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FISICA CUA NTICA

r r ^2 ^^2 ^L± L+ = Lx + Ly ± fi Lz o mejor empleando (11-8)

adjtinto del otro.

r r r2 -2
L± L? = L - Lz ± fl L7

[U, L_] =ifiLz
[Lz, LJ =t fi u

L, yL no son hermiücos, el uno es el

roblemas de valores propios para y^
De acuerdo a (11.9) t2 , ^ rír •
respectivos observables snn . conmutables, es d
conjimto completo de kef? ^^°"}P^tibles y entonces ^.dnti ^̂
Las ecuaciones de valores _^^®P^os comunes que llamani
—«-"jservables «r,n

conjimto completo de kpfc ^ "}P^tibles y enton
Las ecuaciones de valoras _^^°P^os comunes que

propios son entonces
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Además, operando de nuevo con I . ^ al-l6'L^ a ambos lados de (

^2
'f) = b2Como l2 =l| +12^,1^2

ySiendo el valor propio un CU30 ^*-<*50 partii
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CANTIF)AD PE movimiento ANGULAR

asb^ (11-8)

vSorto^lo'dt'reS—^ (pitiv'o)
^n mínimo (negativo) iguales en v o

Veamos ahora el efecto de los operadores escalera sobre las
ecuaciones (11-15) y (U-l^)

ü -^2 ^r^ron Lx como con Ly y por lo
L es conmutable tanto con

®^smo con L+: la anterior ecuación queda en

quiej
res.-!

L-

ren los dos

Lzl^l

/

^embros de (11-16)

L+bl^P) ^^1-20)
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