disubstituido

!ab
rs

 = | ("1 … "r … "s … "N)– # ,

etc., y supondremos que todos ellos en máxima coincidencia con el de referencia. Con esta

notación se cumplen las siguientes relaciones de Condon-Slater:

$ ! | F ! # =  %a=1
N $ "a | f "a #

$ ! | F !a
r
 # =  $ "a | f "r #

$ ! | F !ab
rs

 # =  0

…

$ ! | G ! # =  %b>a
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b #

$ ! | G !a
r
 # =  %b=1

N $ "a "b | | "r "b #

$ ! | G !ab
rs

 # =  $ "a "b | | "r "s #

$ ! | G !abc
rst

 # =  0

…

siendo

$ "a "b | | "r "s #  &  $ "a "b | g(1, 2) "r "s # – $ "a "b | g(1, 2) " s"r # .

Observese que esta expresión se anula cuando  "r = "s  y es simétrica serpecto del intercambio

de los índices a-b y r-s simultáneamente; esto permite escribir el valor esperado de G en la forma

alternativa

$ ! | G ! #  =  (1/2) %b=1
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b # .

Ejercicio 1.29. a) Demuestra que todo operador simétrico respecto de las permutaciones de

electrones conmuta con el antisimetrizador.

b) Demuestra que todo operador del tipo F es simétrico y que

$ ! | F ! #  =  %a=1
N $ "a | f "a # .

c) Demuestra que todo operador del tipo G anterior es simétrico y que

$ ! | G ! #  =  %b>a
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b # .

d) Expresa  $ ! | H ! #  en función de estados monoelectrónicos para un sistema de N 

electrones cuyo hamiltoniano, en unidades atómicas, sea

H = h%i
N

(i) + rij
–1%j>i

N
 

y comprueba que, si los estados monoelectrónicos son de la forma ' ( g, (con la notación 
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distinguirse en base a la posición que ocupan en una molécula. Por ejemplo, los dos núcleos de

hidrógeno de la molécula CH2ClBr son identificables mediante su posición en relación al plano

que contiene a los núcleos C, Cl y Br, lo cual permite distinguirlos independientemente de los

movimientos que experimente la molécula (siempre que no se produzcan reacciones que

impliquen roturas de enlaces). En cambio, los núcleos de hidrógeno de una molecula de metano

gaseoso son indistinguibles, lo mismo que los hidrógenos de un grupo metilo cuya rotación

respecto del resto de la molécula no esté impedida. En general, sólo habrá que antisimetrizar los

vectores de estado respecto de parejas de núcleos idénticos que sean intercambiables mediante

alguna rotación propia o algún cambio conformacional con barrera energética baja.

1.6.1 Sistemas N-electrónicos

De acuerdo con el comentario vi) del sexto postulado, dada una base  {… !i …}  del espacio

de Hilbert asociado a un electrón, el conjunto de todos los vectores de la forma  ! (!i1
 … !iN

)– "

es una base del espacio asociado a un sistema de N electrones. Esta base es ortonormal si lo es

aquélla. En efecto, sean  # = ! (!1 … !N)– "  y  #' = ! (!1' … !N')– "  dos productos directos

antisimétricos con sus factores en máxima coincidencia (es decir, si existen estados monoelec-

trónicos comunes a ambos productos han de ocupar las mismas posiciones en uno y otro),

$"#"!"#'"" =  $" N! A"{!1 … !N}"!" N! A"{!1 … !N}""

=  (–1)%& '&=1
N! $"!1 … !N"!"P&"(!1' … !N')""

=  
 1  si  !i = !'i  (i

 0  en caso contrario .

Consideremos dos operadores polielectrónicos F y G de la forma

F(1, … N) = f'i=1
N

(i)  ,

G(1,… N) = g'j>i
N'i=1

N
(i, j)

con g(i,j) simétrico respecto de la permutación de los electrones 'i' y 'j':

[g(i, j), Pij] = 0

y un vector N-electrónico de referencia"##

#  =  ! (!1 … !a … !b … !N)– " .

Llamaremos vectores monoelectrónicos ocupados a los que aparecen en el vector N-electrónico

de referencia: !1, …!a, …!b, …!N, y virtuales a los restantes: !N+1, …!r, …!s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

#a
r
 = ! (!1 … !a … !b … !N)– " ,

uno disubstituido

#ab
rs

 = ! (!1 … !r … !s … !N)– " ,
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etc., y supondremos que todos ellos en máxima coincidencia con el de referencia. Con esta

notación se cumplen las siguientes relaciones de Condon-Slater:

!!"!"!F!"!# =  $a=1
N !!%a!"!f!%a!#

!!"!"!F!"a
r
!# =  !!%a!"!f!%r!#

!!"!"!F!"ab
rs
!# =  0

…

!!"!"!G!"!# =  $b>a
N$a=1

N !!%a!%b!"!"!%a!%b!#

!!"!"!G!"a
r
!# =  $b=1

N !!%a!%b!"!"!%r!%b!#

!!"!"!G!"ab
rs
!# =  !!%a!%b!"!"!%r!%s!#

!!"!"!G!"abc
rst
!# =  0

…

siendo

!!%a!%b!"!"!%r!%s!#!!&!!!!%a!%b!"!%r!%s!#!–!!!%a!%b!"!%!s%r!# .

Observese que esta expresión se anula cuando  %r = %s  y es simétrica serpecto del intercambio

de los índices a-b y r-s simultáneamente; esto permite escribir el valor esperado de G en la forma

alternativa

!!"!"!G!"!#! =  (1/2) $b=1
N$a=1

N !!%a!%b!"!"!%a!%b!# .

Ejercicio 1.29. a) Demuestra que todo operador simétrico respecto de las permutaciones de

electrones conmuta con el antisimetrizador.

b) Demuestra que todo operador del tipo F es simétrico y que

!!"!"!F!"!#  =  $a=1
N !!%a!"!f!%a!# .

c) Demuestra que todo operador del tipo G anterior es simétrico y que

!!"!"!G!"!#  =  $b>a
N$a=1

N !!%a!%b!"!"!%a!%b!# .

d) Expresa  !!"! "!H!"!#  en función de estados monoelectrónicos para un sistema de N 

electrones cuyo hamiltoniano, en unidades atómicas, sea

H = h$i
N

(i) + rij
–1$j>i

N
 

y comprueba que, si los estados monoelectrónicos son de la forma '!( g, (con la notación 

del ejercicio 1.27) donde g es una de las funciones ) o *# propias del operador sz con 

valores propios h-/2 y –h-/2 respectivamente,

!!"!"!H!"!#  =  haa$
a=1

N)

 + haa$
a=1

N*

 + Jab–Kab$
b>a

N)

$
a=1

N)

 + Jab–Kab$
b>a

N*

$
a=1

N*

 + Jab$
b=1

N*

$
a=1

N)

 ,

donde N) y N* son los números de estados monoelectrónicos con función de spin ) y *, 

respectivamente, y la notación utilizada es la indicada en la sección 2.4. ¿Qué representación 

física puede asignarse a cada término de la expresión anterior?
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distinguirse en base a la posición que ocupan en una molécula. Por ejemplo, los dos núcleos de

hidrógeno de la molécula CH2ClBr son identificables mediante su posición en relación al plano

que contiene a los núcleos C, Cl y Br, lo cual permite distinguirlos independientemente de los

movimientos que experimente la molécula (siempre que no se produzcan reacciones que

impliquen roturas de enlaces). En cambio, los núcleos de hidrógeno de una molecula de metano

gaseoso son indistinguibles, lo mismo que los hidrógenos de un grupo metilo cuya rotación

respecto del resto de la molécula no esté impedida. En general, sólo habrá que antisimetrizar los

vectores de estado respecto de parejas de núcleos idénticos que sean intercambiables mediante

alguna rotación propia o algún cambio conformacional con barrera energética baja.

1.6.1 Sistemas N-electrónicos

De acuerdo con el comentario vi) del sexto postulado, dada una base  {… !i …}  del espacio

de Hilbert asociado a un electrón, el conjunto de todos los vectores de la forma  ! (!i1
 … !iN

)– "

es una base del espacio asociado a un sistema de N electrones. Esta base es ortonormal si lo es

aquélla. En efecto, sean  # = ! (!1 … !N)– "  y  #' = ! (!1' … !N')– "  dos productos directos

antisimétricos con sus factores en máxima coincidencia (es decir, si existen estados monoelec-

trónicos comunes a ambos productos han de ocupar las mismas posiciones en uno y otro),

$"#"!"#'"" =  $" N! A"{!1 … !N}"!" N! A"{!1 … !N}""

=  (–1)%& '&=1
N! $"!1 … !N"!"P&"(!1' … !N')""

=  
 1  si  !i = !'i  (i

 0  en caso contrario .

Consideremos dos operadores polielectrónicos F y G de la forma

F(1, … N) = f'i=1
N

(i)  ,

G(1,… N) = g'j>i
N'i=1

N
(i, j)

con g(i,j) simétrico respecto de la permutación de los electrones 'i' y 'j':

[g(i, j), Pij] = 0

y un vector N-electrónico de referencia"##

#  =  ! (!1 … !a … !b … !N)– " .

Llamaremos vectores monoelectrónicos ocupados a los que aparecen en el vector N-electrónico

de referencia: !1, …!a, …!b, …!N, y virtuales a los restantes: !N+1, …!r, …!s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

#a
r
 = ! (!1 … !a … !b … !N)– " ,

uno disubstituido

#ab
rs

 = ! (!1 … !r … !s … !N)– " ,
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!  =  | ("1 … "a … "b … "N)– # .

Llamaremos vectores monoelectrónicos ocupados a los que aparecen en el vector N-electrónico

de referencia: "1, …"a, …"b, …"N, y virtuales a los restantes: "N+1, …"r, …"s, … . Un

vector N-electrónico monosubstituido será de la forma

!a
r
 = | ("1 … "r … "b … "N)– # ,

uno disubstituido

!ab
rs

 = | ("1 … "r … "s … "N)– # ,

etc., y supondremos que todos ellos en máxima coincidencia con el de referencia. Con esta

notación se cumplen las siguientes relaciones de Condon-Slater:

$ ! | F ! # =  %a=1
N $ "a | f "a #

$ ! | F !a
r
 # =  $ "a | f "r #

$ ! | F !ab
rs

 # =  0

…

$ ! | G ! # =  %b>a
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b #

$ ! | G !a
r
 # =  %b=1

N $ "a "b | | "r "b #

$ ! | G !ab
rs

 # =  $ "a "b | | "r "s #

$ ! | G !abc
rst

 # =  0

…

siendo

$ "a "b | | "r "s #  &  $ "a "b | "r "s # – $ "a "b | " s"r # .

Observese que esta expresión se anula cuando  "r = "s  y es simétrica serpecto del intercambio

de los índices a-b y r-s simultáneamente; esto permite escribir el valor esperado de G en la forma

alternativa

$ ! | G ! #  =  (1/2) %b=1
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b # .

Ejercicio 1.29. a) Demuestra que todo operador simétrico respecto de las permutaciones de

electrones conmuta con el antisimetrizador.

b) Demuestra que todo operador del tipo F es simétrico y que

$ ! | F ! #  =  %a=1
N $ "a | f "a # .

c) Demuestra que todo operador del tipo G anterior es simétrico y que

$ ! | G ! #  =  %b>a
N%a=1

N $ "a "b | | "a "b # .

d) Expresa  $ ! | H ! #  en función de estados monoelectrónicos para un sistema de N 

electrones cuyo hamiltoniano, en unidades atómicas, sea

H = h%i
N

(i) + rij
–1%j>i

N
 

y comprueba que, si los estados monoelectrónicos son de la forma ' ( g, (con la notación 
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Representation of a vector 
in a discrete basis set

Examples: 
• Any state of a spin-less particle can be expanded in terms of the eigenvectors 
of a 3D harmonic oscillator hamiltonian:

• Exercise 1.8: ψ1s± = (ψ1sα ± ψ1sβ)/√2

Let {φ1, … φi, …} be a discrete basis of a Hilbert space. Any vector 
Ψ of the space can be expanded in that basis as

The column matrix c represents vector Ψ in the basis φ.
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Scalar product in matrix notation
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• If {ψ1, … ψi, …} is orthonormal then S = 1 and 

h | 0i =

*
X

i
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�����
X

j

c0j�j

+
=

X

i

X

j
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0
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i
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0
j

=
�
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where c† is the adjoint of matrix c: c† ⌘ (ct)⇤
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Representation of an operator 
in a discrete basis set

El escenario de la química cuántica

2. REPRESENTACIONES

2.0 Introducción

De la misma forma que, para identificar un vector de R 3, hemos de referirnos a un sistema de

coordenadas, como puede ser el asociado a la base ortonormal {i, j, k}, deberemos recurrir

también a una base para representar los vectores del espacio de Hilbert asociado a un sistema

cuántico. La forma habitual de llevar a cabo esta representación consiste en elegir como base

ortonormal las funciones propias de un CCOC que incluya observables significativos de cara al

tipo de estudio que vayamos a realizar; por ejemplo, una base adecuada para representar los

estados de un átomo de hidrógeno de cara a analizar su espectro será la formada por los vectores

propios del CCOC {H, l2, lz y sz} (suponemos que los efectos relativivtas no son relevantes),

ya que estos vectores representan estados en los que está bien definida la energía, que es la

propiedad a medir, y los observables que determinan las reglas de selección. La expresión de un

estado puro cualquiera en dicha base será:

!  =  "nlmms
 cnlmms

 #nlmms

con  cnlmms
 =  $!#nlmms

!"!!!%

y la representación del estado en la base será el conjunto de coeficientes  {…, cnlmms
, …} , que

puede agruparse en una matriz columna c tal como suele hacerse con las componentes {Vx, Vy,

Vz} de un vector de R 3 en una base cartesiana.

2.1 Bases discretas

Dada una base discreta, no necesariamente ortonormal,  {#1, …, #i, …}  del espacio de

Hilbert, cualquier vector ! de este espacio se representa en aquella mediante una matriz

columna c cuyos elementos ci son los coeficientes que expresan el vector como combinación

lineal de los elementos de la base. Agrupando los elementos de ésta en una matriz fila:

#### & (#1, …, #i, …) ,

podemos escribir

!  = #### c .

Un operador A queda determinado sabiendo como actúa sobre los elementos de la base:

A #i  =  "j #j Aji ,     i = 1, 2, … ,

ya que, para cualquier vector ! del espacio,

A ! #!!A "i #i ci  =  "ij #j Aji ci .
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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bA
�
 1 . . .  i . . .

�
=

⇣
bA 1 . . . bA i . . .

⌘

=
�
 1 . . .  j . . .

�

0

BB@

A11 . . . A1i . . .
. . . . . . . . . . . .
Aj1 . . . Aji . . .
. . . . . . . . . . . .

1

CCA

Examples: cS+� = ~↵ cS+↵ = 0 cS�↵ = ~� cS�� = 0
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El escenario de la química cuántica

2. REPRESENTACIONES

2.0 Introducción

De la misma forma que, para identificar un vector de R 3, hemos de referirnos a un sistema de

coordenadas, como puede ser el asociado a la base ortonormal {i, j, k}, deberemos recurrir

también a una base para representar los vectores del espacio de Hilbert asociado a un sistema

cuántico. La forma habitual de llevar a cabo esta representación consiste en elegir como base

ortonormal las funciones propias de un CCOC que incluya observables significativos de cara al

tipo de estudio que vayamos a realizar; por ejemplo, una base adecuada para representar los

estados de un átomo de hidrógeno de cara a analizar su espectro será la formada por los vectores

propios del CCOC {H, l2, lz y sz} (suponemos que los efectos relativivtas no son relevantes),

ya que estos vectores representan estados en los que está bien definida la energía, que es la

propiedad a medir, y los observables que determinan las reglas de selección. La expresión de un

estado puro cualquiera en dicha base será:

!  =  "nlmms
 cnlmms

 #nlmms

con  cnlmms
 =  $!#nlmms

!"!!!%

y la representación del estado en la base será el conjunto de coeficientes  {…, cnlmms
, …} , que

puede agruparse en una matriz columna c tal como suele hacerse con las componentes {Vx, Vy,

Vz} de un vector de R 3 en una base cartesiana.

2.1 Bases discretas

Dada una base discreta, no necesariamente ortonormal,  {#1, …, #i, …}  del espacio de

Hilbert, cualquier vector ! de este espacio se representa en aquella mediante una matriz

columna c cuyos elementos ci son los coeficientes que expresan el vector como combinación

lineal de los elementos de la base. Agrupando los elementos de ésta en una matriz fila:

#### & (#1, …, #i, …) ,

podemos escribir

!  = #### c .

Un operador A queda determinado sabiendo como actúa sobre los elementos de la base:

A #i  =  "j #j Aji ,     i = 1, 2, … ,

ya que, para cualquier vector ! del espacio,

A ! #!!A "i #i ci  =  "ij #j Aji ci .
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provides the effect of the operator Â on any vector:
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Representation of an operator 
in a discrete basis set

or, in matrix notation:

121

c0 = Ac

Let’s call  0 ⌘ bA . Then it is clear that 0

BB@

c01
. . .
c0i
. . .

1

CCA =

0

BB@

A11 . . . A1i . . .
. . . . . . . . . . . .
Aj1 . . . Aji . . .
. . . . . . . . . . . .

1

CCA

0

BB@

c1
. . .
ci
. . .

1

CCA

and (see this slide) h | bA i = c†SAc
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Scalar-product representation (A) of Â on the basis ψ:

Scalar-product representation
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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Esta información puede expresarse en forma de matriz cuadrada AAAA con  (AAAA)ji = Aji :

 A !!!!  =  !!!! AAAA   ,

donde  A (!1, …, !i, …) " (A!1, …, A!i, …) , y

A # !""A !!!! c

=  !!!! AAAA c .

Nos referiremos a la matriz AAAA como representación del operador A en la base  {!1, …, ! i,

…}.

Si la base es ortonormal, los elementos de AAAA se calculan fácilmente multiplicando escalar-

mente la primera de estas ecuaciones por cada elemento de la base:

$"!j"#"A !i % = Aji .

En cambio, si no lo es, la relación entre estos productos escalares, que designaremos con la

notación Aji, y la matriz AAAA pasa a ser

Aji "  $"!j"#"A !i %

=  &k $"!j"#"!k % Aki

o, introduciendo la matriz de recubrimientos S de elementos  Sjk ""$"!j"#"!k % ,

A  =  S AAAA  .

Nos referiremos a la matriz A como representación según el producto escalar del operador A en

la base  {!1, …, !i, …} .

Se comprueba fácilmene que las matrices AAAA, BBBB, CCCC,… que representan los operadores A. B, C,

… en una base se multiplican de la misma forma que éstos independientemente de que sea o no

ortonormal la base, cosa que no ocurre con las representaciones según el producto escalar

(ejercicio 2.1 b)). En este sentido, las primeras matrices son las auténticas representaciones de

los correspondientes operadores, aunque las segundas juegan un papel muy destacado en la

química cuántica.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que, si  B = A–1 ,  BBBB  = AAAA–1  pero, en general,

B ' A–1  e, incluso  A B ' B A . Sin embargo, si  B = A† ,  B = A† " (At)* (matriz adjunta

de A), pero, en general,  BBBB ' AAAA† (ejercicio 2.1 c)). En particular, la representación según el

producto escalar de un operador autoadjunto en una base no ortonormal es una matriz hermítica

(que coincide con su adjunta).

Observemos que la representación según el producto escalar del operador identidad es la

matriz de recubrimientos de la base

(1)ij  =  $"!i #"1"!j %  =  Sij 

y se designará siempre como S, reservando la notación 1 para la matriz identidad (que es la

auténtica representación del operador identidad).
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• If the basis set is orthonormal (S = 1) both representations coincide.

TRUE representation

• Previous slide: h | bA i = c†SAc = c†Ac
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Matrix representations 
of operators
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Solution of the exercise 2.1
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Definitions:  
Adjoint matrix of A:    A† = (At)* = (A*)t,    so that    (A†)ij = Aji*

A is hermitian  ⇔  A† = A,    so that    Aij = Aji*

A is unitary  ⇔  A† = A–1

A real and hermitian  ⇔  A symmetric (At = A  or  Aij = Aji)
A real and unitary  ⇔  A orthogonal (At = A–1)

Exercise 2.2 Prove the following statements.
a) If ∑k ck ψk is the expression of a vector Ψ in a non-orthonormal basis 
set ψ, then 
b) If                                  but, in general, AB ≠ C.
c) For any 2 matrices A and B such that the number of columns of A 
coincides with the number of rows of B, (AB)† = B† A†.
d) If                                but, in general, 
e) The scalar-product representation of an hermitian operator is an 
hermitian matrix.
f) The columns of a unitary matrix can be considered “orthonormal” in 
the sense that  ∑k Aki* Akj = δij

El escenario de la química cuántica

Ejercicio 2.1. a) Demuestra que, si  !!"!"""" c  donde """" es una base no necesariamente ortonor-

mal,

#!"k!#!!!$  =  (S c)k .

b) Comprueba que, si  AB = C ,  AAAA    BBBB = CCCC , pero, en general,  AB % C .

c) Comprueba que, si  B = A† ,  B = A†  pero, en general,  BBBB % AAAA† .

d) Demuestra que

A  =  &ijk #!"i $ Aij (S
–1)jk #!"k!# ,

donde AAAA es la representación de A en la base discreta """" . Indica la forma que tomará el 

desarrollo anterior cuando la base es ortonormal y cuando, además, sus vectores son propios

del operador A. Utiliza la expresión anterior para obtener la resolución de la identidad en una 

base discreta no ortonormal:

1  =  &ij #!"i $ (S
–1)ij #!"j!# .

e) Comprueba que (AB)† = B†A†

2.1.1 Cambios de base

Un cambio de base  {… "i …}  '  {… "'r …}  puede caracterizarse mediante la matriz

cuadrada L definida mediante

"'r  =  &i "i Lir

ó

"""" '  =  """" L

y afecta de la siguiente forma a las representaciones matriciales de los vectores:

!  =  """" c  =  """" ' c'  =  """" L c'

de donde

""""(c – L c')  =  0

y, como los elementos de """" son linealmente independientes,

c  =  L c'

y, si la matriz L tiene inversa (lo que sucederá siempre que ambas bases definan el mismo

espacio),

c'  =  L–1 c .

Análogamente, dado un operador A,

A """"  =  """" AAAA

y
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El escenario de la química cuántica

Ejercicio 2.1. a) Demuestra que, si  !!"!"""" c  donde """" es una base no necesariamente ortonor-

mal,

#!"k!#!!!$  =  (S c)k .

b) Comprueba que, si  AB = C ,  AAAA    BBBB = CCCC , pero, en general,  AB % C .

c) Comprueba que, si  B = A† ,  B = A†  pero, en general,  BBBB % AAAA† .

d) Demuestra que

A  =  &ijk #!"i $ Aij (S
–1)jk #!"k!# ,

donde AAAA es la representación de A en la base discreta """" . Indica la forma que tomará el 

desarrollo anterior cuando la base es ortonormal y cuando, además, sus vectores son propios

del operador A. Utiliza la expresión anterior para obtener la resolución de la identidad en una 

base discreta no ortonormal:

1  =  &ij #!"i $ (S
–1)ij #!"j!# .

e) Comprueba que (AB)† = B†A†

2.1.1 Cambios de base

Un cambio de base  {… "i …}  '  {… "'r …}  puede caracterizarse mediante la matriz

cuadrada L definida mediante

"'r  =  &i "i Lir

ó

"""" '  =  """" L

y afecta de la siguiente forma a las representaciones matriciales de los vectores:

!  =  """" c  =  """" ' c'  =  """" L c'

de donde

""""(c – L c')  =  0

y, como los elementos de """" son linealmente independientes,

c  =  L c'

y, si la matriz L tiene inversa (lo que sucederá siempre que ambas bases definan el mismo

espacio),

c'  =  L–1 c .

Análogamente, dado un operador A,

A """"  =  """" AAAA

y

33

El escenario de la química cuántica

Ejercicio 2.1. a) Demuestra que, si  !!"!"""" c  donde """" es una base no necesariamente ortonor-

mal,

#!"k!#!!!$  =  (S c)k .

b) Comprueba que, si  AB = C ,  AAAA    BBBB = CCCC , pero, en general,  AB % C .

c) Comprueba que, si  B = A† ,  B = A†  pero, en general,  BBBB % AAAA† .

d) Demuestra que

A  =  &ijk #!"i $ Aij (S
–1)jk #!"k!# ,

donde AAAA es la representación de A en la base discreta """" . Indica la forma que tomará el 

desarrollo anterior cuando la base es ortonormal y cuando, además, sus vectores son propios

del operador A. Utiliza la expresión anterior para obtener la resolución de la identidad en una 

base discreta no ortonormal:

1  =  &ij #!"i $ (S
–1)ij #!"j!# .

e) Comprueba que (AB)† = B†A†

2.1.1 Cambios de base

Un cambio de base  {… "i …}  '  {… "'r …}  puede caracterizarse mediante la matriz

cuadrada L definida mediante

"'r  =  &i "i Lir

ó

"""" '  =  """" L

y afecta de la siguiente forma a las representaciones matriciales de los vectores:

!  =  """" c  =  """" ' c'  =  """" L c'

de donde

""""(c – L c')  =  0

y, como los elementos de """" son linealmente independientes,

c  =  L c'

y, si la matriz L tiene inversa (lo que sucederá siempre que ambas bases definan el mismo

espacio),

c'  =  L–1 c .

Análogamente, dado un operador A,

A """"  =  """" AAAA

y

33

h k| i = (Sc)k



Chapter 2

Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2018

126

Solution of the 
exercise 2.2



Chapter 2

Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2018

• The scalar-product matrix representation of              in any orthonormal 
basis set containing ϕr is readily seen to be

• More generally, the scalar-product matrix representation of              in 
any orthonormal basis set containing ϕr and ϕs is

0

BBBB@

0 · · · 0 · · · 0
· · · · · · · · · · · · · · ·
0 · · · 1 · · · 0
· · · · · · · · · · · · · · ·
0 · · · 0 · · · 0

1

CCCCA
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0
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1
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�

Scalar-product matrix 
representation of projectors
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row r
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Operator expansion in an 
orthonormal basis set

• If {ϕr} is a denumerable orthonormal basis set then                        
and

• If {ϕr} are eigenvectors of Â this reduces to the spectral decomposition:
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Changes between discrete basis

El escenario de la química cuántica

Ejercicio 2.1. a) Demuestra que, si  !!"!"""" c  donde """" es una base no necesariamente ortonor-

mal,

#!"k!#!!!$  =  (S c)k .

b) Comprueba que, si  AB = C ,  AAAA    BBBB = CCCC , pero, en general,  AB % C .

c) Comprueba que, si  B = A† ,  B = A†  pero, en general,  BBBB % AAAA† .

d) Demuestra que

A  =  &ijk #!"i $ Aij (S
–1)jk #!"k!# ,

donde AAAA es la representación de A en la base discreta """" . Indica la forma que tomará el 

desarrollo anterior cuando la base es ortonormal y cuando, además, sus vectores son propios

del operador A. Utiliza la expresión anterior para obtener la resolución de la identidad en una 

base discreta no ortonormal:

1  =  &ij #!"i $ (S
–1)ij #!"j!# .

2.1.1 Cambios de base

Un cambio de base  {… "i …}  '  {… "'r …}  puede caracterizarse mediante la matriz

cuadrada L definida mediante

"'r  =  &i "i Lir

ó

"""" '  =  """" L

y afecta de la siguiente forma a las representaciones matriciales de los vectores:

!  =  """" c  =  """" ' c'  =  """" L c'

de donde

""""(c – L c')  =  0

y, como los elementos de """" son linealmente independientes,

c  =  L c'

y, si la matriz L tiene inversa (lo que sucederá siempre que ambas bases definan el mismo

espacio),

c'  =  L–1 c .

Análogamente, dado un operador A,

A """"  =  """" AAAA

y

A """" '  =  """" ' AAAA ' ;
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Let us consider a change of basis:
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If the inverse of matrix L exists (which happens whenever the two basis span 
the same space) then:
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Two basis in terms of a 3rd basis
Sometimes we are interested in a change between 2 basis sets ϕ and ϕ’ –say 
2 MO sets– that are, in turn, expressed in a 3rd basis set 𝛘 –say an AO set.

Let’s name C and C’ the matrices expressing the changes from 𝛘 to ϕ and ϕ’:

Then the matrix transforming ϕ into ϕ’ can be readily obtained from C and C’:

� = �C �0 = �C0

�0 = �L ) �C0 = �CL ) �(C0 � CL) = 0

and, since the elements of 𝛘 are linearly independent,

) C0 � CL = 0 ) C0 = CL ) L = C�1C0
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multiplicando la primera relación por la derecha por L y utilizando la segunda se obtiene

!!!!(AAAA L – L AAAA')  =  0

y, utilizando de nuevo la independencia lineal de los vectores de la base,

AAAA L  =  L AAAA '

Si existe L–1 ,

AAAA  =  L AAAA' L–1

o

AAAA '  =  L–1 AAAA L .

La ley de transformación para las representaciones según el producto escalar es (ejercicio

2.2. b))

 A'  =  L† A L 

de donde se deduce que cualquier transformación L que cumpla 

L† S L = 1

transforma la base {… !i …} en una base ortonormal {… !'r …}.

Ejercicio 2.2. Demuestra que, si  !!!!' = !!!! L ,

a) S '  =  L† S L ;

b) para cualquier operador A,

A'  =  L† A L ;

c) si !!!! y !!!!' son ortonormales,  L–1 = L†  (es decir, la matriz L es unitaria).

Ejercicio 2.3. Demuestra que la traza de un operador es igual a la traza de su representación en

cualquier base (sea o no ortonormal). ¿Podemos decir lo mismo de su representación según el

producto escalar?

2.1.2 Valores y vectores propios

La expresión matricial de la ecuación de valores propios de un operador autoadjunto se

obtiene de forma inmediata a partir de lo anterior. En efecto, si  {… !i …}  es un conjunto

ortonormal completo de vectores propios de A  (A ! i = ai ! i) , la representación de este

operador en aquella base será diagonal:

A !!!!  =  !!!! a!

con  (a!)ij = ai "ij

y viceversa. Por lo tanto, conocida la representación AAAA# de A en una base cualquiera {… #i …}
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2.1.2 Valores y vectores propios

La expresión matricial de la ecuación de valores propios de un operador autoadjunto se

obtiene de forma inmediata a partir de lo anterior. En efecto, si  {… !i …}  es un conjunto
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A !!!!  =  !!!! a!

con  (a!)ij = ai "ij

y viceversa. Por lo tanto, conocida la representación AAAA# de A en una base cualquiera {… #i …}
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If L–1 exists:
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Let us consider a change of basis:

El escenario de la química cuántica

Ejercicio 2.1. a) Demuestra que, si  !!"!"""" c  donde """" es una base no necesariamente ortonor-

mal,

#!"k!#!!!$  =  (S c)k .

b) Comprueba que, si  AB = C ,  AAAA    BBBB = CCCC , pero, en general,  AB % C .

c) Comprueba que, si  B = A† ,  B = A†  pero, en general,  BBBB % AAAA† .

d) Demuestra que

A  =  &ijk #!"i $ Aij (S
–1)jk #!"k!# ,

donde AAAA es la representación de A en la base discreta """" . Indica la forma que tomará el 

desarrollo anterior cuando la base es ortonormal y cuando, además, sus vectores son propios

del operador A. Utiliza la expresión anterior para obtener la resolución de la identidad en una 

base discreta no ortonormal:

1  =  &ij #!"i $ (S
–1)ij #!"j!# .

2.1.1 Cambios de base

Un cambio de base  {… "i …}  '  {… "'r …}  puede caracterizarse mediante la matriz

cuadrada L definida mediante

"'r  =  &i "i Lir

ó

"""" '  =  """" L

y afecta de la siguiente forma a las representaciones matriciales de los vectores:

!  =  """" c  =  """" ' c'  =  """" L c'

de donde

""""(c – L c')  =  0

y, como los elementos de """" son linealmente independientes,

c  =  L c'

y, si la matriz L tiene inversa (lo que sucederá siempre que ambas bases definan el mismo

espacio),

c'  =  L–1 c .

Análogamente, dado un operador A,

A """"  =  """" AAAA

y

A """" '  =  """" ' AAAA ' ;
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Exercise 2.3 
Show that, if ψ’ = ψL, then
a) S’ = L† S L.
b) A’ = L† A L for any operator Â.
c) If ψ and ψ’ are orthonormal then L is unitary.
d) The trace of a true matrix representation is invariant under any change 
of basis set.
e) The trace of an operator is the trace of its true matrix representation in 
any basis set. 
f) The trace of a scalar-product matrix representation is invariant under 
any unitary change of basis set.
Hint: Use only matrix algebra for all the questions except for a). 132

Juan Carlos Paniagua

multiplicando la primera relación por la derecha por L y utilizando la segunda se obtiene

!!!!(AAAA L – L AAAA')  =  0

y, utilizando de nuevo la independencia lineal de los vectores de la base,

AAAA L  =  L AAAA '

Si existe L–1 ,

AAAA  =  L AAAA' L–1

o

AAAA '  =  L–1 AAAA L .

La ley de transformación para las representaciones según el producto escalar es (ejercicio

2.2. b))

 A'  =  L† A L 

de donde se deduce que cualquier transformación L que cumpla 

L† S L = 1

transforma la base {… !i …} en una base ortonormal {… !'r …}.

Ejercicio 2.2. Demuestra que, si  !!!!' = !!!! L ,

a) S '  =  L† S L ;

b) para cualquier operador A,

A'  =  L† A L ;

c) si !!!! y !!!!' son ortonormales,  L–1 = L†  (es decir, la matriz L es unitaria).

Ejercicio 2.3. Demuestra que la traza de un operador es igual a la traza de su representación en

cualquier base (sea o no ortonormal). ¿Podemos decir lo mismo de su representación según el

producto escalar?

2.1.2 Valores y vectores propios

La expresión matricial de la ecuación de valores propios de un operador autoadjunto se

obtiene de forma inmediata a partir de lo anterior. En efecto, si  {… !i …}  es un conjunto

ortonormal completo de vectores propios de A  (A ! i = ai ! i) , la representación de este

operador en aquella base será diagonal:

A !!!!  =  !!!! a!

con  (a!)ij = ai "ij

y viceversa. Por lo tanto, conocida la representación AAAA# de A en una base cualquiera {… #i …}

34



Chapter 2

Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2018

133

Solution of the 
exercise 2.3
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Changes between discrete basis
Exercise 2.4
Let us make the following change of basis in the 3-dimensional Hilbert space

considered in exercise 2.1:

�0
1 = �1 + �2 + �3

�0
2 = �1 � �3

�0
3 = �2 � �3

a) Write the matrix of the basis change.

b) Write the matrices representing the vector � = �1 + �2 in the old and the

new basis.

c) Calculate h�0
2|�0

3i.
d) Write the true and the scalar-product matrix representations of the operator

bA (defined in exercise 2.1) in the basis {�0
1,�

0
2,�

0
3}.

Hint: You can use any matrix calculation tool, such as the one provided in www.bluebit.gr/matrix-
calculator/

Results:

a)

0

@
1 1 0
1 0 1
1 �1 �1

1

A; b)

0

@
1
1
0

1

A,

0

@
2/3
1/3
1/3

1

A; c) 0.5; d)

0

@
2 0 0
0 �1 0
0 0 �1

1

A,

0

@
12 0 0
0 �1 �1/2
0 �1/2 �1

1

A.
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Solution of the exercise 2.4
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Geometrical interpretation of 
basis changes in 2 dimensions

Exercise 2.4bis

Let us consider a change from an orthonormal basis set to a new orthonormal 
basis set that is rotated an angle α with respect to the first one. 

a) Determine the direct (L) and inverse (L–1) basis change matrices and check that 
they are unitary.

b) Determine the true (P) and the scalar-product (P) matrix representations of the 
projector onto the x-axis in the old basis set, and check that they coincide.

c) Determine the matrix representation of the same operator in the new basis and 
check that P’ = L† P L.

Results:

136

L =

✓
cos↵ � sin↵
sin↵ cos↵

◆
; L�1 =

✓
cos↵ sin↵
� sin↵ cos↵

◆
;

P =

✓
1 0
0 0

◆
; P0 =

✓
cos2 ↵ � sin↵ cos↵

� sin↵ cos↵ sin2 ↵

◆
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Geometrical interpretation 
for a non-unitary change

137

Exercise 2.4tris

Let us consider a change from a non-orthonormal basis set to a new orthonormal 
basis set as indicated in the figure. 

a) Determine the direct (L) and inverse (L–1) basis change matrices and check that 
they are not unitary.

b) Determine the true (P) and the scalar-product (P) matrix representations of the 
projector onto the x-axis in the old basis set, and check that P = S P.

c) Determine the matrix representation of the same operator in the new basis and 
check that P’ = L† P L = L–1 P L.

Results: L =

✓
0 �1/ sin↵
1 cos↵/ sin↵

◆
; L�1 =

✓
cos↵ 1
� sin↵ 0

◆
; P =

✓
1 cos↵
0 0

◆
;

P =

✓
1 cos↵

cos↵ cos2 ↵

◆
; S =

✓
1 cos↵

cos↵ 1

◆
; P0 =

✓
cos2 ↵ � sin↵ cos↵

� sin↵ cos↵ sin2 ↵

◆

x

y
x’

y’
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Eigenvalues and eigenvectors

⇒  the true representation of an operator in the basis formed by its 
eigenvectors is diagonal.

138

or, in matrix notation:

bA i = ai i i = 1, · · · i, · · ·
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Matrix diagonalization
The solution of the operator eigenvalue equation is equivalent to finding the 
basis change L that diagonalizes its true representation in any basis ϕ:

The ith column of the matrix products:

gives the matrix eigenvalue equation:

139

solve bA =  a $ find L such that A�L = La 
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we see that the column li of L contains the coefficients of an eigenvector ψi 
with eigenvalue ai:

so that the eigenvectors of       represent the eigenvectors of Â (as expected).

By expressing the eigenvector basis in terms of the original basis set:

140

Matrix diagonalization
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For the scalar-product representation the operator eigenvalue equation 
takes a more complicated form:

    
       Sφ                 Sφ

141

Scalar-product matrix 
diagonalization

El escenario de la química cuántica

, el problema de valores propios de A se reduce a hallar el cambio de base  !!!! = """" L  que diago-

naliza la matriz AAAA":

AAAA" L  =  L a! .

Cada columna li de L contiene los coeficientes de un vector propio de A con valor propio ai y la

transformación anterior equivale al conjunto de ecuaciones de valores propios de la matriz AAAA":

AAAA" li  =  ai li

con  i = 1, 2, …

Multiplicando por la izquierda por S" la ecuación de diagonalización de AAAA" podemos expre-

sarla en función de representaciones según el producto escalar:

A" L = S" L a!  .

En el ejercicio 2.1. e) vimos que los operadores hermíticos se representan según el producto

escalar mediante matrices hermíticas, para las cuales existen algoritmos de diagonalización

eficientes. Por esta razón, conviene utilizar bases ortonormales en las cuales la ecuación anterior

expresa la diagonalización de la matriz A" :

A" L  =  L a!

o, teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 2.2.c),

a!  =  L† A" L .

Ejercicio 2.4. a) Comprueba que una matriz real ortogonal (Lt = L–1) 2!2 solo tiene un 

parámetro independiente y que se puede expresar de la siguiente forma

L = cos# –sen#

sen# cos#

con #$R .

b) Demuestra que una matriz A real simétrica 2!2 se puede diagonalizar mediante una transfor

mación  del tipo indicado en a) con

tg2#  =  2 A12 / (A11–A22) .

El método de Jacobi para diagonalizar matrices reales simétricas es un procedimiento iterativo

basado en la solución analítica planteada en el ejercicio anterior para el caso bidimensional. Cada

iteración consiste en seleccionar el elemento no diagonal aij de mayor valor absoluto y efectuar

una "rotación 2!2" que transforme en cero aquel elemento (y su simétrico) y deje inalteradas las

filas y columnas de índices distintos de 'i' y 'j'. Las iteraciones se suceden hasta que todos los

elementos no diagonales tienen valores absolutos inferiores a un cierto umbral. Aunque este

método es muy sencillo se han desarrollado otros mucho más eficientes numéricamente que

permiten diagonalizar matrices de gran tamaño o, por lo menos, determinar algunos de sus

valores y vectores propios.

35
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T3  ⇒  If Â is hermitian its eigenvectors can be chosen orthonormal (Sψ = 1).
If, moreover, the starting basis {…φi…} is also orthonormal, then L is unitary (ex. 2.3.c).
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Eigenvalues and eigenvectors 
in matrix form

Exercise 2.5
Verify that the new basis vectors introduced in exercise 2.4:

�0
1 = �1 + �2 + �3

�0
2 = �1 � �3

�0
3 = �2 � �3

are eigenvectors of the operator bA defined in exercise 2.1, so that the corres-
ponding true matrix representation of this operator is diagonal. Note that its
scalar-product matrix representation is non-diagonal (see exercise 2.4 d).

Results: bA�0
1 = 2�0

1;
bA�0

2 = ��0
2;

bA�0
3 = ��0

3.
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Solution of the exercise 2.5
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Functions of matrices

where we have defined the function f of matrix A as

Juan Carlos Paniagua

La diagonalización de matrices proporciona una vía práctica para determinar la matriz que

representa a una función analítica de un operador

f(A)  =  fk A
k!k=0

"

conocida la representación matricial de éste en una base ortonormal discreta‚ {… #i …}. En

efecto,

$!#i " f(A) "!#j!% =  !k=0

"
fk $!#i " A

k "!#j!%

#!!!k=0

"
fk !l !m!…!!p $!#i " A "!#l!%!$!#l " A "!#m!%!…!$!#p " A "!#j!%

#!!!k=0

"
fk (Ak)ij

=  [ f(A) ]ij ,

donde sa ha definido la función f de la matriz A como

f(A) & !k=0

"
fk Ak .

Esta función puede calcularse fácilmente previa diagonalización de A. En efecto, sea 

A = L a L–1

con a diagonal,

f(A) =  !k=0

"
fk L a L–1 … L a L–1

=  L (!k=0

"
fk ak) L–1

=  L f(a) L–1 ,

donde f(a) se calcula de manera trivial (ejercicio 2.5. a)).

Ejercicio 2.5. a) Demuestra que, si a es una matriz diagonal,  (f(a))ij = f(ai) 'ij .

b) Demuestra que, si f(x) es una función real analítica de la variable real x,  [f(A)]† = f(A†) . En

particular, si A es hermítica, también lo será f(A).

2.1.3 Ortonormalización

En el apartado anterior hemos podido apreciar el interés que presenta la utilización de bases

ortonormales en relación con el cálculo de los valores y vectores propios de un operador auto-

adjunto. Este es uno de los muchos problemas que se presentan en química cuántica en los que

la ortogonalidad de la base simplifica considerablemente el aparato matemático, por lo cual

interesa disponer de métodos para ortonormalizar conjuntos discretos de vectores linealmente

independientes, es decir, transformarlos en conjuntos ortonormales que engendren el mismo

espacio. Esta transformación no es única y, de hecho distintos métodos conducirán, en general a

distintas bases ortonormales.
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(slide 1.38): what is the representation of f(Â) in an 
orthonormal discrete basis                    ?

144

Let

• [f(A)]† = ∑k (fk Ak)† = ∑k fk*(A†)k 

⇒ a real function of an hermitian matrix is an hermitian matrix: [f(A)]† = f(A)

• Convergence of the Taylor expansion is sometimes slow 
(Python: scipy.linalg → linalg.expm3 to calculate exp(A) → trigonometric, hyperbolic ...)
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Functions of matrices
f(A) can be calculated from A by diagonalizing this matrix and using 
A = LaL–1  (slide 2.11 + orthonormal basis set):

145

Procedure: A → a → f(a) → f(A) 
(Fortran: LAPACK to diagonalize. Python: scipy.linalg → linalg.expm2 to calculate exp(A) 
or linalg.expm (uses scaling and a Padé approximation for exp(x))

) (f(a))ij =

 1X

k=0

fka
k

!

ij

=
1X

k=0

fkak
i �ij =

 1X

k=0

fkak
i

!
�ij = f(ai)�ij
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Given a non-orthonormal basis ψ we look for L such that ψ’ = ψL with S’=1

Orthonormalization

• Schmidt method:
   (asymmetric)

• Löwdin method:
L = S–1/2 ⇒  S‘=L† S L = (S–1/2)† S S–1/2 = S–1/2 S S–1/2 = 1

   (there has to be no linear dependencies between the basis vectors)

146

�0
1 = N1�1 = �1/h�1|�1i1/2

�0
2 = N2{�2 � h�0

1|�2i�0
1}

�0
3 = N3{�3 � h�0

1|�3i�0
1 � h�0

2|�3i�0
2}

etc.
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Canonical othonormalization
• Canonical method: L = Us-1/2 with U†SU = s ⇒ L† S L = s-1/2 U†SUs-1/2 = 1
This diagonal matrix can be truncated if necessary:

El escenario de la química cuántica

Una forma sencilla de efectuar dicha ortonormalización es el métode propuesto por Schmidt:

si  {!1, …, !i, …}  es el conjunto no ortonormal de partida, puede obtenerse un nuevo

conjunto ortonormal  {!1', …, !i', …}  del siguiente modo:

!1' = !1 / "!!1!"!!1 #
1/2 ,

c2 !2' = !2 – "!!1'!"!!2 # !1'

con c2 tal que  "!!2'!"!!2' # = 1 ,

c3 !3' = !3 – "!!1'!"!!3 # !1' – "!!2'!"!!2 # !2'

con c3 tal que  "!!3'!"!!3' # = 1 , ect.,

es decir, restamos de cada vector su proyección sobre el subespacio engendrado por los anterio-

res vectores ortonormalizados y lo multiplicamos por una constante de normalización.

Este método exige elegir previamente una ordenación para los vectores a ortonormalizar y

esta elección influye sobre el resultado de la ortonormalización, ya que los últimos vectores

sufrirán, en general, una modificación mayor que los primeros. Una alternativa que no adolece

de este inconveniente es el método de ortonormalización simétrica, propuesto por Löwdin, que

consiste en aplicar al conjunto inicial de vectores la transformación de matriz  L = S–1/2, donde

S es la matriz de recubrimientos de aquel conjunto (vease ejercicio 2.6).

Ejercicio 2.6. Demuestra que la transformación L = S–1/2 aplicada a un conjunto de vectores

linealmente independientes cuya matriz de recubrimientos es S conduce a un conjunto ortonor-

mal e indica como calcularías S–1/2.

La matriz S–1/2 no puede calcularse si S tiene algún valor propio nulo, lo cual indicaría que

el correspondiente vector propio es combinación lineal de los restantes y, por lo tanto, el

conjunto de vectores de partida sería redundante. Esto no ocurrirá en una base bien elegida, pero

puede suceder que el cálculo de S–1/2 presente problemas numéricos debido a la existencia de

valores propios muy pequeños en S, en cuyo caso el método de ortonormalización simétrica no

será aplicable. Una forma de solventar este problema consiste en utilizar el método de

ortonormalización canónica, que se basa en la utilización de la matriz de transformación

L  = U s–1/2,

donde  U† S U = s  y s es diagonal. Si S tiene n valores propios de los cuales k son inferiores

a un cierto umbral, podemos eliminar los correspondientes vectores propios y construir un

conjunto ortonormal de n–k elementos utilizando la matriz de transformación rectangular

L $ U  s–1/2,

donde s–1/2 es la matriz diagonal que contiene los n–k mayores valores propios de S y U  es la

matriz rectangular cuyas columnas contienen los correspondientes vectores propios. Este

método de ortonormalización permite, pues, reducir el tamaño de una base que presenta cuasi-

dependencias lineales alterando lo mínimo posible el espacio engendrado por aquélla.
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3 birds with 1 stone: 
- orthonormal basis 
- shorter dimension
- faster convergence of SCF (HF, DFT,…)
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Canonical othonormalization
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Solution of the 
exercise 2.6

Solution of the exercise 2.6 
(using www.bluebit.gr/matrix-calculator/)

     1.0  0.5  0.8
S =  0.5  1.0  0.2
     0.8  0.2  1.0

     0.6706  0.7351  0.0996
U =  0.4372 -0.2832 -0.8536
     0.5993 -0.6159  0.5113

     2.0410  0.0000  0.0000
s =  0.0000  0.1371  0.0000
     0.0000  0.0000  0.8219

         0.7000  0.0000  0.0000
s-1/2 =  0.0000  2.7007  0.0000
         0.0000  0.0000  1.1031

               0.4694  1.9853  0.1099
L = U s-1/2 =  0.3060 -0.7648 -0.9416
               0.4195 -1.6634  0.5640

          0.4694  0.1099
Ltrunc =  0.3060 -0.9416
          0.4195  0.5640
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Truncated “basis” sets
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bA� =
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bA�1 · · · bA�n�k · · · bA�n
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= (�1 · · ·�n�k · · ·�n)
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Let χ = {χ1…χn-k} an incomplete set or truncated “basis” set and {χn-k+1…χn} a basis 
of its orthogonal complement, so that χ = {χ1…χn-k…χn} is a complete set. 

• The true matrix representation of Â in {χ1…χn-k…χn} is:

• and the true matrix representation of the projection of Â onto χ is:
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The n-k x n-k submatrix       represents               in the truncated basis χ:
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and the elements of the corresponding scalar-product n-k x n-k matrix 
representation                   are

cP�̄
bAcP�̄

<latexit sha1_base64="Yn1UH6V3NirFYhifKkBc6swzFYQ=">AAADHHicjVJdS9xAFD3GfvjVdquPfQldBJ+WpBQsFMTii48rdFVwZZnE0R2cTcJktlZC/orgfxF8KIX2pdAf0D/RJ08m05Yq0k6YmXvPnHPv3DtJCq1KG0XfZ4LZBw8fPZ6bX1hcevL0Wef58m6ZT00qB2muc7OfiFJqlcmBVVbL/cJIMUm03EtOt5rzvQ/SlCrP3tvzQh5OxEmmjlUqLKFR5+3wTB3JsbBVf1QNE2GqYTpWdV3/xt/V91FGnW7Ui9wI7xqxN7rwo593fmCII+RIMcUEEhksbQ2Bkt8BYkQoiB2iImZoKXcuUWOB2ilZkgxB9JTrCb0Dj2b0m5ilU6fMojkNlSFWHUe43KHTG86QbM31Dzcko8Us949c83vzVi5fc+9z7onPMyFqMSb6L90v5v/qmjotjvHG1adYb+GQpvLUR/npOqZv1Vjy3BBPONsam10Stb5nmYvTdKJVpc43Ths6v+VMfQ95Sz5+fPup7xq7r3px1It3Xnc3N/xvMIcXeIk1vvU6NrGNPgaMf4lrfMHX4CK4Cj4Fn1tqMOM1K/hrBN9uAAshrv0=</latexit><latexit sha1_base64="Yn1UH6V3NirFYhifKkBc6swzFYQ=">AAADHHicjVJdS9xAFD3GfvjVdquPfQldBJ+WpBQsFMTii48rdFVwZZnE0R2cTcJktlZC/orgfxF8KIX2pdAf0D/RJ08m05Yq0k6YmXvPnHPv3DtJCq1KG0XfZ4LZBw8fPZ6bX1hcevL0Wef58m6ZT00qB2muc7OfiFJqlcmBVVbL/cJIMUm03EtOt5rzvQ/SlCrP3tvzQh5OxEmmjlUqLKFR5+3wTB3JsbBVf1QNE2GqYTpWdV3/xt/V91FGnW7Ui9wI7xqxN7rwo593fmCII+RIMcUEEhksbQ2Bkt8BYkQoiB2iImZoKXcuUWOB2ilZkgxB9JTrCb0Dj2b0m5ilU6fMojkNlSFWHUe43KHTG86QbM31Dzcko8Us949c83vzVi5fc+9z7onPMyFqMSb6L90v5v/qmjotjvHG1adYb+GQpvLUR/npOqZv1Vjy3BBPONsam10Stb5nmYvTdKJVpc43Ths6v+VMfQ95Sz5+fPup7xq7r3px1It3Xnc3N/xvMIcXeIk1vvU6NrGNPgaMf4lrfMHX4CK4Cj4Fn1tqMOM1K/hrBN9uAAshrv0=</latexit><latexit sha1_base64="Yn1UH6V3NirFYhifKkBc6swzFYQ=">AAADHHicjVJdS9xAFD3GfvjVdquPfQldBJ+WpBQsFMTii48rdFVwZZnE0R2cTcJktlZC/orgfxF8KIX2pdAf0D/RJ08m05Yq0k6YmXvPnHPv3DtJCq1KG0XfZ4LZBw8fPZ6bX1hcevL0Wef58m6ZT00qB2muc7OfiFJqlcmBVVbL/cJIMUm03EtOt5rzvQ/SlCrP3tvzQh5OxEmmjlUqLKFR5+3wTB3JsbBVf1QNE2GqYTpWdV3/xt/V91FGnW7Ui9wI7xqxN7rwo593fmCII+RIMcUEEhksbQ2Bkt8BYkQoiB2iImZoKXcuUWOB2ilZkgxB9JTrCb0Dj2b0m5ilU6fMojkNlSFWHUe43KHTG86QbM31Dzcko8Us949c83vzVi5fc+9z7onPMyFqMSb6L90v5v/qmjotjvHG1adYb+GQpvLUR/npOqZv1Vjy3BBPONsam10Stb5nmYvTdKJVpc43Ths6v+VMfQ95Sz5+fPup7xq7r3px1It3Xnc3N/xvMIcXeIk1vvU6NrGNPgaMf4lrfMHX4CK4Cj4Fn1tqMOM1K/hrBN9uAAshrv0=</latexit><latexit sha1_base64="Yn1UH6V3NirFYhifKkBc6swzFYQ=">AAADHHicjVJdS9xAFD3GfvjVdquPfQldBJ+WpBQsFMTii48rdFVwZZnE0R2cTcJktlZC/orgfxF8KIX2pdAf0D/RJ08m05Yq0k6YmXvPnHPv3DtJCq1KG0XfZ4LZBw8fPZ6bX1hcevL0Wef58m6ZT00qB2muc7OfiFJqlcmBVVbL/cJIMUm03EtOt5rzvQ/SlCrP3tvzQh5OxEmmjlUqLKFR5+3wTB3JsbBVf1QNE2GqYTpWdV3/xt/V91FGnW7Ui9wI7xqxN7rwo593fmCII+RIMcUEEhksbQ2Bkt8BYkQoiB2iImZoKXcuUWOB2ilZkgxB9JTrCb0Dj2b0m5ilU6fMojkNlSFWHUe43KHTG86QbM31Dzcko8Us949c83vzVi5fc+9z7onPMyFqMSb6L90v5v/qmjotjvHG1adYb+GQpvLUR/npOqZv1Vjy3BBPONsam10Stb5nmYvTdKJVpc43Ths6v+VMfQ95Sz5+fPup7xq7r3px1It3Xnc3N/xvMIcXeIk1vvU6NrGNPgaMf4lrfMHX4CK4Cj4Fn1tqMOM1K/hrBN9uAAshrv0=</latexit>

Ā = S̄Ā
<latexit sha1_base64="aBHqM8fIF5+i0x/aTGZ721dmI1c=">AAACgnicdVBdb9MwFHXDNkr31cEjLxbVpGmaqmQDwQNIreCBF8QQ6zapiaob92a15sSR7SBVVv4c/4J/wCv8Am5CH+g2rmT52Odc+56TlkpaF4Y/OsGjjc2tx90nve2d3b39/sHTS6srI3AitNLmOgWLShY4cdIpvC4NQp4qvEpv3zf81Tc0Vuriwi1LTHK4KWQmBTi6mvXjOAXj41SruV3mtPk4B7ewmR/Xdc3f8f/yXxt+jWiVDStAte2z/iAchm3x+yBagQFb1fnsoLMXz7WociycUGDtNApLdzJ+VUKJJvFgnBQK615cWSxB3MINTgkWkKNNfBtHzQ8zbbhbIG/P/2o95LaZljSti7tcc/kQN61c9ibxsigrh4UgCXFZpbjTvEmVz6VB4dSSAAgjaUouFmBAOMp+7SUKHhQUiU8hRUVOPiA5NfiJ/vxMJsFpSvHC1J5WjxKM7uZ1H1yeDqNwGH15ORiNVll22XP2gh2xiL1mI/aRnbMJE+w7+8l+sd/BRnAcRMHZX2nQWfU8Y2sVvP0D8pnIbw==</latexit><latexit sha1_base64="aBHqM8fIF5+i0x/aTGZ721dmI1c=">AAACgnicdVBdb9MwFHXDNkr31cEjLxbVpGmaqmQDwQNIreCBF8QQ6zapiaob92a15sSR7SBVVv4c/4J/wCv8Am5CH+g2rmT52Odc+56TlkpaF4Y/OsGjjc2tx90nve2d3b39/sHTS6srI3AitNLmOgWLShY4cdIpvC4NQp4qvEpv3zf81Tc0Vuriwi1LTHK4KWQmBTi6mvXjOAXj41SruV3mtPk4B7ewmR/Xdc3f8f/yXxt+jWiVDStAte2z/iAchm3x+yBagQFb1fnsoLMXz7WociycUGDtNApLdzJ+VUKJJvFgnBQK615cWSxB3MINTgkWkKNNfBtHzQ8zbbhbIG/P/2o95LaZljSti7tcc/kQN61c9ibxsigrh4UgCXFZpbjTvEmVz6VB4dSSAAgjaUouFmBAOMp+7SUKHhQUiU8hRUVOPiA5NfiJ/vxMJsFpSvHC1J5WjxKM7uZ1H1yeDqNwGH15ORiNVll22XP2gh2xiL1mI/aRnbMJE+w7+8l+sd/BRnAcRMHZX2nQWfU8Y2sVvP0D8pnIbw==</latexit><latexit sha1_base64="aBHqM8fIF5+i0x/aTGZ721dmI1c=">AAACgnicdVBdb9MwFHXDNkr31cEjLxbVpGmaqmQDwQNIreCBF8QQ6zapiaob92a15sSR7SBVVv4c/4J/wCv8Am5CH+g2rmT52Odc+56TlkpaF4Y/OsGjjc2tx90nve2d3b39/sHTS6srI3AitNLmOgWLShY4cdIpvC4NQp4qvEpv3zf81Tc0Vuriwi1LTHK4KWQmBTi6mvXjOAXj41SruV3mtPk4B7ewmR/Xdc3f8f/yXxt+jWiVDStAte2z/iAchm3x+yBagQFb1fnsoLMXz7WociycUGDtNApLdzJ+VUKJJvFgnBQK615cWSxB3MINTgkWkKNNfBtHzQ8zbbhbIG/P/2o95LaZljSti7tcc/kQN61c9ibxsigrh4UgCXFZpbjTvEmVz6VB4dSSAAgjaUouFmBAOMp+7SUKHhQUiU8hRUVOPiA5NfiJ/vxMJsFpSvHC1J5WjxKM7uZ1H1yeDqNwGH15ORiNVll22XP2gh2xiL1mI/aRnbMJE+w7+8l+sd/BRnAcRMHZX2nQWfU8Y2sVvP0D8pnIbw==</latexit><latexit sha1_base64="aBHqM8fIF5+i0x/aTGZ721dmI1c=">AAACgnicdVBdb9MwFHXDNkr31cEjLxbVpGmaqmQDwQNIreCBF8QQ6zapiaob92a15sSR7SBVVv4c/4J/wCv8Am5CH+g2rmT52Odc+56TlkpaF4Y/OsGjjc2tx90nve2d3b39/sHTS6srI3AitNLmOgWLShY4cdIpvC4NQp4qvEpv3zf81Tc0Vuriwi1LTHK4KWQmBTi6mvXjOAXj41SruV3mtPk4B7ewmR/Xdc3f8f/yXxt+jWiVDStAte2z/iAchm3x+yBagQFb1fnsoLMXz7WociycUGDtNApLdzJ+VUKJJvFgnBQK615cWSxB3MINTgkWkKNNfBtHzQ8zbbhbIG/P/2o95LaZljSti7tcc/kQN61c9ibxsigrh4UgCXFZpbjTvEmVz6VB4dSSAAgjaUouFmBAOMp+7SUKHhQUiU8hRUVOPiA5NfiJ/vxMJsFpSvHC1J5WjxKM7uZ1H1yeDqNwGH15ORiNVll22XP2gh2xiL1mI/aRnbMJE+w7+8l+sd/BRnAcRMHZX2nQWfU8Y2sVvP0D8pnIbw==</latexit>

Ā
<latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit><latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit><latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit><latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit>

cP�̄
bAcP�̄ � =

⇣
cP�̄

bA�1 · · · cP�̄
bA�n�k

⌘

= (�1 · · ·�n�k)

0

@
A11 . . . A1,n�k

. . . . . . . . .
An�k,1 . . . An�k,n�k

1

A

<latexit sha1_base64="UcFM6mTiad1AERc+M5GHQ9k4Pys=">AAAEcHiclVLNbhMxEJ6kC5Twl8IFqQcMoVGLQrRbIcGlqIgLxyCRtlJdrbyOk7Xi/ZHXKY1W+wq8Hw/ACyBx4cSsd5uSVBHFK3vG33zfjMfeIFUyM677vdHccG7dvrN5t3Xv/oOHj9pbj4+yZKa5GPJEJfokYJlQMhZDI40SJ6kWLAqUOA6mH8v48bnQmUziL2aeirOITWI5lpwZhPytxjf6VY5EyEw+8HMaMJ1THsqiKBb4h2ItpUdokKhRNo/QVCjpHrSoEmOzS26SuVdivkcoHyUm+w9JHr+eFlTLSWj2CKXdA3JZdTnhgksW5EBMZJynETNaXiCOTsiZwtx+7nnYAaFW210J9ao09Cq8ZMvA33xk99ZnK6NVPhGPFodp+e2O23ftINcdr3Y6UI9B0v4BFEaQAIcZRCAgBoO+AgYZfqfggQspYmeQI6bRkzYuoIAWamfIEshgiE5xneDutEZj3Jc5M6vmWEXh1KgksGM5zNYmVq9xEmQrXK+4BBkVZtBe4JqsrZvbeuW552iDuk6EqIEQ0X/pLpk31ZV9GhjDO9ufxH5Ti5Sd8zrLb3tjaqXHDOMa8QBn1WNpBaKmvrPY5ilvolJxu9dWS+y+4szqO8RT4uN7q0993Tna73tu3/v8pnP4vv4NNmEbXsAuvvVbOIRPMIAh8Mav5nbzZXNn46fz1HnmPK+ozUateQJLw3n1B46SJiw=</latexit><latexit sha1_base64="UcFM6mTiad1AERc+M5GHQ9k4Pys=">AAAEcHiclVLNbhMxEJ6kC5Twl8IFqQcMoVGLQrRbIcGlqIgLxyCRtlJdrbyOk7Xi/ZHXKY1W+wq8Hw/ACyBx4cSsd5uSVBHFK3vG33zfjMfeIFUyM677vdHccG7dvrN5t3Xv/oOHj9pbj4+yZKa5GPJEJfokYJlQMhZDI40SJ6kWLAqUOA6mH8v48bnQmUziL2aeirOITWI5lpwZhPytxjf6VY5EyEw+8HMaMJ1THsqiKBb4h2ItpUdokKhRNo/QVCjpHrSoEmOzS26SuVdivkcoHyUm+w9JHr+eFlTLSWj2CKXdA3JZdTnhgksW5EBMZJynETNaXiCOTsiZwtx+7nnYAaFW210J9ao09Cq8ZMvA33xk99ZnK6NVPhGPFodp+e2O23ftINcdr3Y6UI9B0v4BFEaQAIcZRCAgBoO+AgYZfqfggQspYmeQI6bRkzYuoIAWamfIEshgiE5xneDutEZj3Jc5M6vmWEXh1KgksGM5zNYmVq9xEmQrXK+4BBkVZtBe4JqsrZvbeuW552iDuk6EqIEQ0X/pLpk31ZV9GhjDO9ufxH5Ti5Sd8zrLb3tjaqXHDOMa8QBn1WNpBaKmvrPY5ilvolJxu9dWS+y+4szqO8RT4uN7q0993Tna73tu3/v8pnP4vv4NNmEbXsAuvvVbOIRPMIAh8Mav5nbzZXNn46fz1HnmPK+ozUateQJLw3n1B46SJiw=</latexit><latexit sha1_base64="UcFM6mTiad1AERc+M5GHQ9k4Pys=">AAAEcHiclVLNbhMxEJ6kC5Twl8IFqQcMoVGLQrRbIcGlqIgLxyCRtlJdrbyOk7Xi/ZHXKY1W+wq8Hw/ACyBx4cSsd5uSVBHFK3vG33zfjMfeIFUyM677vdHccG7dvrN5t3Xv/oOHj9pbj4+yZKa5GPJEJfokYJlQMhZDI40SJ6kWLAqUOA6mH8v48bnQmUziL2aeirOITWI5lpwZhPytxjf6VY5EyEw+8HMaMJ1THsqiKBb4h2ItpUdokKhRNo/QVCjpHrSoEmOzS26SuVdivkcoHyUm+w9JHr+eFlTLSWj2CKXdA3JZdTnhgksW5EBMZJynETNaXiCOTsiZwtx+7nnYAaFW210J9ao09Cq8ZMvA33xk99ZnK6NVPhGPFodp+e2O23ftINcdr3Y6UI9B0v4BFEaQAIcZRCAgBoO+AgYZfqfggQspYmeQI6bRkzYuoIAWamfIEshgiE5xneDutEZj3Jc5M6vmWEXh1KgksGM5zNYmVq9xEmQrXK+4BBkVZtBe4JqsrZvbeuW552iDuk6EqIEQ0X/pLpk31ZV9GhjDO9ufxH5Ti5Sd8zrLb3tjaqXHDOMa8QBn1WNpBaKmvrPY5ilvolJxu9dWS+y+4szqO8RT4uN7q0993Tna73tu3/v8pnP4vv4NNmEbXsAuvvVbOIRPMIAh8Mav5nbzZXNn46fz1HnmPK+ozUateQJLw3n1B46SJiw=</latexit><latexit sha1_base64="UcFM6mTiad1AERc+M5GHQ9k4Pys=">AAAEcHiclVLNbhMxEJ6kC5Twl8IFqQcMoVGLQrRbIcGlqIgLxyCRtlJdrbyOk7Xi/ZHXKY1W+wq8Hw/ACyBx4cSsd5uSVBHFK3vG33zfjMfeIFUyM677vdHccG7dvrN5t3Xv/oOHj9pbj4+yZKa5GPJEJfokYJlQMhZDI40SJ6kWLAqUOA6mH8v48bnQmUziL2aeirOITWI5lpwZhPytxjf6VY5EyEw+8HMaMJ1THsqiKBb4h2ItpUdokKhRNo/QVCjpHrSoEmOzS26SuVdivkcoHyUm+w9JHr+eFlTLSWj2CKXdA3JZdTnhgksW5EBMZJynETNaXiCOTsiZwtx+7nnYAaFW210J9ao09Cq8ZMvA33xk99ZnK6NVPhGPFodp+e2O23ftINcdr3Y6UI9B0v4BFEaQAIcZRCAgBoO+AgYZfqfggQspYmeQI6bRkzYuoIAWamfIEshgiE5xneDutEZj3Jc5M6vmWEXh1KgksGM5zNYmVq9xEmQrXK+4BBkVZtBe4JqsrZvbeuW552iDuk6EqIEQ0X/pLpk31ZV9GhjDO9ufxH5Ti5Sd8zrLb3tjaqXHDOMa8QBn1WNpBaKmvrPY5ilvolJxu9dWS+y+4szqO8RT4uN7q0993Tna73tu3/v8pnP4vv4NNmEbXsAuvvVbOIRPMIAh8Mav5nbzZXNn46fz1HnmPK+ozUateQJLw3n1B46SJiw=</latexit>

Āji = h�j | cP�̄
bAcP�̄ �ii = hcP�̄�j

��� bAcP�̄ �ii = h�j | bA�ii, i, j = 1, · · ·n� k
<latexit sha1_base64="FJApQbwgA6z9VzVcOXiUP/t/g6w=">AAADbHicpVLbihNBEO1JvKxR1131bREag+JDDDOi6EsgQQVfxAib3YVMCDWdmkwnPRe7a9TQzh/5Nb6JfoPfYOeCuFnzZMEwp6tOVXWdrqhQ0pDvf/dq9UuXr1zdu9a4fuPm/q2Dw9snJi+1wIHIVa7PIjCoZIYDkqTwrNAIaaTwNJq/XMZPP6I2Ms+OaVHgKIVpJmMpgJxrfOi9DiPQNiT8TCa2vaoa25mseIeHCrKpQvfHmNo8FIkcz3io5TShLzz8JCeYANn+2K4ruHhVVX/8vWonpbUuJl2xdYsOb2x325W74xb/2W131e3sVvihhAmXrVknaIVikpPh2eP5+KDpt/2V8Ysg2IAm21jfCb8fTnJRppiRUGDMMPALavWeFVCgHlnQJIXCqhGWBgsQc5ji0MEMUjQju3r4ij+Ic80pQb46/821kBqzSCPHSYESsx1bOv8VG5YUvxhZmRUlYSYcxcXiUnHK+XJ/+ERqFKQWDoDQ0t2SiwQ0CHJbdq6SWzFwOo9sBBEqN8krdJNqfOt6vnNDAuXulY51Zd3XcAoG23pdBCdP2oHfDt4/bXa7Gy332BG7zx6xgD1nXfaG9dmACe+r98374f2s/arfrR/V762pNW+Tc4eds/rD3+U6HM4=</latexit><latexit sha1_base64="FJApQbwgA6z9VzVcOXiUP/t/g6w=">AAADbHicpVLbihNBEO1JvKxR1131bREag+JDDDOi6EsgQQVfxAib3YVMCDWdmkwnPRe7a9TQzh/5Nb6JfoPfYOeCuFnzZMEwp6tOVXWdrqhQ0pDvf/dq9UuXr1zdu9a4fuPm/q2Dw9snJi+1wIHIVa7PIjCoZIYDkqTwrNAIaaTwNJq/XMZPP6I2Ms+OaVHgKIVpJmMpgJxrfOi9DiPQNiT8TCa2vaoa25mseIeHCrKpQvfHmNo8FIkcz3io5TShLzz8JCeYANn+2K4ruHhVVX/8vWonpbUuJl2xdYsOb2x325W74xb/2W131e3sVvihhAmXrVknaIVikpPh2eP5+KDpt/2V8Ysg2IAm21jfCb8fTnJRppiRUGDMMPALavWeFVCgHlnQJIXCqhGWBgsQc5ji0MEMUjQju3r4ij+Ic80pQb46/821kBqzSCPHSYESsx1bOv8VG5YUvxhZmRUlYSYcxcXiUnHK+XJ/+ERqFKQWDoDQ0t2SiwQ0CHJbdq6SWzFwOo9sBBEqN8krdJNqfOt6vnNDAuXulY51Zd3XcAoG23pdBCdP2oHfDt4/bXa7Gy332BG7zx6xgD1nXfaG9dmACe+r98374f2s/arfrR/V762pNW+Tc4eds/rD3+U6HM4=</latexit><latexit sha1_base64="FJApQbwgA6z9VzVcOXiUP/t/g6w=">AAADbHicpVLbihNBEO1JvKxR1131bREag+JDDDOi6EsgQQVfxAib3YVMCDWdmkwnPRe7a9TQzh/5Nb6JfoPfYOeCuFnzZMEwp6tOVXWdrqhQ0pDvf/dq9UuXr1zdu9a4fuPm/q2Dw9snJi+1wIHIVa7PIjCoZIYDkqTwrNAIaaTwNJq/XMZPP6I2Ms+OaVHgKIVpJmMpgJxrfOi9DiPQNiT8TCa2vaoa25mseIeHCrKpQvfHmNo8FIkcz3io5TShLzz8JCeYANn+2K4ruHhVVX/8vWonpbUuJl2xdYsOb2x325W74xb/2W131e3sVvihhAmXrVknaIVikpPh2eP5+KDpt/2V8Ysg2IAm21jfCb8fTnJRppiRUGDMMPALavWeFVCgHlnQJIXCqhGWBgsQc5ji0MEMUjQju3r4ij+Ic80pQb46/821kBqzSCPHSYESsx1bOv8VG5YUvxhZmRUlYSYcxcXiUnHK+XJ/+ERqFKQWDoDQ0t2SiwQ0CHJbdq6SWzFwOo9sBBEqN8krdJNqfOt6vnNDAuXulY51Zd3XcAoG23pdBCdP2oHfDt4/bXa7Gy332BG7zx6xgD1nXfaG9dmACe+r98374f2s/arfrR/V762pNW+Tc4eds/rD3+U6HM4=</latexit><latexit sha1_base64="FJApQbwgA6z9VzVcOXiUP/t/g6w=">AAADbHicpVLbihNBEO1JvKxR1131bREag+JDDDOi6EsgQQVfxAib3YVMCDWdmkwnPRe7a9TQzh/5Nb6JfoPfYOeCuFnzZMEwp6tOVXWdrqhQ0pDvf/dq9UuXr1zdu9a4fuPm/q2Dw9snJi+1wIHIVa7PIjCoZIYDkqTwrNAIaaTwNJq/XMZPP6I2Ms+OaVHgKIVpJmMpgJxrfOi9DiPQNiT8TCa2vaoa25mseIeHCrKpQvfHmNo8FIkcz3io5TShLzz8JCeYANn+2K4ruHhVVX/8vWonpbUuJl2xdYsOb2x325W74xb/2W131e3sVvihhAmXrVknaIVikpPh2eP5+KDpt/2V8Ysg2IAm21jfCb8fTnJRppiRUGDMMPALavWeFVCgHlnQJIXCqhGWBgsQc5ji0MEMUjQju3r4ij+Ic80pQb46/821kBqzSCPHSYESsx1bOv8VG5YUvxhZmRUlYSYcxcXiUnHK+XJ/+ERqFKQWDoDQ0t2SiwQ0CHJbdq6SWzFwOo9sBBEqN8krdJNqfOt6vnNDAuXulY51Zd3XcAoG23pdBCdP2oHfDt4/bXa7Gy332BG7zx6xgD1nXfaG9dmACe+r98374f2s/arfrR/V762pNW+Tc4eds/rD3+U6HM4=</latexit>
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• T12 (separation or interleaving theorem): if we add an additional vector to the 
truncated basis the new n–k lowest eigenvalues are lower or equal than the 
corresponding old ones (and the new highest eigenvalue is higher than all the 
old ones), which is the basis of the linear variation method. By further adding 
vectors one should tend to completeness, so the eigenvalues of      are higher 
(or equal) than the corresponding ones of      :

Is there any relationship between the eigenvalues of Â and those of               :

or, equivalently, between the eigenvalues of      and those of     :

Separation theorem

152

cP�̄
bAcP�̄
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Ā
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A
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Ā
<latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit><latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit><latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit><latexit sha1_base64="qmuVj6qfOt+0EfbVv2EGSw8JD98=">AAACRHicbVDBahsxEJWSpnHcNLXbY6AsNYUcgtktLenRpj30UuqA7QS8i5mVx7GIdrVI2oIRe+vX9Jp+Q/+h/5Bb6LVk1vWhdjog9DTvSZr30kJJ68LwF9/ZfbT3eL9x0Hxy+PToWav9fGx1aQSOhFbaXKZgUckcR046hZeFQchShRfp9Yeav/iKxkqdD92ywCSDq1zOpQBHrWnrZZxqNbPLjDYfp2B8nIFbCFC+X1XVtNUJu+GqgocgWoMOW9dg2uZH8UyLMsPcCQXWTqKwcKf9dwUUaBIPxkmhsGrGpcUCxDVc4YRgDhnaxK8MVcHruTaBW2CwOv+r9ZDZelrS1HPaba5u/o+blG7+PvEyL0qHuSAJcfNSBU4HdS7BTBoUTi0JgDCSpgzEAgwIR+ltvETRgYI88SmkqMjJRySnBj/Tn1/IJDhNKQ5N5Wk1KcFoO6+HYPymG4Xd6Pxtp9dbZ9lgx+wVO2ERO2M99okN2IgJ9o19ZzfsB//Jb/kd//1XusPXd16wjeJ/7gGM9bH3</latexit>

A
<latexit sha1_base64="6PP0HGWJ5S+DfHjIRIojNi1HZac=">AAACPnicbVDLahsxFNW4j6Ru6zjtppDNUFPoopgZ5+XuHJJFNiUp2EnAM5g78nUsohkNkqZgxORrsm2+Ib+RH8guZJtl77imrdteEDq650i65yS5FMYGwa1Xe/L02fOV1Rf1l69eN9aa629OjCo0xwFXUumzBAxKkeHACivxLNcIaSLxNLnYr/jTb6iNUFnfznKMUzjPxERwsNQaNd9FiZJjM0tpc1EKdspBur2yHDVbQTuYl/8vCBegxRZ1PFr3GtFY8SLFzHIJxgzDILef9rZzyFHHDrQVXGJZjwqDOfALOMchwQxSNLGbWyn9DxOlfTtFf37+U+sgNdWcpKnGNH9zVfN/3LCwk27sRJYXFjNOEuImhfSt8qtE/LHQyK2cEQCuBU3p8ylo4JZyW3qJQgMJWewSSFCSkwMkpxq/0J9HZBKs0i7q69LRqlOC4e/gPu9sdjs7BHa7QdDt/ErwpNMOg3b4davV6y2yXGUb7D37yEK2y3rskB2zAePskl2x7+zau/HuvHvv4ae05i3uvGVL5T3+AA+hr2s=</latexit><latexit sha1_base64="6PP0HGWJ5S+DfHjIRIojNi1HZac=">AAACPnicbVDLahsxFNW4j6Ru6zjtppDNUFPoopgZ5+XuHJJFNiUp2EnAM5g78nUsohkNkqZgxORrsm2+Ib+RH8guZJtl77imrdteEDq650i65yS5FMYGwa1Xe/L02fOV1Rf1l69eN9aa629OjCo0xwFXUumzBAxKkeHACivxLNcIaSLxNLnYr/jTb6iNUFnfznKMUzjPxERwsNQaNd9FiZJjM0tpc1EKdspBur2yHDVbQTuYl/8vCBegxRZ1PFr3GtFY8SLFzHIJxgzDILef9rZzyFHHDrQVXGJZjwqDOfALOMchwQxSNLGbWyn9DxOlfTtFf37+U+sgNdWcpKnGNH9zVfN/3LCwk27sRJYXFjNOEuImhfSt8qtE/LHQyK2cEQCuBU3p8ylo4JZyW3qJQgMJWewSSFCSkwMkpxq/0J9HZBKs0i7q69LRqlOC4e/gPu9sdjs7BHa7QdDt/ErwpNMOg3b4davV6y2yXGUb7D37yEK2y3rskB2zAePskl2x7+zau/HuvHvv4ae05i3uvGVL5T3+AA+hr2s=</latexit><latexit sha1_base64="6PP0HGWJ5S+DfHjIRIojNi1HZac=">AAACPnicbVDLahsxFNW4j6Ru6zjtppDNUFPoopgZ5+XuHJJFNiUp2EnAM5g78nUsohkNkqZgxORrsm2+Ib+RH8guZJtl77imrdteEDq650i65yS5FMYGwa1Xe/L02fOV1Rf1l69eN9aa629OjCo0xwFXUumzBAxKkeHACivxLNcIaSLxNLnYr/jTb6iNUFnfznKMUzjPxERwsNQaNd9FiZJjM0tpc1EKdspBur2yHDVbQTuYl/8vCBegxRZ1PFr3GtFY8SLFzHIJxgzDILef9rZzyFHHDrQVXGJZjwqDOfALOMchwQxSNLGbWyn9DxOlfTtFf37+U+sgNdWcpKnGNH9zVfN/3LCwk27sRJYXFjNOEuImhfSt8qtE/LHQyK2cEQCuBU3p8ylo4JZyW3qJQgMJWewSSFCSkwMkpxq/0J9HZBKs0i7q69LRqlOC4e/gPu9sdjs7BHa7QdDt/ErwpNMOg3b4davV6y2yXGUb7D37yEK2y3rskB2zAePskl2x7+zau/HuvHvv4ae05i3uvGVL5T3+AA+hr2s=</latexit><latexit sha1_base64="6PP0HGWJ5S+DfHjIRIojNi1HZac=">AAACPnicbVDLahsxFNW4j6Ru6zjtppDNUFPoopgZ5+XuHJJFNiUp2EnAM5g78nUsohkNkqZgxORrsm2+Ib+RH8guZJtl77imrdteEDq650i65yS5FMYGwa1Xe/L02fOV1Rf1l69eN9aa629OjCo0xwFXUumzBAxKkeHACivxLNcIaSLxNLnYr/jTb6iNUFnfznKMUzjPxERwsNQaNd9FiZJjM0tpc1EKdspBur2yHDVbQTuYl/8vCBegxRZ1PFr3GtFY8SLFzHIJxgzDILef9rZzyFHHDrQVXGJZjwqDOfALOMchwQxSNLGbWyn9DxOlfTtFf37+U+sgNdWcpKnGNH9zVfN/3LCwk27sRJYXFjNOEuImhfSt8qtE/LHQyK2cEQCuBU3p8ylo4JZyW3qJQgMJWewSSFCSkwMkpxq/0J9HZBKs0i7q69LRqlOC4e/gPu9sdjs7BHa7QdDt/ErwpNMOg3b4davV6y2yXGUb7D37yEK2y3rskB2zAePskl2x7+zau/HuvHvv4ae05i3uvGVL5T3+AA+hr2s=</latexit><latexit sha1_base64="6PP0HGWJ5S+DfHjIRIojNi1HZac=">AAACPnicbVDLahsxFNW4j6Ru6zjtppDNUFPoopgZ5+XuHJJFNiUp2EnAM5g78nUsohkNkqZgxORrsm2+Ib+RH8guZJtl77imrdteEDq650i65yS5FMYGwa1Xe/L02fOV1Rf1l69eN9aa629OjCo0xwFXUumzBAxKkeHACivxLNcIaSLxNLnYr/jTb6iNUFnfznKMUzjPxERwsNQaNd9FiZJjM0tpc1EKdspBur2yHDVbQTuYl/8vCBegxRZ1PFr3GtFY8SLFzHIJxgzDILef9rZzyFHHDrQVXGJZjwqDOfALOMchwQxSNLGbWyn9DxOlfTtFf37+U+sgNdWcpKnGNH9zVfN/3LCwk27sRJYXFjNOEuImhfSt8qtE/LHQyK2cEQCuBU3p8ylo4JZyW3qJQgMJWewSSFCSkwMkpxq/0J9HZBKs0i7q69LRqlOC4e/gPu9sdjs7BHa7QdDt/ErwpNMOg3b4davV6y2yXGUb7D37yEK2y3rskB2zAePskl2x7+zau/HuvHvv4ae05i3uvGVL5T3+AA+hr2s=</latexit><latexit sha1_base64="6PP0HGWJ5S+DfHjIRIojNi1HZac=">AAACPnicbVDLahsxFNW4j6Ru6zjtppDNUFPoopgZ5+XuHJJFNiUp2EnAM5g78nUsohkNkqZgxORrsm2+Ib+RH8guZJtl77imrdteEDq650i65yS5FMYGwa1Xe/L02fOV1Rf1l69eN9aa629OjCo0xwFXUumzBAxKkeHACivxLNcIaSLxNLnYr/jTb6iNUFnfznKMUzjPxERwsNQaNd9FiZJjM0tpc1EKdspBur2yHDVbQTuYl/8vCBegxRZ1PFr3GtFY8SLFzHIJxgzDILef9rZzyFHHDrQVXGJZjwqDOfALOMchwQxSNLGbWyn9DxOlfTtFf37+U+sgNdWcpKnGNH9zVfN/3LCwk27sRJYXFjNOEuImhfSt8qtE/LHQyK2cEQCuBU3p8ylo4JZyW3qJQgMJWewSSFCSkwMkpxq/0J9HZBKs0i7q69LRqlOC4e/gPu9sdjs7BHa7QdDt/ErwpNMOg3b4davV6y2yXGUb7D37yEK2y3rskB2zAePskl2x7+zau/HuvHvv4ae05i3uvGVL5T3+AA+hr2s=</latexit>

or, equivalently,
?

bA i = ai i
cP�̄

bAcP�̄  ̄i = āi  ̄i
<latexit sha1_base64="kE4t8QiuU2Ib5sEuLdLDBhMbrz8=">AAADw3iclVJdb9MwFL1Z+Bjlq8AjL4YJiYeqSjtpKw+gIYS0xyLRbVJTRU7qtVbdJHMcuimKxN/kFYk/wRMnTrqyoQlwZPve43Pu9fVNmCqZGc/75my5t27fubt9r3X/wcNHj9tPnh5lSa4jMYoSleiTkGdCyViMjDRKnKRa8GWoxHG4+FCdH38ROpNJ/NlcpGKy5LNYnsqIG0BB+7u/klMx56Z4XzI/zSQLJHvLCt+GHutZOCl6Xc+OjnfdKHkgNzL/7CznU9a6DDkMCj/kGsHmsizL31LdSOmw2kXI8r9uYmW8tPfpXIkRtHfWLPansQ65c/Bipb4S0TBp/yCfppRQRDktSVBMBrYiThm+MfXIoxTYhApgGpa054JKakGbgyXA4EAXWGfwxg0aw69iZlYdIYvC1FAyemU53OZmVq8xGdgK64bLwKgxg/0ca3Jj3sLmq+59gT1s8iyBGpoD/ZtuzfxXXVWnoVMa2Pok6k0tUlUeNVF+2hdT12rMcK6Bh5h1jdUugJrmzWIbp3qJWhVZX1sts37NyZs3xC3R/N6m52/2dgf9PRj7A88b9C+bf9Tv9rxu7xP+gndUj216Ti/pNXq9Twd0SEMaUeQcOrGzcs7dj+7C1a6pqVtOo3lGV4Zb/gIRleK7</latexit><latexit sha1_base64="K5XtClR6MPfV1QtVUM2W4GuZ5tM=">AAADw3iclVJNb9NAEB3XfJTwlcKRy0KFxCGK7CC14QAqqpB6DBJpK8WRtXa2ySqO7a7XTSvLB86c+XFckfgTnHheOw0tqoC1dnfm7XszOzsO0khm2nG+WRv2rdt37m7ea91/8PDR4/bWk8MsyVUohmESJeo44JmIZCyGWupIHKdK8EUQiaNgvl+dH50Jlckk/qQvUjFe8GksT2TINSC//d1byomYcV28L5mXZpL5kr1lhWdCj9Q0GBdu1zGj41w3Su7Ltcw7Pc35hLUuQw78wgu4QrCZLMvyt1Q3UjqsdhGy/K+bGBkvzX06V2L47e0Vi/1prEJu7z1fRl/2v34eJO0f5NGEEgoppwUJiknDjohThm9ELjmUAhtTAUzBkuZcUEktaHOwBBgc6BzrFN6oQWP4VczMqENkiTAVlIxeGg43uZnRK0wGdoR1zWVg1JjGfo41uTFvYfJV977AHjR5FkA1zYD+Tbdi/quuqlPTCfVNfRL1pgapKg+bKD/Ni0XXasxwroAHmHWN1S6A6ubNYhOneolaFRpfGS0zfs3JmzfELdF8d93zNzuv+70dGLt9x+n3Lpt/2Ou6Ttf9iL/gHdVjk57RC3qFXu/SHh3QgIYUWgdWbC2tc/uDPbeVrWvqhtVontKVYZe/AEYS5B8=</latexit><latexit sha1_base64="K5XtClR6MPfV1QtVUM2W4GuZ5tM=">AAADw3iclVJNb9NAEB3XfJTwlcKRy0KFxCGK7CC14QAqqpB6DBJpK8WRtXa2ySqO7a7XTSvLB86c+XFckfgTnHheOw0tqoC1dnfm7XszOzsO0khm2nG+WRv2rdt37m7ea91/8PDR4/bWk8MsyVUohmESJeo44JmIZCyGWupIHKdK8EUQiaNgvl+dH50Jlckk/qQvUjFe8GksT2TINSC//d1byomYcV28L5mXZpL5kr1lhWdCj9Q0GBdu1zGj41w3Su7Ltcw7Pc35hLUuQw78wgu4QrCZLMvyt1Q3UjqsdhGy/K+bGBkvzX06V2L47e0Vi/1prEJu7z1fRl/2v34eJO0f5NGEEgoppwUJiknDjohThm9ELjmUAhtTAUzBkuZcUEktaHOwBBgc6BzrFN6oQWP4VczMqENkiTAVlIxeGg43uZnRK0wGdoR1zWVg1JjGfo41uTFvYfJV977AHjR5FkA1zYD+Tbdi/quuqlPTCfVNfRL1pgapKg+bKD/Ni0XXasxwroAHmHWN1S6A6ubNYhOneolaFRpfGS0zfs3JmzfELdF8d93zNzuv+70dGLt9x+n3Lpt/2Ou6Ttf9iL/gHdVjk57RC3qFXu/SHh3QgIYUWgdWbC2tc/uDPbeVrWvqhtVontKVYZe/AEYS5B8=</latexit><latexit sha1_base64="K5XtClR6MPfV1QtVUM2W4GuZ5tM=">AAADw3iclVJNb9NAEB3XfJTwlcKRy0KFxCGK7CC14QAqqpB6DBJpK8WRtXa2ySqO7a7XTSvLB86c+XFckfgTnHheOw0tqoC1dnfm7XszOzsO0khm2nG+WRv2rdt37m7ea91/8PDR4/bWk8MsyVUohmESJeo44JmIZCyGWupIHKdK8EUQiaNgvl+dH50Jlckk/qQvUjFe8GksT2TINSC//d1byomYcV28L5mXZpL5kr1lhWdCj9Q0GBdu1zGj41w3Su7Ltcw7Pc35hLUuQw78wgu4QrCZLMvyt1Q3UjqsdhGy/K+bGBkvzX06V2L47e0Vi/1prEJu7z1fRl/2v34eJO0f5NGEEgoppwUJiknDjohThm9ELjmUAhtTAUzBkuZcUEktaHOwBBgc6BzrFN6oQWP4VczMqENkiTAVlIxeGg43uZnRK0wGdoR1zWVg1JjGfo41uTFvYfJV977AHjR5FkA1zYD+Tbdi/quuqlPTCfVNfRL1pgapKg+bKD/Ni0XXasxwroAHmHWN1S6A6ubNYhOneolaFRpfGS0zfs3JmzfELdF8d93zNzuv+70dGLt9x+n3Lpt/2Ou6Ttf9iL/gHdVjk57RC3qFXu/SHh3QgIYUWgdWbC2tc/uDPbeVrWvqhtVontKVYZe/AEYS5B8=</latexit><latexit sha1_base64="K5XtClR6MPfV1QtVUM2W4GuZ5tM=">AAADw3iclVJNb9NAEB3XfJTwlcKRy0KFxCGK7CC14QAqqpB6DBJpK8WRtXa2ySqO7a7XTSvLB86c+XFckfgTnHheOw0tqoC1dnfm7XszOzsO0khm2nG+WRv2rdt37m7ea91/8PDR4/bWk8MsyVUohmESJeo44JmIZCyGWupIHKdK8EUQiaNgvl+dH50Jlckk/qQvUjFe8GksT2TINSC//d1byomYcV28L5mXZpL5kr1lhWdCj9Q0GBdu1zGj41w3Su7Ltcw7Pc35hLUuQw78wgu4QrCZLMvyt1Q3UjqsdhGy/K+bGBkvzX06V2L47e0Vi/1prEJu7z1fRl/2v34eJO0f5NGEEgoppwUJiknDjohThm9ELjmUAhtTAUzBkuZcUEktaHOwBBgc6BzrFN6oQWP4VczMqENkiTAVlIxeGg43uZnRK0wGdoR1zWVg1JjGfo41uTFvYfJV977AHjR5FkA1zYD+Tbdi/quuqlPTCfVNfRL1pgapKg+bKD/Ni0XXasxwroAHmHWN1S6A6ubNYhOneolaFRpfGS0zfs3JmzfELdF8d93zNzuv+70dGLt9x+n3Lpt/2Ou6Ttf9iL/gHdVjk57RC3qFXu/SHh3QgIYUWgdWbC2tc/uDPbeVrWvqhtVontKVYZe/AEYS5B8=</latexit><latexit sha1_base64="ctLtVeC6uMOG83svFse/MMJWNJw=">AAADw3iclVJNa9tAEB1F/UjdL6c55rLUFHowRnIgcQ8pKSGQowt1ErCMWMkbe7EsKatVkyD0Q3st9E/01KeVHDcpoe2K3Z15+97Mzo6CNJKZdpxv1ob96PGTp5vPWs9fvHz1ur315jRLchWKUZhEiToPeCYiGYuRljoS56kSfBlE4ixYHFXnZ1+FymQSf9E3qZgs+SyWFzLkGpDf/u5dyamYc118KpmXZpL5kh2wwjOhx2oWTAq355jRde4bJfflWuZdXuZ8ylq3IYd+4QVcIdhclmX5W6oHKV1WuwhZ/tdNjIyX5j7dOzH8dmfFYn8aq5AdasYwaf8gj6aUUEg5LUlQTBp2RJwyfGNyyaEU2IQKYAqWNOeCSmpBm4MlwOBAF1hn8MYNGsOvYmZGHSJLhKmgZPTOcLjJzYxeYTKwI6xrLgOjxjT2a6zJg3kLk6+69w32oMmzBKppDvRvuhXzX3VVnZouaGDqk6g3NUhVedhE+WleLLpXY4ZzBTzArGusdgFUN28WmzjVS9Sq0PjKaJnxa07evCFuiea7655/2Nsd9Pdg7A8cZ9C/bf5pv+c6Pfez0zn82PwGm7RDb+k9er1Ph3RCQxpRaJ1YsXVlXdvH9sJWtq6pG1aj2aY7wy5/AflN4Pc=</latexit>

Aci = aici Āc̄i = āic̄i
<latexit sha1_base64="MZ+AkpdKjV8/rXtytVyE1GApgGM=">AAAD6XiclVLNahRBEK7JqInr38YcBRkMggdZZlZI1oOSkIvHCG4S2FmW7t7eTbM9P+npkSzDPITgwQgGwafyAXwJT9bUzBo2If700F3VX39fVVfX8FSrzPr+d2fFvXHz1ura7dadu/fuP2ivPzzIktwI2ReJTswRZ5nUKpZ9q6yWR6mRLOJaHvLZXnV++F6aTCXxOztP5TBi01hNlGAWodG6sxryRI+zeYSmCCNmjwXTxW5ZeqGVpzabFGT5pBBlOVLeK68IKe3ATPmwCDo+jef+ZadkI3VNkFZ4cpKzcWspNWdmKT9qCboa4P+uQVFYSZf5Q8BRe3Mh8a46i/ibO4/Pzr4CwH7S/gEhjCEBATlEICEGi74GBhl+AwjAhxSxIRSIGfQUnUsooYXaHFkSGQzRGa5T3A0aNMZ9FTMjtcAsGqdBpQdPicMot0d6g9NDtsb1gusho8Ys2lNck2vzFpSvuvccLW/yRIhaOEb0b7oF8191VZ0WJtCj+hTWmxJSVS6aKD/pxfSlGjM8N4hznHWNlZWI2ubNYopTvUStErQ3pPVoX3Py5g3xltj84KLnL7de9Lpb6Gz3fL/X/d38g24n8DvBW/wLXkM91uARPIFn2Ott2IE3sA99EE7sfHS+OOfuzP3gfnI/19QVp9FswNJwv/0CPDH16Q==</latexit><latexit sha1_base64="EzOK95FchMwdmH4b275xP24chRQ=">AAAD6XiclVLNbtNAEB7XQEv4S+kRCVlUSBxQZKdSGw6gVlw4Fom0leIo2t1s0lXWP12vUSPLD4HEASrRS5+KB+AlODEeO1RpVX7W2p3Zb79vZmfHPNUqs77/3Vlxb92+s7p2t3Xv/oOHj9rrjw+yJDdC9kWiE3PEWSa1imXfKqvlUWoki7iWh3z2tjo//ChNppL4g52nchixaawmSjCL0GjdWQ15osfZPEJThBGzx4LpYq8svdDKU5tNCrJ8UoiyHCnvtVeElHZgpnxYBB2fxkv/qlOykbohSCs8OcnZuLWUmjOzlB+1BF0P8H/XoCispMv8IeCovbmQeNedRfzN3adfq3G2n7R/QAhjSEBADhFIiMGir4FBht8AAvAhRWwIBWIGPUXnEkpooTZHlkQGQ3SG6xR3gwaNcV/FzEgtMIvGaVDpwXPiMMrtkd7g9JCtcb3kesioMYv2FNfkxrwF5avuPUfLmzwRohaOEf2bbsH8V11Vp4UJ9Kg+hfWmhFSViybKT3oxfaXGDM8N4hxnXWNlJaK2ebOY4lQvUasE7Q1pPdrXnLx5Q7wlNj+47Pmr7a1edxudnZ7v97q/m3/Q7QR+J3iPf8EbqMcaPIFn8AJ7vQO78A72oQ/CiZ3Pzjfn3J25n9wv7llNXXEazQYsDffiF1Bk964=</latexit><latexit sha1_base64="EzOK95FchMwdmH4b275xP24chRQ=">AAAD6XiclVLNbtNAEB7XQEv4S+kRCVlUSBxQZKdSGw6gVlw4Fom0leIo2t1s0lXWP12vUSPLD4HEASrRS5+KB+AlODEeO1RpVX7W2p3Zb79vZmfHPNUqs77/3Vlxb92+s7p2t3Xv/oOHj9rrjw+yJDdC9kWiE3PEWSa1imXfKqvlUWoki7iWh3z2tjo//ChNppL4g52nchixaawmSjCL0GjdWQ15osfZPEJThBGzx4LpYq8svdDKU5tNCrJ8UoiyHCnvtVeElHZgpnxYBB2fxkv/qlOykbohSCs8OcnZuLWUmjOzlB+1BF0P8H/XoCispMv8IeCovbmQeNedRfzN3adfq3G2n7R/QAhjSEBADhFIiMGir4FBht8AAvAhRWwIBWIGPUXnEkpooTZHlkQGQ3SG6xR3gwaNcV/FzEgtMIvGaVDpwXPiMMrtkd7g9JCtcb3kesioMYv2FNfkxrwF5avuPUfLmzwRohaOEf2bbsH8V11Vp4UJ9Kg+hfWmhFSViybKT3oxfaXGDM8N4hxnXWNlJaK2ebOY4lQvUasE7Q1pPdrXnLx5Q7wlNj+47Pmr7a1edxudnZ7v97q/m3/Q7QR+J3iPf8EbqMcaPIFn8AJ7vQO78A72oQ/CiZ3Pzjfn3J25n9wv7llNXXEazQYsDffiF1Bk964=</latexit><latexit sha1_base64="EzOK95FchMwdmH4b275xP24chRQ=">AAAD6XiclVLNbtNAEB7XQEv4S+kRCVlUSBxQZKdSGw6gVlw4Fom0leIo2t1s0lXWP12vUSPLD4HEASrRS5+KB+AlODEeO1RpVX7W2p3Zb79vZmfHPNUqs77/3Vlxb92+s7p2t3Xv/oOHj9rrjw+yJDdC9kWiE3PEWSa1imXfKqvlUWoki7iWh3z2tjo//ChNppL4g52nchixaawmSjCL0GjdWQ15osfZPEJThBGzx4LpYq8svdDKU5tNCrJ8UoiyHCnvtVeElHZgpnxYBB2fxkv/qlOykbohSCs8OcnZuLWUmjOzlB+1BF0P8H/XoCispMv8IeCovbmQeNedRfzN3adfq3G2n7R/QAhjSEBADhFIiMGir4FBht8AAvAhRWwIBWIGPUXnEkpooTZHlkQGQ3SG6xR3gwaNcV/FzEgtMIvGaVDpwXPiMMrtkd7g9JCtcb3kesioMYv2FNfkxrwF5avuPUfLmzwRohaOEf2bbsH8V11Vp4UJ9Kg+hfWmhFSViybKT3oxfaXGDM8N4hxnXWNlJaK2ebOY4lQvUasE7Q1pPdrXnLx5Q7wlNj+47Pmr7a1edxudnZ7v97q/m3/Q7QR+J3iPf8EbqMcaPIFn8AJ7vQO78A72oQ/CiZ3Pzjfn3J25n9wv7llNXXEazQYsDffiF1Bk964=</latexit><latexit sha1_base64="EzOK95FchMwdmH4b275xP24chRQ=">AAAD6XiclVLNbtNAEB7XQEv4S+kRCVlUSBxQZKdSGw6gVlw4Fom0leIo2t1s0lXWP12vUSPLD4HEASrRS5+KB+AlODEeO1RpVX7W2p3Zb79vZmfHPNUqs77/3Vlxb92+s7p2t3Xv/oOHj9rrjw+yJDdC9kWiE3PEWSa1imXfKqvlUWoki7iWh3z2tjo//ChNppL4g52nchixaawmSjCL0GjdWQ15osfZPEJThBGzx4LpYq8svdDKU5tNCrJ8UoiyHCnvtVeElHZgpnxYBB2fxkv/qlOykbohSCs8OcnZuLWUmjOzlB+1BF0P8H/XoCispMv8IeCovbmQeNedRfzN3adfq3G2n7R/QAhjSEBADhFIiMGir4FBht8AAvAhRWwIBWIGPUXnEkpooTZHlkQGQ3SG6xR3gwaNcV/FzEgtMIvGaVDpwXPiMMrtkd7g9JCtcb3kesioMYv2FNfkxrwF5avuPUfLmzwRohaOEf2bbsH8V11Vp4UJ9Kg+hfWmhFSViybKT3oxfaXGDM8N4hxnXWNlJaK2ebOY4lQvUasE7Q1pPdrXnLx5Q7wlNj+47Pmr7a1edxudnZ7v97q/m3/Q7QR+J3iPf8EbqMcaPIFn8AJ7vQO78A72oQ/CiZ3Pzjfn3J25n9wv7llNXXEazQYsDffiF1Bk964=</latexit><latexit sha1_base64="sesxT/Hr8xQOQ8LSvvaIif8/bZc=">AAAD6XiclVLNbtNAEB7XQEv4S+mRi0WExAFFdpDa9NCqiAvHIpG2UhxFu5tNusr6p+t11cjyQyBxQEj0wlPxALwEJ8Zjhyqtys9auzP77ffN7OyYp1pl1ve/O2vunbv31jfutx48fPT4SXvz6VGW5EbIgUh0Yk44y6RWsRxYZbU8SY1kEdfymM/fVufH59JkKok/2EUqRxGbxWqqBLMIjTed9ZAnepItIjRFGDF7Kpgu3pSlF1p5YbNpQZZPC1GWY+XteUVIaYdmxkdF0PVpvPKvOyUbq1uCtMKzs5xNWiupOTMr+VFL0M0A/3cNisJKuswfAo7bnaXEu+ks43egGYdJ+weEMIEEBOQQgYQYLPoaGGT4DSEAH1LERlAgZtBTdC6hhBZqc2RJZDBE57jOcDds0Bj3VcyM1AKzaJwGlR68IA6j3B7pDU4P2RrXK66HjBqzaC9wTW7NW1C+6t4LtLzJEyFq4RTRv+mWzH/VVXVamEKf6lNYb0pIVbloovykF9PXaszw3CDOcdY1VlYiaps3iylO9RK1StDekNajfc3JmzfEW2Lzg6ue726/7ve20dnp+36/97v5R71u4HeD937nYL/5DTbgGTyHl9jrHTiAd3AIAxBO7HxyvjqX7tz96H52v9TUNafRbMHKcL/9AinB87k=</latexit>

Aci = aiSci Āc̄i = āiS̄c̄i
<latexit sha1_base64="/oIfKwzfHfJLgJ5zP+z8VLlI7k0=">AAAEC3iclVLdatRAGP3S+FPj31YvBQkWQUGWZIV2vVBaeuNlpW5b2CzLJJ3dDp1N0slEWkIeQfC2d75DoRci6I0P4QP4El55MslaXLdUJ8zMN2fO+X7mS5hKkWnP+24t2FeuXru+eMO5eev2nbutpXvbWZKriPeiRCZqN2QZlyLmPS205Lup4mwSSr4THmxU9zvvuMpEEr/VxykfTNg4FiMRMQ1ouGQ9DTQ/0tmoMHs4KtbL0p3ForIcCvelWwQmYl+Nw0Hhtz0znnmzRsmGopz1sXWRXyc4PMzZnhOETBVzsoFs3g20/5eU8cLKKrV5/rYuieQMW8tTX+7fxjTw8trDk5OPRLSZtH5QQHuUUEQ5TYhTTBq2JEYZvj755FEKbEAFMAVLmHtOJTnQ5mBxMBjQA6xjnPoNGuNc+cyMOkIUiamgdOmx4TAT2zV6hemCLbGec10wakxjP8KaXBi3MPGqvI+xh02cCVBN+0Av002Z/6qr6tQ0oq6pT6De1CBV5VHj5ad5MTlTY4Z7BTzErGusdg5UN28WGz/VS9SqyJyV0brmXHPy5g2RJZrvn/f8xcrzbmcFxmrX87qd383f7rR9r+2/wV/wiuqxSA/oET1Br1dpjV7TJvUosj5YZ9YX66v93j61P9mfa+qC1Wju0x/D/vYL0jUGPw==</latexit><latexit sha1_base64="2e/+oMoAz4BACvQa+HOu3kMJjxU=">AAAEC3iclVLdatRAGP3S+FPj37ZeChIsgoIsyQrt9qJS8cbLlrptYbMsk3R2HZpN0smktIQ8guCtvobghQh640P4AH0JrzwzyVpct1QnzMw3Z875fuZLmMUiV573w1qwr1y9dn3xhnPz1u07d1tLy7t5WsiI96I0TuV+yHIei4T3lFAx388kZ5Mw5nvh4Ut9v3fMZS7S5LU6zfhgwsaJGImIKUDDJetJoPiJykel2cNR+aKq3FksqqqhcDfcMjAR+3IcDkq/7Znx1Js1KjYU1ayPnYv8OsHRUcEOnCBkspyTDWTzbqD9v6SMF1bp1Ob527kkkjNsrUx9uX8b08Armw/e6/FhK22dUUAHlFJEBU2IU0IKdkyMcnx98smjDNiASmASljD3nCpyoC3A4mAwoIdYxzj1GzTBWfvMjTpClBhTQunSI8NhJrZr9BLTBTvGes51wagxhf0Ea3ph3NLE03mfYg+bOBOgit4AvUw3Zf6rTtepaERdU59AvZlBdOVR4+WnebF4psYc9xJ4iFnXqHcOVDVvlhg/+iVqVWTO0mhdc645RfOGyBLN9897vr76rNtZhbHW9bxu53fzdztt32v72/gLnlM9Fuk+PaTH6PUabdIr2qIeRdY765P11fpmv7U/2p/tLzV1wWo09+iPYX//BeZoCAQ=</latexit><latexit sha1_base64="2e/+oMoAz4BACvQa+HOu3kMJjxU=">AAAEC3iclVLdatRAGP3S+FPj37ZeChIsgoIsyQrt9qJS8cbLlrptYbMsk3R2HZpN0smktIQ8guCtvobghQh640P4AH0JrzwzyVpct1QnzMw3Z875fuZLmMUiV573w1qwr1y9dn3xhnPz1u07d1tLy7t5WsiI96I0TuV+yHIei4T3lFAx388kZ5Mw5nvh4Ut9v3fMZS7S5LU6zfhgwsaJGImIKUDDJetJoPiJykel2cNR+aKq3FksqqqhcDfcMjAR+3IcDkq/7Znx1Js1KjYU1ayPnYv8OsHRUcEOnCBkspyTDWTzbqD9v6SMF1bp1Ob527kkkjNsrUx9uX8b08Armw/e6/FhK22dUUAHlFJEBU2IU0IKdkyMcnx98smjDNiASmASljD3nCpyoC3A4mAwoIdYxzj1GzTBWfvMjTpClBhTQunSI8NhJrZr9BLTBTvGes51wagxhf0Ea3ph3NLE03mfYg+bOBOgit4AvUw3Zf6rTtepaERdU59AvZlBdOVR4+WnebF4psYc9xJ4iFnXqHcOVDVvlhg/+iVqVWTO0mhdc645RfOGyBLN9897vr76rNtZhbHW9bxu53fzdztt32v72/gLnlM9Fuk+PaTH6PUabdIr2qIeRdY765P11fpmv7U/2p/tLzV1wWo09+iPYX//BeZoCAQ=</latexit><latexit sha1_base64="2e/+oMoAz4BACvQa+HOu3kMJjxU=">AAAEC3iclVLdatRAGP3S+FPj37ZeChIsgoIsyQrt9qJS8cbLlrptYbMsk3R2HZpN0smktIQ8guCtvobghQh640P4AH0JrzwzyVpct1QnzMw3Z875fuZLmMUiV573w1qwr1y9dn3xhnPz1u07d1tLy7t5WsiI96I0TuV+yHIei4T3lFAx388kZ5Mw5nvh4Ut9v3fMZS7S5LU6zfhgwsaJGImIKUDDJetJoPiJykel2cNR+aKq3FksqqqhcDfcMjAR+3IcDkq/7Znx1Js1KjYU1ayPnYv8OsHRUcEOnCBkspyTDWTzbqD9v6SMF1bp1Ob527kkkjNsrUx9uX8b08Armw/e6/FhK22dUUAHlFJEBU2IU0IKdkyMcnx98smjDNiASmASljD3nCpyoC3A4mAwoIdYxzj1GzTBWfvMjTpClBhTQunSI8NhJrZr9BLTBTvGes51wagxhf0Ea3ph3NLE03mfYg+bOBOgit4AvUw3Zf6rTtepaERdU59AvZlBdOVR4+WnebF4psYc9xJ4iFnXqHcOVDVvlhg/+iVqVWTO0mhdc645RfOGyBLN9897vr76rNtZhbHW9bxu53fzdztt32v72/gLnlM9Fuk+PaTH6PUabdIr2qIeRdY765P11fpmv7U/2p/tLzV1wWo09+iPYX//BeZoCAQ=</latexit><latexit sha1_base64="2e/+oMoAz4BACvQa+HOu3kMJjxU=">AAAEC3iclVLdatRAGP3S+FPj37ZeChIsgoIsyQrt9qJS8cbLlrptYbMsk3R2HZpN0smktIQ8guCtvobghQh640P4AH0JrzwzyVpct1QnzMw3Z875fuZLmMUiV573w1qwr1y9dn3xhnPz1u07d1tLy7t5WsiI96I0TuV+yHIei4T3lFAx388kZ5Mw5nvh4Ut9v3fMZS7S5LU6zfhgwsaJGImIKUDDJetJoPiJykel2cNR+aKq3FksqqqhcDfcMjAR+3IcDkq/7Znx1Js1KjYU1ayPnYv8OsHRUcEOnCBkspyTDWTzbqD9v6SMF1bp1Ob527kkkjNsrUx9uX8b08Armw/e6/FhK22dUUAHlFJEBU2IU0IKdkyMcnx98smjDNiASmASljD3nCpyoC3A4mAwoIdYxzj1GzTBWfvMjTpClBhTQunSI8NhJrZr9BLTBTvGes51wagxhf0Ea3ph3NLE03mfYg+bOBOgit4AvUw3Zf6rTtepaERdU59AvZlBdOVR4+WnebF4psYc9xJ4iFnXqHcOVDVvlhg/+iVqVWTO0mhdc645RfOGyBLN9897vr76rNtZhbHW9bxu53fzdztt32v72/gLnlM9Fuk+PaTH6PUabdIr2qIeRdY765P11fpmv7U/2p/tLzV1wWo09+iPYX//BeZoCAQ=</latexit><latexit sha1_base64="fuN/m0Sfc23kb703Y6bZkVEDCd4=">AAAEC3iclVLdbtMwFD5Z+BnhrxuX3FhUSCChyumkrVyAhrjhcmjrNqmpKttzizU3yRwHbYryCJP2LpO4QEhww0PwALwEVztxUiZKp4Ej28efv+/8+ISnWmWW0h/ekn/j5q3by3eCu/fuP3jYWlndzZLcCNkXiU7MPmeZ1CqWfauslvupkWzKtdzjh2+r+72P0mQqiXfsSSqHUzaJ1VgJZhEarXjPIyuPbTYu3M7HxZuyJPOYKMuRIq9IEbmIAzPhwyLsUDde0HmjZCNVzvvYvspvEB0d5ewgiDgzxYJsULboBrX/l5TzwsoqtUX+tq+JFIxa7Zkv8rcxC9yGZmwlrZ8QwQEkICCHKUiIwaKtgUGG3wBCoJAiNoQCMYOWcvcSSghQmyNLIoMheojrBE+DBo3xXPnMnFpgFI3ToJLAU8dhLjZxeoOTIFvjesklyKgxi/sxrsmVcQsXr8r7BHfexJkiauEDotfpZsx/1VV1WhhDz9WnsN7UIVXlovHyy72Ynqsxw3uDOMdZ11jtElHbvFns/FQvUauEOxunJe5cc/LmDTFLbH542fOX62u97joaGz1Ke93fzd/tdkLaCd/T9ubr5jdYhsfwBJ5hrzdgE97BFvRBeGfeJ++r980/9c/9z/6XmrrkNZpH8Mfwv18Av8UEDw==</latexit>

āi � ai 8i = 1, . . . n� k
<latexit sha1_base64="lwxLzdQIPLDGXb+jPjP7al1uVpU=">AAADYHicjVJdb9MwFL1pgJUNWMfHC0jIYkLiYVRJkbbyMDSJFx6HRLdJTVU5qVusunHmOIgpqvgde+Nv7RVpf4InTpyUiSHEHNm+Pj7nXt97E2dK5jYILryWf+v2nbX23fWNe/cfbHa2Hh7lujCJGCRaaXMS81womYqBlVaJk8wIvoiVOI7n76v74y/C5FKnn+xZJkYLPkvlVCbcAhp3vpWRczI0s3hUht3AjZ3gurGMYm5KvhzLJYtmgt1Uxp3gtOATFk214UoxuR/uRBNtc5a+no872ysu+9tYOd4+eH5+/p2IDnXnkiKakKaEClqQoJQsbEWccnxDCimgDNiISmAGlnT3gpa0Dm0BlgCDA51jneE0bNAU58pn7tQJoihMAyWjl47DXWzm9AaTga2wXnEZGDVmsX/Fqv8Zt3TxqnefYY+bOAuglj4D/Z9uxbyprsrT0pT6Lj+JfDOHVJknjZefrmLqWo457g3wGLPOsdoFUNvULHV+qkrUqsSdjdMyd645RVNDvBLND696/nb3Tb+3C2OvHwT93u/mH/W6YdANP+IveEf1aNMzekGv0Os9OqAPdEgD+L/0NrzH3pPWD7/tb/pbNbXlNZpH9Mfwn/4COA+6yQ==</latexit><latexit sha1_base64="ELlk8+BWj5DfG0Pbol+atYh7Td4=">AAADYHicjVJdb9MwFL1p+CgbsI7BC0jIYkLiYVRJkbbuYWgSLzwOiW6TmqpyUrez6sbBcRBTVPE74J/tFWl/gidOnJSJIcRuZPve43Pu9bUTZ0rmNgguvJZ/6/adu+17a+v3Hzzc6Gw+Os51YRIxSLTS5jTmuVAyFQMrrRKnmRF8EStxEs/fVfsnn4XJpU4/2vNMjBZ8lsqpTLgFNO58LSOXZGhm8agMu4GzneC6s4xibkq+HMsli2aC3VTGneBTwScsmmrDlWLyINyJJtrmLH09H3e2V1z2t7NKvH34/Ftl349055IimpCmhApakKCULHxFnHJ8QwopoAzYiEpgBp50+4KWtAZtAZYAgwOdY54hGjZoirjKmTt1gioKw0DJ6KXjcFebOb3BYGArzFdcBkaNWaxfMOt/1i1dverc51jjps4CqKUzoP/TrZg31VV9WppS3/Un0W/mkKrzpMny092YutZjjn0DPMaoe6xWAdQ2d5a6PNVN1KrExcZpmYtrTtHcIU6Jxw+v3nx/902/twtnrx8E/d7vxz/udcOgG37AX/CWamvTM3pBr/DWe3RI7+mIBsh/6a17j70nrR9+29/wN2tqy2s0W/SH+U9/AUxCvI4=</latexit><latexit sha1_base64="ELlk8+BWj5DfG0Pbol+atYh7Td4=">AAADYHicjVJdb9MwFL1p+CgbsI7BC0jIYkLiYVRJkbbuYWgSLzwOiW6TmqpyUrez6sbBcRBTVPE74J/tFWl/gidOnJSJIcRuZPve43Pu9bUTZ0rmNgguvJZ/6/adu+17a+v3Hzzc6Gw+Os51YRIxSLTS5jTmuVAyFQMrrRKnmRF8EStxEs/fVfsnn4XJpU4/2vNMjBZ8lsqpTLgFNO58LSOXZGhm8agMu4GzneC6s4xibkq+HMsli2aC3VTGneBTwScsmmrDlWLyINyJJtrmLH09H3e2V1z2t7NKvH34/Ftl349055IimpCmhApakKCULHxFnHJ8QwopoAzYiEpgBp50+4KWtAZtAZYAgwOdY54hGjZoirjKmTt1gioKw0DJ6KXjcFebOb3BYGArzFdcBkaNWaxfMOt/1i1dverc51jjps4CqKUzoP/TrZg31VV9WppS3/Un0W/mkKrzpMny092YutZjjn0DPMaoe6xWAdQ2d5a6PNVN1KrExcZpmYtrTtHcIU6Jxw+v3nx/902/twtnrx8E/d7vxz/udcOgG37AX/CWamvTM3pBr/DWe3RI7+mIBsh/6a17j70nrR9+29/wN2tqy2s0W/SH+U9/AUxCvI4=</latexit><latexit sha1_base64="ELlk8+BWj5DfG0Pbol+atYh7Td4=">AAADYHicjVJdb9MwFL1p+CgbsI7BC0jIYkLiYVRJkbbuYWgSLzwOiW6TmqpyUrez6sbBcRBTVPE74J/tFWl/gidOnJSJIcRuZPve43Pu9bUTZ0rmNgguvJZ/6/adu+17a+v3Hzzc6Gw+Os51YRIxSLTS5jTmuVAyFQMrrRKnmRF8EStxEs/fVfsnn4XJpU4/2vNMjBZ8lsqpTLgFNO58LSOXZGhm8agMu4GzneC6s4xibkq+HMsli2aC3VTGneBTwScsmmrDlWLyINyJJtrmLH09H3e2V1z2t7NKvH34/Ftl349055IimpCmhApakKCULHxFnHJ8QwopoAzYiEpgBp50+4KWtAZtAZYAgwOdY54hGjZoirjKmTt1gioKw0DJ6KXjcFebOb3BYGArzFdcBkaNWaxfMOt/1i1dverc51jjps4CqKUzoP/TrZg31VV9WppS3/Un0W/mkKrzpMny092YutZjjn0DPMaoe6xWAdQ2d5a6PNVN1KrExcZpmYtrTtHcIU6Jxw+v3nx/902/twtnrx8E/d7vxz/udcOgG37AX/CWamvTM3pBr/DWe3RI7+mIBsh/6a17j70nrR9+29/wN2tqy2s0W/SH+U9/AUxCvI4=</latexit><latexit sha1_base64="ELlk8+BWj5DfG0Pbol+atYh7Td4=">AAADYHicjVJdb9MwFL1p+CgbsI7BC0jIYkLiYVRJkbbuYWgSLzwOiW6TmqpyUrez6sbBcRBTVPE74J/tFWl/gidOnJSJIcRuZPve43Pu9bUTZ0rmNgguvJZ/6/adu+17a+v3Hzzc6Gw+Os51YRIxSLTS5jTmuVAyFQMrrRKnmRF8EStxEs/fVfsnn4XJpU4/2vNMjBZ8lsqpTLgFNO58LSOXZGhm8agMu4GzneC6s4xibkq+HMsli2aC3VTGneBTwScsmmrDlWLyINyJJtrmLH09H3e2V1z2t7NKvH34/Ftl349055IimpCmhApakKCULHxFnHJ8QwopoAzYiEpgBp50+4KWtAZtAZYAgwOdY54hGjZoirjKmTt1gioKw0DJ6KXjcFebOb3BYGArzFdcBkaNWaxfMOt/1i1dverc51jjps4CqKUzoP/TrZg31VV9WppS3/Un0W/mkKrzpMny092YutZjjn0DPMaoe6xWAdQ2d5a6PNVN1KrExcZpmYtrTtHcIU6Jxw+v3nx/902/twtnrx8E/d7vxz/udcOgG37AX/CWamvTM3pBr/DWe3RI7+mIBsh/6a17j70nrR9+29/wN2tqy2s0W/SH+U9/AUxCvI4=</latexit><latexit sha1_base64="xnEiABFTsiqjCxHBDo2DO5GWLMM=">AAADYHicjVJdb9MwFL1p+CgbsI6PF3ixqJB4GFXSSVt5AE3ihcch0W1SU1VO6harbpw5zrQpqvY794q0P8ETJ07KxBBijmxfH59zr++9iTMlcxsEV17Lv3f/wcP2o43Nx0+ebnW2nx3lujCJGCZaaXMS81womYqhlVaJk8wIvoyVOI4Xn6v74zNhcqnTb/YiE+Mln6dyJhNuAU06l2XknIzMPB6XYS9wYye4bayimJuSryZyxaK5YHeVcSc4LfiURTNtuFJMfgx3oqm2OUvfLyad7prL/jbWjrvUjEPduaaIpqQpoYKWJCglC1sRpxzfiEIKKAM2phKYgSXdvaAVbUBbgCXA4EAXWOc4jRo0xbnymTt1gigK00DJ6K3jcBebOb3BZGArrDdcBkaNWeznWPU/45YuXvXuC+xxE2cJ1NJ3oP/TrZl31VV5WprRwOUnkW/mkCrzpPHy01VM3coxx70BHmPWOVa7AGqbmqXOT1WJWpW4s3Fa5s41p2hqiFei+eFNzz/s7Q76ezD2B0Ew6P9u/lG/Fwa98GvQPfjU/AZtek1v6B16vU8H9IUOaQj/196m98J72frht/0tf7umtrxG85z+GP6rXyWfuJk=</latexit>



Chapter 2

Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2018

• E. g.: x and p are 2 CSCO for a one-dimensional spin-less particle:

If we choose a basis set made of eigenvectors of observables with continuous 
spectrum the coefficients representing any vector state will be functions of the 
corresponding continuous eigenvalues (wave functions).

El escenario de la química cuántica

por las bases truncadas.

2.3 Bases continuas

Debido a la importancia que tienen los observables posición y momento, interesa, con

frecuencia, incluir unos u otros en el CCOC utilizado para construir la representación, de forma

que las componentes de un vector de estado en la correspondiente base nos proporcionen

información directa sobre la distribución de probabilidad asociada a unos u otros observables; se

obtienen así las representaciones de posiciones y de momentos, respectivamente. Dado que

estos observables son de espectro continuo, los coeficientes que representen un vector de estado

en una de tales representaciones se identificarán mediante uno o más índices continuos; la

función que expresa aquellos coeficientes para cada conjunto de valores de estos índices se

conoce como función de onda del estado en la representación considerada. De acuerdo con la

notación introducida en el ejercicio 1.6, las funciones de onda son amplitudes de densidad de

probabilidad de los observables continuos que definen la representación.

Consideremos el caso más sencillo: una partícula unidimensional cuyos únicos observables

tienen análogo clásico (por lo tanto no tendrá spin). Es fácil comprobar que tanto la posición

como el momento constituyen, por si solos, un CCOC del sistema. En efecto, como todos los

observables tienen análogo clásico, podrán expresarse como funciones de x y p. Por otra parte,

el conmutador de x y el operador asociado a un observable cualquiera A(x, p) será (ejercicio

1.24. b))

 x, A   =  ih- 
!A

!p
 

y se anulará si y solo si A no depende de p. Es decir, todo observable compatible con la posi-

ción será función únicamente de ésta, de modo que {x} será un conjunto de observables

compatibles maximal y, evidentemente, no redundante. Análogo razonamiento puede hacerse

con el momento.

Ejercicio 2.9. Generaliza el razonamiento anterior a sistemas de N partículas tridimensionales

sin spin.

La función de onda en la representación de posiciones será

"(x)  =  #!$x!"!"!%!!&!!#!x!"!"!%

y, en la de momentos,

"(p)  =  #!$p!"!"!%!!&!!#!p!"!"!% .

De acuerdo con el tercer postulado (ejercicio 1.6),  '"(x)'2  y  '"(p)'2  representarán las
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According to the third postulate                                      are probability densities
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densidades de probabilidad de obtener el valor 'x' y el valor 'p', respectivamente, al medir la

posición y el momento de la partícula en el estado !.

De la misma forma que, en R3, el producto escalar entre dos vectores se puede expresar

como suma de los productos de sus componentes en una base cartesiana, también podemos

calcular el producto escalar entre dos vectores de estado de una partícula unidimensional me-

diante la integral de los productos de sus respectivas funciones de onda:

 !"! '   =   !   x   x  dx

–#

#

  ! '   =  !
*
(x) !'(x) dx

–#

#

  =  !
*
(p) !'(p) dp

–#

#

 .

Ejercicio 2.10. Indica como se expresará el producto escalar en la representación asociada al

CCOC  {x, y, z , sz}  de un sistema monoelectrónico.

La representación de posiciones (lo mismo que la de momentos) de un operador será una

"matriz" de índices continuos, es decir, una función de dos variables:

A(x, x')  =  $!%x!"!A %x'!&  =  $ x "!A " x'& .

Para el operador posición dicha representación es, evidentemente, diagonal:

$ x "!x " x'&  =  x '(x'–x) ,

de donde se deduce que su efecto sobre !(x) se reduce a multiplicar esta función por la variable

'x ' :

 x"x !   (  (x!)(x)  =   x  x  x'   x'  dx'

–#

#

  !   =  x !(x) .

La forma que toma un operador A en una representación se puede designar indicando la

representación entre paréntesis, con lo que la relación anterior se podrá escribir en la siguiente

forma:

x(x) !(x)  =  x !(x) .

La forma usual de elegir el operador momento en la representación de posiciones es

p(x) !(x)  =  (–ih-d/dx) !(x) .

La indicación de la representación utilizada se suele omitir si ello no induce a confusión.

Ejercicio 2.11. a) Comprueba que la forma adoptada para el operador p en la representación de 

posiciones es acorde con el segundo postulado.

b) Indica si es correcta la siguiente definición alternativa para el operador p en la representación 

de posiciones:  p(x)  =  (–ih-d/dx) + h-df/dx , siendo f una función real, analítica y 

adimensional de la variable x.
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• Scalar products in the (continuous) position representation:
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A diagonal matrix representation:

Continuous “basis” sets
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Definition of the Dirac delta (one among many):

so the effect of the position operator in the position representation is:

Position representation
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 Position representation of    
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Exercise 2.7

(a) Show that the position-representation operator cpx = �i~ d
dx satisfies the second postulate.

(b) Show that  p(x) = (2⇡~)�1/2exp(ipx/~) is an eigenfunction of cpx with real eigenvalue for
any real number p.

<latexit sha1_base64="hP3edVC73WrVgghDe4VjCYZKsVI=">AAADhXicbVJNb9NAELUboCV8tXDksqJBSpGS2ga14RBRCSFxLIJ+SHGI1utxvOp6d7U7bh1Z/oX8An4GV7iwTiJoC3OwxjNvZt6+mUQLbjEIvvsbnTt3721u3e8+ePjo8ZPtnaenVpWGwQlTQpnzhFoQXMIJchRwrg3QIhFwlly8b/Nnl2AsV/ILLjRMCzqXPOOMogvNdvw0lorLFCSSGKHCJKs/VGAYt0Ci4WHT7cYJzLmsQZYFGIrQTARNQIz7MRU6f7U3dRCOUJDPuboimFN0HyBaWd7OGBhwjKwbsBxJlG67KEN68RVPwcFrPasaMiYDHucJNSTODGWkTps6rZoesa7OZhzssq0FpmTadsdSODbDf6f3Ym35TPervXE/ivWq697XehDuRw1Uus91tb8K9gi3hEoCfA4yKyVbUcxukeuRK445ccKKFfSSihJI5l5B5WIVd/Ik4F6ley0lkOk1xWbbu8EwWBr51wnXzq63tmO3l604VczVS2SCWjsJA43TmhrkTEDTjUsLmrILOoeJcyUtwE7r5T005GVLrBVr+X8dW9PC2kWROExBMbe3c23wf7lJidloWnOpSwTJHMTlslIQVKQ9K5JyAwzFwjmUGbd4RlhO3R7RHd+NKa0q7cJuvkFTdxZOcszHUciKaT0HVQCaRatd+FeytwevR9GBcw5HQTCK/mh3Gg3DYBh+inaPjtYqbnnPvRde3wu9Q+/I++gdeyce87/5P/yf/q/OZmfQedM5WEE3/HXNM++Gdd79BuFaInQ=</latexit><latexit sha1_base64="hP3edVC73WrVgghDe4VjCYZKsVI=">AAADhXicbVJNb9NAELUboCV8tXDksqJBSpGS2ga14RBRCSFxLIJ+SHGI1utxvOp6d7U7bh1Z/oX8An4GV7iwTiJoC3OwxjNvZt6+mUQLbjEIvvsbnTt3721u3e8+ePjo8ZPtnaenVpWGwQlTQpnzhFoQXMIJchRwrg3QIhFwlly8b/Nnl2AsV/ILLjRMCzqXPOOMogvNdvw0lorLFCSSGKHCJKs/VGAYt0Ci4WHT7cYJzLmsQZYFGIrQTARNQIz7MRU6f7U3dRCOUJDPuboimFN0HyBaWd7OGBhwjKwbsBxJlG67KEN68RVPwcFrPasaMiYDHucJNSTODGWkTps6rZoesa7OZhzssq0FpmTadsdSODbDf6f3Ym35TPervXE/ivWq697XehDuRw1Uus91tb8K9gi3hEoCfA4yKyVbUcxukeuRK445ccKKFfSSihJI5l5B5WIVd/Ik4F6ley0lkOk1xWbbu8EwWBr51wnXzq63tmO3l604VczVS2SCWjsJA43TmhrkTEDTjUsLmrILOoeJcyUtwE7r5T005GVLrBVr+X8dW9PC2kWROExBMbe3c23wf7lJidloWnOpSwTJHMTlslIQVKQ9K5JyAwzFwjmUGbd4RlhO3R7RHd+NKa0q7cJuvkFTdxZOcszHUciKaT0HVQCaRatd+FeytwevR9GBcw5HQTCK/mh3Gg3DYBh+inaPjtYqbnnPvRde3wu9Q+/I++gdeyce87/5P/yf/q/OZmfQedM5WEE3/HXNM++Gdd79BuFaInQ=</latexit><latexit sha1_base64="hP3edVC73WrVgghDe4VjCYZKsVI=">AAADhXicbVJNb9NAELUboCV8tXDksqJBSpGS2ga14RBRCSFxLIJ+SHGI1utxvOp6d7U7bh1Z/oX8An4GV7iwTiJoC3OwxjNvZt6+mUQLbjEIvvsbnTt3721u3e8+ePjo8ZPtnaenVpWGwQlTQpnzhFoQXMIJchRwrg3QIhFwlly8b/Nnl2AsV/ILLjRMCzqXPOOMogvNdvw0lorLFCSSGKHCJKs/VGAYt0Ci4WHT7cYJzLmsQZYFGIrQTARNQIz7MRU6f7U3dRCOUJDPuboimFN0HyBaWd7OGBhwjKwbsBxJlG67KEN68RVPwcFrPasaMiYDHucJNSTODGWkTps6rZoesa7OZhzssq0FpmTadsdSODbDf6f3Ym35TPervXE/ivWq697XehDuRw1Uus91tb8K9gi3hEoCfA4yKyVbUcxukeuRK445ccKKFfSSihJI5l5B5WIVd/Ik4F6ley0lkOk1xWbbu8EwWBr51wnXzq63tmO3l604VczVS2SCWjsJA43TmhrkTEDTjUsLmrILOoeJcyUtwE7r5T005GVLrBVr+X8dW9PC2kWROExBMbe3c23wf7lJidloWnOpSwTJHMTlslIQVKQ9K5JyAwzFwjmUGbd4RlhO3R7RHd+NKa0q7cJuvkFTdxZOcszHUciKaT0HVQCaRatd+FeytwevR9GBcw5HQTCK/mh3Gg3DYBh+inaPjtYqbnnPvRde3wu9Q+/I++gdeyce87/5P/yf/q/OZmfQedM5WEE3/HXNM++Gdd79BuFaInQ=</latexit><latexit sha1_base64="hP3edVC73WrVgghDe4VjCYZKsVI=">AAADhXicbVJNb9NAELUboCV8tXDksqJBSpGS2ga14RBRCSFxLIJ+SHGI1utxvOp6d7U7bh1Z/oX8An4GV7iwTiJoC3OwxjNvZt6+mUQLbjEIvvsbnTt3721u3e8+ePjo8ZPtnaenVpWGwQlTQpnzhFoQXMIJchRwrg3QIhFwlly8b/Nnl2AsV/ILLjRMCzqXPOOMogvNdvw0lorLFCSSGKHCJKs/VGAYt0Ci4WHT7cYJzLmsQZYFGIrQTARNQIz7MRU6f7U3dRCOUJDPuboimFN0HyBaWd7OGBhwjKwbsBxJlG67KEN68RVPwcFrPasaMiYDHucJNSTODGWkTps6rZoesa7OZhzssq0FpmTadsdSODbDf6f3Ym35TPervXE/ivWq697XehDuRw1Uus91tb8K9gi3hEoCfA4yKyVbUcxukeuRK445ccKKFfSSihJI5l5B5WIVd/Ik4F6ley0lkOk1xWbbu8EwWBr51wnXzq63tmO3l604VczVS2SCWjsJA43TmhrkTEDTjUsLmrILOoeJcyUtwE7r5T005GVLrBVr+X8dW9PC2kWROExBMbe3c23wf7lJidloWnOpSwTJHMTlslIQVKQ9K5JyAwzFwjmUGbd4RlhO3R7RHd+NKa0q7cJuvkFTdxZOcszHUciKaT0HVQCaRatd+FeytwevR9GBcw5HQTCK/mh3Gg3DYBh+inaPjtYqbnnPvRde3wu9Q+/I++gdeyce87/5P/yf/q/OZmfQedM5WEE3/HXNM++Gdd79BuFaInQ=</latexit><latexit sha1_base64="hP3edVC73WrVgghDe4VjCYZKsVI=">AAADhXicbVJNb9NAELUboCV8tXDksqJBSpGS2ga14RBRCSFxLIJ+SHGI1utxvOp6d7U7bh1Z/oX8An4GV7iwTiJoC3OwxjNvZt6+mUQLbjEIvvsbnTt3721u3e8+ePjo8ZPtnaenVpWGwQlTQpnzhFoQXMIJchRwrg3QIhFwlly8b/Nnl2AsV/ILLjRMCzqXPOOMogvNdvw0lorLFCSSGKHCJKs/VGAYt0Ci4WHT7cYJzLmsQZYFGIrQTARNQIz7MRU6f7U3dRCOUJDPuboimFN0HyBaWd7OGBhwjKwbsBxJlG67KEN68RVPwcFrPasaMiYDHucJNSTODGWkTps6rZoesa7OZhzssq0FpmTadsdSODbDf6f3Ym35TPervXE/ivWq697XehDuRw1Uus91tb8K9gi3hEoCfA4yKyVbUcxukeuRK445ccKKFfSSihJI5l5B5WIVd/Ik4F6ley0lkOk1xWbbu8EwWBr51wnXzq63tmO3l604VczVS2SCWjsJA43TmhrkTEDTjUsLmrILOoeJcyUtwE7r5T005GVLrBVr+X8dW9PC2kWROExBMbe3c23wf7lJidloWnOpSwTJHMTlslIQVKQ9K5JyAwzFwjmUGbd4RlhO3R7RHd+NKa0q7cJuvkFTdxZOcszHUciKaT0HVQCaRatd+FeytwevR9GBcw5HQTCK/mh3Gg3DYBh+inaPjtYqbnnPvRde3wu9Q+/I++gdeyce87/5P/yf/q/OZmfQedM5WEE3/HXNM++Gdd79BuFaInQ=</latexit><latexit sha1_base64="hP3edVC73WrVgghDe4VjCYZKsVI=">AAADhXicbVJNb9NAELUboCV8tXDksqJBSpGS2ga14RBRCSFxLIJ+SHGI1utxvOp6d7U7bh1Z/oX8An4GV7iwTiJoC3OwxjNvZt6+mUQLbjEIvvsbnTt3721u3e8+ePjo8ZPtnaenVpWGwQlTQpnzhFoQXMIJchRwrg3QIhFwlly8b/Nnl2AsV/ILLjRMCzqXPOOMogvNdvw0lorLFCSSGKHCJKs/VGAYt0Ci4WHT7cYJzLmsQZYFGIrQTARNQIz7MRU6f7U3dRCOUJDPuboimFN0HyBaWd7OGBhwjKwbsBxJlG67KEN68RVPwcFrPasaMiYDHucJNSTODGWkTps6rZoesa7OZhzssq0FpmTadsdSODbDf6f3Ym35TPervXE/ivWq697XehDuRw1Uus91tb8K9gi3hEoCfA4yKyVbUcxukeuRK445ccKKFfSSihJI5l5B5WIVd/Ik4F6ley0lkOk1xWbbu8EwWBr51wnXzq63tmO3l604VczVS2SCWjsJA43TmhrkTEDTjUsLmrILOoeJcyUtwE7r5T005GVLrBVr+X8dW9PC2kWROExBMbe3c23wf7lJidloWnOpSwTJHMTlslIQVKQ9K5JyAwzFwjmUGbd4RlhO3R7RHd+NKa0q7cJuvkFTdxZOcszHUciKaT0HVQCaRatd+FeytwevR9GBcw5HQTCK/mh3Gg3DYBh+inaPjtYqbnnPvRde3wu9Q+/I++gdeyce87/5P/yf/q/OZmfQedM5WEE3/HXNM++Gdd79BuFaInQ=</latexit>

The momentum operator in the position representation can be chosen 
(among other more complicate choices) as:

This operator is said to be local, because we only need to know             in the 
vicinity of x to obtain                .
Diagonal operators Â are local operators for which only its value at x is needed 
to obtain Â          ).

 (x)
<latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit>

cpx (x)
<latexit sha1_base64="anbUPFqtvNrJr14tYY+65afmqjE=">AAAB+XicbVDJTgJBFOxxRdxGTbx46UhM8EJ60ADeSLx4xESWhCGkp3kDHXqWdPcoZORj9GTUm7/hD/g3Nkjc61TvVb3kVXmx4EoT8mYtLC4tr6xm1rLrG5tb2/bObkNFiWRQZ5GIZMujCgQPoa65FtCKJdDAE9D0hudTvXkNUvEovNLjGDoB7Yfc54xqs+ra++4N78GA6jTujibYrSmO86Pjrp0jBTID/kucOcmhOWpd+9XtRSwJINRMUKXaDol1J6VScyZgknUTBTFlQ9qHtqEhDUB10tn/E3zkRxLrAeDZ/N2b0kCpceAZT0D1QP3Wpsv/tHai/Uon5WGcaAiZsRjNTwTWEZ7WgHtcAtNibAhlkpsvMRtQSZk2ZWVNfOcr9VnppFIsGVKuEFIpfsZvFAsOKTiXp7lqdV5EBh2gQ5RHDiqjKrpANVRHDN2ie/SEnq3UurMerMcP64I1v9lDP2C9vAMmoJNl</latexit><latexit sha1_base64="anbUPFqtvNrJr14tYY+65afmqjE=">AAAB+XicbVDJTgJBFOxxRdxGTbx46UhM8EJ60ADeSLx4xESWhCGkp3kDHXqWdPcoZORj9GTUm7/hD/g3Nkjc61TvVb3kVXmx4EoT8mYtLC4tr6xm1rLrG5tb2/bObkNFiWRQZ5GIZMujCgQPoa65FtCKJdDAE9D0hudTvXkNUvEovNLjGDoB7Yfc54xqs+ra++4N78GA6jTujibYrSmO86Pjrp0jBTID/kucOcmhOWpd+9XtRSwJINRMUKXaDol1J6VScyZgknUTBTFlQ9qHtqEhDUB10tn/E3zkRxLrAeDZ/N2b0kCpceAZT0D1QP3Wpsv/tHai/Uon5WGcaAiZsRjNTwTWEZ7WgHtcAtNibAhlkpsvMRtQSZk2ZWVNfOcr9VnppFIsGVKuEFIpfsZvFAsOKTiXp7lqdV5EBh2gQ5RHDiqjKrpANVRHDN2ie/SEnq3UurMerMcP64I1v9lDP2C9vAMmoJNl</latexit><latexit sha1_base64="anbUPFqtvNrJr14tYY+65afmqjE=">AAAB+XicbVDJTgJBFOxxRdxGTbx46UhM8EJ60ADeSLx4xESWhCGkp3kDHXqWdPcoZORj9GTUm7/hD/g3Nkjc61TvVb3kVXmx4EoT8mYtLC4tr6xm1rLrG5tb2/bObkNFiWRQZ5GIZMujCgQPoa65FtCKJdDAE9D0hudTvXkNUvEovNLjGDoB7Yfc54xqs+ra++4N78GA6jTujibYrSmO86Pjrp0jBTID/kucOcmhOWpd+9XtRSwJINRMUKXaDol1J6VScyZgknUTBTFlQ9qHtqEhDUB10tn/E3zkRxLrAeDZ/N2b0kCpceAZT0D1QP3Wpsv/tHai/Uon5WGcaAiZsRjNTwTWEZ7WgHtcAtNibAhlkpsvMRtQSZk2ZWVNfOcr9VnppFIsGVKuEFIpfsZvFAsOKTiXp7lqdV5EBh2gQ5RHDiqjKrpANVRHDN2ie/SEnq3UurMerMcP64I1v9lDP2C9vAMmoJNl</latexit><latexit sha1_base64="anbUPFqtvNrJr14tYY+65afmqjE=">AAAB+XicbVDJTgJBFOxxRdxGTbx46UhM8EJ60ADeSLx4xESWhCGkp3kDHXqWdPcoZORj9GTUm7/hD/g3Nkjc61TvVb3kVXmx4EoT8mYtLC4tr6xm1rLrG5tb2/bObkNFiWRQZ5GIZMujCgQPoa65FtCKJdDAE9D0hudTvXkNUvEovNLjGDoB7Yfc54xqs+ra++4N78GA6jTujibYrSmO86Pjrp0jBTID/kucOcmhOWpd+9XtRSwJINRMUKXaDol1J6VScyZgknUTBTFlQ9qHtqEhDUB10tn/E3zkRxLrAeDZ/N2b0kCpceAZT0D1QP3Wpsv/tHai/Uon5WGcaAiZsRjNTwTWEZ7WgHtcAtNibAhlkpsvMRtQSZk2ZWVNfOcr9VnppFIsGVKuEFIpfsZvFAsOKTiXp7lqdV5EBh2gQ5RHDiqjKrpANVRHDN2ie/SEnq3UurMerMcP64I1v9lDP2C9vAMmoJNl</latexit><latexit sha1_base64="anbUPFqtvNrJr14tYY+65afmqjE=">AAAB+XicbVDJTgJBFOxxRdxGTbx46UhM8EJ60ADeSLx4xESWhCGkp3kDHXqWdPcoZORj9GTUm7/hD/g3Nkjc61TvVb3kVXmx4EoT8mYtLC4tr6xm1rLrG5tb2/bObkNFiWRQZ5GIZMujCgQPoa65FtCKJdDAE9D0hudTvXkNUvEovNLjGDoB7Yfc54xqs+ra++4N78GA6jTujibYrSmO86Pjrp0jBTID/kucOcmhOWpd+9XtRSwJINRMUKXaDol1J6VScyZgknUTBTFlQ9qHtqEhDUB10tn/E3zkRxLrAeDZ/N2b0kCpceAZT0D1QP3Wpsv/tHai/Uon5WGcaAiZsRjNTwTWEZ7WgHtcAtNibAhlkpsvMRtQSZk2ZWVNfOcr9VnppFIsGVKuEFIpfsZvFAsOKTiXp7lqdV5EBh2gQ5RHDiqjKrpANVRHDN2ie/SEnq3UurMerMcP64I1v9lDP2C9vAMmoJNl</latexit><latexit sha1_base64="anbUPFqtvNrJr14tYY+65afmqjE=">AAAB+XicbVDJTgJBFOxxRdxGTbx46UhM8EJ60ADeSLx4xESWhCGkp3kDHXqWdPcoZORj9GTUm7/hD/g3Nkjc61TvVb3kVXmx4EoT8mYtLC4tr6xm1rLrG5tb2/bObkNFiWRQZ5GIZMujCgQPoa65FtCKJdDAE9D0hudTvXkNUvEovNLjGDoB7Yfc54xqs+ra++4N78GA6jTujibYrSmO86Pjrp0jBTID/kucOcmhOWpd+9XtRSwJINRMUKXaDol1J6VScyZgknUTBTFlQ9qHtqEhDUB10tn/E3zkRxLrAeDZ/N2b0kCpceAZT0D1QP3Wpsv/tHai/Uon5WGcaAiZsRjNTwTWEZ7WgHtcAtNibAhlkpsvMRtQSZk2ZWVNfOcr9VnppFIsGVKuEFIpfsZvFAsOKTiXp7lqdV5EBh2gQ5RHDiqjKrpANVRHDN2ie/SEnq3UurMerMcP64I1v9lDP2C9vAMmoJNl</latexit>

 (x)
<latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit><latexit sha1_base64="bFR+TFAuGDdFeZ+l6nCJ7e6uDio=">AAAB6HicbZDLTgIxFIY7eEO8oS7dNBIT3JAOGhh3JG5cYiKXBCakU85ApXNJ2zGSCe+gK6PufB5fwLex4MT7v/p6/r/J+Y8XC640IW9Wbml5ZXUtv17Y2Nza3inu7rVVlEgGLRaJSHY9qkDwEFqaawHdWAINPAEdb3I+9zs3IBWPwis9jcEN6CjkPmdUm1Gn31S8fHs8KJZIhSyE/4KdQQllag6Kr/1hxJIAQs0EVapnk1i7KZWaMwGzQj9REFM2oSPoGQxpAMpNF+vO8JEfSazHgBfv79mUBkpNA89kAqrH6rc3H/7n9RLtO27KwzjREDITMZ6fCKwjPG+Nh1wC02JqgDLJzZaYjamkTJvbFEx9+6v1We3EqdYM1B1CnOpn/Xa1YpOKfXlaajSyQ+TRATpEZWSjOmqgC9RELcTQBN2jJ/RsXVt31oP1+BHNWdmfffRD1ss7mRqM3Q==</latexit>
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Solution of the exercise 2.7
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Examples:

1. The position representation of the Coulomb operator: bjl(~r1)�(~r1) =nR
~r2
[�l(~r2)]

⇤ 1
r12

�l(~r2)d~r2
o
�(~r1) is diagonal.

2. The position representation of the exchange operator: bkl(~r1)�(~r1) =nR
~r2
[�l(~r2)]

⇤ 1
r12

�(~r2)d~r2
o
�l(~r1) is of integral type.

<latexit sha1_base64="jXexC8tEBh4dML6d84xiTjOsCbM=">AAAEa3icxVNNbxMxEN1uA5TwldIbcLBIK6Ucot0cAFWqFKlC4likpq0Uh8jrzO668dor21sSWfv/+Av8CDhwgSPebUBJkwOc8Gk8b96z53kc5ZxpEwRftvztxp2793buNx88fPT4SWv36bmWhaIwoJJLdRkRDZwJGBhmOFzmCkgWcbiIpicVfnENSjMpzsw8h1FGEsFiRolxqfGuT7CQTExAGIQNzJyEfTcjWc5Bl0fNJo4gYcKCKDJQxEDpUsxAhs5SQLnUrJJBCtyh2mnUqkjGyDj4RBZcZhGSeUWV6gjt409sAikx9mpseVl28DVQq8qxDctDnKcMrWTQMeYQG2wRZsKM7R+sV5Y1MkQ1qdLqLIGHWLEkNSP00b4qcawIdWpWOc2KuJExWdrcsHGJ1m+0j5hGE0YSKQjv/oMXMKMpEQlsNGP6f834SyNWhX+b4fpz14FEEY6qAatMATFZmphxqx10g3qh9SBcBG1vsU7Hre94IqmjC0M50XoYBrkZWaIMo9xNIC405IROSQJDFwqSgR7Z+i+U6CCWqna83i/XWpJpPc8iV5MRk+rbWJXchA0LE78dWSbywoCgrsRhceHalXXHbh4UUMPn1WBQ5aaAIvfYzmjjPt6KUk7c67tXN+lx+JpmI5uAzMCoeWVSeNuS9eC81w2Dbvih1+73F3bteM+9l17HC703Xt977516A4/6n/1v/g//5/bXxl7jWePFTam/teDseSurcfALQq6AHw==</latexit><latexit sha1_base64="jXexC8tEBh4dML6d84xiTjOsCbM=">AAAEa3icxVNNbxMxEN1uA5TwldIbcLBIK6Ucot0cAFWqFKlC4likpq0Uh8jrzO668dor21sSWfv/+Av8CDhwgSPebUBJkwOc8Gk8b96z53kc5ZxpEwRftvztxp2793buNx88fPT4SWv36bmWhaIwoJJLdRkRDZwJGBhmOFzmCkgWcbiIpicVfnENSjMpzsw8h1FGEsFiRolxqfGuT7CQTExAGIQNzJyEfTcjWc5Bl0fNJo4gYcKCKDJQxEDpUsxAhs5SQLnUrJJBCtyh2mnUqkjGyDj4RBZcZhGSeUWV6gjt409sAikx9mpseVl28DVQq8qxDctDnKcMrWTQMeYQG2wRZsKM7R+sV5Y1MkQ1qdLqLIGHWLEkNSP00b4qcawIdWpWOc2KuJExWdrcsHGJ1m+0j5hGE0YSKQjv/oMXMKMpEQlsNGP6f834SyNWhX+b4fpz14FEEY6qAatMATFZmphxqx10g3qh9SBcBG1vsU7Hre94IqmjC0M50XoYBrkZWaIMo9xNIC405IROSQJDFwqSgR7Z+i+U6CCWqna83i/XWpJpPc8iV5MRk+rbWJXchA0LE78dWSbywoCgrsRhceHalXXHbh4UUMPn1WBQ5aaAIvfYzmjjPt6KUk7c67tXN+lx+JpmI5uAzMCoeWVSeNuS9eC81w2Dbvih1+73F3bteM+9l17HC703Xt977516A4/6n/1v/g//5/bXxl7jWePFTam/teDseSurcfALQq6AHw==</latexit><latexit sha1_base64="jXexC8tEBh4dML6d84xiTjOsCbM=">AAAEa3icxVNNbxMxEN1uA5TwldIbcLBIK6Ucot0cAFWqFKlC4likpq0Uh8jrzO668dor21sSWfv/+Av8CDhwgSPebUBJkwOc8Gk8b96z53kc5ZxpEwRftvztxp2793buNx88fPT4SWv36bmWhaIwoJJLdRkRDZwJGBhmOFzmCkgWcbiIpicVfnENSjMpzsw8h1FGEsFiRolxqfGuT7CQTExAGIQNzJyEfTcjWc5Bl0fNJo4gYcKCKDJQxEDpUsxAhs5SQLnUrJJBCtyh2mnUqkjGyDj4RBZcZhGSeUWV6gjt409sAikx9mpseVl28DVQq8qxDctDnKcMrWTQMeYQG2wRZsKM7R+sV5Y1MkQ1qdLqLIGHWLEkNSP00b4qcawIdWpWOc2KuJExWdrcsHGJ1m+0j5hGE0YSKQjv/oMXMKMpEQlsNGP6f834SyNWhX+b4fpz14FEEY6qAatMATFZmphxqx10g3qh9SBcBG1vsU7Hre94IqmjC0M50XoYBrkZWaIMo9xNIC405IROSQJDFwqSgR7Z+i+U6CCWqna83i/XWpJpPc8iV5MRk+rbWJXchA0LE78dWSbywoCgrsRhceHalXXHbh4UUMPn1WBQ5aaAIvfYzmjjPt6KUk7c67tXN+lx+JpmI5uAzMCoeWVSeNuS9eC81w2Dbvih1+73F3bteM+9l17HC703Xt977516A4/6n/1v/g//5/bXxl7jWePFTam/teDseSurcfALQq6AHw==</latexit><latexit sha1_base64="jXexC8tEBh4dML6d84xiTjOsCbM=">AAAEa3icxVNNbxMxEN1uA5TwldIbcLBIK6Ucot0cAFWqFKlC4likpq0Uh8jrzO668dor21sSWfv/+Av8CDhwgSPebUBJkwOc8Gk8b96z53kc5ZxpEwRftvztxp2793buNx88fPT4SWv36bmWhaIwoJJLdRkRDZwJGBhmOFzmCkgWcbiIpicVfnENSjMpzsw8h1FGEsFiRolxqfGuT7CQTExAGIQNzJyEfTcjWc5Bl0fNJo4gYcKCKDJQxEDpUsxAhs5SQLnUrJJBCtyh2mnUqkjGyDj4RBZcZhGSeUWV6gjt409sAikx9mpseVl28DVQq8qxDctDnKcMrWTQMeYQG2wRZsKM7R+sV5Y1MkQ1qdLqLIGHWLEkNSP00b4qcawIdWpWOc2KuJExWdrcsHGJ1m+0j5hGE0YSKQjv/oMXMKMpEQlsNGP6f834SyNWhX+b4fpz14FEEY6qAatMATFZmphxqx10g3qh9SBcBG1vsU7Hre94IqmjC0M50XoYBrkZWaIMo9xNIC405IROSQJDFwqSgR7Z+i+U6CCWqna83i/XWpJpPc8iV5MRk+rbWJXchA0LE78dWSbywoCgrsRhceHalXXHbh4UUMPn1WBQ5aaAIvfYzmjjPt6KUk7c67tXN+lx+JpmI5uAzMCoeWVSeNuS9eC81w2Dbvih1+73F3bteM+9l17HC703Xt977516A4/6n/1v/g//5/bXxl7jWePFTam/teDseSurcfALQq6AHw==</latexit>

Non-local or integral operators
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⇣
bA 

⌘
(x) ⌘ bA (x) = hx

��� bA  i = hx
��� bA

✓Z 1

�1
|x0ihx0| dx0

◆
 i

=

Z 1

�1
A(x, x0) (x0)dx0

<latexit sha1_base64="93gCnPz/hfcttWbfdmgXhnFQpB4=">AAADMXicjVLLbtNAFB2bVzGPprBkMyICORJEdkBtWIBasWGDFCTSVsqk0WRyHY86fjAzLoncfBV8Bj9QVgjY8ROMHcclbRfczRzf8/C99oxTwZX2vDPLvnb9xs1bG7edO3fv3d9sbD3YV0kmGfRZIhJ5OKYKBI+hr7kWcJhKoNFYwMH4+G3BH5yAVDyJP+p5CsOITmMecEa1aY22rPdEQKBdTD7zCYRU53sLTHqKYyL5NNQt7M5amMCnjJ84lzQF99ohgsZTAXiGy6zT9awypr3KXCqf/q+pmo3HGo/y5+YM9HxxtDxXxtkRSSWPoE6vo8+JIu4UTy50WutTEVIOdvXL9tzZs5V96XPrtFYdPGo0vbZXFr4M/Ao0UVW9UeMbmSQsiyDWTFClBr6X6mFOpeZMwMIhmYKUsmM6hYGBMY1ADfPyvy/wkyCRWIeAy+d/tTmNlJpHY6OJqA7VRa5oXsUNMh10hzmP00xDzIzEcEEmsE5wcX3whEtgWswNoExyMyVmIZWUaXPJHLO+f771q+0X3c62ATtdz+t26vX3O23fa/sfXjZ331QfYgM9Qo+Ri3y0g3bRO9RDfcSsr9Z365f12/5in9k/7J9LqW1Vnodorew/fwFzLwSL</latexit><latexit sha1_base64="93gCnPz/hfcttWbfdmgXhnFQpB4=">AAADMXicjVLLbtNAFB2bVzGPprBkMyICORJEdkBtWIBasWGDFCTSVsqk0WRyHY86fjAzLoncfBV8Bj9QVgjY8ROMHcclbRfczRzf8/C99oxTwZX2vDPLvnb9xs1bG7edO3fv3d9sbD3YV0kmGfRZIhJ5OKYKBI+hr7kWcJhKoNFYwMH4+G3BH5yAVDyJP+p5CsOITmMecEa1aY22rPdEQKBdTD7zCYRU53sLTHqKYyL5NNQt7M5amMCnjJ84lzQF99ohgsZTAXiGy6zT9awypr3KXCqf/q+pmo3HGo/y5+YM9HxxtDxXxtkRSSWPoE6vo8+JIu4UTy50WutTEVIOdvXL9tzZs5V96XPrtFYdPGo0vbZXFr4M/Ao0UVW9UeMbmSQsiyDWTFClBr6X6mFOpeZMwMIhmYKUsmM6hYGBMY1ADfPyvy/wkyCRWIeAy+d/tTmNlJpHY6OJqA7VRa5oXsUNMh10hzmP00xDzIzEcEEmsE5wcX3whEtgWswNoExyMyVmIZWUaXPJHLO+f771q+0X3c62ATtdz+t26vX3O23fa/sfXjZ331QfYgM9Qo+Ri3y0g3bRO9RDfcSsr9Z365f12/5in9k/7J9LqW1Vnodorew/fwFzLwSL</latexit><latexit sha1_base64="93gCnPz/hfcttWbfdmgXhnFQpB4=">AAADMXicjVLLbtNAFB2bVzGPprBkMyICORJEdkBtWIBasWGDFCTSVsqk0WRyHY86fjAzLoncfBV8Bj9QVgjY8ROMHcclbRfczRzf8/C99oxTwZX2vDPLvnb9xs1bG7edO3fv3d9sbD3YV0kmGfRZIhJ5OKYKBI+hr7kWcJhKoNFYwMH4+G3BH5yAVDyJP+p5CsOITmMecEa1aY22rPdEQKBdTD7zCYRU53sLTHqKYyL5NNQt7M5amMCnjJ84lzQF99ohgsZTAXiGy6zT9awypr3KXCqf/q+pmo3HGo/y5+YM9HxxtDxXxtkRSSWPoE6vo8+JIu4UTy50WutTEVIOdvXL9tzZs5V96XPrtFYdPGo0vbZXFr4M/Ao0UVW9UeMbmSQsiyDWTFClBr6X6mFOpeZMwMIhmYKUsmM6hYGBMY1ADfPyvy/wkyCRWIeAy+d/tTmNlJpHY6OJqA7VRa5oXsUNMh10hzmP00xDzIzEcEEmsE5wcX3whEtgWswNoExyMyVmIZWUaXPJHLO+f771q+0X3c62ATtdz+t26vX3O23fa/sfXjZ331QfYgM9Qo+Ri3y0g3bRO9RDfcSsr9Z365f12/5in9k/7J9LqW1Vnodorew/fwFzLwSL</latexit><latexit sha1_base64="93gCnPz/hfcttWbfdmgXhnFQpB4=">AAADMXicjVLLbtNAFB2bVzGPprBkMyICORJEdkBtWIBasWGDFCTSVsqk0WRyHY86fjAzLoncfBV8Bj9QVgjY8ROMHcclbRfczRzf8/C99oxTwZX2vDPLvnb9xs1bG7edO3fv3d9sbD3YV0kmGfRZIhJ5OKYKBI+hr7kWcJhKoNFYwMH4+G3BH5yAVDyJP+p5CsOITmMecEa1aY22rPdEQKBdTD7zCYRU53sLTHqKYyL5NNQt7M5amMCnjJ84lzQF99ohgsZTAXiGy6zT9awypr3KXCqf/q+pmo3HGo/y5+YM9HxxtDxXxtkRSSWPoE6vo8+JIu4UTy50WutTEVIOdvXL9tzZs5V96XPrtFYdPGo0vbZXFr4M/Ao0UVW9UeMbmSQsiyDWTFClBr6X6mFOpeZMwMIhmYKUsmM6hYGBMY1ADfPyvy/wkyCRWIeAy+d/tTmNlJpHY6OJqA7VRa5oXsUNMh10hzmP00xDzIzEcEEmsE5wcX3whEtgWswNoExyMyVmIZWUaXPJHLO+f771q+0X3c62ATtdz+t26vX3O23fa/sfXjZ331QfYgM9Qo+Ri3y0g3bRO9RDfcSsr9Z365f12/5in9k/7J9LqW1Vnodorew/fwFzLwSL</latexit><latexit sha1_base64="93gCnPz/hfcttWbfdmgXhnFQpB4=">AAADMXicjVLLbtNAFB2bVzGPprBkMyICORJEdkBtWIBasWGDFCTSVsqk0WRyHY86fjAzLoncfBV8Bj9QVgjY8ROMHcclbRfczRzf8/C99oxTwZX2vDPLvnb9xs1bG7edO3fv3d9sbD3YV0kmGfRZIhJ5OKYKBI+hr7kWcJhKoNFYwMH4+G3BH5yAVDyJP+p5CsOITmMecEa1aY22rPdEQKBdTD7zCYRU53sLTHqKYyL5NNQt7M5amMCnjJ84lzQF99ohgsZTAXiGy6zT9awypr3KXCqf/q+pmo3HGo/y5+YM9HxxtDxXxtkRSSWPoE6vo8+JIu4UTy50WutTEVIOdvXL9tzZs5V96XPrtFYdPGo0vbZXFr4M/Ao0UVW9UeMbmSQsiyDWTFClBr6X6mFOpeZMwMIhmYKUsmM6hYGBMY1ADfPyvy/wkyCRWIeAy+d/tTmNlJpHY6OJqA7VRa5oXsUNMh10hzmP00xDzIzEcEEmsE5wcX3whEtgWswNoExyMyVmIZWUaXPJHLO+f771q+0X3c62ATtdz+t26vX3O23fa/sfXjZ331QfYgM9Qo+Ri3y0g3bRO9RDfcSsr9Z365f12/5in9k/7J9LqW1Vnodorew/fwFzLwSL</latexit><latexit sha1_base64="93gCnPz/hfcttWbfdmgXhnFQpB4=">AAADMXicjVLLbtNAFB2bVzGPprBkMyICORJEdkBtWIBasWGDFCTSVsqk0WRyHY86fjAzLoncfBV8Bj9QVgjY8ROMHcclbRfczRzf8/C99oxTwZX2vDPLvnb9xs1bG7edO3fv3d9sbD3YV0kmGfRZIhJ5OKYKBI+hr7kWcJhKoNFYwMH4+G3BH5yAVDyJP+p5CsOITmMecEa1aY22rPdEQKBdTD7zCYRU53sLTHqKYyL5NNQt7M5amMCnjJ84lzQF99ohgsZTAXiGy6zT9awypr3KXCqf/q+pmo3HGo/y5+YM9HxxtDxXxtkRSSWPoE6vo8+JIu4UTy50WutTEVIOdvXL9tzZs5V96XPrtFYdPGo0vbZXFr4M/Ao0UVW9UeMbmSQsiyDWTFClBr6X6mFOpeZMwMIhmYKUsmM6hYGBMY1ADfPyvy/wkyCRWIeAy+d/tTmNlJpHY6OJqA7VRa5oXsUNMh10hzmP00xDzIzEcEEmsE5wcX3whEtgWswNoExyMyVmIZWUaXPJHLO+f771q+0X3c62ATtdz+t26vX3O23fa/sfXjZ331QfYgM9Qo+Ri3y0g3bRO9RDfcSsr9Z365f12/5in9k/7J9LqW1Vnodorew/fwFzLwSL</latexit> kernel of Â

In the general case:

kernel
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Position representation of a momentum eigenvector:

El escenario de la química cuántica

La representación de posiciones de un vector propio del operador momento se obtiene resol-

viendo la ecuación diferencial

p(x) !p(x)  =  p !p(x) ,

cuyas soluciones son de la forma

!p(x)  =  (2"h-)–1/2 exp(ipx/h-) ,

donde la "constante de normalización" (2"h-)–1/2 se introduce para que el producto escalar entre

dos vectores propios del operador momento coincida con una de la expresiones que definen la

delta de Dirac:

#!p!"!p'!$  =  (2"h-)–1  

–%

%

exp[i(p'–p)x/h-] dx  =  &(p–p') .

Para la representación de momentos podríamos proceder de forma análoga, y el paso de una

a otra se efectúa introduciendo el oportuno desarrollo de la identidad en el producto escalar que

define la función de onda:

'(p)  =   p   x   x  dx

–%

%

  '   =   p(x   x('  dx

–%

%

  =  1
2"h-

 exp(–ipx/h-) '(x) dx

–%

%

y

'(x)  =   x(p   p('  dp

–%

%

  =  1
2"h-

 exp(ipx/h-) '(p) dp

–%

%

 ,

donde se reconoce a '(p) como transformada de Fourier de '(x).

Ejercicio 2.12. a) Escribe, como función explícita del tiempo, la función de onda en la repre-

sentación de momentos que corresponde a una partícula libre sin spin cuya función de onda en

representación de posiciones es el "paquete de ondas" gaussiano (en unidades atómicas):

'(x, t)  =  g(p) e–iEpt 1

2"
 eipx dp

–%

%

con  Ep = p2/2m  y  g(p) = 2a2

"
4

 e–a2(p–p0)
2

  ('a' y 'p0' son constantes reales).

¿Cuál es la densidad de probabilidad )(p, t) correspondiente? ¿Representa un estado estacio-

nario?

b) ¿En qué casos cabe esperar que el cuadrado del módulo de la función de onda en represen-

tación de posiciones ("'(x, t)"2) sea independiente del tiempo?

c) ¿Cabe esperar que varíen *x y *p con el tiempo en dicho estado?

d) Al calcular *x a partir de '(x, t) se obtiene un valor que aumenta con el tiempo:

*x  =  a {1 + (t2/4m2a4)}1/2
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El escenario de la química cuántica

La representación de posiciones de un vector propio del operador momento se obtiene resol-
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Razona físicamente el aumento de !x con t. ¿Existe contradicción entre el resultado anterior y la

reversidad temporal inherente a la ecuación de Schrödinger?

e) Calcula !p y comprueba que, en el instante t=0, el producto de la dispersiones de los

observables x y p es el mínimo permitido por la relación de dispersión.

!x !p  =  1/2 .

La generalización de las relaciones anteriores a partículas tridimensionales se efectua sin

dificultad adoptando la siguiente normalización para los estados propios del momento en

representación de posiciones:

"p(r)  =  (2#h-)–3/2 exp(ip•r/h-) .

Observemos que los productos directos entre vectores de estado, necesarios, por ejemplo,

para describir un sistema de varias partículas a partir de la descripción de cada una de ellas, se

reducen a productos de funciones complejas cuando pasamos a una representación continua, y

las propiedades de aquel producto directo se traducen a propiedades triviales del producto de

funciones cuya imagen es el mismo cuerpo, los números complejos.

2.4 Notación

A continuación presentamos una compilación de la notación que utilizaremos para tratar

sistemas N-electrónicos en representación de posiciones.

xi $ i : coordenadas de posición espaciales (ri) y de spin (%i $ msi) del electrón 'i'.

"j(xi)  =  &!xi!"!"j!' : j-ésimo spin-orbital (vector de estado monoelectrónico en la representación

d e  

posiciones) en las coordenadas del electrón 'i'; en general, se utilizan spin-orbitales de la 

forma

"j(xi)  =  (j(ri) )(%i)

o

"j(xi)  =  (j(ri) *(%i) ,

donde

(j(ri)  =  &!ri!"!(j!'

es el j-ésimo orbital en las coordenadas del electrón 'i' y

)(%i)  =  &!msi!"!)!'!!#!!+msi, 1/2 ,

*(%i)  =  &!msi!"!*!'!!#!!+msi, –1/2 ,

son las representaciones de posiciones de los estados propios de sz con valores propios 1/2 
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( !"!"""#"y –1/2 ( !"#"""), respectivamente, en unidades atómicas.

$$(ri) : $-ésimo orbital de base en las coordenadas del electrón 'i' ; la expresión de un orbital en

la base  $$$$"%"&$' , … $n)  será

%j(ri)  =  &$=1
n $$(ri) c$i .

'(x1, … xN)  =  ("x1 … xN"!"'"" : función de onda N-electrónica.

)*1 … *N) =   x1 … xN) (*1 … *N)–

=  N! A *1(x1) … *N(xN)

=  1
N!

 

*1(x1) … *N(x1)

… … …

*1(xN) … *N(xN)

  :

determinante de Slater N-electrónico. Cuando no se indique lo contrario, se supondrá que los

determinantes de Slater están construidos a partir de spin-orbitales ortonormales.

'0 ó '": determinante de Slater de referencia; los subíndices  a, b, …  se utilizarán para referir

se a (spin) orbitales ocupados en '0 y los subíndices  r, s, …  para  (spin) orbitales no 

ocupados o virtuales.

 *i)f *j   = *i
*(x) f(x) *j(x) dr

R
 3

&
+=–1/2

1/2

  :

integral monoelectrónica (entre spin-orbitales); es habitual utilizar la notación simplificada

 *i)f *j   = *i
*(x) f(x) *j(x) dx

o, lo que es lo mismo, tratar la variable +i como continua con  !(+i) = ,(+i–1/2)  y  #(+i) = 

,(+i+1/2) .

 %i)h %j   = %i
*
(r) h(r) %j(x) dr

R
3

  :

integral monoelectrónica (entre orbitales).

 *i *j) 1
r12

 *k *l = *i
*(x1) *j

*(x2) 1
r12

 *k(x1) *l(x2) dr1 dr2

R
 6

&
+1,+2=–1/2

1/2

= *i
*(x1) *j

*(x2) 1
r12

 *k(x1) *l(x2) dx1 dx2  :

integral bielectrónica (entre spin-orbitales).
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Slater determinant 
built from orthogonal 
spin-orbitals
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To avoid a too cumbersome wording we will also use the terms “orbital”, “spin-
orbital” and “Slater determinant” to refer to the corresponding state vectors.
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Razona físicamente el aumento de !x con t. ¿Existe contradicción entre el resultado anterior y la

reversidad temporal inherente a la ecuación de Schrödinger?

e) Calcula !p y comprueba que, en el instante t=0, el producto de la dispersiones de los

observables x y p es el mínimo permitido por la relación de dispersión.

!x !p  =  1/2 .

La generalización de las relaciones anteriores a partículas tridimensionales se efectua sin

dificultad adoptando la siguiente normalización para los estados propios del momento en

representación de posiciones:

"p(r)  =  (2#h-)–3/2 exp(ip•r/h-) .

Observemos que los productos directos entre vectores de estado, necesarios, por ejemplo,

para describir un sistema de varias partículas a partir de la descripción de cada una de ellas, se

reducen a productos de funciones complejas cuando pasamos a una representación continua, y

las propiedades de aquel producto directo se traducen a propiedades triviales del producto de

funciones cuya imagen es el mismo cuerpo, los números complejos.

2.4 Notación

A continuación presentamos una compilación de la notación que utilizaremos para tratar

sistemas N-electrónicos en representación de posiciones.

xi $ i : coordenadas de posición espaciales (ri) y de spin (%i $ msi) del electrón 'i'.

"j(xi)  =  &!xi!"!"j!' : j-ésimo spin-orbital (vector de estado monoelectrónico en la representación

d e  

posiciones) en las coordenadas del electrón 'i'; en general, se utilizan spin-orbitales de la 

forma

"j(xi)  =  (j(ri) )(%i)

o

"j(xi)  =  (j(ri) *(%i) ,

donde

(j(ri)  =  &!ri!"!(j!'

es el j-ésimo orbital en las coordenadas del electrón 'i' y

)(%i)  =  &!msi!"!)!'!!#!!+msi, 1/2 ,

*(%i)  =  &!msi!"!*!'!!#!!+msi, –1/2 ,

son las representaciones de posiciones de los estados propios de sz con valores propios 1/2 
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( !"!"""#"y –1/2 ( !"#"""), respectivamente, en unidades atómicas.

$$(ri) : $-ésimo orbital de base en las coordenadas del electrón 'i' ; la expresión de un orbital en

la base  $$$$"%"&$' , … $n)  será

%j(ri)  =  &$=1
n $$(ri) c$i .

'(x1, … xN)  =  ("x1 … xN"!"'"" : función de onda N-electrónica.

)*1 … *N) =   x1 … xN) (*1 … *N)–

=  N! A *1(x1) … *N(xN)

=  1
N!

 

*1(x1) … *N(x1)

… … …

*1(xN) … *N(xN)

  :

determinante de Slater N-electrónico. Cuando no se indique lo contrario, se supondrá que los

determinantes de Slater están construidos a partir de spin-orbitales ortonormales.

'0 ó '": determinante de Slater de referencia; los subíndices  a, b, …  se utilizarán para referir

se a (spin) orbitales ocupados en '0 y los subíndices  r, s, …  para  (spin) orbitales no 

ocupados o virtuales.

 *i)f *j   = *i
*(x) f(x) *j(x) dr

R
 3

&
+=–1/2

1/2

  :

integral monoelectrónica (entre spin-orbitales); es habitual utilizar la notación simplificada

 *i)f *j   = *i
*(x) f(x) *j(x) dx

o, lo que es lo mismo, tratar la variable +i como continua con  !(+i) = ,(+i–1/2)  y  #(+i) = 

,(+i+1/2) .

 %i)h %j   = %i
*
(r) h(r) %j(x) dr

R
3

  :

integral monoelectrónica (entre orbitales).

 *i *j) 1
r12

 *k *l = *i
*(x1) *j

*(x2) 1
r12

 *k(x1) *l(x2) dr1 dr2

R
 6

&
+1,+2=–1/2

1/2

= *i
*(x1) *j

*(x2) 1
r12

 *k(x1) *l(x2) dx1 dx2  :

integral bielectrónica (entre spin-orbitales).
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 !i !j" 1
r12

 !k !l = !i
*
(r1) !j

*
(r2) 1

r12
 !k(r1) !l(r2) dr1 dr2

R
 6

  #  (!i !k | !j !l )  :

integral bielectrónica (entre orbitales).

Jij  =  (!i !i | !j !j )  : integral de Coulomb,

Kij  =  (!i !j | !j !i )  : integral de intercambio.
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Introduction
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‣ Standard QM: time evolution preserves the norm of the 
state vector → the number of particles is conserved.

‣ Why introduce operators that create or annihilate 
electrons? (QED, photons…)

‣ Practical reasons (many-electron developments, infinite 
systems, …)
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The Fock space

Occupation-number representation:                            
Examples:
     
                                                                          (bosons)

(why sum?)

Then {
n�I} with n�I ⌘

��( 1I · · · nI )�
↵
is a normalized basis of H⌦an

1

and
�
0�,

�
1�I

 
,
�
2�I

 
· · · {n�I} · · ·

 
is a normalized basis of F

n�I = |n1, · · ·ni, · · · i with n =
X

i

niI

|i = |0, · · · 0, · · · i

Vacuum state : 0� = |i 6= 0

��( 1 · · · n)�
↵
= | 1, · · · 1| {z }

n

, 0, 0, · · · i
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Annihilation operators

‣ Annihilation operator of an electron in the spin-orbital ψi:

Examples:

Second quantization formalism. Juan Carlos Paniagua (2015)

0.2 Electron creation and annihilation operators
The annihilation operator ⌥ai of a monoelectronic state ⇤i is conveniently defined in the occupation number representation as

⌥ai |n1, · · ·ni, · · ·⇤ = (�1)�ini |n1, · · · 1 � ni, · · ·⇤

where ⇥i =
⌃i�1

j=1 nj and ⇥1 = 0. The reason for the term “annihilation” will become clear by applying this definition to some
particular cases:

⌥a1 |1, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = |0, n2, · · ·ni, · · ·⇤
⌥a1 |0, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = 0
⌥a2 |0, 1, · · ·ni, · · ·⇤ = |0, 0, · · ·ni, · · ·⇤
⌥a2 |1, 1, · · ·ni, · · ·⇤ = � |1, 0, · · ·ni, · · ·⇤

That is, if the monoelectronic state ⇤i is occupied then ⌥ai annihilates an electron in that state and changes the sign of the
polyelectronic state vector if ⇤i was in an even position among the occupied states. If ⇤i is unoccupied the result of applying ⌥ai

to the polyelectronic vector is zero.
When we represent the polyelectronic vector as an antisymmetrized product of monoelectronic states then the e�ect of the

annihilation operator ⌥ai over a product containing ⇤i takes the form:

⌥ai

⇤⇤⇤(⇤j · · ·⇤i · · ·⇤k)�
⇧

= (�1)�i

⇤⇤⇤
�
⇤j · · ·��⇤i · · ·⇤k

⇥
�

⇧

where ⇥i is the number of transpositions needed to bring ⇤i to the first position among the factors, and ��⇤i means that ⇤i is
absent in the product. The application of ⌥ai would give zero if ⇤i were not in the product.

Likewise, the creation operator ⌥ai
† of a monoelectronic state ⇤i is defined by

⌥ai
† |n1, · · ·ni, · · ·⇤ = (�1)�i(1 � ni) |n1, · · · 1 � ni, · · ·⇤

Some examples reveal that this operator creates an electron in the state ⇤i if this was unoccupied, with a change of sign if the
creation takes place in an even position among the occupied states:

⌥a1
† |0, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = |1, n2, · · ·ni, · · ·⇤

⌥a1
† |1, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = 0

⌥a2
† |0, 0, · · ·ni, · · ·⇤ = |0, 1, · · ·ni, · · ·⇤

⌥a2
† |1, 0, · · ·ni, · · ·⇤ = � |1, 1, · · ·ni, · · ·⇤

In terms of antisymmetrized products of monoelectronic states the e�ect of the creation operator ⌥ai
† over a product not containing

⇤i is:
⌥ai
†
⇤⇤⇤
�
⇤j · · ·��⇤i · · ·⇤k

⇥
�

⇧
= (�1)�i

⇤⇤⇤(⇤j · · ·⇤i · · ·⇤k)�
⇧

or, equivalently,
⌥ai
†
⇤⇤⇤
�
⇤j · · ·��⇤i · · ·⇤k

⇥
�

⇧
=

⇤⇤⇤(⇤i⇤j · · ·⇤k)�
⇧

and
⌥ai
†
⇤⇤⇤(⇤j · · ·⇤i · · ·⇤k)�

⇧
= 0

Let us now show that ⌥ai
† is the adjoint of ⌥ai. For simplicity we will chose an orthonormal monoelectronic basis set containing

⇤i, but the result is completely general. We want to prove the equality

⇥n⇥1, · · ·n⇥i, · · · |⌥ai|n1, · · ·ni, · · ·⇤ =
⌅

⌥ai
†(n⇥1, · · ·n⇥i, · · ·)

⇤⇤⇤ n1, · · ·ni, · · ·
⇧

for any sequences of occupation numbers {n⇥1, · · ·n⇥i, · · ·} and {n1, · · ·ni, · · ·}. By using the above definition of ⌥ai
† the right hand

side member becomes
(�1)�0

i(1 � n⇥i)�n0
1
,n1 · · · �(1�n0

i),ni
· · ·

2

position number of ψi – 1 = number of 
transpositions to move ψi to the 1st positionSlater determinant notation:

Second quantization formalism. Juan Carlos Paniagua (2015)

0.2 Electron creation and annihilation operators
The annihilation operator ⌥ai of an electron in the state ⇥i is conveniently defined in the occupation number representation as

⌥ai |n1, · · · ni, · · ·⌅ = (�1)�ini |n1, · · · 1 � ni, · · ·⌅

where �i =
⌃i�1

j=1 nj and �1 = 0. The reason for the term “annihilation” will become clear by applying this definition to some
particular cases:

⌥a1 |1, n2, · · · ni, · · ·⌅ = |0, n2, · · · ni, · · ·⌅
⌥a1 |0, n2, · · · ni, · · ·⌅ = 0
⌥a2 |0, 1, · · · ni, · · ·⌅ = |0, 0, · · · ni, · · ·⌅
⌥a2 |1, 1, · · · ni, · · ·⌅ = � |1, 0, · · · ni, · · ·⌅

That is, if the monoelectronic state ⇥i is occupied then ⌥ai annihilates an electron in that state and changes the sign of the
polyelectronic state vector if ⇥i was in an even position among the occupied states. If ⇥i is unoccupied the result of applying ⌥ai

to the polyelectronic vector is zero.
When we represent the polyelectronic vector as an antisymmetrized product of monoelectronic states then the e✏ect of the

annihilation operator ⌥ai over a product containing ⇥i takes the form:

⌥ai

⇤⇤⇤(⇥j · · · ⇥i · · · ⇥k)�
⇧

= (�1)�i

⇤⇤⇤
�
⇥j · · ·��⇥i · · · ⇥k

⇥
�

⇧

where �i is the number of transpositions needed to bring ⇥i to the first position among the factors; that is, the position number
of ⇥i minus 1. ��⇥i means that ⇥i is absent in the product. The application of ⌥ai would give zero if ⇥i were not in the original
state:

⌥ai

⇤⇤⇤
�
⇥j · · ·��⇥i · · · ⇥k

⇥
�

⇧
= 0

Likewise, the creation operator ⌥ai
† of an electron in the state ⇥i is defined by

⌥ai
† |n1, · · · ni, · · ·⌅ = (�1)�i(1 � ni) |n1, · · · 1 � ni, · · ·⌅

Some examples reveal that this operator creates an electron in the state ⇥i if this was unoccupied, with a change of sign if the
creation takes place in an even position among the occupied states:

⌥a1
† |0, n2, · · · ni, · · ·⌅ = |1, n2, · · · ni, · · ·⌅

⌥a1
† |1, n2, · · · ni, · · ·⌅ = 0

⌥a2
† |0, 0, · · · ni, · · ·⌅ = |0, 1, · · · ni, · · ·⌅

⌥a2
† |1, 0, · · · ni, · · ·⌅ = � |1, 1, · · · ni, · · ·⌅

In terms of antisymmetrized products of monoelectronic states the e✏ect of the creation operator ⌥ai
† over a product not containing

⇥i is:
⌥ai
†
⇤⇤⇤
�
⇥j · · ·��⇥i · · · ⇥k

⇥
�

⇧
= (�1)�i

⇤⇤⇤(⇥j · · · ⇥i · · · ⇥k)�
⇧

or, equivalently,
⌥ai
†
⇤⇤⇤
�
⇥j · · ·��⇥i · · · ⇥k

⇥
�

⇧
=

⇤⇤⇤(⇥i⇥j · · · ⇥k)�
⇧

and
⌥ai
†
⇤⇤⇤(⇥j · · · ⇥i · · · ⇥k)�

⇧
= 0

Let us now show that ⌥ai
† is the adjoint of ⌥ai. For simplicity we will chose an orthonormal monoelectronic basis set containing

⇥i, but the result is completely general. We want to prove the equality

⇤n⇥1, · · · n⇥i, · · · |⌥ai| n1, · · · ni, · · ·⌅ =
⌅

⌥ai
†(n⇥1, · · · n⇥i, · · ·)

⇤⇤⇤ n1, · · · ni, · · ·
⇧

2
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Creation operators
‣ Creation operator of an electron in the spin-orbital ψi:

Examples:

Second quantization formalism. Juan Carlos Paniagua (2015)

0.2 Electron creation and annihilation operators
The annihilation operator ⌥ai of a monoelectronic state ⇤i is conveniently defined in the occupation number representation as

⌥ai |n1, · · ·ni, · · ·⇤ = (�1)�ini |n1, · · · 1 � ni, · · ·⇤

where ⇥i =
⌃i�1

j=1 nj and ⇥1 = 0. The reason for the term “annihilation” will become clear by applying this definition to some
particular cases:

⌥a1 |1, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = |0, n2, · · ·ni, · · ·⇤
⌥a1 |0, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = 0
⌥a2 |0, 1, · · ·ni, · · ·⇤ = |0, 0, · · ·ni, · · ·⇤
⌥a2 |1, 1, · · ·ni, · · ·⇤ = � |1, 0, · · ·ni, · · ·⇤

That is, if the monoelectronic state ⇤i is occupied then ⌥ai annihilates an electron in that state and changes the sign of the
polyelectronic state vector if ⇤i was in an even position among the occupied states. If ⇤i is unoccupied the result of applying ⌥ai

to the polyelectronic vector is zero.
When we represent the polyelectronic vector as an antisymmetrized product of monoelectronic states then the e�ect of the

annihilation operator ⌥ai over a product containing ⇤i takes the form:

⌥ai

⇤⇤⇤(⇤j · · ·⇤i · · ·⇤k)�
⇧

= (�1)�i

⇤⇤⇤
�
⇤j · · ·��⇤i · · ·⇤k

⇥
�

⇧

where ⇥i is the number of transpositions needed to bring ⇤i to the first position among the factors, and ��⇤i means that ⇤i is
absent in the product. The application of ⌥ai would give zero if ⇤i were not in the product.

Likewise, the creation operator ⌥ai
† of a monoelectronic state ⇤i is defined by

⌥ai
† |n1, · · ·ni, · · ·⇤ = (�1)�i(1 � ni) |n1, · · · 1 � ni, · · ·⇤

Some examples reveal that this operator creates an electron in the state ⇤i if this was unoccupied, with a change of sign if the
creation takes place in an even position among the occupied states:

⌥a1
† |0, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = |1, n2, · · ·ni, · · ·⇤

⌥a1
† |1, n2, · · ·ni, · · ·⇤ = 0

⌥a2
† |0, 0, · · ·ni, · · ·⇤ = |0, 1, · · ·ni, · · ·⇤

⌥a2
† |1, 0, · · ·ni, · · ·⇤ = � |1, 1, · · ·ni, · · ·⇤

In terms of antisymmetrized products of monoelectronic states the e�ect of the creation operator ⌥ai
† over a product not containing

⇤i is:
⌥ai
†
⇤⇤⇤
�
⇤j · · ·��⇤i · · ·⇤k

⇥
�

⇧
= (�1)�i

⇤⇤⇤(⇤j · · ·⇤i · · ·⇤k)�
⇧

or, equivalently,
⌥ai
†
⇤⇤⇤
�
⇤j · · ·��⇤i · · ·⇤k

⇥
�

⇧
=

⇤⇤⇤(⇤i⇤j · · ·⇤k)�
⇧

and
⌥ai
†
⇤⇤⇤(⇤j · · ·⇤i · · ·⇤k)�

⇧
= 0

Let us now show that ⌥ai
† is the adjoint of ⌥ai. For simplicity we will chose an orthonormal monoelectronic basis set containing

⇤i, but the result is completely general. We want to prove the equality

⇥n⇥1, · · ·n⇥i, · · · |⌥ai|n1, · · ·ni, · · ·⇤ =
⌅

⌥ai
†(n⇥1, · · ·n⇥i, · · ·)

⇤⇤⇤ n1, · · ·ni, · · ·
⇧

for any sequences of occupation numbers {n⇥1, · · ·n⇥i, · · ·} and {n1, · · ·ni, · · ·}. By using the above definition of ⌥ai
† the right hand

side member becomes
(�1)�0

i(1 � n⇥i)�n0
1
,n1 · · · �(1�n0

i),ni
· · ·

2

Slater determinant notation:
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Adjointness relationship

(�1)⌫ini |n1, · · · 1� ni, · · · i (�1)⌫
0
i(1� n0

i) |n0
1, · · · 1� n0

i, · · · i

(�1)⌫ini�n0
1
,n1 · · · �n0

i,1�ni
· · · = (�1)⌫

0
i(1� n0

i)�n0
1
,n1 · · · �1�n0

i,ni
· · ·

This two expressions vanish unless n0
1 = n1, · · ·n0

i = 1�ni · · · , in which case
they coincide.

bai† is the adjoint of bai:
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Exercise
Let � =

��( 1 · · · i · · · n)�
↵
be the Hartree-Fock Slater determinant of an n-

electron system and let �
k
i be the determinant that results upon changing in �

the occupied spin-orbital  i by an empty one  k. The spin-orbitals are assumed

orthonormal.

• Write �
k
i in terms of � by applying on this the proper creation and anni-

hilation operators.

• Use the resulting expression to show that
⌦
�
���k

i

↵
= 0.
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Solution

Exercise
Let � =

��( 1 · · · i · · · n)�
↵
be the Hartree-Fock Slater determinant of an n-

electron system and let �
k
i be the determinant that results upon changing in �

the occupied spin-orbital  i by an empty one  k. The spin-orbitals are assumed

orthonormal.

• Write �
k
i in terms of � by applying on this the proper creation and anni-

hilation operators.

• Use the resulting expression to show that
⌦
�
���k

i

↵
= 0.
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Number operators
‣ Occupation number operator of the spin-orbital ψi:

‣ Electron number operator:

‣  

‣  

bn =
X

i

bni

bn |n1, · · ·ni, · · · i =
X

i

ni |n1, · · ·ni, · · · i = n |n1, · · ·ni, · · · i

hniin = hn | bni
n i =

*
X

I

CI
n�I | bni

X

J

CJ
n�J

+
=

X

IJ

C⇤
ICJ hn�I | bni

n�Ji

=
X

I,J3i

C⇤
ICJ hn�I |n�J i =

X

I3i

|CI |2  1 (populations)

bni are commuting (non-orthogonal) projection operators

bni projects onto the subspace spanned by the Slater determinants containing  i
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Anticommutation rules
h
bA, bB

i

+
⌘ bA bB + bB bA

h
bai, baj†

i

+
= �ij [bai, baj ]+ =

h
bai†, baj†

i

+
= 0

⇣
bai†

⌘2
= 0bai baj = � baj bai bai† baj† = � baj† bai†

bai bai† = 1� bai† bai
bai baj† = �ij � baj† bai

bai baj† = � baj† bai for i 6= j
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Exercise
Use the occupation-number representation of the Slater determinants to show
that

h ( i j)�| ( k l)�i = �ik�jl � �il�jk

Hint : Write the determinants as creation operators acting on the vacuum state;
then move the creation operators from the left to the right-hand side of the
scalar product and move the resulting annihilation operators to the right until
they operate directly on the vacuum state.
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Exercise
Use the occupation-number representation of the Slater determinants to show
that

h ( i j)�| ( k l)�i = �ik�jl � �il�jk

Hint : Write the determinants as creation operators acting on the vacuum state;
then move the creation operators from the left to the right-hand side of the
scalar product and move the resulting annihilation operators to the right until
they operate directly on the vacuum state.

Solution
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‣ Standard expression (non-relativistic):

‣ Second quantized expression:

Many-electron hamiltonian

This expression is independent of n.

bH =
X

rs

hrs bar† bas +
1

2

X

rstu

grstu bar† bas†cau bat

hrs =
D
 r

���bh  s

E
grstu =

⌧
 r s

����
1

rij
 t u

�

bh(i) = �r2
i

2
�

NX

A=1

ZA

riA

‣ Number of creation op. = number of annihil. op in fixed-particle 
quantum mechanics (exception for photons in spectroscopy).
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Hartree-Fock energy

n does not appear explicitly, but it is implied in the list of 
occupation numbers of 

Same results previously obtained with Slater-Condon rules (slide 1.107); 
e. g.:
X

rs

hrs

D
�
��� bar† bas

����
E
=

X

rs

hrs h bar� | bas �i =
occX

ab

hab

D
�
���caa† bab

����
E
=

occX

a

haa

If a 6= b then bab |n�i contains  a so that caa† bab |n�i = 0

n�0 = |n1, · · ·ni, · · · i: n =
P

i ni

D
n�0

��� bH
��� n�0

E
=

occX

ab

hab

D
n�0

���caa† bab
��� n�0

E
+
1

2

occX

abcd

gabcd

D
n�0

���caa† bab† bad bac
��� n�0

E
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Exercise
Use the anticommutation rules to show that a one-electron-type operator of an
n-electron system, bF =

Pn
i=1 f(i) =

P
rs frs bar

† bas, can be cast into the form of
a two-electron-type operator:

bF =
1

n� 1

X

rstu

frt�su bar† bas†cau bat =
1

n� 1

X

rstu

�rtfsu bar† bas†cau bat

both being restricted to the n-electron subspace of the Fock space. Hint : use
the anticommutation rules to bring bat next to bar† to obtain

P
rt frt bar

† bat = bF ;
use also bn =

P
s cns.

Use this result to write the n-electron hamiltonian as a sum of two-electron
operators:

bH =
X

rstu

wrstu bar† bas†cau bat with wrstu =
1

n� 1
hrt�su bar† bas†cau bat +

1

2
grstu
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Solution



Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2014-2018

Lesson 2a 177

Particles and holes

‣ Creation and annihilation operators are sometimes referred to 
a Fermi vacuum or Fermi sea.

‣ Independent particle states are identified by specifying their 
occupation number differences with respect to that state (holes 
created in the Fermi sea and particles created above it).

‣ Exciton: a neutral pair formed by a hole (a quasi-particle with 
charge e) and an electron (–e).

‣ This language is common in solid-state theory, and it is also 
some-times used for finite systems (CI, CC, ...).
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El escenario de la química cuántica

3. MATRICES DE DENSIDAD REDUCIDAS

3.0 Introducción 

En el comentario ii) del sexto postulado se indicó que los estados estacionarios de un sistema

compuesto por dos partes que no interaccionan entre sí se pueden representar mediante vectores

de estado producto directo de vectores de cada parte:

!(1, 2)  =  "(1) # $(2) .

En un estado de este tipo podemos afirmar que el subsistema 1 está en el estado "(1) y el

subsistema 2 está en el estado $(2), ya que, para un observable del subsistema 1,

% A(1) &!!"#$!%& =  %!"(1) # $(2) | A(1, 2) | "(1) # $"%&!&

=  %!"(1) | A(1) | "(1)!&

'!!% A(1) &!""#&!$

y análogamente para uno del subsistema 2.

Esta asignación de vectores de estado particulares para cada subsistema no es posible cuando

existe interacción entre las partes, pues los estados estacionarios serán de la forma

!(1, 2)  =  'ij cij "i(1) # $j(2) ,

no expresable como producto directo de vectores de cada parte. El valor esperado de un obser-

vable del subsistema 1 en aquel estado será

% A(1) &!!"#$!%& =  'ijkl cij
* ckl %!"i(1) # $j(2) | A(1, 2) | "k(1) # $l"%&!&

=  'ik %!"i(1) | A(1) | "k(1)!&!'j cij
* ckj ,

y, en general, no se puede poner esta expresión en la forma % A(1) &""#& (a no ser que los

coeficientes cij se anulen para todo j(j0, en cuyo caso  !(1, 2) = {'i cij "i(1)} # $j0
(2) ).

Aunque no es posible asignar vectores de estado particulares a cada subsistema, podemos

definir sendos operadores de densidad reducidos que determinan completamente las propiedades

de aquéllos, como veremos a continuación.

3.1 Operadores de densidad reducidos

Sea )(1, 2) el operador densidad que describe un estado (puro o mezcla) del sistema

compuesto 1-2, y sean  {… "i(1) …}  y  {… $i(2) …}  bases discretas ortonormales de los

espacios de Hilbert asociados a los subsistemas 1 y 2,

% A(1) &) =  Tr (A ))

47

Entangled vs non-entangled states

El escenario de la química cuántica

respectivamente, cualquier estado del sistema compuesto puede expresarse en la base formada

por los productos directos de los elementos de aquéllas:

!(1, 2)  =  "ij cij #i(1) $ %j(2)

En estos estados no es posible, en general, asignar un estado puro a cada subsistma, ya que ni

siquiera los valores esperados de observables de uno de ellos pueden obtenerse a partir de un

vector de estado de su espacio de Hilbert:

&!A(1) '!"#$%&  =  &!"ij cij #i(1) $ %j(2) | A(1) $ 1(2) '!"kl ckl #k(1) $ %l(2)!'  =

"j &!"i!cij #i(1) | A(1) '!"k!ckj #k(1)!'!!(!!"j &!#’j(1) | A(1) '!#’j(1)!'

donde hemos definido los vectores  #’j(1) ( "i!cij #i(1). Observemos que éstos no son, en

general, ortonormales:

& #’j(1) | #’l(1)!'!!(!!"i!cij
* "k!ckl & #i(1) | #k(1)!'!!(!!"i!cij

* cil

Si los normalizamos:

#’’j(1)  (! #’j(1) / {"i!'cij'
2}1/2

podemos expresar &!A(1) '!"#$%& como un promedio de valores esperados sobre los vectores de

estado #’’j(1) ponderados con los pesos pj = "i!'cij'
2:

&!A(1) '!"#$%&  =  "j pj
 &!#’’j(1) | A(1) '!#’’j(1)!'

Este resultado sugiere que, aunque no podamos asignar un estado puro a cada subsistema, sí

podremos asignarle un estado mezcla, tal como veremos en el tercer capítulo. No obstante,

dicho estado mezcla presenta peculiaridades distintas que los estados mezcla de un sistema

independiente. Por ejemplo, su evolución no puede conocerse resolviendo una ecuación de

!"#$%&'()*$!&*+*(&'*(,*!&*-!,'*.+/!+0$0!*-!1231'1,*.04!50!62*!-0!*7/-2"'8(!&*!-/1!"/*9'"'*(,*1

"':!$*1+/(&*!0!-0!*"20"'8(!&*!!"#$%&'()*$!&*-!1'1,*.0!"/.+2*1,/;!*1!&*"'$4!-0!*7/-2"'8(!&*!2(

1231'1,*.0!&*+*(&*!&*!-/!62*!-*!/"2$$0!0-!/,$/<

De un modo análogo, los valores esperados de observables que dependen de coordenadas de

ambos subsistemas no se pueden obtener a partir de promedios calculados sobre cada

subsistema, ni siquiera en el caso más simple de observables de la forma  A(1) B(2):

&!A(1) B(2) '!"#$%&  =  &!"ij cij #i(1) $ %j(2) | A(1) $ B(2) '!"kl ckl #k(1) $ %l(2)!'  =  

= "ij cij
* "kl ckl &!#i(1) | A(1) '!#k(1)!'!&!%j(2) | B(2) '!%l(2)!'.

Este tipo de interdependencias o correlaciones entre las propiedades de los subsistemas –el

entrelazamiento– puede manifestarse incluso en condiciones en las que no exista interacción

entre ellos; es decir, cuando el hamiltoniano del sistema compuesto puede expresarse como

suma de un término que solo contiene operadores del espacio H1 y otro que solo contiene

operadores de H2, en cuyo caso diremos que el hamiltoniano es separable. En este caso existe

un conjunto completo de estados estacionarios producto directo de un estado de H1  y otro de H2

(ejercicio 1.26. d)), forma que se mantendrá durante la evolución libre del sistema. Ejemplos

bien conocidos son la caja de potencial tridimensional y el oscilador armónico tridimensional,

25

We can’t assign an individual pure state to 1 (or 2), but we can 
assign it a mixed state. Which is its density operator?

• A non-entangled pure state (slide 1.97):

• An entangled pure state (slide 1.97):

179

�(1, 2) = ⇥(1)⌦ �(2) ) hA(1)i�(1,2) =
D
⇥(1)

��� bA(1) ⇥(1)
E

We can assign an individual pure state to 1 (or 2).
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1-particle expected values
• Let {… ψi(1) …} and {… ϕj(2) …} be orthonormal basis sets.

180

�A(1)⇥⇥ = Tr
⇣
bA(1)b�(1, 2)

⌘
=

X

ij

D
⇤i(1)⇥j(2)

��� bA(1)b�(1, 2) ⇤i(1)⇥j(2)
E

=
X

ij

�⇤i(1)⇥j(2)| bA(1)

b1z }| {X

kl

|⇤k(1)⇥l(2)⇥ �⇤k(1)⇥l(2)|b�(1, 2) |⇤i(1)⇥j(2)⇥

=
X

ij

X

kl

�⇤i(1)| bA(1) |⇤k(1)⇥

�jlz }| {
�⇥j(2) |⇥l(2) ⇥ �⇤k(1)⇥l(2)| b�(1, 2) |⇤i(1)⇥j(2)⇥

=
X

i

X

k

�⇤i(1)| bA(1)|⇤k(1)⇥

�⇤k(1)|c⇥1(1)|⇤i(1)⇥z }| {X

j

�⇤k(1)⇥j(2)| b�(1, 2) |⇤i(1)⇥j(2)⇥

=
X

i

�⇤i(1)| bA(1) b�1(1) |⇤i(1)⇥ = Tr
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bA(1) b�1(1)

⌘

definition of the matrix representation of b⇢1(1) !
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(⇢1)↵,� = ⇢↵↵,�↵ + ⇢↵�,��

h k(1)| b⇢1(1)| i(1)i = h k(1)|
X

j

h�j(2) |b⇢(1, 2) �j(2)i | i(1)i

=
X

j

h k(1) �j(2)| b⇢(1, 2)| i(1) �j(2)i

1-particle or 1st-order reduced d. o.

Juan Carlos Paniagua

=  !ijkl "!#i $j | A(1)%1(2) | #k $l!& "!#k $l | '(1, 2) | #i $j!&

"!!!ik "!#i | A(1) | #k!& !j "!#k $j | '(1, 2) | #i $j!&

=  Tr [A(1) '1(1)] ,

donde hemos introducido el operador de densidad reducido del subsistema 1 a través de su re-

presentación matricial en la base  {… #i(1) …} :

 ! #k('1(1)(#i = #k $j('(1, 2)(#i $j• j
= #k $j('(1, 2) $j• j

#i .

La operación que produce '1(1) a partir de '(1, 2) se conoce como traza parcial respecto del

subsistema 2 y se representa así:

  !
'1(1) = $j('(1, 2) $j• j

) Tr2 '(1, 2) .

También se dice que la matriz ''''1 que representa al operador '1 en la base {… #i …} es la traza

parcial respecto de la(-s) variable(-s) '2' de la matriz '''' que representa al operador ' en la base

{… #i(1)%$j(2) …} :

''''1  =  Tr2 '''' .

Análogamente,

'2(2) = Tr1 '(1, 2)

y

''''2  =  Tr1 '''' .

En un estado puro de la forma *#$%!&'!"!##$'!%!$(2) ambos subsistemas se encuentran en

estados puros descritos por los operadores de densidad '1(1) = (##$'! &! "!##$'( y '2(2) =

($#&'! &! "!$#&'( (ejercicio 3.1 b)). Además, '#$%! &'! "!'$#$'! % '2(2) y los estados de los

subsistemas no están correlacionados. No obstante, existen estados puros del sistema

compuesto que no pueden expresarse como producto de estados de cada subsistema, existiendo

una correlación entre los estados de éstos. Es el caso, por ejemplo, de los dos electrones de un

átomo de helio en su estado fundamental o, de un modo más general, de un estado de spin

singulete de dos partículas de spin 1/2, independientemente de si existe o no interacción entre

ellas (ejercicio 3.1 c)).

Ejercicio 3.1. a) Demuestra que  Tr '(1, 2) = Tr (Tr2 '(1, 2)) = Tr (Tr1 '(1, 2)) .

b) Comprueba que, para un sistema en el estado puro descrito por el vector

*#$%!&'!"!##$'!%!$(2)

con # y $ normalizados, se cumplen las siguientes igualdades:

'1(1) = (##$'!&!"!##$'(%

'2(2) = ($#&'!&!"!$#&'(

y

'#$%!&'!"!'$#$'!% '2(2).

c) Dos partículas de spin 1/2 se encuentran en el estado de spin singulete descrito por la función
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Taking the partial trace over particle 2 of the density operator can be 
interpreted as averaging it over the degrees of freedom of particle 2.

(m1, m1) (m1 x m2, m1 x m2)

• Example: 2 spin-1/2 particles. 

• Definition:

⇢(1, 2) =

0

BB@

⇢↵↵,↵↵ ⇢↵↵,↵� ⇢↵↵,�↵ ⇢↵↵,��
⇢↵�,↵↵ ⇢↵�,↵� ⇢↵�,�↵ ⇢↵�,��
⇢�↵,↵↵ ⇢�↵,↵� ⇢�↵,�↵ ⇢�↵,��
⇢��,↵↵ ⇢��,↵� ⇢��,�↵ ⇢��,��

1

CCA

1 1

2 2

⇢1(1) = Tr2⇢(1, 2) =

✓
(⇢1)↵,↵ (⇢1)↵,�
(⇢1)�,↵ (⇢1)�,�

◆

(⇢2)↵,� = ⇢↵↵,↵� + ⇢�↵,��
2 2

• Matrix representation:

1b⇢1(1) = h↵(2) |b⇢(1, 2) ↵(2)i+ h�(2) |b⇢(1, 2) �(2)i
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Exercise 3.1
Show that, for the entangled pure state considered in the slide 3.2 
(where {ψi(1)} and {ϕj(2)} are orthonormal), the reduced density 
operator describing the subsystem 1 is (with the notation of slide 
1.97): ⇥�1(1) =

�

r

pr|⇥��
r (1)⇥�⇥��

r (1)|
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Solution: let us verify that        allows to calculate the expected value of any 
observable of subsystem 1:
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Exercise 3.1
Show that, for the entangled pure state considered in the slide 3.2 
(where {ψi(1)} and {ϕj(2)} are orthonormal), the reduced density 
operator describing the subsystem 1 is (with the notation of slide 
1.97): ⇥�1(1) =

�

r

pr|⇥��
r (1)⇥�⇥��

r (1)|

b⇢1(1)
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2-particle or 2nd-order reduced d. o.
• If we are interested in properties of particle 1, particle 2 or joint 

properties of both (e.g., their coulombic repulsion) of an N-particle 
system we need the 2-particle (or 2nd order) reduced density operator:

• etc.
184

d⇢1,2(1, 2) = Tr3...N b⇢(1, 2, . . . N)

=
X

j3...jN

h�j3(3) . . .�jN (N) |b⇢(1, 2, . . . N) �j3(3) . . .�jN (N)i

• For an N-particle compound system:
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Exercise 3.2
Let us consider a two-particle system in the pure state described by the vector Ψ(1, 
2) =  ψ(1) ⊗ φ(2), where ψ(1) and φ(2) are normalized vectors of the Hilbert spaces of 
particles 1 and 2 respectively. Show that 

Hint: To calculate the partial traces use basis sets containing ψ(1) or ϕ(2). To prove 
the third equation show that its two members give the same result when applied to 
any basis vector ψi(1)⊗ϕj(2) of the compound Hilbert space.

185
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Exercise 3.2
Let us consider a two-particle system in the pure state described by the vector Ψ(1, 
2) =  ψ(1) ⊗ φ(2), where ψ(1) and φ(2) are normalized vectors of the Hilbert spaces of 
particles 1 and 2 respectively. Show that 

Hint: To calculate the partial traces use basis sets containing ψ(1) or ϕ(2). To prove 
the third equation show that its two members give the same result when applied to 
any basis vector ψi(1)⊗ϕj(2) of the compound Hilbert space.
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Solution: let us choose basis sets for the Hilbert spaces of subsystems 1 and 2 that contain, 
as their first element, ψ1(1)= ψ(1) and ϕ1(2)=ϕ(2) respectively:
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Exercise 3.3
As in exercise 1.17 (slide 1.99), we consider two spin-1/2 particles in the pure 
spin-state described by the singlet state vector ΨS = (1/√2) {α(1) β(2) – β(1) α(2)}. 
The particles separate without interacting with any other system.
a) Calculate de first-order reduced density operator of particle 1 and explain the 
physical meaning of the result: what do we know about sz(1)? 
b) Consider the symmetry of the state vector to write the first-order reduced 
density operator of particle 2 without performing additional calculations. Does 
the direct product of the two reduced density operators coincide with the 
density operator for the whole system? Can we obtain information about the 
joint observable sz(1)sz(2) from the reduced density operators?
Results:
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Entanglement again

a) b⇢1(1) =
1

2
|↵(1)ih↵(1)|+ 1

2
|�(1)ih�(1)| = 1

2
b1(1)

b) b⇢2(2) =
1

2
|↵(2)ih↵(2)|+ 1

2
|�(2)ih�(2)| = 1

2
b1(2)

b⇢1(1)⌦ b⇢2(2) =
1

4
(|↵↵ih↵↵|+ |↵�ih↵�|+ |�↵ih�↵|+ |��ih��|) = 1

4
b1(1, 2)

b⇢(1, 2) = 1

2
(|↵�ih↵�|� |↵�ih�↵|� |�↵ih↵�|+ |�↵ih�↵|)
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Solution of the 
exercise 3.3



Lesson 3

Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2018

1-particle or 1st-order 
reduced density matrices

El escenario de la química cuántica

de onda {!!"#"!$#–"!"#!!$#}/ 2. Comprueba que los operadores de densidad reducidos de

cada partícula representan estados mezcla con 50% de ! y 50% de ", y que su producto no

coincide con el operador de densidad del sistema completo.

Las definiciones anteriores se generalizan de forma inmediata a sistemas con un número arbi-

trario N de partes:

#1(1) = Tr2…N #(1, 2, … N)

con

$%%k | #1(1) | %i%&  =  'j2…jN
 $%%k (j2

 … (jN
)#(1, 2, … N) | %i (j2

 … (jN
%&%%&

Por otra parte, pueden utilizarse representaciones en bases continuas o mixtas (i. e., con índices

discretos y continuos) para calcular la traza parcial, lo cual implica la oportuna substitución de

sumatorios por integrales. En el siguiente apartado veremos ejemplos de representaciones de

este tipo.

3.2 Matrices de densidad reducidas de sistemas polielectrónicos

en representación de posiciones

3.2.1 Matriz de densidad reducida de orden 1

Los operadores de densidad reducidos proporcionan una vía muy conveniente para expresar

las propiedades de los sistemas N-electrónicos. Se acostumbra expresar dichos operadores en la

representación de posiciones, mediante matrices de índices continuos; por ejemplo, la matriz que

representa el operador de densidad reducido asociado al electrón 1 será:

#"!x"'%x" '# *%%$%x")#"!"#)x" '% &

(%%$%x")Tr2…N #(1, 2, … N))x1' &

=  +  x1, x2, … xN)#(1, 2, … N))x1', x2, … xN  dx2 … dxN

y, si el sistema se encuentra en un estado puro descrito por la función de onda ,(1, 2, … N),

#(1, 2, . N)  =  )%,(1, 2, … N)%&%$%,(1, 2, … N)%)

y

#"!x"'%x" '# =  + ,(x1, x2, … xN) ,
*
(x1', x2, … xN) dx2 … dxN .

Como los electrones son indistinguibles,  #1(x; x') = #2(x; x') = … #N(x; x') , y conviene

definir la matriz de densidad reducida de orden 1 como

-(x; x' ) *  'i=1
N #i(x; x' )

=  N #1(x; x' )

49

El escenario de la química cuántica

de onda {!!"#"!$#–"!"#!!$#}/ 2. Comprueba que los operadores de densidad reducidos de

cada partícula representan estados mezcla con 50% de ! y 50% de ", y que su producto no

coincide con el operador de densidad del sistema completo.

Las definiciones anteriores se generalizan de forma inmediata a sistemas con un número arbi-

trario N de partes:

#1(1) = Tr2…N #(1, 2, … N)

con

$%%k | #1(1) | %i%&  =  'j2…jN
 $%%k (j2

 … (jN
)#(1, 2, … N) | %i (j2

 … (jN
%&%%&

Por otra parte, pueden utilizarse representaciones en bases continuas o mixtas (i. e., con índices

discretos y continuos) para calcular la traza parcial, lo cual implica la oportuna substitución de

sumatorios por integrales. En el siguiente apartado veremos ejemplos de representaciones de

este tipo.

3.2 Matrices de densidad reducidas de sistemas polielectrónicos

en representación de posiciones

3.2.1 Matriz de densidad reducida de orden 1

Los operadores de densidad reducidos proporcionan una vía muy conveniente para expresar

las propiedades de los sistemas N-electrónicos. Se acostumbra expresar dichos operadores en la

representación de posiciones, mediante matrices de índices continuos; por ejemplo, la matriz que

representa el operador de densidad reducido asociado al electrón 1 será:

#"!x"'%x" '# *%%$%x")#"!"#)x" '% &

(%%$%x")Tr2…N #(1, 2, … N))x1' &

=  +  x1, x2, … xN)#(1, 2, … N))x1', x2, … xN  dx2 … dxN

y, si el sistema se encuentra en un estado puro descrito por la función de onda ,(1, 2, … N),

#(1, 2, . N)  =  )%,(1, 2, … N)%&%$%,(1, 2, … N)%)

y

#"!x"'%x" '# =  + ,(x1, x2, … xN) ,
*
(x1', x2, … xN) dx2 … dxN .

Como los electrones son indistinguibles,  #1(x; x') = #2(x; x') = … #N(x; x') , y conviene

definir la matriz de densidad reducida de orden 1 como

-(x; x' ) *  'i=1
N #i(x; x' )

=  N #1(x; x' )
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(x1', x2, … xN) dx2 … dxN .
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=  N ! "(x, x2, … xN) "
*
(x', x2, … xN) dx2 … dxN .

Ejercicio 3.2. Calcula la traza de la matriz de densidad reducida de orden 1.

El elemento "diagonal" #(x; x) representa la densidad de probabilidad $(x) de encontrar un

electrón cualquiera en el punto r y con un valor % para la coordenada de spin (independiente-

mente de los valores que tomen las coordenadas de los restantes electrones). En efecto, la densi-

dad de probabilidad correspondiente al electrón 1 sería:

$1(x) =  ! &"(x, x2, x3, … xN)&2 dx2 dx3 … dxN

=  '1(x; x)

y, como los N electrones son indistinguibles,

$(x) =  (i=1
N $i(x)

=  N $1(x)

=  N '1(x; x)

=  #(x; x) .

Dado un operador del tipo  F(1, … N) = f(i=1
N

(i) ,

)F*" =  N )!"&f"#$!"!*

=  N Tr (f '1)

e, introduciendo el operador  # = N '1,

  F  " = Tr (f #)  .

Si el operador f tiene representación diagonal en posiciones,

)!x&f&x'!*! =  f(x) +(x–x') ,

la expresión anterior se reduce a

)F*" =  ! )!x&f&x'!*!)!x'&#&x!* dx dx'

=  ! f(x) #(x; x) dx .

Ciertos operadores monoelectrónicos, si bien no son diagonales en la representación de posicio-

nes, son "locales" en el sentido de que su efecto sobre una función ,(x) en un punto x0 se

puede determinar conociendo el valor de esta función en un pequeño entorno del punto*. Este es

el caso del operador momento:

* Operadores no locales son aquéllos cuyo efecto sobre una función en un punto depende de los valores que toma

la función en una región finita; se llaman también operadores integrales por razones obvias:

)!x | A ,!*! =  ! )!x | A | x' *!) x' | ,!* dx'  =  ! A(x; x') ,(x') dx'  .
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Por otra parte, pueden utilizarse representaciones en bases continuas o mixtas (i. e., con índices

discretos y continuos) para calcular la traza parcial, lo cual implica la oportuna substitución de

sumatorios por integrales. En el siguiente apartado veremos ejemplos de representaciones de

este tipo.
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en representación de posiciones
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Los operadores de densidad reducidos proporcionan una vía muy conveniente para expresar

las propiedades de los sistemas N-electrónicos. Se acostumbra expresar dichos operadores en la

representación de posiciones, mediante matrices de índices continuos; por ejemplo, la matriz que

representa el operador de densidad reducido asociado al electrón 1 será:

#"!x"'%x" '# *%%$%x")#"!"#)x" '% &

(%%$%x")Tr2…N #(1, 2, … N))x1' &

=  +  x1, x2, … xN)#(1, 2, … N))x1', x2, … xN  dx2 … dxN

y, si el sistema se encuentra en un estado puro descrito por la función de onda ,(1, 2, … N),

#(1, 2, . N)  =  )%,(1, 2, … N)%&%$%,(1, 2, … N)%)

y

#"!x"'%x" '# =  + ,(x1, x2, … xN) ,
*
(x1', x2, … xN) dx2 … dxN .

Como los electrones son indistinguibles,  #1(x; x') = #2(x; x') = … #N(x; x') , y conviene

definir la matriz de densidad reducida de orden 1 como

-(x; x' ) *  'i=1
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=  N #1(x; x' )
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=  N ! "(x, x2, … xN) "
*
(x', x2, … xN) dx2 … dxN .

Ejercicio 3.2. Calcula la traza de la matriz de densidad reducida de orden 1.

El elemento "diagonal" #(x; x) representa la densidad de probabilidad $(x) de encontrar un

electrón cualquiera en el punto r y con un valor % para la coordenada de spin (independiente-

mente de los valores que tomen las coordenadas de los restantes electrones). En efecto, la densi-

dad de probabilidad correspondiente al electrón 1 sería:

$1(x) =  ! &"(x, x2, x3, … xN)&2 dx2 dx3 … dxN

=  '1(x; x)

y, como los N electrones son indistinguibles,

$(x) =  (i=1
N $i(x)

=  N $1(x)

=  N '1(x; x)

=  #(x; x) .

Dado un operador del tipo  F(1, … N) = f(i=1
N

(i) ,

)F*" =  N )!"&f"#$!"!*

=  N Tr (f '1)

e, introduciendo el operador  # = N '1,

  F  " = Tr (f #)  .

Si el operador f tiene representación diagonal en posiciones,

)!x&f&x'!*! =  f(x) +(x–x') ,

la expresión anterior se reduce a

)F*" =  ! )!x&f&x'!*!)!x'&#&x!* dx dx'

=  ! f(x) #(x; x) dx .

Ciertos operadores monoelectrónicos, si bien no son diagonales en la representación de posicio-

nes, son "locales" en el sentido de que su efecto sobre una función ,(x) en un punto x0 se

puede determinar conociendo el valor de esta función en un pequeño entorno del punto*. Este es

el caso del operador momento:

* Operadores no locales son aquéllos cuyo efecto sobre una función en un punto depende de los valores que toma

la función en una región finita; se llaman también operadores integrales por razones obvias:

)!x | A ,!*! =  ! )!x | A | x' *!) x' | ,!* dx'  =  ! A(x; x') ,(x') dx'  .
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=  N ! "(x, x2, … xN) "
*
(x', x2, … xN) dx2 … dxN .

Ejercicio 3.2. Calcula la traza de la matriz de densidad reducida de orden 1.

El elemento "diagonal" #(x; x) representa la densidad de probabilidad $(x) de encontrar un

electrón cualquiera en el punto r y con un valor % para la coordenada de spin (independiente-

mente de los valores que tomen las coordenadas de los restantes electrones). En efecto, la densi-

dad de probabilidad correspondiente al electrón 1 sería:

$1(x) =  ! &"(x, x2, x3, … xN)&2 dx2 dx3 … dxN

=  '1(x; x)

y, como los N electrones son indistinguibles,

$(x) =  (i=1
N $i(x)

=  N $1(x)

=  N '1(x; x)

=  #(x; x) .

Dado un operador del tipo  F(1, … N) = f(i=1
N

(i) ,

)F*" =  N )!"&f"#$!"!*

=  N Tr (f '1)

e, introduciendo el operador  # = N '1,

  F  " = Tr (f #)  .

Si el operador f tiene representación diagonal en posiciones,

)!x&f&x'!*! =  f(x) +(x–x') ,

la expresión anterior se reduce a

)F*" =  ! )!x&f&x'!*!)!x'&#&x!* dx dx'

=  ! f(x) #(x; x) dx .

Ciertos operadores monoelectrónicos, si bien no son diagonales en la representación de posicio-

nes, son "locales" en el sentido de que su efecto sobre una función ,(x) en un punto x0 se

puede determinar conociendo el valor de esta función en un pequeño entorno del punto*. Este es

el caso del operador momento:

* Operadores no locales son aquéllos cuyo efecto sobre una función en un punto depende de los valores que toma

la función en una región finita; se llaman también operadores integrales por razones obvias:

)!x | A ,!*! =  ! )!x | A | x' *!) x' | ,!* dx'  =  ! A(x; x') ,(x') dx'  .
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=  N ! "(x, x2, … xN) "
*
(x', x2, … xN) dx2 … dxN .

Ejercicio 3.2. Calcula la traza de la matriz de densidad reducida de orden 1.

El elemento "diagonal" #(x; x) representa la densidad de probabilidad $(x) de encontrar un

electrón cualquiera en el punto r y con un valor % para la coordenada de spin (independiente-

mente de los valores que tomen las coordenadas de los restantes electrones). En efecto, la densi-

dad de probabilidad correspondiente al electrón 1 sería:

$1(x) =  ! &"(x, x2, x3, … xN)&2 dx2 dx3 … dxN

=  '1(x; x)

y, como los N electrones son indistinguibles,

$(x) =  (i=1
N $i(x)

=  N $1(x)

=  N '1(x; x)

=  #(x; x) .

Dado un operador del tipo  F(1, … N) = f(i=1
N

(i) ,

)F*" =  N )!"&f"#$!"!*

=  N Tr (f '1)

e, introduciendo el operador  # = N '1,

  F  " = Tr (f #)  .

Si el operador f tiene representación diagonal en posiciones,

)!x&f&x'!*! =  f(x) +(x–x') ,

la expresión anterior se reduce a

)F*" =  ! )!x&f&x'!*!)!x'&#&x!* dx dx'

=  ! f(x) #(x; x) dx .

Ciertos operadores monoelectrónicos, si bien no son diagonales en la representación de posicio-

nes, son "locales" en el sentido de que su efecto sobre una función ,(x) en un punto x0 se

puede determinar conociendo el valor de esta función en un pequeño entorno del punto*. Este es

el caso del operador momento:

* Operadores no locales son aquéllos cuyo efecto sobre una función en un punto depende de los valores que toma

la función en una región finita; se llaman también operadores integrales por razones obvias:

)!x | A ,!*! =  ! )!x | A | x' *!) x' | ,!* dx'  =  ! A(x; x') ,(x') dx'  .
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=  N ! "(x, x2, … xN) "
*
(x', x2, … xN) dx2 … dxN .

Ejercicio 3.2. Calcula la traza de la matriz de densidad reducida de orden 1.

El elemento "diagonal" #(x; x) representa la densidad de probabilidad $(x) de encontrar un

electrón cualquiera en el punto r y con un valor % para la coordenada de spin (independiente-

mente de los valores que tomen las coordenadas de los restantes electrones). En efecto, la densi-

dad de probabilidad correspondiente al electrón 1 sería:

$1(x) =  ! &"(x, x2, x3, … xN)&2 dx2 dx3 … dxN

=  '1(x; x)

y, como los N electrones son indistinguibles,

$(x) =  (i=1
N $i(x)

=  N $1(x)

=  N '1(x; x)

=  #(x; x) .

Dado un operador del tipo  F(1, … N) = f(i=1
N

(i) ,

)F*" =  N )!"&f"#$!"!*

=  N Tr (f '1)

e, introduciendo el operador  # = N '1,

  F  " = Tr (f #)  .

Si el operador f tiene representación diagonal en posiciones,

)!x&f&x'!*! =  f(x) +(x–x') ,

la expresión anterior se reduce a

)F*" =  ! )!x&f&x'!*!)!x'&#&x!* dx dx'

=  ! f(x) #(x; x) dx .

Ciertos operadores monoelectrónicos, si bien no son diagonales en la representación de posicio-

nes, son "locales" en el sentido de que su efecto sobre una función ,(x) en un punto x0 se

puede determinar conociendo el valor de esta función en un pequeño entorno del punto*. Este es

el caso del operador momento:

* Operadores no locales son aquéllos cuyo efecto sobre una función en un punto depende de los valores que toma

la función en una región finita; se llaman también operadores integrales por razones obvias:

)!x | A ,!*! =  ! )!x | A | x' *!) x' | ,!* dx'  =  ! A(x; x') ,(x') dx'  .
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!!x"p!#!$ "!!#p#$!#x$

"  (–ih-d/dx) #(x)

=  p#x$!!!x!%!#!$!.

Para operadores de este tipo,

!F$% =  & !!x"f!'"x!$ dx

=  & {! x'" f!'"x!$&x'=x dx

y, teniendo en cuenta que  !!x'" f#'$!#!$  =  f(x') !!x'"#! $ ,

!F$%  =  & {f(x') '(x'; x)}x'=x dx  ,

expresión que generaliza la obtenida para operadores diagonales.

Con frecuencia encontraremos operadores locales que no dependen de las coordenadas de

spin, lo cual hace conveniente definir la matriz de densidad reducida de orden 1 sin spin como

la traza parcial respecto de la coordenada de spin de la matriz de densidad de orden 1:

P(r; r' ) (! Tr)!'(x; x' )

=  & '#r!); r' )) d) .

Con esta definición, el valor esperado de un operador que, en representación de posiciones, es

de la forma

F(x1, … xN) = f*i=1
N

(ri)

con f(ri) local se puede expresar como

!F$% =  &r
 {f(r') &) '(r' ); r )) d)}r'=r dr

=  & {f(r') P(r'; r)}r'=r  dr

o, introduciendo el operador P cuya representación en posiciones es P(r; r' ) ,

 F  % = Tr (f P)  .

Ejercicio 3.3. Comprueba que, para un estado puro %,

a)  P(r; r')  =  N & %(r ), x2, … xN) %+(r' ) , x2, … xN) d) dx2 … dxN  ,

b)  ,(r) ( P(r; r)  representa la densidad de carga electrónica medida en unidades atómicas.

3.2.2 Matriz de densidad reducida de orden 2

Si estamos interesados en propiedades bielectrónicas, deberemos utilizar operadores de

densidad reducidos para subsistemas de dos electrones, como es

-12(1, 2)  =  Tr3…N -(1, 2, … N)
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=  N ! "(x, x2, … xN) "
*
(x', x2, … xN) dx2 … dxN .

Ejercicio 3.2. Calcula la traza de la matriz de densidad reducida de orden 1.

El elemento "diagonal" #(x; x) representa la densidad de probabilidad $(x) de encontrar un

electrón cualquiera en el punto r y con un valor % para la coordenada de spin (independiente-

mente de los valores que tomen las coordenadas de los restantes electrones). En efecto, la densi-

dad de probabilidad correspondiente al electrón 1 sería:

$1(x) =  ! &"(x, x2, x3, … xN)&2 dx2 dx3 … dxN

=  '1(x; x)

y, como los N electrones son indistinguibles,

$(x) =  (i=1
N $i(x)

=  N $1(x)

=  N '1(x; x)

=  #(x; x) .

Dado un operador del tipo  F(1, … N) = f(i=1
N

(i) ,

)F*" =  N )!"&f"#$!"!*

=  N Tr (f '1)

e, introduciendo el operador  # = N '1,

  F  " = Tr (f #)  .

Si el operador f tiene representación diagonal en posiciones,

)!x&f&x'!*! =  f(x) +(x–x') ,

la expresión anterior se reduce a

)F*" =  ! )!x&f&x'!*!)!x'&#&x!* dx dx'

=  ! f(x) #(x; x) dx .

Ciertos operadores monoelectrónicos, si bien no son diagonales en la representación de posicio-

nes, son "locales" en el sentido de que su efecto sobre una función ,(x) en un punto x0 se

puede determinar conociendo el valor de esta función en un pequeño entorno del punto*. Este es

el caso del operador momento:

* Operadores no locales son aquéllos cuyo efecto sobre una función en un punto depende de los valores que toma
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Local one-electron observables
is a local operator in position representation:El escenario de la química cuántica

!!x"p!#!$ "!!#p#$!#x$

"  (–ih-d/dx) #(x)

=  p#x$!!!x!%!#!$!.

Para operadores de este tipo,

!F$% =  & !!x"f!'"x!$ dx

=  & {! x'" f!'"x!$&x'=x dx

y, teniendo en cuenta que  !!x'" f#'$!#!$  =  f(x') !!x'"#! $ ,

!F$%  =  & {f(x') '(x'; x)}x'=x dx  ,

expresión que generaliza la obtenida para operadores diagonales.

Con frecuencia encontraremos operadores locales que no dependen de las coordenadas de

spin, lo cual hace conveniente definir la matriz de densidad reducida de orden 1 sin spin como

la traza parcial respecto de la coordenada de spin de la matriz de densidad de orden 1:

P(r; r' ) (! Tr)!'(x; x' )

=  & '#r!); r' )) d) .

Con esta definición, el valor esperado de un operador que, en representación de posiciones, es

de la forma

F(x1, … xN) = f*i=1
N

(ri)

con f(ri) local se puede expresar como

!F$% =  &r
 {f(r') &) '(r' ); r )) d)}r'=r dr

=  & {f(r') P(r'; r)}r'=r  dr

o, introduciendo el operador P cuya representación en posiciones es P(r; r' ) ,

 F  % = Tr (f P)  .

Ejercicio 3.3. Comprueba que, para un estado puro %,

a)  P(r; r')  =  N & %(r ), x2, … xN) %+(r' ) , x2, … xN) d) dx2 … dxN  ,

b)  ,(r) ( P(r; r)  representa la densidad de carga electrónica medida en unidades atómicas.

3.2.2 Matriz de densidad reducida de orden 2

Si estamos interesados en propiedades bielectrónicas, deberemos utilizar operadores de

densidad reducidos para subsistemas de dos electrones, como es

-12(1, 2)  =  Tr3…N -(1, 2, … N)
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Spin-less 1st-order 
reduced density matrix
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2-particle or 2nd-order
reduced density matrix

• If the state is pure:
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cuya representación en posiciones será

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) "!!#!x"#!x$$!"$%"#!$&$x" '#!x$'!%!!'

=  & # x1, x2, x3, … xN$!(1, … N)$x1', x2', x3, … xN % dx3 … dxN

y, para un estado puro '(1, 2, … N),

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) =  & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN .

A partir de estas representaciones se define la matriz de densidad reducida de orden 2 como

((x1, x2; x1 ', x2' ) "  N(N–1) !12(x1, x2; x1 ', x2' )

=  N(N–1) & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN ,

donde el factor N(N–1) se introduce para que los elementos diagonales representen densidades

de probabilidad de encontrar uno de los electrones en las coordenadas x1 y otro en las coorde-

nadas x2, independientemente de las coordenadas de los restantes: )(x1 , x2). En efecto, la

densidad de probabilidad de encontrar el electrón 1 en x1 y, simultáneamente, el electrón 2 en x2

es

)12(x1, x2) =  & '(x1, x2, x3, … xN)
 2

 dx3 … dxN

=  !12(x1, x2; x1, x2)

y la densidad de probabilidad de encontrar el electrón 2 en x1 y, simultáneamente, el electrón 1

en x2 será igual a aquélla, ya que dichas partículas son indistinguibles. El mismo razonamiento

puede extenderse a las N(N–1)/2 parejas de electrones, de modo que

)(x1, x2) =  [N(N–1)/2] 2 )12(x1, x2)

=  N(N–1) !12(x1, x2; x1, x2)

=  ((x1, x2; x1, x2) .

El valor esperado de un operador del tipo  G(1,… N) = g*j>i
N*i=1

N
(i, j)  con g(i, j) simé-

trico será

#G%' =  [N(N–1)/2] #'$g(1, 2) '%

'!![N(N–1)/2] Tr {g(1, 2) !12(1, 2)}  ,

o, introduciendo el operador ( asociado a la matriz ((x1, x2; x1 ', x2'),*

  G  '  =  1
2

 Tr (g ()   .

Si desarrollamos la traza en la representación de posiciones

#G%' =  (1/2)  x1, x2$g ($x1, x2  dx1 dx2

* Algunos autores normalizan la matriz de densidad de orden 2 a N(N–1)/2, de forma que no aparezca el factor 1/2

en la expresión de #!G % .
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cuya representación en posiciones será
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=  N(N–1) & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN ,

donde el factor N(N–1) se introduce para que los elementos diagonales representen densidades

de probabilidad de encontrar uno de los electrones en las coordenadas x1 y otro en las coorde-

nadas x2, independientemente de las coordenadas de los restantes: )(x1 , x2). En efecto, la

densidad de probabilidad de encontrar el electrón 1 en x1 y, simultáneamente, el electrón 2 en x2

es

)12(x1, x2) =  & '(x1, x2, x3, … xN)
 2

 dx3 … dxN

=  !12(x1, x2; x1, x2)

y la densidad de probabilidad de encontrar el electrón 2 en x1 y, simultáneamente, el electrón 1

en x2 será igual a aquélla, ya que dichas partículas son indistinguibles. El mismo razonamiento

puede extenderse a las N(N–1)/2 parejas de electrones, de modo que

)(x1, x2) =  [N(N–1)/2] 2 )12(x1, x2)

=  N(N–1) !12(x1, x2; x1, x2)

=  ((x1, x2; x1, x2) .

El valor esperado de un operador del tipo  G(1,… N) = g*j>i
N*i=1

N
(i, j)  con g(i, j) simé-

trico será

#G%' =  [N(N–1)/2] #'$g(1, 2) '%

'!![N(N–1)/2] Tr {g(1, 2) !12(1, 2)}  ,

o, introduciendo el operador ( asociado a la matriz ((x1, x2; x1 ', x2'),*

  G  '  =  1
2

 Tr (g ()   .

Si desarrollamos la traza en la representación de posiciones

#G%' =  (1/2)  x1, x2$g ($x1, x2  dx1 dx2

* Algunos autores normalizan la matriz de densidad de orden 2 a N(N–1)/2, de forma que no aparezca el factor 1/2

en la expresión de #!G % .
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cuya representación en posiciones será

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) "!!#!x"#!x$$!"$%"#!$&$x" '#!x$'!%!!'

=  & # x1, x2, x3, … xN$!(1, … N)$x1', x2', x3, … xN % dx3 … dxN

y, para un estado puro '(1, 2, … N),

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) =  & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN .

A partir de estas representaciones se define la matriz de densidad reducida de orden 2 como

((x1, x2; x1 ', x2' ) "  N(N–1) !12(x1, x2; x1 ', x2' )

=  N(N–1) & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN ,

donde el factor N(N–1) se introduce para que los elementos diagonales representen densidades

de probabilidad de encontrar uno de los electrones en las coordenadas x1 y otro en las coorde-

nadas x2, independientemente de las coordenadas de los restantes: )(x1 , x2). En efecto, la

densidad de probabilidad de encontrar el electrón 1 en x1 y, simultáneamente, el electrón 2 en x2

es

)12(x1, x2) =  & '(x1, x2, x3, … xN)
 2

 dx3 … dxN

=  !12(x1, x2; x1, x2)

y la densidad de probabilidad de encontrar el electrón 2 en x1 y, simultáneamente, el electrón 1

en x2 será igual a aquélla, ya que dichas partículas son indistinguibles. El mismo razonamiento

puede extenderse a las N(N–1)/2 parejas de electrones, de modo que

)(x1, x2) =  [N(N–1)/2] 2 )12(x1, x2)

=  N(N–1) !12(x1, x2; x1, x2)

=  ((x1, x2; x1, x2) .

El valor esperado de un operador del tipo  G(1,… N) = g*j>i
N*i=1

N
(i, j)  con g(i, j) simé-

trico será

#G%' =  [N(N–1)/2] #'$g(1, 2) '%

'!![N(N–1)/2] Tr {g(1, 2) !12(1, 2)}  ,

o, introduciendo el operador ( asociado a la matriz ((x1, x2; x1 ', x2'),*

  G  '  =  1
2

 Tr (g ()   .

Si desarrollamos la traza en la representación de posiciones

#G%' =  (1/2)  x1, x2$g ($x1, x2  dx1 dx2

* Algunos autores normalizan la matriz de densidad de orden 2 a N(N–1)/2, de forma que no aparezca el factor 1/2

en la expresión de #!G % .
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cuya representación en posiciones será

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) "!!#!x"#!x$$!"$%"#!$&$x" '#!x$'!%!!'

=  & # x1, x2, x3, … xN$!(1, … N)$x1', x2', x3, … xN % dx3 … dxN

y, para un estado puro '(1, 2, … N),

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) =  & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN .

A partir de estas representaciones se define la matriz de densidad reducida de orden 2 como

((x1, x2; x1 ', x2' ) "  N(N–1) !12(x1, x2; x1 ', x2' )

=  N(N–1) & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN ,

donde el factor N(N–1) se introduce para que los elementos diagonales representen densidades

de probabilidad de encontrar uno de los electrones en las coordenadas x1 y otro en las coorde-

nadas x2, independientemente de las coordenadas de los restantes: )(x1 , x2). En efecto, la

densidad de probabilidad de encontrar el electrón 1 en x1 y, simultáneamente, el electrón 2 en x2

es

)12(x1, x2) =  & '(x1, x2, x3, … xN)
 2

 dx3 … dxN

=  !12(x1, x2; x1, x2)

y la densidad de probabilidad de encontrar el electrón 2 en x1 y, simultáneamente, el electrón 1

en x2 será igual a aquélla, ya que dichas partículas son indistinguibles. El mismo razonamiento

puede extenderse a las N(N–1)/2 parejas de electrones, de modo que

)(x1, x2) =  [N(N–1)/2] 2 )12(x1, x2)

=  N(N–1) !12(x1, x2; x1, x2)

=  ((x1, x2; x1, x2) .

El valor esperado de un operador del tipo  G(1,… N) = g*j>i
N*i=1

N
(i, j)  con g(i, j) simé-

trico será

#G%' =  [N(N–1)/2] #'$g(1, 2) '%

'!![N(N–1)/2] Tr {g(1, 2) !12(1, 2)}  ,

o, introduciendo el operador ( asociado a la matriz ((x1, x2; x1 ', x2'),*

  G  '  =  1
2

 Tr (g ()   .

Si desarrollamos la traza en la representación de posiciones

#G%' =  (1/2)  x1, x2$g ($x1, x2  dx1 dx2

* Algunos autores normalizan la matriz de densidad de orden 2 a N(N–1)/2, de forma que no aparezca el factor 1/2

en la expresión de #!G % .
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cuya representación en posiciones será

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) "!!#!x"#!x$$!"$%"#!$&$x" '#!x$'!%!!'

=  & # x1, x2, x3, … xN$!(1, … N)$x1', x2', x3, … xN % dx3 … dxN

y, para un estado puro '(1, 2, … N),

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) =  & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN .

A partir de estas representaciones se define la matriz de densidad reducida de orden 2 como

((x1, x2; x1 ', x2' ) "  N(N–1) !12(x1, x2; x1 ', x2' )

=  N(N–1) & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN ,

donde el factor N(N–1) se introduce para que los elementos diagonales representen densidades

de probabilidad de encontrar uno de los electrones en las coordenadas x1 y otro en las coorde-

nadas x2, independientemente de las coordenadas de los restantes: )(x1 , x2). En efecto, la

densidad de probabilidad de encontrar el electrón 1 en x1 y, simultáneamente, el electrón 2 en x2

es

)12(x1, x2) =  & '(x1, x2, x3, … xN)
 2

 dx3 … dxN

=  !12(x1, x2; x1, x2)

y la densidad de probabilidad de encontrar el electrón 2 en x1 y, simultáneamente, el electrón 1

en x2 será igual a aquélla, ya que dichas partículas son indistinguibles. El mismo razonamiento

puede extenderse a las N(N–1)/2 parejas de electrones, de modo que

)(x1, x2) =  [N(N–1)/2] 2 )12(x1, x2)

=  N(N–1) !12(x1, x2; x1, x2)

=  ((x1, x2; x1, x2) .

El valor esperado de un operador del tipo  G(1,… N) = g*j>i
N*i=1

N
(i, j)  con g(i, j) simé-

trico será

#G%' =  [N(N–1)/2] #'$g(1, 2) '%

'!![N(N–1)/2] Tr {g(1, 2) !12(1, 2)}  ,

o, introduciendo el operador ( asociado a la matriz ((x1, x2; x1 ', x2'),*

  G  '  =  1
2

 Tr (g ()   .

Si desarrollamos la traza en la representación de posiciones

#G%' =  (1/2)  x1, x2$g ($x1, x2  dx1 dx2

* Algunos autores normalizan la matriz de densidad de orden 2 a N(N–1)/2, de forma que no aparezca el factor 1/2

en la expresión de #!G % .
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El escenario de la química cuántica

y suponemos que el operador g es local en dicha representación:

!!x1 ', x2'"g(1, 2)!#"#$!%&!$  =  g(x1 ', x2') !!x1 ', x2'"#"#$!%&!$!!$

podremos poner

!G$%  =  (1/2) g(x1', x2') &(x1', x2'; x1, x2)  x1'=x1, x2'=x2
 dx1 dx2 .

Para tratar operadores bielectrónicos que no dependan del spin:  g(x1 ', x2 ') = g(r1 ', r2 ') ,

convendrá introducir una matriz de densidad reducida de orden 2 sin spin:

P(r1 ', r2'; r1, r2) =  Tr'#'%
!&(x1 ', x2'; x1, x2)

=  ( &(r1' '1, r2' '2; r1 '1, r2, '2 ) d'1 d'2  ,

en función de la cual

!G$%  =  (1/2) ( g(r1', r2') P(r1', r2'; r1, r2)  r1'=r1, r2'=r2
 dr1 dr2

y si, además, el operador es diagonal en la representación de posiciones,

!G$%  =  (1/2) ( g(r1, r2) )(r1, r2) dr1 dr2 ,

donde  )(r1, r2) * P(r1, r2; r1, r2)  es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en r1

y otro en r2 , independientemente de su spin y de las posiciones y spines de los restantes elec-

trones.

Ejercicio 3.4. Comprueba que

+(x1; x1')  =  (N–1)–1 ( &(x1, x2; x1 ', x2) dx2

y que

P(r1; r1')  =  (N–1)–1 ( P(r1, r2; r1 ', r2) dr2 .

Como ejemplo de utilización de las matrices de densidad reducidas, expresaremos en función

de ellas la energía electrónica no relativista de una molécula con N electrones y M núcleos. El

correspondiente hamiltoniano consta de términos mono- y bi-electrónicos que no dependen de

las variables de spin; en representación de posiciones y unidades atómicas su forma es:

H  =  ,i
N

(–1/2) -i
2  –  ,i

N,A
M

ZA riA
–1  +  ,j>i

N
rij

–1

donde ZA es el número atómico del núcleo A, y el valor esperado de este operador sobre

cualquier función de onda N-electrónica será

E  =  (–1/2) ( {-'2 P(r'; r)}r'=r dr – ,A
M

ZA ( r1A
–1 )(r1) dr1 + (1/2) ( r12

–1 )(r1, r2) dr1 dr2

Observemos que este resultado es independiente del tipo de función N-electrónica utilizado, la

cual puede llegar a ser extremadamente compleja si se pretende describir con precisión el siste-

ma. Cabe destacar también que, de los tres términos en que aparece desglosada la energía elec-

trónica, los dos últimos coinciden, respectivamente, con la energía clásica de atracción electros-

tática entre la distribución continua de carga )(r) y los núcleos, y con la repulsión electrostática
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y suponemos que el operador g es local en dicha representación:

!!x1 ', x2'"g(1, 2)!#"#$!%&!$  =  g(x1 ', x2') !!x1 ', x2'"#"#$!%&!$!!$

podremos poner

!G$%  =  (1/2) g(x1', x2') &(x1', x2'; x1, x2)  x1'=x1, x2'=x2
 dx1 dx2 .

Para tratar operadores bielectrónicos que no dependan del spin:  g(x1 ', x2 ') = g(r1 ', r2 ') ,

convendrá introducir una matriz de densidad reducida de orden 2 sin spin:

P(r1 ', r2'; r1, r2) =  Tr'#'%
!&(x1 ', x2'; x1, x2)

=  ( &(r1' '1, r2' '2; r1 '1, r2, '2 ) d'1 d'2  ,

en función de la cual

!G$%  =  (1/2) ( g(r1', r2') P(r1', r2'; r1, r2)  r1'=r1, r2'=r2
 dr1 dr2

y si, además, el operador es diagonal en la representación de posiciones,

!G$%  =  (1/2) ( g(r1, r2) )(r1, r2) dr1 dr2 ,

donde  )(r1, r2) * P(r1, r2; r1, r2)  es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en r1

y otro en r2 , independientemente de su spin y de las posiciones y spines de los restantes elec-

trones.

Ejercicio 3.4. Comprueba que

+(x1; x1')  =  (N–1)–1 ( &(x1, x2; x1 ', x2) dx2

y que

P(r1; r1')  =  (N–1)–1 ( P(r1, r2; r1 ', r2) dr2 .

Como ejemplo de utilización de las matrices de densidad reducidas, expresaremos en función

de ellas la energía electrónica no relativista de una molécula con N electrones y M núcleos. El

correspondiente hamiltoniano consta de términos mono- y bi-electrónicos que no dependen de

las variables de spin; en representación de posiciones y unidades atómicas su forma es:

H  =  ,i
N

(–1/2) -i
2  –  ,i

N,A
M

ZA riA
–1  +  ,j>i

N
rij

–1

donde ZA es el número atómico del núcleo A, y el valor esperado de este operador sobre

cualquier función de onda N-electrónica será

E  =  (–1/2) ( {-'2 P(r'; r)}r'=r dr – ,A
M

ZA ( r1A
–1 )(r1) dr1 + (1/2) ( r12

–1 )(r1, r2) dr1 dr2

Observemos que este resultado es independiente del tipo de función N-electrónica utilizado, la

cual puede llegar a ser extremadamente compleja si se pretende describir con precisión el siste-

ma. Cabe destacar también que, de los tres términos en que aparece desglosada la energía elec-

trónica, los dos últimos coinciden, respectivamente, con la energía clásica de atracción electros-

tática entre la distribución continua de carga )(r) y los núcleos, y con la repulsión electrostática
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y suponemos que el operador g es local en dicha representación:

!!x1 ', x2'"g(1, 2)!#"#$!%&!$  =  g(x1 ', x2') !!x1 ', x2'"#"#$!%&!$!!$

podremos poner

!G$%  =  (1/2) g(x1', x2') &(x1', x2'; x1, x2)  x1'=x1, x2'=x2
 dx1 dx2 .

Para tratar operadores bielectrónicos que no dependan del spin:  g(x1 ', x2 ') = g(r1 ', r2 ') ,

convendrá introducir una matriz de densidad reducida de orden 2 sin spin:

P(r1 ', r2'; r1, r2) =  Tr'#'%
!&(x1 ', x2'; x1, x2)

=  ( &(r1' '1, r2' '2; r1 '1, r2, '2 ) d'1 d'2  ,

en función de la cual

!G$%  =  (1/2) ( g(r1', r2') P(r1', r2'; r1, r2)  r1'=r1, r2'=r2
 dr1 dr2

y si, además, el operador es diagonal en la representación de posiciones,

!G$%  =  (1/2) ( g(r1, r2) )(r1, r2) dr1 dr2 ,

donde  )(r1, r2) * P(r1, r2; r1, r2)  es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en r1

y otro en r2 , independientemente de su spin y de las posiciones y spines de los restantes elec-

trones.

Ejercicio 3.4. Comprueba que

+(x1; x1')  =  (N–1)–1 ( &(x1, x2; x1 ', x2) dx2

y que

P(r1; r1')  =  (N–1)–1 ( P(r1, r2; r1 ', r2) dr2 .

Como ejemplo de utilización de las matrices de densidad reducidas, expresaremos en función

de ellas la energía electrónica no relativista de una molécula con N electrones y M núcleos. El

correspondiente hamiltoniano consta de términos mono- y bi-electrónicos que no dependen de

las variables de spin; en representación de posiciones y unidades atómicas su forma es:

H  =  ,i
N

(–1/2) -i
2  –  ,i

N,A
M

ZA riA
–1  +  ,j>i

N
rij

–1

donde ZA es el número atómico del núcleo A, y el valor esperado de este operador sobre

cualquier función de onda N-electrónica será

E  =  (–1/2) ( {-'2 P(r'; r)}r'=r dr – ,A
M

ZA ( r1A
–1 )(r1) dr1 + (1/2) ( r12

–1 )(r1, r2) dr1 dr2

Observemos que este resultado es independiente del tipo de función N-electrónica utilizado, la

cual puede llegar a ser extremadamente compleja si se pretende describir con precisión el siste-

ma. Cabe destacar también que, de los tres términos en que aparece desglosada la energía elec-

trónica, los dos últimos coinciden, respectivamente, con la energía clásica de atracción electros-

tática entre la distribución continua de carga )(r) y los núcleos, y con la repulsión electrostática
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y suponemos que el operador g es local en dicha representación:

!!x1 ', x2'"g(1, 2)!#"#$!%&!$  =  g(x1 ', x2') !!x1 ', x2'"#"#$!%&!$!!$

podremos poner

!G$%  =  (1/2) g(x1', x2') &(x1', x2'; x1, x2)  x1'=x1, x2'=x2
 dx1 dx2 .

Para tratar operadores bielectrónicos que no dependan del spin:  g(x1 ', x2 ') = g(r1 ', r2 ') ,

convendrá introducir una matriz de densidad reducida de orden 2 sin spin:

P(r1 ', r2'; r1, r2) =  Tr'#'%
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donde  )(r1, r2) * P(r1, r2; r1, r2)  es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en r1

y otro en r2 , independientemente de su spin y de las posiciones y spines de los restantes elec-
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donde ZA es el número atómico del núcleo A, y el valor esperado de este operador sobre

cualquier función de onda N-electrónica será

E  =  (–1/2) ( {-'2 P(r'; r)}r'=r dr – ,A
M

ZA ( r1A
–1 )(r1) dr1 + (1/2) ( r12

–1 )(r1, r2) dr1 dr2

Observemos que este resultado es independiente del tipo de función N-electrónica utilizado, la

cual puede llegar a ser extremadamente compleja si se pretende describir con precisión el siste-

ma. Cabe destacar también que, de los tres términos en que aparece desglosada la energía elec-

trónica, los dos últimos coinciden, respectivamente, con la energía clásica de atracción electros-

tática entre la distribución continua de carga )(r) y los núcleos, y con la repulsión electrostática
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Other two-electron observables

Coordinate representation:

Juan Carlos Paniagua

cuya representación en posiciones será

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) "!!#!x"#!x$$!"$%"#!$&$x" '#!x$'!%!!'

=  & # x1, x2, x3, … xN$!(1, … N)$x1', x2', x3, … xN % dx3 … dxN

y, para un estado puro '(1, 2, … N),

!12(x1, x2; x1 ', x2' ) =  & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN .

A partir de estas representaciones se define la matriz de densidad reducida de orden 2 como

((x1, x2; x1 ', x2' ) "  N(N–1) !12(x1, x2; x1 ', x2' )

=  N(N–1) & '(x1, x2, x3, … xN) '
*
(x1', x2', x3, … xN) dx3 … dxN ,

donde el factor N(N–1) se introduce para que los elementos diagonales representen densidades

de probabilidad de encontrar uno de los electrones en las coordenadas x1 y otro en las coorde-

nadas x2, independientemente de las coordenadas de los restantes: )(x1 , x2). En efecto, la

densidad de probabilidad de encontrar el electrón 1 en x1 y, simultáneamente, el electrón 2 en x2

es

)12(x1, x2) =  & '(x1, x2, x3, … xN)
 2

 dx3 … dxN

=  !12(x1, x2; x1, x2)

y la densidad de probabilidad de encontrar el electrón 2 en x1 y, simultáneamente, el electrón 1

en x2 será igual a aquélla, ya que dichas partículas son indistinguibles. El mismo razonamiento

puede extenderse a las N(N–1)/2 parejas de electrones, de modo que

)(x1, x2) =  [N(N–1)/2] 2 )12(x1, x2)

=  N(N–1) !12(x1, x2; x1, x2)

=  ((x1, x2; x1, x2) .

El valor esperado de un operador del tipo  G(1,… N) = g*j>i
N*i=1

N
(i, j)  con g(i, j) simé-

trico será

#G%' =  [N(N–1)/2] #'$g(1, 2) '%

'!![N(N–1)/2] Tr {g(1, 2) !12(1, 2)}  ,

o, introduciendo el operador ( asociado a la matriz ((x1, x2; x1 ', x2'),*

  G  '  =  1
2

 Tr (g ()   .

Si desarrollamos la traza en la representación de posiciones

#G%' =  (1/2)  x1, x2$g ($x1, x2  dx1 dx2

* Algunos autores normalizan la matriz de densidad de orden 2 a N(N–1)/2, de forma que no aparezca el factor 1/2

en la expresión de #!G % .
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Spin-less 2nd-order 
reduced density matrix

El escenario de la química cuántica

y suponemos que el operador g es local en dicha representación:

!!x1 ', x2'"g(1, 2)!#"#$!%&!$  =  g(x1 ', x2') !!x1 ', x2'"#"#$!%&!$!!$

podremos poner

!G$%  =  (1/2) g(x1', x2') &(x1', x2'; x1, x2)  x1'=x1, x2'=x2
 dx1 dx2 .

Para tratar operadores bielectrónicos que no dependan del spin:  g(x1 ', x2 ') = g(r1 ', r2 ') ,

convendrá introducir una matriz de densidad reducida de orden 2 sin spin:

P(r1 ', r2'; r1, r2) =  Tr'#'%
!&(x1 ', x2'; x1, x2)

=  ( &(r1' '1, r2' '2; r1 '1, r2, '2 ) d'1 d'2  ,

en función de la cual

!G$%  =  (1/2) ( g(r1', r2') P(r1', r2'; r1, r2)  r1'=r1, r2'=r2
 dr1 dr2

y si, además, el operador es diagonal en la representación de posiciones,

!G$%  =  (1/2) ( g(r1, r2) )(r1, r2) dr1 dr2 ,

donde  )(r1, r2) * P(r1, r2; r1, r2)  es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en r1

y otro en r2 , independientemente de su spin y de las posiciones y spines de los restantes elec-

trones.

Ejercicio 3.4. Comprueba que

+(x1; x1')  =  (N–1)–1 ( &(x1, x2; x1 ', x2) dx2

y que

P(r1; r1')  =  (N–1)–1 ( P(r1, r2; r1 ', r2) dr2 .

Como ejemplo de utilización de las matrices de densidad reducidas, expresaremos en función

de ellas la energía electrónica no relativista de una molécula con N electrones y M núcleos. El

correspondiente hamiltoniano consta de términos mono- y bi-electrónicos que no dependen de

las variables de spin; en representación de posiciones y unidades atómicas su forma es:

H  =  ,i
N

(–1/2) -i
2  –  ,i

N,A
M

ZA riA
–1  +  ,j>i

N
rij

–1

donde ZA es el número atómico del núcleo A, y el valor esperado de este operador sobre

cualquier función de onda N-electrónica será

E  =  (–1/2) ( {-'2 P(r'; r)}r'=r dr – ,A
M

ZA ( r1A
–1 )(r1) dr1 + (1/2) ( r12

–1 )(r1, r2) dr1 dr2

Observemos que este resultado es independiente del tipo de función N-electrónica utilizado, la

cual puede llegar a ser extremadamente compleja si se pretende describir con precisión el siste-

ma. Cabe destacar también que, de los tres términos en que aparece desglosada la energía elec-

trónica, los dos últimos coinciden, respectivamente, con la energía clásica de atracción electros-

tática entre la distribución continua de carga )(r) y los núcleos, y con la repulsión electrostática
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Diagonal operator in the position representation:

El escenario de la química cuántica
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en función de la cual

!G$%  =  (1/2) ( g(r1', r2') P(r1', r2'; r1, r2)  r1'=r1, r2'=r2
 dr1 dr2

y si, además, el operador es diagonal en la representación de posiciones,

!G$%  =  (1/2) ( g(r1, r2) )(r1, r2) dr1 dr2 ,

donde  )(r1, r2) * P(r1, r2; r1, r2)  es la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en r1

y otro en r2 , independientemente de su spin y de las posiciones y spines de los restantes elec-

trones.

Ejercicio 3.4. Comprueba que

+(x1; x1')  =  (N–1)–1 ( &(x1, x2; x1 ', x2) dx2

y que

P(r1; r1')  =  (N–1)–1 ( P(r1, r2; r1 ', r2) dr2 .

Como ejemplo de utilización de las matrices de densidad reducidas, expresaremos en función

de ellas la energía electrónica no relativista de una molécula con N electrones y M núcleos. El

correspondiente hamiltoniano consta de términos mono- y bi-electrónicos que no dependen de

las variables de spin; en representación de posiciones y unidades atómicas su forma es:

H  =  ,i
N

(–1/2) -i
2  –  ,i

N,A
M

ZA riA
–1  +  ,j>i

N
rij

–1

donde ZA es el número atómico del núcleo A, y el valor esperado de este operador sobre

cualquier función de onda N-electrónica será

E  =  (–1/2) ( {-'2 P(r'; r)}r'=r dr – ,A
M

ZA ( r1A
–1 )(r1) dr1 + (1/2) ( r12

–1 )(r1, r2) dr1 dr2

Observemos que este resultado es independiente del tipo de función N-electrónica utilizado, la

cual puede llegar a ser extremadamente compleja si se pretende describir con precisión el siste-

ma. Cabe destacar también que, de los tres términos en que aparece desglosada la energía elec-

trónica, los dos últimos coinciden, respectivamente, con la energía clásica de atracción electros-

tática entre la distribución continua de carga )(r) y los núcleos, y con la repulsión electrostática
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Example:
The expected value of the non-relativistic electronic hamiltonian of 
a molecule with M nuclei and N electrons:

can be cast into the form:

Much less information than Ψ(1, 2, … N) is needed!!!

Total non-relativistic 
electronic energy
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Discrete representations of 
reduced density operators

Juan Carlos Paniagua

clásica promediada entre dos electrones cuya distribución espacial de probabilidades viene dada

por la función de correlación de par !(r1, r2).

Es posible definir matrices de densidad reducidas de órdenes cualesquiera entre 1 y N pero,

dado que los observables que nos interesan constan únicamente de términos mono- y bi-

electrónicos, no necesitaremos matrices de orden superior a 2. Esto tiene una notable impli-

cación: aunque la función de onda de un sistema con más de dos electrones contiene más

información que las matrices de densidad reducidas de orden 1 y 2, el exceso de información

nos es irrelevante, y sería de gran interés poder obtener aquellas matrices sin pasar por el cáculo

previo de la función de onda. La economía de esfuerzo que esto podría suponer deriva del hecho

de que la función de onda depende de 4N variables, en tanto que la matriz de densidad de orden

2 (a partir de la cual se obtiene fácilmente la de orden 1, tal como se indica en el ejercicio 3.4)

depende de 16 variables, independientemente del número de electrones que posea el sistema,

cifra que se reduce a 6 si no estamos interesados en observables que dependan del spin. Por

desgracia, no se conocen condiciones necesarias y suficientes que determinen dicha matriz salvo

en casos de limitado interés, como es el de una función de onda monodeterminantal, cuyas

matrices de densidad reducidas contienen la misma información que la función de onda. En

efecto, se puede demostrar que, en este caso, la matriz de primer orden determina las de orden

superior (en el ejercicio 3.5 se obtendrá la de orden 2 a partir de la de primer orden), lo cual

concuerda con el carácter de partículas independientes de la función utilizada. No obstante, se

sigue trabajando en el desarrollo de métodos para la obtención directa de la matriz de densidad

de orden 2, los cuales podrían representar un importante salto cualitativo en la aplicabilidad de la

química cuántica al estudio de sistemas con muchos electrones.

3.3 Matrices de densidad reducidas de sistemas polielectrónicos

en bases discretas

Aunque la química cuántica se desarrolla habitualmente en la representación de posiciones, la

mayor parte de los programas de cálculo recurren a un conjunto finito de funciones mono-

electrónicas para expresar los spin-orbitales, lo que equivale a utilizar una base discreta

truncada. La conexión entre las representaciones discreta y continua de los operadores de

densidad reducidos se obtiene de forma inmediata con la ayuda de las oportunas resoluciones de

la identidad. Así, la representación de la matriz de densidad de primer orden* en la base de spin-

orbitales {… "i …} será

* En adelante omitiremos el calificativo "reducidas" para referirnos a las representaciones de los operadores # , $ y

P cuando ello no induzca a confusión.
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!!!!!""ij =  ##"i | ! | "j $

=  %##"i&x#$###x&!#x' $###x'&"j#$ dx dx'

=  % "i
*(x) !(x; x') "j(x') dx dx'

y, si el conjunto {… "i …} es ortonormal y completo, podemos escribir también:

!(x; x' ) =  ##x&!#x'$

=  'ij ##x&"i#$###"i&!#"j $###"j&x'# $

=  """"(x) !!!!"####""""
†(x') .

Con la matriz de segundo orden podemos proceder de forma análoga:

!((((""ij, kl =  ##"i "j $#(#"k "l $

=  % "i
*(x1) "j

*(x2) ((x1, x2; x1', x2') "k(x1') "l(x2') dx1 dx2 dx1' dx2' 

y

((x1, x2; x1 ', x2')  =  ' ijkl "i(x1) "j(x2) !((((""ij, kl "k
*(x1') " l

*(x2') 

Las expresiones, en función de estas matrices, de los valores esperados de observables de

los tipos F y G definidos en la sección anterior será

#F$ =  Tr (f !!!!")

=  'ij fij !!!!!""ji
#G$ =  (1/2) Tr (g ((((")

=  ' ijkl gij, kl !((((""kl, ij 

donde

gij, kl  =  ##"i "j $#g#"k "l $ .

3.3.1 Funciones de onda multideterminantales

Un tipo muy general de función de onda polielectrónica es

) = 'I CI )I  ,

donde cada )I es un determinante de Slater construido a partir de un conjunto ortonormal de

spin-orbitales {… "i …} y supondremos que ) está normalizada. Los elementos de la corres-

pondiente matriz de densidad de primer orden expresada en la base {… "i …} guardan una

relación sencilla con los coeficientes CI. En efecto,

!!!!!""ij = % "i
*(x1) !(x1; x1') " j(x1') dx1 dx1 '

=  N % "i
*(x1) )(x1, x2 … xN) )

*
(x1', x2 … xN) "j(x1') dx1 dx1' dx2 … dxN

=  N 'I 'J CI CJ
* (N!)–1 %
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• Continuous reduced density matrices are useful for theoretical develop-
ments (they are exact representations of the corresponding operators).

• Discrete representations are useful for computational purposes (the 
fidelity of the representation depends on the degree of completeness of 
the chosen basis set).
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El escenario de la química cuántica

!!!!!""ij =  ##"i | ! | "j $

=  %##"i&x#$###x&!#x' $###x'&"j#$ dx dx'

=  % "i
*(x) !(x; x') "j(x') dx dx'

y, si el conjunto {… "i …} es ortonormal y completo, podemos escribir también:

!(x; x' ) =  ##x&!#x'$

=  'ij ##x&"i#$###"i&!#"j $###"j&x'# $

=  """"(x) !!!!"####""""
†(x') .

Con la matriz de segundo orden podemos proceder de forma análoga:

!((((""ij, kl =  ##"i "j $#(#"k "l $

=  % "i
*(x1) "j

*(x2) ((x1, x2; x1', x2') "k(x1') "l(x2') dx1 dx2 dx1' dx2' 

y

((x1, x2; x1 ', x2')  =  ' ijkl "i(x1) "j(x2) !((((""ij, kl "k
*(x1') " l

*(x2') 

Las expresiones, en función de estas matrices, de los valores esperados de observables de

los tipos F y G definidos en la sección anterior será

#F$ =  Tr (f !!!!")

=  'ij fij !!!!!""ji
#G$ =  (1/2) Tr (g ((((")

=  ' ijkl gij, kl !((((""kl, ij 

donde

gij, kl  =  ##"i "j $#g#"k "l $ .

3.3.1 Funciones de onda multideterminantales

Un tipo muy general de función de onda polielectrónica es

) = 'I CI )I  ,

donde cada )I es un determinante de Slater construido a partir de un conjunto ortonormal de

spin-orbitales {… "i …} y supondremos que ) está normalizada. Los elementos de la corres-

pondiente matriz de densidad de primer orden expresada en la base {… "i …} guardan una

relación sencilla con los coeficientes CI. En efecto,

!!!!!""ij = % "i
*(x1) !(x1; x1') " j(x1') dx1 dx1 '

=  N % "i
*(x1) )(x1, x2 … xN) )

*
(x1', x2 … xN) "j(x1') dx1 dx1' dx2 … dxN

=  N 'I 'J CI CJ
* (N!)–1 %

55

where

Expected values in terms of 
discrete reduced density matrices
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The eigenvectors of    :                             are called natural spin-orbitals.

Spectral decomposition of    :

⇒ ni/N represents the probability that one particular electron is in the 
pure state ηi , and ni is the probability that any electron is in ηi, that is, 
the occupation number of ηi. 
• Mixed state: the 1-e– state is not completely determined because of 
the (averaged) influences of the other e–s (exact ≠ HF approx.).
• Fastest convergence of CI.
• Singlet diradicals in multiconfig. wf (spin-density = 0 everywhere).

Natural spin-orbitals

202

b�

b� b� ⇥i = ni ⇥i

b� =
X

i

ni |⇥i⇥ �⇥i|

b⇤1 =
b�
N

=
X

i

ni

N
|⇥i⇥ �⇥i|
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2nd quantized form

203

Exercise 3.4
a) Show that, if �r and �s are orthonormal spin-orbitals, then |�ri h�s| = bar† bas
(restricted to H1).
b) Show that the second quantized form of b� in an arbitrary
orthonormal spin-orbital basis set is

b� =
X

rs

�rs bar† bas

and, for the natural spin-orbital basis,

b� =
X

i

ni bai† bai =
X

i

ni bni
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Solution of the exercise 3.4
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Taylor expansion of Em-F
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‣ Static electric field                    :
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a detailed information about the charge distribution is needed



Lesson 4

Juan C. Paniagua - Departament de Ciència de Materials i Química Física & Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) - Universitat de Barcelona - 2007-2018

207

Electric multipoles

‣ Static electric field                    :~F = �~rV (~r)
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a detailed information about the charge distribution is needed
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Electric multipole moments
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‣ Static electric field:
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734 7.3. Desenvolupament multipolar de l’energia clàssica d’interacció

Figura 7.4: El primer moment elèctric no nul és el dipolar per al sistema de
l’esquerra i el quadrupolar per al de la dreta.

b) Demostreu que, si la càrrega neta d’un sistema és zero, el seu moment dipolar
elèctric és independent de l’origen de coordenades.

☞ Considerem els dos sistemes representats a la fig. 7.4. El de l’esquerra té
càrrega neta nul·la i, en conseqüència, el seu moment dipolar és independent
de l’origen de coordenandes:

d⃗ = qr⃗+ − qr⃗− = qa⃗

on a⃗ = r⃗+ − r⃗− és un vector dirigit des de la càrrega negativa a la positiva.11

En l’exercici 7.5 es fa palesa la dependència del moment dipolar d’un sistema
carregat respecte de l’origen de coordenades escollit.

El sistema de la fig. 7.4 (b) té càrrega neta i moment dipolar nuls:

dx = q
a

2
+ q

!
−

a

2

"
− q0 − q0 = 0 = dy = dz

En conseqüència, el moment quadrupolar haurà de ser independent de l’origen
de coordenades. En efecte, és fàcil veure que s’anul·len tots els components
del moment quadrupolar menys dos que depenen només de la distància a entre
càrregues del mateix signe:

Qxx = q
!a

2

"2
+ q

!
−

a

2

"2
− q0 − q0 =

1

2
qa2 = −Qyy

11En qúımica es representa de vegades el moment dipolar elèctric d’un enllaç com un vector
dirigit de l’àtom amb càrrega neta positiva al de càrrega neta negativa; d’aquesta manera, el seu
sentit indica la direcció en què es concentra la major part de la densitat electrònica de l’enllaç.

Em�F = V0q� ~F0 · ~d� 1
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Continuous charge distributions

Exemple: hydrogen atom

⇥d =
nX

j=1

⇥rjqj �!
Z

R3

⇥rdq �!
Z

R3

⇥r�q(⇥r)d⇥r

nX

j=1

(. . .)qj �!
Z

R3

(. . .)�q(⇥r)d⇥r

last eq. of slide 3.12 with

hdxi =
D
�
���cdx�

E
=

Z

R3

�⇤(~r)dx�(~r)d~r =

Z

R3

(�ex)�(~r)d~r

which is equivalent to the more familiar expression:

f(~r) = –ex = dx

dx =

Z

R3

x�q(~r)d~r =

Z

R3

(�ex)| {z }
f(~r)

�(~r)d~r = hdxi

The classical calculation for a continuous charge density leads to the correct quantum result 
for spin-independent monoelectronic observables diagonal in position representation.
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Magnetic multipoles

‣ Moving charges in a time-dependent EM field:
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7 4 0 7 .3 . Desenvolupament multipolar de l’energiaclàssicad’interacció

entorn molt proper als nuclis atòmics (distàncies de l’ordre de 0 ,0 1 nm o inferiors).
L’espectroscòpiaMössbauer usaradiació de long itud d’onamolt curta(∼ 1 0 −10-
1 0 −11m) però, fins i tot, aquestaés llarg asi es comparaamb les dimensions dels
nuclis amb què interacciona(∼ 1 0 −14-1 0 −15m).

Lacontribució dels termes mag nètics al’energ iad’interacció (eq. 7 .3 1 ) és, en
g eneral, inferior aladels elèctrics d’ig ual ordre.

✏ Aquest fet pot justificar-se partint d’unaestimació de laforçaclàssicaexer-
cidapels camps elèctric i mag nètic d’unaonaplanasobre l’electró d’un àtom
d’hidrog en en el seu estat fonamental. Aquestaforçave determinadaper la
llei de Lorentz:

q
!
F⃗ + v⃗ × B⃗

"
= −eB (cu⃗x + v⃗ × u⃗y) cos(ωt − kz + ϕ)

El valor màxim del component mag nètic d’aquesta força s’obté quan v⃗ és
perpendicular aB⃗, de maneraque

forçamag nètica

forçaelèctrica
≤ −eBv cos(ωt − kz + ϕ)

−eBc cos(ωt − kz + ϕ)
=

v

c

Lavelocitat quadràticamitjanade l’electró és de 0 , 0 0 7 3 c (exercici 4 .1 2 ), per
laqual cosa larelació entre els components mag nètic i elèctric és inferior a
l’1 %:

forçamag nètica

forçaelèctrica
≤ 0 , 0 0 7 3 (7 .3 2 )

En els sistemes polielectrònics cal esperar que els electrons de valència es
mog uin amb velocitats d’un ordre de mag nitud similar a la de l’electró de
l’hidrog en i, com que les velocitats dels nuclis són molt menors, el component
elèctric de lainteracció predominarà, en g eneral, sobre el mag nètic.

D’acord amb l’explicació de la secció 4 .3 , haurem de considerar que cada
part́ıculapot tenir, amés de moment ang ular orbital, un moment ang ular de spin
que aportaràunanovacontribució al moment mag nètic del sistema. Aix́ı doncs,
per aunamolècula formadaper n electrons i N nuclis, tindrem (eqs. (4 .1 4 ) i
(4 .1 5 )):

µ⃗ = µ⃗L + µ⃗S + µ⃗J + µ⃗I (7 .3 3 )

amb

µ⃗L =
n#

i=1

−e

2 me
l⃗i =

−e

2 me
L⃗ (7 .3 4 )

µ⃗S =
n#

i=1

ge
−e

2 me
s⃗i = ge

−e

2 me
S⃗ (7 .3 5 )

µ⃗J =
N#

A=1

ZAe

2 mA
j⃗A (7 .3 6 )

Dipole approximation
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PLM electromagnetic waves
‣ (Particular) solution of Maxwell equations in vacuum (PLM):

z
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on la freqüència angular ω (radians/s) i el nombre d’ones angular k (radians/m)
són paràmetres reals positius relacionats per l’equació

c =
ω

k
(A.14)

F i B són les amplituds dels camp elèctric i magnètic, i ϕ és la fase de l’ona.

✏ Per comprovar que les expressions (A.13) dels camps F⃗ i B⃗ compleixen les eqs.
(A.10) i (A.12) només cal substituir aquelles en aquestes. Aix́ı, si substituint
el camp elèctric (que només té component x) en el membre esquerre de l’eq.
(A.10) s’obté:

∇2Fx =
∂2Fx

∂x2
+

∂2Fx

∂y2
+

∂2Fx

∂z2
= −Fk2 cos(ωt − kz + ϕ)

El mateix resultat s’obté si el substitüım en el dret i fem ús de l’eq. (A.14),

1

c2

∂2Fx

∂t2
= −

1

c2
Fω2 cos(ωt − kz + ϕ) = −Fk2 cos(ωt − kz + ϕ)

D’altra banda, si substitüım les eqs. (A.13) en la primera llei de Maxwell
(eq. A.1) i utilitzem l’eq. (A.4) per desenvolupar el producte vectorial ∇⃗ × F⃗
obtenim:

u⃗yFk sin(ωt − kz + ϕ) = u⃗yBω sin(ωt − kz + ϕ)

d’on, tenint en compte l’eq. (A.14), es dedueix la següent relació entre les
amplituds dels camps elèctric i magnètic:

F = cB (A.15)

La densitat d’energia (energia per unitat de volum) d’un camp electromagnètic
(ρE) és ([Alonso II] §16.9 i §17.9):

ρE =
1

2
F⃗ · D⃗ +

1

2
B⃗ · H⃗

Expressem D⃗ i H⃗ en funció de F⃗ i B⃗ i calculem la densitat d’energia d’una ona
electromagnètica del tipus (A.13) en l’origen de coordenades (per a ϕ = 0):

ρE =
ε0

2
(F cosωt)2 +

1

2µ0
(B cosωt)2 (A.16)

Si expressem µ0 en funció de ε0 (eq. A.7) i B en funció de F (eq. A.15) es troba
que el component magnètic de la densitat d’energia és igual a l’elèctric, per la qual
cosa:

ρE = ε0F
2 cos2 ωt
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F i B són les amplituds dels camp elèctric i magnètic, i ϕ és la fase de l’ona.

✏ Per comprovar que les expressions (A.13) dels camps F⃗ i B⃗ compleixen les eqs.
(A.10) i (A.12) només cal substituir aquelles en aquestes. Aix́ı, si substituint
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∂x2
+

∂2Fx
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electromagnètica del tipus (A.13) en l’origen de coordenades (per a ϕ = 0):
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(F cosωt)2 +

1

2µ0
(B cosωt)2 (A.16)

Si expressem µ0 en funció de ε0 (eq. A.7) i B en funció de F (eq. A.15) es troba
que el component magnètic de la densitat d’energia és igual a l’elèctric, per la qual
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ρE = ε0F
2 cos2 ωt
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∇⃗ × F⃗ =

!!!!!!

u⃗x u⃗y u⃗z
∂
∂x

∂
∂y

∂
∂z

Fx Fy Fz

!!!!!!
(A.4)

= u⃗x

"
∂Fz

∂y
−

∂Fy

∂z

#
+ u⃗y

"
∂Fx

∂z
−

∂Fz

∂x

#
+ u⃗z

"
∂Fy

∂x
−

∂Fx

∂y

#

En l’estudi de la matèria a nivell atòmic els sistemes considerats estan formats per
càrregues que es mouen en el buit, de manera que la permitivitat i la permeabilitat
adopten els valors ε0 i µ0 que corresponen a aquest medi (vegeu l’apèndix M del
tom 1). Les dues últimes lleis de Maxwell se solen reescriure llavors en funció dels
camps F⃗ i B⃗:

∇⃗ · F⃗ =
ρq

ε0
(A.5)

∇⃗ × B⃗ = ε0µ0
∂F⃗

∂t
+ µ0j⃗ (A.6)

La primera llei de Maxwell palesa que un camp magnètic dependent del temps
genera un camp elèctric, i la quarta llei indica que un camp elèctric dependent
del temps (el mateix que un corrent elèctric) genera un camp magnètic. Això
suggereix que ambdós camps podran propagar-se com a d’ones electromagnètiques,
és a dir, de radiació electromagnètica. En efecte, Maxwell demostrà que les seves
equacions admetien solucions ondulatòries en zones desprovistes de càrregues, i
dedúı la velocitat de propagació que tindrien aquestes ones: 1/

√
εµ.2 L’excel·lent

concordància entre el valor d’aquesta velocitat per al buit:

c =
1

√
ε0µ0

= 2, 99792458× 108ms−1 (A.7)

i la velocitat de la llum en aquest medi constitúı una prova categòrica de la
naturalesa electromagnètica d’aquesta, i condúı a la unificació entre l’òptica i
l’electromagnetisme.3

✏ En una zona de l’espai desprovista de càrregues (ρq = 0 i j⃗ = 0⃗) les lleis de
Maxwell (A.5) i (A.6) adopten la forma (incorporant l’eq. (A.7)):

∇⃗ · F⃗ = 0 (A.8)

2Aquesta és la velocitat de fase introdüıda en l’apèndix L del tom 1 (pàgs. 305 i 306) per
a una ona plana complexa. Com veurem en aquest apèndix (eq. A.18), els camps elèctric i
magnètic d’una ona electromagnètica plana es regeixen per la mateixa equació que la part real
d’aquella ona complexa.

3El valor que pren en el Sistema Internacional d’unitats la velocitat de la llum en el buit és
exactament l’indicat en l’equació anterior. Això és conseqüència d’un conveni adoptat en aquell
sistema i, òbviament, no implica que s’hagi mesurat amb precisió absoluta el valor de l’esmentada
velocitat. De fet, fins el 1983 s’adoptaven definicions independents per a les unitats internacionals
de longitud i de temps, i el valor de la velocitat de la llum depenia de la precisió proporcionada
pels corresponents dispositius de mesura, però el progressiu augment en aquesta precisió propicià
un canvi en la definició del metre, que s’estableix actualment com la longitud que recorre la llum
en el buit en un interval de temps de 1/299792458 segons. El valor de µ0 també és exacte
(4π × 10−7), de manera que també ho serà el de ε0: 1/(µ0c2) = 1/(4π × 10−7 × 2997924582).
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7. Matèria i radiació 721

Figura 7.1: Representació dels camps d’una ona PML que avança segons la direcció
de l’eix z per a t = 0 (a) i per a z = 0 (b).

ϕ ∈ [0, 2π) és la fase de l’ona,4 i F i B són les amplituds dels camps elèctric i
magnètic, relacionades per l’equació:

F = cB (7.4)

Per visualitzar la variació espacial dels camps (7.2) els representarem davant la
coordenada z en l’instant t = 0, prenent l’origen de coordenades sobre un dels
màxims de l’ona (la qual cosa equival a prendre ϕ = 0) (fig. 7.1 a):

F⃗t=0 = u⃗xF cos(−kz) = u⃗xF cos kz

B⃗t=0 = u⃗yB cos kz

Aquesta és la imatge que obtindŕıem si poguéssim fotograf́ıar els camps en l’instant
t = 0. La distància entre dos màxims consecutius de la funció s’anomena longitud
d’ona (λ), i és inversament proporcional al nombre d’ones angular:

cos k(z + λ) = cos kz (amb λ mı́nim i positiu)

⇒ λ =
2π

k
(7.5)

4El terme ‘fase’, introdüıt en l’apèndix A del volum 1 per referir-nos a un nombre complex
de mòdul 1 (eiϕ), s’usa ara per designar un angle que determina l’estat de l’oscil·lació en t =
0 i z = 0. En realidat ambdues accepcions estan relacionades, ja que el producte d’una ona
plana expressada en forma complexa, Fei(ωt−kx) (vegeu l’últim paràgraf de la pàg. 305), per
eiϕ equival a sumar ϕ a l’argument de l’ona: eiϕFei(ωt−kx) = Fei(ωt−kx+ϕ). Per això es diu
que multiplicar una funció d’ona per un complex de mòdul unitat equival a introduir un canvi
de fase en la funció.
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722 7.1. Radiació electromagnètica

Per visualitzar l’evolució temporal de l’ona representarem els camps en l’origen de
coordenades en funció del temps (fig. 7.1 b):

F⃗z=0 = u⃗xF cosωt
B⃗z=0 = u⃗yB cosωt

!
(7.6)

Aquesta és la imatge que obtindŕıem si registréssim els valors de Fx i By en l’origen
de coordenades sobre sengles fulls de paper perpendiculars que avancessin cap a
la direcció z < 0 a velocitat constant. L’interval de temps que separa dos màxims
consecutius s’anomena peŕıode de l’ona (τ ), i és inversament proporcional a la seva
freqüència angular:

cosω(t + τ ) = cosωt (amb τ mı́nim i positiu)

⇒ τ =
2π

ω
(7.7)

L’invers del peŕıode és la freqüència (ν), que representa el nombre d’oscil·lacions
que efectuen els camps en la unitat de temps:

ν =
1

τ
=

ω

2π
(7.8)

La unitat internacional de freqüència és l’hertz (Hz ≡ s−1). L’invers de la longitud
d’ona és el nombre d’ones (ν), que representa el nombre d’oscil·lacions que presenta
el camp en la unitat de longitud:

ν =
1

λ
(7.9)

Encara que la seva unitat en el sistema internacional es el m−1, sol usar-se el
cm−1 (equivalent a 100 m−1). De les relacions (7.3), (7.5), (7.7), (7.8) i (7.9) es
dedueixen immediatament aquestes altres:

c =
λ

τ
= νλ =

ν

ν̄
(7.10)

D’acord amb les relacions anteriors, els sis paràmetres ω, k, τ , λ, ν i ν contenen
la mateixa informació, i representen allò que anomenarem, de manera genèrica,
la freqüència de l’ona.5 Encara que els paràmetres més emprats a la pràctica són
ν, ν y λ, moltes equacions adopten una forma més senzilla si s’expressen en funció
de la freqüència angular, per la qual cosa aquest serà el paràmetre que usarem en

5Les relacions entre alguns d’aquests paràmetres canvien quan es treballa en un medi no buit,
com és el cas de l’aire. Aquesta és una de les raons per les quals s’utilitzen diferents paràmetres
per caracteritzar la freqüència de la radiació en diferents zones de l’espectre, tal i com es veurà
en la secció 7.2.

ν =
1

λ
=

k

2π
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720 7.1. Radiació electromagnètica

proposat per Einstein, que combina la hipòtesi de Planck amb el formalisme se-
miclàssic. Malgrat això, presentarem també una discussió qualitativa dels trets
essencials de la descripció quàntica del problema, que permeti intuir les causes
f́ısiques de l’emissió espontània. Això ens permetrà també apreciar com sorgeix
la noció de “fotó”, que va jugar un paper important en el desenvolupament de la
teoria quàntica (apartats 1.2.2 i 1.2.3) i condueix a interpretacions molt senzilles
de certs resultats del tractament semiclàssic.

7.1 Radiació electromagnètica

La teoria clàssica dels camps electromagnètics i la seva interacció amb càrregues
i corrents eléctrics s’anomena electrodinàmica clàssica. Segons aquesta teoria,
els camps elèctric (F⃗ ) i magnètic (B⃗) creats per una distribució de càrregues
elèctriques vénen determinats per les lleis de Maxwell. Aquestes són quatre equa-
cions diferencials, les solucions de les quals en una zona de l’espai desprovëıda
de càrregues representen camps electromagnètics oscil·lants que es propaguen en
l’espai; és a dir, ones electromagnètiques o radiació electromagnètica (vegeu
l’apèndix A). Aquestes ones poden adoptar formes molt diverses, d’acord amb
les fonts que les hagin creades.

Un tipus particularment senzill són les ones planes, monocromàtiques i polarit-
zades linealment (PML), on els camps elèctric i magnètic oscil·len sinusöıdalment
en plans perpendiculars entre ells i es propaguen amb velocitat:

c = 2, 99792458× 108 ms−1 (7.1)

segons la direcció de la intersecció entre aquests plans.2 Si prenem els eixos car-
tesians x i y paral·lels als camps F⃗ i B⃗, l’ona es propagarà segons la direcció de
l’eix z i les equacions que descriuen els camps són:

F⃗ = u⃗xF cos(ωt − kz + ϕ)
B⃗ = u⃗yB cos(ωt − kz + ϕ)

(ona PML) (7.2)

on la freqüència angular ω (radians/s) i el nombre d’ones angular k (radians/m)
són paràmetres reals positius relacionats per l’equació:3

c =
ω

k
(7.3)

2En aquest caṕıtol farem ús majoritàriament del sistema internacional d’unitats, ja que les
mesures espectroscòpiques s’efectuen normalment sobre mostres macroscòpiques, per a les quals
les unitats atòmiques no resulten apropiades.

3La relació entre aquests dos paràmetres, com altres equacions relacionades amb ω i/o k que
aniran apareixent (eqs. (7.5), (7.7), (7.8), (7.9) y (7.10)), pot memoritzar-se fàcilment amb l’ajut

d’una anàlisi dimensional: rad/s
rad/m = m

s .
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Per visualitzar l’evolució temporal de l’ona representarem els camps en l’origen de
coordenades en funció del temps (fig. 7.1 b):

F⃗z=0 = u⃗xF cosωt
B⃗z=0 = u⃗yB cosωt

!
(7.6)

Aquesta és la imatge que obtindŕıem si registréssim els valors de Fx i By en l’origen
de coordenades sobre sengles fulls de paper perpendiculars que avancessin cap a
la direcció z < 0 a velocitat constant. L’interval de temps que separa dos màxims
consecutius s’anomena peŕıode de l’ona (τ ), i és inversament proporcional a la seva
freqüència angular:

cosω(t + τ ) = cosωt (amb τ mı́nim i positiu)

⇒ τ =
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ω
(7.7)

L’invers del peŕıode és la freqüència (ν), que representa el nombre d’oscil·lacions
que efectuen els camps en la unitat de temps:

ν =
1
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=
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La unitat internacional de freqüència és l’hertz (Hz ≡ s−1). L’invers de la longitud
d’ona és el nombre d’ones (ν), que representa el nombre d’oscil·lacions que presenta
el camp en la unitat de longitud:

ν =
1

λ
(7.9)

Encara que la seva unitat en el sistema internacional es el m−1, sol usar-se el
cm−1 (equivalent a 100 m−1). De les relacions (7.3), (7.5), (7.7), (7.8) i (7.9) es
dedueixen immediatament aquestes altres:

c =
λ

τ
= νλ =

ν

ν̄
(7.10)

D’acord amb les relacions anteriors, els sis paràmetres ω, k, τ , λ, ν i ν contenen
la mateixa informació, i representen allò que anomenarem, de manera genèrica,
la freqüència de l’ona.5 Encara que els paràmetres més emprats a la pràctica són
ν, ν y λ, moltes equacions adopten una forma més senzilla si s’expressen en funció
de la freqüència angular, per la qual cosa aquest serà el paràmetre que usarem en

5Les relacions entre alguns d’aquests paràmetres canvien quan es treballa en un medi no buit,
com és el cas de l’aire. Aquesta és una de les raons per les quals s’utilitzen diferents paràmetres
per caracteritzar la freqüència de la radiació en diferents zones de l’espectre, tal i com es veurà
en la secció 7.2.
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7 4 0 7 .3 . Desenvolupament multipolar de l’energiaclàssicad’interacció

entorn molt proper als nuclis atòmics (distàncies de l’ordre de 0 ,0 1 nm o inferiors).
L’espectroscòpiaMössbauer usaradiació de long itud d’onamolt curta(∼ 1 0 −10-
1 0 −11m) però, fins i tot, aquestaés llarg asi es comparaamb les dimensions dels
nuclis amb què interacciona(∼ 1 0 −14-1 0 −15m).

Lacontribució dels termes mag nètics al’energ iad’interacció (eq. 7 .3 1 ) és, en
g eneral, inferior aladels elèctrics d’ig ual ordre.

✏ Aquest fet pot justificar-se partint d’unaestimació de laforçaclàssicaexer-
cidapels camps elèctric i mag nètic d’unaonaplanasobre l’electró d’un àtom
d’hidrog en en el seu estat fonamental. Aquestaforçave determinadaper la
llei de Lorentz:

q
!
F⃗ + v⃗ × B⃗

"
= −eB (cu⃗x + v⃗ × u⃗y) cos(ωt − kz + ϕ)

El valor màxim del component mag nètic d’aquesta força s’obté quan v⃗ és
perpendicular aB⃗, de maneraque

forçamag nètica

forçaelèctrica
≤ −eBv cos(ωt − kz + ϕ)

−eBc cos(ωt − kz + ϕ)
=

v

c

Lavelocitat quadràticamitjanade l’electró és de 0 , 0 0 7 3 c (exercici 4 .1 2 ), per
laqual cosa larelació entre els components mag nètic i elèctric és inferior a
l’1 %:

forçamag nètica

forçaelèctrica
≤ 0 , 0 0 7 3 (7 .3 2 )

En els sistemes polielectrònics cal esperar que els electrons de valència es
mog uin amb velocitats d’un ordre de mag nitud similar a la de l’electró de
l’hidrog en i, com que les velocitats dels nuclis són molt menors, el component
elèctric de lainteracció predominarà, en g eneral, sobre el mag nètic.

D’acord amb l’explicació de la secció 4 .3 , haurem de considerar que cada
part́ıculapot tenir, amés de moment ang ular orbital, un moment ang ular de spin
que aportaràunanovacontribució al moment mag nètic del sistema. Aix́ı doncs,
per aunamolècula formadaper n electrons i N nuclis, tindrem (eqs. (4 .1 4 ) i
(4 .1 5 )):

µ⃗ = µ⃗L + µ⃗S + µ⃗J + µ⃗I (7 .3 3 )

amb

µ⃗L =
n#

i=1

−e

2 me
l⃗i =

−e

2 me
L⃗ (7 .3 4 )

µ⃗S =
n#

i=1

ge
−e

2 me
s⃗i = ge

−e

2 me
S⃗ (7 .3 5 )

µ⃗J =
N#

A=1

ZAe

2 mA
j⃗A (7 .3 6 )

z

!!"

z
O

H

H

F = cB

• Dipole approximation (λ >> ri):

• Lorentz:

Em�r(t) = V0(t)q� ~F0(t) · ~d� ~B0(t) · ~µ� 1

2
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mesura de l'energia
amb resultat Ef

aki(t) = cki(t) e
�iEkt/~

 (x; t) =
X

k

aki(t)�k(x)
Pt1(Ef ) =

���cfi(t1) e�iEf t1/~
���
2
= |cfi(t1)|2

Evolution of a stationary state
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7 . Matèriai radiació 7 5 5

això permet simplificar el primer membre de l’eq. (7 .6 9 ):

i!
dcfi(t)

dt
e−iEf t/! =

!

k

cki(t) e−iEkt/!

"
Φf (x)

###"Hm−r(t)Φk(x)
$

i äıllar dcfi(t)/dt:

dcfi(t)

dt
=

1

i!

!

k

cki(t) ei(Ef−Ek)t/!

"
Φf (x)

###"Hm−r(t)Φk(x)
$

Si introdüım lanotació ωfk per desig nar ladiferènciaEf − Ek expressadaen
unitats de freqüènciaang ular:

ωfk ≡ Ef − Ek

!
(7 .7 1 )

obtenim, finalment,

dcfi(t)

dt
=

1

i!

!

k

cki(t) eiωfkt
"
Φf

###"Hm−r(t)Φk

$
t ∈ (0 , t1 ) (7 .7 2 )

El conjunt d’equacions anàlog ues ala(7 .7 2 ) per ales diferents funcions pròpies

Φf de %H0 determina els coeficients cfi(t), que, substitüıts en el desenvolupa-
ment (7 .6 7 ), determinen lafunció d’onaΨ(x; t) al’interval (0 , t1 ). Aquell conjunt
d’equacions és, de fet, equivalent al’equació de Schröding er depenent del temps, ja
que en ladeducció d’aquelles apartir d’aquestano s’haintrodüıt cap aproximació.
Tanmateix, en lamajoriade casos caldràadoptar alg unes hipòtesis simplificadores
per tal de resoldre aquelles equacions, tal i com veurem acontinuació.

7.4.1 Mètode de pertorbacions depenents del temps

El sistema d’equacions diferencials (7 .7 2 ) que determina els coeficients cfi(t) de
la funció d’ona està acoblat, en el sentit que la derivada temporal de cadascun
d’ells depèn de la resta de coeficients. Això fa que, en g eneral, no sapig uem
resoldre’l de manera exacta. Nog ensmenys, si els efectes de la interacció no són
molt importants, és adir, si els coeficients cki(t) canvien poc en el temp d’interacció
considerat, s’obtindran bons resultats si els substitüım en el membre de ladreta
de l’eq. (7 .7 2 ) pels seus valors inicials, que, d’acord amb les eqs. (7 .5 8 ) i (7 .6 7 ),
s’anul·len per atot k diferent de i:

cki(t) ≈ cki(0 ) = δki ∀k (7 .7 3 )

Aquestaaproximació desacoblales equacions (7 .7 2 ) i condueix aunaequació di-
ferencial independent per acadacoeficient:

dc(1)
fi (t)

dt
=

1

i!
eiωfit

"
Φf

###"Hm−r(t)Φi

$
t ∈ (0 , t1 )

QC3
2 0 0 3 / 7 / 1 2
pag e 7 5 5

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐
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unitats de freqüènciaang ular:
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El conjunt d’equacions anàlog ues ala(7 .7 2 ) per ales diferents funcions pròpies

Φf de %H0 determina els coeficients cfi(t), que, substitüıts en el desenvolupa-
ment (7 .6 7 ), determinen lafunció d’onaΨ(x; t) al’interval (0 , t1 ). Aquell conjunt
d’equacions és, de fet, equivalent al’equació de Schröding er depenent del temps, ja
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7.4.1 Mètode de pertorbacions depenents del temps

El sistema d’equacions diferencials (7 .7 2 ) que determina els coeficients cfi(t) de
la funció d’ona està acoblat, en el sentit que la derivada temporal de cadascun
d’ells depèn de la resta de coeficients. Això fa que, en g eneral, no sapig uem
resoldre’l de manera exacta. Nog ensmenys, si els efectes de la interacció no són
molt importants, és adir, si els coeficients cki(t) canvien poc en el temp d’interacció
considerat, s’obtindran bons resultats si els substitüım en el membre de ladreta
de l’eq. (7 .7 2 ) pels seus valors inicials, que, d’acord amb les eqs. (7 .5 8 ) i (7 .6 7 ),
s’anul·len per atot k diferent de i:

cki(t) ≈ cki(0 ) = δki ∀k (7 .7 3 )

Aquestaaproximació desacoblales equacions (7 .7 2 ) i condueix aunaequació di-
ferencial independent per acadacoeficient:

dc(1)
fi (t)

dt
=

1

i!
eiωfit

"
Φf

###"Hm−r(t)Φi

$
t ∈ (0 , t1 )

i~��
�t

=
⇣
cH0 + \Hm�r(t)

⌘
�

⇥(x; t) =
X

k

cki(t) e
�iEkt/~ �k(x)

‣During irradiation (0, t1):
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(7 .7 1 )

obtenim, finalment,

dcfi(t)

dt
=

1

i!

!

k

cki(t) eiωfkt
"
Φf

###"Hm−r(t)Φk

$
t ∈ (0 , t1 ) (7 .7 2 )

El conjunt d’equacions anàlog ues ala(7 .7 2 ) per ales diferents funcions pròpies

Φf de %H0 determina els coeficients cfi(t), que, substitüıts en el desenvolupa-
ment (7 .6 7 ), determinen lafunció d’onaΨ(x; t) al’interval (0 , t1 ). Aquell conjunt
d’equacions és, de fet, equivalent al’equació de Schröding er depenent del temps, ja
que en ladeducció d’aquelles apartir d’aquestano s’haintrodüıt cap aproximació.
Tanmateix, en lamajoriade casos caldràadoptar alg unes hipòtesis simplificadores
per tal de resoldre aquelles equacions, tal i com veurem acontinuació.

7.4.1 Mètode de pertorbacions depenents del temps

El sistema d’equacions diferencials (7 .7 2 ) que determina els coeficients cfi(t) de
la funció d’ona està acoblat, en el sentit que la derivada temporal de cadascun
d’ells depèn de la resta de coeficients. Això fa que, en g eneral, no sapig uem
resoldre’l de manera exacta. Nog ensmenys, si els efectes de la interacció no són
molt importants, és adir, si els coeficients cki(t) canvien poc en el temp d’interacció
considerat, s’obtindran bons resultats si els substitüım en el membre de ladreta
de l’eq. (7 .7 2 ) pels seus valors inicials, que, d’acord amb les eqs. (7 .5 8 ) i (7 .6 7 ),
s’anul·len per atot k diferent de i:

cki(t) ≈ cki(0 ) = δki ∀k (7 .7 3 )

Aquestaaproximació desacoblales equacions (7 .7 2 ) i condueix aunaequació di-
ferencial independent per acadacoeficient:

dc(1)
fi (t)

dt
=

1

i!
eiωfit

"
Φf

###"Hm−r(t)Φi

$
t ∈ (0 , t1 )
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7 . Matèriai radiació 7 5 5

això permet simplificar el primer membre de l’eq. (7 .6 9 ):

i!
dcfi(t)

dt
e−iEf t/! =

!

k

cki(t) e−iEkt/!

"
Φf (x)

###"Hm−r(t)Φk(x)
$

i äıllar dcfi(t)/dt:

dcfi(t)

dt
=

1

i!

!

k

cki(t) ei(Ef−Ek)t/!

"
Φf (x)

###"Hm−r(t)Φk(x)
$

Si introdüım lanotació ωfk per desig nar ladiferènciaEf − Ek expressadaen
unitats de freqüènciaang ular:

ωfk ≡ Ef − Ek

!
(7 .7 1 )

obtenim, finalment,

dcfi(t)

dt
=

1

i!

!

k

cki(t) eiωfkt
"
Φf

###"Hm−r(t)Φk

$
t ∈ (0 , t1 ) (7 .7 2 )

El conjunt d’equacions anàlog ues ala(7 .7 2 ) per ales diferents funcions pròpies

Φf de %H0 determina els coeficients cfi(t), que, substitüıts en el desenvolupa-
ment (7 .6 7 ), determinen lafunció d’onaΨ(x; t) al’interval (0 , t1 ). Aquell conjunt
d’equacions és, de fet, equivalent al’equació de Schröding er depenent del temps, ja
que en ladeducció d’aquelles apartir d’aquestano s’haintrodüıt cap aproximació.
Tanmateix, en lamajoriade casos caldràadoptar alg unes hipòtesis simplificadores
per tal de resoldre aquelles equacions, tal i com veurem acontinuació.

7.4.1 Mètode de pertorbacions depenents del temps

El sistema d’equacions diferencials (7 .7 2 ) que determina els coeficients cfi(t) de
la funció d’ona està acoblat, en el sentit que la derivada temporal de cadascun
d’ells depèn de la resta de coeficients. Això fa que, en g eneral, no sapig uem
resoldre’l de manera exacta. Nog ensmenys, si els efectes de la interacció no són
molt importants, és adir, si els coeficients cki(t) canvien poc en el temp d’interacció
considerat, s’obtindran bons resultats si els substitüım en el membre de ladreta
de l’eq. (7 .7 2 ) pels seus valors inicials, que, d’acord amb les eqs. (7 .5 8 ) i (7 .6 7 ),
s’anul·len per atot k diferent de i:

cki(t) ≈ cki(0 ) = δki ∀k (7 .7 3 )

Aquestaaproximació desacoblales equacions (7 .7 2 ) i condueix aunaequació di-
ferencial independent per acadacoeficient:

dc(1)
fi (t)

dt
=

1

i!
eiωfit

"
Φf

###"Hm−r(t)Φi

$
t ∈ (0 , t1 )
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7 5 6 7 .4 . Tractament quàntic de la interacció

on s’ha afeg it el supeŕındex ‘(1 )’ als coeficients cki(t) per indicar que es tracta d’una
aproximació de primer ordre als mateixos. Si integ rem entre l’instant inicial t =
0 i un instant t ∈ (0 , t1 ), per a un estat Φf diferent de Φi —la qual cosa implica

que c(1)
fi (0 ) = 0 (eq. 7 .7 3 )— s’obté:28

c(1)
fi (t) =

1

i!

! t

0
eiωfit

′
"
Φf

###"Hm−r(t
′)Φi

$
dt′ t ∈ (0 , t1 ) (7 .7 4 )

on hem afeg it una prima a la variable d’integ ració per disting ir-la del ĺımit superior
de la integ ral. Per millorar aquesta aproximació podem substituir els coeficients

de primer ordre c(1)
fi (t)) en el membre de la dreta de les eqs. (7 .7 2 ) i integ rar-les de

nou, la qual cosa conduirà a una aproximació de segon ordre (c(2)
fi (t)), i aix́ı succes-

sivament. Aquest procediment es coneix com mètode de pertorbacions depenents
del temps. La major part de les tècniques espectroscòpiques convencionals poden
explicar-se en base als coeficients de primer ordre. A la secció 7 .1 1 considerarem
breument els ordres pertorbacionals superiors al primer i a l’apartat 7 .1 3 .2 presen-
tarem una alternativa al mètode pertorbacional que permet analitzar les tècniques
de polsos en ressonància mag nètica nuclear.

Aquest mètode pertorbacional té diversos punts en comú amb el que s’ha dis-
cutit a la secció 5 .2 :

• la descomposició de %H com a suma d’un hamiltonià no pertorbat ( &H0 ) i una

pertorbació ("Hm−r(t)) “petita”, en el sentit que no altera massa l’estat del
sistema no pertorbat,

• la necessitat de conèixer les funcions i valors propis de &H0 , en funció dels
quals s’expressarà la solució al problema pertorbat, i

• la possibilitat de calcular successius ordres d’aproximació a la solució bus-
cada.

Existeix, malg rat tot, una diferència evident entre ambdós mètodes: en el de
la secció 5 .2 la pertorbació era independent del temps i els sistemes pertorbat i
no pertorbat eren conservatius, essent el nostre objectiu la resolució de l’equació
de Schröding er independent del temps del sistema pertorbat; ara, en canvi, ens
proposem resoldre l’equació de Schröding er depenent del temps per a un sistema
l’hamiltonià del qual depèn del temps a través de la pertorbació. Quan hi hag i la
possibilitat de confondre’s, indicarem el caràcter independent del temps o estacio-
nari de la pertorbació per referir-nos al primer mètode.

28Tal i com veurem en el seg üent apartat, aquests són els coeficients que interessen per explicar
els processos rellevants en espectroscòpia, que són aquells en què l’estat de lamatèriacanviaper
efecte de lainteracció. Tanmateix, el coeficient cii(t) podriadeterminar-se apartir de lacondició
de normalització, laqual, acausade l’ortonormalitat de les funcions Φk(x), s’expressa:

⟨Ψ(x; t) |Ψ(x; t) ⟩ =
X

f

˛̨
cfi(t)

˛̨2
= 1

‣1st order:

‣Dipole approximation:
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7 . Matèriai radiació 7 5 7

Aproximacío dipolar

Calcularem expĺıcitament els coeficients de primer ordre c(1)
fi (t). Per tal de fer-

ho, haurem de substituir !Hm−r(t) pel seu desenvolupament multipolar (7 .6 0 ).
La majoria de les tècniques espectroscòpiques es poden analitzar a partir dels
termes dipolars d’aquest desenvolupament,29 per laqual cosaometrem els d’ordre
superior:

!Hm−r(t) = V0 (t)q − F⃗0 (t) ·
!⃗
d − B⃗0 (t) · !⃗µ (7 .7 5 )

on hem indicat expĺıcitament ladependènciatemporal dels camps de laradiació.
Pel cas de l’onaPML descritaper les eqs. (7 .2 ) amb ϕ = 0 , l’equació anterior

es redueix a(veg eu l’eq. (7 .6 2 ))

!Hm−r(t) = V0 (t)q − F cos(ωt)"dx − B cos(ωt)"µy (onaPML)

i, si tenim en compte que B = F/c (eq. 7 .4 ), podem expressar-la:

!Hm−r(t) = V0 (t)q − F "W cos(ωt) (onaPML) (7 .7 6 )

amb

"W ≡ "dx +
1

c
"µy (7 .7 7 )

D’araendavant ens limitarem aaquest tipus d’onaen lamajor part de ladiscussió,
encaraque, através d’exercicis, s’il· lustraràl’extensió dels resultats obting uts aal-
tres tipus de radiació. En substituir l’expressió (7 .7 6 ) al’eq. (7 .7 4 ), el terme V0 (t)q

no contribueix al producte escalar
#
Φf

$$$!Hm−r(t′)Φi

%
, acausade l’ortonormalitat

de labase (eq. 7 .7 0 ):

⟨Φf |V0 (t)qΦi ⟩ = V0 (t)q ⟨Φf |Φi ⟩ = 0

amb laqual cosas’obté

c(1)
fi (t) =

1

i"

& t

0
eiωfit

′
#
Φf

$$$−F "W Φi

%
cos(ωt′) dt′ t ∈ (0 , t1 ) (7 .7 8 )

Lainteg ral del seg on membre es resol de maneraimmediatasi tenim en compte

que el producte escalar
#
Φf

$$$−F "W Φi

%
no depèn del temps i que cos(ωt) =

29L’excepció més destacable és laressonànciade quadrupol nuclear, que requereix lainclusió
del terme quadrupolar elèctric. A més amés, pot ser necessari incloure termes quadrupolars o
d’ordre superior per explicar aspectes puntuals d’altres tècniques espectroscòpiques; per exemple,
lainteracció de radiació UV amb unamolèculade gran volum (dimensions comparables amb λ).
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7 5 2 7 .4 . Tractament quàntic de la interacció

constitueix un sistema äıllat;23 per tant, es tracta d’un sistema conservatiu per
al que existeixen estats estacionaris amb energ ies ben definides (veg eu l’apartat
2 .9 .1 ):

!H0Φk(x) = EkΦk(x) (7 .5 7 )

En aquestaequació, x representael conjunt de totes les coordenades de posició i
de spin de les part́ıcules que constitueixen lamolècula i, per tal de simplificar la

discussió, s’hasuposat que l’espectre de !H0 és discret. Suposem que lamolècula
es trobaal’estat estacionari Φi(x) al’instant t = 0 :24

Ψ(x; 0 ) = Φi(x) (7 .5 8 )

A partir d’aquest instant, i fins t1, lainteracció amb laradiació faque l’hamiltonià
molecular passi aser:

"H = !H0 + !Hm−r(t) (7 .5 9 )

on !Hm−r(t) s’obté substituint els moments multipolars pels seus corresponents
operadors quàntics al’eq. (7 .3 1 ):

!Hm−r(t) = V0q − F⃗0 · "⃗d − B⃗0 · "⃗µ (7 .6 0 )

− 1

2

#$
∂Fx

∂x

%

0

&Qxx +

$
∂Fx

∂y

%

0

&Qxy + . . . . . . +

$
∂Fz

∂z

%

0

&Qzz

'
+ . . .

En aquestaequació el sub́ındex 0 indica l’orig en de coordenades (normalment, el
centre de massade lamolècula) i els operadors dels moments multipolars elèctrics
i mag nètics s’obtenen en substituir a les expressions clàssiques (7 .2 3 ), (7 .2 4 ), i
(7 .3 3 ) a (7 .3 7 ) les coordenades de posició i els moments ang ulars pels operadors
quàntics corresponents:

"⃗
d =

n(

j=1

qj
"⃗rj

!⃗µL =
−e

2 me

"⃗L etc. (7 .6 1 )

Tant els camps al’orig en (F⃗0 i B⃗0) com les seves derivades varien amb el temps,

de maneraque passaràel mateix amb l’operador !Hm−r, laqual cosas’ha indicat
expĺıcitament en les eqs. (7 .5 9 ) i (7 .6 0 ). Per exemple, en el cas de l’ona PML
descritaper les eqs. (7 .2 ), lasubstitució de (7 .6 ) en (7 .6 0 ) condueix (per aϕ = 0 )
a

!Hm−r(t) = V0q − F cos(ωt)!dx − B cos(ωt)!µy

−kF sin(ωt)

2

)
&Qxx + &Qxy + &Qxz

*
+ . . . (7 .6 2 )

23Tret dels instants en què xocaamb unaaltramolèculao amb les parets del recipient. Aquests
xocs poden afectar l’estat intern de les molècules, i els seus efectes es tindran en compte més
endavant, quan s’estudïı larelaxació (secció 7 .6 ).

24En aquest caṕıtol tornarem autilitzar lanotació introdüıdaalasecció 2 .9 : Ψ per afuncions
d’onaque inclouen expĺıcitament ladependència temporal i Φ per a lapart espacial d’un estat
estacionari.

For any Φf ≠ Φi (cii(t) can be 
obtained by normalizing Ψ)
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1-photon transitions

P(f i)

!

Es

Ei

hν

absorption: ←
induced emission: →

Pt1(Ef ) = P (s $ i) =
F 2

~2

����

⌧
�s

����

✓
cdx +

1

c
cµy

◆
�i

�����
2 sin2 [(!si � !)t1/2]

(!si � !)2
(ona PML)

(monophotonic) absorption: ↑
(monophotonic) induced emission: ↓
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ó
dep

ene
nt

am
bé
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d’a
qu

est
s

coe
fici

ent
sv

ed
ete

rm
ina

da
per

l’eq
.(

2.1
03)

:

a ki
(t)

=c
ki

e−iE
kt/

!
(7.

65)

és
d’e

spe
rar

qu
e,s

ila
int

era
cci

ón
oé
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ió

es
ba

sa
en

exp
res

sar
la

sol
uci

óg
ene

ral
de

l’eq
ua

ció
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Charged harmonic oscillator
• Transition  1 ↔ 0: 
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7 6 8 7 .4 . Tractament quàntic de la interacció

direm que la transició està permesaper dipol elèctric (o que es tracta d’una tran-
sició per dipol elèctric o dipolar elèctrica) i, en cas contrari, direm que està prohi-
bidaper dipol elèctric. De la mateixa manera, si

!
Φs

""#µyΦi

$
̸= 0 (7 .1 0 6 )

direm que la transició està permesa per dipol magnètic i, en cas contrari, direm
que està prohibida per dipol magnètic. La contribució del moment mag nètic a la
probabilitat d’una transició és, normalment, petita en front de la de l’elèctric (eq.
7 .3 2 ); per tant, si una transició està permesa per dipol elèctric podrem neg lig ir,
en la majoria de casos, el terme mag nètic:

%
Φs

"""#W Φi

&
≈

%
Φs

"""#dxΦi

&

Aquest és el cas, per exemple, de les transicions que orig inen els espectres d’absorció
i d’emissió atòmics i els moleculars rotacional, vibracional i electrònic. Contrària-
ment, les transicions que donen lloc als espectres de ressonància mag nètica nuclear
i ressonància de spin electrònic estan prohibides per dipol elèctric i permeses per
dipol mag nètic (són transicions per dipol magnètic o dipolars magnètiques), de
manera que:

%
Φs

"""#W Φi

&
≈ 1

c

!
Φs

""#µyΦi

$

☞ Considerem un oscil·lador harmònic unidimensional amb massa m, càrreg a
elèctrica q i constant de força k que es mou al llarg de l’eix x. Si, estant en el
seu estat fonamental Φ0, és irradiat mitjançant una ona PML de freqüència
ν10 = 1

2π

'
k/m polaritzada seg ons la direcció de l’eix x, podrà produir-se la

transició de Φ0 a Φ1 per dipol elèctric si:
%
Φ1

"""#dxΦ0

&
̸= 0

ja que, seg ons les eqs. (3 .2 6 ) i (3 .1 8 ), es compleix la condició de conservació
de l’energ ia (eq. 7 .9 2 ):

E1 − E0 = hν10 (7 .1 0 7 )

La integ ral de l’equació anterior pot resoldre’s introduint les expressions de
Φ1(x) (eq. 3 .3 0 ) i Φ0(x) (eq. 3 .2 9 ) i emprant l’eq. (F.5 ) (pàg . 2 8 3 ):

( ∞

−∞
Φ∗

1(x) qxΦ0(x) dx =

( ∞

−∞

)
4 α3

π

*1/4

xe−αx2/2 qx
+α

π

,1/4
e−αx2/2 dx

=

)
2 α2

π

*1/2

2 q

( ∞

0
x2e−αx2

dx =
q√
2 α

̸= 0 (7 .1 0 8 )

La conclusió és, doncs, que la transició Φ1 ← Φ0 està permesa per dipol
elèctric, i la seva probabilitat podrà determinar-se introduint el resultat ante-
rior en l’eq. (7 .1 0 0 ).
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ment, les transicions que donen lloc als espectres de ressonància mag nètica nuclear
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⇤dx⌅ (t) � Fq2

2��
t sin 2⇤⇥10t t ⇥ (0, t1) 1/!10

t

"d
x
#

0

(electric dipole) allowed

Irradiation does not produce quantum jumps!
• Transition  n ↔ n’: ∆n = ±1
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Si la freqüència de la radiació fos 2 ν10 podŕıem esperar que fóra possible la
transició Φ2 ← Φ0 , atès que E2 −E0 = 2 ν10 . Tanmateix, aquesta transició
estàprohibidaper dipol elèctric:

!
Φ2

"""#dxΦ0

$
=

% ∞

−∞
Φ∗

2 (x) qxΦ0 (x) dx = 0 (7 .1 0 9 )

a causa de que l’integ rand és una funció senar de x: Φ0 i Φ2 són parells
(veg eu l’eq. (3 .3 1 )) i qx és senar. Per tant, la sevaprobabilitat serà nul·lao
molt petita (podria rebre contribucions d’altres termes del desenvolupament
multipolar o d’ordres pertorbacionals superiors).

Lainterpretació f́ısicadels resultats anteriors és senzilla. Com que latransició
Φ1 ← Φ0 estàpermesa, lairradiació produiràun aug ment del coeficient c10 (t)
de Φ1 (x) (inicialment nul) acompanyat de la disminució del coeficient c00 (t)
de Φ1 (x) (inicialment ig ual alaunitat) necessàriaper mantenir normalitzada
lafunció d’ona(eq. 7 .6 7 ):39

Ψ(x; t) = c00 (t) e−iE0t/! Φ0 (x) + c10 (t) e−iE1t/! Φ1 (x) t ∈ (0 , t1 )

Calculem el valor esperat del component x del moment dipolar elèctric per a
aquestafunció d’ona:

⟨dx⟩ (t) =
!
Ψ(x; t)|#dxΨ(x; t)

$

=
!
c00 (t)e

−iE0t/!Φ0 (x) + c10 (t)e
−iE1t/!Φ1 (x)

"""qx
&
c00 (t)e

−iE0t/!Φ0 (x) + c10 (t)e
−iE1t/!Φ1 (x)

'$

=q
(

c00 (t)
∗c00 (t) ⟨Φ0 (x)|xΦ0 (x)⟩ + c00 (t)

∗c10 (t)e
i(E0−E1)t/! ⟨Φ0 (x)|xΦ1 (x)⟩

+c10 (t)
∗c00 (t)e

i(E1−E0)t/! ⟨Φ1 (x)|xΦ0 (x)⟩ + c10 (t)
∗c10 (t) ⟨Φ1 (x)|xΦ1 (x)⟩

)

Els valors esperats de x en els estats Φ0 i Φ1 s’anul·len perquè són integ rals
amb integ rand senar i ĺımits simètrics respecte de l’orig en (veg eu les pàg s. 7 7
i 7 8 ), i els productes creuats jahan estat calculats (eq. 7 .1 0 8 ), de maneraque,
tenint en compte que l’últim terme és complex conjug at de l’anterior (veg eu
l’eq. (A.9 ), pàg . 2 6 7 ):

⟨dx⟩ (t) =
q√
2 α

2 Re
&
c00 (t)

∗c10 (t)e
i(E0−E1)t/!

'

El coeficient c10 (t) pot obtenirse apartir de les eqs. (7 .7 9 ) i (7 .8 5 ):

cfi(t) = i
F

!
Φf

"""#dxΦi

$

2 !
t per aω = ωfi (7 .1 1 0 )

39Hem prescindit del supeŕındex (1 ) que indical’ordre pertorbacional.

If we irradiate at ν = ν10 = (E1 – E0)/h then
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Exercise 4.1
Verify the equation for ⟨dx⟩(t) in slide 4.13.
Hints:
- Use the expression for the first-order coefficient cfi(1)(t) of slide 11 to calculate 
c10(1)(t). In the interaction hamiltonian (slide 11) you can neglect the magnetic 
dipolar term, since the transition is electric-dipole allowed.
- Take into account that the frequency is >>1 (which applies in all standard 
spectroscopic techniques).
- Since we are using first-order time-dependent perturbation theory the 
coefficients cfi(1)(t) should differ little from to their initial values, which allows 
to make the approximation c00(1)(t)=1 (of course we cannot take c10(1)(t)=0 if we 
want to find any time-evolution).

Gradual evolution

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/gradual+evolution.html
https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/gradual+evolution.html
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Solution of the exercise 4.1
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Solution of the exercise 4.1 (cont)
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Polychromatic isotropic radiation

energy density of radiation with frequency νsi

Bsi
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doncs, un increment de la probabilitat de l’estat final per unitat de temps. El
seu valor per a una absorció o emissió indüıda permesa per dipol elèctric s’obté
immediatament derivant l’eq. (7 .1 1 7 ) respecte de t1:42

wsi =
dP (s ↔ i)

dt1
=

1

6 !2ε0

∣∣∣∣

〈
Φs

∣∣∣∣
̂⃗
dΦi

〉∣∣∣∣
2

u(νsi)

⎧
⎨

⎩

trans. per dipol elèctric,
radiació isòtropa o
molèc. en rotació

(7 .1 3 8 )

L’eq. (7 .1 3 8 ) (o equacions similars que s’obtenen per a altres tipus d’ones i/ o de
transicions) es coneix com a reglad’or de Fermi, i expressa la constant de velocitat
wsi com a producte de dos factors: un depenent de la font de radiació (u(νsi))
i l’altre depenent de l’àtom o molècula considerat i dels estats implicats en la
transició. Aquest es desig na mitjançant la notació Bsi i es coneix com a coeficient
d’Einstein per al’absorció Φs ← Φi o l’emissió indüıdaΦs → Φi per dipol elèctric:

Bsi ≡
1

6 !2ε0

∣∣∣∣

〈
Φs

∣∣∣∣
̂⃗
dΦi

〉∣∣∣∣
2

⎧
⎨

⎩

trans. per dipol elèctric,
radiació isòtropa o
molèc. en rotació

(7 .1 3 9 )

Si substituim aquesta definició en l’eq. (7 .1 3 8 ) tenim:

wsi = Bsiu(νsi) (7 .1 4 0 )

Si la transició està pemesa per dipol mag nètic i prohibida per dipol elèctric, wsi

s’obtindrà derivant l’eq. (7 .1 2 0 ) respecte de t1:

wsi = 1
6!2ε0c2

∣∣∣
〈
Φs

∣∣∣̂⃗µΦi

〉∣∣∣
2
u(νsi)

= Bsiu(νsi)

⎧
⎨

⎩

trans. per dipol mag nètic,
radiació isòtropa o
molèc. en rotació

on s’ha introdüıt un coeficient d’Einstein d’absorció o emissió indüıdaper dipol
magnètic definit de la seg üent manera:43

Bsi ≡
1

6 !2ε0c2

∣∣∣
〈
Φs

∣∣∣̂⃗µΦi

〉∣∣∣
2

⎧
⎨

⎩

trans. per dipol mag nètic,
radiació isòtropa o
molèc. en rotació

42No hade confondre’s laconstant de velocitat de la transició, wsi, amb la seva freqüència
ang ular ωsi.

43Normalment no es fa la puntualització indicada entre parèntesi, sobreentenent-se que
l’expressió matemàticadel coeficient d’Einstein depèn del “mecanisme” de latransició.

•Number of molecules passing from Φi to Φs per unit time: 

transition rate

‣ ... or rotating molecules:
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2-photon processes
‣ 2nd-order time-dependent perturbation method (F ↑):

‣ 2-photon absorption / emission

Ei

Ef

Ek'

h!

h!

Ek

(a)

Ei

Ef

Ek'

h!

h!

Ek

(b)

Ei

Ef

Ek'

h!

Ek

h!

(c)

ressonances

≠

non-linear spectroscopy
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Multi-photon processes
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910 7.11. Processos multifotònics

Figura 7.57: Esquema d’un espectròmetre Raman. En els espectròmetres de trans-
formada de Fourier el monocromador es substitueix per un interferòmetre.

per la mostra (fig. 7.57). Els processos Raman són col·lisions inelàstiques entre
una molècula i un fotó anàlegs als que hem trobat en la dispersió Raman esti-
mulada, amb la diferència que en els primers la mostra és irradiada a una sola
freqüència νexc i en la segona se li aplica un segon feix que estimula la dispersió.
A més, aquesta és essencialment paral·lela al feix estimulador, mentre que la dis-
persió Raman, que és de caràcter espontani, es reparteix en totes les direccions.
La intensitat de la radiació dispersada mostrarà màxims pronunciats per a les
freqüències ν que compleixin la condició de conservació de l’energia (eq. 7.238),
que expressarem:

Ef − Ei = hνexc − hν (7.239)

Òbviament, també es produiran col ·lisions elàstiques en què no existeix intercanvi
energètic entre la molècula i el fotó, tot i que aquest pot canviar de direcció i/o
polarització.97 Aquest fenomen es coneix com a dispersió Rayleigh en honor a
lord John William Strut Rayleigh (premi Nobel de f́ısica el 1904), el qual estabĺı
una llei de proporcionalitat entre la intensitat de radiació dispersada i la quarta
potència de la freqüència de la radiació. Aquesta llei explica, per exemple, que les
molècules del cel dispersin millor la llum blava que la blanca, com es fa palès durant
el crepuscle si comparem la llum groguenca que ens arriba desde les proximitats
del sol amb la blava del cel sobre la nostra vertical. La distribució angular de
la dispersió Rayleigh proporciona informació sobre la grandària i la massa molar
mitjana de les molècules dispersants.98

97Observem que, dels termes que hem negligit en l’eq. (7.233), els dos que tenen el terme
(7.234) en el denominador adquireixen importància quan decreix ωfi. En el ĺımit ωfi → 0 la
molècula no experimenta canvi energètic i la radiació és dispersada sense que es vegi afectada la
seva freqüència.

98La llei de Rayleigh és vàlida quan les part́ıcules dispersants són molt menors que la longitud
d’ona de la radiació, i en aquest cas es diu que la dispersió és de tipus Rayleigh. Si les part́ıcules
tenen una grandària comparable amb λ, com s’esdevé en el visible amb les part́ıcules d’aigua
d’un núvol i amb macromolècules en dissolució, el mecanisme de la dispersió és diferent, malgrat
que s’acostuma a designar també com a dispersió Rayleigh.
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1

Ek
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–!

2
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Figura 7.58: Esquema d’un espectre Raman d’una molècula diatòmica.

La dispersió Raman s’anomena Stokes quan és de freqüència inferior a l’excita-
triu (ν < νexc), és a dir, quan la molècula guanya energia en el procés, i anti-Stokes
quan implica una transferència d’energia molecular cap al fotó (ν > νexc). Les ener-
gies Ei i Ef corresponen normalment a diferents estats vibracionals i/o rotacio-
nals de l’estat electrònic fonamental de la molècula, encara que poden observar-se
també transicions electròniques. Tal i com vàrem veure en la secció 7.9, la població
dels nivells vibracionals d’una molècula disminueix, normalment, en augmentar el
seu grau d’excitació, raó per la qual la banda Stokes corresponent a una transició
vibracional serà més intensa que la banda anti-Stokes que correspon a la transició
inversa (fig. 7.58). Els intercanvis energètics que es produeixen entre el fotó inci-
dent i la molècula en un procés Raman poden arribar a ser molt petits comparats
amb l’energia del fotó; llavors, la freqüència d’aquest experimentarà canvis petits
(|νexc − ν| << νexc) i es necessitaran fonts de radiació molt monocromàtiques per
detectar-los. Aquest fet, juntament amb la importància que adquireix la intensi-
tat de la font en els processos multifotònics, expliquen que, malgrat que l’efecte
Raman fou descobert el 1928 pel f́ısic indi Sir Chandrasekhara Venkata Raman
(premi Nobel de f́ısica el 1930), l’ús de la tècnica espectroscòpica basada en aquest
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Si s’utilitza una descripció quàntica de la radiació i es negligeixen les contri-
bucions de moments diferents del dipolar elèctric, es dedueix ([Craig] §6.4) una
expressió per a la intensitat de la dispersió corresponent a una transició entre dos
estats vibracionals Ψ′

vib i Ψ′′
vib d’un estat electrònic (Ψel)i que és quadràtica en les

integrals:

⟨Ψ′
vib |[αab(νexc)]i Ψ′′

vib⟩ (7.240)

dynamic (dipole) polarizability

ν0

ν0

ν1

ν1 < ν0

ν2 = 2ν0 – ν1 > ν0

ν1

‣ Raman ‣ CARS

tunable

Elastic tetraphotonic scattering is 
greatly enhanced at resonances 
(ν0 – ν1 ≈ νvib).
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Spontaneous emission

‣ Stationary states:

‣ Spontaneous emission?

‣ quantum theory of radiation

.....

0

E0 = (1/2)h!

E1 = E0 + h!

E
n

1 fotó

1 fotó

estat amb 0 fotons

estat amb 1 fotó

estat amb 2 fotonsE2 = E0 + 2h!(x-p ↔ E-B)

1-photon state

2-photon state

0-photon state
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Quantum theory of radiation

Absorption Emission

.....

E
n–1 = E0 + (n–1)h!

si

E
n
 = E0 + nh!

si

.....

E
i

E
s

Molècula Radiació

.....

E0

E1 = E0 + h!
si

E
i

E
s

Molècula Radiació

(a) (b)

0

matter matterradiation radiation

spontaneous

induced
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7 8 6 7 .4 . Tractament quàntic de la interacció

és a dir:

Ni

Ns
= 1 +

Asi

Bsiu(νsi)

o, també:

u(νsi) =
Asi

Bsi

1
Ni
Ns

− 1
(7 .1 4 7 )

El quocient Ni/Ns ve determinat per la llei de distribució de poblacions de
Boltzmann:

Ni

Ns
=

die−Ei/kBT

dse−Es/kBT
= ehνsi/kBT (7 .1 4 8 )

on di i ds són les deg eneracions dels estats inferior i superior, que hem supo-
sat ig uals a la unitat, kB és la constant de Boltzmann (pág . 3 0 7 ) i T és la
temperatura absoluta del cos. Si substituim aquesta equació en l’eq. (7 .1 4 7 )
s’obté:

u(νsi) =
Asi

Bsi

1

ehνsi/kBT − 1
(7 .1 4 9 )

D’altra banda, la llei de Planck relaciona u(ν) amb la temperatura mitjanant
l’eq. (1 .1 ):

u(ν) =
8 πhν3

c3

1

ehν/kBT − 1

Particularitzant aquesta equació per a ν = νsi i comparant amb (7 .1 4 9 ) obte-
nim:

Asi =
8 πhν3

si

c3
Bsi

i, si introduim l’eq. (7 .1 3 9 ):

Asi =
8 π2ν3

si

3 !ε0c3

!!!!

"
Φs

!!!!
#⃗
dΦi

$!!!!
2

(7 .1 5 0 )

Malg rat les particularitats de la deducció d’aquesta expressió (molècules amb
només dos estats no deg enerats, radiació i matèria en equilibri, ús de l’eq. (7 .1 4 1 )
dedüıda per a molècules que canvien ràpidament d’orientació, etc.) la seva validesa
és molt g eneral.

El coeficient Asi està relacionat amb la vida mitjana τsi de l’estat superior Φs.

✏ Ho comprovarem, en primer lloc, per a una mostra macroscòpica formada per
molècules amb dos estats no deg enerats sobre la qual no incideix radiació i

Spontaneous emission

same selection rules

‣ If u(ν) = 0

i

!!!!

"
Φs

!!!!
#⃗
dΦi

$!!!! / CmTransition νsi τsi

6,3 × 10–30 2467 THz 10–9 s

25 × 10–30 1058 MHz 20 years
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7 . Matèria i radiació 7 8 9

• En ellaapareix lamateixainteg ral ⟨Φs|
!⃗
dΦi⟩ que en els coeficients d’absorció

i d’emissió indüıda(per amolècules en rotació) i, conseqüentment, els tres
processos es reg iran per les mateixes reg les de selecció.

• A diferència del coeficient Bsi, Asi depèn de la freqüència de la transició
(νsi), aug mentant en proporció al cub d’aquest paràmetre. Això faque la
probabilitat d’emissió espontàniacanvïı dràsticament en passar d’unazona
de l’espectre electromag nètic aunaaltra. Aix́ı, lavidamitjanaque correspon
alatransició 2 pz → 1 s d’un àtom d’hidrog en és de l’ordre de 1 0 −9 s; en canvi,
al procès (2 s) 2S1/2 → (2 p) 2P1/2 del mateix sistema, que implicaun canvi
energ ètic molt menor (el desdoblament per efecte Lamb), li correspon una
vidamitjanad’uns 2 0 anys, tot i que el moment dipolar de laseg onatransició
és unes quatre veg ades superior (exercici 7 .2 8 ).

Exercici 7.28
a) Calculeu el moment dipolar elèctric de la transició 2 pz → 1 s d’un àtom
d’hidrog en, la freqüència que correspon a aquesta desexcitació i la vida mit-
janade l’estat 2 pz. Suggeriment : Useu el resultat

"
φ1s|zφ2pz

#
= 2 15/2/3 5 u.a.

(pàg . 2 4 1 ).
b) A causa del desdoblament per efecte Lamb, el nivell (2 s) 2S1/2 d’un àtom
d’hidrog en té unaenerg ialleug erament superior aladel nivell (2 p) 2P1/2, essent
lafreqüènciade latransició entre ambdós de 1 0 5 7 ,9 MHz. Calculeu el moment
dipolar elèctric de latransició 2 s → 2 pz i estimeu lavidamitjanade lacorrespo-
nent desexcitació espontània. Suggeriment : Prescindiu de lapart de spin de les
funcions d’onadels nivells i empreu el resultat

"
φ2s|zφ2pz

#
= –3 u.a. (pàg . 2 6 0 ).

Resultats : a) –0 ,7 4 4 9 4 u.a. = –6 ,3 1 5 8 × 1 0 −30 Cm; 2 4 6 7 ,4 THz; 1 ,5 9 5 × 1 0 −9

s; b) 3 u.a. = 2 ,5 4 3 5 × 1 0 −29 Cm; 1 ,2 5 × 1 0 9 s ≈ 4 0 anys (càlculs més precisos
condueixen aun valor d’uns 2 0 anys).

Els estats electrònics excitats, que emeten normalment en les reg ions visible
i UV de l’espectre, acostumen a tenir vides mitjanes molt curtes (valors t́ıpics
entre 1 0 −6s i 1 0 −11s; veg eu l’exercici 7 .4 5 , pàg . 8 2 3 ). Nog ensmenys, aquests
valors poden aug mentar notablement quan les transicions anivells inferiors estan
prohibides i en tal cas direm que l’estat excitat és metaestable.

☞ Aix́ı, el primer nivell excitat de l’àtom de He, (1 s2 s) 3S1, és metaestable a
causade lasevadesexcitació cap al fonamental, (1 s2) 1S0, estàprohibidaper
lareg lade selecció ∆S = 0 (eq. 7 .1 2 2 ), jaque S passaŕıade 3 a 2 , i per la
reg lade Laporte (eq. 7 .1 2 1 ), jaque l1 + l2 = 0 per ales dues config uracions
implicades (els electrons ocupen orbitals s en ambdós casos) i, per tant, ∆

$
li

= 0 . Lavidamitjanaés en aquest cas anormalment alta(8 0 0 0 s ≈ 2 ,2 hores),
molt més g ran, per exemple, que ladel seg on nivell excitat, (1 s2 s) 1S0 (0 ,0 2
s). Ladesexcitación d’aquest cap al fonamental violalareg lade Laporte y la
reg la(7 .1 2 3 ) (J passade 0 a0 ), però manté lamultiplicitat.
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i d’emissió indüıda(per amolècules en rotació) i, conseqüentment, els tres
processos es reg iran per les mateixes reg les de selecció.

• A diferència del coeficient Bsi, Asi depèn de la freqüència de la transició
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alatransició 2 pz → 1 s d’un àtom d’hidrog en és de l’ordre de 1 0 −9 s; en canvi,
al procès (2 s) 2S1/2 → (2 p) 2P1/2 del mateix sistema, que implicaun canvi
energ ètic molt menor (el desdoblament per efecte Lamb), li correspon una
vidamitjanad’uns 2 0 anys, tot i que el moment dipolar de laseg onatransició
és unes quatre veg ades superior (exercici 7 .2 8 ).

Exercici 7.28
a) Calculeu el moment dipolar elèctric de la transició 2 pz → 1 s d’un àtom
d’hidrog en, la freqüència que correspon a aquesta desexcitació i la vida mit-
janade l’estat 2 pz. Suggeriment : Useu el resultat

"
φ1s|zφ2pz

#
= 2 15/2/3 5 u.a.

(pàg . 2 4 1 ).
b) A causa del desdoblament per efecte Lamb, el nivell (2 s) 2S1/2 d’un àtom
d’hidrog en té unaenerg ialleug erament superior aladel nivell (2 p) 2P1/2, essent
lafreqüènciade latransició entre ambdós de 1 0 5 7 ,9 MHz. Calculeu el moment
dipolar elèctric de latransició 2 s → 2 pz i estimeu lavidamitjanade lacorrespo-
nent desexcitació espontània. Suggeriment : Prescindiu de lapart de spin de les
funcions d’onadels nivells i empreu el resultat
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φ2s|zφ2pz

#
= –3 u.a. (pàg . 2 6 0 ).

Resultats : a) –0 ,7 4 4 9 4 u.a. = –6 ,3 1 5 8 × 1 0 −30 Cm; 2 4 6 7 ,4 THz; 1 ,5 9 5 × 1 0 −9

s; b) 3 u.a. = 2 ,5 4 3 5 × 1 0 −29 Cm; 1 ,2 5 × 1 0 9 s ≈ 4 0 anys (càlculs més precisos
condueixen aun valor d’uns 2 0 anys).

Els estats electrònics excitats, que emeten normalment en les reg ions visible
i UV de l’espectre, acostumen a tenir vides mitjanes molt curtes (valors t́ıpics
entre 1 0 −6s i 1 0 −11s; veg eu l’exercici 7 .4 5 , pàg . 8 2 3 ). Nog ensmenys, aquests
valors poden aug mentar notablement quan les transicions anivells inferiors estan
prohibides i en tal cas direm que l’estat excitat és metaestable.

☞ Aix́ı, el primer nivell excitat de l’àtom de He, (1 s2 s) 3S1, és metaestable a
causade lasevadesexcitació cap al fonamental, (1 s2) 1S0, estàprohibidaper
lareg lade selecció ∆S = 0 (eq. 7 .1 2 2 ), jaque S passaŕıade 3 a 2 , i per la
reg lade Laporte (eq. 7 .1 2 1 ), jaque l1 + l2 = 0 per ales dues config uracions
implicades (els electrons ocupen orbitals s en ambdós casos) i, per tant, ∆

$
li

= 0 . Lavidamitjanaés en aquest cas anormalment alta(8 0 0 0 s ≈ 2 ,2 hores),
molt més g ran, per exemple, que ladel seg on nivell excitat, (1 s2 s) 1S0 (0 ,0 2
s). Ladesexcitación d’aquest cap al fonamental violalareg lade Laporte y la
reg la(7 .1 2 3 ) (J passade 0 a0 ), però manté lamultiplicitat.

Ratio:    /106       x 1018

spontaneous emission rate

!!
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Ground state of radiation

.....

0

E0 = (1/2)h!

E1 = E0 + h!

E
n

1 fotó

1 fotó

estat amb 0 fotons

estat amb 1 fotó

estat amb 2 fotonsE2 = E0 + 2h!

1-photon state

2-photon state

0-photon stateE0 ≠ 0 !!
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784 7.4. Tractament quàntic de la interacció

macroscòpic, la discretització de l’energia passi desapercebuda (vegeu la fig. 3.13,
pàg. 110). Contràriament, cal esperar que els efectes quàntics cobrin importància
quan hom fa ús de radiació de baixa intensitat (n petit). En particular, per a n =
0 (intensitat nul·la) es fa palesa la principal diferència amb el tractament clàssic,
com veurem a continuació.

L’estat fonamental de la radiació, com el de l’oscil·lador harmònic, té una
energia no nul·la:47

E0 =
1

2
hν > 0 (onda PM)

i, si en el cas de l’oscil·lador això implicava la impossibilitat que la part́ıcula
estigués en repòs (p = 0) en el mı́nim d’energia potencial (x = 0) (vegeu l’apartat
3.7.1), en el cas de la radiació comporta la impossibilitat que s’anul·lin simultània-
ment els camps elèctric i magnètic. En efecte, l’energia quàntica de la radiació pot
descompondre’s en contribucions elèctrica i magnètica positives i iguals (el mateix
que l’energia clàssica; vegeu l’eq. (A.16)):

En =

!

R3

"
ε0

2

#
F 2

$
+

1

2µ0

#
B2

$%
dr⃗

i el fet que l’energia En no pugui anul·lar-se fa que tampoc puguin fer-ho els valors
esperats de F 2 i de B2. Aquest resultat és tan sorprenent com interessant. Aix́ı
con en el tractament clàssic la radiació desapareix quan la seva energia tendeix
al seu valor mı́nim —que és zero (eq. 7.96)— i, en conseqüència, és inconcebi-
ble que pugui provocar la desexcitació d’un sistema äıllat, el tractament quàntic
condueix a una radiació mı́nima omnipresent que, encara que no pugui transferir
energia a la matèria (doncs no pot passar a un nivell energètic inferior), podrà
interaccionar amb els estats excitats d’aquesta provocant la seva desexcitació per
emissió radiativa (fig. 7.13 b). Aquesta desexcitació que no requereix la presència
de fotons és el que anomenem emissió espontània. Els camps electromagnètics de
l’estat fonamental de la radiació no són fàcils de detectar i, de fet, llurs oscil·lacions
condueixen a una mitjana vectorial nul·la (⟨F⃗ ⟩ = ⟨B⃗⟩ = 0⃗) i a una intensitat de
radiació nul·la en qualsevol direcció (com exigeix la isotropia de l’espai buit); no
obstant això, els seus efectes es palesen de forma indirecta no només en l’emissió
espontànea, sino també en l’efecte Lamb (apartat 7.5.1), en la divergència del
factor g de Landé respecte del valor exacte 2 (vegeu la pàg. 200), etc.48

47En realitat cada freqüència contribueix amb dos termes d’aquest tipus (un per cada estat de
polarització) a l’energia de l’estat fonamental de la radiació; malgrat això, per explicar l’emissió
espontània podem prescindir dels termes energètics que corresponen a freqüències i polarització
diferents de les del fotó emès, els valors de n dels quals es mantenen constants.

48L’origen dels camps fluctuants de l’estat fonamental de la radiació pot atribuir-se a una ràpida
aparició i desaparació de parells part́ıcula/antipart́ıcula en qualsevol punt de l’espai. L’equació
d’Einstein E = mc2 exigeix un aport d’energia 2mc2 per crear un d’aquests parells, per exemple,
un electró i un positró (antipart́ıcula de l’electró amb massa me i càrrega e) i, de fet, un fotó
d’energia hν ≥ 2mec2 (raigs γ) pot transformarse en un parell electró/positró. No obstant això,
si la vida mitjana de l’estat creat és suficientmente petita, la relació d’indeterminació energia-
temps (eq. 3.56) conduirà a un ∆H mès gran que 2mec2, de manera que l’energia necessària

? ?
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macroscòpic, la discretització de l’energia passi desapercebuda (vegeu la fig. 3.13,
pàg. 110). Contràriament, cal esperar que els efectes quàntics cobrin importància
quan hom fa ús de radiació de baixa intensitat (n petit). En particular, per a n =
0 (intensitat nul·la) es fa palesa la principal diferència amb el tractament clàssic,
com veurem a continuació.

L’estat fonamental de la radiació, com el de l’oscil·lador harmònic, té una
energia no nul·la:47

E0 =
1

2
hν > 0 (onda PM)

i, si en el cas de l’oscil·lador això implicava la impossibilitat que la part́ıcula
estigués en repòs (p = 0) en el mı́nim d’energia potencial (x = 0) (vegeu l’apartat
3.7.1), en el cas de la radiació comporta la impossibilitat que s’anul·lin simultània-
ment els camps elèctric i magnètic. En efecte, l’energia quàntica de la radiació pot
descompondre’s en contribucions elèctrica i magnètica positives i iguals (el mateix
que l’energia clàssica; vegeu l’eq. (A.16)):

En =
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"
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2

#
F 2

$
+

1

2µ0

#
B2

$%
dr⃗

i el fet que l’energia En no pugui anul·lar-se fa que tampoc puguin fer-ho els valors
esperats de F 2 i de B2. Aquest resultat és tan sorprenent com interessant. Aix́ı
con en el tractament clàssic la radiació desapareix quan la seva energia tendeix
al seu valor mı́nim —que és zero (eq. 7.96)— i, en conseqüència, és inconcebi-
ble que pugui provocar la desexcitació d’un sistema äıllat, el tractament quàntic
condueix a una radiació mı́nima omnipresent que, encara que no pugui transferir
energia a la matèria (doncs no pot passar a un nivell energètic inferior), podrà
interaccionar amb els estats excitats d’aquesta provocant la seva desexcitació per
emissió radiativa (fig. 7.13 b). Aquesta desexcitació que no requereix la presència
de fotons és el que anomenem emissió espontània. Els camps electromagnètics de
l’estat fonamental de la radiació no són fàcils de detectar i, de fet, llurs oscil·lacions
condueixen a una mitjana vectorial nul·la (⟨F⃗ ⟩ = ⟨B⃗⟩ = 0⃗) i a una intensitat de
radiació nul·la en qualsevol direcció (com exigeix la isotropia de l’espai buit); no
obstant això, els seus efectes es palesen de forma indirecta no només en l’emissió
espontànea, sino també en l’efecte Lamb (apartat 7.5.1), en la divergència del
factor g de Landé respecte del valor exacte 2 (vegeu la pàg. 200), etc.48

47En realitat cada freqüència contribueix amb dos termes d’aquest tipus (un per cada estat de
polarització) a l’energia de l’estat fonamental de la radiació; malgrat això, per explicar l’emissió
espontània podem prescindir dels termes energètics que corresponen a freqüències i polarització
diferents de les del fotó emès, els valors de n dels quals es mantenen constants.

48L’origen dels camps fluctuants de l’estat fonamental de la radiació pot atribuir-se a una ràpida
aparició i desaparació de parells part́ıcula/antipart́ıcula en qualsevol punt de l’espai. L’equació
d’Einstein E = mc2 exigeix un aport d’energia 2mc2 per crear un d’aquests parells, per exemple,
un electró i un positró (antipart́ıcula de l’electró amb massa me i càrrega e) i, de fet, un fotó
d’energia hν ≥ 2mec2 (raigs γ) pot transformarse en un parell electró/positró. No obstant això,
si la vida mitjana de l’estat creat és suficientmente petita, la relació d’indeterminació energia-
temps (eq. 3.56) conduirà a un ∆H mès gran que 2mec2, de manera que l’energia necessària
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3 . Aplicacions preliminars 1 4 1

3.7.2 Indeterminació energia-temps

A diferència dels observables d’un sistema, el temps no té un operador quàntic
associat i jug aun paper diferent: apareix com un paràmetre respecte del qual pot
variar l’estat i, amb aquest, les seves propietats. Tanmateix, hi ha una relació
d’indeterminació energ ia–temps formalment idènticaa laque llig a les indetermi-
nacions en x i px (eq. 3 .5 2 ):

τΨ∆ΨH ≥ !/2 , (3 .5 6 )

on∆ΨH representa, com de costum, laindeterminació en l’energ iai τΨ és l’interval
de temps necessari per poder detectar alg un canvi sig nificatiu en l’estat del sistema
com aconseqüènciade l’evolució temporal de lasevafunció d’ona, temps al qual
ens referirem com la vidamitjanade l’estat.

✏ Per demostrar ladesig ualtat (3 .5 6 ) començarem per calcular laderivadatem-
poral del valor esperat d’un observable qualsevol A en un estat descrit per la
funció d’onaΨt:

d

dt

!
Ψt

""" #AΨt

$
=

%
∂Ψt

∂t

""" #AΨt

&
+

'
Ψt

"""""
∂ #A
∂t
Ψt

(
+

%
Ψt

"""" #A∂Ψt

∂t

&
.

L’equació de Schröding er depenent del temps (eq. 2 .9 7 ) permet substituir la
derivadatemporal de Ψt per 1

i!
#HΨt:

d

dt

!
Ψt

""" #AΨt

$
=

%
1

i!
#HΨt

""" #AΨt

&
+

'
Ψt

"""""
∂ #A
∂t
Ψt

(
+

%
Ψt

"""" #A 1

i!
#HΨt

&

=
−1

i!

!
Ψt

""" #H #AΨt

$
+

'
Ψt

"""""
∂ #A
∂t
Ψt

(
+

1

i!

!
Ψt

""" #A #HΨt

$

i, introduint el commutador
)

#A, #H
*

= #A #H − #H #A,

d

dt

!
Ψt

""" #AΨt

$
=

1

i!

!
Ψt

"""
)

#A, #H
*
Ψt

$
+

'
Ψt

"""""
∂ #A
∂t
Ψt

(
. (3 .5 7 )

Si l’operador corresponent a l’observable no depèn expĺıcitament del temps,
com ocorre, per exemple, amb els observables d’un sistemaconservatiu, s’anu-

l·laràel terme
!
Ψt

"""(∂ #A/∂t)Ψt

$
, quedant

d

dt

!
Ψt

""" #AΨt

$
=

1

i!

!
Ψt

"""
)

#A, #H
*
Ψt

$
. (3 .5 8 )

Aplicant la relació d’indeterminació (3 .4 6 ) als observables A i H i tenint en
compte l’equació anterior, s’obté:

∆ΨA∆ΨH ≥ 1

2

""""i!
d

dt

!
Ψt

""" #AΨt

$"""" =
!

2

""""
d

dt

!
Ψt

""" #AΨt

$"""" . (3 .5 9 )

⇒ electron-positron pairs can be created from photons with hν ≥ 2mec2

→

→.....

0

E0 = (1/2)h!

E1 = E0 + h!

E
n

1 fotó

1 fotó

estat amb 0 fotons

estat amb 1 fotó

estat amb 2 fotonsE2 = E0 + 2h!

1-photon state

0-photon state

2-photon state

ge = –2.002 319 304 361 82 (2017)

� H > h⌫ = 2mec
2
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Spontaneous vs induced emission

molècula

molècula
h!

h!

molècula

fotons inductors
fotons emesos

molècula

fotons emesos

(a) (b)

h!

h!

h!

h!

LASER
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Relaxation

Ni

NsEs, Ns

Ei, Ni

νsi
104 THz 

(UV)
500 THz 

(vis)
200 THz 

(NIR)
30 THz 
(MIR)

3 THz 
(FIR)

100 GHz 
(MW)

500 MHz 
(RF)

25ºC 10–699 10–35 10–14 10–2 0,6 0,98 0,99992

–150ºC ≈ 0 10–85 10–34 10–5 0,3 0,96 0,99989

Boltzmann law

therm. equil.
u(⌫si) = 0

� z }| {
Ni,eqRs i =

z }| {
Ns,eq(Asi +Rs!i)

Ns,eq

Ni,eq
=

Rs i

Asi +Rs!i
= e�h⌫si/kBT
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Absorbed energy

emissió espontània

feix incident

detector

feix emergent
(radiació no absorbida

+ emisió induïda)

mostra

Ni

Ns
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High frequencies (> FIR)
Ns

Ni

Ns,eq

Ni,eq
=

Rs i

Asi +Rs!i
= e�h⌫si/kBT ⌧ 1 ) Asi +Rs!i � Rs i

‣ A small increment of Ns produced by absorption is quickly 
compensated by relaxation (spont. emission half-live < 10–2 s).

‣ Ni ≈ Ni,eq ≈ N

‣ Good sensitivity; good for quantitative analysis (simple relationship 
between N and absorption intensity); qualitative analysis, structural 
determination, material characterization, etc. (UV-vis, IR...)
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Low frequencies (< FIR)

‣ Absorption tends to equate Ni and Ns (Rs→i ≈ Rs→i) ⇒ (Ni – Ns) 
and dEabs/dt decrease with the irradiation time (saturation).

‣ Low sensitivity; quantitative analysis requires careful calibration; good 
for qualitative analysis, structural determination, materials 
characterization, etc. (ESR, NMR, NQR, MW, …)

(Ni – Ns) << N and depends on T  ⇒  dEabs/dt  ∝ N only under controlled 
conditions.


