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Diferencias y similitudes entre Rae y Greiner (momento angular)

Mario Aldair Pérez de León
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Resumen

El tema de momento angular o angular momentum es parte esencial en los libros de mecánica
cuántica, pero cada uno de estos textos presenta su propio enfoque, y en algunos casos se
presentan los tópicos de forma distinta, es por esto que presentamos las perspectivas de dos
textos Quantum mechanics de W. Greiner y el Quantum mechanics de A. Rae, mediante la
deducción de algunas relaciones que involucran al momento angular. El primer libreo está
dirigido hacia relaciones mas directas, calculando las distintas que existen, a diferencia del
segundo texto, el cual está visto desde un punto de vista mas clásico

Desarrollo

Momento angular es parte fundamental de la
mecánica cuántica,Rae y Greiner, concuer-
dan al menos en un principio sobre la pre-
sentacón del operador del momento angu-
lar, porque partimos de la parte clásica hacia
la parte cuántica con el análogo correspon-
diente. Recordemos que momento angular
clásicamente esta dado como

L = r × p

donde r es el vector de posición y p es el vec-
tor momento lineal, teniendo su análogo en
mecánica cuántica, por lo tanto

L̂ = r̂ × p̂

, con esta definición, se construye las expre-
siones de L̂x, L̂y, L̂z.
Luego Rae nos muestra los diferentes
paréntesis de poisson de forma completo y
Greiner no lo hace aśı, solo nos muestra el
valor de dichos paréntesis. Posteriormente
con las expresiones para L̂x, L̂y, L̂z. En-
tonces tenemos

L̂x = Ŷ P̂z − ẐP̂y

L̂y = ẐP̂x − X̂P̂z

L̂z = X̂P̂y − Ŷ P̂y

por lo que para el cuadrado del momento se
tiene que

L̂ = L̂2
x − L̂2

y + L̂2
z

con las definiciones antes mencionadas ya se
pueden calcular los paréntesis y en el caso
de Rae, se hace detalladamente lo que para
Greiner no es esencial pues solo presenta los
datos, entonces las igualdades que encon-
tramos son las siguientes.

[L̂x, L̂y] = ih̄L̂z

[L̂y, L̂z] = ih̄L̂x

[L̂z, L̂x] = ih̄L̂y

y para el cuadrado de L̂ los paréntesis que
aparecen son de la siguiente manera

[L̂2, L̂x] = [L̂2, L̂y] = [L̂2, L̂z] = 0

Ahora para el problema de eigenvalores re-
currimos a las transformaciones en coorde-
nada esféricas, entonces con

x = rsinθcosφ

y = rsinθsinφ

z = rcosθ
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en el caso de Rae los desarrollos son mas lar-
gos lo contrario de Greiner, por lo que par-
timos de las siguientes definiicones

P̂ = −ih̄∇, R̂ = r

por lo que y dado
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∂
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+
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r
θ
∂
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+
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rsinθ
Φ
∂

∂Φ

donde r0, θ y Φ son los correspondientes
vectores unitarios en coordenades esféricas.

L̂ = −ih̄r ×∇ = −ih̄
(

Φ
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)
podemos ver que

Lz = x
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−ih̄ ∂

∂y

)
− y
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)
= −ih̄ ∂

∂φ

Ahora para la obtención de los eigenval-
ores tenemos

L2 = −h̄2(r ×∇) · (r ×∇) =

= −h̄2

(
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∂θ

(
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∂2

∂φ2

)
donde los eigenvalores son l(l + 1) y
con eigenfunciones los armónicos esféricos
Ylm(θ, φ). el libro del Rae hace mención
en varias ocasiones sobre que si un conmu-
tador es cero, entonces ambos operadores
comparten la misma base, y existe compati-
bilidad en las cantidades.

Para el spin, el libro del Rae, se define us-
ando las matrices de Pauli σx, σy, σz como:

σx =

(
0 1
1 0

)

σy =

(
0 −i
i 0

)

σz =

(
1 0
0 −1

)
de tal manera se definen los operadores

para el spin como:

Ŝx =
−h̄
2
σx Ŝy =

−h̄
2
σy Ŝz =

−h̄
2
σz

para el libro de Greiner las igualdades antes
mencionadas son las mismas y solo las pro-
pone pero con un cambio de signo lo cual
indica un cambio de eigenvector. y se puede
demostrar que [Ŝx, Ŝy] = ih̄Ŝz y de igual
manera vemos que bajo los vectores base
canónicos, los eigenvalores son h̄

2
y −h̄

2
us-

ando la ecuación de eigenvalores,de igual
forma se tien que

Ŝ2 = Ŝ2
x + Ŝ2

y + Ŝ2
z

cuyo eigenvalor es 3
4
h̄.

Greiner hace mención de los distintos
paréntesis de Poisson para Ŝx,Ŝy y Ŝz y nos
presenta de forma expĺıcita estos parŕentesis,
llegando a la siguiente igualdad:

[Ŝi, Ŝj] = iεijkŜk

De igual manera menciona las distintas
propiedades con las matrices de Pauli

[σ̂i, σ̂j] = 2iεijkσ̂k

Conclusión

Los dos textos prácticamente revisan los
mismos temas solo que Greiner separa lo que
Rae llama Momento angular I y Momento
angular II, por varios caṕıtulos, nuevamente
nos podemos dar cuenta de la variedad de
formas para poder conocer cuántica y las
partes que la conforman, sin embargo debe-
mos tener cuidado de relacionar lo visto en
cualquier libro si el tema es el mismo
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