
Problemas FTII Spin

Problemas F́ısica Teórica II
Spin

1. Spin

(a) Sean α〉 y β〉 los autoestados de spin 1/2. Encontrar:

(a) S2|α〉 (b) S2|β〉 (c) Sz|α〉 (d) Sz|β〉
(e) S+|α〉 (f) S−|α〉 (g) Sx|α〉 (h) Sy|α〉

(b) Representar (en la representación anterior) las matrices:

(a) S2 (b) S+ (c) S−
(d) Sz (e) Sx (f) Sy

(c) Comprobar que las matrices anteriores cumplen la relación de conmutación
que define un momento angular

(d) Supongamos que se mide Sz en un estado χ y se obtiene el valor ~/2 con
probabilidad [a|2, y el valor −~/2 con probabilidad [b|2. ¿Qué valores de
Sx se podrán medir, y con qué probabilidad?

(e) Una part́ıcula con spin 1/2 se encuentra en el estado

χ =
1√
6

(
1 + i

2

)
i. ¿Qué valores de Sz se pueden medir y con qué probabilidad?

ii. ¿Qué valores de Sz se pueden medir y con qué probabilidad?

iii. ¿Cuál es el valor medio de Sz?

iv. ¿Cuál es el valor medio de Sx?

(f) Encontrar los autovalores y autofunciones de Sy

i. ¿Qué valores de Sy se pueden obtener de una medición a una part́ıcula
en un estado general χ, y con qué probabilidad?

ii. Repetir la pregunta para S2
y

(g) Mostrar que cualquier spinor se puede escribir como combinación lineal
de algunos de los pares de autovectores {αi, βi}, i = x, y, z

(h) Encontrar los autovalores y autofunciones de Sr (el componente de spin
en una dirección arbitraria r̂)

(i) Relaciones de Incertidumbre

i. Calcular 〈(∆Sx)2〉〈(∆Sy)2〉 Para el estado |αz〉 y el |αx〉
ii. Encontrar la combinación lineal de |αz〉 y |βz〉 que maximicen a
〈(∆Sx)2〉〈(∆Sy)2〉

iii. Analizar en cada caso si se viola el Principio de Incertidumbre

(j) Mostrar que una part́ıcula de spin 1/2 no puede existir en un estado tal
que 〈Sx〉 = 〈Sy〉 = 〈Sz〉 = 0

2. Matrices de Pauli

(a) Calcular las trazas, los determinantes, y las relaciones de conmutación y
anticonmutación de las matrices de Pauli σ̂i, (i = x, y, z).

(b) Calcular σ̂xσ̂yσ̂z

(c) Sea una matriz X de 2 × 2 (no necesariamente Hermı́tica ni unitaria),
que se escribe en la forma

X = a0 + σ · a

donde a es un vector 3-d.
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i. Hallar Tr(X) y Tr(σkX) en función de ai

ii. Hallar ai en términos de los elementos de matriz Xij

(d) Sean Â y B̂ dos operadores vectores en tres dimensiones que conmutan
con σ̂. Demostrar que

(σ̂ · Â)(σ̂ · B̂) = Â · B̂ + iσ̂ · (Â× B̂)

(e) Rotación de spinores

i. Calcular (σ̂z)
n

ii. Usando los resultados anteriores, calcular R̂φ ≡ exp(iφ2 σ̂z)

iii. Mostrar que esta transformación es unitaria

iv. Calcular el valor de |ξ′〉 = R̂φ|ξ〉, para φ = 2π

v. Comprobar que exp(ie · σ̂φ) = (cosφ)1̂ + i(sinφ)e · σ̂

3. Stern-Gerlach
Un haz de átomos de Spin 1/2 es sometido a una serie de mediciones del tipo
Stern-Gerlach en la siguiente manera:

(a) Acepta átomos con Ŝz = +~
2 (y rechaza los átomos con Ŝz = −~

2 ).
Suponer que si el haz pasa esta medición está normalizado.

(b) Acepta átomos con Ŝn̂ = +~
2 (y rechaza los átomos con Ŝn̂ = −~

2 ), donde
n̂ es un versor en el plano xz que forma un ángulo β con el eje z

(c) Acepta átomos con Ŝz = −~
2 (y rechaza los átomos con Ŝz = +~

2 )

¿Cuál es la intensidad final de Ŝz−? ¿Cómo se debe orientar el segundo
aparato para maximizar la intensidad de Ŝz−?

4. Transformación general de matrices de Spin 1/2

(a) Encontrar la expresión de la matrix Ŝn̂ en la representación de Ŝz, donde
n̂ es un versor arbitrario. Una combinación lineal arbitraria de estados
de spin up y spin down se llama qubit.

(b) Diagonalizar la matriz y encontrar los autovalores y autovectores

(c) Comprobar los resultados para Ŝx

5. Transformación general de matrices de Spin 1/2 - (continuación)
Un sistema de Spin 1/2 está en un autoestado de Ŝn̂, con autovalor +~

2 , donde
n̂ es un versor en el plano xz, que forma un ángulo γ con el eje z.

(a) Suponga que se mide Ŝx. ¿Cuál es la probabilidad de medir +~/2?

(b) Chequear el resultado para el caso n̂ = z

(c) Idem n̂ = y

(d) Idem n̂ = −z
(e) Idem n̂ = x

(f) Idem n̂ = −x
(g) Calcular la dispersión 〈(∆Sx)2〉 para los casos anteriores
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